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RESUMEN 

La producción de quinua es muy importante en el agro ecosistema del Altiplano 

boliviano, es por esto que el control de sus plagas (�kcona kcona� y el complejo de 

�ticonas�), obliga a utilizar diferentes insecticidas. 

Ensayos preliminares demostraron que la utilización de las trampas luz, Nivel de 

daño económico y la aplicación  de bioinsecticidas, son muy efectivas para el control 

de estas plagas, razón por la cual, se planteó validar dos estrategias para el control 

de �kcona kcona� y complejo de �ticona�: E1= trampas luz, muestreo y evaluación de 

larvas, aplicación del bioinsecticida success y E2= trampas luz, muestreo y 

evaluación de larvas, aplicación del bioinsecticida dipel 

El estudio se realizó durante la campaña agrícola 2000 � 2001 en la comunidad 

Jalsuri (Provincia Ingavi del Departamento de La Paz), bajo un diseño de Bloques   

Incompletos al Azar. 

Se estudió la dinámica poblacional de los insectos adultos, mediante la utilización de 

trampas luz; para la fluctuación poblacional de larvas, se realizaron muestreos 

semanales de larvas / planta; posteriormente se efectuó, la aplicación de 

bioinsecticidas, tomando en cuenta el nivel de daño económico de larvas presentes / 

planta; para determinar la eficiencia de los bioinsecticidas se aplicó la fórmula 

propuesta por Handerson y Tillton   %E = (1-(Td*ta)/(Ta*td))*100; el rendimiento de 

grano se determinó pesando las muestras;  para el análisis económico de los 

tratamientos se utilizó el método de los presupuestos parciales. 

Los resultados de los tratamientos mostraron que la mayor población de adultos 

�kcona kcona / trampa fue de 5.2 (testigo) y del complejo de �ticonas� se contó 0.95 / 

trampa (E2), ambos en el mes de diciembre. Así mismo  se pudo notar que la 

precipitación pluvial afectó la densidad poblacional de estas plagas, al grado de 

reducirlas a 0 en el mes de enero. En cuanto a la fluctuación poblacional de larvas de 

�kcona kcona�, se encontró que la infestación, se inicia en el mes de marzo, en la 

fase fenológica de grano masoso y la densidad de larvas se incrementa 

paulatinamente en los estados fenológicos de grano pastoso y madurez fisiológica.  



 8 

La eficiencia de la aplicación de bioinsecticidas presentó un incremento gradual, así 

se registró una de 96.35 % eficiencia con el bioinsecticida Success, a diferencia del 

bioinsecticida Dipel cuyo porcentaje de mayor eficiencia alcanzó a la tercera semana, 

con 91.18%. En el rendimiento de grano, las estrategias ensayadas demuestran 

diferencias significativas; así con la estrategia 2 se obtuvo un mayor rendimiento que 

alcanzo a 1064.44 kg/ha, con relación a las estrategias 1 y testigo que presentaron 

884.28 y 570.02 kg/ha, respectivamente. 

El análisis económico, estableció que la estrategia 2, tuvo la mayor tasa de retorno 

marginal (220.64 %) y mayor beneficio neto (1991.24 Bs/ha); en cambio en la 

estrategia 1 alcanzó solamente a 66.78% y 1362.18 Bs/ha en estos parámetros. Por 

lo que concluye desde el punto de vista económico solo conveniente la utilización de 

la estrategia 2. 
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THEY SUMMARIZE 

The production of quinua it is very important in the land ecosystem of the Bolivian Plateau, is by which the 

control of its plagues ("kcona kcona "and the complex of" ticonas"), force to use different insecticides.  

Preliminary tests demonstrated that the use of the traps light, Level of economic damage and the application of 

bioinsecticidas, is very effective for the control of these plagues, reason for which, kcona considered to validate 

two strategies for the control of "kcona" and complex of "ticona":  E1 = traps light, sampling and evaluation of 

larvae, application of the bioinsecticida success and E2 = traps light, sampling and evaluation of larvae, 

application of the bioinsecticida dipel the study was made during agricultural campaign 2000 - 2001 in the Jalsuri 

community (Ingavi Province of the Department of La Paz), under a design of Incompletos Blocks at random. The 

population dynamics of the adult insects studied, by means of the use of traps light;  for the population fluctuation 

of larvae, weekly samplings of larvae were made/plants;  later one took place, the application of bioinsecticidas, 

taking into account the level of economic damage of present larvae/plants;  in order to determine the efficiency of 

the bioinsecticidas %E was applied to the propose formula by Handerson and Tillton = (1-(Td*ta)/(Ta*td))*100;  

the grain yield was determined weighing the samples;  for the economic analysis of the treatments the method of 

the partial budgets was used. The results of the treatments showed that the greater population of adults "kcona 

kcona/trap was of 5,2 and of the complex of" ticonas "0,95/trap was counted, both in the month of December.  

Also it was possible to be noticed that the pluvial precipitation affected the population density of these plagues, to 

the degree to reduce them to 0 in the month of January.  As far as the population fluctuation of larvae of "kcona 

kcona", was that the infestación, begins in the month of March, in the fenológica phase of masoso grain and the 

density of larvae it is gradually increased in the fenológicos doughy grain states and physiological maturity. The 

efficiency of the application of bioinsecticidas presented/displayed a gradual increase, therefore one of 96,35 % 

efficiency with the bioinsecticida Success was registered, unlike the bioinsecticida Dipel whose percentage of 

greater efficiency reached to the third week, with 91.18%.  In the grain yield, the tried strategies demonstrate 

significant differences;  thus with strategy 2 a greater yield was obtained than I reach to 1064,44 kg/ha, in relation 

to the strategies 1 and 570,02 witness that presented/displayed 884,28 and kg/ha, respectively. The economic 

analysis, established that strategy 2, had the greater rate of marginal return (220,64 %) and greater net benefit 

(1991,24 Bs/ha); however in 1362,18 strategy 1 it only reached to 66,78% and Bs/ha in these parameters. Reason 

why it concludes from the advisable single economic point of view the use of strategy 2. 

 

 

 

 

 



I.     INTRODUCCION 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd), de la familia chenopodiácea, es uno de los 

granos andinos que se cultiva desde hace más de 1000 años en las regiones alto- 

andinas del Perú, Bolivia, Ecuador y al noroeste de Argentina. Este cultivo por sus 

cualidades nutricionales, es considerado por los agricultores e instituciones de 

desarrollo como uno de los rubros más importantes, no solo porque es la base de la 

seguridad alimenticia del poblador andino, sino porque este cultivo tiene gran 

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

y otros de Europa. 

Los mercados de consumo externo exigen quinua orgánica, es decir libre de residuos 

tóxicos y el cumplimiento de normas relacionadas principalmente con la calidad del 

producto en términos de tamaño de grano y libre de impurezas. 

La producción de quinua, es también afectado por la presencia de plagas insectiles 

durante su desarrollo, así se evidencia en las principales zonas productoras de 

quinua como el Altiplano Central, Sur y Norte, una mayor intensidad de ataque por la 

�Kcona kcona� (Eurysacca melanocampta) y el Complejo de �ticona� (Copitarsia 

turbata, Spodoptera frugiperda, Heliotis titicaquensis y Feltia sp.), que causan 

pérdidas entre el 45 y 70 %, cuando no son controladas oportunamente (Morales, 

1976 y Zanabria y Mújica, 1977).  

Para el control de estas plagas, el agricultor usa una serie de alternativas 

tecnológicas de acuerdo a su tendencia, utiliza insecticidas químicos o 

bioinsecticidas, sin tomar en cuenta el nivel de daño económico que ocasiona la 

plaga, aspecto que incide negativamente en la obtención de bajos rendimientos. 
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En el entendido de que una estrategia es la utilización o combinación de dos o más 

componentes para el control de plagas, el presente trabajo consistió en experimentar 

dos estrategias de Manejo Integrado de Plagas en el cultivo de quinua, en el que se 

utilizó los conocimientos disponibles para su control orgánico.   

En consecuencia, bajo los antecedentes y criterios técnicos expuestos anteriormente, 

el presente estudio, fue realizado para alcanzar los siguientes objetivos: 

1.1 Objetivo general  

 Reducir las pérdidas causadas por la �kcona kcona� (Eurysacca 

melanocampta) y por el Complejo de las �ticonas� (Copitarsia turbata, 

Spodoptera frugiperda, Heliotis titicaquensis y Feltia sp.), en el cultivo de la 

quinua. 

1.2 Objetivos específicos 

 Validar dos estrategias de control de plagas insectiles de la quinua (�kcona 

kcona� y complejo de las �ticonas�) para la producción de quinua orgánica. 

 Analizar el beneficio costo de cada una de las  estrategias de control. 
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II.     REVISION DE LITERATURA 

2.1  Importancia del cultivo de la quinua en Bolivia 

Según Canahua, Valdivia, Mujica y Hallasi  (2003), la quinua (Chenopodium quinoa 

Willd) es importante por sus cualidades nutritivas como el alto contenido de proteína 

que se muestra en el cuadro 1, expresadas en mejor balance de aminoácidos 

esenciales, fibra dietética, contenido de hierro, calcio y grasas de alta calidad. 

Cuadro 1.     Composición nutricional de la quinua en comparación con el arroz 
y el trigo (g/100g) 

Componente Quinua (a) Arroz (b) Trigo (b) 
Proteína 11.7 6.2 8.6 

Grasa 6.3 0.8 1.5 

Carbohidratos 68.0 76.9 73.7 

Fibra 5.2 0.3 3.0 

Ceniza 2.8 0.6 1.7 

Humedad 11.2 15.5 14.5 
 

Fuente: (a) Morón, 1999; (b) FAO/ OMS/ ONU 1985. 

En el caso del consumo directo para la alimentación humana el grano de la quinua es 

empleada en la preparación de sopas, guisos, dulces y bebidas. En insumo industrial 

se emplea como harina de panificación, galletería, hojuelas de quinua, maná y 

quinua perlada. Pero no solo el grano aporta valor proteico sino también sus hojas, 

conocidas con el nombre de �llijcha� (quechua) y de �chihua� (aymara) tiene mayor 

contenido de lípidos y proteínas que las hortalizas clásicas como la espinaca, el 

coliflor y el berro (IPGRI, 2003). 

Mujica (2004), afirma que la mayor producción de quinua está situada en Sud 

América, Bolivia es el mayor productor con aproximadamente el 70% de la 
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producción mundial, en el segundo lugar se encuentra Perú con 25% y en el tercer 

lugar Ecuador con el 5% de la producción (datos estimados hasta el año 1999). 

La producción de quinua en Bolivia tuvo un gran incremento en su frontera agrícola, 

como se muestra en el cuadro 2, esto se debió principalmente al crecimiento de la 

demanda de éste grano en el mercado nacional e internacional, pasando de un 

cultivo de autoconsumo a consumo extensivo. 

Cuadro 2.     Producción, superficie y rendimiento del cultivo de la quinua 

Años Producción TM Superficie has Rendimiento Kg/ ha 

1984 16641 33418 498 

1985 21144 47939 441 

1986 20631 42850 481 

1987 23897 47330 505 

1988 22600 50000 452 

1989 18230 42640 427 

1990 16077 38615 416 

1991 24439 40528 603 

1992 16898 38765 436 

1993 20109 37894 531 

1994 19465 38196 510 

1995 18814 36790 511 

1996 23498 37493 627 

1997 26366 38680 682 

1998 20291 37714 538. 

1999 22498 35963 626 

2000 23785 36847 646 

2001 23299 37223 626 

2002 24179 37817 639 

2003 24936 38289 651 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2003) 
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Según los datos estadísticos, los precios de exportación también se fueron 

incrementando como se muestra en el siguiente cuadro 3. 

Cuadro 3.     Precio promedio de la quinua boliviana de exportación ($us/kg) 

Años Volumen (Kg.) Valor ($us) Precio promedio 
$us/kg. 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

344.508 

657.717 

502.612 

538.312 

1.170.794 

1.509.625 

1.714.291 

1.775.559 

1.413.212 

2.031.968 

292.300 

642.062 

586.432 

710.070 

1.440.906 

1.613.038 

1.863.058 

2.185.868 

1.898.778 

2.726.555 

0.85 

0.98 

1.17 

1.32 

1.23 

1.07 

1.09 

1.23 

1.34 

1.34 

Fuente: Secretaria Nacional de Agricultura y ganadería SNAG Fundación 
BOLINVEST. 

En el cuadro 3 se puede observar que el precio promedio de exportación de la 

quinua boliviana, se ha ido incrementado paulatinamente desde 1990 hasta 1993, de 

0.85 $US/kg a 1.32 $US/kg, posteriormente se observa una tendencia a la baja  

hasta la gestión 1995 que presenta precios de 1.07$US/kg. Sustancialmente 

menores a los de 1993 que presentaba un precio promedio de 1.32$US/kg, donde se 

comercializa a un precio de 1.09$US/kg. Seguidamenteo fue incrementandose el 

presio hasta llegar a 1.34 $US/kg en 1999. 
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Las exportaciones de quinua orgánica de Bolivia, en los últimos años, han registrado 

un incremento importante, de un volumen de exportación de 344.508 kg y un valor 

económico de 292.300 $US en 1990 a 2.031.968 kg que equivale a 2.726.555 $US 

en 1999. 

Estos antecedentes muestran la importancia de este cultivo en los últimos años para 

los productores y exportadores de este grano, los países destinatarios son Alemania, 

Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Holanda, Perú y 

Suiza. 

2.2  Importancia económica de las plagas en el cultivo de la quinua 

En la actualidad el ataque de plagas insectiles, ocasiona daños que van desde el 

20% al 90%. Como alternativa tecnológica ofertada por las Estaciones 

Experimentales, esta el uso de los insecticidas químicos (Plaguicidas) con diferentes 

grados de toxicidad, dosis y frecuencias. Actualmente algunos de estos productos 

están prohibidos o restringidos en su uso en muchos países. 

