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RESUMEN
El altiplano norte del departamento de La Paz se ve afectado por la presencia del
gorgojo de los Andes, que provoca daños a la producción del cultivo de papa sobre todo
cuando este no es controlado oportunamente, sin embargo los agricultores se ven
imposibilitados de producir papa con un control ecológico, debido a la falta de
conocimiento e información sobre las bondades o propiedades que tienen algunas
plantas, que extrayéndolas sus aceites esenciales, éstos pueden convertirse en una
alternativa en el control.
El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar el efecto de dos aceites
esenciales y un producto químico en el control del gorgojo de los Andes.
El estudio se realizó en la comunidad Pairumani, Cantón Huarina, Provincia Omasuyos;
el diseño experimental adoptado fue bloques completamente al azar con arreglo
factorial. Los factores de estudio fueron dos aceites esenciales: aceite de muña
Clinopodium bolivianum), aceite de eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) y un producto
químico de preferencia aquellos de categoría III, moderadamente tóxicos (etiqueta azul)
como el karate; y un testigo (sin tratamiento), y dos variedades de papa: Waycha y
Imilla negra las más utilizadas por el comunario del lugar.
Para la evaluación comparativa de las aplicaciones y variedades se utilizó el
procedimiento Genmod de SAS V. 8 que emplea el estadístico de Wald empleado para
análisis de datos provenientes de conteo a través de la distribución de Poisson y
distribución binomial para porcentajes.
Asimismo se evaluó la fluctuación poblacional, porcentaje de daño, número de larvas,
incidencia de daño y eficiencia de control.
Para la fluctuación poblacional el conteo de gorgojos, se la realizó en estado adulto, con
la frecuencia de 7 días a partir de la siembra hasta la marchitez del follaje del cultivo
que coincide con la cosecha. Observando que la aparición del insecto plaga fue a la
emergencia.
xi

La dilución utilizada fue de 6ml/lt H2O para ambos aceites eucalipto y muña
respectivamente, para el producto químico karate la dosis empleada fue de 10cc/20 lt
H2O, en general estos tres productos fueron aplicados en el ensayo del cultivo de papa
en dos oportunidades a la emergencia y prefloración mediante una evaluación de
variables de respuesta se determinó que el producto químico Karate con ingrediente
activo ciclatrina de 50 g i.a./litro de p.c. 5%

y el aceite

esencial de muña con

componente mayoritario 1.8-Cineol, isomentona, carvacrol y pulegona, tuvieron mayor
eficiencia en el control del gorgojo de los Andes con 65.9% y 55.8% respectivamente.
La variedad Imilla negra tuvo mayor tolerancia con respecto al porcentaje de daño
causado por el gusano blanco, en comparación con la variedad Waycha.
Realizado la tasa de retorno marginal en el control del gorgojo de los Andes para los
aceites, con la aplicación de aceites de muña y eucalipto, se constituye una alternativa
de retorno en la producción de papa con 3,37 y 4,73 Bs respectivamente, por cada
unidad de boliviano invertido.

xii

1. INTRODUCCIÓN
La papa (Solanum tuberosum) se constituye un producto insustituible en la mayoría de
los hogares de Bolivia y a nivel mundial, muy importante como fuente de alimentación
humana y sustento económico, pero esta expuesto a factores bióticos y abióticos, entre
ellos heladas, enfermedades e insecto plaga que inciden de gran manera en la
producción de este tubérculo; una de ellas es el gorgojo de los Andes que reduce la
calidad ocasionando galerías internas, provocando grandes perdidas en el cultivo y a
nivel de almacén.
Para realizar el control oportuno del gorgojo de los Andes es necesario que el agricultor
conozca el ciclo biológico del insecto plaga y aplique el control adecuado para no
provocar desequilibrios en el ecosistema.
Esto debe llevar a una concientización

y

reflexión de trabajar a través de los

conocimientos del agricultor e instituciones involucradas para contrarrestar el
incremento de las poblaciones de esta plaga.
En la actualidad algunos agroquímicos, plaguicidas sintéticos de la agricultura
convencional no han podido dar solución al control, sin embargo vienen provocando
desequilibrios en los agroecosistemas y una serie de problemas en la salud humana
como vómitos, abortos, dolor de cabeza e irritación de los ojos.
Para el combate del gorgojo de los Andes, es necesario mostrar alternativas de manejo
ecológicamente sostenible a través de la validación científica de las tecnologías
campesinas

con

plantas

que

tengan

propiedades

repelentes

y

plaguicidas,

industrializando este recurso para un manejo y uso fácil, la ventaja de sus aceites
esenciales es que son biodegradables que mitiga el daño al medio ambiente,
considerando una opción al manejo ecológico en el control del gorgojo de los Andes,
siendo que el

uso no es reciente, ya que fue también utilizado por nuestros

antepasados.
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En la comunidad de Pairumani, el principal problema en la producción del cultivo de
papa es el gorgojo de los Andes, la cual se controla con productos químicos de alta
toxicidad dañando así la salud, más aun cuando no usan la indumentaria adecuada
como guantes o ropa de trabajo, mascarilla protectora etc. para evitar la inhalación de
los productos aplicados, así mismo matan indiscriminadamente a los insectos
benéficos de la zona.
Por tanto es necesario dar un nuevo enfoque en el control del Premnotrypes sp.
orientando al agro en un sistema ecológico y conservando el medio ambiente para las
generaciones presentes y futuras a través de la evaluación de aceites esenciales en el
control del gorgojo de los Andes, fomentando la producción de papa orgánica ya que
en los últimos años se genero gran demanda de productos orgánicos o biológicos en el
mercado internacional, por lo que se plantea los siguientes objetivos en el presente
trabajo de investigación.

1.1 OBJETIVOS

Objetivo General
¾ Evaluar dos aceites esenciales naturales y un insecticida químico en el control del
gorgojo de los Andes en el cultivo de papa.

Objetivos Específicos.
¾ Evaluar el producto con mayor eficiencia en el control del gorgojo de los andes en
el cultivo de la papa.
¾ Determinar la fluctuación poblacional del gorgojo de los Andes.

¾ Realizar el análisis económico de las aplicaciones en el control del gorgojo de los
Andes.
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA

2.1. Origen e importancia de la papa en Bolivia
Cahuana y Arcos (1993), indican que la papa es originaria de la zona andina de Sud
América, entre el Cusco y el lago Titicaca, donde ha servido como producto principal en
la dieta del habitante nativo por milenios. Así mismo por la existencia de una gran
diversidad genética de especies cultivadas y silvestres (atoq-papas, arac-papas) y por
un número de evidencias citológicas (series poliploides), históricas (crónicas, ritos),
arqueológicas (cerámicas, restos de chuño, granos de polen) etc.
Kurmi (1996), advierte que a partir del año 1985 el departamento de La Paz, se
convierte en el mayor productor de papa, con un aporte a la producción nacional del 22
al 26% en relación a la superficie cultivada y al volumen producido respectivamente,
pero también con bajos rendimientos por hectárea. El 86,5 % de la población paceña
consume papa, las ciudades de La Paz y El Alto son los principales consumidores
ocupando ambos el 57.78% de la demanda departamental, la papa constituye un
producto insustituible en la alimentación

familiar, debido a la costumbre ancestral,

sabor y necesidad alimenticia.
Por otra parte el MACA (2005), reporta los datos proporcionados por la Secretaria
Nacional de Agricultura y Ganadería, durante los últimos cinco años consecutivos
(Cuadro 1).
Cuadro 1. Superficie, Producción, Rendimiento de papa a nivel regional y
Nacional (Serie1999-2005)
Año

Superficie Producción Rendimiento Superficie Producción Rendimiento
(has.)

t.m.

(Kgrs./ha)

(has.)

t.m.

(Kgrs./ha)

1999/00

36.500

208.000

5.699

133.600

927.001

6.939

2000/01

34.850

200.000

5.739

128.539

902.097

7.018

2001/02

35.000

206.150

5.890

129.641

794.193

6.126

2002/03

35.020

205.743

5.875

129.005

784.124

6.075

2003/04(p) 38.207

195.443

5.800

125.413

753.147

6.005

FUENTE: Unidad de Seguimiento y Evaluación. DGPEDR – VACDR – MACA.
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Establece que en Bolivia la superficie cultivada de papa es

125.413 ha, con un

rendimiento promedio nacional de 6.005 kg/ha y una producción de 753.147 tn, siendo
el cuarto cultivo más importante con relación a la superficie cultivada después de la
soya, maíz y arroz respectivamente y al volumen de producción después de la caña de
azúcar y la soya. En general existe una declinación en cuanto a la superficie,
producción y rendimiento del cultivo de papa comparando con los anteriores años.

2.2. Características generales del cultivo de papa

2.2.1. Fases fenológicas del cultivo de la papa
La mayoría de los autores coincide en señalar que el cultivo de la papa es posible
distinguir

siete

fases

fenológicas,

cada

una

de

ellas

se

describe de acuerdo a INIAGRO (1989).

a) Emergencia
Es cuando la planta ha emergido del suelo y ocurre normalmente entre los 30 y 35 días
después de la siembre. En esta fase y en la siguiente las plantas son muy susceptibles
al ataque Epitrix y gusanos de tierra. Entre los factores que más inciden en la
emergencia se halla la falta de humedad en el suelo, si ésta se prolonga por más de 50
a 60 días, después de efectuar la siembra, puede reducir la emergencia hasta en un
60%.

b) Formación de estolones.
Se considera cuando las yemas de la parte subterránea de los tallos inician su
crecimiento horizontal en forma de ramificaciones laterales. Es importante tener en
cuente las formaciones de estolones debido a que en el extremo distal de estos se
forman los tubérculos. Esta fase ocurre aproximadamente entre los 15 y los días de la
emergencia y se caracteriza por presentar alta susceptibilidad a la escasez o falta de
agua, pudiendo la planta en estas condiciones formar un número reducido de estolones
lo que se traducirá posteriormente en la baja producción. Igualmente el ataque de
4

Epitrix en esta etapa constituye una limitante, ya que la incidencia de la plaga es en la
parte foliar y en los estolones y raíces.

c) Inicio de tuberización
Se caracteriza por el agrandamiento del extremo distal de los primeros estolones
formados y ocurre entre 35 y 40 días de la emergencia. Esta fase es importante por que
la producción de la planta dependerá de la fecha de tuberización como de la velocidad
del llenado del tubérculo.

d) Inicio de la floración
Esta fase ocurre cuando la corola de la flor de la primera inflorescencia se abre
completamente, lo que generalmente transcurre entre los 20 y 25 días después de la
emergencia. La duración de la floración es de 35 a 55 días dependiendo de la variedad
y especie. El inicio de la floración en las papas dulces ocurre generalmente después del
inicio de la tuberización, sucediendo lo contrario en las especies amargas en las que el
inicio de la floración es antes de que la tuberización.

e) Final de floración
Se considera cuando la última flor de la planta inicia su marchitamiento y secado. Esto
ocurre aproximadamente a los 55 y 85 días de la fase de emergencia.

f) Final de tuberización
Es cuando el ultimo estolón de la planta, inicia su engrosamiento en su extremo distal
esta fase es importante ya que de esto depende la uniformidad del tamaño de los
tubérculos y la precocidad de la planta.
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g) Madurez fisiológica
Ocurre aproximadamente entre los 135 y 145 días después de la emergencia de la
planta. Se caracteriza por el cambio de color de las hojas y por que la piel del tubérculo
está bien adherida y no se desprende a una fricción ligera con los dedos.

2.2.2. Variedades de papa
PROSEMPA, (1995), citado por Mamani (1999), menciona que los precios del producto
en el mercado son bastante fluctuantes, dependiendo de los volúmenes y de las
variedades ofertadas, ya que el mercado urbano es exigente en cuanto a la calidad de
la papa se refiere, siendo que las variedades W’aycha e imilla negra tienen una mayor
demanda en las ciudades de La Paz y El Alto.

2.2.2.1.

Variedad W’aycha paceña.

Merino y Caballero (2003), proporcionan la siguiente información etnobotánica:

a) Datos agronómicos
Rendimiento: 15 t/ha.
Almacenamiento: Se pede guardar hasta 7 meses, después de la pulpa se vuelve
más amarilla, dulce y se arruga.
Zona de producción más frecuente (piso altitudinal): Desde los 3200
a más de 3650 m.s.n.m.

b) Reacción a factores bióticos y abióticos.
Reacción a enfermedades (t’octu): Es delicada (susceptible)
Reacción a plagas (polilla, gorgojo, laq’atu): Es delicada (susceptible)
Reacción a heladas: Aguanta un poco (tolerante).
Exigencias de suelo: Ninguna: produce igual en barbechos.

6

2.2.2.2.

Variedad Imilla negra.

