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RESUMEN 

 

Lutino, S. 2009. Evaluación de la incidencia poblacional de la polilla (Eurysacca 

melanocampta m.) y el complejo ticonas en cuatro variedades de quinua (Chenopodium 

quinoa W.), en Salinas de Garci Mendoza, Oruro. Tesis Lic. Ing. Agr. La Paz, Bolivia. 

Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Agronomía. 94p. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en Salinas de Garci Mendoza, primera 

sección de la provincia Ladislao Cabrera del departamento de Oruro, durante la campaña 

agrícola 2007-2008, se ubica a en los 19º 45’ 20.6’’ de latitud sur y 67º 41’ 14.1’’ de 

longitud Oeste a una altitud de 3684 m.s.n.m.  El objetivo de la investigación: Evaluar la 

incidencia poblacional de polillas de la quinua y el Complejo Ticonas en cuatro variedades 

de quinua en Salinas de Garci Mendoza, Oruro.  Se trabajó en la Estancia Irpani, donde se 

realizó la siembra semimecanizada utilizando cuatro variedades de quinua real: amarilla, 

pisankalla, real blanca y toledo, repitiéndose en los tratamientos con y sin control de 

plagas.  En el área sin control de plagas se determinó la fluctuación y el área con control 

fue monitoreada.  Las plagas en estudio corresponden a las de tipo clave directa.  En el 

área con control de plagas se aplicó el bioinsecticida Success el cual tuvo una eficiencia de 

96% para polillas de la quinua y 91% para el complejo Ticonas.  Se determinó la fluctuación 

de los insectos plaga y la existencia de dos generaciones de estos insectos fitófagos; sus 

poblaciones se acentúan en la segunda generación pues tienen más disponibilidad de 

alimento.  La segunda generación  se presenta desde la fase de inicio de floración hasta la 

fase de madurez fisiológica, la variedad más atacada es la real blanca (45 larvas/planta), el 

Complejo Ticonas ha presentado sus poblaciones mínimas y no tuvieron una densidad 

continua, presentando fluctuaciones relativamente bajas (menores a 7 larvas/planta).  La 

variedad menos afectada en cuanto a ambas plagas fue la variedad pisankalla.   En cuanto 

al rendimiento los resultados de esta campaña agrícola no difieren de las campañas 

anteriores manteniendo la regularidad de  1,5 tn/ha.  Al analizar la dinámica poblacional de 

la polilla de la quinua y el Complejo Ticonas vs. los factores climáticos se observa altas 

correlaciones como en el caso de temperatura, humedad relativa, viento, etc. Se aprecia 

que la lluvia es un factor casual no determinante que puede afectar momentáneamente 

pero no determinántemente a sus poblaciones, el factor más determinante relacionado a la 

precipitación es la humedad relativa con un 56%. También el viento determina entre un 36 

y 46% de la actividad de éstos insectos. 
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ABSTRACT 

 

The research was carried out in the municipality of Salinas de Garci Mendoza, located in 

Oruro, Bolivia within the agricultural year 2007-2008. The main objective was to evaluate 

the quinoa moth population incidence and ticona complex on four quinoa varieties. The field 

work has been located in the community of Irpani, Four varieties of quinoa Real were 

sowed: Amarilla, Pisankalla, Real Blanca and Toledo using semi mechanized technology. 

The treatments were implemented with and without pest control.  The pest fluctuation was 

determined in the plots without pest control. The plots with pest control were monitored. The 

plagues are those of direct key type.  For pest control the bio insecticide used was Success 

with a control perform of 96% for moths and 91% for the Ticonas complex. The research’s 

findings revealed the existence of two generations of these phytophagos insects. The 

population increases during the second generation because they have more available food.  

The second generation is presented from the flowering stage until the physiological 

maturity. The quinoa Real Blanca presented the highest pest incidence (45 insects by 

plant).  The Ticonas Complex population has been small without a continuous density and 

low pest fluctuation (less than 7 insects by plant). The Pisankalla variety showed the less 

pest incidence attack for both pest types.   In relation to the quinoa yield, the research 

results didn’t show a difference between agricultural years; the average yield was 1,5 mt/ha. 

The population dynamics analysis of quinoa moth and Ticonas complex vs. the climatic 

factors demonstrated correlations for instance temperature, relative humidity, wind, etc. The 

rain is not a decisive factor that determines the pest population increase; nevertheless there 

is a factor related to the precipitation it is the relative humidity (56%). Other important factor 

is the wind that determines between 36% and 46% of the insects’ activity. 
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1. INTRODUCCION  

 

La quinua tiene como centro de origen la zona andina donde se encuentra ampliamente 

distribuida,  siendo uno de los cultivos más antiguos  en América del Sur.  En la actualidad 

se siembra más quinua en nuestro país que en cualquier otro de esta parte del hemisferio, 

Bolivia es el mayor productor de quinua copando 46% del mercado; Perú con el 42%  y 

Estados Unidos ocupa el tercer lugar con el 6,3% de la producción mundial. También hay 

cultivos de otros ecotipos de quinua en Ecuador, Chile y recientemente en Brasil que están 

siendo cultivados, según el documento “Identificación, mapeo y análisis competitivo de la 

quinua”, realizado por la Unidad de Productividad y Competitividad (CEPROBOL, 2007). 

 

En el altiplano sur de Bolivia, la quinua es el único cultivo de importancia debido a las 

condiciones climáticas particulares del lugar  como las bajas temperaturas; al menos 200 

días con presencia de heladas al año (Risi, 2007), vientos fuertes que alcanzan  25 m/s 

(Pacheco, 2004) y escasas precipitaciones de 363 mm/año (García, 2006).  Los 

agricultores han propagado el cultivo desde las laderas, donde cultivaban antiguamente; a 

la planicie, donde se presentan suelos salinos y arenosos, mecanizando la siembra y otras 

labores.  Es aquí donde se cultiva la Quinua Real, en las zonas circundantes a los salares 

de Uyuni (Potosí) y Coipasa (Oruro), es la variedad de quinua más cotizada a nivel 

internacional y sólo se la produce en esta parte sur del país, actualmente se estima que 

sólo en el departamento de Oruro existe 26,712 hectáreas cultivadas, aproximadamente 

53,03% de su territorio.  

 

La quinua como cualquier cultivo y a pesar de su rusticidad es atacada por plagas que 

ocasionan pérdidas directas e indirectas.  De éstos insectos se ha considerado a aquellos 

que causan  perjuicio económico para clasificarlos en tres categorías: insectos plaga clave, 

ocasionales y potenciales.  Este trabajo se ocupa  de los insectos considerados como 

plaga clave para el cultivo de la quinua en el Altiplano Sur: la polilla de la quinua 

(Eurysacca melanocampta M.) y el Complejo Ticonas conformado por cuatro géneros 

(Heliothis sp, Spodoptera sp, Feltia sp. y Copitarsia sp.), la presencia de estas plagas es 

más acentuada en la parte sur de nuestro país, donde el control de éstas se complica por 

el sistema orgánico y de monocultivo.  Dada la creciente importancia que va teniendo el 

estudio de las plagas para su control, es que se ha producido este documento enfocado en 

la fluctuación de los lepidópteros mencionados en el cultivo de quinua. 
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En el contenido del presente documento se analiza la dinámica poblacional de la polilla de 

la quinua y el complejo Ticonas; en las fases larvales y adultas en las cuatro variedades de 

Quinua Real, dividiendo a los cultivos en dos parcelas grandes, con y sin control de plagas, 

con el fin de no intervenir en la fluctuación de las plagas, así se obtuvieron datos del 

rendimiento de las variedades de quinua (amarilla, pisankalla, real blanca y toledo) ante la 

presencia o no de estas plagas insectiles, además en este texto consideramos su  relación 

con factores climáticos  (temperaturas, precipitaciones, humedad relativa y viento).  En el 

capítulo de Resultados se hallan los análisis estadísticos de los factores que determinan 

los rendimientos y su correlación con la presencia de plagas, así como también se analiza 

mediante regresión  los factores climáticos óptimos para la presencia de estos lepidópteros.  

Los capítulos Conclusiones y Recomendaciones están dedicados especialmente para 

escenarios del altiplano sur por sus particularidades.  Este trabajo pretende aportar 

conocimientos para la implementación de diferentes controles que reduzcan las pérdidas 

ocasionadas por ésta plagas, asimismo será pie para futuras investigaciones ya que la 

producción de esta región apunta a una producción orgánica para la exportación. 

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo general  

 

Evaluar la incidencia poblacional de polillas (Eurysacca melanocampta M.) y el Complejo 

Ticonas en cuatro variedades de quinua (Chenopodium quinoa W.) en la región de Salinas 

de Garci Mendoza, Oruro. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

   

1) Determinar la fluctuación de población de insecto-plaga (Eurysacca melanocampta M. y 

el Complejo Ticonas) en cuatro variedades del cultivo de quinua. 

 

2) Evaluar el rendimiento de grano de cuatro variedades de quinua bajo la incidencia de la 

población de insectos plaga comparándolo con una parcela controlada. 

 

3) Analizar la dinámica poblacional de la polilla de la quinua y el Complejo Ticonas en 

condiciones climáticas naturales propias de la zona. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. La quinua 

 

La quinua tiene como centro de origen la zona andina donde se encuentra ampliamente 

distribuida,  siendo uno de los cultivos más antiguos  en América del Sur, especialmente en 

Bolivia.  En la actualidad Bolivia es el mayor productor de quinua copando  46% del 

mercado de la quinua; Perú le sigue con el 42%  y Estados Unidos ocupa el tercer lugar 

con el 6,3% de la producción mundial. También hay cultivos de otros ecotipos de quinua en 

Ecuador, Chile y recientemente en Brasil que están siendo cultivados, según el documento 

“Identificación, mapeo y análisis competitivo de la quinua”, realizado por la Unidad de 

Productividad y Competitividad (CEPROBOL, 2007). En el altiplano Sur se produce la 

quinua real, de mayor tamaño de grano, requerida para la exportación por ser de buena 

calidad comercial.  

 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es una especie que se cultiva principalmente para 

la producción de grano que se consume en formas similares al arroz o transformado en 

harinas parecido al trigo. Existe una gran diversidad de variedades de Quinua Real que se 

producen en el Altiplano Sur, pero solo unos cuantos son los que se cultivan con fines 

comerciales como la Real Blanca, Toledo, Pandela, Pisankalla, Mok’o, Puñete y otros 

(PROINPA, 2006).  La Quinua Real es la más cotizada y buscada en los mercados por el 

tamaño grande de sus granos, identificados como de primera clase alcanzando hasta 2,5 

mm de diámetro. Es relativamente resistente a las heladas y períodos de sequía, lo cual 

facilita su cultivo en las rigurosas condiciones climáticas del altiplano. El grano de quinua 

real tiene un alto contenido de saponina que le da un sabor muy amargo y debe ser 

removida antes de su consumo aumentando el costo de su procesamiento. Sin embargo, 

este alto contenido de saponina crea cierta protección del grano contra el ataque de plagas 

y enfermedades (CEPROBOL, 2007). 

 

2.2. Plagas 

 

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

(afectan económicamente), lo que incluye a vertebrados, artrópodos, moluscos, gusanos, 
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insectos y malezas quienes ocasionan daño producido por una acción, mientras que la 

enfermedad expresa las perturbaciones en el metabolismo de la planta (Santana, 2008). 

 

2.2.1. Categorías de plagas 

 

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

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

plagas insectiles de acuerdo al daño que pueden ocasionar en el cultivo y su gravedad. 

 

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

poblaciones, se presentan en el cultivo ocasionando daños económicos de 

importancia; generalmente es solo una o dos especies. 

  

 Plagas Ocasionales: Son poblaciones de insectos que se presentan en cantidades 

perjudiciales solamente en ciertas épocas o cuando encuentran condiciones 

favorables para el crecimiento de su población, estas condiciones pueden ser 

climáticas, alimenticias, ausencia temporal de represión por enemigos naturales o 

variaciones en las prácticas culturales. 

 

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

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

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

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

 

Existen otras dos calificaciones útiles para designar a las plagas según la relación que 

existe entre la parte de la planta que es dañada por el insecto y la parte de la planta que se 

cosecha. 

 

2.2.2. Clasificación de plagas por el daño que ocasionan 

 

 Plaga Directa: Cuando el insecto daña a la parte económicamente importante de la 

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

manzana o el gorgojo de los Andes que ataca los tubérculos de la papa. 

 

http://jardinactual.com/articuloshtm2.php?articulo=274#d#d
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 Plaga Indirecta: Cuando el insecto daña órganos de la planta que no son las partes 

que el hombre cosecha; es el caso de las moscas minadoras que dañan las hojas 

del tomate o de la papa mientras que los órganos que se cosechan son los frutos y 

los tubérculos respectivamente, mismos  que son afectados indirectamente. 

 

Los daños ocasionados por plagas son complejos de medir, especialmente en cantidades 

exactas. Pero toda información resulta útil para orientar mejor la producción agrícola.  

 

2.2.3. Métodos para calcular la pérdida por plagas 

 

Según Strickland y Bardner (1967), citados por  Cisneros (2007) existen los llamados:  

 

 "Métodos experimentales" que normalmente son más exactos pero resultan más 

costosos y de aplicación particular para las condiciones en que se realizan. 

 

 “Método de estimados”, opinión, o apreciación personal de especialistas 

enterados en estos asuntos, que si bien son menos exactos, resultan mucho más 

baratos y con frecuencia son bastante útiles. 

 

También Cisneros (2007) menciona los siguientes métodos: 

 

 Comparación de rendimientos de plantas sanas y plantas infestadas: Se trata 

de plantas sanas o infestadas en forma natural. La ventaja de este método es que 

no se altera la condición normal del insecto ni de la planta. La desventaja es que 

algunas especies de insectos son atraídos preferentemente por ciertas plantas que 

se diferencian de las plantas que permanecen sanas, por características 

fenotípicas y genotípicas que pueden afectar los rendimientos. En estos estudios 

se pueden establecer relaciones de regresión entre las infestaciones o daños y la 

reducción en los rendimientos de una serie de plantas.  

 

 Comparación de campos o parcelas infestadas con parcelas protegidas: Se 

trata también de infestaciones naturales. La protección de las parcelas contra las 

plagas puede hacerse por diversos métodos; entre ellos el recojo a mano, siempre 

que no se dañen las plantas con la manipulación ni se compacte el suelo con las 
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visitas frecuentes. También pueden usarse insecticidas para mantener las parcelas 

totalmente libres de plagas o para crear diferencias en los niveles de infestación. 

  

2.3. Principales plagas que causan daño al cultivo de quinua 

 

La quinua como cualquier otro cultivo  presenta  ataque de plagas insectiles que causan 

pérdidas económicas considerables es así que durante su desarrollo vegetativo se ve 

atacada por una diversidad de plagas insectiles, entre ellas se mencionan insectos 

masticadores, barrenadores, defoliadores, succionadores, etc.  

 

De acuerdo al daño económico que causan estas plagas se las clasifica en plagas claves, 

ocasionales y potenciales. Ortiz (2001), en estudios realizados en Perú, hace referencia de 

15 a 22 insectos fitófagos (plagas inséctiles), que  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 e 

indirectamente viabilizan infecciones secundarias. 

 

En nuestro país,  según investigaciones realizadas por Sánchez (1995), mencionado por 

Risi (2007) en su artículo “Producción de quinua en el altiplano sur de Bolivia”, indican que 

efectivamente Eurysacca melanocampta Meyrick y el Complejo ticonas son las plagas 

principales del cultivo, pudiendo ocasionar notables pérdidas llegando hasta un 32% con 

ticonas (Ortiz et al. 1991) y 20 a 45% entre ambas (según Saravia y Aroni citado por 

Marquez, 1998).  En Bolivia, estudios realizados por Saravia y Quispe (2005), coinciden al 

señalar que las pérdidas causadas por estas plagas oscilan entre 5 a 67%, con un 

promedio de 33% en el altiplano Sur.   

 

Los insectos considerados como plaga clave para el cultivo de la quinua en el Altiplano Sur 

son la Kcona Kcona (Eurysacca melanocampta) y el Complejo ticonas, lepidópteros de la 

clase insecta, manifiesta Pusarico (1997).  Estos insectos se alimentan de grano y cortan 

las plantas tiernas, respectivamente, infestan las plantas de quinua ocasionando pérdidas 

económicas de importancia.  La polilla de la quinua (Eurysacca melanocampta Meyrick) y el 

complejo de los ticonas (Heliothis sp, Feltia sp, Spodoptera sp. y Copitarsia sp.), influyen 

negativamente en la producción, causando pérdidas económicas considerables (Saravia y 

Quispe, 2005).   
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Igualmente Hidalgo y Jacobsen (2007) en investigaciones recientes indican que Eurysacca 

melanocampta Meyrick y Adioristus sp., son las plagas principales del cultivo de quinua en 

el valle del Mantaro (Perú), pudiendo ocasionar notables pérdidas.  También en trabajos 

realizados en Chile (Lamborot et al, 1999) señalan que en quinoa, las poblaciones larvarias 

densas [de Copitarsia turbata] destruyen botones florales, flores y glomérulos,  además de 

brotes, tallos y hojas tiernas.  Lamborot también menciona en su artículo a Sarmiento 

(1990) quien cita a E. melanocampta como la plaga más importante de la quinoa debido a 

la frecuencia e intensidad de sus daños, los que pueden representar la pérdida completa 

de la producción de granos. 

