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RESUMEN 

 

Con el presente trabajo de investigación, es suministrar información de los insectos plagas 

que se encuentran en los sistemas de cultivo de papa y estimar el daño de la plaga clave en 

la cosecha. 

 

El ensayo se lleva a cabo en las parcelas tradicionales de los sistemas de cultivo de papa, de 

los propios agricultores, localizado en la cuarta sección de la Provincia Pacajes de La Paz, 

geográficamente situado a 16° 34' latitud sud, entre la 68° 01' longitud oeste a una altura de 

3700 m.s.n.m. 

 

El ensayo se desarrollo en octubre 1996 a 1997, en suelos franco arenoso y franco, 

presentando pendiente de 20 a 30%, con precipitación de 555.7mm/6 meses y temperatura 

máxima de 18.4 °C y una mínima de -0.3 °C. 

 

El material biológico empleado, fueron semillas tradicionales de los propios agricultores de 

las especies Ajanhuiri (Morado ajanhuiri, Allká ajanhuiri, Jank'o ajanhuiri), Monda (K'oyo, 

Jank'o imilla, Chiar imilla, Sani imilla, Huaycha, Wila imilla) y la Diversidad de tubérculos 

semilla (Ajanhuiri, Monda, Kh'eni, Luk'i, Fino) sembrados tradicional mente. 

 

La densidad de semilla fue generalmente de 8 a 10 qq/ha. Al mismo tiempo se utilizó 12 qq 

/ha de abono natural de ovinos. 

 

Se utilizo cuatro sistemas de colecta de insectos, trampas de suelo, red entomológica, 

trampas amarillas y luz atrayente tradicional (Mechero) durante el desarrollo vegetativo, 

ubicados al azar en los sistemas tradicionales del cultivo de papa. Los que mostraron mayor 

impacto fueron las dos primeras trampas. 

 

Para el análisis de los resultados, se utilizo parámetros estadísticos descriptivos, por la 

complejidad del sistema de cultivo que presenta cada agricultor y localidad. 



 13 

Los resultados obtenidos muestran: 

 

Antes de la siembra del cultivo de la papa, generalmente se observo en los sistemas de 

cultivo, con mayor frecuencia insectos de suelo es estado larval: ticona (Agrotis sp), 

lawalak'o {Ludius sp), lak'ato (Lygirus sp), y gusano blanco {Premnoírypes sp). 

 

En almacén se encuentran principalmente, el complejo gorgojo de los andes de los géneros 

{Premnotrypes y Rhygopsidius) y la polilla de la papa del genero (P. operculellá) 

generalmente en estado adulto y pupa. 

 

Durante el desarrollo del cultivo y la precipitación, en los sistemas de cultivo, existe alto 

nivel de sincronización, entre el ciclo de vida de los insectos: principalmente del complejo 

gorgojo de los andes (P. latitorax, P. solaniperda y R. tucumanus), polilla de la papa (P. 

operculellá), trips {Frankliniella sp), epitrix (Epitrix sp), mosca minadora (Liriomyza sp) , 

loritos verdes {Empoasca sp), epicauta {Epicauta sp), afidos (Myzus sp), y los insectos de 

suelo anteriormente citados. 

 

El mayor problema que se encuentran en las localidades es la incidencia del complejo 

gorgojo de los andes, que se encuentran en el campo de cultivo, antes de la emergencia, los 

mismos van ingresando por las laderas y la mayor población se encuentran, de enero a 

marzo. Sin embargo, en el estado larval, es el que ocasiona los mayores daños en la 

tubérización afectando la calidad del tubérculo. 

 

Los mayores daños en el tubérculo semilla se observaron en la localidad de Chiakata con el 

81.36 % de tubérculos dañados por el complejo de gorgojo de los andes, mientras en las 

localidades de Huakallaya de 23.65% y Salviani 21.51% son dañados por el mismo insecto. 

Con respecto a los tubérculos semilla, las especies que sufre mayores daños es la Ajanhuiri 

con respecto a la Monda y Diversidad de tubérculos (Ajanhuiri, Monda, K'heni, luk'i) en 

Huakallaya y Salviani. Mientras en Chiakata los daños en las dos especies y Diversidad de 

tubérculos son mayores y similares. 
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Los mejores rendimientos se observo en la localidad de Salviani con una producción de 

22.33 t/ha en el agricultor Cleto Ramos en las especies Ajanhuiri, Monda y Diversidad de 

tubérculos con respecto a los agricultores Celestino Mallea de 14.1 t/ha y Juan Ramos de 

10.7 t/ha. De la misma manera en la localidad de Huakallaya, en el agricultor Anselmo 

Mamani se observa un rendimiento de 11.44 t/ha con respecto a los agricultores Felipe 

Quispe de 11.04 t/ha y Tomas Flores de 4.71 t/ha. Mientras en Chiakata se ha obtenido 

rendimientos bajos y casi similares en los agricultores Melchor Torres de 8.34 t/ha, Julio 

Sirpa de 7.7 t/ha y Modesto Torres de 7.34 t/ha, estas diferencias son atribuidas a la 

fertilidad de suelo y las condiciones del sistema que presenta cada agricultor. 

 

La especie de mejor rendimiento es la Ajanhuiri con respecto a la Monda y Diversidad de 

tubérculos. Mientras la Diversidad de tubérculos el rendimiento es mayor que la Monda. 

 

Las superficies que se encuentran en los sistemas de cultivo, son bastante complejas y 

variables, que son las causas fundamentales en el rendimiento y producción del cultivo de 

papa en los agricultores y Localidades. 

 

Los tamaños III, IV, V de los tubérculos son los que se obtienen los mayores rendimientos, 

Sin embargo son tubérculos de menor tamaño 25 a 5g. Generalmente son destinados para 

semilla y consumo. Con respecto a los tamaños I y II son tubérculos de 20 a 60g. son las 

que destinan generalmente para el consumo y mercado. 

 

Las técnicas tradicionales de los agricultores en las localidades son muy complejas varían 

de acuerdo a sus costumbres y necesidades. Sin embargo es necesario tomar en cuenta 

todos los conocimientos tradicionales de los agricultores para implementar un programa de 

manejo integrado de plagas (MIP) en la región. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La papa (Solanum íuberosum L.) es uno de los cultivos más importantes de la zona andina 

del país, involucra en su producción a más de 450.000 familias de pequeños agricultores, 

generando fuentes de trabajo para la obtención de ingresos. Desempeña un rol fundamental 

en la alimentación de la población en general por sus cualidades nutricionales y por la 

amplia adaptación que tiene a los distintos pisos ecológicos; sin embargo como todo 

producto agrícola se encuentra susceptible a una serie de factores bióticos y abióticos que 

limitan severamente su producción y la calidad de los tubérculos. 

 

La región andina es uno de los grandes centros de origen y domesticación de numerosas 

plantas alimenticias. Los cultivos andinos abarcan granos (maíz, quinua, cañihua, 

leguminosas (tarhui) y tubérculos (papa, oca, olluco, mashua) y ha sido cultivado por siglos 

bajo una amplia variación de factores heterogéneos en la región alto andino. Los riesgos de 

daño o pérdida por causa de ataque de muchas plagas y enfermedades que han 

evolucionado conjuntamente con el cultivo, así como también los derivados de heladas, 

granizo o sequía son muy altos. Las cuales ocasionan la baja producción y productividad 

del cultivo de la papa. 

 

La mayoría de los agricultores de Comanche (Prov. Pacajes) cultivan papa para el 

autoconsumo y una menor proporción para comercializarlo en las ferias y mercados de la 

ciudad de La Paz. Sin embargo, el cultivo está a expensas, al daño que ocasionan las plagas 

en el sistema de cultivo y almacén, por lo que fue necesario realizar estudios preliminares 

de las principales plagas perjudiciales, los que inciden en la baja producción. Además, el 

desconocimiento de las plagas. Ciclo biológico y la época exacta de ataque de los insectos 

plaga, de modo que las actuales condiciones de comercialización y de intercambio de 

semillas, agrava fuertemente esta problemática convirtiéndola, de hecho, en un problema 

técnico, social y económico. 

 

Según encuestas realizadas en las localidades de la zona de estudio (1994-1995), se han 

reportado incidencias de daño entre el 60-70% de los tubérculos cosechados. El principal 



 2 

problema serio del cultivo de la papa son las plagas de suelo, donde se encuentra el gorgojo 

e los andes, cuyas larvas realizan daños en los tubérculos ocasionando que estos pierdan su 

valor comercial de la cosecha, sobre todo cuando no existe un control oportuno y adecuado. 

 

Sin embargo, algunas instituciones no gubernamentales de desarrollo (ONGs), han 

despertado el interés en incrementar la producción y la productividad de la papa y otros 

cultivos andinos. Con esta finalidad han venido utilizando los diferentes paquetes 

tecnológicos (agroquímicos, plaguicidas sintéticos) de la agricultura convencional o la 

llamada "revolución verde". Sin embargo la aplicación de esta tecnología moderna, que 

requiere de una inversión energética, no ha logrado reducir a la fecha, los problemas del 

hambre y pobreza; por el contrario viene produciendo una serie de desequilibrios en los 

agroecosistemas, cuyos efectos directos son el incremento de los niveles de contaminación 

de suelo, aire, agua, alimentos, aparición de nuevas plagas agrícolas y la pérdida de 

recursos genéticos. 

 

Así mismo, el conocimiento y manejo del agroecosistema del cultivo, la validación de sus 

técnicas tradicionales, prácticas culturales y métodos biológicos naturales son 

imprescindibles para implementar un programa de manejo ecológico de plagas y de esta 

forma superar los problemas. Los sistemas agrícolas de los campesinos han desarrollado 

formas de enfrentar estos riesgos, pero las condiciones son marginales y la producción 

promedio nacional de 618.042 t/ha es menos del 60% del promedio mundial que es de 15 

t/ha. 

 

Frente a este problema ecológico, económico y social es necesario buscar alternativas que 

ayuden a reorientar el modelo convencional del agro de esta región nacional, hacia un 

sistema de producción más diversificado como un medio para lograr manejar racionalmente 

los recursos biológicos genéticos. De este modo, también se regulara la presencia de los 

insectos - plagas en el sistema de cultivo. 

 

Los objetivos planteados para el presente trabajo fueron los siguientes: 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo general 

 

Realizar estudios preliminares de los insectos plagas que afectan al cultivo de papa y su 

grado de incidencia de la plaga clave en la producción de papa. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

- Inventariar e identificar los principales insectos plaga en el desarrollo vegetativo. 

 

- Determinar la fase fenológica del cultivo, donde existe mayor incidencia de la plaga 

Clave. 

 

- Determinar el daño que ocasiona el insecto plaga clave en la cosecha. 

 

- Revalorizar, el conocimiento de las técnicas tradicionales. 

 

Se plantea las siguientes hipótesis: 

 

- No existen principales insectos plaga en el desarrollo vegetativo  

 

- No existe la incidencia del insecto clave en el cultivo de la papa 

 

- No existen daños en la cosecha del cultivo de la papa 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1   E1 cultivo de la papa 

En Bolivia se cultivan anualmente un promedio de 150.000 has de papa, el área cultivada se 

distribuye bajo condiciones ecológicas y tecnológicas muy variables e incluye alrededor de 

10 especies y un número elevado de variedades mejoradas y nativas, y es uno de los 

cultivos alimenticios más importantes para el hombre. En términos de producción mundial, 

se encuentra en el cuarto lugar después del trigo, arroz, maíz PROINPA (1994). 

 

Según Christiansen, citado por Zanabria y Banegas (1997), la papa tiene una gran 

capacidad de adaptación a diferentes medios ecológicos, se cultiva desde el nivel del mar 

hasta los 4200m.s.n.m. en los Andes altos. Las áreas de mayor concentración del cultivo se 

encuentran en la Sierra con 95,3%, mientras, que en la Costa y Selva están únicamente 

4,3% y 0,4% respectivamente. El 86% del área cultivada en la Sierra, se conduce en secano 

y solamente el 14% bajo sistema de riego, lo que indica que la mayor parte de las áreas de 

cultivo papa, en el Perú dependen del régimen de precipitaciones pluviales. 

 

2.1.1   Origen 

El lugar de origen del cultivo de la papa aún no esta definido, la mayoría de los autores 

coincide que es originario de la zona andina de Sur América. Lujan (1985), citado por 

Serna (1987), manifiesta que la papa es una planta originaria de los Andes de Sud América, 

donde su adaptación y cultivo se inicio hace miles de años en la cuenca hidrográfica del 

lago Titicaca, área comprendida entre Perú y Bolivia sobre los 3,800 metros de altitud y 

después de la conquista se difundió por todo el mundo. 

 

Mientras que Hawkes, citado por Montaldo (1984), hace referencia que "la región del lago 

Titicaca podría considerarse como el centro de origen de la papa cultivada, porque existe 

gran número de especies, lo mismo de variedades cultivadas, en donde se habría practicado 

la agricultura más primitiva basada en el cultivo de la papa y otras plantas tuberosas". 
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2.1.2    Importancia del cultivo 

En el ámbito mundial el cultivo de la papa tiene gran interés económico por formar parte de 

manera muy activa no solo del consumo humano, sino también para el ganadero e 

industrial. Se constituye en uno de los cultivos más extendidos en todos los continentes, se 

produce en más de 130 países, Mariscal (1990). 

 

En Bolivia, la papa es un producto básico en la alimentación de la población, especialmente 

en el altiplano donde la economía del agricultor gira sobre este cultivo; consignándose un 

consumo percápita de 90Kg/año, en cuanto a superficie cultivada ocupa el segundo lugar 

después del maíz y es uno de los primeros en la producción de proteínas por unidad de 

superficie, Mariscal (1990). 

 

Los principales productores de papa por departamento, se muestran en el Cuadro 1 y 

Gráfica 1, según los datos proporcionados por la Secretaria Nacional de Agricultura y 

Ganadería, MACA (1991). 

 

Cuadro 1. Superficie, Producción y Rendimiento Promedio de papa por 

departamentos (Serie 1980-1990) 

Departamentos Área 

(Ha)                 (%) 

Producción 

(Ton)              (%) 

Rendimiento 

(Kg./ha) 

Cochabamba 33556 23.2 184081      25,9 5237 

La paz 32590 22.6 159810      22.5 4798 

Potosí 31685 21.9 159810      22.5 4516 

Chuquisaca 22125 15.3 108194      15.2 4840 

Oruro 13084 9.1 47898       6.8 3544 

Tarija 8073 5.6 46145       6.5 5677 

Santa Cruz 3288 2.3 46145       6.5 6069 

Total 144401  710586 4954 

FUENTE. Dpto. de Estadística de MACA-Tarija (1991) 

Como se puede apreciar en el Cuadro 1, la papa, en el ámbito nacional se cultiva en 7 de los 

9 departamentos, con excepción de Beni y Pando. 
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Los principales productores en orden de importancia, tanto en superficie cultivada como en 

producción son: Cochabamba, La Paz y Potosí, que cubren más del 65% del área total, en 

los dos aspectos señalados, cada uno con más de 30.000 has y con más de 142000 TM de 

producción Así mismo, más del 95% de la superficie total cultivada está ubicada en las 

regiones tradicionales como son los Andes Occidentales, del altiplano, y de los Andes 

Orientales, con altitudes que oscilan desde los 2200 hasta los 3830 m.s.n.m. El sector 

Subtropical, concretamente Santa Cruz aporta solo el 2.3% de la superficie y 3.1% de la 

producción nacional, con áreas comprenden entre los 260 a 350 m.s.n.m. 

 

El 60% de la cosecha anual se produce en las zonas altas, en condiciones de temporal, el 

40% proviene de los cultivos interandinos de zonas húmedas y de los cultivos de invierno 

con riego de los valles y llanos, Mariscal (1990). 

 

Gráfica 1. Superficie y producción de tubérculos de papa en distintos departamentos 
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Cbba. La Paz Potosi Chuquisaca Oruro Tarija S. Cruz

 

 

El 60% de la cosecha anual se produce en las zonas altas, en condiciones de temporal, el 

40% proviene de los cultivos interandinos de zonas húmedas y de los cultivos de invierno 

con riego de los valles y llanos Mariscal (1990). 
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Que el consumo de papa es relativamente constante durante todo él Año con ligera 

tendencia hacía el incremento según el aumento de la población, Las variedades nativas 

satisfacen más del 95% de la demanda anual, pero se nota escasez durante el último 

trimestre del año reflejada en los altos precios de mercado. El cultivo de invierno con riego 

en los valles mesotérmicos y llanos, de variedades tubérosum precoces de alto rendimiento 

y tolerantes al calor, han demostrado la posibilidad de satisfacer dicha demanda Mariscal 

(1990). 

 

Los últimos datos estadísticos por INE, en el ámbito nacional demuestra que durante 1992 a 

1993, se tenía una superficie de 134,904 Has, con un rendimiento de 4,581.35 Kg./Ha y con 

una producción de 618,042 TM. 

 

2.1.3  Morfología de la papa 

 

La papa es una planta de crecimiento herbáceo, y su forma cambia entre las diferentes 

especies que existen; S. juzepczukii, S. curtilobum y S. ajanhuiri, se caracterizan por tener 

un crecimiento arrosetado o semiarrosetado; en otras especies es rastrero (tallos que crecen 

horizontalmente sobre el suelo), decumbente (tallos que se arrastran pero que levantan el 

ápice), semierecto y erecto CIP (1993). 

 

a) Raíces 

Las plantas pueden desarrollarse a partir de semilla botánica o de tubérculo; en el primer 

caso, forman una delicada raíz axonomorfa con ramificaciones laterales, y el segundo caso, 

forman raíces adventicias al inicio en la base de cada brote y luego encima de los nudos en 

la parte subterránea de cada tallo. Ocasionalmente se forman raíces también en los 

estolones CIP(1993). 