Las plagas insectiles en las zonas productoras tradicionales de quinua del país y de 

otros países son de gran importancia económica, porque causan pérdidas 

considerables en el rendimiento, en la calidad de grano y en la producción. Así por 

ejemplo Quispe (1976) y Ortiz (1998) reportan pérdidas del 40% y 50%. 

Por otra parte Zanabria (1981), reporta pérdidas del 12 a 15% en la producción de 

quinua en Puno-Perú. Mientras que en Bolivia Saravia (1998), menciona que la polilla 

de la quinua o �kcona kcona� junto al complejo de los �ticonas� causan pérdidas del 

35% cuando no se efectúan los controles respectivos. Estas cifras muestran 

claramente la importancia de la plaga en el proceso productivo de la quinua tanto en 

el Altiplano Central como en el Altiplano Sur que son las zonas más afectadas por las 

plagas. 
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2.3  Descripción de las Principales Plagas de la quinua 

2.3.1  Kcona kcona (Eurysacca melanocampta ) 

La �kcona kcona� denominada así, porque en su estado larval ataca al grano 

pulverizando y dejando un polvo blanco alrededor de la base de la planta. Esta plaga 

es conocida también con los nombres comunes de �pegador de hojas�, �polilla de la 

quinua�, y otros. Es considerada la plaga más importante de la quinua, debido a la 

frecuencia e intensidad de sus daños, pudiendo destruir por completo la producción 

de granos. 

Según Mujica (2004), ésta plaga en estado larval se denomina �q�hona q�hona� o 

�q�haq�o kuru�, por su hábito alimentario es oligofaga, ataca chenopodáceas 

(Chenopodium quinoa Willd, C. Pallidicaule Aellen), silvestres o �ayaras� 

(Chenopodium sp.) y amarantaceas (Amaranthus caudatus L.), ocasionalmente, se 

registra en papa minando y pegando hojas terminales. 

2.3.1.1  Clasificación taxonómica 

Delgado (1989), clasifica a la polilla de la quinua de la siguiente forma: 

Phylum  : Arthropoda 

Sub-phylum  : Mandibulata 

Clase   : Insecta 

Orden   : Lepidóptera 

Familia  : Gelechiidae 

Genero  : Eurysacca 

Especie  : Eurysacca melanocapta (Meyrick) 

N. Común  : �Polilla de la quinua�, �Kcona-Kcona�, etc.   
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2.3.1.2  Ciclo biológico 

Bajo condiciones de ambiente semicontrolado el ciclo biológico de este insecto tiene 

una duración de 69 días en promedio como muestra la figura 1, pudiendo completar 

2 generaciones durante el desarrollo del cultivo. 

Figura 1.     Ciclo biológico de la �kcona kcona� (Eurysacca melanocapta 

Meyrick) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Saravia y Quispe 2003. 

2.3.1.3  Características morfológicas 

Los adultos son polillas de color gris parduzco a amarillo pajizo y cuerpo cubierto con 

abundante escama. Cabeza pequeña, pieza bucal tipo sifón con palpos labiales bien 

desarrollados curvados hacia delante y arriba, antenas filiformes largas que 

sobrepasan la mitad de la longitud del cuerpo; alas anteriores alargadas con 

Adulto 10 días 

Huevo 9 días Pupa 23 días 

Larva 27 días 

Ciclo biológico 
�Kcona kcona� 

69 días 
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manchas negruscas en la región anal, alas posteriores triangulares de color pajizo 

(Ortiz, 1976). Miden aproximadamente 9 mm de longitud y tienen una expansión alar 

de 15 a 16 mm (Ortiz y Sanabria, 1979). 

Los huevos se caracterizan por ser diminutos, miden de 0.4 a 0.5 mm de longitud, 

forma ovoide subglobular, de superficie lisa y color blanco cremoso a blanco cenizo. 

El periodo de incubación de los huevos es aproximadamente 9 días, después del 

cual nacen pequeñas larvas (Saravia y Quispe, 2003). 

Las larvas son de forma eruciformes, las recién eclosionadas son diminutas de color 

blanco cremoso con la cápsula cefálica café y mide 0.8 mm de longitud, las larvas de 

último estadio son de colores variables de amarillo verdoso a marrón claro a oscuro, 

con manchas difusas marrón oscuro a rosado dispuestas en la región dorsal 

semejándose a bandas o venaciones lineales, miden de 10 a 12 mm de longitud. 

La pupa es obtecta, de forma elíptica de color marrón claro a bruno y mide de 6 a 8 

mm de longitud. 

2.3.1.4  Comportamiento 

Los adultos son de actividad nocturna, durante el día permanecen ocultas en grietas 

del suelo, pero cuando son molestados se les puede observar volando. Ovipositan en 

grupos de 30 a 40 huevos y raramente aislados sobre inflorescencias o en el envés 

de las hojas y en los brotes. 

Las larvas recién eclosionados se alimentan del parénquima de las hojas, 

comportándose como minadores de hojas destruyendo el ovario de las flores o los 

granos lechosos, (Mujica, 2004). 

Los diferentes estadios larvales son activos, usando finos hilos de seda pueden 

migrar hacia el suelo y luego a plantas vecinas, cuando son molestados mueven la 

parte caudal del abdomen. Los estadios IV y V, permanecen en las inflorescencias 

forman estuches sedosos blanco sucio pegajosos donde permanecen la mayor parte 
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del día. Estos estuches también se localizan dentro de los glomérulos de la 

inflorescencia y en el interior de las panojas, (Quispe, 1979). 

Se forma pupas al pie de las plantas a una profundidad de 2,5 cm. Las larvas de la 

segunda generación, ocasionalmente empupan en las panojas de las plantas que se 

encuentran en el estado fisiológico de madurez fisiológica o en las parvas.  La 

pupa inicialmente es de color amarillento pasando rápidamente a un marrón claro y 

cuando están próximos a la emergencia del adulto, pasan a un color marrón oscuro. 

2.3.1.5  Daños 

Los daños de �kcona kcona�son múltiples, las larvas de la primera generación (entre 

noviembre y diciembre) minan y se alimentan del parénquima de las hojas, pegan las 

hojas tiernas de los brotes y las enrollan, destruyen inflorescencia en formación. En 

caso de infestaciones intensas, las plantas aparecen �arrepolladas� y en pocos días 

pueden llegar a destruir el cultivo (Saravia y Quispe, 2003). 

Las larvas de la segunda generación (entre marzo y mayo), destruyen inflorescencias 

formadas, granos lechosos, pastosos y maduros. Esta última generación alcanza una 

taza de crecimiento porcentual de 30 a 35, habiéndose registrado más de 200 larvas 

en una planta (Ortiz, 1993). 

Según Chacón (1962), citado por Ortiz y Sanabria (1979), la �kcona kcona� es 

probablemente la plaga más importante del cultivo de la quinua, pudiendo en casos 

extremos reducir a cero la producción del grano. 

2.3.2  Complejo de �ticonas� (Copitarsia turbata, Spodoptera frugiperda, 

Heliotis titicaquensis y Feltia sp.) 

Son lepidópteros de mayor tamaño en comparación a las polillas, y en estado larval  

son fitófagos y de población fluctuante. El incremento de la población está asociado 

con variaciones de la resistencia ambiental abiótica, biótica y otros factores. 
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En Bolivia se lo conoce como �ticonas� y en Perú comúnmente se denomina 

�panojero� o �gusano ejercito�, estos nombres varían, en relación a su hábito 

alimentario y comportamiento migratorio. 

Estas especies son cosmopolitas y polífagas, infestan Chenopodaceas 

(Chenopodium quinoa; C. pallidicaule), Solanaceas (Solanum curtilabum, S. 

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

y Amarantaceas (Amarantus caudatus L.) (Mujica, 2004). 

En la fase larvaria atacan a las plantas tiernas a la altura del cuello produciendo su 

caída. Su ciclo vital es de 108 días completando una generación durante el desarrollo 

del cultivo. Las larvas son orugas de cuerpo alargado, de coloración variable entre 

verde ligeramente grisáceo hasta pardo o marrón, su tamaño es variable alcanzando 

entre 35 a 45 mm de longitud en su máximo desarrollo. Se considera a estas plagas 

muy importantes en la primera etapa del desarrollo de la planta. 

2.3.2.1  Clasificación taxonómica 

Calderón, Yabar (1991) y Valda (1999) señalan que el complejo de �ticonas� tiene la 

siguiente clasificación taxonómica: 

  Phylum  : Arthropoda 

  Subphylum  : Mandibulata 

  Clase   : Insecta 

  Orden   : Lepidoptera 

  Familia  : Noctuidae 

  Género 1  : Heliothis (Hardwick) 

  Especie  : Heliothis sp. 

  Género 2  : Copitarsia 

  Especie  : Copitarsia sp. 

  Nombre Común : Ticonas, Ticuchis, Rafaelos. 
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2.3.2.2  Ciclo biológico 

Son insectos con metamorfosis completa como se puede observar en la figura 2, la 

longevidad de los adultos varía de 35 a 40 días, la preoviposición y oviposición de 15 

a 16 días respectivamente, incubación de 8 a 16 días, el estado larval abarca de 45 a 

50 días y pasa por seis estadios, el periodo prepupal y pupal dura 40 días. En 

consecuencia el ciclo vital tarda entre 90 a 108 días (Mujica, 2004). 

Figura 2     Ciclo biológico del complejo de �ticona� (Copitarsia turbata, 

Spodoptera frugiperda, Heliotis titicaquensis y Feltia sp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Saravia y Quispe 2003. 
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2.3.2.3  Características morfológicas 

Los adultos son lepidópteros de color castaño claro a castaño grisáceo y tienen el 

cuerpo cubierto con escamas. Cabeza relativamente pequeña, aparato bucal con 

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

cuerpo; alas anteriores con maculación especial, donde, la mancha reniforme 

castaño oscuro con bordes castaño claro (Calderón, 1991) es muy peculiar; alas 

posteriores hialinas con mancha discal pequeña y venación oscuras. Expansión alar 

de 38 a 40 mm. 

Los huevos recién ovipositados, son de color blanco cremoso, miden de 0.5 a 0.8 

mm de diámetro, luego de 72 horas presentan manchas de color marrón en la región 

del corion, antes de la eclosión se tornan de color café grisáceo en el centro del 

huso, debido a que la larva presenta setas y cápsula cefálica bien desarrolladas en el 

interior del huevo. El huevo presenta forma esférica algo aplanado con finas estrías 

longitudinales (Saravia y Quispe, 2003). 

Las larvas son de forma eruciforme de cuerpo alargado y cilíndrico, coloración 

variable de gris claro oscuro a verde claro o azul oscuro, región pleural y sternal 

blanco sucio amarillento a amarillo o marrón negruzco, tamaño de larvas adultas de 

38 a 40 mm de longitud. 

Pupas obtectas o momificadas, al iniciar este estado es amarilla blanquecina, luego 

paulatinamente va cambiando a rojo negruzco, miden de 22 a 23 mm de longitud. 

2.3.2.4  Comportamiento 

Mujica (2004), refiriéndose al comportamiento de (Copitarsia turbata H. S.) indica que 

los adultos son nocturnos los huevos son depositados en masas pequeñas o 

aisladamente sobre las hojas (envés), tallos de plantas tiernas y suelo o pie de 

plantas tiernas. Las hembras tienen la capacidad de oviposición que varía de 450 a 

500 huevos. 
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Las larvas recién eclosionadas son gregarias y sobreviven entre ellos por 

canibalismo. Los estadios IV, V, y VI son migratorias y polífagas voraces. En quinua, 

son cortadores de plantas tiernas, desfoliadores y destructor de panojas. Empupan 

en el suelo al pie de la planta a 5 cm. de profundidad. 

2.3.2.5  Daños 

Gandarillas, (1982), menciona que los insectos más dañinos en el altiplano son el 

gusano cortador y el gusano minador, especialmente en el altiplano sur, donde éstos 

pueden causar la pérdida de la cosecha. Se estima que el promedio de pérdidas 

fluctúa entre el 12 y 15 % y en algunos casos ocasionan pérdidas en la producción 

entre el 30 y 70 % (Saravia, 1988). 

Zanabria, Ortiz (1979) y Gandarillas (1982), señalan que el grupo denominado 

ticonas y los gusanos de tierra son considerados como plagas claves de la quinua 

puesto que causan daños económicos en todas las áreas donde es sembrado este 

cultivo. 

Las larvas en el cultivo de la quinua, son cortadoras de plantas tiernas, defoliadoras y 

destructoras de panojas se evidencia sobre la capacidad reproductiva de la planta y 

se expresa en pérdidas de rendimiento. Ortiz (1991), determinó que en cosecha 

ocasiona daños de 32 %. 

2.4  Fluctuación poblacional del complejo de �ticonas� y �kcona kcona� 

Cisneros (1995), dice que en la naturaleza las poblaciones de insectos no mantienen 

una densidad constante sino que con el transcurso del tiempo, presentan 

fluctuaciones más o menos marcadas en que se alternan altas y bajas densidades. 

Estas fluctuaciones suelen estar asociados con la acción de los enemigos naturales, 

la disponibilidad de alimento, con las estaciones del año lo cual hace que se 

presenten variaciones  entre un año y otro. 
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La población del complejo de �ticonas� adultas es constante cada año, en cambio, la 

erupción larval es variable en las diferentes campañas agrícolas, por ello, si la 

relación fluctuación de población y grado de infestación larval de C. turbata evidencia 

condición de plaga ocasional puede causar perjuicio económico al cultivo. Además, 

los veranillos o sequías condicionan un preferendum ecológico satisfactorio, con ello, 

la temperatura influye favorablemente en la distribución, velocidad de desarrollo, 

ritmo de metabolismo, crecimiento y comportamiento sobre C. turbata en estado 

larval (Mujica 2004). 