 

En la zona andina del Perú y Bolivia se registran insectos plagas claves de quinua así 

como insectos plagas ocasionales y potenciales (Rasmussen, 2000). A las plagas claves 

sólo los consideramos algunas, distribuídos en toda la zona andina que por su abundancia, 

persistencia y daño a los cultivos causan pérdidas económica. Estas especies son la polilla 

de la quinua, Eurysacca melanocampta (Meyrick) (Gelechiidae, Lepidoptera) y especies de 

los gusanos de la tierra como Copitarsia turbata  (Noctuidea, Lepidoptera). Rasmussen 

hace notar que la pérdida por larvas puede alcanzar 15-80 %, comiendo hojas, tallos y 

panojas.   

 

2.3.1. Polilla de la quinua (Eurysacca melanocampta Meyrick) 

 

Esta plaga es conocida también con los nombres comunes de acuerdo a las zonas 

productoras:   

 

Nombre Científico Nombre común  

Phyllum Artrópoda 

Clase Insecta 

Orden Lepidóptera 

Familia Gelechiidae 

Género Eurysacca 

Especie Eurysacca 

melanocampta Meyrick 
 

Polilla de la quinua. 

Kcona kcona, su nombre 

común se refiere al hecho 

de moler el grano como 

resultado de un ataque 

intenso. 

Thuta (pegador de hojas). 
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La polilla de la quinua (Eurysacca melanocampta M.) es considerada la plaga más 

importante de la quinua, debido a la frecuencia e intensidad de sus daños, en un ataque 

intenso puede ocasionar la pérdida total de la producción.  De acuerdo a la categorización 

de plagas se la clasifica como plaga clave directa.  En la Figura 1 se aprecia un adulto de 

Eurysacca melanocampta. 

  

 

Figura 1. Adulto del kcona kcona (Euryssaca melanocampta Meyrick) 

Fuente: FAO, 2004 

2.3.1.1. Descripción morfológica de la polilla de la quinua 

 

La diferencia con otras especies según Rasmussen (2001), es evidente por las manchas 

alares: presenta la ala anterior gris parduzca oscura, con una estrecha banda central aún 

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

rodeadas por escamas claras, como se observa en la figura 2. 

 

Figura 2. Ala anterior derecha, vista dorsal.  Eurysacca melanocampta (Meyrick, 

1917) 

Fuente: Rasmussen, 2001 

 

Los adultos de Eurysacca melanocampta son de color gris pardusco a amarillo pajizo y 

cuerpo cubierto con abundante escamas. Ortiz (2001) explica que la cabeza es pequeña, 
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pieza bucal tipo sifón con palpos labiales bien desarrollados curvados hacia adelante y 

arriba, antenas filiformes largas que sobrepasan la mitad de la longitud del cuerpo; alas 

anteriores alargadas con manchas negruscas en la región vannal, alas posteriores 

triangulares de color pajizo. Tamaño aproximadamente 9 mm de longitud y con expansión 

alar de 15 a 16 mm (Ortíz y Zanabria, 1979). 

 

Los huevos,  pequeños, miden de 0,4 a 0,5 mm de longitud, forma ovoide con superficie 

lisa y color blanco cremoso a blanco cenizo (PROINPA, 2006). 

 

Las larvas eruciformes, las recién eclosionadas son diminutas de color blanco cremoso 

con la capsula cefálica café y mide 0,8 mm de longitud, las adultas con colores variables de 

amarillo verdoso a marrón claro oscuro, con manchas difusas marrón oscuro a rosado 

dispuestas en la región dorsal semejándose a bandas o venaciones lineales, miden de 10 a 

12 mm de longitud. Poseen tres pares de patas torácicas y cinco pares de patas 

abdominales (PROINPA, 2006). 

 

Las pupas, obteca, forma elíptica de color marrón claro y mide de 6 a 8 mm de longitud. 

Antes del nacimiento del adulto la pupa colorea a marrón oscuro. Se observa en la figura 4 

la metamorfosis de una Eurysacca similar. 

 
Figura 3. Metamorfósis de Eurysacca. 

                h: huevo; l: larva; p: pupa; a: adulto  Fuente: FAO, 2004 

 

2.3.1.2. Biología y comportamiento de la polilla de la quinua 

 

Son insectos holometábolos (de metamorfosis completa), según Quispe (1979) citado por 

Ortiz (2001) los adultos viven de 30 a 35 días, mientras que PROINPA (2006) afirma que 

las polillas adultas viven aproximadamente 55 días.  Las hembras durante su vida adulta 

http://www.infoquinua.bo/folios/contenido/libro03/cap5.htm#44#44
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depositan entre 40 a 150 huevos.  Los huevos, son depositados en grupos de 30 a 40 y 

raramente aislados; sobre inflorescencias, envés de hojas tiernas y brotes. Las larvas 

eclosionadas minan el parénquima de las hojas o destruyen el ovario de las flores y granos 

lechosos.  

 

El periodo de preoviposición y oviposición dura 10,5 a 18,4 días respectivamente (Quispe, 

1979), la incubación de 7 a 12 días; coincidiendo con PROINPA (2006) que indica que es 9 

días,  el período larval 36 días (Ortíz, 1976) con cuatro estadíos, período prepupal y pupal 

35 días.  Saravia y Quispe (2006) indican que las larvas de E. melanocampta pasan por 

cinco estadíos antes del empupamiento. 

 

Las larvas de Eurysacca melanocampta pasan por cinco estadíos para llegar al estado 

adulto: 

 Primer estadío: dura aproximadamente 5 días hasta llegar a un tamaño de 0,85 

mm. 

 Segundo estadío: Dura 4 días, hasta llegar a un tamaño de 2,5 mm. 

 Tercer estadío: también dura 4 días hasta tener una longitud aproximada de 4 mm. 

 Cuarto estadío: tiene una duración de 8 días y un tamaño de 7 mm. 

 Quinto estadío: Dura 8 días y un tamaño de 12 mm.  

En total su vida larval dura aproximadamente 27 a 30 días (PROINPA, 2006).   

 

En los diferentes estadios larvales éstas pueden trasladarse o huir (cuando sienten 

perturbaciones), mediante finos hilos de seda que salen de su abdomen, además cuando 

se las toca se mueven vivamente como la cola de un perro a diferencia del comportamiento 

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

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

cuando sale el sol. Empupan al pie de las plantas a una profundidad de 2 cm 

aproximadamente. Las larvas de segunda generación, pueden empupar en las mismas 

panojas o en parvas.  

 

El ciclo vital de Eurysacca melanocampta según PROINPA (2006) es de 114 días 

aproximadamente. Dato que puede variar de 75 días (Ortíz, 1976) a 83 días (Zanabria y 

Banegas, 1997)  según condiciones favorables o no, con dos generaciones durante el ciclo 

del cultivo. Ortiz (1976),  menciona que el ciclo biológico de la polilla de la quinua dura 75 

http://www.infoquinua.bo/folios/contenido/libro03/cap5.htm#46#46
http://www.infoquinua.bo/folios/contenido/libro03/cap5.htm#46#46
http://www.infoquinua.bo/folios/contenido/libro03/cap5.htm#46#46
http://www.infoquinua.bo/folios/contenido/libro03/cap5.htm#44#44
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días y ocurren por lo menos dos generaciones en el año, la primera entre noviembre y 

diciembre y la segunda entre marzo y mayo.  Las larvas de la segunda generación se 

alimentan de granos pastosos y maduros, ocasionando, polvo blanco al pie de la planta 

producto de la destrucción de granos (Ortiz, 2001).   

 

La Kcona Kcona [polilla de la quinua] además de tener como principal planta hospedera a 

la quinua ataca también a la kañawa, ajaras (quinuas silvestres), haba, tarwi y algunas 

malezas como el paico especialmente en las épocas que no existe cultivo (Ortiz, 2001).  

Las polillas salen en vuelos  crepusculares y nocturnos, durante el día se ocultan en el 

envés de las hojas, suelo o lugares oscuros; sólo vuelan de día cuando son molestadas. 

 

2.3.1.3. Daños al cultivo de la quinua ocasionados por la polilla de la 

quinua 

 

Las larvas de Eurysacca melanocampta Meyrick (figura 4) hacen su aparición 

aproximadamente a los 45 días después de la siembra (Hidalgo y Jacobsen, 2007), 

derivando en ataques intensos especialmente en los períodos de sequía y con 

temperaturas relativamente altas.  En este sentido las larvas de la primera generación 

(noviembre-diciembre) minan y destruyen las hojas e inflorescencias en formación, pegan 

las hojas tiernas de los brotes y las enrollan.  Mientras que las larvas de la segunda 

generación (marzo-mayo), atacan plantas en maduración se alimentan de los granos 

pastosos y secos en el interior de las panojas.  

 

Figura 4. Larva de Eurysacca melanocampta Meyrick.  Fuente: FAO, 2004 

 

La segunda generación destruye inflorescencias formadas, granos lechosos, pastosos y 

maduros (Ortiz, 1993). Esta última generación alcanza una tasa de crecimiento porcentual 

(r%) de 30 a 35, habiendo registrado más de 200 larvas en una planta.  
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Zanabria y Banegas (1997), citados por Huanacuni (2001) manifiestan que, la planta de 

quinua es atacada por la “kcona kcona” (polilla de la quinua) 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.  Éstas 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”.  Huanacuni 

(2001) aporta haciendo notar que en las infestaciones intensas las plantas aparecen 

arrepolladas y en pocos días pueden destruir el cultivo, asimismo las larvas de la segunda 

generación causan daños aproximadamente en el mes de febrero.  En la fase de floración,  

destruyen los botones florales, flores, glomérulos de las inflorescencias y granos lechosos. 

 

2.3.2. Complejo Ticonas 

 

El complejo Ticonas, llamado así por estar formado por lo menos por cuatro géneros: 

Spodóptera, Copitarsia, Heliothis y Feltia. Complejo cosmopolita y polífaga, infesta 

Chenopodiaceas (Chenopodium quinoa; C. pallidicaule), Solanaceas (Solanum curtilobum, 

S. tuberosum y S.juzepczukii), Leguminosas (Vicia faba L. Lupinus mutabilis Sweet) y 

Amarantaceas (Amarantus caudatus L.) (Ortiz, 2001).  Se les denomina comúnmente 

Ticonas, ticuchis, sillwi kuro, gusano de tierra, panojero, sin embargo estos nombres varían 

por su hábito alimentario y comportamiento migratorio. 

 

En este complejo se agrupan especies de mariposas nocturnas de la familia Noctuidae. 

Para Quino (2005), las especies más conocidas que pertenecen a este grupo son: 

Copitarsia turbata H.S., Agrotis ypsilon (Rott), Feltia spp. Y Spodoptera sp.  En estudios 

realizados por Valda (1999) indica que en la parte central del altiplano se ha evidenciado la 

presencia de Copitarsia sp., Copitarsia turbata y Heliothis titicaquensis.   

 

2.3.2.1. Descripción morfológica del Complejo Ticonas 

 

Los adultos son pequeños lepidópteros de color castaño claro a castaño grisáceo y 

cuerpo cubierto con escamas (Ortiz, 2001). Cabeza relativamente pequeña, aparato bucal 

con palpos labiales pronunciados, antenas filiformes y no sobrepasan la longitud del cuerpo 

(a diferencia de las polillas); alas anteriores con maculación especial, donde, la mancha 
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orbicular circular castaño claro lleva un pequeño punto central y la mancha reniforme 

castaño oscuro con bordes castaño claro (Calderón, mencionado por Ortiz, 2001) es muy 

peculiar; alas posteriores hialinas con mancha discal pequeña y venación oscuras.  

Expansión alar de 38 a 40 mm. 

 

Figura 5. Partes de una Noctuidae.  Fuente: FAO, 2004 

 

La descripción morfológica para Heliothis titicaquensis realizada por Valda (1999) indica 

que las alas anteriores varían de color, éstas pueden ser amarillo verdoso a amarillo 

parduzco y las alas posteriores presentan una lúnula en la célula discoidal de color pardo 

grisáceo.  En cuanto a Copitarsia las alas anteriores son de color pardo grisáceo 

presentando la línea ante media de color negro, una mancha claviforme de color gris 

bordeado por un color negro marrón y las alas posteriores son de color beige claro 

observando tonalidades y figuras diferentes en la coloración; con manchas pardo 

grisáceos, observándose venaciones de color negro en las hembras. 

 

Huevos epífitas o edáficas, pequeñas y de forma esférica algo aplanado con finas estrías 

longitudinales, miden de 0,5 a 0,6 mm de diámetro, recién ovipositados son de color blanco 

cremoso, luego de 72 horas presentan manchas de color marrón en la región del corión, 

antes de la eclosión se tornan de color café grisáceo en el centro del huso, debido a que la 

larva presenta setas y cápsula cefálica bien desarrolladas en el interior del huevo (Ortiz, 

2001).  El huevo presenta forma esférica algo aplanada, con finas estrías longitudinales en 

la superficie.  Los huevos infértiles se tornan amarillos y se secan a partir del tercer día 

(PROINPA, 2005).  Además pueden estar colocados aisladamente o en grupos de 4 a 40 

huevos según Valda (1999). 

 

Larvas eruciformes de cuerpo alargado y cilíndrico, coloración variable de gris claro oscuro 

a verde claro o azul oscuro, región pleural y sternal blanco sucio amarillento a amarillo o 

marrón negruzco, tamaño de larvas adultas de 38 a 40 mm de longitud (Ortiz, 2001). Pasan 

seis estadíos para completar su desarrollo y cambiar de estado.  Son de tipo eruciforme, la 
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coloración que adquieren está generalmente en función al medio en que viven, entre verde 

ligeramente grisáceo  hasta pardo marón grisáceo (PROINPA, 2005).  Aparato bucal de 

tipo masticador, tres pares de patas verdaderas que sirven de locomoción y cinco pares de 

patas falsas.  El tamaño de la larva es variable y pueden medir de 35 a 55 mm en su 

máximo desarrollo. 

 

Pre-pupa, la larva deja de alimentarse, empieza a perder peso y tejer un estuche sedoso 

donde empupará (PROINPA, 2005); éste periodo dura aproximadamente 3 días (Valda, 

1999). 

 

Pupas obtecta, característico de los lepidópteros noctuideos, Valda (1999) hace notar que 

la pupa recién formada tiene un aspecto gelatinoso de color amarillo blanquesino.  Miden 

de 30 a 35 mm de longitud, al iniciar este estado es blanquecina, luego paulatinamente va 

cambiando a rojo marrón brillante y antes de eclosionar cambia a un rojo negruzco.   

 

Figura 6. Metamorfosis del complejo Ticonas. 

H: huevo; l: larva; p: pupa; a: adulto.  Fuente FAO, 2004 

 

2.3.2.2. Biología y comportamiento del Complejo Ticonas 

 

Las especies del Complejo Ticonas son holometábolos, la longevidad de imagos varía de 

35 a 40 días, preoviposición y oviposición de 15 a 16 días respectivamente, las hembras 

ovipositan en forma aislada o en grupos en el envés de las hojas, cerca del tallo o en 

lugares oscuros, en número de 400 a 500 durante su vida adulta. Incubación de 8 a 16 

días.  Estado larval abarca de 45 a 50 días con seis estadios, fitófago y de población 
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fluctuante, sólo es perjudicial en ciertas campañas agrícolas, mientras que en otros años 

no ocasiona daños.  

 

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

parénquima dejándola en forma de ventanas transparentes (Ortiz, 2001).  A partir del tercer 

estadío, cuando sus mandíbulas están desarrolladas cortan las plantas tiernas a la altura 

del cuello de la raíz, provocando su caída y muerte.  Las larvas  del cuarto y quinto estadío 

son más peligrosas por su voracidad y selectividad alimenticia, se la considera como 

defoliadoras y comedoras de granos tiernos. Ya en esta etapa se las reconoce mejor por su 

tamaño y por sus deposiciones de color oscuro (a diferencia de las polillas que defecan de 

color claro).   

 

Las larvas del último estadío dejan de alimentarse y abandonan la planta para empupar 

bajo la superficie del suelo o en las raíces de las plantas (PROINPA, 2006). El incremento 

de la población está asociado con variaciones de la resistencia ambiental abiótica, biótica y 

otros factores. Período prepupal y pupal 40 días. Ciclo vital es de 90 a 100 días con dos 

generaciones por ciclo estacional (Ortiz, 2001).  

 

Los adultos son de hábito nocturno, atraídos por la luz en la noche y  mimetizándose 

durante el día debajo de las plantas del cultivo o malezas para luego despertar a partir del 

crepúsculo e infestar al cultivo con sus huevos.  La cópula ocurre en las horas 

crepusculares donde llegan a exitarse, siendo síntomas de este estado el revoloteo de las 

mariposas.  La oviposición  ocurre a partir del quinto y octavo día después de la 

emergencia [del adulto].  En el género Heliothis la longevidad de los adultos varía, en los 

machos es de ocho días como mínimo y veinte como máximo, mientras que las hembras 

presentan un rango de vida de 9 días como mínimo y 23 días como máximo, mientras que 

en el género Copitarsia turbata, Valda (1999) registró la longevidad en adultos en 23 días 

como mínimo y 33 días como máximo en hembras y los machos registraron una mayor 

frecuencia  entre los 25 a 26 días, la variación es mínima entre las longevidades.  

 

Las hembras del Complejo Ticonas ponen los huevos en la noche debajo de las hojas y 

son de color café.  Una vez que salen los gusanos se vuelven verdes y se meten al medio 

de las hojas dejando unas ventanitas, después cortan la planta a nivel del cuello 
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provocando la muerte de la planta.  Luego forman una camisa de seda y se introducen para 

formar  la fase de pupa y luego sale la mariposa.   

 

A diferencia de los gusanos cortadores, noctuidos que tienen el hábito de esconderse en el 

suelo durante el día, las larvas de C. turbata se alimentan expuestas durante el día, y se 

les encuentra sin dificultad sobre el follaje de las plantas. Este hábito larvario fue también 

observado por Lamborot et al (1999). 