 

b) Tallos 

El sistema de tallos de la papa consta de tallos propiamente tales, estolones, y tubérculos, 

las plantas provenientes de semilla botánica tienen un solo tallo principal,   mientras que las 
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provenientes de tubérculos pueden producir varios tallos herbáceos, los tallos laterales son 

ramas de los tallos principales son de color verde y algunas veces pueden ser de color 

marrón-rojizo o morado. De la misma manera las yemas se forman en el tallo a la altura de 

las axilas de las hojas, pueden llegar a formar tallos laterales, estolones, inflorescencias y, a 

veces, tubérculos aéreos CIP (1993). 

 

c) Estolones 

Los estolones son tallos laterales que crecen horizontalmente por debajo del suelo a partir 

de yemas de la parte subterránea de los tallos, por lo general son más en las papas 

silvestres, que en las cultivables. 

 

Los estolones pueden formar tubérculos mediante un agrandamiento de su extremo 

terminal; sin embargo, no todos los estolones llegan a formar tubérculos, por que cuando no 

están cubiertos con suelo, pueden desarrollarse en un tallo vertical con follaje normal, CIP 

(1993). 

 

d) Tubérculos 

Son tallos modificados y constituyen los principales órganos de almacenamiento de la 

planta. Morfológicamente un tubérculo tiene dos extremos: el basal, o extremo ligado al 

estolón, que se llama talón, y el extremo opuesto, que se llama apical o dista!. Los ojos que 

corresponden a los nudos se distribuyen sobre la superficie del tubérculo siguiendo una 

espiral, se concentran hacia el extremo apical y están ubicados en las axilas de las hojas 

escamosas llamadas cejas, según la variedad, las cejas pueden ser elevadas, superficiales o 

profundas, así mismo, cada ojo contiene varias yemas, CIP (1993). 

 

e) Brotes 

El extremo basal del brote forma normalmente la parte subterránea del tallo, y se 

caracteriza por la presencia de lenticelas. Después de la siembra, esta parte rápidamente 

produce raíces y luego estolones o tallos laterales. El extremo apical del brote da origen a 

las hojas y representa la parte del tallo donde tiene lugar el crecimiento del mismo. 
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 El color del brote es una característica varietal importante, estos pueden ser blancos, 

parcialmente coloreados en la base o en el ápice, o casi totalmente coloreados. Los brotes 

blancos, cuando se exponen indirectamente a la luz, se tornan verdes, CIP (1993). 

 

f) Hojas 

 

Las hojas son compuestas, es decir, tienen un raquis central y varios foliólos y están 

distribuidas en espiral sobre el tallo. Cada raquis puede llevar varios pares de foliólos 

laterales primarios y un foliólo terminal. La parte del raquis debajo del par inferior de 

foliólos primarios se llama peciolo. Cada foliólo puede estar unido al raquis por un pequeño 

peciolo llamado peciólulo, o puede estar unido directamente, y en este caso se llama foliólo 

sésil. La secuencia regular de estos foliólos primarios puede estar interceptada por la 

presencia de folíolos secundarios pequeños. 

 

En base de cada peciolo se encuentra dos hojuelas laterales llamadas seudo-estipulas, la 

forma y tamaño de estas, así como el ángulo de inserción del peciolo en el tallo, son 

caracteres varietales distintivas muy útiles. Desde el punto de inserción del pecíolo, pueden 

extenderse hacia abajo las alas o costillas del tallo, CIP (1993). 

 

g) Inflorescencia 

 

La inflorescencia es cimosa, mientras que las flores que lo conforman son hermafroditas, 

tetracíclicas y pentámeras; el cáliz es gamosépalo lobulado; la corola es rotácea 

pentalobulada, de color blanco, azul claro, azul, rojo, o morado en diferentes tonos e 

intensidades; posee cinco estambres, cada uno con dos anteras de color amarillo pálido, 

amarillo más fuerte o anaranjado, que producen polen a través de un tubo terminal; y su 

gíneceo tiene un ovario bílocular, CIP (1993). 
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h) Fruto 

 

El ovario una vez fertilizada, se desarrolla para convertirse en un fruto denominado baya, 

que contiene numerosas semillas. El fruto es generalmente esférico, pero algunas 

variedades producen de forma ovoides o cónicos. Normalmente, el fruto es de color verde y 

es posible encontrar en algunas variedades cultivadas puntos blancos o franjas o áreas 

pigmentadas en el epicarpio. 

 

El número de semillas por fruto llega a más de 200 según la fertilidad de cada cultivar, las 

semillas son planas, ovaladas y pequeñas (1000-1500 semillas por gramo). Cada semilla 

está envuelta en una capa llamada testa, que protege el embrión y un tejido nutritivo de 

reserva llamado endosperma CIP (1993). 

 

2.1.4  Las fases fonológicas y los insectos plaga que se encuentran en el cultivo de 

papa.   

La mayoría de los autores coinciden en señalar que en cultivo de la papa es posible 

distinguir siete fases fenológicas, cada una de ellas se describen de acuerdo a INI AGRO 

(1989). 

 

a) Emergencia 

Es cuando la planta ha emergido del suelo y ocurre normalmente entre los 30 y 35 días 

después de la siembra. En esta fase y en la siguiente las plantas son muy susceptibles al 

ataque epitrix y gusanos de tierra. Entre los factores que más inciden en la emergencia es la 

falta de humedad en el suelo, si esta se prolonga por más de 50 a 60 días, después de 

efectuar la siembra, puede reducir la emergencia hasta en un 60%. 

 

b) Formación de estolones 

Se considera cuando las yemas de la parte subterránea de los tallos inician su crecimiento 

horizontal en forma de ramificaciones laterales, Es importante tener en cuenta las 
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formaciones de estolones debido a que en el extremo dístal de éstos se forman los 

tubérculos. 

  

Esta fase ocurre aproximadamente entre los 15 y los 20 días de la emergencia y se 

caracteriza por presentar alta susceptibilidad a la escasez o falta de agua, pudiendo la planta 

en estas condiciones formar un número reducido de estolones lo que se traducirá 

posteriormente en la baja producción. Igualmente el ataque de epitrix en esta etapa 

constituye un serio limitante ya que la incidencia de la plaga es en la parte foliar y en los 

estolones y raíces. 

 

c) Inicio de tuberización 

Se caracteriza por el agrandamiento del extremo distal de los primeros estolones formados 

y ocurre entre 35 y 40 días de la emergencia. Esta fase es importante por que la producción 

de la planta dependerá de la fecha de tuberización como de la velocidad del llenado del 

tubérculo. 

 

d) Inicio de floración 

Esta fase ocurre cuando la corola de la flor de la primera inflorescencia se abre 

completamente, lo que generalmente transcurre entre los 20 y 25 días después de la 

emergencia. La duración de la floración es de 35 a 55 días dependiendo de la variedad y 

especie. El inicio de la floración en las papas dulces ocurre generalmente después del inicio 

de la tuberización, sucediendo lo contrario en las especies amargas en las que el inicio de la 

floración es antes que la tuberización. 

 

e) Final de floración 

Se considera cuando la última flor de la planta inicia su marchitamiento y secado. Esto 

ocurre aproximadamente a los 55 y 85 días de la fase de emergencia. 
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f) Final de tuberización 

Es cuando el último estolón de la planta, inicia su engrasamiento en su extremo dístal esta 

fase es importante ya que esto depende la uniformidad del tamaño de los tubérculos y la 

precocidad de la planta. 

 

g) Madurez fisiológica 

Ocurre aproximadamente entre los 135 y 145 días después de la emergencia de la planta. Se 

caracteriza por el cambio de color de las hojas y por que la piel del tubérculo está bien 

adherida y no se desprende a una fricción ligera con los dedos. 

 

2.1.5  Ecología del cultivo 

Continuación se describe las condiciones ecológicas que requiere el cultivo de la papa en 

los distintos sistemas ecológicos que presenta los agroecosistemas. 

 

Altitud 

 

El área no potencial de producción de la papa corresponde a zonas comprendidas entre los 

0 a 500, la zona comercial de producción está comprendida entre los 500 - 4500 metros de 

altitud, Al respecto Lujan (1985), indica que la semilla de mayor capacidad productiva es la 

papa que se cosecha en zonas altas y frías de 3000 - 4500 metros de altitud, Estás zonas son 

las más indicadas para mantener la sanidad del tubérculo-semilla, debida a la mínima 

población y escasa movilidad de los vectores de virus. 

 

Luz 

 

Tanto la intensidad de la luz como la duración de la misma (fotoperíodo), afectan la 

fotosíntesis de la planta, la intensidad de la luz, depende de la altitud, frecuencia y 

distribución de las nubes y la hora del día. También se ha demostrado que el inicio de la 

tuberización está muy influenciado por la longitud del día. Es evidente que la síntesis de los 
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carbohidratos y el subsecuente crecimiento de los tubérculos dependen en parte de la 

cantidad de energía lumínica recibida por la planta, ICA (1988). 

 

Temperatura 

 

La temperatura tiene influencia en la producción de la papa, se indica a continuación, según 

Lujan (1985), citado por Serna (1987): 

 

- A medida que aumenta la temperatura, se incrementa la velocidad de crecimiento de 

La planta hasta llegar a un nivel óptimo. 

- Temperatura demasiado altas o bajas durante el período vegetativo del cultivo, 

reducen la producción. 

- La evidencia disponible, demuestra que la temperatura óptima para la formación de 

Los tubérculos son de 15 - 18°C bajo condiciones de días largos. 

 

Para Bushnell (1975), citado por Montaldo (1984), la formación de los tubérculos es óptima 

a una temperatura de 17°C y sobre está los rendimientos decrecen, siendo 26-29°C él limite 

de desarrollo de tubérculos. Por su parte Bodlaendev, también indica que el número de 

tubérculos por planta es mayor a baja temperatura, comparado con el número de tubérculos 

producidos a temperaturas altas y que los pesos máximos de los tubérculos se han 

encontrado a temperaturas intermedias. 

 

Humedad 

 

Uno de los factores que ocasionan mayor pérdida en el cultivo de la papa, es la deficiencia 

de humedad en sus diferentes etapas (establecimiento, floración, maduración), por épocas 

prolongadas de verano, con lo cual afectan los rendimientos y la calidad de los tubérculos 

producidos, ICA (1988). 
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Mientras que Haverkort 1978, citado por Serna (1987), indica que en la papa, aún un corto 

período de sequía afecta el rendimiento, especialmente después del comienzo de la 

formación de tubérculos. 

 

La variación de la humedad, afecta la calidad de los tubérculos. El agua después de una 

sequía prolongada puede causar un segundo crecimiento, los tubérculos toman formas 

semejantes a cuellos de botella o se forman en diversas maneras, Serna (1987). 

 

Por el contrario, si la humedad del suelo está presente en una cantidad excesiva, impide que 

él oxigenación llegue a las raíces de la papa, dando como resultado el desarrollo pobre y la 

pudrición de tubérculos recién formados, así como también el favorecimiento de 

enfermedades fungosas, en especial el tizón causado por Phytophthora infestans y la 

alternariosis debida a la Alternaría solani. 

 

En cuanto al requerimiento de agua, están dados en rangos que dependen en mucho de las 

precipitaciones, suministro de riego y de las características del suelo. Según Doorembos y 

Kassan (1982), indican que para obtener altos rendimientos, del cultivo de la papa es de 

500 a 700 mm dependiendo del clima; afirman que la papa es relativamente sensible a los 

déficit de agua, donde para lograr rendimientos óptimos el agua total disponible en el suelo 

no debe agotarse en más de un 30 a un 50%, por otra parte Vink (1980), indica que el 

consumo de agua hasta la cosecha de papa varía desde 400 a 800 mm, dependiendo de la 

condición climática; criterio que es compartido por Haverkort (1982), citado por Serna 

(1987), quién además indica que depende de la duración de la campaña de cultivo. 

 

Suelo 

El cultivo de papa, puede crecer en casi todos los tipos de suelo excepto en suelos muy 

húmedos, por que se pudre la semilla, el suelo debe estar mullido y profundo. La cantidad 

de sales debe ser baja, pero su PH debe estar entre 5 a 7.5. La papa puede ser el primer 

cultivo después del desmonte, por que aguanta la acidez del terreno nuevo, PROINPA 

(1996). 



 15 

Los suelos arenosos (livianos) no pueden retener tanta agua, por lo tanto se debe regar, en 

estos se debe plantar más temprano por que su temperatura se eleva más rápido en la 

primavera. En cambio los suelos arcillosos (pesados) están fríos en la primavera lo que 

afecta negativamente el desarrollo de los brotes, además estos no se secan rápidamente, y 

no se debe trabajar cuando están mojados. La papa producida en tierras arcillosas, se 

conserva mejor que las producidas en arenosos. 

 

Los suelos francos son los más adecuados para la producción del cultivo porque no se secan 

tan rápido, ni tan lentamente. La granulación natural es bastante buena, lo que facilita la 

preparación de la cama para la semilla, además estas tierras mantienen una adecuada 

estructura durante el cultivo, PROINPA (1996). 

 

Al respecto Montaldo (1984), citado por Rojas (1992), Para que se produzca el máximo 

rendimiento se debe realizar un buen manejo de los suelos; este manejo incluye; 

 

- Mantenimiento de buena estructura. 

- Buena fertilidad del suelo. 

 

Por otra parte es conveniente indicar que la producción de tubérculos en suelos con alto 

contenido de materia orgánica, también resulta ventajoso con respecto a aquellos 

producidos en suelos arenosos, por el diferente contenido hidrico que poseen. 

 

2.2  Principales insectos plagas y enfermedades del cultivo de la papa 

Los insectos -plaga ataca al cultivo de la papa durante todo su período vegetativo, desde 

que brota del suelo hasta después de la cosecha bajo condiciones de almacén, ya sean 

cortando plantas tiernas, masticando el follaje, minando hojas y tallos, pegando hojas 

tiernas, barrenando brotes y tallos, minando y barrenando estolones y perforando tubérculos 

cosechados, Zanabria (1997). 
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2.2.1   Plagas y enfermedades en Comanche 

 

La presencia de insectos plaga en las parcelas de papa es abundante, pero su incidencia 

varía según los tactores climáticos, la semilla es contaminada principalmente por el traslado 

de semillas a otras zonas, en el trueque y en las ferias. La plaga principal, es el gorgojo de 

Los andes, en estado larval es conocido nativamente con el nombre de "jank'o lak'o" 

(Premnotrypes spp.), Citado por SEMTA(1994). 

 

Así mismo, según la misma institución, los cultivos de la microrregíón sufren enfermedades 

de origen fungoso cuando los años son lluviosos, pero en años secos no tienen una 

incidencia significativa. Por el contrario, se ha visto que las enfermedades de origen 

bacteriano y virósico son las más frecuentes, y se evidencio la presencia de los virus PVX y 

APLV en variedades de papa. 

 

2.2.2   Principales insectos plagas del cultivo de papa 

En la región andina, en especial el altiplano peruano-boliviano, se han registrado como 

plagas principales de la papa al complejo grupo de "gorgojo de los andes" y "polillas de la 

papa, mientras en la costa peruana, la "mosca minadora" y la "polilla de la papa" son plagas 

más dañinas CIP( 1996). 

 

Gorgojo de los Andes {Premnotrypes spp) 

 

Entre las especies más ampliamente distribuidas en el altiplano peruano boliviano y las 

registradas como una de las plagas claves de la papa tenemos a Premnotrypes solaniperda 

(Kusche!) y P. Lathitorax (Pierce). Sin embargo recientemente se ha comprobado que 

Rhigosipidius tucumanw Heller es la más dañina, resistente a las inclemencias climáticas y 

viene diseminándose rápidamente en las zonas agroecologícas del altiplano Zanabria y 

Banegas(1997). 
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Como el gorgojo de los Andes donde se ha identificado distintas especies Premnotrypes 

solani (Pierce¿ P lalithorax (Pierce^í, P solaniperda (Kuschel), P suíuricallus (Kuschel), P 

vorax ( Hustache), Rhygopsidius sp. Adioristus sp, Hyperedes sp, Scoíoeborus sp; ademas 

se los conoce con nombre vulgar de "papa curu" en el Cusco y "choque laceo" en el sector 

aymará de Puno, citado por Zanabria (1987). 

 

Los resultados obtenidos por Condori (1997), las especies del complejo del gorgojo de los 

Andes que se presentaron en la localidad de Kalla Centro, Provincia Pacajes del 

departamento de la Paz; son el Premnotrypes lalhitoraxy el Rhigosipidius íucumanus. 

 

Los especímenes que fueron identificados en el altiplano del departamento de La Paz 

pertenecen a la Familia Curculionidae, siendo estos los siguientes: Rhigopsidius 

íucumanus, Premnotrypes latithorax, Listroderes sp., y Scoteovorus sp, Carvajal (1996). 

 

Es una plaga propia de la zona andina y también se la conoce con el nombre del gusano 

blanco y los adultos son fácilmente confundibles con el color de la tierra, de 8 a 10 mm de 

largo. Durante el día permanecen ocultos debajo de los terrones y por la noche comen el 

borde de las hojas. Las larvas causan el daño económico al cultivo de papa al perforar los 

tubérculos en el campo. Las larvas llegan a medir hasta 12 a 14 mm de largo; cuando han 

terminado su desarrollo, penetran en el suelo, donde permanecen todo el invierno las 

especies Premnotrypes spp, mientras que las especies Righosipidius íucumanus son más 

rústicos y permanecen en el tubérculo hasta convertirse en adulto C1P (1996). 

 

a) Rhigosipsidius tucumanus Heller 

El adulto es de color variable de castaño claro a marrón oscuro. Se caracteriza por poseer la 

cabeza de superficie rugosa y el rostro surectangular; antenas geniculadas y clavadas de 8 

segmentos exceptuando el mazo; pronotum subexagonal, cuyo ancho máximo es igual a su 

largo. Los élitros bien rugosos; cada élitro, con sus protuberancias en la mitad posterior y 

diez hileras de estrias irregulares, Presenta dimorfismo sexual, la hembra tiene el borde 

posterior del último ventrito visible, ligeramente arqueado y el macho lo presenta recto, 
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Una hembra mide un promedio de 9,0 mm de largo y 4,5 mm de ancho, mientras que un 

macho es más pequeño, mide 7,5 mm de largo y 4,0 mm de ancho, Zanabria y Banegas 

(1997). 