En agroecosistemas de quinua las poblaciones de adultos y larvas de �kcona kcona� 

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

bajas densidades de poblaciones. La población de polillas es variable y descendente, 

la primera generación (septiembre a noviembre) es más numerosa en relación a las 

de la segunda generación (diciembre a enero), aparentemente, los factores 

climáticos y edáficos influyen satisfactoriamente en la eclosión de pupas invernantes 

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

generación son condicionadas adversamente por la alta humedad del suelo (Mujica 

2004). 

También menciona que la densidad larval durante el desarrollo del cultivo es 

heterogénea y ascendente, la primera generación es menor en oposición a la 

segunda generación, es decir, los factores densidad dependiente (predadores y 

parasitoides) son eficientes y casi nula durante la segunda generación, por 

consiguiente, la interacción hospedero-parasitoide y predador-presa evidencia una 

respuesta funcional y numérica irregular en los índices de sobrevivencia de �kcona 

kcona� al estado larval. 

2.5  Generalidades sobre muestreo y técnicas de muestreo de las plagas de la 
quinua 

Para evaluar a los insectos que atacan al cultivo de la quinua Sarmiento (1990), 

propone dividir el campo en cinco sectores y en cada uno de ellos tomar al azar cinco 

plantas. En cada planta examinar cuatro hojas y una panoja, anotándose el número 

de larvas, ninfas, adultos, daños, etc. 
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Para el caso de infestaciones de Copitarsia sp. o �tichuchis� propone tomar 10 

muestras de 1 m lineal, en distintos puntos del campo. En ellas buscar las larvas y 

contar el número de plantas cortadas y el número de plantas sanas, para establecer 

el porcentaje de daños. 

Las poblaciones de los insectos varían de localidad en localidad, así como de una 

región a otra. En consecuencia antes de iniciar cualquier programa del combate de 

plagas es necesario efectuar los muestreos de campo en las diferentes partes de las 

plantas. Para determinar los niveles incidencia de los insectos se efectúa de la 

siguiente manera: en una hectárea se muestrean en forma de doble diagonal 20 

sitios, cada sitio de un metro lineal sobre el surco o en un hoyo de un metro 

cuadrado, contándose el número de plántulas dañadas por los insectos (IBTA, 1994). 

2.6  Nivel de daño económico de las plagas (�kcona kcona� y complejo de 
�ticonas�) 

Según Cisneros (1980), es la densidad mínima de la población de insectos que es 

capaz de causar perjuicio económico. Algunas especies de insectos mantienen 

permanentemente densidades bajas, sin llegar a alcanzar los límites de daños 

económicos, entonces se dice que se trata de �poblaciones sin importancia 

económica�. 

Por su parte Caceda (1987), menciona que el umbral  de daño económico de �kcona 

kcona� es de 3 larvas/planta y su nivel crítico de 5 larvas/planta.  

Saravia R. y Nina M. (1988), mencionan que los ticonas o ticuchis las que se 

alimentan cortando las plantas recién germinadas o destruyendo las hojas apicales y 

las panojas en formación, siendo suficiente 1 larva/planta para ocasionar serios 

daños en el cultivo de la quinua. 
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2.7  Manejo de plagas  

Cisneros (1995), señala que el control o manejo integrado de plagas (MIP) es un 

sistema orientado a mantener las plagas de un cultivo en niveles que no causen 

daño económico utilizando preferentemente los factores naturales adversos al 

desarrollo de las plagas, y sólo recurre al uso de plaguicidas como medida de 

emergencia. 

El excesivo empleo de productos químicos y altamente tóxicos, para la lucha contra 

las plagas ha tenido  repercusiones adversas sobre la biodiversidad, la salud humana 

el medio ambiente y los costos de producción. La lucha integrada de plagas, en la 

cual se combinan la lucha biológica, la resistencia de las plantas afectadas y las 

prácticas agrícolas convenientes es la mejor opción para el futuro (Naciones Unidas, 

1992). 

2.7.1  Manejo ecológico de plagas. 

El manejo ecológico de plagas es el conjunto de prácticas que pretende prevenir y 

reducir el daño de las plagas. Pero con el criterio de no contaminar y mantener el 

equilibrio de los ecosistemas circundantes. 

Uno de los principios que se toma es de desarrollar métodos de control basados en 

la prevención, donde resulta importante conocer el ciclo biológico de las plagas, sus 

hábitos, su hábitat, migración, etc., para planificar estrategias de control en todo 

momento del ciclo de vida de las plagas, con el objetivo de que la sumatoria de 

actividades desarrolladas en el control de plagas tenga resultados positivos. 

2.8  Métodos de control de las plagas 

Para reducir la densidad de la población de insectos se requiere de la utilización de 

diversos métodos ó técnicas de control. Estos métodos según su naturaleza, se 

clasifican en: Control Tradicional, Cultural, Físico, Mecánico, Etológico, Genérico, 

Legal, Químico, Biológico y Orgánico. 
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a)  Control Tradicional 

Este método de control se basa en la utilización de productos caseros como 

indican Sánchez y Vergara (1991) la utilización de ramas de muña para repeler a 

las larvas de  �kcona kcona� y complejo de�ticonas�. 

b)  Control Cultural 

Consiste en labores culturales desde la rotación de cultivos, preparación de suelo, 

deshierbes, raleos, etc., para romper el ciclo normal de desarrollo de las plagas. 

c)  Control Físico 

Consiste en utilizar algún agente físico, como son la temperatura, humedad, 

insolación, fotoperiodismo y radiaciones electromagnéticas; estos agentes deben ser 

utilizados en intensidades que resulten letales para los insectos. Sin embargo, la 

efectiva manipulación de estos agentes físicos, solo es posible en ambientes 

cerrados. Por lo tanto es más apropiado, para combatir las plagas de productos 

almacenados (Cisneros, 1980). 

d)  Control Mecánico 

Consiste en él recojo y destrucción de los insectos, y de los órganos infestados de la 

planta. Asimismo, incluye la exclusión de los insectos u otros animales por medio de 

barreras, refugios artificiales y otros dispositivos (García, 1986) 

e)  Control Etológico 

Según Cisneros (1980), la etología es el estudio del comportamiento de los animales 

con relación al medio ambiente. Por tanto, este método se vale del comportamiento 

de los insectos para el monitoreo de la fluctuación de los insectos y determinar la 

época más oportuna para el control de plagas. Este método incluye la utilización de 

diferentes tipos de trampas que utilizan una fuente de atracción que puede ser  físico 

(Trampas luz) o químico (Trampas de feromonas). 
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 Efecto de las trampas 

Cisneros (1995), indica que las trampas son dispositivos que atraen a los insectos 

para capturarlos o destruirlos. Se utilizan para determinar su ocurrencia estacional y 

su abundancia con miras a orientar formas de control. La ubicación de la trampa y la 

altura son factores importantes para su eficiencia. 

Salas (1989), sugiere que se use como dispositivo de captura, trampas de agua, 

preferiblemente de color amarillo intenso, las cuales han resultado ser las más 

efectivos en la captura de adultos. 

Según el programa Quinua (1992 a 1994) la utilización de trampas de luz, tiene una 

eficiencia moderada para la captura de lepidópteros adultos, sin embargo indica que 

esta práctica puede coadyuvar a la disminución del ataque de insectos plaga de la 

quinua siempre y cuando se realicen campañas comunales responsables y por 

tiempos determinados. 

 Construcción  de trampas 

Cisneros (1995), indica que las trampas consisten básicamente en una fuente de 

atracción que pueden ser un atrayente químico o físico como la luz, y un mecanismo, 

que captura a los insectos atraídos, así clasifica las trampas en:Trampas químicas: 

existen diversos tipos, siendo las más comunes las botellas mosqueras,  trampas Mc 

Phail, tipo Steiner y Nadel. 

Trampas pegantes de color: ciertos colores, resultan atrayentes para algunas 

especies de insectos, como el amarillo intenso, blanco y el rojo. 

Trampas luminosas: El atrayente puede ser un foco de filamento de tugsteno, un 

tubo fluorescente, un tubo de luz ultravioleta o la llama de un mechero. 
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f)  Control Genético 

Este método implica la manipulación de sus componentes genéticos u otros 

mecanismos de herencia de los insectos. Hasta la fecha, ningún método de control 

genético ha resultado útil; como ejemplo para este método se tiene al control del 

gusano barrenador (Cocbliomyia bominivorax Coquerel) una de las plagas 

principales del ganado,  mediante la competencia reproductiva entre machos 

estériles criados masivamente y la población natural de machos, (Metcalf, 1994). 

g)  Control Legal 

Este método se refiere básicamente a evitar la entrada de plagas inexistentes en 

cada País, mediante la utilización de la legislación de protección vegetal. En todas 

partes existen un servicio de inspección y protección en puertos que se ocupan de 

poner en cuarentena todos los productos con indicios de ataque de plagas o 

enfermedades para impedir el ingreso de estos al nuevo País, (García, 1986). 

h)  Control Químico 

Se realiza mediante el uso de productos químicos que reducen en forma rápida la 

densidad poblacional de los insectos plaga, pero el uso frecuente del mismo provoca 

resistencia por parte de los insectos. Algunos insecticidas recomendados para el 

control de las plagas de la quinua se muestran en el cuadro 4. 

Cuadro 4.     Insecticidas recomendados para el control de las plagas de la 
quinua. 

Nombre 

comercial 

Dosis cc/20Lt. Modo de acción 

Ambusch 

Baytroid 

Lannate 

Dimecron 

Curacron 

4 � 6 

15 � 20 

30 � 40 

15 � 20 

25 � 30 

Contacto sistémico 

Contacto 

Contacto 

Sistémico 

Contacto 

Fuente: Ramallo (1995) 
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Según Metcalf (1994), indica que los insecticidas, son las herramientas más valiosas 

que se dispone para el control de las plagas. Son extremadamente eficaces, de 

acción curativa rápida, y adaptables a la mayoría de las situaciones, flexibles para 

ajustarse a los cambios de condiciones agronómicas, y relativamente económicas. 

Además indica que es el único instrumento de control de plagas de forma confiable, 

para acciones de emergencia. 

Sarmiento (1990), indica que el control químico debe ser empleado cuando las 

infestaciones son tempranas y altas. Se recomienda utilizar insecticidas de contacto 

y penetración, tales como metamidophos, monocrotophos y piretroides, con la 

finalidad de evitar altas infestaciones al momento del desarrollo de la panoja, donde 

el control se hace difícil. 

i)  Control Biológico 

Consiste en el control de plagas por la acción de sus enemigos naturales: 

predadores, parasitoides y entomopatógenos, que atacan a los adultos, larvas o 

huevos de las plantas. Algunas especies de parasitoides reportadas para las plagas 

de la quinua se muestran en el cuadro 5. 

Cuadro 5.      Parasitoides de las plagas de la quinua 

Parasitoide Controla a : 
Ammophilla sp. Ichneumonido 

Copidosoma gelechidae 

Diadema sp. 

Deleboea sp. 

Meteorus sp.  

Microplitis sp. 

Phytomyptera sp. 

Aphidius sp.  

Ticona             (Spodoptera sp.) 

Kcona � Kcona (Eurysacca sp.) 

Kcona � Kcona (Eurysacca sp.) 

Kcona � Kcona (Eurysacca sp.) 

Kcona � Kcona (Eurysacca sp.) 

Kcona � Kcona (Eurysacca sp.) 

Kcona � Kcona (Eurysacca sp.) 

Pulgones 

Fuente: Delgado (1989)   
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Caltogirone (1990), indica que el control biológico, es la regulación de poblaciones de 

organismos vivos como resultado de interacciones antagónicas entre ellas; ejemplo 

la depredación y parasitismo así mismo el control biológico es un fenómeno natural, 

independiente de toda noción de plagas ó de organismos benéficos. 

Cave (1995), define al control biológico como la acción directa de parásitos, 

depredadores y patógenos, los cuales se llama enemigos naturales; y competidores 

de otras especies de recursos naturales, los cuales se llaman antagonistas. 

j)  Control Orgánico 

Si las anteriores medidas de control preventivo no han logrado reducir al nivel de las 

plagas sobre los cultivos, como medida complementaria se puede utilizar los 

bioproductos. Este tipo de control consiste en la utilización de insecticidas orgánicos, 

mediante su aplicación con fumigadores y con una determinada dosis del producto. 

a) Uso de PIRETRO: El piretro es un insecticida orgánico proviene de la 

planta conocida como piretro (Chrisanthemun cinerariaefolium), cuyo 

principio biocida se encuentra en la flor. 

b) Uso de NIM: Es un insecticida orgánico proviene del árbol del Nim 

(Azadirachta indica), cuyo principio biocida se encuentra  en la semilla. 

2.9  Bioinsecticidas 

Los bioinsecticidas son productos a base de: virus, bacterias y hongos, tienen la 

ventaja de ser selectivos y ambientalmente inofensivos. 

Según Neri (1986), los patógenos de insectos son organismos microscópicos que 

viven y se multiplican en un hospedero provocando el desequilibrio fisiológico y que 

al final causa la muerte del hospedero. 
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Por su parte Maddox (1990), al referirse a los insectos - plaga indica que estos 

pueden infestarse con microorganismos como: Virus, Bacterias, Protosoarios, 

Ricketsias y Nemátodos, menciona además que estos patógenos son bastante 

comunes y son los causantes de las epizotias en las poblaciones naturales de los 

insectos; mientras que otros pueden presentarse ocasionalmente y rara vez se 

observan. 