 

2.3.2.3. Daños al cultivo de quinua ocasionados por el Complejo Ticonas 

 

El daño que ocasionan se expresa ya desde el momento de la emergencia del huevo 

realizando los mismos raspajes en el mesófilo de las hojas, en las plantas germinadas.  

Cuando la población aumenta llegan a destruir botones florales, flores y glomérulos, 

además de barrenar brotes y tallos.  En época de sequía se puede observar la incidencia 

de esta plaga concretamente en los meses de septiembre a diciembre, las pérdidas 

causadas por este complejo pueden alcanzar hasta un 50% en el altiplano sur (PROINPA, 

2005).  Cuando la característica de plaga es intermitente solo durante ciertas campañas 

agrícolas, el efecto perjudicial del "panojero" larval [complejo ticonas] se evidencia sobre la 

capacidad reproductiva de la planta y se expresa en pérdidas de rendimiento, Ortiz (2001) 

determina que en cosecha ocasiona daños de 32 %. 

 

2.4. Control de polilla de la quinua y el complejo Ticonas 

 

El estudio de quienes son las plagas es fundamental para comprender la problemática y 

establecer las estrategias de su control; a pesar de ello, son muy escasos los 

investigadores que han tratado de analizar el problema en forma orgánica. Durante los 

años ’90 los productores comenzaron con la utilización de lámparas a kerosene 

(Rodríguez, 2008. comm. pers.1) pero presentaban problemas por la delicadeza de las 

lámparas de vidrio o la carencia del combustible (kerosene), además alegan que la 

luminosidad emitida era baja, por lo tanto su eficacia era imperceptible; en los últimos años 

ANAPQUI (Asociación Nacional de Productores de Quinua), se ha encargado de comprar y 

distribuir lámparas a sus afiliados con el fin de realizar un control para garantizar un cultivo 

                                                

1
 Rodríguez, 2008 Métodos de control de plagas en Irpani. Comunicación personal 
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orgánico, sin embargo ésta estrategia debe ser asumida y comprometida con todos los 

productores, de lo contrario sólo se tiene un impacto parcial.  En los siguientes años, se 

han venido probando alternativas de control contra estas plagas, Pusarico (1997) destaca 

el uso de extractos de piretro; los agricultores tradicionalmente usan thola, y otros dejan el 

trabajo a los enemigos naturales (control biológico),  alternativas que van dirigidas a la 

producción orgánica de la quinua.  

 

Para el control de las plagas según  Mujica et al.( 2007) se debe tener presente el estadío 

del ciclo biológico, en el caso de Eurysacca melanocampta, efectuar los controles de 

preferencia en los primeros estadíos donde las larvas son más pequeñas y más débiles y 

en la primera generación puesto que esta plaga desarrolla dos generaciones dentro del 

ciclo reproductivo de la quinua, también es conveniente indicar que la forma de aplicación 

de los pesticidas debe ser apropiado para esta plaga, puesto que generalmente al 

escuchar ruido o sentir el movimiento, éstas inmediatamente se desprenden a través de un 

hilo hacia el suelo. Por ello la aplicación también debe efectuarse al pie de la planta.  

Según Hidalgo y Jacobsen (2007), para las aplicaciones es conveniente tomar en cuenta 

de qué orden es el insecto que ataca el cultivo, época de mayor daño, etapas de su 

metamorfosis, biología del insecto y etapas fenológicas más susceptibles del cultivo, y 

otros aspectos, para poder seleccionar el tipo de insecticida a utilizar para su control.  

 

Según investigaciones de Azturizaga (2002), que determinó la eficiencia del producto 

Success, la dosis media de 50 cc/100 lt de agua es efectiva para el control de la polilla de 

la quinua, en estudios realizados en la provincia Ingavi del departamento de La Paz a 

alcanzando valores de  82,45%, además de ser un producto específico para el control de 

lepidópteros.  También en el Sur del altiplano boliviano Saravia y Quispe (2006) 

determinaron la eficiencia de Valoram (insecticida repelente natural) la cual en una dosis de 

180 cc/20 litros de agua logró una eficiencia de 63,2% a los 8 días de su aplicación, 

asimismo se opta por otras alternativas como control mecánico, cultural, todos dentro del 

marco de la agricultura orgánica. 

 

2.5. Influencia del clima sobre las plagas 

 

La dinámica poblacional está determinada por factores bióticos (predadores y parasitoides) 

y abióticos (temperatura, lluvias, etc.). Estas fuerzas  interactúan en forma compleja, sin 
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embargo, el clima tiene influencia directa (ciclo de vida, reproducción, desarrollo, 

fecundidad y longevidad) e indirecta (abundancia y escasez de alimentos) en la población 

de insectos plaga presentes en el cultivo de quinua.    

 

2.5.1. Temperatura 

 

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

poiquilotérmicos, a diferencia del hombre que mantiene su temperatura fisiológica, llamado 

homoiotérmico (Rogg, 2000). A su favor tienen órganos sensoriales que les permiten 

anticipar fenómenos climáticos, tal como afirman los conocimientos ancestrales de nuestra 

cosmovisión andina. 

 

2.5.2. Humedad relativa y precipitación 

 

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 pérdida 

de agua por excreción, el insecto depende de la humedad ambiental (Rogg, 2000). De aquí 

la importancia de los factores climáticos en las fluctuaciones poblacionales.  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. 

 

2.5.3. Luz 

 

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 (Rogg, 2000). 

 

2.5.4. 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).   
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3. LOCALIZACIÓN 

 

Salinas de Garci Mendoza se encuentra situada cerca al límite con el departamento de 

Potosí, en el extremo sur oeste del país, representa un buen ejemplo del paisaje de 

contraste que combina altas montañas, volcanes, salares, profundos valles y grandes 

planicies, todos éstos elementos conforman la primera sección de la Provincia Ladislao 

Cabrera. 

 

3.1. Ubicación geográfica 

 

El presente experimento se realizó en la Estancia Irpani, durante la gestión agrícola 2007-

2008, perteneciente al ayllu Thunupa, su ubicación se detalla en el Cuadro 1.  Se ubica a 

orillas del salar de Uyuni y al pie del volcán Thunupa: 

 

Cuadro 1. Ubicación de la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El traslado a la estancia es accesible por carretera y camino de tierra, se arriba a la 

Estancia Irpani aproximadamente después de once horas de viaje por la ruta del Oeste (La 

Paz-Oruro-Challapata-Salinas de Garci Mendoza- Irpani) o en ocho horas por la ruta del 

este (La Paz-Oruro-Toledo-San Martin- Salinas de Garci Mendoza-Irpani). 

 

3.2. Características ecológicas 

 

Salinas de Garci Mendoza se encuentra en la eco región correspondiente  a la Región 

Andina y de Puna, en la unidad denominada Puna semiárida a Desértica.  Como 

consecuencia de los factores climáticos extremos, la altitud sobre el nivel del mar, la 

Departamento Oruro 

Provincia Ladislao Cabrera 

Sección 1ª  Salinas de Garci Mendoza 

Ayllu Thunupa 

Comunidad Estancia Irpani 

Latitud Sur 19º 45’ 20.6’’ 

Longitud Oeste 67º 41’ 14.1’’ 

Altitud 3684 m.s.n.m. 
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vegetación del área de estudio tiene un carácter xeromórfico o xerofítico, con algunas 

variaciones en zonas favorecidas por un microclima local.  La vegetación de la región está 

bajo presión del hombre que durante mucho tiempo ha estado extrayendo selectivamente 

los arbustos de los denominados tholares (Braccharis incarum y Paratrephia lepidophylla) 

como fuente de leña […] también en las zonas rocosas la yareta se considera amenazada 

de extinción (Pacheco, 2004).  A orillas del salar en la zona montañosa la vegetación está 

caracterizada por especies de la familia Cactaceae, representada por grandes cactus 

columnares (Trichocereus pasacana) de hasta 12 metros que fructifican una vez al año; las 

“pasakanas” (frutos) son parecidos a las tunas y apreciadas por ser de los pocos productos 

frescos del lugar.  También el amañoco o amañoque (Ombrophytum sp.) es considerado un 

fruto comestible y medicinal (raíz parásita de la thola). 

 

La fauna silvestre está caracterizada por la presencia de diferentes especies de origen 

Andino-Patagónico. Podemos mencionar llamas (lama glama), vicuñas (vicuña vicugna), 

wisk’acha (Lagidium vicaccia), zorro andino (Canis sp.), pariguanas (Phoenicopterus sp.), 

wallata (Chloephaga melanoptera), suri (Pterocnemia pennata), liebres (Lepus capensis), 

pumas (Felis concolor), etc (Pacheco, 2004). 

 

3.3. Características climáticas 

 

Por su posición latitudinal el clima de la zona corresponde a un clima tropical por estar 

entre los 19º y 20º de latitud en el hemisferio Sur, pero su situación altitudinal determina 

que está muy influenciado por el relieve andino. 

 

El clima en general se caracteriza por la presencia de inviernos fríos y secos, con 

depresiones térmicas originadas por la acción de diferentes parámetros macro y micro 

climáticos (efecto de la declinación solar, disminución de la humedad atmosférica y 

afluencia de frentes fríos desde el sur del continente), con una estación lluviosa que abarca 

los meses de diciembre a febrero y nevadas ocasionales entre julio y agosto. 

 

La descripción del clima está basada en datos de la estación meteorológica de Salinas de 

Garci Mendoza capital, presentado por Pacheco (2004) y mostrado en la figura 7.  El clima 

es  semi-árido a árido y frío.  Las lluvias son escasas y distribuidas irregularmente, la 

precipitación media anual es de 325,4 mm., la temperatura media de 8,9 ºC y las 
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temperaturas mínimas anuales son inferiores a 0ºC.  Con grandes oscilaciones térmicas 

diarias (en algunos casos superior a 25ºC).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Climadiagrama de la Estación Salinas de Garci Mendoza, provincia Ladislao 

Cabrera, departamento de Oruro. 

Fuente: Quinua en Bolivia.  Pacheco, 2004. 

 

Los vientos son muy intensos durante casi todo el año, pudiendo alcanzar velocidades 

superiores a 25 m/s con una dirección predominante del Noreste al sur-este.   

 

La radiación solar es intensa durante el día.  Las permanentes ausencias de nubes, 

determinan pérdidas por irradiación en las noches, lo que significa un rápido enfriamiento 

durante la noche con temperaturas nocturnas que descienden gran parte del año a valores 

inferiores a 0ºC, especialmente en época de invierno.   

 

Durante los meses más fríos de junio y agosto las temperaturas pueden bajar hasta menos 

20ºC, el rango de ocurrencia de heladas varía entre 160 y 257 días año según Pacheco 

(2004), coincidiendo con García (2006) que determina la longitud del periodo libre de 

heladas de 130 días.   

 

3.4. Características del suelo 

 

En la provincia Ladislao Cabrera los sedimentos en las zonas planas en los alrededores de 

los salares contienen elevadas cantidades de sales solubles debido al aporte de sales de 

Absisa: Meses desde Julio hasta Junio.

Ordenadas: Temperatura en ºC y precipitación en mm.

a) Estación meteorológica;

b) Altura sobre el nivel del mar;

c) Años de registro de la precipitación;

d) Temperatura media anual;

e) Precipitación media anual;

k) Curva de temperatura media mensual;

l) Curva de las precipitaciones promedio mensual;

m) Época  árida;

n) Época húmeda;

o) Precipitación media mensual 100 mm (escala 

reducida 1/10.) 



 

24 

toda la cuenca y a la concentración paulatina durante la desaparición de los paleolagos.  

Estas sales acumuladas en sedimentos contribuyeron a la concentración de sales en los 

suelos formados a partir de estos materiales.  En la época seca se forman afloramientos 

salinos en la superficie del suelo.  Son imperfectamente drenados anegándose en la época 

de lluvias (Pachecho, 2004).  Los suelos en la planicie son moderadamente profundos a 

profundos con poca rocosidad y sin pedregosidad superficial.  

 

La zona presenta erosión hídrica en surcos y la eólica es moderada debido a los suelos de 

tipo arenoso que son característicos del lugar.  Estas zonas responden a áreas donde los 

cultivos de quinua están ampliamente difundidos y son implementados con maquinaria 

agrícola que utilizan arados de disco (Pacheco, 2004).  Los suelos de las laderas son poco 

profundos y poco desarrollados por encontrarse cerca a un volcán presentan sedimentos y 

afloramientos rocosos con pedregosidad superficial. 

 

3.5. Campo experimental 

 

Para este experimento se empleó 12 parcelas ubicadas en la planicie de la Estancia Irpani,  

las características de las variedades se detallan en el Cuadro 2.  

 

Cuadro 2.  Propietarios de parcelas en 

estudio en la Estancia Irpani. 

 

Nº 

Flias. 
PROPIETARIOS 

VARIEDAD 

(parcelas) 

1 
Pánfilo Pérez 

Gómez 

Toledo, 

(2)amarilla 

2 
Bernardo 

Rodríguez 

Toledo, 

pisankalla 

3 Teodoro Rodríguez 
Toledo, 

pisankalla 

4 Mario Alanoca 
Pisankalla, 

Toledo 

5 Isabel Hidalgo 
(3)Real 

Blanca 

 

 

   Figura 8.  Estancia Irpani, Salinas de 

Garci Mendoza, Oruro 



 

25 

4. MATERIALES Y MÉTODO 

 

4.1. Materiales 

 Vegetal  

Quinua Real variedad: Amarilla, Pisankalla, Real Blanca, y Toledo.  

 

 De campo 

Para trampeos de luz: Lámparas de luz blanca, pilas alcalinas (6 por lámpara), bañadores, 

detergente, cronómetro. 

 

Para monitoreo de larvas: Manto entomológico recolector, pincel, frascos de plástico, 

cámara fotográfica, cartulinas, madejas,  marcadores, lápices, tijera, calibrador o vernier, 

flexómetro, libreta de campo.   

 

Para aplicación de insecticida: Bioinsecticida Success, mochilas para fumigar de 20 litros, 

jeringa, mascarilla protectora, guantes de goma, botas, overol, poncho de nylon, jaboncillo, 

secador. 

 

 De gabinete 

Libro de notas, ordenador, calculadora, planillas, software SAS System for Windows v6.12 

y software SSPS 11.5. 

 

 De laboratorio 

Balanza analítica, un estereoscopio, pinzas, frascos de vidrio, alcohol, formol, jeringa, cajas 

petri, alfileres, guantes de laboratorio. 

 

4.2. Metodología 

 

4.2.1. Diseño Experimental 

 

Para la determinación de la fluctuación utilizó los datos obtenidos en campo, correlaciones, 

regresiones y sus interpretaciones para todos los objetivos excepto para el segundo 

objetivo ya que en éste se utilizó un diseño para evaluar sus variables.  Para la variable 

rendimiento se utilizó el siguiente arreglo factorial que se acomoda al diseño Bloques 
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Completos al Azar con Arreglo en Parcelas Divididas, el objetivo de los bloques es 

minimizar la variabilidad entre unidades experimentales. 

 

4.2.1.1. Análisis estadístico 

 

        )()()( ijkijjikikijkX
 

 

ijkX     = Observación cualquiera 

       = Media poblacional 

k  = Efecto del k-ésimo bloque 

αi  = Efecto del i-ésimo nivel del factor A (tratamiento con/sin control de plagas) 

ik  = Error de la parcela mayor (factor A) 

βj = Efecto de j-ésimo nivel del factor B (variedades de quinua) 

αβij  = Efecto de la interacción A x B 

ε(ijk)  = Error experimental 

 

4.2.1.2. Croquis del experimento 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

  

V1: Amarilla (K’ellu)       Tratamiento sin control: 0  

V2: Pisankalla    Tratamiento con control: 1  

 V3: Real Blanca 

  V4: Toledo 
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4.2.2. Procedimiento de cultivo 

 

4.2.2.1. Preparación de suelos 

 

La preparación de suelos es de vital importancia ya que depende de la buena preparación 

del suelo la buena retención de humedad, lo que garantiza la germinación y emergencia de 

la semilla.  En la Estancia Irpani, para toda la planicie, el barbechado se realiza con tractor 

de arado de disco,  esta actividad debe realizarse al finalizar la época de lluvias (febrero), 

para tratar de capturar toda la humedad posible.  Los terrenos utilizados para la siembra 

son los que han descansado al menos un año.  Aunque al tratarse de un monocultivo, 

permite que el suelo se esquilme y la incidencia de plagas y enfermedades se incremente.  

En la ladera, son pocos los agricultores que aún cultivan, debido al mayor esfuerzo que 

esto implica. 

  

4.2.2.2. Abonamiento y fertilización. 

 

La quinua es una planta exigente en nutrientes, principalmente de nitrógeno, calcio, fósforo, 

potasio, por ello requiere un buen abonamiento y fertilización adecuada, sin embargo en la 

región no se realiza consecutivamente, la frecuencia (García, 2008. comm. pers.2) es cada 

cinco años y los niveles a utilizar dependen de la necesidad y contenido de nutrientes del 

suelo, para una tarea (6400m2) aproximadamente utilizan 120 quintales (0,94 tn/ha).  

Además alguna vez en la zona habrían utilizado fertilizantes químicos que según 

experiencias, sólo retrasaron la maduración del cultivo (Hidalgo, 2008. comm pers.)3.  En la 

región los abonos disponibles son los del ganado camélido y ovino, que por la disminuida 

cantidad y baja disponibilidad de transporte son incorporados con baja frecuencia. 