 

b) Premnotrypes latitorax Pierce 

El adulto recién emergido presenta un color marrón claro uniforme en todo el cuerpo. La 

hembra adulta mide de 8,5mm. y el macho de 8,0 mm, Zanabria y Banegas (1997). 

 

c) Premnotrypes solaniperda Kuschel 

El adulto es de color gris oscuro. En condiciones naturales aparace cubierto con tierra, es 

mimetico con el medio en que vive, las antenas son geniculadas con el escapo sumamente 

dilatado y este pasa sobre el margen anterior de los ojos. Los élitros tienen tres tubérculos 

notorios en ambos lados y en la parten alta del declive; presentan dimorfismo sexual, las 

hembras tienen el protorax más ancho, y el abdomen más globoso, en tanto que los machos 

tienen el protorax y el abdomen más angosto, una hembra mide 7,8 mm de longitud y un 

macho 6,5 mm de longitud Zanabria y Banegas (1997). 

 

Polilla de la papa {Phthorimaea operculella, Symmetrischema plaesiosema, tecia solanivera 

y Scrobipalpula absoluta) 

 

Existen varias especies reportadas en la región andina entre ellas las más importantes son 

(Phthorimaea operculella (Zeller), Scrobipalposis solanivora (Povolny) Symmetrischema 

plaesiosema (Turner) y Scrobipalpula absoluta (Meyrick). 

 

Estas especies son cosmopolitas, se encuentran en todos los países del mundo donde se 

cultiva papa. De todas las especies citadas, probablemente Phthorimaea operculella (Zeller) 

es la mejor conocida en el mundo y también una de las más perjudiciales del tubérculo, 

especialmente en condiciones de almacén; además de atacar a la planta de papa realizando 

minas en las hojas y barrenando los tallos (Valencia, 1986). Symmestrischema plaesiosema 

(Turner) ocasiona daños similares a los de P. Opercutella (Zeller), mientras que St 
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solanivora y Scrobipalpula absoluta solo pueden atacar tubérculos y follaje 

respectivamente, citados por Zanabria y Banegas (1997). 

 

El adulto de P. Opercullella mide 8 mm de longitud y una máxima expansión alar de 15 

mm; con el cuerpo de aspecto plateado las alas anteriores son de color gris a marrón con 

manchas oscuras diminutas y un borde angosto de pelos, las alas posteriores son de color 

blanco grisáceo. El huevo recién ovipositado es blanco nacarado y tiende a oscurecerse 

conforme se aproxima a la eclosión; de forma oval achatado, liso y de tamaño pequeño, 

mide 0.5 cm de longitud. La larva recién eclosionada es blanca verdosa luego se torna 

amarillenta y finalmente gris rosado a verde olivo cuando es adulta, presenta cinco estadios 

larvales. Una larva adulta mide de 10 a 15 mm. de longitud en su máximo desarrollo. 

 

Varias especies de polillas o palomillas atacan a la papa en el campo y en el almacén, estas 

especies se hallan ampliamente distribuidas en áreas cálidas y secas, así como también se 

encuentran en las partes altas de los Andes, en el campo los daños son más Severas, si no se 

toman medidas preventivas de control, Las polillas adultas son de color marrón grisáceo y 

miden alrededor de 10 mm de longitud. Las larvas son blanquecinas con tonalidades 

verdosas o franjas rojisas según la especie de polilla y llegan a medir alrededor de 12 mm 

CIP(1996). 

 

La especie Symmelrischema Plaesiosema, está distribuida en el área andina, donde las 

larvas perforan los tallos y tubérculos en cultivo; pero sobre todo atacan a los tubérculos en 

almacén. En la región es común la presencia de la especie y Phthorimaea. operculella. está 

generalmente diseminada en todos los lugares cálidos y secos donde se cultiva la papa, 

excepcionalmente, se encuentra en zonas altas hasta los 3200 m. La larva en parcelas de 

campo perfora los brotes, mina las hojas y perfora los tubérculos, mientras que en los 

almacenes puede causar daños muy severos en poco tiempo. Los tubérculos dañados 

presentan excrementos de la larva a la entrada de las galerías, CIP (1996). 
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La especie Scrobipalpula absoluta se halla en varios países de Sudamérica, en zonas cálidas 

y/o baja altitud, las larvas solas dañan las hojas y los brotes. 

 

Teda solanivora, llamada comúnmente polilla guatemalteca, está distribuida en 

Centroamérica, Venezuela y parte de Colombia, las larvas solamente dañan los tubérculos 

CIP(1996). 

 

El adulto mide 8 min de longitud y una máxima expansión alar de 15 mm; con el cuerpo de 

aspecto plateado las alas anteriores son de color gris a marrón con manchas oscuras 

diminutas y un borde angosto de pelos, las alas posteriores son de colores blanco grisáceo. 

La larva es blanca tornándose a verde o gris, generalmente se encuentran en el follaje 

realizando galerías y en el tubérculo infestados adquieren un sabor amargo de color 

verdoso. 

 

Los adultos son de actividad nocturna. Durante el día se encuentran refugiados entre el 

follaje de la papa, malezas, debajo de terrones, piedras y residuos del cultivo anterior. La 

oviposición se realiza en el follaje y en los tubérculos de almacenamiento, CIP (1996). 

 

Pulguilla de la papa {Epitrix spp.) 

Este grupo de insectos son pequeños escarabajos vivaces que pertenecen al Orden 

Coleóptero, Familia Chrysomelidae vulgarmente se los llama también "escarabajos 

saltadores", "pulguillas de la papa", "piki piki" o "kuchi" en quechua y "potato flea betle" 

en ingles. 

 

Son cosmopolitas se encuentran ampliamente distribuidas en el mundo, se han registrado 

las siguientes especies; Epitrix parbula (Fabr), Epitrix ubaquensis Harold, Epitrix subcrinita 

(Le conté) y Epitrix yanazara Bechyné Escalante (1975), y Valencia (1976). 

 

El adulto es un escarabajo pequeño, color marrón oscuro uniforme con brillo metálico y 

con pilosidades en los élitros. El macho mide 1,9 mm y la hembra 2 mm de longitud 
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(Carhuamaca, 1982). El tercer par de patas presenta el fémur engrosado y fuerte adaptadas 

para saltar. Tienen una longevidad que fluctúa entre 45 a 90 días. Las larvas es de tipo 

escarabaeifonne, blanco cremoso con la cápsula cefálica bruna o marrón, una larva adulta 

mide 3.7 mm de longitud, Zanabria y Banegas (1997). 

 

Los pulguillas de la papa son escarabajos negros pequeños de 2 a 3 mm, que saltan con 

mucha facilidad sobre el follaje y los producen huecas circulares pequeños, menores de 

3mm de diámetro. Las hojas fuertemente dañadas pueden secarse completamente, lo que 

afecta la capacidad de fotosíntesis y el rendimiento de la planta, CIP (1996). 

 

Las larvas también son perjudiciales por que se alimentan de las raíces, estolones y 

tubérculos; en los tubérculos las larvas raspan la superficie o producen minas superficiales, 

así mismo estos daños favorecen en el ingreso de hongos patógenos que se encuentran en el 

suelo. Las larvas son blancas y delgadas, con pequeñas patas toráxicas y llegan a medir 

hasta 4 mm de longitud, CIP (1996). 

 

Los adultos son activos durante el día cuando se los molesta, saltan, vuelan rápidamente en 

horas de sol, por lo que se los llama "pulguillas saltones de la papa" se alimentan de las 

hojas, realizando perforaciones finas y redondas de 3 mm de diámetro semejantes a las de 

"tiro de municiones", CIP (1996). 

 

Trips {Franklinklla spp.) 

Se conocen dentro de esta denominación a las especies de pequeños insectos que 

pertenecen a la familia Thripidae (Thysanoptera), adquiere cierta importancia como plagas 

de la papa en el altiplano cuando las condiciones ambientales se presentan favorables. Entre 

este grupo de insectos el "trips negro" es posiblemente es el más importante, CIP (1996). 

 

La F. Tuberosi, conocido vulgarmente como "trips negro" o "llaja" en aymara. Es 

ampliamente dispersada en el área andina, especialmente en el altiplano peruano-boliviano 
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donde adquiere singular importancia atacando a todos los cultivos andinos, en particular a 

la quinua, cañihua, tarhui. 

 

Los trips son insectos muy pequeños de 1 a 2 mm de longitud y delgados, se alimentan del 

contenido celular del envés de las hojas, de esta forma la planta se debilita y las hojas 

terminan secándose y con la consecuente reducción del rendimiento; en casos severos las 

plantas pueden secarse. Los trips también transmiten el virus de la marchites apical del 

tomate. Las ninfas son de color marrón y los adultos de color más oscuro y por lo general 

se encuentran en el envés de las hojas, donde se producen manchas plateadas CIP (1996). 

 

Escarabajo negro de la hoja {Epicauta spp.) 

En el altiplano peruano-boliviano a estos insectos también se los llama vulgarmente 

"acchus", "yana k'arhuas" "padre curo" y "epicauta", pertenecen al Orden coleóptero 

Familia Meloidae. Las especies registradas en el Perú son Epicauta korytow.skii en 

Cajamarca, Epicauta latitarsis Haag. E.willei Den, E. bruchi Borchmy Meloe sp ("uchuc-

unT), estas tienen mayor rango de dispersión (Escalante, 1975). En Bolivia se han 

reportado a E. aymara y E. margínala (F.), Zanabria y Banegas (1997). 

 

Existen muchas especies de escarabajos negros del género Epicauta distribuidas en el 

mundo. Los adultos tienen el cuerpo cilíndrico y delgado, el pronotum es más angosto que 

los élitros y la cabeza más ancha que el tórax, miden de 10 a 15 mm de longitud, y comen 

vorazmente las hojas de papa y de otros cultivos. En ataques severos solamente quedan las 

nervaduras de las hojas. Esta plaga usualmente se presenta en forma localizada; raramente 

el ataque es generalizado, CIP (1996). 

 

Los adultos comen vorazmente las hojas pudiendo esqueletizar rápidamente las plantas. 

Generalmente prefieren para su alimentación hojas jóvenes y suculentas situadas en el 

tercio superior de la planta. La infestación en los campos de papa se presenta 

ocasionalmente durante el desarrollo vegetativo en grupos o en focos y en ataques severos 
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pueden ser defoliadores. Generalmente ingresan por los alrededores del cultivo y son muy 

pocos voladores, Zanabria y Banegas (1997). 

  

E. latitarsis es de color negro, con el cuerpo desprovisto de pelos. E. willei también es de 

color obscuro, pero todo el cuerpo esta cubierto por densos y finos pelos grisáceos que le 

dan el aspecto aterciopelado, Zanabria y Banegas (1997). 

 

Pulgones {Mizus persicae y Meterosiphum euphorbiue) 

Existen varias especies de pulgones identificadas como dañinas al cultivo de papa y 

tuberosas menores. Entre las más importantes de la papa se citan a Aulocorihum sol uní 

(kaltembach) Rhopalasiphoninus laiysiphon (Davidson) "árido de la papa", Macrosiphum 

euphorbiue (Thomas) "pulgón de la papa) y Mysus persicae (Sulser) "pulgón verde del 

melocotonero", estas dos últimas especies también han sido registradas en el altiplano 

peruano-boliviano y son las más perjudiciales en papa, porque son vectores de 

enfermedades producidas por virus. Estas especies pertenecen al Orden homoptera, Familia 

aphididae, Zanabria y Banegas (1997). 

 

El myzus es una especie cosmopolita, se puede observar gran variabilidad de colores según 

el estado de desarrollo, las ninfas son verdes, amarillas o rosadas, Los adultos ápteros 

varían de verde claro a verde oscuro y los individuos alados tiene la cabeza y tórax negro, 

mientras que el abdomen es verde, marrón o rojo opaco con una mancha negra en el dorso, 

tibia pálida y tarsos negros, sifones cilíndricos, lisos y obscuros, antena oscura a negra 

excepto la base del tercer segmento antena!, las ala con venas no ahumadas. Los adultos 

miden alrededor de 1.5 a 2 mm de longitud, Zanabria y Banegas (1997). 

 

Los adultos de Macrosiphum son relativamente más grandes que Mpersicae miden 2.8 a 3 

mm de longitud. El color es variable, encontrándose en las mismas colonias individuos 

verdes y rosados o verde-amarillo; caudal y patas amarillas. Antenas filiformes más largas 

que la longitud del cuerpo. Abdomen sin manchas; sifones largos, cilíndrico imbricados de 

color castaño claro y con el ápice más obscuro, Zanabria y Banegas (1997). 
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La especie Mizus persicae generalmente coloniza las hojas más bajas y que están en 

contacto con el suelo, mientras que Macrosiphum euphorbiue, ataca las hojas del tercio 

apical. Los adultos succionan la savia produciendo amarillamiento encrespamiento y 

marchites de hojas, según la intensidad de ataque Zanabria (1987). 

 

Es una especie cosmopolita y considerada entre los pulgones como las más importantes en 

el cultivo de papa por ser vector de numerosos virus fítopatógenos así se menciona que es 

vector de alrededor de 108 tipos de virus en diversos cultivos (Sánchez y Vergara, 1991), 

citado por Zanabria y Banegas (1997). 

 

En el área andina las precipitaciones pluviales intensas y frecuentes constituyen los factores 

limitantes para el establecimiento, debido al lavado fácil que sufren las ninfas, adultos en 

los brotes del tercio superior de las plantas. Así mismo, la cubierta foliar crea un 

microclima especial que da lugar a altas poblaciones hacia el final de la campaña cuando 

disminuyen las lluvias. 

 

Los daños directos consisten en el que un gran número de pulgones de la colonia, se 

alimentan succionando la savia continuamente, debilitando considerablemente a las plantas 

y producen estancamiento de su desarrollo. Por las picaduras y la acción tóxica de la saliva 

determinan la deformación de las hojas que aparecen los bordes doblados hacia abajo. La 

planta debilitada produce menos cantidad de tubérculos y de baja calidad. La infección de 

los campos sanos es debido al movimiento de los migrantes alados cuya actividad de vuelo 

es mayor en los primeros días de vida. Los afidos ápteros también pueden ser vectores del 

virus, al pasar de una hoja infectada a otra sana de la planta, Zanabria y Banegas (1997). 

 

Cigarrita {Empoasca spp.) 

Este grupo esta representado por varias especies de los géneros Empoasca Atanus, 

Paralanus, y Borogonalia. Laglitz (1964), Alcalá (1981) y Marín (1989) mencionan, que al 

cultivo de papa infestan ¡as siguientes especies: Empoasca glaba Langlitz, E. fabalis 

Delong. E. kraemeri Ross and More Atanus sp, Paratanus exitiosus (Beamer), Borogonalia 



 25 

sp y Bergallia huancayoensis Lnv. Pertenecen al Orden Homóptera, familia Cicadellidae; 

vulgarmente se les conoce como "toritos verdes", "cigarritas" o "saltahojas". Se encuentran 

dispersa en el altiplano peruano-boliviano se les encuentra comúnmente a Borogonalia sp, 

Paratanus sp y Bergallia sp. 

 

Estas especies además de la papa atacan también al camote, yuca, hortalizas, tomate y otras. 

Las hembras adultas depositan sus huevos en las nervaduras o en los peciolos de las hojas, 

emergiendo a pocos días las ninfas, las que evolucionan mudando de piel hasta alcanzar la 

forma adulta. El ciclo biológico completo dura más o menos un mes Zanabria (1987). 

 

Mosca minadora {Liriomyza spp.) 

Las hembras adultas realizan perforaciones en la epidermis de las hojas de papa, algunas 

son perforaciones de alimentación y otros son picaduras de reproducción. Los machos no 

poseen ningún aparato de perforación por ¡o tanto viven alimentándose de las emanaciones 

de la savia de los agujeros que realizan las hembras. En las perforaciones de reproducción, 

las hembras depositan un huevo, al cabo de unos días eclosiona una larvita que de 

inmediato comienza a construir una mina irregular consumiendo el clorenquima de las 

hojas, Zanabria (1987). 

 

2.2.3   Gusanos de tierra 

Gusanos Aradores (Phyllophaga spp y otros Scarabaideae) 

 

Los gusanos aradores pertenecen al Orden Coleóptero, familia Scarabaeidac, son conocido 

vulgarmente como "lak'atos", "añas curo", gallinitas ciegas o "gusanos chacareros" citados 

por Zanabria y Banegas (1997). 

 

Así mismo cita a los gusanos aradores, Ligyrus ebenus (De geer), Bothynus maymon 

(Erichson), Phyllophaga sp. Anomala sp; se los conoce con nombre vulgares "gusanos 

blancos", "chacareros" y "gusanos aradores". 
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Los gusanos aradores son larvas de escarabajos relativamente grandes, llegan a medir hasta 

5 cm de largo, son de color blanco, y tienen un cuerpo encorvado y robusto, con patas 

toráxicas. Las larvas se caracterizan por dañar las partes subterráneas de la planta, producen 

cavidades grandes en los tubérculos y éstos pierden su valor comercial. Estas plagas son 

particularmente severas cuando se siembra papa en campos que fueron pastizales o praderas 

(C1P, 1996). 

 

Las larvas son blanquecinas, con el extremo del abdomen de color plomizo debido a las 

raíces y tierra ingerida, tienen el cuerpo cilíndrico; la cabeza de color marrón rojizo, con 3 

pares de patas toráxicas, tiene el aspecto encorvado. Las mandíbulas son bastante 

desarrolladas. Una larva adulta mide 4 cm de longitud. 

 

Las larvas son los que se encuentran en el suelo y las que ocasionan daños mayores al 

masticar el sistema radicular del cultivo de la papa y raramente al tubérculo. Los adultos 

son de hábitos crepuscular y nocturnos, son atraídos fuertemente por la luz, con ruidos de 

especie de motor y se encuentran en los cultivos de papa masticando el follaje, pero por lo 

general estos daños no tienen importancia económica. 