Cahuana y Arcos (1993), realizan la siguiente caracterización:
a) Nombre Común
•

Aymara

: Ch’iara Imilla

•

Quechua

: Yana Imilla

b) Características Morfológicas: Plantas vigorosas de tamaño mediano a alto con
tubérculos redondeada de color morado oscuro, la pulpa de color blanca con ojos
profundos. Su tallo Aéreo presenta un crecimiento erecto de color verde con tallos que
varían de 1 a 5 por planta. El Tallo Subterráneo es de color blanco con manchas
moradas de longitud mediano con una tuberización semi profundo y medianamente
dispersa. Hojas de color verde y tamaño mediano de superficie con desarrollo foliar
Intermedio a abundante. Flores de color azul morado. Fruto de forma redondeada y
verde.
c) Características Agronómicas: Su periodo vegetativo es de 155 – 160 días con
rendimiento entre 5 a 20 Tm/ha presenta tuberización temprana
d) Requerimiento de Cultivo: Prefiere suelos descansados con distanciamiento entre
surcos: 0.90 – 1.0 m. y entre plantas: 0.30 m. requiere de dos aporques. La siembra
oportuna es el 20 de octubre a fines de noviembre.
e) Reacción a los Factores Bioclimáticos Adversos: Es susceptible a todo tipo de
plaga y enfermedades y presenta cierta tolerancia a heladas y sequía.

2.3. Comportamiento y distribución del gorgojo de los Andes en Bolivia y el
altiplano de La Paz.
Eusquiza (2000), Indica que los adultos son muy buenos “caminando”, recorren grandes
distancias hasta identificar campos de papa en los que se alimentan de las hojas
produciendo comeduradas en forma de “media luna”, son activos durante la noche;
durante el día se refugian en grupos debajo de terrones, rastrojos o “champas”, cerca
del cuello de las plantas de papa.
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Eusquiza (2000), menciona que las hembras depositan un total de 600 a 1000 huevos
en rastrojos vegetales cerca del cuello de la planta de papa. Desde allí las larvas
penetran al suelo para alimentarse de los tubérculos.
Montero (1999), indica referente al género Premnotrypes latithorax, que el adulto
tiene un color que varia entre café a casi negro, de 5 a 7 mm de largo y de 2 a 4 mm de
ancho. Las alsa (élitros) son de textura fuerte y coriacea, con estrias longitudinales, los
machos por lo general más pequeños que las hembras, son de configuración delgada,
abdomen angosto. Los adultos son buenos caminadores y esto compensa su ineptitud
para volar. Las larvas se caracterizan por la falta de patas verdaderas (ápodas), tienen
un cuerpo carnoso en forma de C, miden de 16 a 11 mm dependiendo del estado de
crecimiento larval, son de color blanco crema, con la cabeza de color café claro muy
bien definidos. La pupa de color blanco, mide aproximadamente 10 mm de largo por 4
mm de ancho, cada pupa desarrolla dentro de una celda formada de tierra quer la aisla
de las condiciones ambientales adversas, a medida que se acerca el cambio de estado
de pupa a preadulto, que torna su color, hasta llegar a café claro. La duración
aproximada del ciclo de vida de Premnotrypes latithorax es de un año dependiendo
de las condiciones ambientales de humedad y temperatura.
PROINPA (1997), especifica que, en Bolivia, el gorgojo de los Andes está distribuido en
las zonas paperas de los departamentos de Cochabanba, Chuquisaca, Potosi, Oruro,
La Paz y Santa Cruz, donde sean reportado varios géneros y especies que se agrupan
en el llamado “Complejo gorgojo de los Andes” los cuales son:
¾ Rhigopsidius tucumanus Heller.
¾ Premnotrypes latitorax Pierce.
¾ Premnotrypes solaniperda Kuschel.
¾ Premnotrypes zischkai Kuschel.
¾ Phyrdenus sp.
¾ Listroderis sp.
¾ Scoteoborus sp.
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Según Carvajal (1996), la especie Premnotrypes latitorax Pierce, es el gorgojo de los
Andes más difundida en el altiplano del departamento de La Paz, encontrándose en las
provincias Murillo, Omasuyos, Pacajes, Camacho, Larecaja, Ingavi, Los Andes y Aroma.
En cambio, la especie Rhigopsidius tucumanus Heller, en menor cantidad, se ha
encontrado en las provincias Murillo, Omasuyos, Pacajes, Ingavi, Los Andes y Aroma.

2.3.1. Clasificación taxonómica.
Según Untiveros (1985), citado por Mixto (1999), establece la siguiente clasificación
taxonómica del gusano blanco de la papa o gorgojo de los Andes de la siguiente
manera:

Phylum

:Artrópoda

Sub-phylum

:Mandibulata

Clase

:Insecta

Orden

:Coleóptera

Serie

:Rhyncophora

Super familia

:Curculinoidea

Familia

:Curculionidae, Latraille (1804)

Sub-familia

:Leptopirae

Tribu

: Premnotrypini, Kuschel (1956)

Género

:Premnotrypes, Pierce (1914)

Especie

:latithorax,Pierce (1914)

Según Carrasco (1961).
Nombre vulgar

:”Gorgojo de los Andes”

Nombres nativos :”Papa curu” lengua quechua
“Ch’oque Laq’o” lengua aymará
“Jank’o Laq’o” lengua aymará
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2.3.2. Fluctuación poblacional
Carvajal (1996), manifiesta que la presencia de adultos de Premnotrypes latithorax
Pierce se inicia simultáneamente con la fase de emergencia del cultivo de la papa, a los
55 días de la siembra. Después de una elevada precipitación pluvial (35.7 y 43.7 mm)
ocurrido a los 49 y 63 días de la siembra antes y después de la emergencia,
registrándose la mas alta población que llega a 21 adultos a los 70 días de la siembra.
A 77 días de la siembra, ocurre un descenso brusco de la población hasta llegar a cero,
que coincide con el primer aporque que se realiza al cultivo de la papa a partir de ésta
etapa, se mantienen poblaciones bajas, inferiores a siete individuos. Posterior a la etapa
de maduración del cultivo, es decir a los 154 días de la siembra, la población de adultos
es de cero, esta cifra se mantiene hasta la finalización del ciclo vegetativo del cultivo de
papa (variedades sani imilla, con 172 días de ciclo vegetativo).
Cisneros (1980), indica que por el transcurso del tiempo las poblaciones de insectos
presentan fluctuaciones marcadas en las que se alternan altas y bajas densidades.
Estas fluctuaciones suelen estar asociadas con las variaciones estaciónales, con la
acción de los enemigos naturales y con la relativa disponibilidad de alimentos. El
estudio de las fluctuaciones y de los mecanismos que las producen constituye el tema
de la dinámica poblacional.

2.4.

Control químico

Helmuth (2000), afirma que el control químico de las plagas es la parte integral de
cualquier programa de Manejo Integrado de Plagas, pero el control químico debe ser el
último recurso para ser aplicado. Antes de aplicar un producto agro tóxico se debe
implementar todos los otros métodos del manejo integrado de plagas. Sin embargo el
control químico todavía es en muchos países, también en Bolivia, casi el único método
de control de plagas conocidos y aceptados por los productores y los agrónomos.
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Cuadro 2.

Ventajas y desventajas del control químico.

Ventajas del uso de plaguicidas

Desventajas del uso de plaguicidas

- Efectividad

- Resistencia de plagas contra plaguicidas

- Rapidez

- Resurgimiento de plagas

- Economía a corto plazo

- Sustitución de plagas por otras nuevas
plagas

- Facilidad de aplicar

- Efectos colaterales sobre otras especies
como abejas peces.
- Peligro para el usuario y consumidor
- Altos costos a mediano y largo plazo

Fuente: Helmuth W. Rogg 2000.

2.4.1. Efectividad del producto Karate
PROINPA (1998), en las campañas agrícolas 95-96 y 96-97, probaron la efectividad de
varios insecticidas, por su mayoría moderadamente tóxicos, donde, estudiaron los
tratamientos con lambdacihalotrina (Karate 50 CE., al 0,05%), con 1,3% de tubérculos
dañados en ambas campañas frente al testigo con 33% y 17,1% en la primera y
segunda campaña, respectivamente. El mismo producto, en la campaña 97-98,
realizando el análisis económico, se destaco por tener menor costo de aplicación con
respecto a otros productos, con lo cual, demostraron que existen productos
moderadamente tóxicos (de faja azul) y eficientes en el control del gorgojo de los
Andes.

2.4.2. Características del producto químico Karate utilizado.
CIBA - GEYGY (1996), mencionado por Montero (1999), especifica las siguientes
características técnicas del producto.
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Nombre Comercial

:

KARATE 30 EC.

Nombre Técnico

:

Lambdacyhalothrin.

Grupo Químico

:

Piretroide.

Formulación

:

Concentrado Emulsionable.

Clase Toxicológica

:

Moderadamente tóxico Clase III.

Concentración

:

50 g i.a. /litro de p.c. 5%.

Dosis

:

10 cc/20 lts.

Acción

:

Contacto e Ingestión.

Características: Karate un insecticida de ultima generación que incorpora, además de
las ventajas ya conocidas por los piretroides, su potente y de amplio espectro de acción
de repelencia, excelente para el control de insectos, volteo rápido, protección
persistente, eficiente acción de repelencia, excelente control de insectos masticadores,
estabilidad y persistencia a la lluvia, eficiente con bajas dosis de ingrediente activo,
menor impacto al medio ambiente y al hombre, degradación rápida en el suelo y agua,
compatible con otros productos.

2.5. Control de base etológico
La mayoría de las plantas contienen aceites esenciales muy volátiles, que liberan olores fuertes y
característicos. Los extractos que actúan de esta forma se llaman repelentes (Gomero, 1994).

Las plantas biosintetizan o acumulan ciertos productos secundarios, que usan como
defensa al ataque de los animales herbívoros (Dale, 1994).
Cisneros (1995), citado por Huanca (2003), menciona que el control etológico de las
plagas es la utilización de métodos de represión que aprovecha las reacciones de
comportamiento de los insectos a la presencia u ocurrencia de estímulos que son
predominantemente de naturaleza química, aunque también hay estímulos físicos y
mecánicos.

12

2.6. Definición de Aceite Esencial.
CCI (1986), los aceites esenciales pueden ser considerados como mezclas complejas
de sustancias olorosas, más o menos lipófilas, que pueden ser arrastradas por el vapor
y que son depositados por las plantas en células especiales (idioblastos), en bolsas o
canales excretores o que son segregadas a través de pelos. Debido a que se evaporan
por exposición al aire a temperatura ambiente, se denominan aceites volátiles, aceites
esenciales volátiles, representan las esencias o constituyentes activos de las plantas.
Mizrahi (1998), indica que los aceites esenciales

son llamados así; por los

constituyentes odoríferos o “esencias” de una planta, son productos volátiles,
aromáticos, constituidos por mezclas de una o varias sustancias principalmente de
origen terperico.

2.6.1 Composición química del Aceite Esencial.
Figueroa (1996), los aceites esenciales químicamente están formados en su mayoría
por monoterpenos y algunos sesquiterpenos así como de compuestos aromáticos. Ej.
Los hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, cetonas, esteres, fenóles y esteres fenólicos,
lactosas y eteres, Ácidos orgánicos y compuestos de azufre.

2.6.2. Ventajas y Desventajas de los Aceites esenciales.

Entre las principales ventajas:
•

Tiene mayor frescura y aroma natural.

•

Uso de temperaturas moderadas, permite evitar la degradación térmica del
Extracto.

•

No hay presencia del solvente en el extracto.

•

Mayor presencia de agentes activos.

•

No contaminante del medio ambiente.

•

Sabor suficientemente fuerte.
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•

No colorea el producto.

•

Excento de toxinas y taninas.

•

Estable si esta bien almacenado.

Entre las principales desventajas.
•

Sabor bueno pero incompleto y mal distribuido.

•

Se oxidan fácilmente.

•

No contienen antioxidantes naturales.

•

Se alteran fácilmente.α

•

Muy concentrado, por lo tanto difícil de dosificar.

•

No se dispersan fácilmente, sobre todo en productos secos.

Fuente: Cerpa y Vallejo, 2001.

2.7. Aceite Esencial de la Muña (Clinopodium bolivianum).

2.7.1. Descripción botánica de la Muña (Clinopodium bolivianum).
Según Orfila y Farina (1996), la Muña es un arbusto de 1 a 2 m de altura ramas con
ángulos sobresalientes, Hojas pecioladas, elipticas u ovado-elipticas, ápice obtuso y
base atenuada, márgenes remotamente aserrados mayormente en el tercio superior, a
veces enteros, recurvos y pilosos, limbo pubérulo y puntiagudo-glanduloso más notable
en

la cara inferior, de 10-30 mm long. Por 6-10mm lat, las inflorescencias más

pequeñas; Flores subsésiles protegidas por pequeñas hojas, dispuestas en

cortos

racimos en la extremidad de ramitas laterales. Caliz tubuloso, con dientes deltoideos,
agudos, pubérulo-glanduloso, 1-2 mm long. Corola blanca; tubo sobresaliendo
notablemente del cáliz, de 6-8 mm longitud estambres cortamente expertos; anteras
divergentes. Estilo engrosado hacia la base. Clusas oblongas, tuberculadas, pubérulas,
de 1,5 mm long. Con un mucrón de 0,5 mm long.
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2.7.2. Usos medicinales.
Medicinal (cálido): Mate para dolor de estómago, para asma y para vómitos provocados
por exceso de alcohol. Para resfrió, lavar los pies antes de dormir con mate tibio de esta
planta. Para pomada de “rasca rasca”. Indicador de clima: Si florece de arriba hacia
abajo, indica que hay que sembrar adelantado; si florece de abajo, hacia arriba, indica
una siembra atrasada. Teñir. Se hierven ramas de Muña en agua y se añade anilina
(tinte comprado). (Pestalozzi, 1998)
Lucca y Zalles (1992), mencionan que los baños con la decocción de esta planta son
considerados como un remedio eficaz para la anemia y el raquitismo infantil las raíces
constituyen uno de los elementos con que se realizan algunas ceremonias mágicocurativos.