 

4.2.2.3. Variedades 

 

Actualmente existe gran cantidad de variedades utilizadas comercialmente en la zona.  

Proporcionados por la misma comunidad, quienes cuentan con un Banco de Germoplasma 

donde se encuentra la “semilla líquida”  de muchas de las variedades de Quinua Real;  

                                                

2
 García, 2008. Abonamientos en parcelas de Irpani.  Comunicación personal.  

3
 Hidalgo, 2008.  Variedad Real blanca.  Comunicación personal.  
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entre estas tenemos principalmente: Toledo, Real Blanca, Pisankalla, Negra, Puñete 

blanco, Amarilla, Pandela rosada, Rosa blanca, etc.; mismas que son sembradas según la 

demanda del mercado, generalmente las más apreciadas son las de grano blanco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.4. Siembra 

 

Antiguamente la siembra se realizaba en hoyos, cuando los cultivos abarcaban sobre todo 

las laderas, lo que evitaba la erosión eólica, también ahorraba grandes cantidades de 

semilla, pues en este método se siembran de 20 a 40 semillas por hoyo. Actualmente y por 

la extensión de cultivos a la planicie, la siembra se ha mecanizado, el tractor lleva consigo 

la sembradora que deposita las semillas a una distancia igual al perímetro de su llanta 

menor, como se puede observar en la Figura 10 y deposita de 50 a 80 semillas por golpe.  

La distancia entre plantas es de 1,20m y entre surcos es 0,80m.  El éxito de la siembra de 

la quinua está en función a la cantidad adecuada de plantas por hectárea, distanciamiento 

preciso entre ellas, así como profundidad exigida por la planta, esta uniformidad está dada 

por la siembra mecanizada (satiri-I), que es muy conveniente en grandes extensiones. 

 

Observando la Figura 10 se puede apreciar que a un lado del perímetro de la llanta está 

sujeto a un cordel que sostiene la tapa de la caja metálica que contiene las semillas, misma 

que es abierta con la misma frecuencia que el radio vuelve a su sitio.  De ésta manera la 

 

  

Ciclo  

vegetativo: 

 208 días 

(tardío) 

 

Ciclo 

vegetativo: 

195 días 

(tardío) 

  

Ciclo  

vegetativo: 

 207 días 

(tardío) 

  

Ciclo  

vegetativo: 

 205 días 

(tardío) 

 

Real blanca 

Pisankalla Amarilla 

 

Toledo 

Figura 9.  Cuatro variedades utilizadas en el estudio. 
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distancia entre plantas es la misma. La densidad de siembra utilizada en la zona es de 9 

kg/ha. Generalmente la siembra comienza el 15 de agosto y se extiende hasta un mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figura 10.  Sembradora “Satiri”, regula la distancia de siembra entre plantas. 

 

4.2.2.5. Labores culturales 

 

El cultivo de quinua no requiere mayores cuidados, debido a la zona en que se cultiva la 

quinua, donde generalmente  las malezas existentes no se presentan con frecuencia y son 

escasas.  El control de plagas y enfermedades se efectúa manualmente; en caso de ser 

necesario, utilizando mochilas asperjadoras, teniendo los cuidados de protección 

respectivos. Los productos utilizados en la zona son extractos naturales (muña, tholas) y 

productos suministrados por COPROQUIRC4 (permitidos por las certificadoras y la regional 

de ANAPQUI), que aseguran una producción orgánica. 

 

4.2.2.6. Riego 

 

En la zona, la quinua es cultivada solamente con las precipitaciones pluviales (de diciembre 

a febrero) y se aprovecha la humedad del suelo realizando los barbechos al final de esta 

época.  Aunque se han realizado estudios que plantean implementar riego deficitario en 

fases fenológicas de extrema necesidad; Geerts (2006), demostró que las fases 

fenológicas donde ocurre el estrés hídrico son durante la pre-floración, floración y grano 

lechoso, además de tener que asegurar la germinación y emergencia de las plantas. 

                                                

4
 IRPANI COPROQUIRC (Comunidades Productoras de Quinua Real y Camélidos) Acopiadora regional. 
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4.2.2.7. Cosecha 

 

En la cosecha  participaron  los productores, los que cooperaron para la conservación de 

las plantas muestreadas y evaluadas para este estudio, teniendo los rendimientos de las 

variedades sometidas a control y sin control de plagas; para identificar la diferencia entre 

rendimientos, para éste caso se utiliza el método de la comparación del rendimiento.  La 

cosecha es la actividad de mayor importancia para la obtención de una buena calidad de 

grano ya que se debe realizar en forma oportuna.  Comprende seis etapas: siega o corte, 

emparvado o formación de arcos, trillado, tamizado, venteado y almacenado. 

 

4.2.2.8. Siega o corte  

 

La siega se realiza cuando las plantas han alcanzado la madurez fisiológica. Este trabajo 

se lo realiza durante todo el/los días (aunque es recomendable realizarlo por las mañanas) 

y se ocupa toda la mano de obra posible.  Se utilizan hoces para cortar las plantas por 

encima del cuello, las plantas no deben estar muy secas, debido a que con el movimiento 

se puede ocasionar la pérdida de granos. 

 

4.2.2.9. Emparvado o formación de arcos 

 

Luego del corte se acomodan las plantas para que sean secadas por el sol y pierdan 

humedad para proceder al trillado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Disposición del emparvado en planicie y en ladera. 
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La disposición de las parvas difiere de la ladera a la planicie como se puede observar en la 

Figura 11; llamándose “ arcos” en planicie y “huayos” en ladera, teniendo en cuenta 

siempre las direcciones del viento, pues un mal emparvado puede ocasionar su caída y 

pérdida de grano.  En la planicie, se acomodan de a poco cantidades de quinua, una detrás 

de otra, distinguiéndose por la posición de los tallos a cada lado (a modo de trenzado), de 

tal manera que para recogerlas al momento de llevarlas al trillado no se enreden, no sea 

dificultoso y sobre todo no se pierda grano.  Las plantas permanecen emparvadas 

alrededor de cinco a siete días, pues las elevadas temperaturas del día favorecen el 

secado. 

 

4.2.2.10. Trilla 

 

La trilla en laderas aún utiliza el método de golpeo con “waktana” (raíz de cactus) a las 

panojas de quinua sobre una lona acomodada en un terreno plano; en la planicie también 

se apisona un terreno, pero esta vez se realiza una trilla semi mecanizada.  Se trasladan 

las plantas de quinua y se las acomoda sobre una lona larga, de manera tal que el tractor 

pase sobre sus panojas y las desmenuce, se repite el proceso volteando las plantas hasta 

que se desprendan sólo ramas gruesas, el resto seguirá siendo triturado por el tractor. 

 

4.2.2.11. Tamizado 

 

Después de la trilla, el grano y la broza pequeña quedan juntos. Para separarlos se 

procede al tamizado, dos personas hacen el trabajo utilizando tamices de gran tamaño, 

generalmente procedentes de Challapata, donde se elaboran artesanalmente.  Del 

tamizado resultan separados la broza y la semilla con jipi, ésta broza en la zona es utilizada 

como alimento del ganado ovino o incorporado nuevamente al suelo, pero nunca se realiza 

la quema del mismo por considerarse de mal augurio (Silvestre, 2008. comm. pers.5). 

 

4.2.2.12. Venteado 

 

Para el venteado manual (tradicional) es necesaria la presencia de vientos en una sola 

dirección (vientos de la mañana, hasta antes del medio día) Figura 12; donde por procesos 

                                                

5
 Silvestre, C. 2008.  Cosecha de la quinua y costumbres.  Comunicación personal. 
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manuales es separado y resulta de este proceso la quinua líquida lista para el beneficiado 

o para la venta.  Un subproducto de este proceso es el jipi; en la zona se lo utiliza para la 

elaboración de legía.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

También se hace uso de venteadoras (equipos manuales), las cuales facilitan el trabajo a 

cualquier hora del día; teniendo aspas que generan viento para poder separar las 

impurezas; con dos salidas una para quinua pura y otra para quinua pequeña que se haya 

podido mezclar con impurezas.  La segunda se vuelve a introducir en la venteadora con el 

fin de no desperdiciar producto. Así mismo si se tiene presencia de granos inmaduros, 

éstos son eliminados con el venteo.  

 

Existen también venteadoras que reemplazan la labor manual por un motor, esta 

tecnología es poco practicada en la zona, por escases de puntos de venta de combustible. 

 

4.2.2.13. Selección de grano por tamaño 

 

Una vez obtenido el grano limpio, si se destina a la venta, se procede a la selección por 

tamaño de grano,  puesto que la panoja produce granos grandes, medianos y pequeños. 

Para este objetivo se utiliza la zaranda, es un equipo a motor el cual tiene cernidores de 

diferente diámetro de hoyos cada uno y es agitado por un motor, que permite la selección 

de los granos que caen desde su tolva hasta canales que conducen los granos a sacos 

Figura 12.  Productora de quinua realizando el venteo tradicional. 

Productora de quinua realizando el venteo tradicional 
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diferenciados.  Esta clasificación permitirá un mejor uso de los granos, los pequeños para 

la molienda y productos transformados a partir de harina, los medianos para usos como 

sémola, hojuelas y otros usos en los que el grano entero no esté visible, y los granos 

grandes para los perlados, embolsados como grano natural, destinados a otros mercados. 

   

 

 

 

 

4.2.2.14. Almacenamiento 

 

Los productores, después de la cosecha trasladan su producto a sus almacenes donde 

mantienen condiciones exigidas por los acopiadores quienes compran el producto, éstas 

son almacenes limpios, secos y ventilados; tener una base de madera (tarima), donde sean 

apilados los sacos de quinua; el producto es almacenado generalmente hasta que el 

productor considere que los precios de venta le favorecen y entonces ofrece  su producto. 

 

4.2.3. Procedimiento de estudio 

 

4.2.3.1. Monitoreo sin control de plagas 

 

El monitoreo de la polilla de la quinua  en estado larval se realizó a partir de la fase de 

inicio  de panojamiento hasta la madurez fisiológica, mediante muestreo directo, se 

realizaron observaciones cada 10 días, revisando con ayuda de una lupa y un manto 

entomológico, el envés de las hojas, tallos, yemas, panojas y las grietas del suelo alrededor 

de la planta, registrando datos en planillas del número de larvas de polillas, larvas del 

complejo  ticonas y otros insectos encontrados, sin sacrificarlos.  Este muestreo directo se 

realizó en las cuatro variedades de quinua en estudio en el tratamiento sin control, ya que 

Figura 13.  Zaranda, proceso de selección de granos de quinua. 
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para evaluar la fluctuación no se debe alterar las poblaciones de plagas, esto considerando 

que una polilla puede ovipositar de 40 a 150 huevos y el complejo Ticonas 

aproximadamente 40 huevos por cada hembra.  Para el muestreo se tuvo en cuenta, que 

no se dañen las larvas o las plantas con la manipulación ni compacte el suelo con las 

visitas frecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.2. Monitoreo para el tratamiento con control de plagas.  

 

Se realizó el mismo muestreo directo en este tratamiento, con la diferencia que en este 

proceso sí hubo sacrificio de las larvas, como parte del control. Las fases fenológicas 

evaluadas comienzan en el inicio de panojamiento hasta la madurez fisiológica. Las 

observaciones se realizaron cada diez días con la misma metodología anterior, aclarando 

que para el conteo de larvas se usó también un manto entomológico blanco puesto en el 

suelo (para con/sin control de plagas) con el fin de no obviar en el conteo ninguna larva que 

caiga al suelo sin ser vista, ya que debido al tamaño de las plantas en las diferentes fases 

fenológicas el conteo de larvas resulta moroso. 

 

4.2.3.3. Trampeo de luz 

 

La trampa de luz consiste en una fuente de luz instalada sobre una fuente de agua con 

detergente (para romper la tensión superficial) para capturar a los insectos adultos y evitar 

su escape.  El uso de trampas de luz aprovecha el comportamiento de las polillas de la 

quinua y el complejo ticonas (estado de adultos, lepidópteros) al ser atraídos por diferentes 

ondas de luz.  Los insectos se orientan con la luz reflexionada por los planetas.  Esta luz es 

Figura 14.  Muestreo de larvas en variedades de quinua. 
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paralela.  La luz de los focos es difusa, lo que dificulta a los insectos en su orientación 

(Rogg, 2000).  Por tal motivo y apoyada en Choque (2007), quien comprobó la eficiencia 

del farol portátil sobre trampas de luz de vela, kerosén y mechero, se utilizó tres trampas de 

luz portátiles, situadas a 250m una de la otra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas trampas de luz fueron instaladas en el sector donde se ubicaban las parcelas con 

tratamiento de control de plagas cada cierto tiempo, teniendo en cuenta la fase lunar, ya 

que se recomienda no trampear en noches de luna llena. También se instaló las trampas 

en los tholares en días programados, para comprobar si los tholares eran plantas 

hospederas.  Los trampeos permanecían dos horas por noche, entre las 18:00 y 20:00 p.m.  

La luz se alcanzaba a ver desde 1000m de distancia e iluminaba un área aproximada de 

250m2, dependiendo del follaje de las plantas. 

  

4.2.3.4. Aplicación deI bioinsecticida Success 

 

En el tratamiento con control, se realizó la aplicación del bioinsecticida Success6, previa 

realización de la prueba en blanco que nos dio como resultado la cantidad de agua 

necesaria para la aplicación.  La dosis utilizada fue de 2ml/20 litros, muestreando 

previamente la población larval y 72 horas después de la aplicación. 

                                                

6
 La mención del bioinsecticida Success en este trabajo (por el nombre comercial), no significa ningún aval del 

producto. 

Figura 15. Trampeo de luz, utilizando lámparas portátiles. 
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Registrando datos y calculando su eficiencia en base a la fórmula propuesta por Anderson 

y Tilton, donde:  

 

 Td= Número de larvas/planta después del tratamiento (parcela con control) 

Ta= Número de larvas/planta antes del tratamiento (parcela con control) 

 ta= Número de larvas/planta en el testigo antes del tratamiento (parcela sin control) 

 td= Número de larvas/planta en el testigo después del tratamiento (parcela sin      

control)

 

 

Características del Bioinsecticida 

Success*48 

Insecticida natural para el control de larvas de lepidópteros.  Insecticida de 

suspensión concentrada, etiqueta verde. 

Composición:  Spinosad: (spinosyn A+ spinosyn D) 480g/L 

Coadyuvantes y agua 520g/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.5. Toma de datos climáticos 

 

Se registraron datos con la ayuda de la estación climatológica automática instalada en la 

Estancia Irpani, obteniendo datos de temperaturas diarias, vientos, radiación, precipitación, 

etc. En base a estos registros se analiza la correlación entre los efectos climáticos y la 

población existente de plagas (polillas y ticonas), la fluctuación poblacional de insecto-

plagas se traslapa con la fluctuación climática para observar el comportamiento con 

influencia del clima.  

Figura 16.  Aplicación de Bioinsecticida Success y materiales de protección. 
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4.3. Variables de respuesta 

 

 Número de larvas al inicio de panojamiento. Se 

realizó el conteo  de larvas al iniciar la fase de 

panojamiento y en las siguientes fases en las cuatro 

variedades de quinua en estudio. 

 

 Número de larvas en la fase de floración. Se realizó el 

conteo manual del número de larvas.  

 

 Número de larvas a la madurez fisiológica por panoja. 

Se contó el número de larvas con sacrificio de la planta.  

 

 Número de adultos de polillas y el complejo ticonas 

capturados por trampa. Se utilizó el trampeo de luz y 

posteriormente el conteo de insectos y llenado de 

registros. 

 

 Porcentaje de daño causado por insectos en panoja. 

De acuerdo al volumen en las panojas de quinua 

comparado con el volumen de panojas en el 

tratamiento con control de plagas, utilizando 

regresiones y correlaciones. 

 

    Características morfológicas: 

 

 Tamaño de panoja. 

 

o Longitud de panoja. Registrada en cm 

desde la base hasta el ápice de la panoja 

principal. 

o  Diámetro de panoja. Registrado en cm con 

vernier en la parte más ancha de la panoja.  

Figura 17.  Inicio de 
panojamiento 

Figura 18.  Grano lechoso 

Figura 19.  Pesaje de 
panojas 

Figura 20.  Diámetro de 
panojas 
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 Características agronómicas 

 

 Rendimiento de grano de quinua.  Se realizó el pesaje del grano de 

quinua por planta y variedad, se registró en gramos. 

 

 Rendimiento de broza de quinua.  Se pesó la broza sólo de la panoja 

después de la cosecha por planta y variedad. 

 

 Volumen de panoja. Se utilizó el volumen de un cono para determinar el 

volumen de la panoja: 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                                  

 

 

 

 Porcentaje de daño causado por insectos en panoja. Se estimará de 

acuerdo al volumen faltante en las panojas de quinua. 

 

 Índice de cosecha. Calculado con:    

 

 

 

 

 

 

 Factores climáticos. Los datos fueron registrados con la Estación 

climatológica instalada en la Estancia Irpani, en base a estos registros se 

realizan las regresiones y correlaciones múltiples que resultan en el objetivo 

tres.  

Figura 21.  Volumen de panojas calculado con el duplo 
volumen del cono 

    Peso de grano limpio            

Peso de grano limpio+broza 

(Mamani, 1994) 

       Πr2h 
V= 
          3 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Determinación de la fluctuación de población de los insecto-plaga (Eurysacca 

melanocampta Meyrick y el Complejo Ticonas) en cuatro variedades del 

cultivo de quinua en Salinas de Garci Mendoza. 