 

Lygirus ebenus De geer. 

 

Gusanos alambres {Agriotes spp y otros Elateridae) 

 

En cuanto a los gusanos alambres, la especie más común es Ludius sp, todavía no 

identificada, pertenece al Orden Coleóptero, Familia Elateridae citados por Zanabria y 

Banegas (l997). 

 

Son plagas comunes en climas templados, pero menos frecuentes en zonas cálidas. Las 

larvas tienen una vida subterránea, llegan a medir hasta 2,5 cm de longitud y son delgadas y 

lustrosas, con pequeñas patas toráxicas. Ocasionan perforaciones irregulares en los 

tubérculos pero no viven dentro de ellos (CTP, 1996). 
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Pertenece al Orden Coleóptera, Familia Elateridae, Esta puede atacar a la planta de la papa, 

consumiendo el sistema radicular o perforando galerías angostas en los tubérculos. Por lo 

general en la región no tiene importancia económica. 

 

Gusanos cortadores {Agrada spp). Y otras especies Noctuidae. 

Los gusanos de tierra, a este grupo de insectos plaga también se los conoce como gusanos 

cortadores", "gusanos ejercito" en el norte, "caballada" en el sur, "silwi curo", "ticuchis" o 

"ticonas" en el altiplano. Pertenecen al Orden lepidóptera, familia noctuidae, son 

cosmopolitas y polífagas. Se les encuentra en el ámbito universal, en le Perú, están en la 

costa sierra y selva. Además de las tuberosas andinas éstas se alimentan de una gran gama 

de plantas cultivadas y silvestres. 

 

Los gusanos cortadores son larvas de varias especies de noctuidos o polillas nocturnas que 

corlan los tallos de las plantas tiernas. Durante el día las larvas permanecen al pie de las 

plantas con el cuerpo enrollado, llegan a medir hasta 5 cm, son robustas y de color grisáceo. 

Algunas especies de la misma familia preferentemente se alimentan de las hojas, en este 

caso las larvas generalmente presentan algunos dibujos como manchas o líneas de 

preferencia en la parte dorsal, CIP (1996). 

 

La mayoría de las especies citadas cortan durante la noche plantas tiernas recién brotados a 

la altura del cuello de la raíz y cuando la infestación es alta, pueden retrasar el desarrollo o 

dificultar las labores culturales. Ocasionalmente pueden dañar tubérculos. 

 

A este grupo de insectos plaga también se los conoce como "gusanos cortadores" o 

"ticonas" en la región. Pertenecen al Orden Lepidóptera, Familia Noctuidae son polífagas, 

se alimentan de una gran gama de plantas cultivadas y silvestres. Ocasionalmente pueden 

dañar los tubérculos dejando unos agujeros limpios grandes. 

 

El adulto es una mariposa nocturna de color gris oscuro. Las alas anteriores presentan en el 

área central una mancha blanquecina reniforme que se prolonga en un pequeño triángulo de 
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color negro; las alas posteriores son blancas perla con un margen gris estrecho. Mide 30 a 

50 mm de expansión alar. 

 

La larva es eruciforme, recién eclosionada, son gris oscuro con manchas dorsales pálidas, 

luego cuando es adulta se torna negro gris brillante y con la cápsula cefálica marrón 

amarillento a marrón rojizo, presenta una banda dorsal gris pálido y tubérculos negros en 

número de cuatro en cada uno de los segmentos de los cuales los anteriores son más 

pequeños que los posteriores. Una larva adulta mide de 40 a 50 mm de longitud. 

 

Las larvas pueden alimentarse del follaje que está cercano al suelo y actúan como típicos 

gusanos cortadores de plantas tiernas. Son muy activos durante la noche, en el día se 

refugian en el suelo cerca del cuello de las plantas. 

 

Los estadios larvales son voraces, atacan el follaje de la papa en plantas tiernas y 

desarrolladas. Los últimos estadios larvales pueden barrenar los tallos causando la caída de 

los mismos. También barrenan los tubérculos construyendo agujeros irregulares grandes y 

limpios. 

 

2.3    Identificación y categorización de los insectos plagas 

La identificación y categorización de insectos plaga en papa. El complejo gorgojo de los 

andes Premnotrypes sp. (Coleóptero: Curculionidae) es oligófago, ataca a la papa y 

tubérculos menores (Ortiz, 1985, Bravo choque 1989), Kc'ona Scrobipalpula sp 

(lepidoptera: Gelechidae) es plaga clave para quinua (Ortiz Zanabria, 1979), sin embargo 

las plagas ocasionales y potenciales en cultivos andinos conducidos en waru waru son 

polifagos. 

 

Plagas importantes    Plagas ocasionales 

Phthorimaea opercullella   Epicauia spp. 

Premnotrypes spp.    Diabrotica spp. 
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Rhigopsidius sp.    Empoasca spp. 

Myzus persicae    Lyhomyza spp. 

Macrosiphum euphorbiae   Copitarsia spp. 

Frankliniella spp.    Feltia sp. 

Agrotis sp. 

 

Los diagnósticos realizados entre 1990-1991 en los departamentos de Cochabamba, 

Chuquisaca y Potosí permitió determinar una priorización de las plagas que atacan a la papa 

determinando que las de mayor importancia son: La polilla {Phtorimaea operculella). El 

gorgojo de los Andes (Premnotrypes spp). y Rigosipidius tucumanus) y la pulguilla de la 

papa (Epitrix spp) PROINPA, (1993). 

 

Posteriormente Zanabria y Banegas (1997), citan a insectos que atacan a los órganos 

subterráneos de la papa y tuberosas menores, entre las especies más ampliamente 

distribuidas en el altiplano peruano boliviano y las registradas como una de las plagas 

claves de la papa tenemos Premnotrypes solaniperda (Kushel) y P. latithorax (pierce). 

 

2.4  Importancia económica de los principales insectos plagas del cultivo de papa 

 

Las plagas agrícolas reducen el beneficio económico que se obtiene de la cosecha; esta 

reducción puede ser tanto en cantidad como en la calidad del producto, además de 

incrementar los costos de producción. Así mismo, la pérdida de la calidad esta relacionada 

con el deterioro en la presentación del producto cosechado, o la disminución de su valor 

nutritivo u otra cualidad que influya en el uso del producto y baje su valor unitario, 

Cisneros (1995). 

 

Cuando la reducción de la cosecha se produce en grandes extensiones, la escasez del 

producto suele traer consigo el incremento de su precio en el mercado, en esta situación 

puede suceder que la disminución de la cosecha no necesariamente represente una pérdida 

económica para los productores. Sin embargo, debe reconocerse que hay una pérdida para 
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el consumo humano por la reducción en el suministro de los alimentos y por los precios 

más altos que debe pagar por ellos, Cisneros (1995). 

  

La información sobre las valoraciones de las pérdidas especificas ocasionados por las 

plagas es extremadamente escasa y con frecuencia los términos y criterios utilizados son 

muy variables e inconsistentes, Cisneros (1995). 

 

El gorgojo de los Andes ocasiona grandes pérdidas en la papa en Bolivia, estas fluctúan 

entre 25 y 60% de daño en los tubérculos entre 2500 a 4000 msnm. Existen diferentes 

especies de este insecto, por lo que se ha llamado "complejo gorgojo de los Andes"; la 

especie Premnotrypes spp. Está distribuida en los departamentos de Cochabamba, 

Chuquisaca y La Paz, mientras que Rhygopsidius tucumanus H se encuentra en Tarija, 

Chuquisaca, Potosi y en menor proporción en Cochabamba y La Paz; en tanto que la 

especie Phyrdernus sp, está ubicada en los valles mesotérmicos a 2500 msnm. De 

Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Es importante remarcar que estas especies 

difieren en su biología y su comportamiento PROINPA (1997). 

 

Algunas de las causas comunes por las cuales esta plaga ocasiona tantas pérdidas a los 

agricultores son las siguientes: el desconocimiento de la biología, fuentes de infestación, 

comportamiento y forma de ataque de la plaga, además de un inadecuado uso de 

insecticidas, sumado a la falta de otras alternativas de control PROINPA (1997). 

 

Otra plaga importante en el cultivo lo constituye la polilla de la papa {Phthorimaea 

operculella), el daño económico es causado por la larva que penetra al tubérculo formando 

galerías que disminuyen la calidad del tubérculo y provocan pudriciones secundarias, esta 

plaga tiene la característica de atacar principalmente a los tubérculos durante el 

almacenamiento, ocasionando daños que fácilmente superan al 50% PROINPA (1997). 

 

La pulguilla y el trips {Epitrix sp.) y (Frankliniella spp.), Respectivamente son también de 

amplia distribución en el país, adquieren especial atención en la emergencia del cultivo por 
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cuanto puede retrasar el crecimiento de la planta o conducir a la pérdida total del mismo. 

Aunque su control es relativamente fácil, es un factor que se debe considerar dentro del 

proceso productivo ya que su presencia inducirá un incremento de los costos de producción 

PROINPA (1997). 

  

La mayoría de las especies de los gusanos de tierra (Agrolis ípsilon) de las especies cortan 

durante la noche plantas tiernas recién brotados a la altura del cuello de la raíz y cuando la 

infestación es alta pueden retrasar el desarrollo o dificultar las labores culturales. 

Ocasionalmente pueden dañar tubérculos. 

 

En los primeros estadios larvales son voraces, atacan al follaje realizando comeduras 

irregulares en los folíolos de las plantas tiernas y desarrolladas. Pero los daños más 

significativos en papa son ocasionados por los últimos estadios larvales, además de ser 

defoliadores, estas larvas pueden barrenar los tallos causando la caída de los mismos. 

También barrenan los tubérculos construyendo agujeros irregulares grandes y limpios, 

llegando muchas veces a destruirlo totalmente, adquieren mayor importancia cuando no se 

ha efectuado un buen aporqué, en los casos de tuberización superficial y en cosechas 

tardías, Zanabria y Banegas (1997). 

 

2.5 Época fenologica de mayor fluctuación del gorgojo de los andes 

 

Los gorgojos se encuentran en pleno desarrollo, para luego incrementarse gradualmente 

hasta llegar a su punto máximo en la segunda mitad del mes de enero antes de la 

prefloración y disminuyendo posteriormente. 

 

Se transforman en pupas y luego en adultos que emergen del suelo con las primeras lluvias; 

las principales áreas de hibernación son los campos cosechados de papa y los almacenes de 

donde salen los adultos para infestar los nuevos campos de cultivo CIP (1996). 
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La diferencia en las densidades poblacionales es evidente, donde se observa que el pico 

poblacional de la planicie es de 139 adultos, triplicando a la densidad en ladera que solo 

alcanza a 43 adultos capturados. El total de adultos capturados durante el ciclo vegetativo 

fue de 154 en ladera y en planicie fue de 530 Condón (1997). 

  

Según Condori (1997), el análisis de las muestras obtenidas de la población de adultos del 

gorgojo de los Andes tanto en planicie como en ladera durante la época de mayor 

incidencia, presentó las siguientes medias y varianzas: 

 

Cuadro 2. Datos estadísticos de la población de adultos en la planicie y ladera del 

altiplano central  

Estadístico Planicie Ladera 

Media 4.63 1.43 

Varianza 4.63 4.63 

Como se observa las varianzas son mayores a las medias hechas un muestreo, Según 

Ravinovich (1978), citado por Condori (1997), pertenece a una distribución espacial de tipo 

agregado, quien además indica que este comportamiento obedece a dos factores como son 

la alimentación y reproducción. 

 

Estos mismos resultados fueron encontrados por Valencia (1985), observo que estos 

insectos tienen hábitos gregarios y sus movimientos están dirigidos por feromonas de 

agregación para efectos de colonización del cultivo y oviposición, los adultos migran a los 

campos de brotamiento mostrando un quimiotropismo positivo, también Carvajal (1993), 

concuerda con estos resultados, indicando además que los insectos migran desde focos de 

infestación; como cultivos de papa de la gestión pasada y centros de almacenamiento, 

citado por Condori (1997). El complejo "gorgojo de los andes" ocasiona daños similares en 

la papa, consumen el follaje reducen la capacidad fotosintética de las plantas. Como las 

especies son de actividad crepuscular y nocturna, la alimentación se realiza entre las 6 p.m. 

a 7pm. Los daños característicos que causan los adultos son cortes en forma de "media 

luna" que deja al comer los foliólos, Zanabria y Banegas (1997). 
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Que la mayor frecuencia de la población de adultos del gorgojo de Los Andes, R 

tucumanus Heller, se presento en el momento de la emergencia, manteniéndose un ligero 

descenso hasta el inicio de floración. Los promedios altos al inicio de las emergencias se 

deben principalmente por la atracción que sufren los adultos R. tucumanus Heller se 

alimenta exclusivamente de follaje Rojas (1992). 

 

En condiciones de almacén la actividad poblacional se inicia aproximadamente en los 

primeros días de diciembre, alcanza su pico durante la segunda quincena del mismo mes y 

declina gradualmente a partir de la segunda quincena del mismo mes y declina 

gradualmente a partir de la segunda quincena de enero. Esta fluctuación coincide con la 

observada en campo, al evaluar el número de adultos por planta Yabar (1994). Los 

resultados coinciden, en el caso del hongo Beauveria brongniartii debe citarse como 

ejemplo fue encontrado en la localidad de Huatata (Chinchero) en 1988, con una alta 

mortalidad natural del complejo de gorgojos en condiciones de almacenamiento, Yabar 

(1994). 

 

Por otra parte, la efectividad de este hongo es bastante alta sobre larvas y pupas debido a 

que las larvas que ingresan al suelo para empupar son fácilmente infectadas por el hongo 

que se encuentra en el suelo habiéndose encontrado niveles de 87% de mortalidad sobre 

larvas, 83 % sobre pupas y 60% sobre adultos, citados por Yabar (1994). 

 

La población que migra del almacén corresponde casi exactamente a la que ingresa al 

campo: indudablemente. Existe una alta correlación entre ambas poblaciones, lo que 

evidencia, incuestionablemente, que el almacén es la primera fuente de infestación para el 

gorgojo de los andes Yabar (1994). 

Los diagnósticos sobre los sistemas de almacenamiento en regiones paperas de los 

departamentos indican que la forma más común de almacenamiento es la de usar la propia 

casa sin un tratamiento previo. Las pérdidas principales se deberían a la falta de ventilación 

y luz difusa, daños de la polilla, daño por el gorgojo de los Andes y insectos la presencia 

del hongo por la presencia de la alta humedad, PROINPA (1994).  Los primeros daños se 
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manifiestan al comienzo de la floración, coincidiendo con el inicio de tuberización; el 

mayor ataque se inicia alrededor de los 60 días de la siembra y van incrementándose 

gradualmente, Yabar (1964). 

 

Las especies de premnotrypes carecen de alas funcionales y únicamente pueden desplazarse 

caminando. Este comportamiento tiene una fuerte relación con el plan de rotación de 

cultivos y sistemas de almacenamiento tradicionales. 

 

En el primer caso, debido al sistema de tenencia de tierra, los campos de rotación se hallan 

muy próximos entre sí, lo que permite que los adultos de gorgojo se desplacen fácilmente 

de un campo en descanso, o que haya tenido anteriormente papa» a los campos en 

brotamiento, por más que tengan un descanso prolongado, Yabar (1994). 

 

La presencia de adultos P. Latithorax empieza simultáneamente con la fase de emergencia 

del cultivo de papa, a los 55 días de la siembra, después de una elevada precipitación 

pluvial de 35.7 y 43.7 mm, ocurrida a los 49 y 63 días de la siembra, antes y después de la 

emergencia, donde se registra la más alta población de este insecto que llega a 21 adultos a 

los 70 días de la siembra. A 77 días de la siembra, ocurre un descenso brusco de la 

población hasta llegar a cero, que coinciden con le primer aporque que se realiza al cultivo 

de la papa. A partir de esta etapa se mantienen poblaciones bajas inferiores a siete 

individuos. Posterior a la etapa de maduración del cultivo de papa, es decir a los 154 días 

de la siembra, la población de adultos es cero, esta cifra se mantiene hasta la finalización 

del ciclo vegetativo del cultivo de papa, Carvajal (1995). 

 

Según Condori (1997), de acuerdo a los registros obtenidos en trampas de caída cada 15 

días, durante el ciclo del cultivo, se observo que; la aparición de los adultos en el cultivo 

ocurre a los 61 días después de la siembra cuando el cultivo se encuentra en pleno 

desarrollo, para luego incrementarse gradualmente hasta llegar a su punto máximo en la 

segunda mitad del mes de enero antes de la prefloración y disminuyendo posteriormente. 

Las fluctuaciones de las plagas, en la naturaleza las poblaciones de insectos no mantienen 
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una densidad constante si no que, con el transcurso del tiempo, presentan fluctuaciones más 

o menos marcadas en que se alternan altas y bajas densidades: estas fluctuaciones suelen 

estar asociadas con las variaciones estacionales, con la acción de enemigos naturales y con 

la relativa disponibilidad de alimentos. El estudio de las fluctuaciones y de los mecanismos 

que las producen constituye el tema de la dinámica de poblaciones, tema que han sido 

motivo de algunas controvertidas teorías entre ecólogos generalistas Cisneros (1995). 

 

Además de las fluctuaciones mencionadas, en los campos agrícolas se presentan 

variaciones poblacionales asociadas con la discontinuidad de los cultivos, que podría 

interpretarse como una falta periódica de alimento, y aquellas relacionados con las 

aplicaciones de insecticidas que producen la disminución violenta de las poblaciones de 

insectos Cisneros (1995). 

 

Los resultados coinciden plenamente para el factor precipitación con los resultados 

encontrados por (Alcázar 1976; Eppo, 1984; Calvache, 1986; Valencia, s.f.) citados por 

Yabar (1988), quienes afirman que las primeras lluvias están relacionados con la 

emergencia de la plaga. También concuerdan con los resultados Carvajal C. (1993) y 

Carvajal V. (1995). 