2.7.3. Taxonomia de la Muña (Clinopodium bolivianum).
Killeen, Garcia y Beck (1993), presenta la siguiente clasificación taxonómica:

División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliophyta (dicotiledóneas)

Subclase:

Asteridae

Orden:

Lamiales

Familia:

Labiatae = Lamiaceae

Según El Herbario Nacional De Bolivia (2005).

Genero:

Clinopodium = Satureja

Especie:

Clinopodium bolivianum (Benth.) Kuntze
= Satureja boliviana (Benth.). Briq. in Engl. &
Prantl

Nombre Común:

Muña, K’oa y chiñi muña.
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2.7.4. Características organolépticas y extractivas del aceite esencial de Muña
(Clinopodium bolivianum).
Color

: Amarillo

Aspecto

: Limpido translucido

Olor

: A menta

Sabor

: Refrescante

Cantidad de muestra

: 300 g

Tiempo de extracción

: 95 min.

Volumen de aceite

: 6.6 cm3

Rendimiento

: 2.20 % (volumen/peso)

Fuente: Programa Agroquímico, (2001).

2.7.5. Componentes Principales del Aceite Esencial de Muña (Clinopodium
bolivianum).
Figueroa (1996), determina que los aceites esenciales fueron identificados por
cromatografía de gases-espectrometría de masas realizadas en el Instituto Agroquímico
de campinas, Sección de Fotoquímica de la Universidad Estatal de Campinas Brasil, y
se identifico los siguientes componentes (Cuadro 3):
Cuadro 3.

Componentes principales del aceite esencial de Muña

Compuesto

Porcentaje

Compuesto

Porcentaje

α- Tujeno

1.35

α-Terpineol

1.00

α-Pineno (3)

1.09

* Pulegona (24)

9.79

Sabinoneno

2.92

Indo bornil acetato

1.53

* 1-metil—(1-metil)-

9.04

* Carvacrol (32)

11.14

* 1.8-Cineol (37)

9.02

Cariofileno

1.00

Γγ- Terpineno

1.04

Epibiciclosesquifelandreno

0.97

* Isomentona

33.61

Espatulenol

0.43

benceno

* Componentes mayoritarios
Fuente: Figueroa (1996).
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2.7.6. Evaluación Biológica e insecticida del aceite esencial de Muña
(Clinopodium bolivianum)

Maydana (2002), indica que el extracto de Muña (Clinopodium bolivianum = Satureja
boliviana) ha sido probado en laboratorio como fungicida natural frente al hongo Botrytis
fabae, para determinar una dosis apropiada a través del método de Mitscher, de las
cuales las dosis altas como 20, 10, 5, 2.5, 1.25 y 1µL/mL, Han mostrado una actividad
de acción antifúngica frente al hongo Botrytis fabae, inhibiendo el crecimiento del
micelio del hongo en estudio; por otro lado, las dosis bajas de 0.5, 0.312, 0.156 y 0.078
µL/mL, respectivamente, no han mostrado ninguna actividad de acción antifúngica
frente al hongo Botrytis fabae.

Figueroa (1996), menciona que el aceite esencial de Muña, en la evaluación de su
actividad biológica, presenta actividad antibacteriana de amplio espectro y actividad
antifúngica contra dermatofitos y hongos y saprófitos. Presenta además una elevada
DL-50 de 90 ppm contra la Artemia salina, tiene actividad insecticida contra huevos y
larvas de Triatoma infestans (vinchuca). Relacionado con la actividad insecticida que se
ha detectado, es interesante su accionar ovicida en un 70 % contra la vinchuca, pero la
aparente ineficacia a mayor grado del mismo, hace que principalmente derivemos su
potencial insecticida contra otros agentes de otras tantas plagas agrícolas comunes
teniendo en cuenta su elevada toxicidad (90 ppm) contra el camarón salino, es mas
(según otros investigadores de trabajos anteriormente citados) los comunarios emplean
la planta entera en forma de sahumerios como insecticida contra piojos, ese tipo de
aplicación indirectamente permite la liberación y empleo de los aceites esenciales.
Oviedo (1979), citado por Maydana (2002), comparó el aceite esencial de muña y el
producto Baytres 5% contra el gorgojo Sitophylus Zea maíz, determinando que por
efecto fumigantes del aceite a la dosis de 240 mg de producto activo, se obtuvo un
control del 100% de los gorgojos, superando al producto comercial. Esta mortalidad es
alcanzada a las 48 horas de haberse aplicado el aceite esencial. Indica el autor que la
dosis letal media (DL50) fue 7 mg de principio activo.
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2.8. Aceite esencial de Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill).

2.8.1. Aspectos Botánicos.
Montoya (1995), menciona que es un árbol magnífico, espectacular y de elevada talla,
llega a alcanzar los 70 metros y los 2 metros de diámetro. Una de las características
más llamativas es su <heterofilia>; es decir, el hecho de presentar en el mismo árbol
distintas y diferentes hojas jóvenes (opuestas, sentadas y acorazonadas) respecto de
las adultas (alternas, pecioladas, falciformes y acuminadas). Las hojas, que se agrupan
agolpadas en los extremos de las ramillas, producen una copa de aspecto poco
frondoso. Contienen abundantes aceites esenciales (0.75-1.25% del peso del follaje),
usado en la industria química y farmacéutica y en confitería.
Montoya (1995), Indica que se obtienen unos 1.800Kg. de ramas destilables por
hectárea, de los que se extrae unos 12 litros de esencia. Es una planta muy melífera,
con flores blanquecinas, que son productoras de abundante miel de elevada calidad y
que se transforman finalmente en un fruto grueso y abotonado, portador de las semillas.
Tiene una raíz muy poderosa y agresiva que ancla muy bien al árbol frente a los
agentes atmosféricos. Es especie intolerante o de luz, es decir, que soporta mal la
cubierta o la competencia de otras especies; por lo que su enraizamiento inicial y sus
rendimiento posteriores mejoran con la ausencia de la seria competencia vegetal que
realizan contra él los sotobosques densos, no soporta la competencia de los árboles de
que procede o la de la vegetación acompañante de su sotobosque y puede vivir mas de
100 años.

2.8.2. Distribución y ecología.
Especie introducida en Bolivia, originaria de Australia, se encuentra en zonas de La
Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz y Tarija.
Clima: Crece en la actualidad en diferentes países, muchos de ellos con climas
diversos a los de su habitad natural. Una de las características de los glóbulos es su
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habilidad a adaptarse a diferentes condiciones ecológicas extremas como páramos
bajos, secos (menos de 600 mm).
Altura: Se produce a un nivel económico entre 2.200 y 3.200 m.s.n.m. En nuestro
medio se encuentra aproximadamente entre los 2.000 a 3.500 m. s. n. m.
Precipitación: Anual de 600 y 1500 mm. En las mejores plantaciones existe una
estación seca de tres meses no rigurosa. La especie no se adapta en áreas con neblina
o heladas periódicas donde crece lento, torcido y con muchos brotes laterales. En
zonas secas es más sensible a las heladas. En Cochabamba (Tunari) la precipitación
anual promedio varia de 400 a 700 mm. Concentrada en dos meses del año (enero y
febrero).
Temperatura: Anual promedio de 10º a 23ºC.
Suelo: De secos a subhumedos preferentemente profundos. Crece mejor en suelos
profundos areno-arcillosos con temperaturas de 13ºC-22ºC a 50 cm. de profundidad, pH
neutro o ligeramente ácido y no se adapta a suelos ciénagos. Producciones bajas se
obtienen en suelos erosionados y poco profundos con cascajos o piedras, o sobre
material granítico, arcilla; es decir con profundidad insuficiente, mal drenada o en
exceso, pedregosidad, salinidad y alto contenido de carbonatos asimilables. (Nina,
1999).

2.8.3. Fenología y reproducción.
Torrico et al. (1994), indican que florece de octubre a enero, se encuentra con frutos de
diciembre a abril; ocasionalmente, en sitios protegidos, puede florecer nuevamente en
junio. Se reproduce únicamente mediante semillas. Rebrota rápidamente de tocón
emitiendo numerosas varillas.
2.8.4. Usos. Nina (1999), menciona lo siguiente:
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Leña: Por tener buen poder calorífico la permite que arda bien; por tal razón, se cultiva
en varias regiones para leña y carbón. Los árboles rebrotan vigorosamente, al menos
dos veces, ya que al tercer rebrote el rendimiento generalmente disminuye.
Madera: Es apropiada para construcción liviana y pesada, postes, pilotes y mangos
para herramientas. Su contenido de aceite la hace resistente a las termitas; se usa para
postes telegráficos y de servicio público.
Pulpa: Este árbol es uno de los mejores eucaliptos para fabricación de pulpa y papel.
Aceite y miel: El aceite de eucalipto es importante desde el punto de vista comercial,
se extrae de las hojas de este árbol. Las flores producen néctar para miel de buena
calidad.

2.8.6. Clasificación Taxonómica del Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill).
Cronquist, (1981). Realiza la siguiente clasificación:

División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliophyta (dicotiledóneas)

Subclase:

Rosidae

Orden:

Myrtales

Familia:

Myrtaceae

Según El Herbario Nacional De Bolivia 2005.

Genero:

Eucalyptus

Especie:

Eucalyptus globulus Labill

Nombre Común:

Eucalipto macho.

Para Lucca y Zalles (1992).

Nombre Nativo:

Kukaliktu, lengua aymará y quechua
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2.8.7. Características organolépticas y extractivas del aceite esencial de Eucalipto
(Eucalyptus globulus Labill).

Color

: Incoloro a levemente amarillo pálido

Aspecto

: Límpido y translúcido

Olor

: Característico ala planta

Sabor

: Refrescante

Cantidad de muestra

: 400 g

Tiempo de extracción

: 140 min.

Volumen de aceite

: 6.5 cm3

Rendimiento

: 1.63% (volumen/peso)

Fuente: Figueroa (1996).

2.8.8. Componentes

principales del aceite esencial del Eucalipto (Eucalyptus

globulus Labill).
Figueroa (1996), determina mediante la espectroscopia de resonancia magnética
nuclear. Este análisis es permisible en razón a que estos compuestos están presentes
significativamente en la muestra de aceite esencial y el equipo de RMN logra
detectarlos y diferenciarlos a los siguientes componentes (Cuadro 4):

Cuadro 4.

Componentes principales del aceite esencial de Eucalipto

Compuesto

TR (%)

Compuesto

TR (%)

* α- Pineno (3)

1.28(26.86)

Pulegona (24)

16.63(1.47)

ββ-Pineno (4)

2.05 (1.07)

N.I.

26.03 (1.3)

Sabineno

2.59 (1.25)

N.I.

29.25(1.67)

* Limoneno (5)

3.19 (5.17)

N.I.

33.09(1.86)

* 1.8-Cineol (37)

4.98(49.38)

*Componentes mayoritarios

Fuente: Figueroa (1996).
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El Eucaliptol o Cineol.
Puede obtenerse:
1) A partir de la esencia de eucalipto por dilatación fraccionada y posterior
congelamiento del destilado, o tratando la esencia eucalipto con ácido fosforito y
descomponiendo después con agua el ácido fosforito-eucaliptol.
2) Como producto de la deshidratación del hidrato de terpina, por tratamiento con
ácidos.
Su punto de ebullición 176- 177 ºC. Prácticamente insoluble en agua, mescible en
alcohol, cloroformo éter, ácido acético glacial, aceites.(The merck index, 1968).

2.8.9. Evaluación Biológica e insecticida del aceite esencial del Eucalipto
(Eucalyptus globulus Labill).
Figueroa (1996), indica que realizada la evaluación Biológica del aceite esencial
extraído del Eucalyptus globulus presenta actividad antibacteriana sólo contra bacterias
Gram positiva, también se ha registrado actividad antifúngica contra dermatofitos y
moho saprófito. Tiene una elevada dosis letal media (DL-%=)) de 60 ppm contra la
Artemia salina y no evidencia actividad insecticida, en relación a su alta sensibilidad
contra bacterias Gram positivas, confirmándose entonces que el aceite esencial del
eucalipto tiene propiedades antibacterianas, coincidiendo además en el hallazgo de que
el principal agente responsable de dicha actividad es el 1.8-Cineol. Por otro lado la
ausencia de E. globulus para su posible uso como insecticida agrícola natural para otro
tipo de plagas, debido a su elevado grado de toxicidad contra el camarón salino
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3. MATERIALES Y METODOS

3.1. Localización
El presente trabajo de investigación se realizó en la cuenca media de Achacachi
comunidad Pairumani, Cantón Huarina, Provincia Omasuyos, del departamento de La
Paz, Geográficamente ubicada entre las coordenadas UTM: 545878.868E y
8219324.823N, localizada a 21 Km de Achacachi y a una elevación de 3924 m. Como
se observa en el Anexo 1.