 

5.1.1. Fluctuación larval de Eurysacca melanocampta M. y el complejo 

Ticonas en las cuatro variedades de quinua 

 

En los cuadros que se presentan se entiende por panojamiento las fases desde inicio de 

panojamiento y panojamiento, como floración; el inicio de floración y la floración misma, en 

el caso de madurez; comprende las fases de grano lechoso, grano pastoso, madurez 

fisiológica y cosecha. 

 

Figura 22.  Fluctuación larval del complejo ticonas y Eurysacca melanocampta M. en 

el cultivo de quinua variedad amarilla. Año agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani. 

Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

 

La fluctuación resultante en la variedad amarilla en ambos casos [polillas y ticonas] como 

se puede observar en la Figura 22, disminuyen en cuanto la planta inicia el panojamiento; 

de 6 a 1 larva/planta (Eurysacca melanocampta M.), esto coincide con la afirmación de 

Ortiz (2001), quien menciona que las larvas de la segunda generación se alimentan de 

granos pastosos y maduros, ocasionando, polvo blanco al pie de la planta, entonces las 

últimas larvas de la primera generación estarían en el inicio de panojamiento, mientras que 

sus contemporáneos de la primera generación que se desarrollaron con rapidez ya 
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(adultos) ovipositan y dan paso a la segunda generación, recordemos que Eurysacca 

melanocampta M. incuba en aproximadamente 10 días, entonces considerando que entre 

el inicio de floración y la floración suceden 55 días, podemos afirmar que el aumento de la 

población larval se debe a la segunda generación de Eurysacca melanocampta. Teniéndo 

su tope máximo en el grano pastoso con 16 larvas/planta.   

 

Por otro lado las ticonas parecen no tener un aumento considerable en cuanto a población, 

presentan al momento de inicio de panojamiento aproximadamente 6 larvas/planta, se 

mantienen con 1 larva/planta hasta que la planta está en la etapa de floración,  para 

ascender  levemente hasta llegar a un máximo de 5 larvas/planta que es cuando el cultivo 

se encuentra en fase de madurez fisiológica, luego la población desciende poco antes de la 

cosecha que se realiza del 9 al 11 de abril.   

 

En su comportamiento las larvas del complejo ticonas presentan diferencia en relación a 

las polillas, su carácter es parsimonioso.  Sus mandíbulas desarrolladas producen un 

sonido grueso de masticado de fácil percepción, los agricultores (Rodríguez, 2007. comm. 

pers.7) mencionan que de allí viene su nombre común “burrulacos”. En la Figura 23 se 

muestra una larva del complejo ticonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la variedad pisankalla, en la Figura 24 se puede advertir al inicio de 

panojamiento la presencia de 3 larvas polilla/planta y de 1 larva ticona/planta  y en cuanto 

                                                

7
 Rodríguez, 2007.  Plagas de quinua en Irpani.  Comunicación personal. 

Figura 23. Larva del complejo Ticonas encontrada en  la 
variedad Amarilla.  
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más nos acercamos al inicio de floración éstas llegan a 1larva/planta en ambos casos, para 

luego aumentar considerablemente su población para la floración e inicio de formación de 

grano lechoso, ocurre el mismo fenómeno anterior, las larvas ya empupadas e imagos 

(nacidas adultas) han ovipositado y la consecuencia de la incubación de esos huevos ha 

resultado en el aumento de la población larval para la época final de floración y para los 

estados de grano lechoso, grano pastoso (12 larvas/planta) y madurez fisiológica; en ésta 

última fase, el cultivo ha apresurado su maduración por la presencia de bajas temperaturas 

(mínima semanal menor a 5ºC), lo que también ha provocado el descenso de la población 

de larvas de la polilla de la quinua. 

 

 

Figura 24. Fluctuación larval del complejo ticonas y Eurysacca melanocampta en el 

cultivo de quinua variedad Pisankalla. Año agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani. 

Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

 

En cuanto al complejo Ticonas, la población se ha mantenido casi en un nivel constante 

desde la fase de inicio de panojamiento hasta la floración, para el grano lechoso se ha 

aumentado a 2 larvas/planta como máximo para luego descender en población.  Atribuimos 

también este fenómeno al madurado de los granos, que al endurecer han disminuido la 

preferencia alimenticia que buscan las larvas lo que ha apresurado su empupamiento como 

en los fenómenos de hibernación, donde el insecto consume todo cuanto puede para 

preservar sustancias nutritivas para completar su ciclo, mientras que lo consumido lo 

asimila lentamente.  La cosecha de esta variedad se realizó el 28 de marzo, concluyendo 

su ciclo vegetativo en 195 días.  
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En la variedad real blanca, se distingue claramente (Figura 25) el crecimiento de la 

población larval de E. melanocampta en el estado de grano pastoso de la variedad real 

blanca, alcanzando a 45 larvas/planta y disminuyendo notablemente al madurar el grano, 

con 5 larvas/planta.  En esta variedad no se han presentado poblaciones larvales de E. 

melanocampta  considerables hasta antes del grano pastoso (45 larvas/planta), coincidente 

con las poblaciones larvales del complejo Ticonas, quienes alcanzan un máximo de 7 

larvas/planta hasta la madurez fisiológica; después, ambas inician una disminución de su 

población, este suceso se atribuye al empupamiento apresurado de las larvas, pues 

también, de acuerdo a datos climáticos, comienza un descenso en la temperatura de 10.5 

ºC registrados en marzo a 6.3ºC en abril (temperaturas medias).  Aseverando a Zanabria y 

Banegas, (1997)  en cuanto indica la presencia de una segunda generación larval según 

condiciones favorables o no, con dos generaciones durante el ciclo del cultivo. 

 

 

Figura 25. Fluctuación larval del complejo ticonas y Eurysacca melanocampta en el 

cultivo de quinua variedad Real blanca. Año agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani.  

Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

 

En cuanto al comportamiento las larvas del complejo Ticonas al sentir perturbaciones 

reaccionan lentamente a diferencia de las larvas de polillas quienes se agitan rápidamente 

tal cual la cola de un perro y se desprenden de la planta mediante un hilo, en cambio el 

Complejo ticonas al sentirse amenazadas expelen un líquido de la boca (mecanismo de 

defensa).  La variedad real blanca, en su proceso de maduración ha presentado un 

aumento de las poblaciones de pulgones verdes (áfidos) mayor que en las demás 

variedades. 
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Podemos apreciar en la Figura 26 las fluctuaciones de Eurysacca melanocampta M. y el 

complejo Ticonas en la variedad Toledo; las poblaciones larvales en estudio fueron poco 

regulares, teniendo ascensos y descensos en sus poblaciones, pero de manera general se 

puede notar la existencia de poblaciones larvales en la fase de grano lechoso, alcanzando 

un tope de 17 larvas/planta (E. melanocampta.) y descendiendo hasta llegar a 15 de marzo 

donde la mayoría de las plantas están en fase de grano pastoso, ratificando a Hidalgo y 

Jacobsen (2007), quien explica que las larvas de la segunda generación [polilllas] (marzo-

mayo), atacan plantas en maduración se alimentan de los granos pastosos y secos en el 

interior de las panojas.  

 

 

Figura 26.  Fluctuación larval del complejo Ticonas y Eurysacca melanocampta en el 

cultivo de quinua variedad Toledo. Año agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani.  Salinas 

de Garci Mendoza, Oruro. 

 

En el caso del complejo Ticonas llega a un máximo de 7 larvas/planta antes de la fase de 

madurez, al momento de la cosecha; que se realizó el 9 de abril, disminuyó su población a 

1 y 0 larvas/planta.  La población larval de complejo ticonas muestra que existieron dos 

generaciones en el cultivo de la variedad Toledo, la primera termina en el estado de 

panojamiento de la planta, iniciando nuevamente el ascenso de la población para la fase de 

grano lechoso donde alcanza a 4 larvas/planta y continúa ascendiendo en la fase de grano 

pastoso con 7 larvas/planta, pero disminuye al madurar el grano.  En cuanto a su 

comportamiento se corrobora a Lamborot quien observando su hábito alimenticio afirma 

que se las encuentra sin dificultad expuestas durante el día alimentándose de los granos. 
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Se observa en la Figura 27, un resumen de las fluctuaciones poblacionales de Eurysacca 

melanocampta M. en todas las variedades, vemos que las poblaciones larvales han 

alcanzado sus niveles más altos en las fases de grano lechoso y grano pastoso, 

disminuyendo así su población al llegar a la fase de maduración del grano. El 

comportamiento de la población es similar en todas las variedades.  Sin embargo la 

variedad Real blanca  presenta mayores poblaciones, un factor importante para afirmar 

esto es su longitud de planta, pues ha presentado una rápida elongación durante su fase 

de inicio de panojamiento.  

 

 

Figura 27.  Fluctuación larval de Eurysacca melanocampta M. en las cuatro 

variedades de quinua real. Año agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani, Salinas de Garci 

Mendoza, Oruro. 

 

Pisankalla es la variedad menos afectada con 12 larvas/planta como su valor máximo, 

registrado en la fase de grano pastoso.  Le continúa la variedad amarilla con 16 

larvas/planta, también hallado en la fase de grano pastoso.  Le sigue la variedad Toledo, 

con 17 larvas/planta, pero éste valor fue registrado en la fase de grano lechoso.  Por último 

la variedad que más larvas presentó fue la Real blanca, con 45 larvas/planta.  Más 

adelante atribuiremos las razones por las que en esta variedad se presenta mayor número 

de larvas. 

 

Las poblaciones del complejo ticonas en las diferentes variedades tienen un 

comportamiento poco regular, pero  también se puede observar claramente que al inicio del 

panojamiento está terminando una generación de éstos lepidópteros e inicia una nueva 

generación en la fase de floración.  En cuanto al cultivo, tres variedades (Real blanca, 
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Amarilla y Toledo) registran sus valores máximos en la fase de madurez fisiológica, 

disminuyéndola hasta la cosecha.  Sus valores: Amarilla con 5 larvas/planta, Toledo con 7 

larvas/planta y Real blanca con 8 larvas/planta, mientras que la variedad Pisankalla registra 

su valor más alto en la fase de grano pastoso y en la fase de madurez fisiológica va 

decayendo la población del complejo ticonas. 

 

     

Figura 28.  Fluctuación larval del Complejo Ticonas en las cuatro variedades de 

quinua real.  Año agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, 

Oruro. 

 

5.1.2. Fluctuación de adultos de Eurysacca melanocampta M. y el complejo 

Ticonas en el cultivo de quinua y tholares. 

 

El trampeo con lámparas no se realizó por variedades, debido a que la luz era percibida a 

más de mil metros de distancia, por lo tanto la exactitud de la procedencia de los insectos 

adultos es impredecible, es decir podrían trasladarse de variedad en variedad por el 

estímulo de la luz.  Así se estratificó trampeos en cultivos de quinua y en tholares. 

 

Los trampeos de luz realizados en la Estancia Irpani nos muestran la fluctuación de E.  

melanocampa y el Complejo ticonas desde el mes de noviembre a junio.  

Cronológicamente describiremos el cuadro indicando que para el mes de noviembre se 

observa  la presencia de adultos de Eurysacca melanocampta M. aproximadamente 3 

adultos/trampa, cuando la mayoría de los cultivos de quinua de las diferentes variedades 

están en la fase de ramificación a inicio de panojamiento entonces inician su declive de 

población aproximadamente para el mes de enero donde comienza la época de lluvias, 
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antes llegan a un máximo de 5 adultos/trampa.  En cuanto pasa ésta época las larvas que 

sobrevivieron al lavado provocado por las lluvias  empupan y se transforman en adultos, 

mismos que reaparecen inmediatamente después de la madurez fisiológica de los cultivos, 

alcanzando a 11 adultos/trampa.  Durante el periodo de la cosecha su población es 

afectada por perturbaciones y movimientos de plantas, formación de parvas y demás, pero 

luego se nota un aumento en la población adulta llegando a 9 adultos/trampa a comienzos 

del mes de abril; disipándose para los meses de mayo y junio. 

 

Figura 29.  Fluctuación de adultos de Eurysacca melanocampta M. y el complejo 

ticonas. Año agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

 

La fluctuación del complejo ticonas se manifiesta con su valor máximo la última semana de 

diciembre con 3 adultos/trampa, antes del periodo de lluvias, posteriormente no se 

registran datos de mayores, esporádicamente se capturaron adultos por trampa. 

 

Cuadro 3.  Medidas de tendencia central aplicadas a los trampeos de luz.   

 

 

 

 

 

 

Estadísticamente en los trampeos de luz se registró  una media de 2,38~2 polillas por 

trampa, superior a la media de 0,29~0 registrada en Ticonas.  La varianza y el desvío 
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estándar registran valores elevados en relación  a la media, por razón de que se está 

trabajando con poblaciones de insectos y su distribución está condicionada por factores 

bióticos y abióticos. 

 

Diferenciando la fluctuación de E. melanocampta en trampeos realizados en cultivos 

de quinua y el tholar nos brindan los siguientes resultados:   

 

En el cultivo de quinua: observando la Figura 30, apreciaremos la fluctuación de adultos 

de E. melanocampta sólo en los cultivos de quinua, así se evidencia su presencia en la 

fase de panojamiento con un valor máximo de 5 adultos/trampa, disminuyendo hasta llegar 

a cero en la fase de floración (donde se inicia el ataque de larvas al cultivo, presentado en 

anteriores cuadros), posteriormente su población aumenta en la fase de grano pastoso a 

madurez fisiológica, alcanzando a 11 adultos/trampa, decreciendo su población 

paulatinamente hasta un mes después de la cosecha (primera semana de junio), donde ya 

no se capturan más adultos, se adjudica que un factor determinante es la temperatura ya 

que en el mes de mayo se registraron medias de 2,4 ºC y mínimas de -9 ºC.  Así mismo al 

recoger las trampas de luz (después de dos horas de trampeo) se encontraba las fuentes 

de agua congeladas y en muchos casos escarchadas. 

 

Figura 30.  Fluctuación de adultos de E. melanocampta y el complejo Ticonas en el 

cultivo de quinua.  Año agrícola 2007-2008.  Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 
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El complejo ticonas muestra un pico reducido pero importante, se presenta en la fase de 

panojamiento con un promedio de 3 adultos/trampa, el resto de la gestión no mostró 

poblaciones trascendentes. 

 

La media en las poblaciones de adultos de E. melanocampta corresponde a 2,26 ~ 2 

polillas por trampa y de 0,33 ~ 0 ticonas adultas/trampa.  El valor alto del desvío estándar 

(2,98; en relación a la media 2,26) se debe a que las poblaciones de insectos no responden 

a una asignación (niveles de abono, densidad de siembra, etc.), sino que son derivación de 

factores no regulados. 

 

Cuadro 4.  Medidas de tendencia central aplicadas a los trampeos de luz en el cultivo 

de quinua. 

 

 

 

 

 

 

En el tholar: las poblaciones de E. melanocampta adultos en el tholar advierten que esta 

especie sí es una planta hospedera, alojando adultos  aún cuando hay presencia de cultivo, 

en la Figura 31 se puede observar la presencia de adultos desde el mes de noviembre 

hasta abril, con excepción del mes de enero, esto se puede atribuir a las constantes lluvias 

que mitigan su presencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.  Fluctuación de adultos de E. melanocampta y  el Complejo Ticonas en el 

tholar.  Año agrícola 2007-2008.  Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 
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Así presenta un promedio de 3 adultos/trampa durante la fase de panojamiento y un 

promedio de 2 adultos/trampa durante la fase de floración, elevando su población para la 

fase de grano pastoso con 9 adultos/trampa.  Durante la madurez fisiológica disminuye su 

población a 4 adultos/trampa, se atribuye a que migran hacia las plantas de quinua: para 

después de la cosecha, al no tener plantas hospederas, vuelven a las tholas, con un valor 

máximo capturado de 8 adultos/trampa, para luego ausentarse desde el mes de mayo. El 

complejo ticonas únicamente tiene un pico de importancia, donde alcanzaron a 2 

adultos/trampa, el resto de los meses no se observó la presencia de este complejo. 

 

La descripción estadística indica que la media de las poblaciones de E. melanocampta es 

2,5~2 adultos/trampa, la población de adultos del complejo ticonas no presenta relevancia.  

La desviación de las cantidades de adultos de E. melanocampta y el complejo ticonas 

presenta un valor alto en relación a la media, debido a que el material en estudio son 

insectos, móviles, dependientes de factores bióticos y abióticos. 

 

Cuadro 5.  Medidas de tendencia central aplicadas a los trampeos de luz en el tholar. 

 

 

 

 

 

Tras los resultados obtenidos en los estratos: cultivo de quinua y tholares, en la Figura 32, 

se resume la presencia de éstas plagas insectiles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.  Resumen de fluctuación de adultos de Eurysacca melanocampta M. y el 

complejo ticonas en cultivos de quinua y tholares.  Año agrícola 2007-2008.  Estancia 

Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 
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Acerca de las fluctuaciones, se observa que los tholares son habitados eventualmente por 

adultos de E. melanocampta y el complejo ticonas, se observa su preferencia (para E. 

melanocampta) en el mes de diciembre y para ticonas, donde alcanzan una población de 2 

adultos/trampa y en polillas en el mes de marzo donde alcanzan a 9 adultos/trampa. Sin 

embargo el cultivo de quinua siempre es preferido, llegando a una población de 11 

adultos/trampa en polillas (marzo) y 3 ticonas adultos/trampa en diciembre 

 

Descriptivamente, las poblaciones de Eurysacca melanocampta y el complejo ticonas 

capturadas por trampeo de luz presentan una varianza, típica de este tipo de estudios; esta 

varianza se disgrega y es analizada para encontrar el motivo fundamental de la misma, 

hallándose el valor de 8,3093 de la intravarianza indica que existe relativa heterogeneidad 

de las poblaciones de polillas dentro del cultivo de quinua como dentro de los tholares.  El 

valor de 5,71 de la intervarianza indica menos variabilidad entre los estratos en estudio 

(cultivo de quinua y tholar).   