2.9.1  Dipel 

El Dipel (Bacillus thuringiensis var. Thuringiensis), es un bioinsecticida que posee un 

6.4% de ingrediente activo con 32.000 Unidades Internacionales de Potencia (UIP) 

por miligramo o 50 billones de esporas por gramo. 

Maddox (1990), al referirse a las bacterias entomopatogénicas, señala que pueden 

ser clasificadas en dos grupos principales: bacterias formadoras de esporas y 

bacterias no formadoras de esporas. 

Según Cremlyn (1992), la bacteria Bacillus thuringiensis, es categorizada como 

formadora de esporas que producen cristales de características tóxicas en la 

espurulación. Las cuales en un hospedero susceptible después de ser ingeridas 

actúan como venenos estomacales.  

La bacteria Bacillus thuringiensis var.Kurstaki, es la más difundida, con más de 200 

productos contra plagas de lepidópteros, ésta raza actúa únicamente con la toxina 

delta. En cambio otras cepas producen exclusivamente la toxina beta, como BT var. 

Israelensis que se usa específicamente contra larvas de mosquitos y de mosca negra 

en programas de salubridad y BT var. Galleriae para el control de la oruga de la 

polilla cerosa en colmenas de abejas, una cuarta  raza explotada comercialmente es 

BT. Var. Thuringiensis que produce ambas toxinas como ingrediente activo y su uso 

se limita al control de varios lepidópteros y dipteros, (Mabett, 1993). 
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2.9.2  Success 

El Success *48 es otro bioinsecticida que se encuentra en el mercado. Es un 

insecticida natural, derivado de un proceso de fermentación. Su ingrediente activo es 

el Spinosad, que provee una consistente efectividad sobre una gran variedad de 

larvas de lepidópteros; trips, moscas y mosquitos. 

El Success*48 combina el poder de volteo de los insecticidas sintéticos y el perfil 

toxicológico y ecotoxicológico de los productos biológicos. A las pocas horas de ser 

aplicados provoca una parálisis de la plaga, cesando de inmediato el daño sobre el 

cultivo. No afecta al medio ambiente al ser inocuo para mamíferos, aves, peces e 

insectos benéficos. 

Es un producto orgánico certificado, actúa sobre los insectos de dos formas: por 

ingestión (estomacal) y por contacto, siendo mucho más activo por ingestión. 

También presenta acción translaminar, permitiendo el control de larvas en el interior 

de la hoja. 

Por su modo de acción novedoso Success *48 no presenta riesgos de resistencia 

cruzada con los insecticidas sintéticos ni biológicos. Si además consideramos la gran 

selectividad hacia los insectos benéficos ó predadores. 

Spinosad es el principal ingrediente activo de una combinación de factores o 

metabolitos definidos como espinosyn. Es decir el ingrediente activo contiene una 

serie de metabolitos, producto del proceso fermentativo. No se trata de un 

microorganismo que libera una endotoxina, ya que la bacteria, (Saccharopolyspóra 

spinosa), es eliminada y no se encuentra presente en el producto. 

Spinosad deriva de una clase de compuestos fermentables, llamados Macro ciclo � 

lactonas. Posee dos azúcares, una en cada extremo. Estos azúcares están unidos 

por 4 anillos tetracíclicos uno de ellos es la Macro ciclo � lactona.  
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III.     LOCALIZACIÓN 

El presente estudio, se realizó en la Comunidad Jalsuri (Figura 3) durante la 

campaña agrícola 2000 � 2001. Esta comunidad se encuentra a 16 Km aproximados 

de la ciudad de Viacha, capital de la Provincia Ingavi, del Departamento de La Paz, 

que pertenece al Altiplano Central (Anexo 1). 

Figura 3.     Comunidad Jalsuri, Provincia Ingavi, Depatamento de La Paz-
Bolivia. 

 

               
 

De acuerdo al mapa ecológico, la comunidad de Jalsuri está  geodésicamente 

situada, entre 16° 42� 5�� de Latitud Sur y 68° 15� 54�� de Longitud Oeste, a una Altitud 

de 3820 msnm. La zona registra una temperatura mínima promedio de � 3.4 °C y una 

máxima promedio de 15.6 ° C; la humedad relativa media anual es de 57.8 %, con 

una precipitación pluvial promedio anual de 610 mm (IBTEN, 1999). 

 

 



 26 

3.1  Características de la zona de validación 

La zona pertenece al sistema cuaternario, caracterizado por acumulación y depósitos 

de material no consolidado, constituido por grava, arena y arcilla. En el área es 

posible diferenciar depósitos aluviales y lacustres (UNIR - UMSA, 1996). 

Según Cortez, (1997), el suelo presenta las siguientes propiedades físicas: estructura 

débil, compactación elevada y una baja porosidad,  características que impiden la 

infiltración del agua y su almacenamiento. 

El proyecto UNIR-UMSA (1996), sostiene que la planicie de esta zona está formada 

por praderas nativas (Ichu, Chijji, Sanu sanu, Cola de ratón, gramíneas silvestres, 

gramadales y otros); y los cultivos predominantes son la papa, quinua, cebada y 

alfalfa. 

Las plagas insectiles más importantes del cultivo de la quinua presentes en la zona 

de Jalsuri son: la Polilla de Quinua (Eurysacca melanocampta) y el Complejo de 

Ticonas (Heliothis titicaquensis, Copitarsia sp., Feltia sp. y Spodoptera sp.).  Entre 

otros insectos que atacan al cultivo de la quinua presentes en esta son: el gusano 

medidor (Perisoma sordescens), kcarhua kcarhua (Epicauta sp.), pulguilla saltona 

(Epitrix sp.), trips (Frankliniella sp.), pulgones (Myzus sp.), cigarritas (Bergalia sp.), y 

la  mosca minadora (Liriomyza sp.) 

También se observaron insectos que actúan como controladores biológicos de la 

polilla de la quinua como: Copidosoma sp., Venturia sp. y Meteorus sp. (Quispe, 

2002). 
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IV.     MATERIALES Y METODOS 

4.1  Materiales 

4.1.1  Material Vegetal 

El material vegetal utilizado fue semilla de quinua, de la variedad Chucapaca, 

ampliamente cultivada en la zona. Cuyo hábito de crecimiento es simple, es decir no 

presenta ramificaciones en la base,  altura promedio de 1.3 metros, color de la planta 

púrpura a rojo dependiendo en la fase de crecimiento que se encuentre, 

medianamente resistente a insectos, con un rendimiento en cultivos extensivos de 

1100 Kg./ha (Espíndola y Bonifacio, 1996). 

4.1.2  Materiales de campo 

El material de campo estuvo constituido por: una cinta métrica, 2 lonas de 2 x 1.5 

metros, sobres Manila, 30 trampas de luz, 30 bañadores de plástico, 1 litro de 

detergente líquido, pinzas entomológicas, una lupa de campo, 20 frascos de plástico 

de 500 cc de capacidad, una mochila de aspersión de 20 litros de volumen,  

marcador indeleble, libreta de campo y una cámara fotográfica. 

4.1.3  Material de laboratorio 

El material de laboratorio estuvo constituido por un estereoscopio, agujas de 

disección, pinzas, cajas petri, balanza de precisión y alcohol al 70 % de pureza. 

4.1.4  Material terapéutico 

Se utilizó dos diferentes bioinsecticidas (Figuras 4 y 5) en las diferentes estrategias 

de control de las plagas: 
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1)  Dipel (Bacillus thuringiensis) 

EI ingrediente activo es la bacteria Bacillus thuringiensis var. Thuringiensis, que 

posee un 6.4% de ingrediente activo con 32.000 Unidades Internacionales de 

Potencia (UIP)/miligramo, es comercializada con el nombre de DIPEL 2X. 

Figura 4.     Dipel 2X (Bacillus thuringiensis) 
 
 

                                                  

2)  Success (Saccharopolyspora spinosa) 

El Ingrediente activo es el spinosad (mezcla de spinosyn A, spinosyn D). Origen: 

metabolitos secundarios de actinomicete del suelo Saccharopolyspora spinosa. (Dow 

AgroSciences, 2001). 

Figura 5.     Success (Saccharopolyspora spinosa) 
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4.2  Métodos 

La validación de las estrategias de control de plagas, se dividió en dos fases: 

4.2.1  Primera fase: del proceso de  validación 

La fase de validación consistió en socializar los alcances del proyecto entre los 

miembros de la comunidad de Jalsuri, la selección de los participantes y la 

capacitación de los mismos. La descripción de estos procesos se detalla a 

continuación. 

4.2.1.1  Socialización del proyecto 

La socialización consistió en hacer conocer a los miembros de la comunidad, los 

alcances de la investigación. Este proceso se inició el 5 septiembre del 2000, con 

una visita a la comunidad de Jalsuri, en esa oportunidad me contacté con el 

secretario general Felix Pocoaca, para solicitar una reunión comunal. Otorgado el 

permiso correspondiente, en una reunión con la participación de todos los miembros 

de la comunidad, el 12 de septiembre, se empezó explicando de manera sencilla, 

con ayuda de papelógrafos, el objetivo del trabajo de investigación y como se 

pensaba llevar a cabo dicho ensayo; así mismo se les alertó sobre los beneficios que 

se podría obtener. 

4.2.1.2  Selección de los cooperadores (Agricultores) 

Esta actividad, consistió en seleccionar de un total de 40 pobladores que participaron 

en la reunión, 12 agricultores que ofrecían �k�anonas de papa (parcela cultivada con 

papa en la anterior gestión agrícola) mayores a los 5000 m2 y que estén ubicados en 

zonas representativas de producción de quinua, dentro la comunidad. 

En el cuadro 6, se muestra la nómina de agricultores seleccionados y las 

características de sexo, edad y superficie proporcionada para evaluar las diferentes 

estrategias. 
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Cuadro 6.     Agricultores que participaron en la validación de las estrategias de 

control de plagas insectiles en el cultivo de la quinua 

Nº de 
participantes 

Nombre de los 
agricultores 

Sexo Edad 
 (años) 

Superficie 
 (m2) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Bonifacio Chura 

Antonia Callisaya 

Dorotea Callisaya 

Felix Pocoaca 

Joaquin Pocoaca 

Justina Pocoaca 

Richar Callisaya 

Dionicia Pocoaca 

Mariano Sirpa 

Escolástica Canaviri 

Tomasa Centeno 

Macario Pocoaca 

Masculino 

Femenino 

Femenino 

Masculino 

Masculino 

Femenino 

Masculino 

Femenino 

Masculino 

Femenino 

Femenino 

Masculino 

63 

42 

56 

47 

60 

57 

27 

53 

49 

45 

51 

43 

5178,75 

5135,00 

5250,00 

5322,00 

5127,00 

5550,00 

5584,20 

5048,00 

5110,00 

5020,00 

5310,00 

5050,00 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede notar en el anterior cuadro, la mitad de participantes estuvo 

compuesto por varones y la otra mitad por mujeres, en cuanto a la edad estos 

fluctuaban entre 27 y 63 años, sin embargo la mayoría de los agricultores se 

encontraba entre los 40 y 50 años. 

Es pertinente hacer notar que muchos agricultores deseaban participar del trabajo de 

validación, pero no contaban con la superficie mínima requerida, motivo por el cual 

fueron descartados. 

De los 12 agricultores inicialmente seleccionados, solo 10 llegaron hasta la cosecha, 

debido a que las parcelas de 2 agricultores fueron inundadas por las lluvias (enero � 

febrero de 2001) que causaron el amarillamiento y muerte de las plantas, aspecto 

que impidió seguir con las evaluaciones de los mismos. 
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4.2.1.3  Capacitación de los agricultores 

La capacitación de los agricultores consistió, en charlas participativas sobre los ciclos 

biológicos de las principales plagas del cultivo de la quinua, sus métodos y 

estrategias de control. 

Los temas arriba mencionados fueron priorizadas por los mismos agricultores a 

través de los resultados de una encuesta realizada (Anexo 2). Esta encuesta fue 

aprovechada también, para recabar información sobre el nivel de educación, idioma 

predominante, importancia del cultivo de la quinua, técnicas de control y grado de 

conocimiento de las principales plagas del cultivo. 

Entre otros datos importantes obtenidos en la encuesta podemos mencionar los 

siguientes: 

- El 100% de los entrevistados hablan el  idioma aymará de estos un 70 % hablan 

también el idioma castellano. El total de encuestados consideran al cultivo de la 

quinua como el segundo rubro de mayor importancia agrícola de la zona, siendo 

la papa el cultivo principal y en tercer lugar la cebada. 

- El 100% de los agricultores siembran la quinua en �kanonas� de papa y no 

realizan ningún tipo de labores culturales, desde la siembra hasta la cosecha.  

- Respecto al manejo de plagas, el total de los encuestados solo conocían las 

larvas de�kcona kconas� y del complejo de �ticonas�; pero ninguno lo relacionaba 

con sus adultos, no conocían el ciclo de vida de la �kcona kcona� ni del Complejo 

�ticona�. Todos los encuestados se interesaron por el conocimiento del ciclo de 

vida de las principales plagas del cultivo de la quinua y su control respectivo.  

- Un 70 % de los agricultores hacen referencia al control químico con el uso de 

Ambusch (insecticida sistémico) y el 30 % no realizan ningún tipo de control. 
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En el cuadro 7, se muestran los temas y las fechas de capacitación acordados en 

comienzo con los agricultores. 