3.2. Características Agroecológicas

3.2.1. Especies agrícolas
Las principales especies agrícolas cultivadas en la comunidad son: Solanum tuberosum
ssp. andigena, Vicia faba, Oxalis tuberosum, Chenopodium quinoa, Avena sativa y
otros.
3.2.2. Recursos forestales
La presencia de especies forestales y arbustivas es mínima dando un uso medicinal,
para leña, y como barreras de rompe viento. En la comunidad de Pairumani existen
especies nativas e introducidas las pocas especies introducidas “eucalipto, pino y
ciprés” además de las nativas “Quiswara y Queñua” han logrado desarrollarse bajo las
condiciones del sector, la presencia de éstas son en los colegios, escuelas y sedes
sociales que son utilizados para mejorar el aspecto fisonómico de la comunidad, como
se observa en el siguiente Cuadro 5.
Cuadro 5. Especies nativas e introducidas
Familia

Comunidad Pairumani
Nombre cientifico

Nombre
comun
Polylepis pepei
Rosaceae
Queñua
Cupressus macrocarpa
Cupressaceae
Cipres
Eucalyptus globulus
Mirtaceae
Eucalipto
Eucalyptus
camaldulensis
Mirtaceae
Eucalipto
Pinus radiata
Pinaceae
Pino
Budleja incana
Buddlejaceae Quiswara
Fuente: Elaboración propia, (2004).

Usos
Leña
barreras rompe vientos
Medicinal
medicinal
barreras rompe vientos
Leña y medicinal
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Figura 1. Mapa de localización del trabajo de investigación
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3.2.3. Especies nativas
La vegetación existente en la comunidad de Pairumani (Cuadro 6), tiene una inmensa
variedad de especies vegetales, dando un uso adecuado tanto en la medicina
tradicional, alimentación como saborizantes, en forma de leña también en el uso ritual
de los callahuayas. La inmensa variedad existente en el lugar es aprovechado por los
comunarios, estos conocimientos adquiridos por nuestros antepasados que no son
transferidos de generación en generación hace que pierda la importancia respectiva en
sus usos ecológicos. A continuación describiremos las especies más sobresalientes del
sector.
Cuadro 6.

Principales especies nativas

Comunidad Pairumani
Nombre comun
Nombre científico
Usos
Festuca dolichophylla
Chillihua
forraje
Stipa ichu
Paja
forraje
Clinopodium bolivianum
Muña, K'oa
repelente
Parastrephya lepidophylla leña
Supu Thola
Chenopodium tediolare
Ajara
Cardionema ramosisima
Chapi llapa
Cebadilla de
Agrotis breviculmis
Poaceae
montaña
Festuca ortophylla
Poaceae
Iru jichu
Mutisia ledifolia Decne
Asteraceae
Chillka
Atriplex semibaccata
Chenopodiaceae Kempara
Baccharis incarum
Ñaka thola
Ephedra andina
Ephedraceae
Sanu sanu
Scirpus rigidus
Cyperaceae
Totorilla
Artesania
Tarasa tenella
Malvaceae
Kora
Urtica dioica
Urticaceae
Ithapallu
Cortaderia atacamensis
Poaceae
Sehuenca
Fabaceae
Tarwi silvestre
Lupinus chlorolepis
Pennisetum clandestinum forraje
Poaceae
Chiji
Hordeum murinum L.
Poaceae
Cola de raton
medicinal
Taraxacum officinales
Lactocoideae
Diente de león
medicinal
Trifolium amabile
Fabaceae
Layu layu
Bidens andicola
Asteraceae
Muni muni
Hypochoeris taraxacoides medicinal
Asteraceae
Siki
Lachemilla pinnata
Rosaceae
Sillu sillu
medicinal
Atriplex
semibaccata
Chenopodiaceae Pasto salado
forraje
Trifolium amabile
Fabaceae
Trébol
forraje
Fuente: Elaboración propia, (2004).
Familia
Poaceae
Poaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Chenopodiaceae
Caryophyllaceae
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3.3. Materiales

3.3.1. Material vegetal
El material vegetal que se utilizó en el presente estudio de investigación son dos
variedades de papa, las más utilizadas en la zona por la demanda existente en los
mercados.
•

W’aycha paceña

•

Imilla Negra o Chiar imilla

3.3.3. Material biológico
Se utilizo dos aceites esenciales que fueron extraídos por arrastre de vapor de agua y
son las siguientes:
•

El Aceite Esencial de Muña (Clinopodium bolivianum = Satureja boliviana)

•

El Aceite Esencial de Eucalipto (Eucalyptus globulus)

3.3.4. Material de campo


Picota



Chontilla



Cinta métrica



Wincha



Flexómetro



Mochila fumigadora



Mantel



Libreta de campo



Lupa



Estacas de 1 m
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Rollo de alambre



Bolsa para cosecha



Canastas



Balanza



Guantes



Overol



Lentes plásticos

3.3.5. Material de gabinete y equipo
•

Computadora e impresora

•

Cámara fotográfica

•

Rollo de película normal

•

Papel tamaño carta

•

Planillas de registro

•

Bolígrafos

•

Encuadernado

3.3.6. Insumos
•

Un frasco de 250 cc del insecticida Karate

•

Emulsionante OMO

•

Adherente Agral (1ml/1litro de agua)

•

Materia Orgánica. 1.23 Tn/Ha

•

Semilla de papa. 1317 Kgr/Ha

3.3.7. Material de Laboratorio
•

Estereoscopio,

•

Frascos de vidrio

•

Agua destilada, etc.
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3.4. Metodología

3.4.1. Diseño experimental
El diseño experimental que se planteo en el trabajo de investigación fue diseño de
bloques al azar con arreglo factorial, donde el
aplicaciones

factor A esta representado por las

y el Factor B por las variedades de papa, haciendo un total de 24

unidades experimental y 3 bloques.

Factor A:
(Aplicaciones)
a1 =Extracto de Muña

(6cc/ 1lt H2O)

a2 =Extracto de Eucalipto (6cc/ 1lt H2O)
a3 =Karate

(10cc/20lt H2O)

a4 =Testigo (Sin tratamiento)
Factor B:
(Variedades de papa)
b1= Waycha paceña
b2= Imilla Negra o Ch’iar imilla
3.4.2. Análisis estadístico
Para la evaluación comparativa de las aplicaciones y variedades se utilizo el
procedimiento Genmod de SAS V. 8 que emplea el estadístico de Wald que distribuye
aproximadamente como X2 y que es empleado para análisis de datos provenientes de
conteos a través de la distribución de Poisson y distribución binomial para porcentajes.
Para la comparación de medias de efectos se emplearon contrastes ortogonales de 1
grado de libertad en programa de SAS V.6.12 (Siles, 2004).
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3.4.3. Modelo de análisis estadístico para la distribución binomial
El modelo fue empleado para datos provenientes de porcentajes y que responden a las
siguientes variables de respuesta: Determinación del porcentaje de daño de tubérculos,
determinación

de la intensidad del daño y determinación de la eficiencia de los

productos. (Siles, 2004)
ηijk =log(π/1- π) = η + βk + αi + γj + (αγ)ij
Donde:
ηijk = una observación
η = Media general de logit de la población
log(π/1- π) = logaritmo de la relación p/1-p
βk = Efecto del k- ésimo bloque.
αi = Efecto de la i-esima aplicación contra el gusano blanco.
γj

= Efecto del j-esimo cultivar de papa.

(αγ)ij = Efecto de la interacción de aplicaciones por cultivares de papa.

3.4.4. Modelo de análisis estadístico para la distribución de Poisson
El modelo de análisis estadístico para la distribución de poisson fue empleado para
datos provenientes de conteo, la cual responde a la siguiente variable de respuesta:
determinación del número de larvas por tubérculo. (Siles, 2004)
ηijk =log(E[Y]) = η + βk + αi + γj + (αγ) ij
Donde:
η ijk = una observación
η = Media general
log(E[Y]) = Logaritmo de la media de la variable de respuesta (conteo)
βk = Efecto del k- esimo bloque.
αi = Efecto de la i-esima aplicación contra el gusano blanco.
γj

= Efecto del j-esimo cultivar de papa.

(αγ)ij = Efecto de la interacción de aplicaciones por cultivares de papa.
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Comparaciones ortogonales
Las comparaciones ortogonales de los efectos fueron de acuerdo a la naturaleza de las
aplicaciones se estructuraron las siguientes comparaciones independientes (Cuadro 7):

Cuadro 7.

Contrastes y Coeficientes Ortogonales

COMPARACIONES

COEFICIENTES ORTOGONALES
Testigo Muña
Eucalipto
Karate
C1: Testigo vs. Resto
-3
1
1
1
C2: Aceites vs.Karate
0
1
1
-2
C3:Act.Muña vs. Act. Eucalipto
0
1
-1
0

3.4.5. Dimensiones de las unidades experimentales
Longitud de la unidad experimental

8m

Ancho de la unidad experimental

6.70 m

Distancia entre surco

0.8 m

Numero de surcos/tratamiento

8

Numero de repeticiones

3

Superficie de evaluación

4 surcos

Superficie de la Unidad experimental

53.6 m2

Superficie experimental del bloque

214.4 m2

Superficie efectiva del experimento

643.2 m2

Superficie total

835.2 m2

Cantidad de semilla utilizada:
Tubérculos por surco

39

Tubérculos por Unidad exp.

312

Tubérculos por bloque

1248
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3.4.6. Croquis experimental

N

7.6 m

0,5m
I

Ac. Esencial de
Muña
WW NN WW NN

Ac. Esencial de
Eucalipto
WW NN WW NN

Karate
WW NN WW NN

Testigo
WW NN WW NN

Testigo
WW NN WW NN

Ac. Esencial de
Eucalipto
WW NN WW NN

Ac. Esencial de
Muña
WW NN WW NN

Karate
WW NN WW NN

Ac. Esencial de
Eucalipto
WW NN WW NN

Ac. Esencial de
Muña
WW NN WW NN

Karate
WW NN WW NN

Testigo
WW NN WW NN

3m
II

III

32 m

Donde:
WW = Waycha Paceña
NN = Imilla Negra

26,1 m

6,7 m
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3.5. Establecimiento de la parcela experimental y labores culturales.

3.5.1. Preparación del suelo
Se realizo la roturación con arado de disco el mes de marzo, con el fin de airear, voltear
todas las malezas existentes, además de desenterrar larvas y pupas, exponiéndolos a
la radiación solar. Posteriormente en septiembre, se procedió al desterronado de los
agregados y nivelado, dejando el terreno limpio y mullido.

3.5.2. Siembra
El 8 de noviembre, con la ayuda de la yunta (tracción animal) se abrió el surco, a un
distanciamiento promedio de 0.80 m entre surcos y 0.20 m entre plantas, una vez
colocada la semilla en el interior del surco se procedió a colocar uniformemente a
chorro continuo la materia orgánica (estiércol de oveja) descompuesta a razón de 1.23
tn / ha.
Para las variedades de papa

Imilla Negra y Waycha (Figura 2), se utilizaron los

mismos distanciamientos de siembra como promedio.

3.5.3. Instalaciones de las trampas
Se colocaron después de 26 días de la siembra, las trampas de yutes con una
dimensión de 30X20 cm. cubiertas por encima con pajas, para mantener la humedad y
un ambiente deseable, estos fueron ubicados en el lomo del surco cerca al cuello de la
planta, puestas a tres bolillo dentro las unidades experimentales del

testigo y

distanciadas a 2.5 m.

3.5.4. Registro de datos
Se registraron los datos a partir del 5 de diciembre, con una frecuencia de 7 días hasta
el momento de la cosecha, registrando en el momento del conteo, la fecha y el número
de adultos capturados.
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Figura 2.

Variedades de papa, Imilla negra y Waycha paceña

3.5.5. Recolección e identificación del gorgojo de los Andes
Se recolectaron ejemplares en el campo experimental, muestras obtenidas que fueron
llevados al laboratorio de la unidad de Entomología de Colección Boliviana de Fauna, a
través de la comparación de adultos se identificó al género al que correspondía y se
tomo los siguientes criterios estructurales y morfológicos: El color, la cabeza, tórax,
abdomen y tegumento.

3.5.6. Desmalezado y aporque.
El 16 de enero, se realizó el primer aporque, que coincidió con las precipitaciones
pluviales de la zona, esta actividad fue hecha después de la emergencia total del
cultivo. Con el fin de ayudar al drenaje, a la aireación y al deshierbe de malezas todo
esto para favorecer el crecimiento del cultivo y la separación de plagas existentes del
cuello de las planta.
El segundo aporque se realizó el 2 de febrero con la ayuda de tracción animal (yunta)
para la protección de los estolones y tubérculos del cultivo.
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3.5.7. Adherente.
El producto que se utilizo fue Agral (1ml/litro de agua, esta dosis fue empleada para los
aceites y Karate), es un adherente neutro y no necesita previa dilución, mezclándose
con cualquier producto o agua, así mismo mejora la distribución de los agroquímicos
proporcionando una película protectora uniforme, lo que permitió la retención del
insecticida natural sobre la superficie de la planta de papa (Solanum tuberosum),
resistiendo al tiempo y a factores adversos del medio ambiente como la lluvia y viento.
Por otro lado por su característica de ser mojante, baja la tensión superficial de modo
que el líquido se extiende sobre la superficie de la planta.