 

Cuadro 6.  Varianza disgregada de los trampeos de luz. 

 

 

 

 

La intravarianza alcanza a 0,4946, esto nos indica que existe una heterogeneidad entre las 

poblaciones de adultos de Ticonas dentro de los estratos.  El valor de 0,086 indica que 

existe baja variabilidad entre los estratos: cultivo de quinua y tholar. Por lo tanto podemos 

concluir señalando que la variabilidad total se debe principalmente a la heterogeneidad en 

las poblaciones dentro de los estratos (tholares y cultivo de quinua). 

 

Concretando la fluctuación de adultos desde el inicio de panojamiento hasta la madurez 

fisiológica, se determina que la población más alta de E. melanocampta percibida para la 

gestión 2007-2008 se presenta en el mes de marzo con 6 adultos/trampa como promedio y 

el pico más alto para la población de adultos del Complejo Ticonas, para el mes de 

diciembre con 2 adultos/trampa como promedio.  Este resultado es un indicador para las 

labores culturales de prevención de plagas clave en el cultivo de quinua, como son el 

complejo ticonas y la polilla de la quinua, la Figura 33 indica los lapsos de tiempo donde es 

recomendable instalar trampas de luz (meses de marzo, diciembre y parte de noviembre) 

Polillas  Ticonas  

interv Sb 5,71 interv Sb 0,08 

intrav Sw 8,30 intrav Sw 0,49 
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para mitigar la presencia de estas plagas, favoreciendo las labores del agricultor y 

avalando la producción orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.  Número de adultos de E. melanocampta y el Complejo Ticonas 

capturados mensualmente/trampa.  Año agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani, Salinas 

de Garci Mendoza, Oruro. 

 

Esta labor es de vital importancia considerando que producto de la cópula de 2 adultos de 

la polilla de la quinua (E. melanocampta) se obtendrían de 40 a 150 huevos (Ortiz, 2001) 

que son depositados de manera aislada o en grupos, ésta cantidad aumentaría 

progresivamente en la segunda generación (desde el inicio de floración hasta la madurez 

fisiológica) pues tienen más disponibilidad de alimento y por su estrategia de sobrevivencia 

de tipo r. 

 

5.2. Evaluación del rendimiento de grano de las cuatro variedades de 

quinua bajo la incidencia de la población de insectos plaga comparándolo con 

una parcela controlada 

 

Considerando la existencia de parcelas controladas y sin control, se ha aplicado el 

bioinsecticida Success y se ha determinado su eficiencia. 

 

La eficiencia máxima contra larvas de polilla de la quinua se registró en la variedad Toledo, 

Figura 34,  con un 97% y la mínima en la variedad amarilla con un 86%, aún así ambos son 

valores altos que indican  la eficiencia del producto.  En cuanto a las larvas del complejo 
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ticonas (Figura 35), la eficiencia más alta se registró en la variedad amarilla con un 100% 

en relación al testigo y al muestreo antes de la aplicación, sin embargo esta variedad 

continuó presentando daños ocasionados por larvas en las semanas posteriores, esto 

debido a que la aplicación se la realizó cuando éstas se presentaban en sus primeras fases 

larvales, los daños posteriores fueron ocasionados por larvas más jóvenes que se 

desarrollaron rápidamente debido a la disposición de alimentos y por encontrarse sin 

competencia (después de la aplicación).  

 

 

Figura 34.  Porcentaje de eficiencia del bioinsecticida Success en las cuatro 

variedades de quinua. Año agrícola 2007-2008. Estancia Irpani, Salinas de Garci 

Mendoza, Oruro. 
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Figura 35.  Larva afectada por el bioinsecticida Success.  Año agrícola 2007-2008.  

Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 
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Puesto que la aplicación se realizó en contra de larvas, las partes primordialmente 

asperjadas fueron panojas, follaje y suelo; sin embargo los huevos que pudieron estar 

debajo de las hojas se desarrollaron hasta la fase de grano pastoso y madurez (mes de 

marzo), sin problemas como se muestra en la Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del Complejo ticonas, su población decrece para el mes de enero, desde una 

población de 6 larvas/planta a 1 larva/planta, casi regularmente en todas las variedades, 

sin embargo para después de la aplicación desaparecen.  Pasados 16 días después de la 

aplicación del Bioinsecticida reaparecen en una población de 2 larvas/planta como su 

máximo tope, registrado en la variedad Real Blanca, mismo que desciende al culminar el 

periodo del cultivo en todas las variedades, como se puede observar en la Figura 37. 
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Figura 36.  Fluctuación larval de Eurysacca melanocampta M. en el tratamiento con 

control.  Año agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

Figura 37.  Fluctuación larval del Complejo Ticonas en el tratamiento con control.  
Año Agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 
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Este retorno de larvas de ticonas es atribuido a la eclosión de huevos que no fueron 

alcanzados por el bioinsecticida, a pesar de que se siguió las recomendaciones de Mujica 

(2007) quien advierte  señala la importancia del ciclo biológico, en el caso de Eurysacca 

melanocampta, los controles deben ser realizados en los primeros estadíos donde las 

larvas son más pequeñas y más débiles, sin embargo, recordando que el tiempo de 

incubación es aproximadamente de tres días, entonces los escasos huevos que quedaron 

en las plantas eclosionaron y para la siguiente fecha (29 de febrero) y se las encontró en 

las plantas en una cantidad máxima de 2 larvas/planta en la variedad real blanca.  A partir 

de la siguiente fecha, 11 de marzo, la población descendió notablemente, situación que 

coincide con el periodo cosecha del cultivo, la observación de pupas debajo de la superficie 

del suelo (0,5 cm) e inmediatamente con la aparición de adultos de ambas plagas 

insectiles.  

 

Conjuntamente, refiriéndonos al porcentaje de eficiencia, investigaciones de Azturizaga 

(2002), recomiendan la dosis media de 50 cc/100 l de agua para el control de la polilla de la 

quinua, alcanzando valores de 82,45%, pero en la zona se ha optimizado este porcentaje, 

debido a la introducción del producto, además de ser específico para el control de 

lepidópteros.   

 

5.2.1. Rendimiento del grano en las cuatro variedades de quinua 

 

El rendimiento de grano de quinua fue evaluado en gramos por planta, coincidiendo los 

resultados con el peso por las áreas totales cosechadas por los agricultores.   
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Figura 38. Rendimiento de grano de quinua en cuatro variedades de quinua en los 
tratamientos con y sin control.  Año agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani, Salinas de 

Garci Mendoza, Oruro. 
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Así mismo fueron tomados en cuenta los pesos de panojas totales como también sólo de 

las panojas principales.  Para el análisis ordenado de las variedades recordemos que  se 

las enumeró por orden alfabético: Amarilla-1, Pisankalla-2, Real blanca-3 y Toledo-4. 

 

Se determinó el rendimiento por planta de las cuatro variedades de quinua dentro de las 

parcelas grandes (con y sin control de plagas), utilizando para ello el diseño Bloques 

Completos al Azar con Arreglo en Parcelas Divididas y el análisis de los datos tomando en 

cuenta aspectos estadísticos aritméticos; bajo este procedimiento se determina que las 

variedades sometidas al control de plagas tienen diferencia (con tendencia menor) en 

cuanto al rendimiento/planta que las que no tuvieron ninguna clase de control.   

 

Bajo criterios estadísticos se realizó la corrección de los datos mediante la √x  realizada por  

la distancia entre los datos obtenidos, a razón de que la toma de datos es aleatoria y se 

muestrearon plantas grandes como pequeñas.  En la tabla 1 se observan las medias de las 

variedades sometidas a estudio, los datos de la tabla expresados por corrección  √x se 

interpretan de la siguiente manera: la variedad Toledo (4) presenta 83,91 (9,162) gramos 

por planta; en su tratamiento sin control a diferencia de la misma variedad en una situación 

controlada, las causas pueden atribuirse al tamaño diferenciado de las mismas, situación 

que es explicada más adelante.   

 

Tabla 1.  Medias procesadas con SAS por variedad y tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B Mean SD 

tratamiento variedades 
Media 

(gramos) 
desvío 

0 1 4,77 1,240 

0 2 4,61 0,823 

0 3 8,19 0,754 

0 4 9,16 2,835 

1 1 5,85 1,237 

1 2 4,67 0,489 

1 3 6,14 2,025 

1 4 6,12 1,742 
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Tabla 2.  Análisis de Varianza, procesado en el programa SAS. Variable dependiente 

Grano de quinua.  Año agrícola 2007-2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando el nivel de significación  α = 0,05. 

 

Conociendo al factor A como tratamientos principales (con y sin control de plagas), tiene el 

valor de F significativo (2,15>0,1679), lo cual implica que hay diferencias significativas 

entre los rendimientos de los 2 tratamientos.  La fuente de variación de los Sub 

tratamientos, factor B,  tiene el valor de F significativo (4,59>0,0232) y esto señala que 

también existen diferencias significativas entre los rendimientos de las 4 variedades de 

quinua. La prueba de medias de Duncan indica que no existe diferencia entre tratamientos 

sin control (0) y con control (1), se observa en la Figura 39. 

 

Figura 39.  Rendimiento de quinua de las parcelas grandes, factor A. Año agrícola 

2007-2008.  Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 
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Dependent Variable: GRANO 

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value      Pr > F 

Model 11 66,118 6,010 2,21 0,094 
Error 12 32,598 2,716 

  
Corrected 

Total 
23 98,716 

   

      R-Square                      C.V.                Root MSE           GRANO Mean 
         0,669                       26,631                  1,648                     6,188 

Source DF Type III SS Mean 
Square 

F 
Value 

Pr > F 

BLOQUE 2    0,601  0,300 0,11 0,896 

A 1    5,850   5,850 2,15 0,167 

BLOQUE*A 2    6,253   3,126 1,15 0,348 

B 3  37,393      12,464 4,59 0,023 

A*B 3  16,017   5,339 1,97 0,173 
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La interacción de los factores A y B es significativa (1,97>0,1731), lo cual indica que la  

variedad que presenta mejor rendimiento para un tratamiento podría ser diferente para el 

tratamiento contrario.  También se observa que debido a la presencia de la interacción 

significativa deben ser comparados separadamente, así también podemos comparar los 

tratamientos, datos observados en la tabla 2, en la Figura 40.     

 

Figura 40.  Rendimiento de quinua por variedad y prueba Duncan. Año agrícola 2007-

2008. Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

 

Observamos que por la aplicación del Método de Duncan se forman 4 grupos para las 

variedades. Los promedios de las variedades dentro de los grupos (con control y sin 

control) son diferentes y entre tratamientos también; la mejor variedad tiene una media de 

rendimiento/planta igual a  58,4 gramos/planta (observado en la Figura 40).   

 

Por interpretación la variedad Toledo (4) presenta mejores rendimientos: 58,4 

gramos/planta, le sigue la variedad Real blanca (3), con tendencia alta de 51,30 

gramos/planta; la siguiente es la variedad Amarilla (1), quien más bien presenta un 

rendimiento por debajo del promedio general, 28,2 gramos/planta; teniendo una tendencia 

cercana a la Pisankalla (2), que presenta el rendimiento más bajo de las cuatro variedades 

con 21,5 gramos/planta aproximadamente.  

 

Los rendimientos obtenidos por variedades propias del  Altiplano Sur presentan una 

diferencia no esperada, tras someterse a los tratamientos con y sin control de plagas, los 

rendimientos obtenidos  experimentalmente son plasmados de manera muy sincera en la 

tabla 3. 
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Tabla 3.  Rendimientos obtenidos en la gestión agrícola 2007-2008 en las unidades 

experimentales. Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla 4.  Rendimientos en unidades propias del Altiplano Sur y transformados en 

Tn/ha. Año agrícola 2007-2008. Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos rendimientos (tabla 4) se muestran en las unidades propias del Altiplano sur, tales 

como cajones, tareas, por ser un documento que servirá a la región como referencia y han 

sido transformados en unidades generales.   

 

En la Figura 41 apreciamos los rendimientos en toneladas/hectárea, identificando dentro 

del tratamiento sin control a la variedad toledo como la de mayor rendimiento con 3,15 

tn/ha y  a la variedad pisankalla la de menor rendimiento con 0,80 tn/ha; en el tratamiento 

 

Sin control Con control 

Variedad 

area 

m2 

Rend. 

qq 

area 

m2 

Rend. 

qq 

Amarilla 4825,7 8,2 2412,8 6,2 

Pisankalla 10997,0 17,5 1000,0 1,6 

Real B. 9362,3 47,1 1000,0 2,8 

Toledo 12672,0 79,7 1000,0 2,8 

SIN CONTROL  

Variedad qq/cajón qq/tarea qq/ha Tn/ha 

Amarilla 0,68 10,94 17,09 0,85 

Pisankalla 0,64 10,20 15,94 0,80 

Real B. 2,01 32,17 50,27 2,51 

Toledo 2,52 40,27 62,93 3,15 

CON CONTROL  

Variedad qq/cajón qq/tarea qq/ha Tn/ha 

Amarilla 1,03 16,43 25,67 1,28 

Pisankalla 0,65 10,45 16,33 0,82 

Real B. 1,13 18,12 28,31 1,42 

Toledo 1,12 17,98 28,09 1,40 
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con control, la variedad más rendidora fue la real blanca con 1,42 tn/ha y la menor fue 

también la variedad pisankalla registrando 0,82 tn/ha.   

 

 

Figura 41.  Rendimiento de variedades de quinua en el Altiplano Sur. Año agrícola 

2007-2008.  Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

   

5.2.2. Broza obtenida tras la cosecha en las cuatro variedades de quinua 

 

La broza se considera como el residuo que deja la cosecha, en este caso la cantidad de 

broza pesada es el residuo de la panoja, tras la obtención del grano líquido, también 

registra valores mayores en la variedad Toledo y en general en el tratamiento sin control de 

plagas, perceptible en la Figura 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.  Cantidad de broza por variedades dentro de los tratamientos. Año 

agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

 

En la Figura 43 se observa que el tratamiento sin control de plagas ha dejado más broza en 

comparación con el tratamiento con control de plagas; según la prueba Duncan existe 
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diferencias entre tratamientos.  Entre variedades, la prueba Duncan refleja que las 

variedades real blanca, amarilla y pisankalla presentan similitud en sus cantidades de 

broza, la variedad toledo es la que más broza acumula tras su cosecha, situación explicada 

más adelante, atribuida al tamaño de la planta 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43.  Cantidad de broza en tratamientos con y sin control de plagas. Año 

agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

 

5.2.3. Índice de cosecha 

 

Tabla 5.  Análisis del Índice de Cosecha mediante el programa SAS. Variable 

dependiente Indice de Cosecha.  Año agrícola 2007-2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando el nivel de significación  α = 0,05 F para bloques es significativo (0,90>0,43) 

y esto indica que hubo justificación en usar bloques en el diseño para controlar la 

variabilidad.   

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model 11 0,1228 0,011 2,11 0,107 

Error 12 0,0635 0,005 
  Corrected Total 23 0,1864 

   

 

R Square 

0,659 

C,V, 

11,39 

Root MSE 

0,072 
 

IC Mean 

0,638 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 

BLOQUE 2 0,009 0,004 0,90 0,432 

A 1 0,003 0,003 0,66 0,431 

BLOQUE*A 2 0,001 0,001 0,10 0,901 

B 3 0,076 0,025 4,82 0,019 

A*B 3 0,032 0,010 2,02 0,164 
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El Factor A, correspondiente a los tratamientos con y sin control de plagas tiene el valor de 

F significativo (0,66>0,43), lo cual implica que hay diferencias significativas entre los 

índices de cosecha de ambos tratamientos.  La fuente de variación B (variedades de 

quinua) tiene el valor de F significativo (4,82>0,0199) y esto señala que existen diferencias 

significativas entre los promedios de los índices de cosecha de las 4 variedades.  La 

interacción del factor A con el factor B es significativa (2,02>0,16) lo cual indica que la 

variedad que presenta el mayor índice de cosecha podría no ser la misma para el otro 

tratamiento, estos datos lo muestran la tabla 5.  

 

 

Figura 44.  Duncan para Índice de Cosecha por variedades.  Año agrícola 2007-2008. 

Estancia Irpani.  Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

 

La prueba Duncan realizada para los tratamientos con y sin control no indican diferencias 

entre los mismos, sin embargo, en la misma prueba para las variedades si se distinguen 

dos grupos como se puede observar en la figura 44, entre ellos la variedad Real blanca, 

presenta el mayor Índice de Cosecha, con un valor de 0,49 gramos; seguido por las 

variedades Pisankalla con 0,43 y Amarilla con  0,42 y terminando  con la variedad Toledo 

con 0,30 de índice de cosecha. 

   

5.2.4. Tamaño de panojas principales 

 

5.2.4.1. Longitud de panojas principales 

 

En los resultados anteriores observamos la diferencia entre rendimientos en los 

tratamientos con y sin control, en los cuales injiere el tamaño de la panoja principal que 
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aporta con un 71,1 % al peso de grano total de la planta, así vemos en la Figura 45 la 

diferencia en la prueba Duncan que nos indica que existió una diferencia significativa en 

cuanto a longitudes de panojas principales entre los tratamientos con y sin control, 

especialmente a partir de la fase de floración (inicio del mes de febrero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Figura 45.  Prueba Duncan para longitudes de panoja por tratamiento. Año agrícola 

2007-2008. Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

 

Como se observa en la Figura 45, hasta el mes de enero que es cuando ocurren las 

precipitaciones más intensas, las panojas en formación habían permanecido casi en similar 

situación, pero es a partir de las precipitaciones cuando inician su elongación y la 

diferenciación entre los tratamientos con y sin control. 