Cuadro 7.     Descripción del temario de los cursos de capacitación 

Fecha de cursos Temas planteadas 

6 de Noviembre 2000 

20 de Noviembre 2000 

1. Ciclo biológico de la Polilla de quinua  

2. Ciclo biológico del Complejo de Ticonas 

11 de Diciembre 2000 

25 de Diciembre 2000 

1. Control Químico de plagas 

2. Control Biológico de plagas 

15 de Enero de 2001 

29 de Enero de 2001 

1. Uso de Trampas Luz en MIP 

2. Nivel de daño económico y aplicación de los 

bioinsecticidas 

Fuente: Elaboración propia 

Los diferentes cursos, se planificaron con la finalidad de capacitar a los agricultores 

en el uso adecuado de plaguicidas y realizar una investigación participativa con los 

mismos, esto para que puedan comprender por si mismos la importancia del 

conocimiento de los ciclos biológicos de las plagas (�kcona kcona� y complejo 

�ticonas�) y su relación con el ciclo vegetativo del cultivo de la quinua, además de la 

aplicación oportuna del control con estrategias. 

4.2.2  Segunda fase: del proceso de validación 

La segunda fase de la validación de las estrategias, consistió en la implementación 

de las parcelas experimentales y evaluación de las estrategias de control de �kcona 

kconas� y complejo �ticonas�. 
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4.2.2.1  Implementación de las parcelas experimentales 

4.2.2.1.1  Preparación del terreno 

La preparación del terreno consistió en un rastreado con tractor y un desterronado 

manual, estas labores se realizaron en el mes de septiembre de 2000, después de 

una precipitación lo cual permitió una mejor remoción del suelo como se puede 

observar en el anexo 3. 

4.2.2.1.2.  Diseño experimental 

Para la evaluación de las estrategias de control en las parcelas de validación, se 

utilizó el Diseño Bloques Incompletos al Azar (Cochran, 1997), con tres tratamientos, 

dos estrategias y un testigo. Cada estrategia tuvo cinco repeticiones, mientras que el 

tratamiento testigo tuvo diez repeticiones. El modelo lineal aditivo fue el siguiente: 

   Xijk = µ  + âj  + k + ái  +  ijk 

Donde: Xij = Una observación cualquiera 

 = Media poblacional 

   âj      = efecto del j - ésimo bloque 

             k  = efecto del k - ésimo repetición 

  ái       = efecto del i-esimo tratamiento 

             ijk     = error experimental 

El nivel de significancia con el que se trabajó fue del 10 %, cuyo nivel es utilizado en 

trabajos de validación (Programa de Agricultura Sostenible en Laderas de América 

Central, 1999). Los tratamientos utilizados consistieron en dos estrategias y un 

testigo los mismos que se describen en el cuadro 8. 
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La distribución de los tratamientos y repeticiones en las parcelas experimentales fue 

al azar. En el anexo 4 se muestra un esquema de la distribución de los tratamientos 

en cada parcela experimental, ésta estuvo compuesta por dos unidades 

experimentales, una unidad destinada a un tratamiento (estrategia de validación), y la 

otra unidad experimental al tratamiento testigo. De manera que las estrategias de 

control se repitieron cinco veces y el tratamiento testigo diez veces. 

Cuadro 8.     Descripción de las estrategias de control y sus componentes 

Tratamientos o Estrategias Componentes 

 

1ª Estrategia 

a) Trampas luz 

b) Muestreo y evaluación de larvas (kcona kcona y 

complejo de ticonas) 

c) Aplicación del Bioinsecticida Dipel (184 g/20 L) 

 

2ª Estrategia 

a) Trampa luz 

b) Muestreo y evaluación de larvas (kcona kcona y 

complejo de ticonas) 

c) Aplicación del Bioinsecticida Success (12 cc/20 L) 

 

Testigo 

 

a) Trampas luz 

b) Muestreo y evaluación de larvas 

c) Sin aplicación de ningún producto 

Fuente: Elaboración propia 

1ª Estrategia: a) Trampas luz; empleado para monitorear la época de aparición de 

los insectos adultos (�kcona kcona� y complejo de �ticona�) y la oviposicion. b) 

Muestreo y evaluación de larvas; este componente se empleo para establecer la 

época de c) aplicación del bioinsecticida tomando en cuenta el nivel de daño 

económico y Aplicación del bioinsecticida Dipel; se empleo para el control de las 

plagas del cultivo de la quinua a una dosis de 184 gr./20 litros de agua (Anexo 5). 
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2ª Estrategia: Tuvo los mismos componentes y solo difiere en cuanto al tipo de 

bioinsecticida. En esta se aplicó el Success; este componente se empleo para el 

control de plagas a una dosis de 12cc/20 litros de agua (Anexo 5). 

Testigo: Considero los mismos componentes y no se aplicó ningún producto de 

control de los insectos plaga de la quinua. 

4.2.2.1.3  Siembra 

La siembra en cada una de las parcelas experimentales se realizó con la 

participación de los cooperadores y en algunos casos con sus familias integras. El 

método utilizado fue el voleo surcado, que consistió en distribuir la semilla de quinua 

al voleo en la parcela y surcar con la ayuda de un tractor, la distancia entre surcos 

fue de 60 cm y la densidad utilizada fue de 10 kg/ha. 

La siembra de las parcelas experimentales se realizó entre el 14 y el 18 de octubre 

del 2000, como se detalla en el cuadro 9. 

Cuadro 9.     Fechas de siembra de las parcelas de validación 

Nombre del Agricultor Fecha de Siembra Variedad 
1. Justina Pocoaca 

2. Richar Callisaya 

3. Felix Pocoaca 

4. Dionicia Pocoaca 

5. Bonifacio Chura 

6. Mariano Sirpa 

7. Dorotea Callisaya 

8. Joaquin Pocoaca 

9. Antonia Callisaya 

10. Escolástica Canaviri 

14 de Octubre 2000 

14 de Octubre 2000 

15 de Octubre 2000 

15 de Octubre 2000 

16 de Octubre  2000 

16 de Octubre  2000 

17 de Octubre 2000 

17 de Octubre 2000 

18 de Octubre 2000 

18 de Octubre 2000 

Chucapaca 

Chucapaca 

Chucapaca 

Chucapaca 

Chucapaca 

Chucapaca 

Chucapaca 

Chucapaca 

Chucapaca 

Chucapaca 

Fuente: Elaboración propia 
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Por cada día se sembró dos parcelas experimentales, solo por las mañanas entre las 

9 a 12 a.m. Estas actividades se realizaron por un periodo de 5 días con la 

participación de los agricultores y sus familias. 

4.2.2.1.4  Labores culturales en las parcelas de validación 

a)  Deshierbe y raleo de plantas 

Cuando las plantas se encontraban en la fase fenológica de ramificación se procedió 

con el deshierbe manual, paralelamente se realizó el raleo de las plantas menos 

vigorosas, estas labores se realizaron entre el 14 y el 30 de noviembre de 2000. 

Estas tareas se realizaron con el fin de reducir la competencia de nutrientes y 

humedad del suelo entre plantas. 

b)  Drenaje de las parcelas experimentales 

El drenaje de las parcelas experimentales se realizó con ayuda de los agricultores en 

los meses de enero y febrero, se utilizó chontillas y picotas, esto para evitar el 

encharcamiento de las parcelas y el amarillamiento de las plantas. 

c)  Aplicación de bioinsecticidas 

La aplicación de los bioinsecticidas (Dipel � Success), se realizó una vez que las 

plagas llegaron al umbral de daño económico (3 larvas de �Kcona kcona�/planta y 1 

larva de complejo de �ticona�/planta). Las dosis empleadas fueron de 184 gr/20 litros 

de agua para el Dipel  y 12 cc/20 litros de agua para el Success, dosis  

recomendadas por Marquez (1998) y Asturizaga (2002) respectivamente. 

Las aplicaciones fueron al atardecer, alrededor de las 17:00 hrs, ya que a partir de 

esa hora disminuyen las velocidades del viento, y también salen las larvas del interior 

de las panojas para  alimentarse del grano en formación. 

4.2.2.2  Evaluación de las estrategias de control 

Para evaluar las diferentes estrategias se valoraron las siguientes variables: 
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4.2.2.2.1  Fluctuación poblacional de �kcona kcona� y complejo de �ticonas� 

adultas 

Para evaluar la fluctuación poblacional de las �kcona kcona� y el complejo de 

�ticonas� adultas, se utilizaron trampas luz, se instalaron una trampa por unidad 

experimental, es decir dos por parcela experimental. Las evaluaciones se realizaron 

semanalmente a partir del momento de la emergencia. 

Las trampas luz, consistía de una lámpara a kerosén, la cual estaba sujeto por medio 

de un alambre galvanizado a un bañador plástico de 30 cm. de diámetro. El bañador 

fue llenado con una solución de agua y detergente líquido (1cc de detergente por 2 

litros de agua), para romper la tensión superficial del agua e impedir que los insectos 

adultos escapen. 

Se instaló las trampas luz, una vez por semana, las lámparas permanecían 

prendidas desde las 06:00 p.m. hasta las 8:00 a 9:00 a.m. del día siguiente, en este 

momento se procedió al conteo de los insectos adultos que cayeron en las trampas, 

esta labor se realizó con la ayuda de un pincel. Este procedimiento, permitió conocer 

los datos de emergencia de los adultos y pronosticar la época de oviposición de 

éstas plagas. 

4.2.2.2.2  Fluctuación poblacional de larvas de �kcona kcona� y complejo 
�ticona� 

La evaluación de la fluctuación poblacional de larvas de �kcona kconas� y de 

complejo de �ticonas�, se realizó mediante el método de la manta entomológica, esta 

labor consistió en extender una manta de 2 x 1.5 m. (lona blanca) al pie de cada 

planta de quinua, luego se procedió a sacudir cuidadosamente la planta, hasta lograr 

que el total de larvas presentes, cayeran sobre la manta, para su conteo respectivo. 

Este procedimiento, se efectuó cada 7 días durante el ciclo vegetativo de la quinua; 

esta misma labor se realizó antes y después de la aplicación de los bioinsecticidas. 
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El número de plantas muestreadas en cada unidad experimental fue de 10, estas 

fueron tomadas al azar. 

4.2.2.2.3  Eficiencia de los bioinsecticidas empleados en las diferentes 
estrategias de control de insectos plaga 

Para la determinación de la eficiencia de los bioinsecticidas se aplicó la formula 

propuesta por Handerson y Tilton recomendada en CIBA � GEIGY (1987). 

                             Td * ta 
% E = (1 - ------------- ) * 100 

                             Ta * td 

Donde:  

%E = Porcentaje de Eficiencia 

Td = Nro. Larvas vivas / planta después del tratamiento 

Ta = Nro. Larvas vivas / planta antes del tratamiento 

td = Nro. Larvas vivas / planta en el testigo después del tratamiento 

ta = Nro. Larvas vivas / planta en el testigo antes del tratamiento 

Para ello se procedió al conteo de larvas vivas antes y después de los tratamientos. 

Posteriormente los valores de eficiencia porcentual se convirtieron en valores 

angulares con la fórmula propuesta por Litle (1985), para realizar el análisis de 

varianza respectivo: 

 Y = arc. Seno (x/100)1/2 

   x = Porcentaje de eficiencia 

Hechas las transformaciones y terminado el análisis estadístico con los datos 

transformados, los resultados promedios se presentan en las unidades originales 

(%E). 

 



 39 

4.2.2.2.4  Rendimiento en grano de la quinua 

Para evaluar el rendimiento en grano de las unidades experimentales se tomaron 5 

muestras, cada una de 5 m2, los cuales fueron cosechados. La cosecha se realizó en 

las primeras horas de la mañana (6:00 a.m.); y fue de forma manual mediante el uso 

de hoces. Las horas tempranas son propicias para su cosecha ya que los glomérulos 

y el tallo presentan consistencias húmedas lo que evita el desgrane y lesiones en las 

manos.  

La trilla de las muestras consistió en pisar las panojas sobre una lona de 1.5 x 2 m 

hasta extraer la totalidad de los granos y luego continuar con el pisado hasta lograr 

separarlo del perigonio; posteriormente se procedió con el tamizado y venteado 

hasta obtener el grano limpio, el mismo que fue pesado en una balanza de precisión. 

4.2.3  Análisis estadístico 

Los datos obtenidos sobre la fluctuación poblacional de larvas de �kcona kcona� y el 

rendimiento en grano por efecto de las estrategias de control, fueron sometidos a su 

respectivo análisis de varianza. Para determinar la diferencia entre las  estrategias 

planteadas, se utilizó la prueba de Duncan de Rango Múltiple (Calzada, 1982), de 

acuerdo a la siguiente formula: 

DSMn  =  R * DSM 

 

Donde: 

 

DSMn = Diferencia significativa mínima para todas las posiciones entre los 

tratamientos 

R   =  Valor extraído de la tabla de factores Studentizados Significativos (0.05) 

DSM   =  Diferencia Significativa Mínima  

 



 40 

DSM = (2 CME/r)1/2  

CME   =   Cuadrado medio del error experimental 

       r   =   Nº de repeticiones 

4.2.4  Evaluación económica de las estrategias 

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

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

total variable de costos y sus beneficios netos. Se calculó la tasa de retorno marginal, 

a través del beneficio neto marginal (aumento en beneficios netos) dividido con el 

costo marginal (aumento en los costos que varían), expresado en porcentaje. 

Finalmente se determinó la relación Beneficio/Costo de las Estrategias de Control de 

plagas en el cultivo de quinua. 
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V.     RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1  Evaluación de las estrategias de control de la segunda fase de validación 

5.1.1  Fluctuación poblacional de �kcona kcona� y complejo de �ticonas� en 
estado adulto 

La fluctuación poblacional de adultos de �kcona kcona� en las parcelas tratadas con 

las dos estrategias de control, tuvo el siguiente comportamiento (Figura 6 y Anexo 7). 