3.5.8. Aplicaciones de los Aceites Esenciales y el producto químico.
Debido al destiempo de la publicación de la convocatoria del trabajo de investigación,
no se puedo realizar la recolección y secado oportuno de las plantas de Muña y
Eucalipto como se recomienda en bibliografías, para su respectiva extracción por
arrastre de vapor de agua de sus aceites. Sin embargo la obtención y adquisición de
los aceites esenciales de Muña (Clinopodium bolivianum) y Eucalipto (Eucalyptus
glóbulus Labill) fue de la Facultad de Tecnología, Universidad Mayor de San Simón,
Cochabamba.
Para ambos aceites esenciales se aplico 6 ml/lt H2O. Las aplicaciones se hicieron
utilizando una mochila fumigadora de 20 lt, la dosificación se realizo mediante una
jeringa

de 10 ml. También es necesario recalcar que los aceites son insolubles y

volátiles en tal sentido fue necesario romper estas propiedades utilizando un
emulsionante al 2 % de detergente OMO. Así mismo se adicionó el adherente Agral,
para adherir los aceites al follaje del cultivo de papa y mantener en el tiempo,
mejorando de esta manera su acción. Mezclando el aceite, emulsionante y adherente
todos en la mochila.
Para el producto químico Karate se aplicó 10 ml/20 lt H2O más el adherente Agral,
finalmente se mezclo completamente.
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Antes de la aplicación de los insecticidas naturales se hizo una evaluación previa de
los gorgojos en campo minutos antes de la aplicación.
Las aplicaciones se realizaron en dos oportunidades: a la emergencia del cultivo de
papa donde hace su aparición el adulto se realizó la primera aplicación y el segundo en
la prefloración esto para ambos productos, aceites y el producto químico Karate. En
general las aplicaciones se realizaron al atardecer a horas 16:30.

3.5.9. Cosecha y clasificación de tubérculos
La cosecha se realizó a los 156 días después de la siembra el indicador para esta
actividad fue la senescencia del cultivo, se cosecharon las plantas marbeteadas al azar,
20 plantas por unidad experimental haciendo un total de 240 plantas cada una de ellas
puesta en una bolsa plástica para su fácil identificación y transporte hasta llegar a la
estación del JICA ubicado en la comunidad de Chachacomani, para posteriormente
realizar las evaluaciones respectivas.

3.6. Evaluación de las variables

3.6.1. Determinación del porcentaje de daño de tubérculos
Inmediatamente después de la cosecha de las 20 plantas, cada una de ellas
seleccionadas en una bolsa plástica para evitar que se mezcle con otras unidades
experimentales, haciendo un total de 240 plantas, de estas se seleccionaron realizando
el conteo de tubérculos sanos y dañados que existió en las unidades experimentales,
los datos obtenidos se procesaron en la siguiente formula:

Nº de tubérculos dañados
% de Daño = ----------------------------------------------------------- X 100
Nº total de tubérculos de la muestra
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3.6.2. Determinación de números de larvas por tubérculo
Para esta variable se consideró las 20 plantas por unidad experimental y se seleccionó
separando los sanos de los dañados para realizar el corte del tubérculo y conteo de las
larvas, misma que se observan en la figura 3, el corte transversal sirvió para identificar
la profundidad de daño par la variable de la intensidad de daño.

Figura 3. El gusano blanco en estado larval, en esta etapa provoca
grandes daños en el interior del tubérculo realizando galerías.
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Figura 4.

Daño causado por el gorgojo de los andes (Premnotrypes latithorax)
en el tubérculo de papa.

3.6.3. Determinación de la intensidad de daño
Para la evaluación de la intensidad de daño se seleccionó los tubérculos con daños de
las 20 plantas marbeteadas de cada unidad experimental así mismo se realizó un corte
trasversal para poder evaluar la profundidad de las galerías formadas por larvas, que
se compara con una escala visual de daño que se muestra en la figura 5,
posteriormente se asigna un valor de categorización (Cuadro 8).

Cuadro 8.

Clasificación por categorías del porcentaje de
daño producido por el gusano

Escala

Categorización

Recharte 1973

1

0%

Tubérculo sano

2

1 – 9.9 %

Alto control

3

10 – 19.99 %

Mediano control

4

20 - 29.99%

Bajo control

5

> 30 %

Muy bajo control

Fuente: Yabar, 1994.
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Con los datos ya obtenidos de la categorización de todos los tratamientos, se aplica la
siguiente formula de Towsend Heuberger, citado por Montero (1999), para determinar la
intensidad de daño.

∑ (n * v)
(%) ID = ----------------------- * 100
N*i

Donde:
ID = Intensidad de daño
n = Numeró de tubérculo por cada valor de la escala
v = valores numéricos de la escala
N = Numero total de los tubérculos
i = Valor más alto de la escala
∑ = Suma de los productos

1

2

3

4

5

Figura 5. Escala visual de daño

38

3.6.4. Determinación de la eficiencia de los productos.
Para la determinación de la eficiencia de los productos aplicados se recurrieron a los
datos obtenidos del porcentaje de daño utilizando la formula de Abbot modificado, cuya
relación según Mosalve, citado por copa (2004), es la siguiente:

% daño del tratamiento
% de Control = 100 - ---------------------------------------------- X 100
% daño testigo

3.7. Análisis económico
El análisis económico se realizó a través del método

de presupuestos parciales

recomendadá por el CIMMYT (1988), la variable de costos de insumo se determinó a
nivel comunidad seguidamente se cálculo los costos totales de producción, tomando en
cuenta para ello la cantidad de insumos variables y la mano de obra utilizada por
tratamiento, obtenidos estos datos se elaboró el presupuesto parcial en función

al

rendimiento promedio en Tn/Ha y valorizando al valor actual de mercado ajustando el
rendimiento al 10%.
Para las implicaciones económicas de los tratamientos se utilizó el análisis marginal y el
presupuesto parcial, este último se elaboró siguiendo las operaciones de cálculo que
consideran ajustes en el rendimiento, con el fin de reflejar las diferencias entre el
rendimiento experimental y el rendimiento que el productor podría obtener con esta
alternativa.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓNES

4.1. Identificación del gorgojo de los Andes
La institución que financió el trabajo de investigación, la Agencia de Cooperación
internacional

del Japón, Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios,

juntamente con la Prefectura del

Departamento de La Paz a través del proyecto

Achacachi realizaron diagnósticos y muestreos en toda el área de influencia del
proyecto, llegando a la conclusión que la especie existente en la comunidad de
Pairumani es Premnotrypes latithorax.

4.2. Fluctuación poblacional del gorgojo de los Andes
Para esta variable de respuesta se registraron los datos en general, es decir no se
tomo en cuenta las variedades de papa.

Promedio de Nº de gorgojos

Siembra
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Emergencia Prefloración
Floración

Madurez fisiológica

Cosecha

30
25
20
15
10
5
0
15 122 26 3

42 95 16
6 237 308

96 13
10 20
11 2712 135 14
15 2616 17
12 19
2 918

Diciembre

Diciembre
Enero Enero febrero
FebreroMarzo Abril
Marzo

Abril

Figura 6. Fluctuación poblacional de adultos de Premnotrypes latithorax.
Con los datos obtenidos de la captura de adultos en las trampas, que se realizó cada
siete días durante el ciclo del cultivo de papa, se puede observar: que la aparición del
gorgojo fue a los 50 días después de la siembra que corresponden a adultos migrantes
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activos en la planta e hibernante que se encuentran en el suelo del cultivo, estas dos
fases que

presenta el adulto son las que con el transcurso del tiempo presentan

fluctuación más o menos marcada, resultando que la población de insectos no mantiene
una densidad constante como se observa en la figura 6.
El 12 de diciembre el gorgojo de los Andes se mantiene en bajas densidades, debido a
que solo habita en lugares de reserva y fue incrementándose gradualmente el número
de adultos hasta el 16 de enero con un valor promedio de 15 gorgojos capturados
debido a la migración del insecto-plaga de los lugares de fuentes de infestación áreas
favorables para su alimentación en este caso la parcela de cultivo de papa.
A partir de esta fecha existe un acenso brusco en la fase de prefloración hasta llegar a
un punto máximo de 32 adultos capturados como promedio el 23 de enero, esta
densidad máxima alcanzada es debido a que existe una reducción en la tasa de
reproducción lo que marco la fluctuación poblacional del insecto plaga. Así mismo los
resultados encontrados concuerdan con anteriores investigaciones donde el punto
máximo del número de adultos encontrados en las trampas

coincide con la fase de

prefloración (Carvajal, 1996 y Huanca, 2003).
A partir de ella, sucedió un descenso brusco llegando hasta 2 adultos capturados el 6
de febrero, debido a que coincidió con el primer aporque realizado al cultivo de papa. El
13 de febrero hasta el siguiente registro que fue el 20 de febrero, existe un leve
incremento para posteriormente disminuir el 27 de febrero, 5 de marzo y 12 de marzo
con valores promedios de 7, 5 y 2 gorgojos capturados respectivamente,
momentáneamente existe una elevación de 9 adultos capturados y va disminuyendo
completamente hasta no llegar a encontrar adultos en la parcela del cultivo.
Esto coincide con la fase final de la madurez fisiológica de la planta en el cultivo de
papa, como se aprecia en la figura 6. Lo que nos muestra que la población del insecto
plaga fue reducido a áreas de reserva por la falta de disponibilidad de alimento.
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La declinación de la plaga nos lleva a una disminución en la cantidad de gorgojos
adultos, llegando a tener la ausencia del insecto plaga al llegar antes de la cosecha del
cultivo de papa, lo que es confirmado con trabajos anteriores que indican la falta de
presencia de adultos de gorgojos de los Andes antes de la etapa de cosecha, Carvajal
(1996), Condori (1997), Huanca (2003) y Copa (2004).

4.2.1. Influencia de la precipitación pluvial en la fluctuación poblacional.
La actividad del gorgojo de los Andes se debe en gran parte a las condiciones del clima,
principalmente a las precipitaciones caídas en la comunidad lo que generó la aparición
del gorgojo adulto hibernante que coincide con las primeras precipitaciones como se
aprecia en la figura 7.
Por otro lado FAO (1990), menciona que las primeras precipitaciones pluviales
determinan la emergencia de los adultos hibernantes, cuando la lluvia es intensa se
aprecia una mayor emergencia de adultos como también el incremento de los daños.
También indica que existe una estrecha relación entre la presencia del cultivo
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Figura 7. Relación entre la precipitación pluvial con la población de gorgojos.
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Como se podrá observar en la figura 7. Existe una relación entre la precipitación y el
numero de gorgojos, así mismo existe un pico de densidad poblacional promedio de 32
adultos en el mes de enero, debido a la intensidad de precipitación caída en los
anteriores días de 198,6 mm, lo que generó condiciones favorables para el hábitat del
insecto plaga, por lo tanto se puede indicar que a mayor intensidad de precipitación
mayor es la presencia del gorgojo de los Andes, similares resultados fueron obtenidos
por Huanca (2003) y Carvajal (1996), que indican cuando la precipitación pluvial es
intensa la emergencia de los adultos es mayor.
Así mismo la precipitación influyo al brotamiento de las primeras plantas del cultivo, que
constituye el alimento que los adultos requieren para iniciar la infestación del campo.
Por otro lado, existen variaciones poblacionales debido a la frecuencia de las lluvias
que varían a partir del 30 de enero con 3,4mm/día ascendiendo nuevamente a
53,6mm/día el 20 de febrero, a partir de esta fecha las precipitaciones registradas son
1.8mm/día (27 de Febrero), 4,7mm/día (5 de marzo),3mm/día (12 de Marzo), 1,2mm/día
(19Marzo), 16,6mm/día (26 de Marzo) y a partir del mes de abril existe una ausencia de
la precipitación pluvial y por lo tanto una declinación de la plaga, estas variaciones
pluviales están relacionadas con la fluctuación poblacional.
Los resultados obtenidos concuerdan plenamente con los de Carvajal (1996), Huanca
(2003) y Copa (2004) quienes mencionan que las primeras precipitaciones determinan
la emergencia de los adultos hibernantes.
Por otro lado Copa (2004), indica que los datos climáticos de la temperatura y la
humedad relativa no tienen relación con la densidad poblacional del gorgojo, afirma que
ambas variables son independientes o que no están relacionadas.
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4.2.2 Correlación entre la precipitación y la fluctuación poblacional del gorgojo
de los Andes

Cuadro 9.

Precipitación pluvial y número de gorgojos acumulados por meses.