 

La emergencia de los adultos comienza con el inicio de las lluvias, generalmente a partir 

del mes de octubre. Desde esta época hasta el mes de marzo se pueden observar adultos en 

el campo. Las hembras ponen los huevos dentro de pequeños pedazos de rastrojo 

especialmente tallitos de cereales, próximos a las plantas de papa. Las larvitas nacen a 

partir de febrero y penetran en el suelo hasta llegar a los tubérculos, en cuyo interior hacen 

túneles hasta que completan su desarrollo larval. A partir de mayo, las larvas, conforme 

completan su desarrollo, abandonan los tubérculos y penetran al suelo donde forman su 

cámara pupal. Allí permanecerán todo el invierno transformándose en pupa y luego en 

adulto, Yabar (1994). 
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2.5.1 Daño del gorgojo de los andes en la cosecha 

Las plagas dañan a las plantas en diversas formas. Se dice que causan "daño directo" 

cuando destruyen sus órganos (raíces, tallos, hojas, yemas, flores, frutos o semillas) en 

forma parcial o total, o las debilitan reduciendo su capacidad de producción. También 

existen "daños indirectos" en el área foliar que pueden ser de gran importancia, Cisneros 

(1995). 

 

Es importante resaltar que, si la población de adultos es sumamente grande, los daños al 

follaje, alcanzan un nivel económico llegando, en algunos casos, a defoliar totalmente el 

campo lo que obliga, en casos extremos a abandonar este, Yabar (1994). Sin embargo 

recientemente se ha comprobado que Rhigopsidius tucumanus heller es la más dañina, 

resistente a las inclemencias climáticas y viene diseminándose rápidamente en las zonas 

agroecológicas Suni y Anillo Circunlacustre del altiplano boliviano peruano, Sanabria y 

Banegas(1997). 

El producido por adultos que ocasionan daños similares, al alimentarse de hojas 

ocasionando comeduras en forma de media Luna, en el borde de los foliólos (Carrasco 

1969; Mollcda, 1964; Molleda 1968), citado por Yabar (1994). 

 

Destacamos que los tubérculos afectados y recolectados de los almacenes de los 

agricultores, se encontraron adultos del gorgojo de los Andes del género P. Latithorax. En 

el interior de los tubérculos como adultos hibernantes, el mismo que coincide con reportes 

de Gandarillas H (1952). Esta característica es propia del género R. Tucumanus y se 

manifiesta en el género Premnotrypes sp, al parecer por una serie de factores externos. Las 

larvas del segundo y tercer estadio del gorgojo de los Andes del género P. Latithorax al 

terminar la fase de larva en el almacén de papa, no encuentran el medio adecuado para 

empupar (el suelo), vuelven nuevamente al interior del tubérculo para completar la fase de 

Prepupa, pupa y adulto hibernante dentro del tubérculo semilla y de esta forma terminan su 

ciclo biológico, Carvajal (1996).  

También ocasionan daños al cuello de la planta, estolones y tubérculos en formación 

(Sánchez, 1986). Se estima que, si la población es alta, el follaje puede ser consumido 



 37 

totalmente (Aréstegui, 1976), citado por Yabar (1994). El complejo "gorgojo de los andes" 

ocasiona daños similares en la papa, consumen el follaje reducen la capacidad fotosintética 

de las plantas. Como las especies son de actividad crepuscular y nocturna, la alimentación 

se realiza entre las 6 p.m. a 7pm. Los daños característicos que causan los adultos son 

cortes en forma de "media luna"que deja al comer los foliólos, Zanabria y Banegas (1997). 

 

Las larvas durante los primeros estadios se alimentan de raicillas y estolones 

posteriormente se introducen a los tubérculos donde realizan galerías o túneles irregulares 

dejando rellenados los espacios con sus excrementos y residuos de tejidos muertos. A 

simple vista los tubérculos parecen estar sanos, pero cuando se presionan las partes dañadas 

se hunden. El tubérculo dañado tiene un sabor azucarado característico; se ha observado 

que las variedades nativas y mejoradas de mayor contenido de almidón son preferidas por 

estas plagas. En el mayor grado de infestación puede encontrarse alrededor de 20 larvas en 

un solo tubérculo, situación en la cual es consumido o destruido en su totalidad, Zanabria y 

Banegas (1997). 

 

2.5.2   Pérdida de rendimiento del cultivo de papa 

Es la reducción de la cosecha en cantidad o calidad en una extensión cultivada; es la 

expresión económica cuantitativa del perjuicio que ha ocasionado la plaga en toda una área 

de cosecha en la producción y su expresión final es el rendimiento económico, Cisneros 

(1995). 

 

La pérdida de cosecha por causa de las plagas es la diferencia entre los rendimientos o 

valores de la cosecha en un cultivo sin plagas y un cultivo con plagas, considerando que 

todos los otros factores de la producción son iguales para ambos, Cisneros (1995). 

 

Respecto al daño por larvas, estas no ocasionan disminución de rendimiento y, al contrario, 

afectan directamente a la productividad en términos de porcentaje de papa no 

comercializable o de pérdida de valor comercial, Yabar (1994). 
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La pérdida de cosecha o rendimiento del cultivo: Es la reducción de la cosecha en cantidad 

o calidad en una extensión cultivada; es la expresión económica cuantitativa del perjuicio 

que ha ocasionado la plaga en toda un área. Cosecha es la producción y su expresión final 

es el rendimiento económico Cisneros (1995). 

 

El "gorgojo de los andes" puede causar pérdidas que alcanzan al 30% de la cosecha total de 

papa en Puno, Cuando la campaña agrícola es lluviosa y en ausencia de períodos de sequía. 

Cuando la infestación es muy severa y no se controla oportunamente, la pérdida de la 

producción puede ser total (Zanabria y Banegas, 1997). 

 

Respecto al daño por larvas, estas no ocasionan disminución de rendimiento y, al contrario, 

afectan directamente a la productividad en términos de porcentaje de papa no 

comercializare o de perdida de valor comercial Yabar (1994). 

 

Cisneros, (1995), indica, cuando la reducción de la cosecha se produce en grandes 

extensiones, la escasez del producto suele traer consigo el incremento de su precio en el 

mercado; en esas condiciones puede suceder que la disminución de la cosecha no 

necesariamente represente una perdida económica para los productores. Sin embargo debe 

reconocerse que hay una pérdida para la sociedad por la reducción en el suministro de los 

alimentos y por los precios más altos que debe pagar por ellos. 

 

La información sobre las valorizaciones de las pérdidas especificas ocasionados por las 

plagas es extremadamente escasa y con frecuencia los términos y criterios utilizados son 

muy variables e inconsistentes, Cisneros (1995). 

 

Las pérdidas de rendimiento en cantidad y calidad, más la reducción que puede producirse 

en la capacidad de rendimiento de futuras cosechas, constituyen las llamadas "pérdidas 

directas". Existen también "pérdidas indirectas" que corresponden a las implicaciones 

económicas y sociales más allá de sus efectos agrícolas inmediatos que pueden expresarse a 

nivel del consumidor y de la comunidad, incluyendo los mayores precios que deben pagarse 



 39 

  

por los productos, la desocupación, el empobrecimiento, las pérdidas de divisas, Cisneros 

(1995). 

 

Por extensión, deben considerarse daños económicos a la agricultura, toda inversión de 

dinero, tiempo y esfuerzo que se emplea en el estudio de las plagas y su control; en el 

desarrollo, producción y comercialización de equipos y materiales para el control de las 

plagas; en los gastos de los servicios de cuarentena o inspección fitosanitario nacionales e 

internacionales; y en las restricciones en los cultivos así como en los mercados de 

exportación por razones fítosanitarias Cisneros (1995). 

 

2.5.2.1 Pérdida primaria 

 

Según Zadoks (1967), citado por Cisneros (1995), se tiene las siguientes pérdidas 

primarias: 

 

- La reducción en cantidad del producto comercial por hectárea. 

- La reducción en valor por unidad de producto. 

- Los costos extras para la cosecha. 

- Los costos extras para la selección y limpieza de los productos. 

- Los costos de resiembra y de transplante. 

- Las pérdidas económicas al reemplazar el cultivo atacado por las plagas con 

cultivos menos rendidores. 

 

2.5.2.2 Pérdidas secundarias 

 

Las pérdidas secundarías comprenden las reducciones en la capacidad de producción de 

futuros cultivos o futuras cosechas, sea por el incremento de las poblaciones de las plagas 

en las siguientes campañas o por el debilitamiento de plantas que no se recuperan en un 

solo año Cisneros (1995). 



 40 

2.5.2.3 Rendimiento 

En el cálculo de las pérdidas de cosecha por efecto de las plagas es necesario precisar el 

concepto de rendimiento del cultivo que se está utilizando. 

 

Rendimiento potencial económico o alcanzable es aquel que puede obtenerse aplicando las 

técnicas que son comercialmente prácticas y que permiten obtener el mejor retorno 

económico Cisneros (1995). 

 

Rendimiento real o efectivo es aquel que se ha logrado cosechar. 

 

La diferencia entre el rendimiento real y el rendimiento potencial económico es el resultado 

de las pérdidas debido a factores como plagas, enfermedades, malezas, fertilización 

inadecuada, prácticas culturales pobres y otros factores susceptibles de ser mejorados para 

beneficio del agricultor Cisneros (1995). 

 

Como pérdida del rendimiento: Se expresa en términos de cantidades de producto 

cosechado en forma absoluta o en porcentaje. Cuando se expresa en términos de 

"porcentaje de cosecha" debe especificarse si el cien por ciento de la cosecha es la cosecha 

efectiva (real) o la cosecha potencial (esperada). Supongamos una cosecha efectiva de maíz 

de 4,000 kg./ha. Y se estima una pérdida de plagas de 1,000 kg./ha. Si la pérdida se expresa 

en relación a la cosecha potencial (=5,000 kg./ha) se habrá tenido una pérdida del 20% y se 

refiere a la cosecha efectiva Cisneros (1995). 

 

2.5.3   Selección y clasificación de tubérculos cosechados por tamaño 

Una vez de amontonar los tubérculos cosechados, estos se deben seleccionar y clasificar 

por tamaño, la selección se realiza por tamaño, separando del montón, aquellos tubérculos 

que tienen daños mecánicos o daños por enfermedades y/o insectos, Asimismo, se deben 

separar los tubérculos mal formados o atípicos, PROINPA (T996) 
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En la clasificación por tamaños los tubérculos mayores a 3,5 centímetros, deben destinarse 

como semilla para sembrar en campo y los menores a este diámetro, se utilizarán como 

semillas para sembrar en las camas protegidas en la próxima siembra, PROINPA (1996). 

 

Los tubérculos se clasificarán por tamaño de acuerdo a las siguientes medidas PROÍNPA 

(1996): 

 

Tamaño I: mayor a 5.5 centímetros de diámetro.  

Tamaño II: entre 4.5 a 5.5 centímetros de diámetro. 

Tamaño III:entre 3.5 a 4.5 centímetros de diámetro.  

Tamaño IV: entre 2.5 a 3.5 centímetros de diámetro. 

Tamaño V ; menor a 2.5 centímetros de diámetro. 

 

2.6 Agroecosistemas andinos que producen papa 

El manejo y el conocimiento del agroecosistema del cultivo de la papa y la validación de 

las técnicas tradicionales, prácticas culturales y métodos biológicos naturales son 

necesarios para implementar un programa de manejo ecológico de plagas en la región 

andina. 

 

2.6.1   Análisis del agroecosistema de la papa en la región andina 

 

El éxito de un programa de manejo integrado de plagas depende de un conocimiento previo 

de las interacciones que existe entre los componentes bióticos, donde predomina la planta 

cultivada, y los componentes abióticos del agroecosistema. Según Smith (1981), un 

agroecosistema esta compuesto por un complejo total de organismos en un área de cultivo, 

conjuntamente con todas las condiciones del medio ambiente que pueden ser modificados 

por las actividades agrícolas, industriales y sociales del hombre, Cisneros (1995). 

 

El agroecosistema de la papa es altamente complicado y quizás más complejo en los Andes 

que en otras partes del mundo. En el Perú se la cultiva desde el nivel del mar en la costa 
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hasta altitudes de 4200 m.s.n.m en la sierra. En el área andina existen 10 especies 

cultivadas, y se la cultiva en una amplia estructura de suelos, mayormente en secano, como 

un extenso monocultivo y como una población altamente mezclada y variable, Thurston 

(1981). 

 

Un rico potencial de información inexplorada sobre protección de cultivos en la agricultura 

tradicional andina no esta investigada y documentada. Entre las prácticas tradicionales que 

deben ser revalidadas se tiene al sistema "Aynocas" que son propios de terrenos comunales, 

con rotaciones definidas para evadir la incidencia del "gorgojo de los Andes" y nematodos 

fítoparásitos, así mismo, el uso de cenizas vegetales, cal viva y estrictos de plantas con 

poderes biocidas, esperan ser también revalidados Zanabria (1995). 

 

Para tener una idea de la complejidad del agroecosistema de la papa en Perú, Mayer (1981), 

citados por Zanabria y Banegas (1997)., describe básicamente 3 Zonas Agroecologicas 

(ZA): 

 

a. Zona Agroecológica Alta (3950 a 4250 m.s.n.m), ocupa una pequeña área del valle 

y produce solamente cultivos resistentes a heladas y acostumbran a rotaciones en 

largos periodos de descanso. 

b. La Zona Agroecológica Intermedia (3500 m.s.n.m.) presenta las siguientes 

características: cultivos de clima frío tales como la papa y tubérculos menores, 

granos y algunas hortalizas acostumbran; rotaciones con ciclos de descanso 

variables. 

c. La Zona Agroecológica Baja (3000 a 3500 m.s.n.m) se caracteriza por presentar 

clima frío y templado que da a los agricultores mayores alternativas en cuanto a los 

cultivos recomendables, existen zonas especializadas bajo riego y rotación de 

cultivos sin descanso. 

 

Finalmente por sistemas de producción agrícola se entiende un conjunto de métodos y 

técnicas que se utilizan en el proceso productivo de las especies agrícolas en la 
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Microrregióa Los sistemas varían según las especies a cultivarse, pero gran parte de ellas 

tienen una lógica común, SEMTA( 1994). 

  

Considerando que existen diferentes agroecosistemas en la Microrregión Comanche y que 

cada una de ellas tiene características propias, se ha visto por conveniente diferenciar las 

actividades agrícolas en agroecosistemas de Serranía, Ladera y pampa, determinados según 

encuesta, SEMTA (1994). 

 

a. Agroecosistemas de pampa: son zonas conformadas por planicies que se encuentran 

a 3.860 m.s.n.m. aproximadamente el 42% de las tierras agrícolas están en pampas y 

con pendientes moderadas, las actividades agrícolas son a secano y los cultivos 

principales son: cebada forrajera, variedades de papa amarga y quinua, por tener 

estos productos una mayor resistencia a las heladas. 

b. Agroecosistemas de serranía: son sitios con elevaciones de 3,900 a 4,400 m.s.n.m. 

Las actividades agrícolas son a secano y están restringidas a áreas donde no existen 

afloramiento rocosos cuya pendiente media es de 25% y los cultivos principales 

son: papa de variedades dulces, papaliza,oca, izaño, y cebada berza. 

Aproximadamente el 32,4% de las tierras agrícolas están ubicadas en serranías y se 

hallan concentradas en comunidades de Palcoma Alta, berenguela y las 

comunidades de la subcentral Cantuyo. Se caracterizan por sus suelos bastante 

erosionados. 

c. Agroecosistemas de ladera: son zonas donde se produce sin mayores problemas, 

variedades de papa dulce, cañahua, quinua, trigo y cebada. El 25.8 de las tierras 

están ubicadas en laderas, SEMTA (1994). 

 

La unidad de producción fundamental es la parcela familiar, siendo a la ves unidad de 

consumo. Esto siginifica que es la familia que controla en gran medida las condiciones de 

producción de su fuerza de trabajo. Por suparte, las actuales condiciones de desarrollo la 

actividad productiva en las parcelas familiares, no responden a los problemas que hoy se 

presentan en la producción agropecuaria tanto a nivel estructural (tenencia de tierra) como 
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climáticas, sin embargo, es alrededor de esta unidad donde se da la reproducción de la 

familia campesina así, como en la comunidad, SEMTA (1994). 

  

2.6.2 La conservación insitu en agroecosistemas 

Angles, (1994) "el término insitu corresponde a una conservación en el lugar, que incluye 

la conservación de la diversidad biológica, la diversidad genética y la diversidad 

ecológica". 

 

Es esencial considerar, por un lado, que los cultivos andinos son poco conocidos, y 

generalmente son conservados, por las familias campesinas de los Andes. Por otro lado, en 

la actualidad se ha reconocido el valor de estas plantas cultivadas y se están buscando 

formas de incrementar su utilización. Se sabe también que la disminución de la producción 

de los cultivos andinos se debe principalmente al alto consumo en los centros urbanos de 

alimentos basados en cereales y para evitar un mayor deterioro de los hábitos de consumo 

se deben identificar nuevas formas de uso de esos cultivos, Paz (1994). 

 

Montecinos y Altieri (1992) los cultivos andinos fueron continuamente desestimados como 

cultivos rentables en términos de economía monetaria, sin embargo, para el agricultor no 

solo es el aspecto de rentabilidad económica el que prima, son también otros aspectos 

inherentes tales, como la utilidad en la medicina, reciprocidad, aspectos rituales, y otros 

usos, estos y muchos aspectos hacen que los cultivos andinos sean conservados insitu por 

los agricultores. 

 

2.6.3   Investigación y desarrollo en agroecosistemas 

En un intento de superar investigaciones monopolizados por investigadores, se propone 

alternativas de solucionar, estos problemas, el sistema de investigación formal desarrolló 

nuevas metodologías tratando de acercarse más a la realidad del campesino, a través de la 

investigación de los Sistemas de Producción, y de orientación de investigación en granja 

(pruebas en finca), denominadas investigación y desarrollo (ID). Estas adaptaciones en el 

sistema de investigación hicieron que la investigación se oriente más alas condiciones 
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reales del agroecosistema y también logró que los investigadores conozcan mejor las 

necesidades y criterios de los campesinos, CENTRO IDEAS (1996). 