Figura 6.    Fluctuación poblacional de �kcona kconas� adulto por cada 
estrategia de control 
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De acuerdo a esta figura , se puede observar en los diferentes tratamientos que la 

presencia de adultos de �kcona kcona�/trampa, se registro inicialmente en el mes de 

noviembre (E1=1.07, E2=1.2, T=1), sus números se fueron incrementando en el mes 

de diciembre hasta alcanzar promedios máximos de 4.35 �kcona kcona� 

adulto/trampa en la E1, 5.1 en la E2, y en el testigo 5.2; para luego bajar 

drásticamente en el mes de enero (E1=0.05, E2=0.04, T=0.04) y luego mantuvo con 

un promedio de 1 insecto en los meses de febrero, marzo y abril. 

Sin embargo la fluctuación población del complejo �ticona� en los meses de octubre y 

noviembre no registraron alguna presencia del complejo �ticona�, comenzando a 

notarse recién en la primera semana del mes de diciembre (Anexo 7). Las 

poblaciones adultas del complejo �ticonas� en este periodo agrícola; fueron casi 

nulas; El promedio máximo alcanzado en el mes de diciembre  fue en las diferentes 

estrategias y el testigo de un adulto /trampa, posteriormente  en el mes de enero bajo 

a valores mínimos y nulos, continuando así hasta el mes de abril.  

Las bajas poblaciones registradas en el  mes de enero se debieron  al efecto de las 

frecuentes precipitaciones, como se muestra en la  figura 7.  

Figura 7.     Fluctuación poblacional de adultos de �kcona kcona� y Complejo 
de �ticonas� en relación a la precipitación.  
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La figura 7, muestra claramente que la precipitación afectó drásticamente a la 

población de adultos plaga. Después que cayeron las lluvias, la mayor población de 

�kcona kcona� bajó drásticamente de 4.95 a 0.04 adultos/trampa. La poblacional del 

complejo �ticona� (Copitarsia turbata, Spodoptera frugiperda, Heliotis titicaquensis y 

Feltia sp.) fue mínima durante este periodo agrícola, su promedio máximo alcanzado 

en el mes de diciembre fue 0,78 adultos/trampa y por consecuencia de las altas 

precipitaciones, esta bajo a 0,05 adultos/trampa en el mes de enero. 

Estos resultados, concuerdan con las observaciones hechas por Cisneros (1995), 

quien señala que las poblaciones de insectos plaga están fuertemente influenciados 

por las condiciones climáticas. 

Sarmiento (1990), manifiesta que los insectos plaga, son más frecuentes en 

condiciones secas, calurosas y de estrés causado por falta de agua. 

Este postulado, concuerda con el trabajo de investigación, por cuanto la precipitación 

pluvial en su máximo nivel provoco el decremento de esta especie del complejo 

�tizona�. 

Al respecto, Mendoza (1982), menciona que la lluvia, tiene un efecto destructivo 

sobre la vida de los insectos, ya que estos, particularmente los pequeños pueden ser 

lavados de sus plantas hospedantes y morir ahogados. 

5.1.2  Fluctuación poblacional de larvas de �kcona kcona� en las diferentes 
estrategias de control 

En la siguiente figura se muestra la fluctuación poblacional de las larvas de polillas 

por la aplicación de las diferentes estrategias. 
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Figura 8.      Fluctuación poblacional de larvas de �kcona kcona� en las fases 

fenológicos del cultivo de la quinua 
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En la figura 8, se puede observar que las larvas de �kcona kcona� empezaron a 

aparecer en la primera semana del mes de marzo, es así que el 7 de marzo se 

registro un promedio de 0.15 larvas/planta, presencia que aumento paulatinamente 

hasta llegar a un promedio de 3.1 larvas/planta (nivel de daño económico) en todas 

las parcelas ensayadas con los tres tratamientos. En consecuencia se procedió al día 

siguiente con la aplicación de bioinsecticidas. 

El efecto de las aplicaciones de bioinsecticidas, redujo el número de larvas de �kcona 

kcona� en las parcelas tratadas; pero en las parcelas que no fueron tratadas con 

bioinsecticidas (testigo) se observaron un incremento de las poblaciones de 

larvas/planta (Figura 8). 
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Definitivamente la aplicación de los bioinsecticidas, influyó en la fluctuación 

poblacional de larvas de �kcona kcona�. En el cuadro 10 se muestra con detalle los 

promedios de larva/planta 24 horas antes y 24, 48, 72 horas,1ra, 2da, 3era semana 

después de las aplicaciones. 

 

Cuadro 10.     Promedios de larvas por planta antes y después de las 
aplicaciones de los bioinsecticidas 

Promedio  Nº de larvas de �kcona kcona� 
por/planta Descripción de 

evaluación 
Tiempo de 
evaluación Estrategia I 

(Dipel) 
Estrategia II 
(success) 

Testigo 
(s/apliacion) 

Antes aplicación 24 horas 3.00 3.32 2.98 

 

 

 

Después 

aplicación 

 

24 horas 

48 horas 

72 horas 

1ra semana 

2da semana 

3 era semana 

3.28 

3.52 

3.80 

2.36 

1.68 

1.28 

2.04 

0.64 

0.20 

0.00 

0.00 

0.00 

3.48 

4.04 

4.48 

7.54 

9.58 

13.24 

Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro, se observa que 24 horas antes de la aplicación, en los tres 

tratamientos, la población promedio fue de 3 larvas/planta (nivel de daño económico), 

sin embrago, 24 horas posterior al tratamiento terapéutico, la población de larvas 

disminuyó en las parcelas tratadas con el bioinsecticida Success a un promedio 2.04 

larvas/planta. Después de las 48 horas bajo a un promedio de 0.64 y a las 72 horas a 

0.20 larvas/planta. Estos resultados demuestran un efecto positivo sobre el control 

poblacional de las larvas de la �kcona kcona� en el cultivo de la quinua. 
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No se vio el mismo efecto en las parcelas tratadas con el bioinsecticida Dipel; en 

cambio después de su aplicación se observó un incremento en la población de larvas 

de �kcona kcona� hasta las 72 horas a un numero de 3.8 larvas/planta. 

Posteriormente se observó una disminución llegando a un promedio de 2.36 

larvas/planta, después de la primera semana, esta reducción continuo 

paulatinamente hasta llegar a 1.28 larvas/planta en la tercera semana de evaluación. 

 

En las parcelas testigo, la población de larvas de �kcona kcona� se fue 

incrementando de forma gradual desde 2.98 larvas/planta hasta 13.24 larvas/planta, 

en la tercera semana después de la aplicación de  bioinsecticidas. 

En el cuadro 11 y anexo 8, se muestra los análisis de varianza para el número de 

larvas vivas en las 24 horas antes y 24, 48 y 72 horas como en la 1ª, 2ª y 3ª semana 

después de las aplicaciones de bioinsecticidas. 

Cuadro 11.     Resumen del análisis de varianza del número de larvas de �kcona 
kcona� por planta en función al tiempo por efecto de los 
bioinsecticidas 

FC Ft FV 

 

 
24 

horas 
antes 

24 

horas 
después 

48 

horas 
después 

72  

horas 
después 

7 

días 
después 

14 

días 
después 

21 

días 

 después 

(10%) 

Bloque 

Repetición 

Tratamiento 

0.37NS 

0.52NS 

0.33NS 

0.51 NS 

1.68 NS 

11.89 * 

1.25NS 

3.30 * 

58.22 * 

1.47 NS 

2.68 * 

151.1 * 

1.71 NS 

2.26 * 

393.00 * 

2.45 * 

0.26 NS 

634.10 * 

2.89 * 

1.62 NS 

916.44 * 

1.72 

2.02 

2.37 

CV (%) 2.34 1.58 1.80 1.41 0.97 0.76 0.58 
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En el cuadro 11 observamos, que 24 horas antes de la aplicación de los 

bioinsecticidas, no existe diferencia significativa en el número de larvas de �kcona 

kcona�/planta. Sin embargo existe diferencias significativas entre tratamientos al nivel 

del 10 % (p = 0.1) en el número de larvas vivas a 24, 48, 72 horas y 7, 14, 21 días 

después de la aplicación de los bioinsecticidas. Mostrando de esta manera, que la 

aplicación de los bioinsecticidas afectó negativamente a la densidad poblacional de 

larvas en comparación con el testigo. 

Cuadro 12.     Prueba Duncan de la variación promedio de la población de 
larvas de �kcona kcona�/planta en función al tiempo por efecto 
de los bioinsectidas  

Promedios de larvas por planta durante el tiempo de evaluación 
Trats. 

24 horas 48 horas 72 horas 7 días 14 días 21 días 

Testigo 

Dipel 

Success 

3.48 

3.28 

2.04 

A 

A   

   B 

4.06 

3.6 

0.64 

A 

A   

   B 

4.48 

3.96 

0.20 

A 

A   

   B 

7.54 

2.36 

0 

A 

  B  

   C 

9.58 

1.68 

0 

A 

   B 

     C 

13.24 

1.28 

0 

A 

  B 

  B 

Letras iguales son estadísticamente similares 

La prueba de Duncan para las 24, 48 y 72 horas, indica que el promedio de número 

de larvas/planta en las parcelas tratadas con el bioinsecticida Success, es 

estadísticamente menor que en las parcelas tratadas con el bioinsecticida Dipel y el 

testigo. El número de larvas vivas/planta en las parcelas tratada por el bioinsecticida 

Success fueron reducidos a 2.04, 0.64 y 0.20 después de 24, 48 y 72 horas 

respectivamente; lo cual no ocurrió con el bioinsecticida Dipel, por el contrario, se 

incremento en 3.28, 3.6 y 3.96 larvas respectivamente. 

Las diferencias de los resultados, podría deberse a que el Success tiene dos formas 

de acción, por ingestión y por contacto; en cambio el Dipel solo por ingestión por lo 

que necesita  mas tiempo para causar mortalidad entre las larvas. 
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A los 7 y 14 días, el número de larvas vivas, en las parcelas tratadas con el 

bioinsecticida Success es 0 y es significativamente inferior a aquellos parcelas 

tratadas con el bioinsecticida Dipel, cuyo número llego a 2.36 y 1.68 larvas/planta. 

Esta a su vez es significativamente inferior al tratamiento testigo, cuyo número fue 

subiendo de manera paulatina de 7.54 a 9.58 larvas/planta a los 7 y 14 días 

respectivamente. 

 

A los 21 días de la evaluación, la situación cambia, en el cuadro 11 se observa que 

no existen diferencias entre el número de larvas vivas/planta de las parcelas tratadas 

con el bioinsecticida Success y Dipel, cuyo número bajó a 0 y 1,28 larvas/planta 

respectivamente. Por el contrario, en el testigo el número de larvas vivas/planta se 

incrementó, llegando ésta a 13.24 larvas/planta. 

Analizando el cuadro 11, se observa que la población de larvas de �kcona kcona" a 

partir de las 24 horas, disminuyó en un 58.6 %, después de la aplicación del 

bioinsecticida Success en comparación al testigo (3.48 larvas/planta). Esta 

disminución fue de manera gradual hasta 0.2 larvas/planta a las 72 horas después de 

su aplicación. En cambio con el bioinsecticida Dipel, el efecto de su acción en la 

población de larvas de �kcona kcona� fue después de las 72 horas (3 días) de su 

aplicación, donde a los 7 días de evaluación, la población disminuyó en 31.3 % en 

comparación al tratamiento Testigo (7.54 larvas/planta).  

5.1.3.  Eficiencia de los bioinsectidas 

La eficiencia del bioinsecticida Dipel es bajo entre las 24 y 72 horas de su aplicación, 

estos valores llegaron máximo 12.59 % de eficiencia, después de ese tiempo, las 

eficiencias se incrementaron rápidamente llegando a 71.1%, 84.15% y 91.18 % 

después de la 1ª, 2ª y 3ª semana como se muestran en la figura 9. 
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Figura 9.     Eficiencia de los bioinsecticidas a 24, 48 y 72 horas como a la 1ª, 2ª 

y 3ª semana después de sus aplicaciones. 

 

Al respecto Marquez (1998), determinó que la eficiencia del Dipel a los 6 días de 

aplicación fue de 52.54 %, en el cultivo de quinua variedad Real Blanca, pero con 

presencia de precipitaciones de 73.2 mm durante 3 días después de su aplicación. 

Comparando los resultados de eficiencia de la presente investigación con los de 

Marquez (1998), se dedujo que la  precipitación influyó en la presencia de larvas de 

�kcona kcona�/planta, debido a que la lluvia fue lavando al bioinsecticida Dipel y a las 

larvas, en consecuencia su eficiencia fue menor. En cambio en el presente estudio, 

no se presentaron precipitaciones, lo cual permitió una mayor eficiencia del Dipel.  

La figura 9, muestra también que el bioinsecticida Success fue más eficiente en el 

control de las larvas de �kcona kcona� que el Dipel. La eficiencia después de las 24 

horas alcanzó un promedio de 46.9 % y en la primera semana alcanzó un máximo de 

100 %. Respecto al bioinsecticida Success, Dow Agro Sciences (2001), indica que la 

sintomatología se puede observar a partir de las 24 horas después de la aplicación, 

mostrando las larvas falta de movilidad y cesación en su alimentación, lo que 

produce la muerte en un período no mayor a las 72 horas, síntomas que coinciden 

con los observados en el presente trabajo.  
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Comparando los resultados obtenidos en este trabajo con los reportados por 

Asturizaga (2002) para el período de 24 horas después de su aplicación con 

bioinsecticida Success. Se puede decir que las eficiencias fueron diferentes ya que el 

mencionado autor reportó una eficiencia del 78 % en comparación al 46 % observado 

en el presente estudio. Estas diferencias, podrían deberse al tamaño de las unidades 

experimentales utilizados en uno y otro trabajo; Asturizaga trabajó con 20 

m2/tratamiento bajo condiciones de mayor verificación y control, en la presente 

validación se utilizo una superficie de 2500 m2/tratamiento. 