Mes
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Precipitación
107,2
120,3
89
25,5
15,3

Nº de gorgojos
10
85
28
20
1

Realizando la correlación entre las dos variables se obtiene los siguientes resultados
estadísticas de la regresión:
Coeficiente de correlación múltiple (r)

Nº de gorgojos acumulados
mesualmente

r = 0,633

rα 0.05 = 0,20258*

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

y = 0,4357x - 2,3364
R2 = 0,4019

0

20

40
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80

100

120

140

Precipitación acumulada mensual

Figura 8. Correlación entre la precipitación y número de gorgojos mensual
La correlación calculada fue de

r = 0,63 resultando significativa la cual se calculo

mediante el uso de la distribución “r” se obtuvo una “rc” (calculada)a un nivel del 5%. El
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valor de la correlación indica que existe una asociación positiva entre la precipitación y
la fluctuación poblacional.
El coeficiente de determinación r2 indica que el 40,2 % de la variabilidad de la
fluctuación poblacional del gorgojo de los Andes se debe a la precipitación pluvial, el
59,8 % de variabilidad es atribuible a alteraciones que producen las prácticas culturales,
plantas silvestres alrededor del cultivo, cultivos aledaños.

4.3. Determinación del porcentaje de daño de tubérculos.
De acuerdo al análisis de varianza de Wald, del porcentaje de daño presentado en el
Anexo 2, se puede observar que existe alta significancia entre las variedades de papa y
las aplicaciones. Realizando el respectivo análisis para esta variable, por el contraste
ortogonal se puede determinar significancias como se muestra en el Cuadro 10.

Cuadro 10. Contrastes ortogonales para el efecto de las
aplicaciones sobre el porcentaje de daño

GL

X2

P > X2

Sign

Aplicados-Testigo

1

80.19

<0.0001

**

Aceites vs Karate

1

30.84

<0.0001

**

Koa vs Eucalipto

1

5.02

0.0251

*

Contraste

El análisis de contrastes muestra que la aplicación de todos los productos “aceites y
Karate” son estadísticamente diferentes del testigo, debido que el insecto plaga pudo
desarrollar su ciclo biológico sin ningún problema y además no existió ningún tipo de
control sobre el insecto plaga en el testigo, lo que permitió acentuarse en los demás
tratamientos y provocando con más de 54% de daño a los tubérculos del testigo ,
también se observan diferencias entre los aceites y el Karate, estas diferencias
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encontradas pueden deberse al efecto de su composición, es decir que el Karate
pertenece al grupo químico, piretroides sintéticos, además el Karate obtiene un valor de
mas de 25%, debido a su efecto residual que presenta entre 7 a 15 días, y a su acción
rápida que tuvo por contacto e ingestión provocando de esta manera la reducción del
insecto plaga, así mismo reduce el porcentaje de daño en los tubérculos.
Por tanto a menor número de población, menor es el daño en los tubérculos, en cambio
los aceites esenciales están formados por monoterpenos, por otro lado tienen poder
residual corto, es decir que son capaces de mantenerse con su bioactividad sobre el
gorgojo de los Andes durante 4 días, a la cual se atribuye esta diferencia encontrada,
así mismo por constituirse en aceite propiamente dicho afecta a sus espiráculos
impidiendo la respiración provocándole la muerte en el transcurso de las horas al
gorgojo de los Andes.

Porcentaje de daño (%)

60,0

54,7

50,0
40,0
30,0

35,6

41,7

20,0

25,4

10,0
0,0
Aceite de Muña

Aceite de
eucalipto

Karate

Testigo

Tratamientos

Figura 9.

Efecto de las aplicaciones sobre el porcentaje de daño
en los tubérculos

Sin embargo, el aceite esencial de muña obtuvo más de 35%, figura 9, por lo tanto es
de menor daño que el aceite de eucalipto teniendo un valor de más de 41%. Similares
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resultados obtuvo en su trabajo de investigación Condori (1997), que con la aplicación
de extracto de Muña obtuvo 39.76 % y con extracto de eucalipto 48.81 % de daño.
La diferencia encontrada de 6.1 % de daño, se debe a que presentan principios activos
diferentes, isomentona y 1.8-Cineol para muña y eucalipto respectivamente
probablemente cada una de ellas actúa de diferente manera en la reducción del insecto
plaga lo que influyó en el control del gorgojo, por lo que se redujo el porcentaje de daño
en los tubérculos con la aplicación del aceite esencial de muña.
En general, lo que significa que las dos aplicaciones realizadas a la emergencia y
prefloración

reducen de alguna manera la población del insecto-plaga y por

consecuencia tuvo un menor porcentaje de daño a los tubérculos, si comparamos en la
figura 8, se puede apreciar que en relación al testigo este alcanza a un valor medio de
54.7 %

de daño, resultando que es totalmente diferente a los obtenidos con los

diferentes tratamientos.
Estudios anteriores realizados por Montero (1999), señalan que los productos químicos
evaluados (Carbonan y Karate) dentro el control integrado del gorgojo de los Andes,
fueron eficientes en el control del insecto-plaga en comparación con el testigo (Temik),
obteniendo el Karate un valor promedio de 20.5 % de daño; esta pequeña variación
existente con el resultado obtenido en el presente trabajo de investigación de 25.4 %
de daño puede deberse a otros factores no considerados.

4.3.1. Daño de tubérculos por variedades
En la figura 10, se presenta el comportamiento que tuvieron las variedades de papa
con respecto al porcentaje de daño y encontrándose diferencias estadísticas, como se
observa en el Cuadro 10.
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Figura 10.

Variedades de papa con respecto al porcentaje de daño

La figura 10, muestra que la variedad Imilla Negra tiene el menor porcentaje de daño
(35.5 %) comparando con la otra variedad (Waycha), debido probablemente a la
profundidad de estolonamiento y forma de tuberización extendida que presenta ésta
variedad lo que dificultó la localización del insecto-plaga en estado larval,

en

comparación con la variedad Waycha que tuvo un 43.3% de daño, además para ambas
variedades la plaga cumple su ciclo biológico favorecido por las condiciones climáticas
eclosionando los huevos y transformándose en pequeñas larvas las cuales buscan un
lugar con bastante humedad para seguir su ciclo vital, introduciéndose en los tubérculos
de la papa provocando grandes daños. En cuanto a la segunda variedad su forma de
tuberización es intermedia y de estolonamiento no muy profundo lo que facilitó a la larva
a causar mayor daño.
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4.4. Determinación de número de larvas por tubérculos.
De acuerdo al análisis de X2 (Anexo 5), solo se hallan diferencias en el efecto de las
aplicaciones, no se halla significancia estadística entre las dos variedades de papa, lo
que indica que el número de larvas es similar en ambas variedades. Para determinar
cual de las aplicaciones ejerció mayor efecto sobre el número de larvas, se les
realizaron contrastes ortogonales que se presenta en el Cuadro 11.

Cuadro 11. Contrastes ortogonales para el efecto de las aplicaciones
sobre el número de larvas.

GL

X2

P > X2

Sign

Aplicados-Testigo

1

13.89

0.0002

**

Aceites vs Karate

1

0.61

0.4347

ns

Muña vs Eucalipto

1

1.09

0.2973

ns

Contraste

Los contrastes ortogonales muestran diferencias entre las aplicaciones contra el testigo,
la diferencia existente se debe a que en el factor testigo no existió ningún control sobre
el insecto plaga, además cada uno de los productos aplicados actuaron de manera
independiente en el control.
Por otro lado, no existe significancia entre los Aceites Esenciales y el producto químico
Karate, sin embargo las observaciones agronómicas realizadas muestran que los
productos actuaron de manera paralela en el control del insecto plaga, también existe
en el promedio una mínima diferencia de 1,3 larvas entre el Karate y los aceites que no
es representativo estadísticamente como se observa en el Cuadro11. Para los aceites
de Muña y Eucalipto no se hallan significancia entre ellos entendiendo que la diferencia
de 1 larva entre ambos aceites no es significativa. Por otro lado, estos resultados
obtenidos en la figura 11, muestran que los tratamientos con aceites y Karate, en
general afectan el porcentaje de daño y a la intensidad de daño.
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Como se observa en la figura 11, las aplicaciones reducen el numero de larvas que van
de 2 a 4 larvas comparadas con el testigo que presento más de 6 larvas, esta diferencia
obtenida se debe a que todos los productos aplicados ejercieron un control sobre el
insecto plaga, así mismo las dos aplicaciones realizadas a la emergencia y prefloración
fueron las adecuadas.
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3,8
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Aplicaciones

Figura 11.

Efecto de las aplicaciones sobre el número de larvas
por tubérculos

También se pudo observar en el momento de la cosecha que las larvas se encontraban
en tercer y cuarto estadio. Montero (1999), obtiene resultados de 4 y 5 larvas con la
aplicación de Karate, comparando con un testigo (Temik) de 6 a 7 larvas realizando
aplicaciones en dos épocas. Los mismos que se aproxima a los resultados obtenidos
en el presente trabajo de investigación.
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4.5. Determinación de la intensidad de daño.
El análisis de varianza de la variable intensidad de daño, muestra diferencias entre las
dos variedades de papa, de la misma manera se detectan diferencias entre los
diferentes productos aplicados, como se muestra en el Anexo 7. Debido a la
significancia que presenta el efecto de las aplicaciones se presenta el Cuadro 12.

Cuadro 12.

Contrastes ortogonales para el efecto de las
aplicaciones sobre la intensidad de daño.

GL

X2

P > X2

Sig

Aplicados-Testigo

1

46.41

<0.0001

**

Aceites vs Karate

1

3.05

0.0807

ns

Muña vs Eucalipto

1

14.09

0.0002

**

Contraste

Como se podrá observar en el Cuadro 12, las comparaciones de los productos
aplicados respecto al testigo muestran diferencias altamente significativas, por lo tanto
el tratamiento que mayor intensidad de daño presentó fue el testigo que obtuvo más del
49% debido a que no se realizó ninguna aplicación por lo tanto la plaga siguió su
normal desarrollo de su ciclo biológico.

Por otro lado la aplicación de aceites esenciales y Karate resultó

no significativa,

probablemente los productos actuaron de manera similar y las diferencias estadísticas
encontradas no son significativas en el control de los productos sobre el insecto plaga.
Además se observan diferencias entre ambos tipos de aceites por que cada uno de
ellos actuó de manera independiente en el control, es decir que el aceite esencial de
Muña actuó como un plaguicida en el momento del control de la plaga, sin embargo el
aceite de eucalipto con menor efecto.
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Al mismo tiempo se aprecia en la figura 12, que el aceite de eucalipto presenta un valor
de más de 40% lo que significa que existió, de alguna manera, un control sobre el
gorgojo en comparación al testigo, para ambos tratamientos (testigo y aceite de
eucalipto) los tubérculos presentan una escala de severidad de 1, 2, 3, 4 y 5, lo que

Intensidad de daño (%)

permite deducir que el aceite de eucalipto no tiene efecto importante en la plaga.
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Figura 12.

Efecto de las aplicaciones sobre la intensidad de daño

Finalmente el producto químico Karate y el aceite esencial de Muña dan los siguientes
resultados: 31 y 30 % respectivamente, estos resultados obtenidos pueden deberse a la
mínima presencia cuantitativa del gorgojo en cada una de las unidades experimentales
tratadas con estos productos y que pudieron llegar a tener mayor opción de control
sobre la plaga.
Los resultados de Condori (1997), para el índice de daño coinciden en el orden de los
resultados y no así con los valores obtenidos, el que sufre mayor daño corresponde al
extracto de eucalipto con 17,90 % y el extracto de Muña con 9,15%.
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4.5.1. Intensidad de daño por variedades
En la figura 13, se puede apreciar el comportamiento de la variedad Imilla negra y
variedad Waycha donde se advierte diferencias de la misma manera, el análisis de
varianza de Wald para la intensidad de daño mostró diferencias significativas (Anexo
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Figura 13.

Intensidad de daño por variedades de papa

La variedad Waycha presenta un valor de 39.8% de daño con respecto a la variedad
negra con 35.5%, obteniendo mejor resultado independientemente a otros factores
como las aplicaciones. Según el análisis existen diferencias estadísticas entre
variedades para el índice de daño, probablemente por la dureza o textura (cáscara) del
tubérculo y forma de crecimiento erecto del follaje de la variedad Imilla negra que no
permite mantener la humedad en el suelo creando condiciones desfavorables para el
insecto plaga, por lo tanto, éste emigrará, permaneciendo en lugares con óptimas
condiciones que genera y crea un ambiente apto a través de su follaje que tiene
crecimiento semierecto (variedad Waycha), así mismo la plaga busca suelos húmedos
y alimentación penetrando y haciendo galerías profundas provocando daños a la
producción.
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4.6. Determinación de la eficiencia de los productos
El análisis de varianza presentado en el Anexo 9, pertenece a la variable de la
eficiencia del producto detectando diferencias entre aplicaciones y en la interacción de
productos aplicados con variedades, así mismo no se detectan diferencias para las
variedades.

Cuadro 13. Contrastes ortogonales para la eficiencia de los
productos en el control del insecto plaga.