 

- Proporcionar información sobre sus sistemas de producción. 

- Expresar sus necesidades e intereses. 

- Proporcionar tierra y/o mano de obra para las pruebas. 

- Dar su opinión sobre los resultados de las pruebas. 

 

Este tipo de investigación ha contribuido a la generación de procesos de investigaciones 

formales, más conscientes de las condiciones de producción de los campesinos (ecológicos, 

socio-económicos) y han influido en la efectividad y la agencia del sistema de investigación 

formal. 

 

El proceso de investigación esta controlado por el científico y queda lejano a la vida 

cotidiana del campesino: Los campesinos no se sienten dueños del proceso de investigación 

y, como consecuencia, no se apropian de los resultados de investigación. A través de este 

tipo de investigación, el campesino no puede aportar con sus conocimientos y no puede 

actuar sobre sus intereses dentro del conjunto del proceso de investigación, CENTRO 

IDEAS (1996). 

 

Para Rist, (1992) la investigación participativa es un método de investigación que busca la 

participación activa del agricultor en la investigación y uso de tecnologías que sean útiles. 

 

La participación debe entenderse como un proceso inverso al caso del modernismo. Para 

comprender la realidad campesina, la participación del técnico debe ser en la vida del 

campesino para aproximarse a los objetivos de las comunidades campesinas que son 

determinadas por su propia racionalidad, donde el proyecto logrará ser un agente real en un 

proceso de desarrollo definido por las propias comunidades campesinas sobre la base de 

dos pasos fundamentales: La convicción de la existencia de un saber profundo sobre su 
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medio socio ecológico y cultural y una metodología que permita conocer la racionalidad y 

tecnologías en todo aspecto CENTRO IDEAS (1996). 

 

Entre junio y diciembre 96 el Centro IDEAS y ETC han coordinado la elaboración de este 

proyecto. Incluyó a más de 40 ONGs de Bolivia y perú, realizada entre junio y julio, donde 

se analizó los errores y dificultades de las instituciones para ingresar al Desarrollo 

Participativo de Tecnologías, su interés y potencialidades en un esfuerzo común de ensayar 

y desarrollar el DPT, CENTRO IDEAS (1996). 

 

A partir de 1996, en Comanche se implementa el proyecto del DPT, con intercambio/ 

capacitación de los técnicos responsables para las actividades de investigación agro-

pecuaria de cada institución participante y de los tesistas que van a documentar la 

aplicación del del DPT, CENTRO IDEAS (1996). 
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3.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1   Descripción del área de estudio 

 

3.1.1 Localización 

 

La zona se encuentra en la 4ta Sección de la Provincia Pacajes de la microrregión 

Comanche, del departamento de La Paz, que corresponde al altiplano central, y cuenta con 

una extensión de 50.000 has, la presente investigación, se llevo a cabo en la campaña 

agrícola 1996 y 1997, en tres localidades, (Chiakata, Huakallaya, Salviani), SEMTA 

(1994). 

 

Comanche se encuentra situada a 75 Km al Sur-Oeste de la ciudad de La Paz, 

geodésicamente se sitúa entre los 11 y 38° de latitud Sur y 47 y 68° de longitud oeste, y a 

alturas comprendidas entre 3.850 a 4.320 m.s.n.m. 

 

Los limites de la Provincia, son por el Norte con la Provincia Ingavi, al Oeste con las 

repúblicas del Perú y Chile, al este con las provincias Aroma y Gualberto Villarroel y al sur 

con el Departamento de Oruro. 

 

3.1.2 Características agroecologicas de la zona 

 

3.1.2.1 Clima 

 

Según los registros establecidos por la estación meteorológica de Caquiaviri (SENAMHI), 

el clima es seco y frío, con una temperatura promedio anual entre 7 y 8°C. las mismas 

varían en función a sólo dos estaciones del año (invierno y verano); los meses de mayor 

temperatura (26.5°C) son noviembre, diciembre, enero y febrero y las temperaturas mas 

bajas (-15°C) se presentan en los meses junio, julio y agosto, SEMTA (1994). 
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Figura 1. Mapa de ubicación de la Cuarta Sección de la Provincia Pacajes.  

Fuente S.E.M.T. A. 
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La precipitación en Comanche es de 561,7 mm/año, se inicia en el mes de noviembre y 

concluye en abril en forma irregular, pero las lluvias más intensas se concentran en enero y 

febrero, con precipitaciones que alcanzan hasta 18.83 mm. 

 

Con relación a las sequías, la región, fue afectada por dos periodos de sequía; El primero, 

se presentó en la gestión agrícola 1982/83 donde sólo llovió 146 mm/año y el segundo, en 

la gestión 1990/91 donde alcanzo a llover aproximadamente 169 mm/año, afectando las 

actividades agropecuarias, SEMTA (1994). 

 

La evapotranspiración potencial (ETP) promedio de 540 mm/año. 

 

La velocidad del viento varía en el día entre 0.5 a 11.5 m/s. Donde no se observa 

alteraciones de erosión en los suelos, sin embargo, durante el invierno (Julio-Agosto) los 

vientos predominantemente aumentan de velocidad lo que ocasiona la erosión eóliea, 

SEMTA (1994). 

 

3.1.2.2. Suelo 

Según Fernández (1994), los suelos de la región son de origen sedimentario fluvial lacustre, 

con aluviales en los conos de deyección, conformando planicies intercaladas y colinas, de 

la misma manera está rodeados de cerros conformado de suelos coluviales citado por 

SEMTA (1994). 

 

Texturalmente predominan los suelos franco-arenosos y franco-arcillosos, presentándose 

algunas áreas, suelos arenosos y otros de suelos salitrosos, variando de profundidad de 15 a 

25 cm, con ph que fluctúa entre 6.9 a 7.9, con horizontes poco diferenciados en color, 

profundidad y textura. 

 

De acuerdo, al análisis físico químicos de los suelos de la región, estos son variados, de 

paisajes heterogéneos, la textura es franco arcillo-arenoso y en las depresiones son suelos 
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arcillosos. La mayor parte se encuentra bajo una fuerte erosión y su reacción es 

moderadamente acida a fuertemente alcalina GEOBOL (1985), citado por SEMTA (1994). 

 

Orsag (1989), citado por SEMTA (1994), índica que las planicies del Altiplano Central, se 

han formado sobre los materiales de origen lacustre, coluvíal y suelos aluviales, 

especialmente a orillas de ríos y al pie de las colinas, presentando un mayor o menor grado 

de madurez, de acuerdo, si están o no bajo el efecto del aporte de nuevos materiales. En la 

mayoría de los casos, se han formado sobre estos materiales los xerosoles y yemosoles que 

son típicos de las zonas áridas. 

 

3.1.2.3 Vegetación 

De acuerdo a SEMTA (1994), la vegetación dominante de la zona es de pradera de altura, 

constituido principalmente por una asociación compleja de gramíneas donde predominan 

los géneros: Bromas, Distichlis, Calamagrostis, Festuca, Hordeum, Stipa y Nasella; entre 

las leguminosas predominan los géneros: Astragalus, Medicago, Trifolium; entre las 

hierbas y arbustos los géneros: Atriplex, Bacharis, Parasthrephia, Tapetes, etc., existiendo 

también otras especies de importancia, en los denominados bofedales y Cactáceas 

columnares ocasionalmente en las laderas. 

 

La zona se caracteriza por tener, serranías, colinas y planicies; estas unidades definen el 

micro - cuenca hidrográfica, principalmente habitado por especies arbustivas y especies 

xerófiiicas como las gramíneas bajas Poaceas perennes, entre las herbáceas de porte alto en 

las laderas ocasionalmente se encuentran Cactáceas columnares, SEMTA (1994). 

 

3.1.2.4 Fauna 

Se caracteriza por su adaptación a condiciones extremas de vida, en general de gran aridez, 

fuertes variaciones de temperatura entre el día y la noche, intensa radiación solar durante el 

día y temperaturas muy bajas durante la noche. Debido a esto muchos animales son de 

habitad nocturno, se protegen bajo piedras, en grietas, adquieren    ciertas adaptaciones 

fisiológicas que les permiten resistir las condiciones adversas al medio, SEMTA (1994). 
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Las especies más conocidas según datos de Encuesta Familiar en el siguiente cuadro;  

 

Cuadro 3. Variabilidad de la Fauna en la provincia Pacajes 

Animales Animales silvestres 

Llamas Ovejas Zorros Zorrinos 

Vacas Asnos Conejos Hurones 

Cerdos Perros Agüitas Buitres 

Gatos Gallinas Perdices Palomas 

Conejos Patos Lagartos Víboras 

Plagas  Codorni

z 

Lechuzas 

  Loros Ratones 

  Ándanos Pájaros 

  Halcones Patos silvestres 

   FUENTE: Elaboración propia, (SEMTA, 1994). 

 

Entre los mamíferos sobresalen los roedores por su gran variedad de formas; se puede 

mencionar en especial las vizcachas (Lagidium viseada), los conejos silvestres (Ctenomys 

opimus) y otros, de la misma manera se observa los zorros (Pseudalopex culpaeus) y 

zorrinos (conepatus chinga rex) en las localidades de la región. 

 

Como se observa en el Cuadro 3 existen diversidad de animales domésticos adaptados a su 

medio, generalmente son destinados para su autoconsumo y mercado, sin embargo, no 

existe estudios de insectos plagas, que realizan efecto en la producción y productividad en 

los sistemas de cultivos, SEMTA (1994). 

 

3.1.2.5  Población 

En el censo de 1976, la población de Pacajes fue de 65.810 habitantes, que representa un 

4.5% de la población total del Departamento de La Paz, de esta población 34.482 (52%) 

son habitantes mujeres y 31.328 (48%) hombres; en 1992 Pacajes cuenta con una población 

de 43.653 habitantes, de los cuales 20,882 (48%) son hombres y 22.771 (52%) son mujeres, 

La población de Pacajes representa un 2.3% de todo el Departamento, SEMTA (1994). 
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En la microrregión Comanche viven 5.008 habitantes, que vienen a ser el 11.5% de la 

población provincial y se estima que son alrededor de 1.273 familias SEMTA (1994). 

 

3.1.2.6   Ecología según zonas de vida 

 

Según la clasificación en el Mapa Ecológico de Bolivia (SNAG, 1980), citado por SEMTA 

(1994), la microrregión Comanche, se encuentra en el piso altoandino; la misma, fue 

identificada dentro de la zona de vida desierto-montano-templado (d-MTE), donde la 

temperatura varía entre 6°C y 12°C en promedio; donde la noche es fría con precipitaciones 

bajas y de día se tiene alta incidencia de radiación solar directa. 

 

3.2   Material experimental 

 

3.2.1   Material biológico 

 

Los criterios de manejo y el momento de sembrar el cultivo son bastante diversificado por 

los agricultores por varios factores: madurez fisiológica, tipo de crecimiento, tipos de suelo, 

heladas, ataque de plagas, que permite clasificar por grupos como se describe 

acontinuación. 

 

El manejo y la diversidad de tubérculos andinos están ampliamente extendido en las 

regiones andinas, sin embargo, de todos los estudios realizados por muchos investigadores 

quedan aún pendientes de la realidad de estudio insitu, aspectos que deben merecer 

analizados desde la visión    de la observación del dueño    germoplasma    que en este caso 

son tos propio agricultores.  
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La especie Ajanhuiri 

 

El cultivo de este grupo de papas es característico de la región de las laderas, la cual es 

cultivada de 3600 a 4000 m.s.n.m requiere de suelos franco arenosos (Challa lak'as), las 

cuales es muy apreciado por los agricultores por la rusticidad y tolerancia a las heladas 

(hasta -5°C), es también conocida como papa dulce (Qu'eni). Generalmente en la región son 

conocidas tres variedades, Morado ajanhuiri que es la que encuentra en la mayor parte de 

las localidades, mientras que el Janko ajanhuiri y Allka ajanhuiri son de menor cantidad 

entre los agricultores. El tipo de crecimiento es de follaje alto y erecto con hojas gruesas y 

tardío, los tubérculos crecen en montón (poctos). Generalmente es para consumo familiar y 

una parte es destinado para semilla. 

 

La especie Monda 

 

El cultivo de este grupo de papas, es característico de la región en laderas, la cual es 

cultivada de 3600 a 4000 m.s.n.m requiere de suelos franco arenosos (Challa lak'as), las 

cuales es muy apreciado por los agricultores por el principal alimento diario y algunos de 

estas variedades son tolerantes a la helada, como señalamos en el cuadro 4: 

 

Cuadro 4. Grupo de papas monda, y sus nombres nativos 

Variedades Crecimento de 

tubérculos 

Color Forma Precocidad 

Janko imilla Desparramado Blanco Redondo Tardía 

Chiar imilla En montón Negro Redondo Tardía 

Huaycha 

paceña 

En montón Morado -blanco Redondo Precoz 

Koyo En montón Blanco  Precoz 

Wila imilla En montón Rojo Redondo Tardía 

Sani imilla Desparramado Blanco-gris Redondo Tardía 

 

Generalmente los agricultores de tas localidades los conocen como Monda a tubérculos con 

características redondos, a las variedades (Koyo, Jank'o Imilla, Chiar Imilla, Sani Imilla, 
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Huaycha Paceña, Wila Imilla) y la Diversidad de tubérculos consta de varios especies 

conocidos con los nombres (Monda, Luk'i, K'eni, fino), que son papas dulces y amargas 

que se utilizaron en el sembradío tradicional de los agricultores de los diferentes sistemas 

de cultivo. 

 

3.2.2  Materiales y equipos de trabajo 

Se detallan acontinuación los diferentes materiales utilizados para el estudio de plagas de 

papa: 

 

a) Material de campo 

Estacas, flexómetro, wincha, pala, picota cinta adhesiva, lupa, libreta de anotación, dos 

redes entomológicas, maletín de transporte, termómetro de mínima y máxima, higrómetro. 

 

b) Material de trampeo 

60 recipientes plásticos de 500 mi, 15 metros de polietileno de color amarillo, 5 litros de 

formol al 4%, 20 litros de alcohol al 70%, 5 litros de aceite comestible, 55 g de detergente, 

30 Frascos de recolección de 50 mi, 1 tamiz, 9 mecheros, 10 litros de kerosene, 2 linternas, 

9 faroles, 100 estacas, 24 velas. 

 

c) Equipos de laboratorio 

1 Estereoscopio, 1 microscopio, 2 pinzas entomológicas, 2 agujas de disección, 1 caja 

entomológica, 1 caja de agujas entomológicas. 

 

d) Otros materiales 

1 computadora e impresora, 1 cámara fotográfica, 3 rollos de película, 3 rollos de Slides, 1 

motocicleta, 1 esliping. 
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3.3 Metodología 

La metodología de presente estudio fue dividida en cuatro partes, la elección de 

localidades, preparación del terreno, colocado de trampas y utilización de la estadística 

descriptiva. 

 

3.3.1 Procedimiento de campo 

En principio, se realizo el diagnóstico preliminar de las localidades que producen papa y los 

problemas fítosanitario de insectos plagas que se encuentran en campo de cultivo y almacén 

de los agricultores de la zona. 

 

3.3.1.1 Localidades elegidas 

Las localidades elegidas fueron: Salviani, Huakallaya, Chiakata que son zonas de alta 

diversidad genética de tubérculos semilla y de mayor producción papera, Figura 2. Sobre la 

base de la metodología del Desarrollo Participativo tecnológico (DPT), en una magna 

asamblea de comunarios se eligieron a familias modelos para la investigación de los 

principales insectos plaga que se encuentran en el cultivo de papa. 

 

El presente estudio se llevó a cabo en tres localidades de Comanche con las siguientes 

características: 

 

Microrregión 1. Huakallaya, está microrregión se encuentra comprendida entre alturas de 

3700 a 3850 m.s.n.m. es una zona generalmente ganadera de ovinos, bovinos y camélidos. 

En el área agrícola se produce papa, quinua, cebada, cañihua y trigo, para el autoconsumo 

familiar, el 65% de sus terrenos se encuentra en ladera y el 35% es planicie, los cultivos 

sobreviven con las precipitaciones pluviales naturales. Al mismo tiempo generalmente en 

épocas de cultivo frecuentan las granizadas y las heladas por la ubicación de su 

agroecosistema, con callejones y serranías por donde avanzan las heladas que afectan al 

cultivo. Es una zona que mantiene sus tradiciones culturales (aynoka). 
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Microrregión 2. Salviani, el 75 % parte de esta región se encuentra en serranías entre 

alturas de 3700 a 3800 m.s.n.m. y el 25% se encuentra en planicie. En la zona generalmente 

se cultiva papa, papalisa, oca, quinua, cebada, cañihua, es la zona donde se produce 

bastante tubérculos destinados al autoconsumo familiar y en menor proporción al mercado 

se caracteriza por constantes precipitaciones y nieblina. Además es una zona potencial, en 

la deshidratación de la papa convirtiéndola en chuño y tunta. Al mismo tiempo es una zona 

ganadera al igual que las otras localidades citadas. 

 

Microrregión 3, Chiakata; la región es generalmente montañosa, los terrenos son 

erosionadas constantemente por la parcelación de sus terrenos, por las constantes 

precipitaciones y terrenos mal manejados. Lo que obliga al agricultor a sembrar en terrenos 

no vírgenes (callpas), son los factores que dificultan a que no recupere su fertilidad 

adecuadamente. Es una zona de vital importancia en la diversidad biológica, principalmente 

de tubérculos dulces. Al mismo tiempo se van desapareciendo las variedades nativas por los 

factores citados. Sus parcelas de cultivo están ubicados no tan lejanos cerca del anterior 

cosecha donde se ha observado en campo de cultivo gran población de insectos plaga en 

campo de cultivo. 