En el cuadro 13, se muestra el análisis de comparación de promedios de eficiencia 

de los bioinsecticidas, en función del tiempo de evaluación. 

Cuadro 13.     Resumen de la comparación de promedios de eficiencia de los 
bioinsecticidas  Dipel y Success en función del tiempo mediante 
la prueba de student �t� 

 

Tiempo 24 horas 48 
horas 

72 
horas 

1ra 
semana 

2da 
semana 

3ra 
semana 

t 0.1 

t calculado 

 

8.78 * 9.55 * 11.48 * 15.37 * 13.80 * 12.91 * 1.86 

 

De acuerdo a este cuadro, existen diferencias significativas entre los porcentajes de 

eficiencia de los bioinsecticidas para todos los tiempos de evaluación. De esta forma 

se demuestra la eficiencia del bioinsecticida Success en el control de las larvas de 

�kcona kcona�, la cual es superior al Dipel en todos los tiempos de evaluación. 
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5.1.4.  Rendimiento de grano 

Los rendimientos en grano obtenidos por cada una de las estrategias, se muestran 

en la figura 10. 

Figura 10.     Rendimiento en grano de quinua (kg/ha) 
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En esta figura se comprueba que el mayor rendimiento se obtuvo con la  aplicación 

del bioinsecticida Success (estrategia 2), le sigue en jerarquía el rendimiento con la 

aplicación del bioinsecticida Dipel (estrategia 1). El tratamiento Testigo presentó el 

rendimiento menor. 

La estrategia 2, reportó un rendimiento de 1064.44 kg/ha y fue 86.74% más alto que 

el testigo; en la estrategia 1, logró el rendimiento de 884.28 kg/ha, que fue 55.13 % 

mayor que en el testigo, el mismo que produjo solamente de 570.02 kg/ha. De estos 

resultados podemos comprobar los beneficios que logran por la aplicación de 

bioinsectidas en el rendimiento de grano de quinua.  
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En un trabajo similar, Marquez (1998), reportó en el departamento de Potosí un 

rendimiento promedio de 1123.23 kg/ha en parcelas tratadas con Bacillus 

thurinngiensis (Dipel) para este ensayo empleo la variedad Real blanca. Comparando 

con la misma dosis de aplicación en el reciente estudio se obtuvo un rendimiento 

menor de 884.28 kg/ha con la variedad Chucapaca.  

El rendimiento de 1064 kg/ha, obtenido en el presente trabajo con la aplicación de la 

estrategia 2 (Success), fue similar al  rendimiento reportado por Espíndola y 

Bonifacio  (1996), con la misma variedad de Chucapaca de 1100 kg/ha en cultivos 

extensivos. 

En el cuadro 14, se muestra el análisis de varianza para los rendimientos de grano 

en las diferentes estrategias de control. 

Cuadro 14.     Análisis de varianza del rendimiento (kg/ha) de grano de quinua  

F.V. G.L 
S.C 

C.M F.C. Ft (=10 %) 

Bloque 

Repetición 

Tratamiento 

Error 

Total 

9 

4 

2 

84 

99 

138510.36 

14237.65 

680825.47 

289257.18 

1079295.90 

15390.04 

3559.41 

340412.73 

3443.54 

4.47    * 

1.03 NS 

98.89  * 

1.72 

2.02 

2.37 

NS= No significativo         *=significativo     C.V. = 14.94 % 

Este cuadro muestra que existen diferencias significativas entre los tratamientos, es 

decir que los rendimientos del cultivo de la quinua, con cada uno de las estrategias, 

fueron diferentes y que están relacionados con la eficiencia de los bioinsecticidas. 

Por otra parte el coeficiente de variación de 14.94 %, señala que los datos 

registrados en campo, se encuentra dentro de los limites de confiabilidad. 
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En el cuadro 15 se observa la prueba de Duncan para los promedios de los 

rendimientos de las diferentes estrategias de control, demuestra que existe diferencia 

significativa entre los tratamientos. 

 

Cuadro 15.     Prueba de Duncan del rendimiento de grano de quinua por efecto 

de las estrategias de control 

ESTRATEGÍAS PROMEDIO 
(kg/ha) 

Duncan *  (= 5%) 

Estrategia 2 (Success) 

Estrategia 1 (Dipel) 

Testigo 

1064.44 

884.28 

570.02 

      A 

         B 

             C 

Letras iguales son estadísticamente no significativas 

El promedio de rendimiento con la E2, es superior a E1 y este a su vez es mayor al 

testigo. 

Según la prueba de comparación múltiple de Duncan, el rendimiento obtenido con la 

aplicación de la estrategia 2, es superior al rendimiento obtenido con la aplicación de 

la estrategia 1. Esta diferencia se debió a que el bioinsecticida Success (E2) alcanzó 

una eficiencia del 96%, en solo tres días, en cambio el bioinsecticida Dipel (E1), 

alcanzó su mayor eficiencia recién a la tercera semana con un 91%; lo que permitió a 

las larvas continuar alimentándose de los granos, durante ese periodo, situación que 

afectó a su rendimiento en la estrategia 1. 

El testigo (sin aplicación de control), alcanzó un rendimiento de 570.02 kg/ha, menor 

con relación al rendimiento de las dos estrategias de control, lo cual confirma que a 

la falta de aplicación de algún tipo de control contra las plagas insectiles, los 

rendimientos serán  reducidos. 
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5.2 Análisis económico 
 
En base al presupuesto parcial de cada tratamiento, se presenta a continuación el 

análisis marginal por cada estrategia planteada, para su comparación con el 

tratamiento testigo, (La tasa de retorno marginal estimada es del 100%). 

Cuadro 16.     Análisis marginal del testigo y las estrategias de validación 

Tratamiento Total de 
Costos que 

Varian 
(Bs/ha) 

Beneficios 
Netos 

(Bs/ha) 

Costo 
Marginal 
(Bs/ha) 

Beneficio 
Neto 

Marginal 
(Bs/ha) 

Tasa de 
Retorno 

Marginal (%) 

Testigo 

E= 2(Success) 

E = 1 (Dipel) 

530,00 

993,28 

1118,56 

969.04 

1991,24 

1362,18 

---------- 

463.28 

588.56 

--------- 

1022.2 

393.14 

---------- 

220.64 

66.78 

En el cuadro 16 y figura 11, si comparamos la estrategia 2 con el testigo, el costo 

marginal es de Bs. 463.28 y el beneficio neto marginal es de Bs. 1022.2. Es decir, al 

cambiar la estrategia 2 a la estrategia 1 los costos fluctúan en 463.28 Bs. y se obtuvo 

un beneficio extra 1022.20 Bs, por aplicar dicha estrategia. La tasa de retorno 

marginal es del 220.64 %, lo que resulta económicamente atractivo invertir más 

costos variables si se utiliza la estrategia 2, ya que dicha cifra es mayor al 100 % de 

la tasa de retorno mínimo estimado. 

En cambio, al comparar la estrategia 1 (Dipel) con el testigo, los beneficios 

marginales se reducen a 393.14 Bs. y los costos marginales aumentan hasta 588.56 

Bs., lo cual es expresa en 66.78 % de la tasa de retorno marginal. En definitiva es 

mas beneficioso invertir con la estrategia 2 (Success) que con aquella en la que se 

utiliza el bioinsecticida Dipel. 
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En la siguiente figura, se ven las diferencias de los beneficios netos de las 

estrategias de control en función de los costos que varían. 

Figura 11.     Curva de beneficios netos en las diferentes estrategias de control 
de plagas (�kcona kcona� y complejo de �ticonas�) frente al 
testigo 
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En la figura 11 se muestra que al cambiar el testigo por la estrategia 2 (Success), la 

tasa de retorno marginal se incrementa hasta 220.64 %, por lo que concluimos que 

su inversión es atractiva desde el punto de vista económico, es decir que por cada un 

boliviano invertido el agricultor recupera su inversión y tiene adicional de Bs. 2.20. Si 

el agricultor cambiara su estrategia de producción con la estrategia de control 

utilizando Dipel, su tasa de retorno marginal será menor (66.78 %), al 100 % de la 

tasa de retorno mínimo estimado. 
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5.2.1 Análisis Beneficio / Costo 

De acuerdo al cuadro 17, la estrategia con la aplicación del bioinsecticida Success, 

logra el mayor beneficio de 2.00 Bs., seguido por la estrategia 1 en la que se aplico 

Dipel, con 1.22 Bs. Beneficio/costo, y finalmente se establecio que en parcelas sin 

aplicación de bioinsecticida (testigo) los beneficios son de 0.83.Bs., por lo señalado 

anteriormente se determina que económicamente es mejor aplicar la estrategia 2, 

con la utilización del bioinsecticida Success para el control de las plagas insectiles. 

Cuadro 17.     Relación Beneficio/ Costo de las estrategias de validación  

Estrategias Estrategia I Estrategia II Testigo 

Beneficio (Bs.) 

Costo (Bs.) 

1362.18 

1118.56 

1991.24 

993.28 

439.04 

530.00 

Relación (B/C) 1.22 2.00 0.83 
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VI.     CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo se llegaron a las 

siguientes conclusiones. 

La mayor población de adultos de �kcona kcona� (5.2 adultas/trampa) y complejo de 

�ticonas� (0.95 adultas/trampa), se presentaron en el mes de diciembre. 

La precipitación pluvial afecta la fluctuación poblacional de los insectos adultos de las 

�kcona kconas� y complejo de �ticonas�. 

La aparición de las larvas de �kcona kcona� se inició a principios del mes de marzo 

con 0.16 larva/planta y llegó al nivel de daño económico de 3 larvas/planta  a 

principios del mes de abril.  

La aplicación del bioinsecticida Success, disminuye a 0 la población de larvas de 

kcona kcona/planta, en la primera semana y a 2.36 larvas/planta cuando se aplica 

Dipel al mismo tiempo. Sin embargo en el testigo se observó un incremento 

poblacional continuo hasta la tercera semana. 

El bioinsecticida Success, fué el más eficiente en el control de las larvas de �kcona 

kcona�, alcanzando el 96.35% de su eficiencia a los 3 días después de su aplicación. 

El bioinsecticida Dipel alcanzó el 91.18% de eficiencia en el lapso de 3 semanas. 

El mayor rendimientos en grano se obtuvo en las parcelas tratadas con la estrategia 

2, efecto que dio un rendimiento promedio de 1064.44 kg/ha, superando al testigo en 

86.7 %, ya que este solo logró 570.02 kg/ha. 

El análisis económico muestra que la estrategia 2, obtuvo la mayor tasa de retorno 

marginal (220.64%) y un mayor beneficio neto (1991.24Bs/ha) en comparación con la 

estrategia 1 que alcanzó solamente a 66.78% y 1362Bs/ha en estos parámetros. 
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VII.      RECOMENDACIONES 

 

Por los resultados obtenidos se recomienda la aplicación de la estrategia 2 (Uso de 

trampas luz, muestreo de larvas y la aplicación del bioinsecticida Success) por 

mostrar varias ventajas frente a las demás estrategias, como ser reducción de larvas 

por planta en menos tiempo, mayor porcentaje de eficiencia, rendimiento elevado y  

por presentar menor costo de inversión con relación a la estrategia 1. 

Es necesario realizar estudios  sobre el tiempo óptimo de aplicación del 

bioinsecticida Dipel ya que este bioinsecticida tardo en controlar las plagas. 

Probar otras estrategias de control de insectos plagas en diferentes variedades de 

quinua y en otras localidades. 

Desarrollar nuevos componentes para el manejo integrado de plagas. 
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Anexo 1.     Mapa de ubicación del ensayo 
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Anexo 2.     Modelo de encuesta para los productores de quinua (Diagnostico 

preliminar) 
A. Datos generales del agricultor 

 

1. Nombre del agricultor.....................................Edad........................................ 

2. Grado de educación....................................................................................... 

3. Idioma que habla............................................................................................. 

 
B. Datos Agrícolas 

 

1. Que cultivo siembra......................................................................................... 

2. Cual es el cultivo de mayor importancia.......................................................... 

3. cuales son los cultivos de rotación................................................................... 

 

C. Datos del cultivo de la quinua 

 

1. En que superficie siembra el cultivo de la quinua............................................ 

2. En que mes prepara el suelo para la quinua................................................... 

3. Utiliza fertilizantes para el cultivo de la quinua................................................ 

4. En que mes siembra y que método de siembra utiliza.................................... 

 

D. Datos del control de insectos plaga en el cultivo de quinua 

 

1. Que insectos plagas conoce del cultivo de la quinua...................................... 

2. Conoces su ciclo biológico de las plagas principales del cultivo de la quinua. 

3. Cual de los insectos afecta más al cultivo y en que fase del cultivo............... 

4. Como controlas las plagas del cultivo de la quinua......................................... 

5. Te gustaría implementar una estrategia de control para estas plagas............ 
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Anexo 3.     Implementación de las parcelas de validación 

a) Preparación del terreno 

            

 

b) Desterronado de las parcelas 
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Anexo 4.     Distribución de los tratamientos en las parcelas de validación. 

 

E1 T1 

 

 

E2 T2 

 

 

E1 T3 

 

 

E2 T4 

 

 

E1 T5 

 

E1 = Estrategia 1 

E2 = Estrategia 2 

T   = Testigo 

E2 T6 

E1 T7 

E2 T8 

E1 T9 

E2 T10 
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Anexo 5.     Descripción de las estrategias de control de insectos plaga del 

cultivo de la quinua. 

Estrategia 1 

                                            

                            

 

                                                                                                                         

a)  Trampas Luz           b)  Muestreo de larvas                c)  Aplicación de Dipel 

Estrategia 2. 