GL

X2

P > X2

Sign

Aceites vs Karate

1

61.41

<0.0001

**

Muña vs Eucalipto

1
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<0.0001

**

Contraste

En el Cuadro 13, se presenta los contrastes ortogonales para la eficiencia de los
productos sobre el control de la plaga y se observa que existe significancia entre los
aceites esenciales y el producto químico Karate, debido a su forma de accionar en el
control que tiene cada uno de ellos sobre el insecto plaga, también se ve significancia
entre ambos aceites por que cada uno de ellos actuaron de manera diferente del otro,
debido a su poder insecticida, es decir a los componentes principales presentes, como
la isomentona, carvacrol y pulegona. Son componentes mayoritarios en el aceite
esencial de muña, y 1.8-Cineol y α- Pinedo y Limoneno componentes mayoritarios en el
aceite esencial de eucalipto, como se podrá observar existe diferencia, entre los
componentes lo que influyó en los resultados obtenidos.
En general se puede afirmar que las aplicaciones realizadas a la emergencia y pre
floración fueron acertadas y que todos los productos estudiados fueron eficientes en
cierto grado de control del insecto plaga.
Pero se puede apreciar en la figura 14, que el producto de mayor eficiencia en el control
del insecto plaga ha sido el Karate con más del 65 % de eficiencia en relación al
aceite esencial de Muña con más del 55 % de control, estas diferencias encontradas es
debido a la concentración del ingrediente activo (ciclatrina) de 50g i.a. / litro de p.c. 5%
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en el producto químico Karate. Por otro lado el aceite esencial de eucalipto es el que
obtuvo un porcentaje inferior a los demás productos

utilizados

en el trabajo de

investigación con un valor de eficiencia del 36,6 % de control.
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Figura 14.

Eficiencia de los productos

Condori (1997), concluye que el extracto de Muña reporta 20,70% y el que obtuvo
menor control fue el extracto de eucalipto con 2,65% de control del gorgojo de los
Andes, estos bajos resultados de control pueden deberse a que no se utilizo adherente
y emulsionante.
Montero (1999), reportó que el producto Karate llegó a tener una efectividad de control
del 79 % sobre el insecto plaga, frente a un testigo químico (Temik) que alcanzo el 40
% resultado obtenido en la campaña agrícola 97-98.
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Análisis de la interacción variedad y productos aplicados.

Eficiencia de control (%)
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Figura 15.

Var.Waycha

Efecto de interacción variedad y aplicación en el porcentaje
de control

De acuerdo a la figura 15, existe significancia entre variedades y los productos
aplicados lo que significa que existe una relación directa entre las variedades y los
productos aplicados en la eficiencia. El comportamiento del aceite esencial de Muña y
Karate es el mismo para ambas variedades de papa, sin embargo existe una tolerancia
mayor en la variedad Imilla negra. Por otro lado, con la aplicación de aceite esencial de
eucalipto el comportamiento es diferente donde la variedad Waycha

tiene mayor

tolerancia.
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4.7. Análisis económico
Se realizo para determinar el incremento o inversión adicional necesaria que tuvieron
los aceites esenciales con respecto a la aplicación de un producto químico karate, para
poder realizar las recomendaciones adecuadas a los agricultores basados en el análisis
económico costos y beneficios por hectárea, para la evaluación de aceites esenciales e
insecticida químico en el control del gorgojo de los andes en el cultivo de papa.

4.6.1. Presupuestos parciales
Para la realización de presupuestos parciales se elaboró el cuadro de costos de
producción como se observa en el Anexo 10.
El Cuadro 14, despliega un presupuesto parcial, en la primera columna se observa el
detalle donde esta un rendimiento promedio obtenido en los tratamientos en estudio,
seguido por el rendimiento ajustado a un 10 %, con el objeto de mostrar condiciones
representativas, que reflejan las diferencias reales entre el rendimiento experimental y
el que el agricultor podría lograr con el mismo tratamiento (CIMMYT, 1988).
Y el daño causado por el gusano en base al porcentaje de daño promedio que
presentaron los tratamientos, en el cuarto detalle esta el rendimiento de papa sana
(kg/ha) la cual es la base para calcular los beneficios brutos de campo calculados a 1.8
Bs/ha, el sexto punto se muestra el total de costos variables y en el ultimo detalle se
muestra los beneficios netos para cada tratamiento realizado, por la diferencia entre los
beneficios brutos y el total de costos variables, expresados en bolivianos por hectaria
(Bs./ha).Se debe aclarar que el rendimiento promedio obtenido para ambas variedades
es de 12450 Kg/ha equivalente a 12,45 t/ha.
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Cuadro 14. Presupuestos parciales para las aplicación en el control del gorgojo
de los Andes con los costos variables y beneficios netos

Detalle

Acet. Muña

Acet. Eucalipto

Karate

Testigo

1. Rendimiento promedio (kg/ha)

12450

12450

12450

12450

2. Rendimiento ajustado al 10 %

11205

11205

11205

11205

3. Daño por el gusano blanco (Kg/ha)

3988,98

4672,49

2846,07

6129,14

4. Rendimiento de papa sana (kg/ha)

7216,02

6532,51

8358,93

5075,86

5. Beneficio bruto(1kg de papa =1.8 Bs)

12988,84

11758,52

15046,07 9136,55

6. Total de costos variables (Bs/ha)

5750.88

5325.88

4933.38

7. Beneficios netos (Bs/ha)

7237,96

6432,64

10112,69 4268,17

4868.38

Se puede advertir que el beneficio neto más alto encontrado es con la aplicación del
karate con un valor de 10112,69 Bs/ha seguido por el aceite esencial de Muña con
7237,96 Bs/ha sin embargo los que obtienen valores bajos son; el aceite esencial de
eucalipto con 6432,64 Bs/ha y el testigo con 4268,17 Bs/ha.
También podemos observar que si no se aplica ningún control o aplicación los
beneficios netos son bajos, desde el punto de vista económico con la aplicación de
aceites esenciales en el control del gorgojo de los Andes reportan mayores beneficios
netos con respecto a las prácticas tradicionales que maneja el agricultor.

4.6.2. Análisis de dominancia
Para el análisis de dominancia Cuadro 15 se efectuó, primero, el ordenamiento de los
tratamientos de menor a mayor tomando en cuenta los totales de los costos que varían
y sus respectivos beneficios netos. Determinándose

que el testigo resulta ser

dominado por que muestra menor beneficio neto y mayor costo total que varía, frente a
las tres aplicaciones: Karate, aceite esencial de Muña y aceite esencial de Eucalipto.
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Cuadro 15. Análisis de dominancia de los costos sobre los tratamientos en
el cultivo de papa.
Costos variables

Beneficios netos

Tratamientos

(Bs/ha)

(Bs/ha)

Testigo

4868,38

4268,17D

Karate

4933,38

10112,69*

Aceite de Eucalipto

5325,88

6432,64*

Aceite de Muña

5750,88

7237,96*

D = Tratamiento dominado

* = tratamiento no dominado

4.6.3. Tasa de retorno marginal entre tratamientos
Con los datos obtenidos de costos variables y beneficio neto, se realizó la tasa de
retorno marginal.

Cuadro 16. Tasa de retorno marginal entre tratamientos.
Tratamientos

Beneficio

Incremento

Costos

Incremento Tasa de retorno

neto

Beneficio

variables

de

(Bs/ha)

neto

(Bs/ha)

variables

(%)

Aceite Esen. De Muña

7237,96

2969,79

5750.88

882.5

3.37 (%)

Testigo

4268,17

457.5

4,73 (%)

65

89,91 (%)

Aceite Esen. De Eucalp. 6432,64
Testigo

4268,17

Karate

10112,69

testigo

4268,17

costos Marginal

TRM

4868.38
2164,47

5325.88
4868.38

5844,52

4933.38
4868.38

Se puede apreciar la tasa de retorno marginal establecida para el aceite esencial de
Muña que por 1 Bs se recobra 3,37 Bs adicionales, por otro lado para el aceite esencial
de eucalipto por cada Boliviano invertido se recibe 4,73 Bs. Así mismo el karate por 1
Bs invertido se gana 89,91 Bs.
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Desde el punto de vista económico, el que mayor tasa de retorno marginal y utilidad nos
da es el karate, pero cabe recalcar que los aceites esenciales de Muña y Eucalipto nos
dan una ganancia de 3,37 Bs y 4,73 Bs respectivamente, produciendo con esta
alternativa se preserva el medio ambiente y la salud de los agricultores.

60

5. CONCLUSIONES
El trabajo de investigación ha permitido demostrar a los agricultores de la zona,
fundamentalmente a los productores de papa, que las alternativas con plantas biocidas,
permiten mejorar la calidad del tubérculo, de acuerdo a los objetivos planteados y los
resultados obtenidos en el presente estudio nos permite formular las siguientes
conclusiones logradas en la campaña agrícola 2003-2004 en la zona de Pairumani,
Provincia Omasuyos, Departamento de La Paz.
La emergencia del gorgojo de los Andes en estado adulto, se inicia a la emergencia de
las plantas e influenciada positivamente por la precipitación pluvial y

adecuada

humedad en el suelo.
La fluctuación poblacional fue incrementándose gradualmente hasta alcanzar un punto
máximo en el mes de enero con 32 adultos capturados, posteriormente fue
disminuyendo hasta llegar a cero hasta coincidir con la época de cosecha.
En cuanto a la eficiencia de los productos que presentaron mayor control en el insectoplaga, fue Karate con 65.9 % y 55.8 % de eficiencia para el aceite esencial de Muña,
son los que dieron resultados satisfactorios, con respecto al aceite de Eucalipto se
reporta una eficiencia inferior al 50 %. Así mismo el aceite esencial de Eucalipto no
alcanzo una eficiencia mayor al 50 % en el control del gorgojo.
El análisis de Wald para las variedades de papa muestra significancia: para el índice de
daño y porcentaje de daño, por tanto ambas variedades actuaron de manera diferente,
resultado con mejor tolerancia la variedad Imilla negra. Así mismo en la observación
agronómica de campo demostró que esta variedad por sus atribuciones como

la

profundidad de tuberización ha tolerado el daño provocado por el insecto-plaga, lo cual
no sucede con la variedad Waycha que mostró mayor número de larvas.
Las aplicaciones realizadas en dos oportunidades (a la emergencia- primer aporque)
lograron reducir y evitar pérdidas en la producción de la papa, también se optimiza la
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cantidad del producto a ser usado y por lo tanto se reduce el gasto empleado en el
producto.
El análisis de la variable porcentaje de daño,

muestra una diferencia entre los

productos aplicados y testigo, esta última con mayores daños provocados por la plaga,
lo que significa en campo que si un agricultor no realiza aplicaciones adecuadas y
oportunas su cultivo puede sobrepasar el 50 % de daño echando a perder más de la
mitad de su producción.
El análisis económico determina que el producto karate es el que tiene más beneficios a
un menor costo, sin embargo con la aplicación de los aceites esenciales se da al
agricultor una alternativa de producción y económicamente en beneficios netos no es
despreciable.
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6. RECOMENDACIONES
Validar los aceites esenciales en campo por productores de papa, como una alternativa
en el control del complejo gorgojo de los andes, en programas de manejo ecológico.
Con el aceite esencial de muña a una dilución de 6 ml/lt de H2O se llegó a controlar
satisfactoriamente el gorgojo de los andes en el cultivo de papa, sin embargo se
recomienda usar mayores concentraciones del aceite para provocar daños en la
estructura externa del insecto plaga y tenga un efecto inmediato.
Realizar trabajos de investigación sobre la frecuencia de las aplicaciones de los aceites
esenciales las cuales deberán ser mayores a dos aplicaciones o en el mejor de los
casos cada 15 días a partir de la emergencia para mejorar el porcentaje de eficiencia de
control del gorgojo de los Andes.
Continuar con el estudio, con el objetivo de abaratar los costos de extracción de los
aceites y contribuir en la sostenibilidad y conservación del medio ambiente.
Debido a las características que presenta esta plaga es necesario dar continuidad a
este tipo de trabajos enfocados a validar este tipo de alternativa tecnológica y contribuir
a la producción orgánica de cultivos hortícola.
Para los agricultores es necesario poner a disposición la obtención y comercialización
del aceite esencial de muña, la misma debe ser evaluada con otros cultivos y plagas.

63

7. BIBLIOGRAFIA

CAHUANA, R. Y ARCOS, J. 1993. Variedades de papa mas importantes en Puno y
lineamientos para su caracterización. Programa interinstitucional de Waru Waru.
Primera Edición. Ed. Cima. La Paz-Bolivia. p 33-35.
CARRASCO, E. 1961. Sistemática y Biología del Gorgojo de los Andes Premnotrypes
latithorax Pierce1914 (col.:Curculionidae), Revista peruana de entomología.
(Perú), 4 (1): 30-42.
CARVAJAL, V. O. 1996. "Identificación, ciclo biológico, eficiencia de épocas de
Cosecha y uso de la koa (satureja boliviana) para el control del gorgojo de Los
Andes en el altiplano de La Paz". Tesis Ing. Agr. La Paz, Bolivia, Facultad de
Agronomía, UMSA. p. 33-52.
CERPA, CH. M. Y VALLEJO, J. 2001. Productos Naturales Peruanos industrializados
(E.F.S.-PERU), p. 1
CIMMYT, 1988. La formulación de recomendaciones a partir de datos agronómicos: Un
manual metodológico de evaluación económica. Edición completamente
revisada. Mexico D.F., p. 79.
CISNEROS, F. H. 1980. Principios del Control de la Plagas Agrícolas. Universidad
Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú. 189 p.