 

En cuanto a longitudes de panoja entre variedades se tiene a la Figura 46 para explicar las  

diferencias  entre variedades, estadísticamente, la prueba Duncan refleja la similitud de 

longitudes de panoja para todas las variedades hasta mediados del mes de febrero, en la 

fase de inicio floración y floración, sin embargo como se observa en la figura, la variedad 

real blanca es la de mayor longitud de panoja, alcanzando un promedio de 30 cm de 

longitud en su fase de grano pastoso.          

           

En la Figura 46 se observa el crecimiento de las panojas desde la fase de inicio de 

floración hasta la madurez fisiológica, donde se observa en todas las variedades una 

tendencia al decrecimiento, se debe a que las panojas pierden volumen al madurar, los 

granos secan y la planta pierde turgencia, a diferencia de las fases anteriores.  Así mismo 
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se observan las desigualdades marcadas de tamaño en las variedades real blanca, 

amarilla, toledo y pisankalla, de mayor a menor tamaño respectivamente; donde se observa 

que en forma constante la variedad real blanca mantiene mayor longitud de panoja hasta la 

maduración (marzo), las variedades amarilla y toledo entran en un segundo grupo 

manteniendo una cierta regularidad entre el primer y el último grupo en el que se encuentra 

la variedad pisankalla que desde la fase de grano lechoso se ha diferenciado por su menor 

longitud de panoja que ha llegado en su mejor momento a 21,67 cm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46.  Prueba Duncan para longitudes de panoja por variedades. Año agrícola 

2007-2008.  Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

 

La prueba Duncan refleja que la variedad de mayor longitud de panoja es la real blanca 

alcanzando una longitud de 27,64 cm al momento de la cosecha.  Esta característica es 

genética (Pérez, 2008. comm. pers.8) ya que los agricultores conocen las características de 

cada variedad como el rango de crecimiento y la siembra generalmente depende de la 

demanda de ciertos tipos de grano (oscuros, rosados o claros) o de la peculiaridad de la 

variedad (Hidalgo, 2008. comm. pers.)9 por ejemplo se dice que donde se siembra real 

                                                

8
 Pérez P. 2008. Variedades de quinua real.  Comunicación personal. 

9
 Hidalgo I. 2008.  Quinua Real blanca. Comunicación personal. 
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blanca, sólo se debe sembrar esa variedad, pues en caso contrario cuando se quiera volver 

a sembrar real blanca tras otra variedad, ya no produciría igual.   

 

5.2.4.2. Diámetro de panojas principales  

 

Así como la longitud, también el diámetro es determinante, como se advierte en la Figura 

47 donde el tratamiento con control tiene menores diámetros que el tratamiento sin control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47.  Prueba Duncan para el diámetro de panoja por tratamiento. Año agrícola 

2007-2008.  Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

Figura 48.  Prueba Duncan para diámetro de panoja por variedad. Año agrícola 2007-

2008.  Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 
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diámetros registrados demuestran que  la variedad real blanca a pesar de ser mayor en 

longitud de panoja aquí ocupa el segundo lugar junto con la variedad amarilla, después de 

la variedad toledo quien alcanza a 6.4 cm de diámetro máximo, por último está la variedad 

pisankalla, que por observación en campo y por los datos anteriores resulta ser la variedad 

más pequeña.  También se observa una declinación en los diámetros para la fase de 

maduración en todas las variedades, por la pérdida de turgencia y secamiento de las 

plantas. 

 

La prueba Duncan indica la igualdad en diámetro para todas las variedades, la excepción 

con la variedad pisankalla en la última fecha, esto se debe a que para tal fecha, la variedad 

ya fue cosechada. 

 

5.2.5. Volumen de panojas principales 

 

El volumen de las panojas principales fue calculado en base a los anteriores parámetros y 

dado que la mayoría de las larvas es encontrada en la panoja principal se hizo una relación 

entre el número de larvas y el volumen de panojas. 

 

Figura 49.  Volumen de panojas vs. Fluctuación larval de E. melanocampta y el 

Complejo Ticonas.  Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

 

El volumen de panojas, obtenido tras aplicar el duplo de la fórmula de volumen del cono, da 

como resultado que a pesar de que la variedad Real blanca tiene la mayor altura, es la 

variedad Toledo quien presenta mayor volumen de panojas, con  156,1 cm3 de volumen 

antes de la cosecha, adquiriendo su volumen  máximo antes de su madurez fisiológica con 
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208,3 cm3.  La Figura 49 presenta las variaciones del volumen, creciente hasta la etapa 

final de grano pastoso (aproximada en todas las variedades) y decreciente hasta la 

cosecha.  

 

Cuadro 7.  Prueba Duncan para volúmenes de panoja, significancia entre 

tratamientos. Año agrícola 2007-2008 

 

 

 

 

La prueba Duncan para los volúmenes encontrados de acuerdo a diámetros y longitudes 

de panoja revela la diferencia sólo en tratamientos, ya que la media de variedades 

resultante de la misma prueba indica la no significancia de éstas pues entre variedades 

todas presentan la misma letra A.  El tratamiento sin control presenta mayores volúmenes 

con una media de 281,23 cm3 y el tratamiento con control presenta una media de 124,88 

cm3 resultado de inferencias que permiten un mejor análisis estadístico.   

 

5.2.6. Tamaño de plantas 

 

Figura 50.  Altura de plantas vs. Fluctuación larval de Eurysacca  melanocampta M. y 

el Complejo Ticonas.  Año agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani, Salinas de Garci 

Mendoza, Oruro. 
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El tamaño de las plantas también está relacionado con el peso de grano obtenido y 

también con la capacidad de albergar a larvas; en la Figura 50 se puede apreciar la media 

de las alturas de plantas (sin tomar en cuenta el tratamiento) de las cuatro variedades.  

Apreciando en la figura las poblaciones de E. melanocampta con -o- y las poblaciones del 

Complejo Ticonas con -▲; se percibe que según el aumento de  tamaño de las variedades, 

también aumenta la cantidad de larvas presentes en la planta, tomemos el ejemplo de la 

variedad real blanca, que presenta una altura media, al inicio de la madurez fisiológica (12 

de marzo) de  139,5 centímetros y aloja una cantidad aproximada de 45 larvas; en el caso 

del complejo Ticonas , para la misma fase presenta su mayor población con una media de 

7 larvas del complejo Ticonas por planta.  Las demás variedades presentan situaciones 

similares, en las que la altura de planta presenta una correlación positiva pero no 

significativa en relación al número de larvas; sin embargo, la variedad real blanca presenta 

un coeficiente de correlación de 0,923  significativo al nivel de 0.01 (bilateral) lo que nos  

proyecta un coeficiente de determinación del 85%, es decir que 85% de la población larval 

varía de acuerdo a la altura de la planta. 

  

Tabla 6.  Prueba Duncan para la significancia de la altura de plantas entre 

variedades.  Año agrícola 2007-2008. 

 

Means with the same letter are not significantly different. 

Variedades 29-ene 19-feb 29-feb 12-mar 22-mar 30-mar 

Real B. A A A A A A 

Toledo B B  B   B B A 

Amarilla   BC B    BC    C   BC A 

Pisankalla     C    C      C    C     C   B 

 

La tabla 6 nos muestra que respecto a las alturas de las plantas, la variedad real blanca 

presenta mayor altura (141,0 cm), las variedades toledo y amarilla presentan similitud en 

altura, mientras que la variedad pisankalla es la de menor porte teniendo un tope de 80,5 

cm en el mes de febrero (Figura 50). 

 

5.2.6.1. Rendimiento vs. Altura de plantas 

 

Justificando los resultados de los análisis anteriores donde el tratamiento sin control obtuvo 

mayor rendimiento que el tratamiento con control, se buscó la relación entre el rendimiento 



 

68 

de grano y el tamaño total de la planta, entonces el resultado del coeficiente de correlación 

fue 0,76,  indicando que en cuanto mayor tamaño, mayor rendimiento de grano, esto 

explica que el tratamiento con control haya tenido un bajo rendimiento en relación al 

tratamiento sin control.  También la altura de plantas es mejor reflejada en una ecuación de 

regresión cúbica (R=0,78), pero para fines didácticos que se explican en las siguientes 

figuras, se tomó la ecuación lineal, como se ve en la Figura 51 que nos muestra la relación 

entre el tamaño de planta y el total de gramos, por ejemplo de una planta de quinua de un 

metro de tamaño, cosecharíamos un aproximado de 35,6 gramos de quinua limpios (sin 

broza).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51.  Efecto de la altura de plantas en el rendimiento de grano.  Año 

agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

 

En una regresión lineal también se explica la relación existente entre el peso de gramos 

totales cosechados de la planta, cosecha de la panoja principal y el tamaño de la planta de 

quinua, teniendo en cuenta estos parámetros y por la disposición de la lámina de regresión 

se afirma la correlación positiva, con un valor de r =0,80 que nos indica la alta correlación 

entre las variables.  El valor de r2=0,64 indica que el 64% del peso total cosechado, se 

debe al peso de la panoja principal y al tamaño de la planta.  Tras la regresión se obtiene 

los valores de b0=-2,26, b1=0,66 y b2=0,39, los valores ajustados son los que forman la 

lámina.  

 

También la correlación entre peso total del rendimiento por planta, altura total de la planta 

y longitud de la panoja principal, presentan valores altos como se observa en la tabla 7.  

Así podemos concluir que también estos factores influyen en la producción de grano y 

broza, por lo tanto también intervinieron en los tratamientos; sin embargo, tomando como 
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parámetro estos datos y también que 100cc de quinua pesa un aproximado de 78,93g 

(peso)10 y trabajando en los resultados obtenidos, se tiene que también existen diferencias 

significativas entre tratamientos (aún igualando volúmenes) pero no así entre variedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52.  Regresión múltiple: peso de granos de quinua total de la planta vs. Peso 
de gramos de quinua de la panoja principal y tamaño de planta. 

 

Tabla 7.  Correlaciones entre peso de grano, altura de planta y longitud de panoja 

 

 

 

 

 

 

5.3. Análisis de la dinámica poblacional de la polilla de la quinua y el Complejo 

Ticonas bajo variaciones ambientales 

 

El desarrollo de las generaciones de E. melanocampta y el complejo ticonas 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 se suceden los ciclos de vida, crecimiento y 

desarrollo, reproducción y longevidad.  Los datos climáticos registrados con la estación 

automática instalada en la Estancia Irpani proporcionan datos de temperaturas, mínimas, 

                                                

10
 Prueba realizada con las variedades en estudio 

Correlaciones 

 
PESO 

(gramos) 
PLANTA 

(cm) 
PANOJA 

(cm) 

        PESO 1 ,769(**) ,741(**) 

        PLANTA ,769(**) 1 ,788(**) 
        PANOJA ,741(**) ,788(**) 1 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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máximas, precipitaciones, velocidad y dirección del viento, los cuales en este documento 

son utilizados para aclarar el comportamiento de las plagas insectiles en estudio. 

 

5.3.1. Temperatura 

 

Los datos obtenidos diariamente fueron  convertidos a mensuales y sus medias graficadas, 

así también las temperaturas máximas, mínimas y medias semanales (Figura 53).  

 

Figura 53.  Temperaturas mensuales, de noviembre a mayo, registradas por la 

estación climática de la Estancia Irpani. Año agrícola 2007-2008. Salinas de Garci 

Mendoza, Oruro. 

 

En la figura 53 se observan las temperaturas mensuales registradas desde el mes de 

noviembre (antes del inicio de panojamiento) hasta el mes de mayo (después de la 

cosecha),  las temperaturas medias semanales también están graficadas en la figura 54 

para realizar mejores interpretaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54.  Temperaturas medias semanales registradas en la Estancia Irpani.  Año 

agrícola 2007-2008.  Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 
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La población larval observada en las diferentes variedades, tiene un coeficiente de 

correlación respecto a la temperatura máxima de 0,41, relativamente poco significante, sin 

embargo en la población de Eurysacca melanocampta M. solo las temperaturas mínimas 

muestran una pequeña correlación positiva de 0,53, esto indica que el coeficiente de 

determinación es de 28%, significa que un 28% de la población varía por efecto de la 

temperatura mínima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55.  Efecto de la temperatura mínima en la fluctuación larval de Eurysacca 

melanocampta M. y el complejo Ticonas.  Año agrícola 2007-2008. Estancia Irpani, 

Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

 

 Asimismo para las poblaciones del Complejo Ticonas, presentadas en la Figura 55,  la 

temperatura mínima determina el 52% de la variación en la fluctuación y el coeficiente de 

correlación para la temperatura mínima se deduce como un valor alto de 0,72, como se 

muestra en la figura anterior. 

  

Recordando que los insectos son poiquilotérmicos, observamos su variación en base a la 

temperatura en un 52%, en el caso del complejo Ticonas, apreciando su población baja en 

cuanto la temperatura mínima asciende, caso contrario se observa en las polillas quienes 

reportan un ascenso en su población en cuanto las temperaturas aumentan,  Podemos 

afirmar que ambas especies soportan sin problemas temperaturas mínimas de cero grados 

(en el ambiente) sin ningún problema ya que se demuestra que para tal temperatura existe 

de 5 a 6 larvas/planta. 

 

Hidalgo y Jacobsen (2007) hace referencia a la aparición de las larvas en los llamados 

”veranillos”, sin embargo atribuimos esta presencia al 28% y 52% de variación que 
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producen debido a las temperaturas mínimas, pues las larvas se alimentan expuestas 

durante el día al sol, por su característica poiquilotérmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56.  Efecto de la temperatura media sobre la fluctuación de adultos del 

Complejo Ticonas.  Año agrícola 2007-2008. Estancia Irpani, Salinas de Garci 

Mendoza, Oruro. 

 

Los adultos del complejo Ticonas, aunque escasamente fueron capturados por las trampas 

de luz, en la regresión se muestra que una temperatura media aproximada a los 13 grados 

es óptima para la captura de estos lepidópteros.  Con un coeficiente de correlación de 0,78 

relativamente alto, nos determina que un 60% de la población adulta del Complejo Ticonas 

varía en función de la temperatura media.  En poblaciones de E. melanocampta se registra 

un coeficiente de correlación de 0.34, mismo que es considerado de bajo valor, por tal 

motivo no merece un mayor análisis.  Observando el comportamiento de las temperaturas 

(Figura 57), en el mes de diciembre y marzo (meses de aumento de la población de 

adultos), se observa que efectivamente en el mes de diciembre los 13ºC coinciden con las 

18:00 y 20:00 horas, sin embargo en el mes de marzo se debe adelantar la hora de los 

trampeos, sin dejar de tomar en cuenta la luminosidad que debe ser tenue. 
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Figura 57.  Fluctuación de las temperaturas diarias en el mes de diciembre y marzo.  
Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 
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5.3.2. Precipitación 

 

La precipitación monomodal,  característica de la región, ubica al mes de enero como el 

más lluvioso, registrando 254.28mm de agua, con la consecuente disminución de la 

presencia de larvas y el lavado de huevos que no hayan eclosionado.  Las lluvias también 

actúan como controladores de plagas, considerando el aspecto ya mencionado, además 

que por las características del suelo, una precipitación abundante ahoga las larvas que al 

percibir turbulencia se ocultan en las grietas del suelo, igualmente sobreviene el 

encostramiento que evita la movilización de las larvas y causa su muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58.  Precipitaciones registradas en la Estancia Irpani.  Año agrícola 2007-2008.  

Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59.  Fluctuación larval de Eurysacca melanocampta M. y el Complejo Ticonas 

vs. Precipitación.  Año agrícola 2007-2008. Estancia Irpani, Salinas de Garci 

Mendoza, Oruro. 

 

La precipitación ocurrida en el mes de enero mitiga la presencia de larvas, observando éste 

fenómeno más claramente en la Figura 59, se deduce que al reducir las precipitaciones 
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aumenta la población larval  hasta alcanzar 12 larvas/planta, mismo que se reduce  debido 

a que transcurren 30 días en los cuales termina la fase larval de  Eurysacca melanocampta 

M. En la población larval del Complejo ticonas ocurre la misma situación, la diferencia es 

que su máxima población alcanza solamente a 3 larvas/planta. 

 

En tanto que las precipitaciones intensas lavan posturas y causan la muerte de larvas 

pequeñas, recién eclosionadas, ubicadas en el área foliar e inflorescencias, los huevos 

ovipositados en el envéz de las hojas u otras partes donde la lluvia no haya podido afectar 

han desarrollado con normalidad al terminar ésta época lluviosa. 

 

Como vemos en la Figura 59, durante la época de lluvias, se registró una baja población de 

3 larvas/planta como promedio, mientras que al término de ésta se ve el aumento de la 

población hasta registrar un valor de 12 larvas/planta en el mes de febrero,  posteriormente 

declina este valor, pero no aumenta el nivel de precipitación, éste fenómeno ocurre debido 

al ciclo vital de los insectos.  Los coeficientes de correlación presentan valores mínimos, los 

cuales nos indican que la precipitación es un factor casual no determinante que puede 

afectar momentáneamente pero no determinántemente a sus poblaciones, el factor más 

determinante relacionado a la precipitación es la humedad relativa. 

 

5.3.3. Humedad relativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60.  Humedad relativa registrada en la Estancia Irpani. Año agrícola 2007-2008.  

Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

 

La humedad relativa obtenida con la estación meteorológica revela que en el mes de enero 

el grado de saturación del aire muestra mayor valor (66%) que el resto de los meses.  El 

efecto de la humedad relativa en la fluctuación de E. melanocampta se muestra en la figura 

61, donde se observa la fluctuación expresada por  una ecuación cúbica (estimación 
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curvilínea), que refleja el aumento o disminución de las poblaciones a menor y mayor 

humedad relativa.   El coeficiente de correlación entre humedad (variable independiente) y 

población de E. melanocampta (dependiente) es de 0,47, presentando un valor 

relativamente bajo, sin embargo es de utilidad para la interpretación de los siguientes 

resultados. 

 

 

Figura 61.  Efecto de la humedad en la fluctuación larval de E.  melanocampta M. y el 

complejo Ticonas.  Año agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani.  Salinas de Garci 

Mendoza, Oruro. 

 

El efecto de la precipitación y humedad se obtienen mediante análisis de regresión, el cual 

indica que las variaciones de poblaciones larvales se deben 22% al efecto de la humedad y 

12% a la precipitación (E. melanocampta M.).  Las poblaciones larvales del complejo 

Ticonas presentan una baja correlación con los factores climáticos estudiados, así para la 

humedad presenta un r =0.59, y un coeficiente de determinación de 0,35% como se 

muestra en la Figura 61.   

 

La humedad relativa tiene influencia en las poblaciones adultas de Eurysacca 

melanocampta M. graficándose más exactamente en regresiones cúbicas, demostrando 

que los adultos tienen mayor actividad cuando se presenta humedad relativa aproximada al 

44%, humedades menores o mayores provocan que los insectos limiten sus actividades. 

En la figura 62 podemos apreciar  que la correlación es alta 0,75, indicando que la 

población de adultos de E. melanocampta varía en un 56% por efecto de la humedad 

relativa.  El efecto de la humedad relativa en la población adulta del Complejo Ticonas no 
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es relevante debido a la escasa población y por el resultado de los coeficientes de bajo 

valor.   

 

Se concluye que la humedad tuvo mayores efectos en los tholares que en los cultivos, ya 

que sus coeficientes de correlación indican que en los cultivos de quinua las polillas 

tuvieron un 0,28% de variación debido a la humedad y las Ticonas un 0,07% siendo más 

notoria su captura en días húmedos que en secos como se contempla en la Figura 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62.  Efecto de la humedad en la fluctuación de adultos de Eurysacca 

melanocampta M. en el tholar.  Año agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani, Salinas de 

Garci Mendoza, Oruro. 

 

5.3.4. Velocidad del viento 

 

La velocidad del viento es un factor importante debido a que es el medio de transporte de 

gran parte de los lepidópteros, así como también resultaría un factor limitante para sus 

actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63.  Velocidad del viento registrada en la Estancia Irpani.  Año agrícola 2007-

2008.  Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 
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Los meses donde se registró la mayor velocidad de los vientos fueron en diciembre y 

noviembre, alcanzando velocidades de 13 km/h, lo cual limita actividades en las 

poblaciones larvales y adultas, Figura 63. 

 

El efecto sobre las poblaciones larvales se analizó por regresión, obteniendo como 

resultado que las poblaciones larvales del complejo Ticonas son afectadas por el viento en 

un 63%, mientras que las poblaciones larvales de E. melanocampta son afectadas en un 

11%,  comparando su situación morfológica asumo que la diferencia entre los niveles de 

perturbación se deben al tamaño que alcanzan en las fases larvales, pues las larvas del 

complejo Ticonas son de mayor dimensión y peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64.  Efecto de la velocidad del viento en la fluctuación del Complejo Ticonas.  

Año agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza,  Oruro. 

 

El efecto del viento sobre las poblaciones adultas de polilla de la quinua  (Figura 64) se 

obtuvo por regresión, para las cuales se tiene el valor de 0,60 en correlación, en el caso de 

las poblaciones ubicadas en los cultivos de quinua, demuestran que 36% de las 

poblaciones varían en función del viento.  Para las poblaciones en tholares se tiene un 

coeficiente de correlación de  0,68, de valor alto lo que sugiere que un 46% de la población 

de E. melanocampta varía por efecto del viento. 

 

Interpretando los resultados de la figura 65, se concluye que además de ser disminuida 

población en tholares por la selectividad de las plagas, el viento tiene poca influencia en los 

tholares debido a la densidad en que se presentan y a su cobertura foliar ya que debido a 
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estas características el viento pierde 10% de su efecto, entonces no son mal llamadas 

barreras vivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65.  Efecto del viento sobre poblaciones adultas de Eurysacca melanocampta 

M.  Año agrícola 2007-2008.  Estancia Irpani, Salinas de Garci Mendoza, Oruro. 

 

En cuanto a poblaciones adultas del Complejo ticonas, además de ser mínimas, han 

resultado en correlaciones bajas las cuales representan 13% y 15% en cultivos de quinua y 

tholares  respectivamente. 

Conociendo el comportamiento de éstas plagas de acuerdo al ciclo fenológico de la quinua 

podremos aplicar alternativas de aplicación de insecticidas para el control de estas dos 

plagas, como también luces para aplicar un manejo cultural apropiado para la zona, 

además de referencias a cerca de las épocas para implementación de diferentes controles 

que reduzcan las pérdidas ocasionadas por estas plagas insectiles. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La fluctuación de los insectos plaga: Complejo Ticonas y Eurysacca melanocampta M. 

estudiada en el cultivo quinua muestra que efectivamente existen dos generaciones de 

éstos insectos fitófagos y se acentúan más sus poblaciones en la segunda generación que 

es cuando más disponibilidad de alimento tienen. 

 

La segunda generación, quien tiene efectos más perjudiciales al cultivo, se presenta desde 

la fase de inicio de floración hasta la fase de madurez fisiológica, las variedades estudiadas 

(amarilla, pisankalla, real blanca y toledo) han demostrado ser susceptibles al ataque de 

éstas plagas, sin embargo de acuerdo a la trascendencia la variedad menos afectada en 

cuanto a ambas plagas es la variedad pisankalla, teniendo poblaciones mínimas como 2 y 

1 larva/planta de polilla de la quinua y del complejo Ticonas respectivamente. En cuanto a 

las poblaciones adultas del  Complejo Ticonas, sus topes se alcanzaron en la primera 

generación, con 5 insectos/trampa, registrados en la última semana de diciembre.  Por las 

ubicaciones estratificadas de los trampeos (en cultivo de quinua y en tholar) se concluye 

que la thola sí es un hospedero de estos insectos y en ellos se distingue también la curva 

de poblaciones adultas, sin embargo es obvia su preferencia alimenticia. 

  

En cuanto al rendimiento de grano de las cuatro variedades de quinua en la cosecha de la 

gestión agrícola 2007-2008 (se obtuvo un promedio 1,5 tn/ha) se alcanzó el mayor 

rendimiento con la variedad toledo (3,14 tn/ha).  Sin embargo para el tratamiento con 

control  se observó que la aplicación del bioinsecticida demoró la defoliación de la planta al 

madurar y las heladas presentes al finalizar el mes de marzo aceleraron la maduración de 

los pocos granos presentes, lo que resultó en un menor rendimiento respecto al tratamiento 

sin control. 

 

Al analizar la dinámica poblacional de la polilla de la quinua y el Complejo Ticonas (estado 

larval y adulto) vs. los factores climáticos se observa altas correlaciones de algunos 

factores , también estos insectos plaga han demostrado su dureza contra el frío, 

soportando temperaturas ambiente bajo cero.  Otros factores como el viento también 

determinan las actividades de la polilla de la quinua en un 36 y 46% en el cultivo de quinua 

y en tholares respectivamente. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones en este documento se aplican a situaciones del altiplano sur ya que  

algunos factores se presentan con exclusividad: para la aplicación del bioinsecticida, 

realizarla durante las primeras fases de las larvas de ambas especies pues son más 

susceptibles.   

 

En caso de uso de riego deficitario se debe realizar la aplicación del insecticida un día 

antes como mínimo, ya que el tiempo de receso del bioinsecticida es de dos horas (tiempo 

que no se ingresa al cultivo).   

 

Recomiendo el control de plagas con un trampeo de luz bajo las siguientes características: 

Iniciarlo en los meses de octubre a inicios de noviembre (durante la ramificación) y febrero, 

antes de la fase de floración; las horas recomendables son de 17:45 a 19:45 pm debido a 

las temperaturas de vuelo óptimas registradas en poblaciones adultas de éstos 

lepidópteros. 

 

Sobre las variedades, como se ha podido observar en los resultados y conclusiones la 

variedad pisankalla es la que menor presencia de plagas ha tenido, para siguientes 

investigaciones recomiendo realizar un estudio a cerca del color de las variedades, pues 

parece un factor que pasa desapercibido tras existir variedades de grano negro que no 

han sido objeto de estudio. 

La información sobre las valoraciones de las pérdidas específicas ocasionadas por las 

plagas es extremadamente escasa y con frecuencia los términos y criterios utilizados son 

muy variables.  Invito a los investigadores a conformar un documento que se adecue a la 

topografía y zonas ecológicas del país, recordando que la quinua ha adquirido importancia 

mundial y Bolivia es el génesis de este cultivo. 
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8. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Barbechar: Arar la tierra para la siembra y dejarla durante un tiempo en este estado para 

que reciba la acción de los agentes atmosféricos. 

Barrenar: Abrir agujeros con barrena o barreno en algún cuerpo, como hierro, en este caso 

por el aparato bucal masticador de los insectos. 

Cajón: Medida comúnmente utilizada en el altiplano sur boliviano, comprendida como un 

área de 20 por 20 metros, lo que equivale a 400m2. 

Corión: Envoltura externa o cáscara del huevo. Parte basal coriácea de un hemiélitro. 

Membrana articular esclerosada que separa dos porciones esclerosadas del 

tegumento. 

Cosmopolita: Dicho de un ser o de una especie animal o vegetal: Aclimatado a todos los 

países o que puede vivir en todos los climas.  

Cubital, nervadura: Quinta nervadura principal del ala de los insectos. 

Cutícula: Epidermis, capa más externa de la piel. BOT. Capa delgada y elástica que 

protege el tallo y las hojas de los vegetales. ZOOL. Cubierta orgánica endurecida por 

la quitina de algunos invertebrados: la cutícula es propia de artrópodos y anélidos. 

Eclosionadas: Proceso de emergencia de un ejemplar desde el huevo o de una envoltura 

juvenil. 

Ecotipos: En Biología, ecotipo es una subpoblación genéticamente diferenciada que está 

restringida a un hábitat específico, un ambiente particular o un ecosistema definido, 

con unos límites de tolerancia a los factores ambientales. 

Esquilmar: Dicho de una planta: Chupar con exceso el jugo de la tierra.  Menoscabar, 

agotar una fuente de riqueza sacando de ella mayor provecho que el debido. 

Estrategia r: Insectos con una tasa reproductora alta y una tasa de supervivencia baja, 

normalmente insectos fáciles de combatir.  Los enemigos naturales tienen poca 

influencia sobre la población plaga tipo r.   

Extractos de piretro: El extracto de piretro es un insecticida natural y biodegradable, que 

se constituye en uno de los pocos aceptados por los organismos internacionales para 

aplicación en alimentos.  

Fototropismo: Tropismo provocado por la luz, como el de la flor del girasol. 

Glomérulo: Inflorescencia con pedicelos contraídos y de forma más o menos condensada 

y globulosa. 

Hialinas: Delgado y casi transparente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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Hibernación: La hibernación es un estado de hipotermia regulada, durante algunos días o 

semanas, que permite a los animales conservar su energía durante el invierno. 

Durante la hibernación el metabolismo de los animales se hace lento hasta un nivel 

muy bajo, además de tener una temperatura corporal y frecuencia respiratoria inferior 

a lo normal, usando gradualmente las reservas energéticas almacenadas en sus 

cuerpos durante los meses más cálidos. 

Holometábolos: Tipo de metamorfosis completa que se caracteriza porque las formas 

larvales son similares entre sí, a través de los distintos estadíos. Tipo de desarrollo 

con juveniles muy diferentes del adulto; metamorfosis completa.  

Huso: Haz de filamentos que unen las dos partes en que se divide la cariocinesis, el 

centrosoma de una célula.  

Imago: Individuo con forma de adulto. 

Incidencia:  La incidencia es el número de casos nuevos de una afección en una 

población determinada y en un periodo determinado. Las dos medidas de incidencia 

más usadas son la incidencia acumulada y la tasa de incidencia, también 

denominada densidad de incidencia. 

Insectos fitófagos: Insectos que se alimentan de plantas o de sus partes. 

Jipi: Residuo del grano de quinua.  

Manejo cultural: El manejo cultural  incluye a todos los aspectos de una buena atención al 

cultivo con vistas a minimizar la pérdida. 

Mesófilo: Parénquima clorofiliano de las hojas, puede ser en empalizada, esponjoso o 

indiferenciado. 

Mimetismo: Propiedad por la cual un insecto se asemeja en forma y color a otro no 

emparentado estrechamente con él, o a otros seres u objetos entre los cuales vive. 

Monocultivo: El monocultivo se refiere a plantaciones de gran extensión de plantas de una 

sola especie. La mayoría de los productos que se obtienen en las plantaciones se 

destinan a la exportación.  El monocultivo desgasta los nutrientes del suelo. 

Noctuidae: Los noctuidos (Noctuidae) son una familia de robustas mariposas nocturnas, 

con más de 35.000 especies conocidas, posiblemente más de 100.000 en realidad.  

Muchas especies tienen larvas oruga que viven en el suelo y resultan ser pestes de 

la agricultura y/o de la horticultura.  

Oligófago: Que tiene un régimen alimentario restringido a plantas de un simple orden, 

familia o género botánico. 

Palpos labiales: Cada uno de los apéndices sensoriales segmentados del aparato bucal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotermia
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Oruga
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura
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Parénquima: Tejido vegetal constituido por células de forma aproximadamente esférica o 

cúbica y con espacios de separación. Están poco especializadas. Constituyen el 

tejido fundamental de la planta. Se localizan en todos los órganos vegetales, llenan 

espacios libres que dejan otros órganos y tejidos.  

Parsimonioso: Escaso, cicatero, ahorrativo. Cachazudo, lento, flemático. 

Pleural: Cada una de las membranas serosas de tejido conjuntivo que cubren las paredes 

de la cavidad torácica y la superficie de los pulmones. 

Poiquilotérmica: Se dice de los animales llamados de sangre fría. 

Polífaga: Que ingiere cualquier tipo de alimento. 

Rusticidad: La rusticidad de las plantas es un término para describir su habilidad de 

sobrevivir a condiciones adversas de crecimiento. Usualmente se limita a discusiones 

de adversidades climáticas. Es la habilidad de tolerar frío, calor, sequía, o viento, 

típicamente consideradas mediciones de rusticidad. En latitudes templadas, el 

término es más frecuentemente usado para describir resistencia al frío, o rusticidad al 

frío y generalmente se mide por las Tº más bajas que una planta puede soportar. 

Saponina: Las saponinas son glucósidos de esteroides o de triterpenoides, llamadas así 

por sus propiedades como las del jabón y forman una espuma cuando son agitadas 

en agua.  Las saponinas son tóxicas, se cree que su toxicidad proviene de su 

habilidad para formar complejos con esteroles: Las saponinas podrían interferir en la 

asimilación de esteroles por el sistema digestivo, o romper las membranas de las 

células luego de ser absorbidas hacia la corriente sanguínea. 

Semilla liquida: Término utilizado para referirse a la semilla resultante del proceso de 

venteado, limpia y pura, lista para la venta. 

Tarea: Medida comúnmente utilizada en el Altiplano Sur de Bolivia, comprende un área de 

80 por 80 metros, que conforman 6400m2. También equivale a 16 cajones. 

Vannal: Nervadura vannal, línea radial de pliegue del ala, generalmente entre el remigio y 

la región vannal o vannus. Vannus: área alar que incluye las nervaduras anales o 

venas directamente asociadas con el tercer esclerito axilar y que está separada del 

remigio por el pliegue vannal. 

Xeromórfico: Dicho de un vegetal, que presenta órganos adaptados a ambientes secos. 

Zaranda: Cernidero rectangular con fondo de red o tamiz, que se emplea para separar el 

jipi del grano.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Templado
http://es.wikipedia.org/wiki/Esteroide
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Triterpenoide&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterol
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ANEXO 1. Galería de Fotos 
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entomológico 

Larva del Complejo Ticona Cultivo quinua Toledo Pesaje de panojas 

Larva del Complejo Ticona 
en la quinua Amarilla 

Larva del Complejo Ticona 
en la quinua Pisankalla 

Larva del Complejo Ticona 
en la quinua Real blanca 
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Ticona devorando la hoja de 

quinua 

Cultivo de quinua Real blanca 

Plantas muestreadas listas para pesaje 

Toma de diámetro en quinua pisankalla Plantas de quinua pisankalla 

muestreadas 

Larva de polilla parasitada 

por Copidosoma sp. 
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Polilla de la quinua en estado adulto 

Ticona adulto ovipositando en una 

planta que quinua 

Pupa del Complejo Ticonas en un 

cocón 

Larva de polilla de la quinua 
Huevo del complejo ticona en una 

hoja de quinua 

Pupa de la polilla de la quinua 
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Emparvado de quinua negra 

Quinua Real blanca en estado maduro 

Pesado de grano de quinua 

Venteado semimecanizado de 

quinua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Nina (Ammophila) enemigo 

natural de larvas de polillas y 

ticonas 

Coccinelidae, enemigo natural de los 

pulgones 
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Volcán Thunupa, en cuyas faldas se encuentra la Estancia Irpani, sus 

productores y su cultura. 
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ANEXO 2. Localización de la Estancia Irpani 

 