 

                            

 

                                                                                                                       

a)  Trampas Luz            b)  Muestreo de larvas            c)  Aplicación de Success 

 

 



 70 

Anexo 6.     Labores de cosecha y post cosecha. 

             

a) Cosecha de muestras de las parcelas con la participación de los agricultores 

             

b)  Secado, trillado, tamizado, venteado y pesado de las muestras 
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Anexo 7.     Promedios semanales de 10 trampas luz por estrategia de 

validación y testigo para la fluctuación poblacional de adultos de 
(kcona kcona y complejo de ticona) en la Localidad de Jalsuri. 

Tratamiento Estrategia 1 Estrategia 2 Testigo 

Fechas de 

evaluación 

Promedio de 

�kcona kcona� 

Promedio del 

�complejo 

ticona� 

Promedio de 

�kcona kcona� 

Promedio del 

�complejo 

ticona� 

Promedio de 

�kcona kcona� 

Promedio del 

�complejo 

ticona� 

07/XI/00 

14/XI/00 

21/XI/00 

28/XI/00 

05/XII/00 

12/XII/00 

19/XII/00 

26/XII/00 

02/0I/01 

09/0I/01 

16/0I/01 

23/0I/01 

30/0I/01 

06/II/01 

13/II/01 

20/II/01 

27/II/01 

06/III/01 

13/III/01 

20/III/01 

27/III/01 

03/IV/01 

10/IV/01 

17/IV/01 

     24/IV/01 

0.00 

0.20 

1.20 

1.80 

4.20 

5.40 

5.80 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.40 

1.60 

1.40 

0.00 

0.00 

0.80 

0.60 

0.60 

0.60 

0.80 

0.40 

0.20 

0.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.80 

1.00 

0.60 

0.80 

0.00 

0.20 

0.00 

0.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.80 

0.60 

2.20 

4.20 

6.00 

7.60 

2.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.20 

0.30 

1.40 

0.00 

0.00 

0.60 

1.00 

0.40 

0.60 

0.40 

1.00 

0.20 

0.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.20 

1.00 

0.80 

0.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.50 

0.70 

1.80 

3.60 

6.90 

7.70 

2.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.20 

1.40 

1.60 

0.00 

0.00 

0.60 

0.50 

0.90 

0.60 

0.20 

0.30 

1.00 

0.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.60 

1.00 

0.50 

0.80 

0.00 

0.00 

0.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
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Anexo 8.     Análisis estadístico con el programa SAS para la fluctuación 
poblacional de larvas de �kcona kcona� antes y después de las 
aplicaciones de los bioinsecticidas 

24 HORAS ANTES DE LAS APLICACIONES 
 
The GLM Procedure 
 
Class Level Information 
 
Class         Levels    Values 
 
REP                5    1 2 3 4 5 
 
BLOQUE            10    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
TRAT               3    DIPEL SUCCESS TESTIGO 
 
 
Number of observations    100 
 
                                            
                                          The GLM Procedure 
 
Dependent Variable: 24 horas antes de las aplicaciones 
 
 
                                       Sum of 
Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
BLOQUE                       9      0.01702258      0.00189140       0.37    0.9484 NS 
REP                          4      0.01067826      0.00266956       0.52    0.7245 NS 
TRAT                         2      0.00346938      0.00173469       0.33    0.7163 NS 
Error                       84      0.43499682      0.00517853 
Corrected Total             99      0.47015871 
 
 
                         R-Square     Coeff Var      Root MSE    LARVA5 Mean 
                         0.074787    2.34403909      0.071962       3.070000 
 
 
24 horas antes de las aplicaciones 
 
                                     The GLM Procedure 
 

Duncan's Multiple Range Test for 24 horas antes de las aplicaciones 
NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error 
rate. 
 
 
Alpha                           0.05 
Error Degrees of Freedom          84 
Error Mean Square         0.00517853 
Harmonic Mean of Cell Sizes       30 
 
NOTE: Cell sizes are not equal. 
 
 
Number of Means          2          3 
Critical Range       .8355      .8792 
 
Means with the same letter are not significantly different. 
 
Duncan Grouping          Mean      N    TRAT 
 
              A        3.3200     25    SUCCESS 
              A        3.0000     25    DIPEL 
              A        2.9800     50    TESTIGO 
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24 HORAS DESPUÉS DE LAS APLICACIONES 
 
The GLM Procedure 
 
Class Level Information 
 
Class         Levels    Values 
 
REP                5    1 2 3 4 5 
 
BLOQUE            10    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
TRAT               3    DIPEL SUCCESS TESTIGO 
 
 
Number of observations    100 
 
                       
 

The GLM Procedure 
 
Dependent Variable: 24 horas después de las aplicaciones 
 
                                       Sum of 
Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
BLOQUE                       9      0.01090480      0.00121164       0.51    0.8617 NS 
REP                          4      0.01588921      0.00397230       1.68    0.1622 NS 
TRAT                         2      0.05622210      0.02811105      11.89    <.0001 ** 
Error                       84      0.19858508      0.00236411 
Corrected Total             99      0.28985381 
 
 
R-Square     Coeff Var      Root MSE    LARVA6 Mean 
0.314878     1.5837785      0.048622      3.070000 
                         
24 horas después de las aplicaciones 

The GLM Procedure 
 

Duncan's Multiple Range Test for 24 horas después de las aplicaciones 
 
NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error 
rate. 
 
 
Alpha                           0.05 
Error Degrees of Freedom          84 
Error Mean Square         0.00236411 
Harmonic Mean of Cell Sizes       30 
 
NOTE: Cell sizes are not equal. 
 
 
Number of Means          2          3 
Critical Range       .6084      .6402 
 
 
Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
Duncan Grouping          Mean      N    TRAT 
 
              A        3.4800     50    TESTIGO 
              A        3.2800     25    DIPEL 
              B        2.0400     25    SUCCESS 
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48 HORAS DESPUÉS DE LAS APLICACIONES 
 
The GLM Procedure 
 
Class Level Information 
 
Class         Levels    Values 
 
REP                5    1 2 3 4 5 
 
BLOQUE            10    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
TRAT               3    DIPEL SUCCESS TESTIGO 
 
 
Number of observations    100 
 
The GLM Procedure 
 
Dependent Variable: 48 horas después de las aplicaciones 
 
                                       Sum of 
Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
BLOQUE                       9      0.03489424      0.00387714       1.25    0.2762 NS 
REP                          4      0.04090589      0.01022647       3.30    0.0146 NS 
TRAT                         2      0.36100746      0.18050373      58.22    <.0001 ** 
Error                       84      0.26042490      0.00310030 
Corrected Total             99      0.78431654 
 
 
R-Square     Coeff Var      Root MSE    LARVA7 Mean 
0.667959    1.80194175      0.055680       3.090000 
 
 
 
 
48 horas después de las aplicaciones 
 
The GLM Procedure 
 
Duncan's Multiple Range Test for 48 horas después de las aplicaciones 
 
NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error 
rate. 
 
 
Alpha                           0.05 
Error Degrees of Freedom          84 
Error Mean Square         0.00310030 
Harmonic Mean of Cell Sizes       30 
 
NOTE: Cell sizes are not equal. 
 
 
Number of Means          2          3 
Critical Range       .8873      .9337 
 
 
Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
Duncan Grouping          Mean      N    TRAT 
 
A        4.0600     50    TESTIGO 
A        3.6000     25    DIPEL 
B        0.6400     25    SUCCESS 
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72 HORAS DESPUÉS DE LAS APLICACIONES 
 
The GLM Procedure 
 
Class Level Information 
 
Class         Levels    Values 
 
REP                5    1 2 3 4 5 
 
BLOQUE            10    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
TRAT               3    DIPEL SUCCESS TESTIGO 
 
 
Number of observations    100 
 
72 horas después de las aplicaciones 
 
The GLM Procedure 
 
Dependent Variable: 72 horas después de las aplicaciones 
 
 
                                       Sum of 
Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
BLOQUE                       9      0.02860115      0.00317791       1.47    0.1708 NS 
REP                          4      0.02306613      0.00576653       2.68    0.0373 * 
TRAT                         2      0.65126780      0.32563390     151.10    <.0001 ** 
Error                       84      0.18102953      0.00215511 
Corrected Total             99      1.03404343 
 
 
R-Square     Coeff Var      Root MSE    LARVA8 Mean 
0.824930     1.41533537      0.046423      3.280000 
 
 
 
72 horas después de las aplicaciones 
 
The GLM Procedure 
 
Duncan's Multiple Range Test for 72 horas después de las aplicaciones 
 
NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error 
rate. 
 
 
Alpha                           0.05 
Error Degrees of Freedom          84 
Error Mean Square         0.00215511 
Harmonic Mean of Cell Sizes       30 
 
NOTE: Cell sizes are not equal. 
 
 
Number of Means          2          3 
Critical Range       .7560      .7955 
 
 
Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
Duncan Grouping          Mean      N    TRAT 
 
A        4.4800     50    TESTIGO 
A        3.9600     25    DIPEL 
B        0.2000     25    SUCCESS 
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1RA SEMANA DESPUÉS DE LAS APLICACIONES 
 
The GLM Procedure 
 
Class Level Information 
 
Class         Levels    Values 
 
REP                5    1 2 3 4 5 
 
BLOQUE            10    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
TRAT               3    DIPEL SUCCESS TESTIGO 
 
 
Number of observations    100 
 
1ra semana después de las aplicaciones 
 
The GLM Procedure 
 
Dependent Variable: 1ra semana después de las aplicaciones 
 
 
                                       Sum of 
Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
BLOQUE                       9      0.02726352      0.00302928       1.71    0.1003 NS 
REP                          4      0.01604109      0.00401027       2.26    0.0696 NS 
TRAT                         2      1.39575541      0.69787771     393.02    <.0001 ** 
Error                       84      0.14915846      0.00177570 
Corrected Total             99      1.72464883 
 
 
R-Square     Coeff Var      Root MSE    LARVA9 Mean 
0.913514     0.96649083      0.042139      4.360000 
 
 
 
1ra semana después de las aplicaciones 
 
The GLM Procedure 
 
Duncan's Multiple Range Test for 1ra semana después de las aplicaciones 
 
NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error 
rate. 
 
 
Alpha                           0.05 
Error Degrees of Freedom          84 
Error Mean Square         0.00177570 
Harmonic Mean of Cell Sizes       30 
 
NOTE: Cell sizes are not equal. 
 
 
Number of Means          2          3 
Critical Range       0.985      1.037 
 
 
Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
Duncan Grouping          Mean      N    TRAT 
 
A        7.5400     50    TESTIGO 
B        2.3600     25    DIPEL 
C        0.0000     25    SUCCESS 
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2DA SEMANA DESPUÉS DE LAS APLICACIONES 
 
The GLM Procedure 
 
Class Level Information 
 
Class         Levels    Values 
 
REP                5    1 2 3 4 5 
 
BLOQUE            10    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
TRAT               3    DIPEL SUCCESS TESTIGO 
 
 
Number of observations    100 
 
2da semana después de las aplicaciones 
 
The GLM Procedure 
 
Dependent Variable: LARVA10 
 
                                       Sum of 
Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
BLOQUE                       9      0.03489639      0.00387738       2.45    0.0157 * 
REP                          4      0.00162995      0.00040749       0.26    0.9042 NS 
TRAT                         2      2.00556248      1.00278124     634.07    <.0001 ** 
Error                       84      0.13284505      0.00158149 
Corrected Total             99      2.25679784 
 
 
R-Square     Coeff Var      Root MSE    LARVA10 Mean 
0.941136    0.76330134      0.039768        5.210000 
 
 
 
2da semana después de las aplicaciones 
 
The GLM Procedure 
 
Duncan's Multiple Range Test for 2da semana después de las aplicaciones 
 
NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error 
rate. 
 
 
Alpha                           0.05 
Error Degrees of Freedom          84 
Error Mean Square         0.00158149 
Harmonic Mean of Cell Sizes       30 
 
NOTE: Cell sizes are not equal. 
 
 
Number of Means          2          3 
Critical Range       1.015      1.068 
 
 
Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
Duncan Grouping          Mean      N    TRAT 
 
A        9.5800     50    TESTIGO 
B        1.6800     25    DIPEL 
C        0.0000     25    SUCCESS 
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3RA SEMANA DESPUÉS DE LAS APLICACIONES 
 
The GLM Procedure 
 
Class Level Information 
 
Class         Levels    Values 
 
REP                5    1 2 3 4 5 
 
BLOQUE            10    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
TRAT               3    DIPEL SUCCESS TESTIGO 
 
 
Number of observations    100 
 
3ra semana después de las aplicaciones 
 
The GLM Procedure 
 
Dependent Variable: 3ra semana después de las aplicaciones 
 
                                       Sum of 
Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
BLOQUE                       9      0.04172009      0.00463557       2.89    0.0050 ** 
REP                          4      0.01036080      0.00259020       1.62    0.1777 NS 
TRAT                         2      2.93683191      1.46841595     916.44    <.0001 ** 
Error                       84      0.13459344      0.00160230 
Corrected Total             99      3.17560157 
 
 
R-Square     Coeff Var      Root MSE    LARVA11 Mean 
0.957616    0.57678674      0.040029        6.940000 
 
 
 
The GLM Procedure 
 
Duncan's Multiple Range Test for LARVA11 
 
NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error 
rate. 
 
 
Alpha                           0.05 
Error Degrees of Freedom          84 
Error Mean Square         0.00160230 
Harmonic Mean of Cell Sizes       30 
 
NOTE: Cell sizes are not equal. 
 
 
Number of Means          2          3 
Critical Range       1.317      1.386 
 
 
Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
Duncan Grouping          Mean      N    TRAT 
 
              A       13.2400     50    TESTIGO 
              B        1.2800     25    DIPEL 
              B        0.0000     25    SUCCESS 
 
 
 
 
 

 