CONDORI, M. Y. 1997. Densidad poblacional y métodos de control del gusano blanco
de la papa (Premnotrypes sp) en el altiplano central de La Paz. Tesis Ing. Agr.
U.M.S.A. La Paz, Bolivia 75 p.

64

COPA, L. L. 2004. Identificación de géneros del gorgojo de los Andes y fluctuación
poblacional en la comunidad de Paranko, altiplano norte de La Paz. Tesis Ing.
Agr. La Paz, Bolivia, Facultad de Agronomía, UMSA. 64p.
CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI), 1986. Aceites esenciales y
Aoleorresinas. Ed.Ginebra, 222p.
CRONQUIST, A.1981. AN INTEGRATED SYSTEM OF CLASSIFICATION OF
FLOWERING PLANTS. Ed. Columbia University Press, New York 1262 p.
DALE, W. E. 1994. Utilización de productos derivados de las plantas en el control de
plantas para proteger cultivos. Gomero L. Ed. Red de Acción en alternativas al
uso de agroquímicos. Lima, Perú. p. 27-34.
EUSQUIZA, B. ROLANDO, 2000. La papa, Producción, transformación y
comercialización PRISMA-PROYECTO PRODECA. Lima-Perú. P.155-158.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA
ALIMENTACIÓN (FAO), 1990. Guía para el manejo de plagas en cultivos andinos
Subexplotados, Organización de las NNUU para la Agricultura y la Alimentación
Oficina Regional para América Latina y el Caribe: Santiago de Chile, Chile. p91.

FIGUEROA, N. 1996.

Evaluación Antibacteriana, Antifúngico, Insecticida y

Caracterización Química de los Aceites esenciales Extraídos de especies
Vegetales Aromáticas con valor comercial. Tesis. Lic. Bioquímicas y Fármacos.
La Paz, Bolivia. Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Universidad
Mayor San Andrés, p.118-125.
GOMERO, L. 1994. Plantas para proteger plantas tecnología para el desarrollo De la
agricultura sustentable. En plantas para proteger cultivos. Gomero L. Ed.Red de
Acción en alternativas al uso de agroquímicos. Lima, Perú. p. 47-55.

65

HELMUTH, W. R. 2000. Manejo Integrado y Control Biológico de Plagas en Bolivia.
ABYA YALA, Quito, Ecuador. p. 1-34
HERBARIO NACIONAL DE BOLIVIA ( LPB) 2005. Base de datos Instituto de Ecología,
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz - Bolivia
HUANCA, R. 2003. Efecto de las trampas de caída con insecto vivo, como atrayente
para el control del gorgojo de los andes en papa. Tesis Ing. Agr. La Paz, Bolivia,
Facultad de Agronomía, UMSA. 64p.
INIAGRO. 1989. Curso taller fenología de los cultivos andinos y uso de la información
agrometeorológica Proyecto de Investigación en sistemas Agropecuarios
Andinos Pisa Puno- Perú p.17-51.
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR (I.G.M), 1996. Estudio de factibilidad para el
para el desarrollo agrícola en el área de Achacachi, departamento de la paz .p4.
KILLEEN T. GARCIA E. Y BECK S. 1993. Guía de árboles de Bolivia. Ed. Herbario
nacional de Bolivia, Quipus S.R.L. La Paz- Bolivia. p. 26-30.
KURMI SRL.1996. Consultora en encuestas y comunicación. Investigación de la
comercialización y Mercado de la Papa en la ciudad de La Paz y la Ciudad de el
Alto. La Paz-Bolivia. p. 39-69.

LUCCA M. Y ZALLES J. 1992.

Flora Medicinal Boliviano. Ed. Los amigos del libro.

La Paz – Bolivia. p. 355-356.

MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS M.A.C.A. 2005.
Encuesta de

Seguimiento

de

la

Producción

Agrícola-Departamento

de

información y Evaluación. DGPEDR – VACDR –MACA.

66

MAMANI, P. 1999. Dinámica poblacional del gorgojo de los Andes (Rhigopsidius
tucumanus) en cinco variedades de papa y control biológico en laboratorio

en

Huaraco, Tesis, Ing. Agro. La Paz, Bolivia. Facultad de Agronomía, Universidad
Mayor de San Andrés, p. 15.
MAYDANA, R. 2002. Efecto de Extractos Naturales en el Control de la mancha
chocolate (Botrytis fabae) del Cultivo de haba (Vicia faba) Altiplano La Paz,
Tesis, Ing. Agro. La Paz, Bolivia. Facultad de Agronomía, Universidad Mayor de
San Andrés, p. 45.
MIXTO, R. 1999. Manejo integrado del gorgojo de los Andes de la papa (Premnotrypes
spp.) en la zona Araca-Provincia Loayza. Tesis, Ing. Agro. La Paz, Bolivia.
Facultad de Agronomía, Universidad Mayor de San Andrés, p. 45.
MIZRAHI, I. 1998. Taller de Normalización de Esencias, Programa Agroquímico,
CORDECO- UMSS. COCHABAMBA, p.15.
MONTERO F. J. 1999. Evaluación de la eficiencia de dos tipos de insecticidas
utilizando dos épocas de aplicación dentro del control integrado de gorgojo de los
Andes (Premnotrypes latithorax ) en papa (Solanum juzepczukii) en el altiplano
nort. Tesis Ing. Agro. La Paz, Bolivia. Facultad de Agronomía, Universidad Mayor
de San Andrés. 54 p.
MONTOYA O. 1995. El Eucapiltó. Ed. Mundi- Prens, España-Prited in Spain.p.16-21.
NINA, M. 1999. Especies forestales potenciales para plantaciones en Bolivia. La PazBolivia. Artes Gráficas Sagitario. p. 87-89. (serie técnica II)
ORFILA E. Y FARINA E. 1996. Flora del valle de lerma. Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta. Buenos Aires 177-4400salta. Vol. 4. p 50-53.
PESTALOZZI, H. V. 1998. Herbario forestal nacional “Martin Cárdenas”.Cochabamba –
Bolivia. MyG. p.167.
67

PROGRAMA AGROQUIMICO, 2001. Manual de extracción de Aceites Esenciales de
Especies Vegetales. Facultad Tecnología. UMSS. Cochabamba, p. 3-5.
PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LA PAPA (PROINPA), 1997. Programa de
investigación de la papa. Informe anual compendio 1996-1997. Manejo integrado
de Plagas. Convenio IBTA-CIP-COSUDE Cochabamba Bolivia. p. 41.
PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LA PAPA (PROINPA), 1998. Programa de
investigación de la papa. Curso Taller Protección Vegetal y Producción de
semilla de papa. Memoria del curso. Plagas de la papa. P. 3-10.
SEMTA ,1997. El Cultivo de papa. Semta. Boletín Nº 63, La Paz- Bolivia. p.9
SILES M. 2004. Análisis de datos categóricos, apuntes Postgrado en Manejo y
Conservación de los Recursos Fitogenéticos.
TORRICO G.; PECA C.; BECK S. Y GARCIO E. 1994. Leñas Utiles de Potosí. Edt
Kew, Royal Botanic Gardens FAO, CDF Desarrollo Forestal Comunal en Altiplano
Bolivia. p. 189-369.
YABAR L. E. 1994. Manejo Ecológico del gorgojo de los Andes Ed. Red de Acción en
alternativas al uso de agroquímico (RAAA) ,106p.

68

69

Anexo I.

Datos de ubicación geográfico de la comunidad Pairumani.
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Anexo 2.

Datos promedios obtenidos por bloques del porcentaje de daño

Tratamientos

I

II

III

Promedio

41,85

20,26

28,96

30,36

49,60

38,40

38,28

42,09

Karate

30,9

16,03

16,76

21,23

Testigo

33,44

50,01

61,26

48,24

Aceite E. de Muña

45,64

38,52

38,28

40,82

Eucalipto

31,91

46,18

46,00

41,36

Karate

30,11

23,59

35,14

29,61

Testigo

52,39

55,57

75,82

61,26

Aceite E. de Muña
Aceite E. de
Eucalipto

V1

Aceite E. de

V2

Anexo 3.

Análisis de Varianza de Wald para el porcentaje de
daño (%)

Anexo 4.

FV

GL

X2

P > X2

Sign

Bloque

2

7.48

0.0238

*

Var

1

16.4

<0.0001

**

Aplic

3

110.58

<0.0001

**

Var*Aplic

3

7.1

0.0687

ns

Datos promedios obtenidos por bloque del Numero de larvas
Tratamientos

A

I

II

III

Promedio

Aceite E. de Muña

2,54

1,62

2,49

2,21

n

Aceite E. de Eucalipto

4,79

2,33

3,75

3,62

e

Karate

2,94

2,59

2,23

2,59

Testigo

5,21

5,87

6,56

5,88

Aceite E. de Muña

3,34

3,52

3,10

3,32

4,8

4,30

2,93

4,01

Karate

2,94

2,23

2,28

2,48

Testigo

6,59

7,03

8,21

7,27

x

V1

o

Aceite E. de Eucalipto

5

V2

.
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Análisis de Varianza de Wald para el número de larvas

Anexo 6.

FV

GL

X2

P > X2

Sign

bloque

2

0.22

0.897

ns

Var

1

0.58

0.4466

ns

Aplic

3

14.77

0.002

**

Var*Aplic

3

0.43

0.9338

ns

Datos del porcentaje de la intensidad de daño

Tratamientos

I

II

III

Promedio

26,14

27,89

31,56

28,53

Eucalipto

35,78

33,35

49,32

39,49

Karate

30,09

26,15

25,79

27,34

Testigo

53,73

36,29

49,31

46,45

Aceite E. de Muña

42,34

31,27

20,89

31,50

Eucalipto

39,38

38,56

45,69

41,21

Karate

37,24

26,66

39,89

34,60

Testigo

53,29

41,88

61,07

52,08

Aceite E. de Muña
Aceite E. de

V1

Aceite E. de

V2

Anexo 7.

Análisis de Varianza de Wald para la intensidad
de daño (%)

FV

GL

X2

P > X2

Sign

bloque

2

12.64

0.0018

**

Var

1

5.19

0.0228

*

Aplic

3

62.26

<.0001

**

Var*Aplic

3

1.35

0.7167

ns
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Anexo 8. Datos promedios obtenidos por bloque de la eficiencia de control

Tratamientos

I

II

III

Promedio

60,7

60,1

61,1

60,63

Eucalipto

31,2

33,28

31,6

32,03

Karate

64,6

63,8

64,4

64,27

0

0

0

0,00

51,1

50,4

51,1

50,9

Eucalipto

40,6

41,2

41,8

41,20

Karate

68,1

66,4

68,1

67,53

0

0

0

0,00

Aceite E. de Muña
Aceite E. de

V1

Testigo
Aceite E. de Muña
Aceite E. de

V2

Testigo

Anexo 9.

Análisis de Varianza de Wald para la eficiencia de los
productos

GL

X2

P > X2

Sign

bloque

2

0.03

0.9846

ns

Var

1

0.24

0.6211

ns

Aplic

2

103.58

<.0001

**

Var*Aplic

2

11.76

0.0028

**

FV
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Anexo 10.

Costos de producción

COSTO
ACTIVIDADES
UNIDAD CANTIDAD
UNI.
Preparación del terreno
Roturado
Hrs/tractor
2
250,00
Desterronado
Hrs/tractor
1
250,00
Insumos
Semilla
Kg.
1317
2,20
Estiercol "oveja"
Kg.
1230
0,08
Mochila aspersora
Unidad
1
180,00
Mano de obra
Siembra
Surcado
Hrs/Yunta
8,4
5,95
Semillero
Jornal
5
20,00
Abonado
Jornal
5
20,00
Labores culturales
Primer aporque
Jornal
5
20,00
Segundo Aporque
Hrs/Yunta
8,4
5,95
Cosecha
Cosechador
Jornal
5
20,00
SUB TOTAL
IMPREVISTOS 10%
TOTAL COSTOS
COSTOS VARIABLES
Aceite esencial de Muña
250 cc.
17
50,00
Aceite esencial de
Eucalipto
250 cc.
17
25,00
Adherente
Litro
1
30,00
Emulsionante
Litro
1
2,50
Karate
250 cc.
COSTO TOTAL CON USO DE ACEITE ESENCIAL DE k'OA
COSTO TOTAL CON USO DE ACEITE ESENCIAL DE
EUCALIPTO
COSTO TOTAL CON USO DE
KARATE

COSTO
TOTAL
500,00
250,00
2897,40
98,40
180,00

50,00
100,00
100,00
100,00
50,00
100,00
4425,8
442,58
4868,38
850,00
425,00
30,00
2,50
65,00
5750,88
5325,88
4933,38
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Anexo 11.

Productos usados

Adherente

Aceite esencial de Muña (Clinopodium bolivianum)
75

Anexo 12.

Planta de Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill)
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Anexo 13.

Planta de Muña (Clinopodium bolivianum)

Anexo 14.

Cosecha del Cultivo de papa en el lugar de trabajo
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Anexo 15.

Cosecha con los comunarios, las 20 plantas marbeteadas por unidad
experimental.

Anexo 16.

Presencia de larvas después de la cosecha el terreno.
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Anexo 17. Gusano blanco en etapa adulto (Premnotrypes latithorax)
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