 

De la misma manera es una zona con precipitaciones frecuentes y factores climáticos 

adversos, por su ubicación de sus sistemas están cubiertos por serranías y callejones por 

donde ingresan los fuertes vientos y heladas. También se observa que es una zona con 

potencial acuífero para la utilización de riego de sus campos de cultivo. Además es una 

zona ganadera al igual que las otras localidades. 
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Figura 2. Mapa de ubicación de las tres áreas de trabajo de la provincia Pacajes. 
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3.3.1.2. Selección de agricultores 

Sobre la base de una magna asamblea comunitaria. Con participación activa de todos los 

agricultores de las localidades, inmediatamente se procedió a elegir tres familias al azar por 

localidad, teniendo un total de nueve agricultores de las tres localidades, con predisposición 

a participar en el proyecto de investigación. 

 

3.3.1.3. Parcelas de estudio 

Las parcelas de investigación preferentemente se eligieron terrenos ubicados en ladera y al 

azar con distintos características de altitud, superficie, pendiente, ubicación, estructura y 

humedad del suelo. Como se muestra en las Figuras 3,4,5. 

 

Cuadro 5. Localidades y agricultores con sus respectivas superficies. 

 

Salvia ni Sup. Has. Huakallaya Sup. Has. Chiakata Sup. Has 

Cleto Ramos 0,3851 Felipe Quispe 0,1435 Modesto 

Torrez 

0,1870 

Celestino 

Mallea 

0,3042 Tomas Flores 0,13375 Julio Sirpa 0,1983 

Juan Ramos 0,0902 Anselmo 

Mamani 

0,1298 Melchor 

Torrez 

0,2108 

 

En el Cuadro 5 muestran las distintas superficies tradicionales de cultivo que se ha utilizado 

en la experimentación, Observándose una mayor superficie en los dos agricultores de 

Salviani. Mientras en los otros agricultores presentan superficies más parcelados, que no 

alcanzan la cuarta hectárea, como se observa en el mismo Cuadro. Así mismo los sistemas 

de cultivo elegidos presentan bastante variables que no se los puede uniformizar en una 

investigación tradicional. 
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Figura 5. Croquis de campo de los tres agricultores de Salviani. 
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Figura 4. Croquis de campo de los tres agricultores de Huakallaya. 
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 Figura 5. Croquis de campo de los tres agricultores de Chiakata. 
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3.3.1.4   Marcado de parcelas 

Antes de la siembra, se procedió a medir las parcelas de estudio, tomando en cuenta toda la 

superficie del cultivo de papa y diviendolo en dos partes iguales e inmediatamente se fue 

dividiendo en unidades experimentales de 170 m2, Al mismo tiempo se enumeró las 

parcelas en sentido del reloj y se fue eligiendo tres parcelas de investigación al azar en cada 

agricultor y posteriormente se ha procedido a colocar estacas en las parcelas de 

experimentación elegidas (Figuras 3,4,5). 

 

3.3.2   Establecimiento del ensayo 

Para el establecimiento de ensayo, se utilizo tecnología tradicional de los propios 

agricultores de la región, iniciándose con la roturación del suelo, hasta culminar el 

desarrollo vegetativo del cultivo de papa en los diferentes sistemas de cultivo de papa. 

 

a) Preparación del terreno 

La preparación del suelo se realiza tradicionalmente sobre la base de tracción animal, entre 

los meses de abril y mayo, para esta labor se aprovecharon las últimas lluvias en la que 

participaron los agricultores en sus respectivas parcelas y localidad, se han observado en 

campo de cultivo la programación de las roturaciones es de acuerdo a las precipitaciones y 

tiempo disponible del agricultor, lo que varia en las localidades y agricultores. Para ello se 

utilizo el arado de palo con punta de fierro (reja), sujetado con un lazo, arrastrado por la 

yunta, que penetra 8 a 9 pulgadas en el suelo y está con relación a la naturaleza, estado del 

suelo y a la fuerza de tracción de la yunta; siendo este medio de labranza muy utilizado en 

las localidades. 

 

Los terrenos en descanso generalmente se los rotura volteando la "champa" (barbecho) y en 

algunos casos se deja esta para el momento de la siembra llamada "curpas" (terrones o 

champas) una vez sacados son sometidos a la "k'upa" (desterronamiento) mediante el uso 

de la "kupaña". Este instrumento se compone de un mango y un fierro, sujetados a presión 

con un cuero de amarre "llawirj'a". De la misma manera se utiliza las raíces robustas de 

pajonales, esta labor es complementada mediante el uso de "lijuana" permitiendo de esta 
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manera una labor de desterronamiento más eficiente, sin que se produzca alteración alguna 

en la textura y estructura del suelo. 

 

Terminada todas estas actividades se complementa con la posterior quema de plantas, pajas, 

tholas, canllis, espinas y malezas, etc. Con él propósito de eliminar insectos plagas y 

enfermedades. Al mismo tiempo obtener abono (ceniza) y con esta actividad se logra un 

lugar óptimo para el desarrollo vegetativo de la planta. 

 

b) Siembra y abonamiento 

Para esta actividad se utilizo yunta tradicional de los propios agricultores de las localidades 

de Huakallaya, Salviani y Chiakata, la siembra se inicio en el mes de octubre con la 

participación activa de los agricultores y investigador. 

 

En las tres parcelas elegidos al azar de cada agricultor y localidad específicamente sé 

sembró semillas alternadamente. Un surco de la especie Ajanhuiri y otro surco de Monda, 

Mientras en la superficie sobrante se sembró semillas mezcladas de diferentes especies que 

poseen los propios agricultores, con el propósito observar el daño del insecto plaga en 

cosecha. 

 

Cuadro 6. Fecha de siembra de los agricultores de las tres localidades 

 

Siembra Salviani Siembra Huakallaya Siembra Chiakata 

9-10-96 Cleto Ramos 16-10-96 Felipe Quispe 7-10-96 Melchor Torrez 

14-10-96 Celestino Mallea 13-10-96 Anselmo Mamaní 12-10-96 Modesto Torrez 

11-10-96 Juan Ramos 25-09-96 Tomas Flores 15-10-96 Julio  Sirpa 

 

En el Cuadro 6 muestra la variación de siembra en los distintos agricultores y localidades 

en una siembra similares en el mes de octubre con diferencia entre agricultores en días 

mientras en Huakallaya se observa un sembradío adelantado en la familia Tomas Flores en 
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el mes de septiembre lo que posteriormente repercutirá en el desarrollo vegetativo y el de 

daño en la cosecha del cultivo. 

 

En el sembradío se necesita generalmente de tres a cuatro personas siguientes: 

 

- El monitoreo de la tracción animal (varón). 

- El que pone la semilla en el surco (mujer). 

- El abonador (persona mayor niño o niña). 

- El que colabora con semilla o abono. 

 

La siembra se realiza una vez abierto el surco con la yunta e inmediatamente se deja caer la 

semilla lo que no es uniforme en el distanciamiento. Debido al manipuleo de la semilla con 

la mano, donde en varios lugares, se coloca dos o tres semillas, donde variara en el 

rendimiento del cultivo de papa. Un método muy generalizado en las localidades es el 

distanciamiento entre plantas, es el uso del pie como unidad de medida de 20 a 25 cm. 

Seguido del abonador a chorro continuo, luego se cubre el suelo con una capa de tierra de 

10 a 15 cm el que permite conservar la humedad y asegurar un buen brote. Así mismo se 

observo que los agricultores utilizan generalmente abono de corral y no así fertilizantes 

sintéticos. 

 

En el sembradío los agricultores tienen la costumbre tradicional de pronosticar el tiempo 

mediante el p'io (conteo de tubérculos semilla), donde se observa un buen o mal año del 

calendario agrícola. Antes de vaciar el costal los tubérculos semilla se deja mas o menos de 

50 a 70 semillas para luego proceder al conteo a horas 10 a 11 a.m. este rito tradicional 

consiste en sacar la semilla de izquierda a derecha con las dos manos iguales, continuación 

se explica de la siguiente manera: 

 

- Si en caso saliera par, los tubérculos semilla significara un mal año. 

- Si en caso salieran impar los tubérculos semilla significara buen año. 

- Si en caso saliera uno solo impar, el tubérculo semilla significara regular año. 
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Cuadro 7. Características de siembra de los agricultores de las tres localidades 

 

Características Especificaciones 

Tipo de tracción Yunta (animal) 

Profundidad 10-20cm. 

Peso de semilla 10-25 gr. 

Origen de la semilla Propia, comprada 

Distanciamiento entre plantas 20-25 

Distanciamiento entre surcos 65-75 

Densidad de siembra 8-10 qq/ha 

Abono natural Estiércol de ovinos 

  Fuente, de elaboración propia (2000) 

 

Para cultivar la papa, se necesitan aproximadamente 20 a 25 quintales por hectárea; Sin 

embargo los agricultores siembran de 8 a 10 quintales por hectárea lo que va significara en 

una producción típica de autosusbsistencia. El Cuadro 7 muestra las principales 

características de la siembra del cultivo de papa en la región. 

 

Los agricultores tienen la costumbre de diversificar la siembra de tubérculos semilla en el 

sistema agrícola. Bajo esta condición se tratan de asegurar cierto volumen de producción, 

teniendo como sustento la evasión o resistencia de algunas variedades o ecotipos a los 

efectos causados por las heladas, enfermedades y plagas. 

 

Por lo general, una vez realizado, roturado (arar), kuti (vuelta), lakacha (desmenuzar el 

terreno) k'upa (romper terrones), inmediatamente se realiza el traslado del abono natural 

orgánico de ovinos y embolsados en costales y trasladados mediante camélidos (llamas), 

equinos (burros), generalmente en la tarde y por la mañana y ubicándoles en campo de 

cultivo en forma de montones y en zigzag. 
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c) Aporqué 

Se observo en campo de cultivo los agricultores lo realizan de acuerdo al estado de 

humedad del suelo y la disponibilidad de tiempo de cada agricultor a una altura de 18 a 25 

cm. De la planta, antes de la prefloración, tiene como propósito ganar un mayor número de 

ramas subterráneas para la formación de los tubérculos y dar cobertura a los estolones de 

crecimiento y destruir malas hierbas o algunas plagas y/o prevenir el ingreso de algunas 

plagas; estos aporques lo realizan una vez en el desarrollo vegetativo de la planta, 

utilizando la tracción animal y fuerza del agricultor. 

 

d) Cosecha y almacenamiento 

Se realizó en la época de madurez fisiológica de la planta e inmediatamente se tomaron las 

muestras al azar con "chontillas" y "lijuanas" y se obtuvieron cuatro muestras por especie y 

por unidad experimental, en total se obtuvo 24 muestras de las dos especies. Así mismo se 

obtuvo 16 muestras totales de la diversidad de tubérculos semilla cosechada 

tradicionalmente por el agricultor. 

 

En principio, las muestras se han obtenido por parcelas de investigación de las diferentes 

plantas debido a la variabilidad de producción que cada especie, de la misma manera se 

tomo en cuenta él número de tubérculos que posee la variedad, luego se procedió a sacar las 

muestras de 10 a 15 plantas por surco de 4 m de largo. Donde se obtuvo las muestras 

separadamente de las tres parcelas de investigación y agricultor en cada localidad e 

inmediatamente se realizó él pesaje de las muestras, seleccionando las variedades dañadas 

por insecto plaga, donde se los peso separadamente los tubérculos sanos versus tubérculos 

dañados. 

 

Los agricultores tienen la costumbre de amontonar los tubérculos en un lugar, donde los 

insectos van abandonando los tubérculos por la insolación y estas van ingresando al suelo 

para invernar hasta transformarse en adulto hasta el próximo año agrícola. 
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El traslado de los campos de cultivo a los almacenes se realiza mediante la capacidad de 

carga de los burros, camélidos y por las mismas familias campesinas depositados en cargas 

y lugares planos de "chuñawi" luego recién ser seleccionados para semillas y a la 

preparación de derivados. 

 

3.3.3   Muestreo de insectos 

 

3.3.3.1    Preparación de métodos relativos cuantitativos 

 

Los métodos relativos son agrupados en dos clases amplias: captura por unidad de esfuerzo 

y captura con trampas. 

 

Tipo de trampa Nro. de días a usar Cantidad / agricultor 

Trampas Barber 4 4 

Trampas amarillas 1 2 

Trampa de luz 3 1 

Muestreo de suelo Antes de la siembra 3 

Red entomológica Por fase fenológica 1 

Muestreo de almacén Después de la siembra 1 

 

3.3.3.2  Recolección de insectos de suelo 

En principio, se procedió a la observación de insectos de suelo que se encuentran antes de 

la siembra del cultivo de papa, en una superficie de un m2 a una profundidad 15 a 20 cm al 

azar y en zigzag, con su respectivo humedad de suelo. Los muéstreos fueron tres por 

agricultor y por localidad, obteniendo un total 27 muestras de las tres localidades. 

 

Las larvas para mantener su color se lo dio un hervor por el espacio de 2 minutos y se lo 

guardo en frascos con formol al 75 %, luego se ha obtenido los nombres comunes de la 

localidad y posteriormente se lo identificaron, Andréw y Caballero (1990). 
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3.3.3.3 Trampas Barber (trampas de suelo) 

En campo de cultivo, las trampas de caída se colocaron a nivel del suelo, para ello se utilizo 

una chonta de fierro, realizando un hueco del tamaño del frasco, teniendo cuidado que el 

borde del frasco quede al ras del suelo con su respectivo cubierta de 5 a 10 cm de alto, de 

material de alambre de 35 cm de largo y sujetado al plástico de 13 por 13 cm. Para evitar 

que ingrese la precipitación y el sol, luego en el interior se puso cebo atrayente, tubérculo, 

follaje y una parte de tierra húmeda para que sirva de refugio (Figura 6). 

 

Se instalaron 4 trampas por parcela de investigación, en total 12 trampas por microrregión, 

distribuidos en zigzag y al azar a 15 m. de distanciamiento entre sí, en todo el 

agroecosistema de cultivo de papa. Teniendo un total de 36 trampas en las tres 

microrregiones de estudio. 

 

Luego de 4 días en campo se ha procedido a recoger la trampa con etiqueta de registro, y 

posteriormente se trasladaron a laboratorio para proceder, a la cuantificación e 

identificación de las muestras. Este tipo de trampa se utilizo, cada 10 días, para determinar 

la entomofauna epigea durante todo el desarrollo vegetativo del cultivo. 

 

3.3.3.4  Trampas amarillas 

Consiste en colocar 2 rollizos de madera de 80 cm de altura, de 15 a 20 cm enterrados al 

suelo, que sirve de soporte al nylon amarillo de dimensión de 50 cm de ancho y lm de largo 

y sujetados a 15 cm. AI rollizo, luego se procedió a colocar la sustancia pegajosa (aceite 

comestible) en ambos lados con esponja, para que el insecto quede pegada en la trampa. 

 

Se instalaron 2 trampas por parcelas de investigación, con orientación de Este a Oeste y 

Norte a Sur, en total 6 trampas por microrregión, distribuidos al azar en el sistema de 

cultivo de papa. Teniendo en total de 18 trampas en las tres microrregiones de estudio. 
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Figura 6. Croquis y ubicación de las trampas de suelo instaladas en campo de  

cultivo de papa 
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Luego de 1 día en el campo, se procedió a cuantifícar los insectos, por la delicadeza de 

trasladar el material con la muestra, se cuantifíco las especies comunes por ordenes y 

posteriormente trasladar las especies no comunes a laboratorio con su respectivo registro y 

posteriormente se logra la identificación de las muestras. Este tipo de trampas se utilizo 

cada 10 días, en toda la fase del desarrollo vegetativo (Figura 7). 

 

3.3.3.5 Trampas de luz 

Se instalo la luz luminosa en el centro del cultivo de papa, con faroles tradicionales de los 

propios agricultores, esta trampa consta de un farol y una vela colocado internamente 

sujetados a una madera de 50 cm. Con su respectivo trampa, de una solución de alcohol al 

70 % con detergente, colocando en un bañador para que los insectos caigan en la trampa 

(Figura 8). 

 

Luego de la duración de la iluminación de 4hr. (8 a 12pm) en campo, se recogieron por la 

mañana con su respectivo registro y posteriormente fueron llevadas a laboratorio para su 

posterior identificación y cuantifícación de las muestras. 

 

Se instalaron 1 trampa por microrregión, teniendo en total 3 trampas, en las tres 

microrregiones de estudio. Estas trampas se utilizaron principalmente para plagas nocturnas 

que poseen reacciones fotóticas, para la atracción de los insectos por, fase fenológica del 

cultivo. 

 

3.3.3.6 Red entomológica 

El método consiste en recolectar insectos con un movimiento pendulante, como si se 

estuviera barriendo la acera con una escoba, cuidando de no destruir el follaje y la época de 

floración; para ello se utiliza una tela de saquillo de 80 x 80 cm de color blanco sujetados a 

un alambre doble de 2m. flexible. 
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Figura 8. Croquis y ubicación de las trampa de luz instalda en campo e cultivo de 

papa   



 72 

La recolecta de insectos se realizo, por fase fenológica colectando los insectos por parcela 

de investigación, y en zigzag, teniendo en total 9 capturas en las tres microrregiones de 

estudio. Luego de los 20 minutos de recolecta en campo los insectos fueron introducidos, a 

un frasco de 2500ml de color blanco transparente con su respectiva etiqueta y 

posteriormente fueron llevados a laboratorio para proceder a la observación de las 

muestras. Este tipo de trampas se utilizo para insectos que generalmente acostumbran a 

estar en la parte del follaje y se encuentran en la parte aérea del cultivo de papa (Figura 9). 

 

3.3.3.7 Insectos plaga en silos 

Culminado la siembra en noviembre (1996), se ha procedido a observar los almacenes y 

verificar los insectos plagas existentes en dichos sitios, fue posible obtener una muestra por 

agricultor, teniendo un total de 9 almacenes en las tres microrregiones por unidad de 

volumen de suelo a una profundidad de 15 a 20 cm, sobre una superficie de 30 x 30 cm2 las 

plagas existentes en el suelo del almacén fueron llevado a laboratorio para su posterior 

identificación. 

 

3.3.3.8 Evaluación de daños en semillas de almacén 

Durante la siembra del cultivo de papa, se ha procedido a la elección de 100 semillas de 

tubérculo al azar por familia y localidad, para posteriormente observar los daños 

producidos por los insectos plagas en la siembra, y se procedió a trasladar a laboratorio para 

su observación por un especialista en daños. 

 

3.3.4   Identificación de especies 

Colectados los insectos en las diferentes trampas, en campos de cultivo se envío al 

Programa de Investigación de la Papa (PROINPA), Colección Boliviana de Fauna, área de 

entomología y la Facultad agronomía (UMSA), mediante la bibliografía consultada de 

Robbor, (1982), Andrew y Caballero, (1990), Zanabriay Banegas(1997), Yabar(1994), y 

CIP(1996). 
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3.3.5 Evaluación de daño producido por plagas claves en cosecha 

De acuerdo a PROINPA (i992), para la evaluación del daño, se hizo sobre la base de la 

cartilla de evaluación del Departamento de Entomología del Proyecto de Investigación de la 

Papa, Los parámetros que se tomaron en cuenta para evaluar el daño que las larvas del 

gorgojo de los andes ocasionan a los tubérculos de la siguiente manera: 

 

- Incidencia del daño o porcentaje de tubérculos dañados. 

 

Una vez que el cultivo alcanzó la madurez fisiológica, se procedió a la cuantificación del 

daño producido por larvas del complejo gorgojo de los andes, inmediatamente se procedió a 

pesar los tubérculos sanos versus dañados por la plaga clave Rojas (1992). 

 

En la cosecha se obtuvieron muestras de 12 a 15 plantas al azar de cada unidad 

experimental de una superficie de 4 x 0.75 m de las especies Ajanhuiri y Monda obteniendo 

6 muestras de cada ensayo separadamente, de la misma manera se hizo el muestreo de la 

Diversidad de tubérculos sembrado y cosechado tradicionalmente por los agricultores. 

 

3.3.6 Análisis estadístico 

Para la evaluación del presente estudio se utilizara el análisis de promedios de estadística 

descriptiva por la complejidad del sistema investigación.  

Los parámetros estadísticos que se utilizaron fue: 

R = Rango  

X = Promedio 

"h" = Frecuencias 

     = Histogramas  

V    = Varianza  

D.S = Desviación Standar  

C.V = Coeficiente de Variación 
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4.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1   Las condiciones climáticas 

Las condiciones climáticas que se presentaron, durante la gestión agrícola 1996 a 1997 de 

cultivo de papa que acontinuación se detallan: 

 

Cuadro 8.   Datos metereologicos de los meses de investigación 

Año Mes Temperatura Precipitación Estado de tiempo 

(mea) 
Velocidad 
De viento   Prom. (°C) Mensual (mm) 

  Max. Min.  Des. Nub. Poc - Km 

1996 Octubre 18.4 -0.3 10.0 0.83 3.06 3.22 463.11 
 Noviembre 16.2 1.6 55.0 2.41 4.1 4.66 400.01 

 Diciembre 15.4 2.6 94.2 4.42 4.87 5.12 388.17 

1997 Enero 14.4 3.9 200.3 5.77 6.03 6.61 639.63 

 Febrero 15 3.2 114.5 5.39 5.21 6.11 479.06 

 Marzo 15.5 1.9 81.7 3.84 4.03 5.39 467.34 

Fuente. Estación meteorológica "Comanche" dependiente de Servicios Múltiples de 

Tecnologías Apropiadas (SEMTA) 1996-1997. 

 

Los resultados presentados en el Cuadro 8, corresponden a los seis meses de desarrollo del 

cultivo, registrados de 7 a 8 a.m. en el lugar de estudio. 

 

Los registros promediados en el mismo Cuadro corresponden a la gestión agrícola 1996 a 

1997, de cultivo de papa en la región. De la misma manera se observan temperatura 

máxima de 15.81°C y la mínima de -0.3°C. 

 

La precipitación se inicia en octubre, incrementándose gradualmente a medida que pasa los 

meses, alcanzando mayor precipitación pluvial en enero de 200.3 mm y bajando 

gradualmente entre los meses de febrero a marzo, obteniendo una precipitación promedio 

de 92,61 mm durante el ciclo vegetativo del cultivo de papa. 
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En el mismo Cuadro se observa, al principio de octubre la velocidad de viento de 463,11 

km./hr y gradualmente va bajando, entre los meses de noviembre a diciembre e 

incrementándose la velocidad en enero de 639,63 km/hr. Con respecto a los otros meses 

que presentan una velocidad menor. 

 

En conclusión, las condiciones de precipitación fueron óptimas para la gestión agrícola 

presentando temperaturas ideales para el desarrollo vegetativo. Sin embargo las 

precipitaciones, viento y los días nublados no fueron óptimas para la colecta de insectos 

plaga en los campos de cultivo teniendo dificultades en el desplazamiento de estas. 

 

4.2    Principales insectos plaga del cultivo de papa 

 

4.2.1   Insectos de suelo antes de la siembra 

 

Preparada el suelo, antes de la siembra, se procedió a observar la diversidad de vegetación 

existente en el sistema de cultivo, con el propósito de observar la diversidad de insectos que 

se encuentran en el suelo y plantas hospedantes como ser: tholares, pajas, canlli, espinas, 

chillihuas y las hojarascas que se encuentran debajo de ellos son elementos importantes 

para la sobrevivencia de los pequeños insectos. Al existir allí un micróclima favorable para 

la presencia y distribución de la fauna. 

 

De la misma manera piedras o terrones que cubren el terreno, juegan un rol importante en 

su distribución espacial son utilizados como refugio, debajo de ellas la temperatura 

nocturna es mayor que en el suelo. Estas sirven como medio de hospedaje de los insectos, 

donde estas se introducen al suelo para pasar el estado invernante hasta que caiga las 

primeras lluvias y aparezcan en los primeros brotes del cultivo de papa, como se observa en 

el Cuadro 9. 
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Cuadro 9. Frecuencia de insectos de suelo, antes de la siembra de las tres localidades 

 

Nombre
nativo 

Familia Estado Salvíani "hi” 

% 

Chiakata "hi” 

% 

Huakallaya "hi” 

% 

Total 

Lak'ato Scarabaeictae Larval 3 3.6 69 83.1 11 132 83 

Ticona Noctuidae Larval 4 10.8 15 40.5 18 48.6 37 
Thola lak'o Elatendae Larval 12 23 25 48 15 28.8 52 

Inés lak'o Curcultonidae Larval 7 46.6 5 33.3 3 20 15 
Kuytururu No identificada Adulto 11 36.6 13 43.3 6 20 30 
Selik'o Lumbricidae Adulto 1 20 3 60 1 20 5 
k'auna Scarabeidae 

Huevo 
Huevo 2 13.3 5 33.3 8 53.3 15 

Tipo trips no identificada Adulto 1 16.6 4 66.6 1 16.6 6 

Arañas no identificada Adulto 2 40 2 40 1 20 5 

Hormigas Formicidae Adulto 3 30 5 50 2 20 10 

Moscas no identificada Adulto        

Subtotal   46  146  66  258 

Humedad   5.7  6  5.2   

 

En el Cuadro 9 se observan, la diversidad de insectos que se encuentran en el suelo en 

estado larval y adulto antes de la siembra. Por lo tanto un suelo virgen no significa que este 

libre de insectos plaga más a lo contrario existe una diversidad de insectos que afectan a la 

emergencia y al desarrollo vegetativo del cultivo de papa. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la localidad de Chiakata, los insectos plaga que se 

encontraron en mayor población es lak'ato con frecuencia del 83.1%. De la misma manera 

el lawa lak'o representa el 48.1% y ticona del 40.5% en estado larval los que se observaron 

en mayor densidad entre las localidades, de la misma manera, los insectos que se presentan 

en menor población generalmente son las hormigas, arañas, lombriz de suelo en los 

sistemas de cultivo. Con respecto a las localidades de Huakallaya y Salviani se presentan en 

menor población los insectos citados. 

 

De acuerdo con los resultados, en la localidad de Chiakata se observa, en una superficie de 

9 m2, se han colectado un promedio de habitad 69 lak'atos en los tres agricultores y en Im 

probablemente se encuentren 23 del mismo insecto. De la misma manera, se han colectado. 



 77 

Figura 10. Fotografías ly 2, gusanos en estados larvales a) Ticona   b)Lak 'ato 
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 un promedio de habitad de 15 ticonas y en 1 m se encuentren probablemente se encuentren 

5 del mismo insecto, al igual que el promedio de habitad es 66 lawalakos y en lm 

probablemente se encuentren 10 del mismo insecto (Figuras 10a, 10b y lia), en los sistemas 

de cultivo de los agricultores. Estos terrenos que anteriormente han sido cultivados papa se 

han observado una amplia población de gusanos de tierra en los suelos, como se observa en 

él mismo Cuadro. 

 

Los insectos que se observaron con mayor promedio de habitad en las tres localidades es de 

28 lak'atos, 17 lawalak'os, 12 ticonas, 10 kuytururus y 5 gusanos blancos en estado larval, 

en una superficie de 9 m2 . De la misma manera se observan diferencias de población de 

los diferentes insectos plaga en las localidades y agricultores de cada istema de cultivo. Los 

insectos que se encuentran en menor variabilidad en las localidades son: El Lawa lak'o, 

ticona, gusano blanco y kuytururus. Sin embargo el insecto plaga lak'ato, es la que se 

encuentra en mayor variabilidad en los sistemas de cultivo, de acuerdo al mismo Cuadro. 

 

Por otra parte en el mismo Cuadro muestran la presencia del complejo de gorgojo de los 

andes, en los diferentes sistemas de cultivo de las localidades de Salviani probablemente se 

encuentren 2 gorgojos por m y por agricultor. Mientras en Chiakata se han encontrado 2 

gorgojos por m y por agricultor. De la misma manera en Huakallaya se han colectado 1 

gorgojo por m2 (Figura 1 Ib). Este mismo insecto plaga, probablemente pueda estar 

presente en cualquier sistema de cultivo ya sea terreno fértil o infertil. 
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Gráfica 2. Insectos de suelo antes de la siembra del cultivo de papa en las tres 

localidades 
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De acuerdo con los resultados se observa, que no solo, es habitado por gusanos de suelo, al 

contrario es habitada por una diversidad de fauna de insectos y animales principalmente 

por; arácnidos, formicidae, coleópteros, dipteras y aves (tik'i tik'i, paca, etc.) que se 

encuentran en campo de cultivo alimentándose de insectos plaga, al mismo tiempo van 

disminuyendo la densidad poblacional de los insectos de suelo, que se presenta en el 

sistema de cultivo, corroborado por Morales (1994). 

 

En la Gráfica 2, se observa la mayor población de gusanos de tierra se encuentra en 

Chiakata, con humedad de suelo 6%. Con respecto a Salviani con humedad de suelo de 

5,7% y en Huakallaya de 5,2%. La variación de la población de insectos de suelo es 

evidente, por la complejidad que presenta cada sistema de cultivo de papa, debido a varios 

factores; ubicación, preparación de suelo, humedad, pendiente, vegetación, tipo de suelo, 

tecnología de cultivo, agricultor y factores ambientales que son los que determinan la 

población de los insectos. 
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Los gusanos de suelo se encuentran durante todo el año, en todos los sistemas de cultivo, 

pasando sus diferentes estados de desarrollo en el suelo y cuando alcanzan su madurez, 

tienden a salir aí campo de cultivo para realizar su copulación e infestar nuevamente los 

cultivos, corroborado por PROINPA (1992). 

 

Se sospecha que los insectos de suelo, sus hábitos alimenticios son muy variables, algunos 

especies son exclusivamente de abonos orgánicos, mientras que otros se alimentan de 

raicillas u restos vegetales, por lo que se supone él habitad de los insectos es variable, por la 

flora, humedad del suelo y la preparación del terreno que se observo en cada sistema de 

cultivo, corroborado por Zanabria y Banegas (1997). 

 

En análisis, realizado en campo de cultivo estos insectos plaga en estado larval se presentan 

año tras año. Los primeros estadios larvales son voraces, Pero los daños más significativos 

en papa son ocasionados por los últimos estadios larvales. También barrenan los tubérculos 

construyendo agujeros irregulares grandes y limpios. Adquieren mayor daño cuando no se 

ha efectuado un buen aporqué y una buena preparación de terreno, en los casos de 

tuberización superficial y en cosechas tardías, Sin embargo los sistemas de cultivo van 

infestándose mediante labores de cultivo, satacas (trae su semilla y colabora en el 

sembradío) intercambio de semillas, ferias, aynocas (tierras comunales). Mientras las otras 

especies de insectos son de importancia benéfica, corroborado por Zanabria y Banegas 

(1997). 

 

4.2.2 Insectos de almacén 

Los almacenes, observados y evaluados en los agricultores de las localidades, son de 

características tradicionales; construidas de paja y adobe en superficies que varían de 2.5 a 

4 m . Donde almacenan sus tubérculos semilla, que no son de las condiciones adecuadas de 

almacenamiento, ventilación, temperatura y humedad, Además, es destinado a almacenar 

diversos insumos de: chuño (papa deshidratada), papa, quinua, cebada, trigo y diferentes 

materiales de tracción animal u otros objetos. Estas condiciones varían de agricultor a 

agricultor y localidad, corroborado por PROINPA (1994). 
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Cuadro 10. Frecuencia de insectos de almacén de los agricultores de las tres 

localidades 

Localidades Salviani  Prom "hi" 

% 
Huakallaya Prom "hi" 

% 
Chiakata Prom "h¡" 

% 
Tota 

X 
Insectos C.R C.M. J.R.   F.Q. A.M T.F.   M.T

. 
J.S. M.T

. 
   

Premnotrypes 

vivos. 
370 543 280 398 84.9 0 170 0 57 12.1 0 0 43 14 3 469 

Premnotrypes 

muertos 
25 45 18 29 76.3 0 3 0 1 2.6 0 0 25 8 21 38 

Pupas          de 
premnotrypes 

7 10 5 7 63.6 0 4 0 1 9.1 0 0 10 3 27.3 11 

Subtotaitotal 402 598 303 434  0 177 0 59  0 0 78 25  518 
Phthorimaea 
vivos 

2 2 1 2 33.3 2 1 0 1 16.7 4 2 3 3 50 6 

Larvas         de 

Phthorimaea 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 100 2 

Subtotal 2 2 1 2  2 1 0 1  4 2 3 3  6 

Coleópteros sp 3 5 0 3 50 0 3 4 2 33.3 0 0 2 1 16.7 6 

Otros 2 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total    440     62     31  535 
Tipo             de 

almacén 
A A A   8 A B B  B B A B   

Beauveria 

brogniarti 
Sí Sí Sí   No Sí No   No No Si    

Fuente de elaboración propia 1996-1997 

Agricultores de las localidades: 

C.R. = Cleto Ramos  F.Q.= Felipe Quispe  M.T.= Modesto Torrez 

C.M.= Celestino Mallea       A.M.= Anselmo Mamani       J.S. = Julio Sirpa 

J.R. = Juan Ramos  T.F. =  Tomas Flores  M.T= Melchor Torrez 

 

"hi" – Frecuencias 

A= Almacén de suelo suelto  B = Almacén de suelo duro (patacucho o adobe) 

No= No existe la presencia del hongo.      Si = Existe la presencia del hongo. 

X = Promedio 

 

Almacenes de tipo A presenta interiormente características de piso suelto y con humedad 

natural de 30 a 40%. Donde los tubérculos semilla, son almacenadas sobre una carnada de 

paja (Stipa ichu) y cubiertas por la misma. Evaluado los almacenes, el que realiza mayor 

daño es el complejo gorgojo de los andes las cuales continúan dañando los tubérculos y van 
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migrando al suelo, realizando pequeñas perforaciones en la superficie, para complementar 

su ciclo y luego infestar nuevos campos de cultivo en época de siembra, corroborado por 

Yabar (1994). 

  

Almacenes de tipo B presentan interiormente características de suelo compacto y ios 

tubérculos semilla son almacenados de la misma manera al almacén A, encontrándose 

dificultades en la evaluación de insectos. Por la característica que presenta el almacén. 

Probablemente los gorgojos por el suelo compacto que se encuentra en el almacén, regresan 

al tubérculo semilla, para hibernar, dentro el tubérculo y luego salir a los campos de cultivo, 

juntamente con las semillas, corroborado por Zanabria y Banegas (1997). Sin embargo, 

también se observo la presencia de la polilla de la papa y kuytururus (Coleópteros) en baja 

población, como se observa en el Cuadro 10. 

 

De acuerdo al mismo Cuadro, la población de insectos plaga en los almacenes de los 

agricultores y localidades varían de acuerdo al tipo de almacén, asi observamos en Salviani 

con frecuencia de 84.9% de premnotrypes vivos. En cambio en Huakallaya es de 12,11% y 

Chiakata del 3%, Mientras los P. Muertos y P. en estado pupal se encuentran en baja 

población. Debido a que la mayor parte de los gorgojos se encuentran en estado adulto 

Estas diferencias se debe a la infraestructura compleja que presentan los almacenes. De la 

misma manera se observo polillas de papa en estado adulto y pupa las cuales también se 

encuentran realizando daños en los almacenes (figura 1 la), Con respecto a los otros 

insectos citados en el mismo Cuadro no son de importancia en el almacenamiento de los 

tubérculos semilla, corroborado por PROINPA (1994). 

 

En Anexo 19, se observa insectos plagas que se encuentran con mayor frecuencia en los 

almacenes representan el 75.6% de la población del insecto plaga (Premnotrypes sp vivos). 

Mientras los premnotrypes muertos por el hongo (Beauveha brogniaríí), representa el 

11.6% y en estado pupal representan el 4.7%. Mientras los otros insectos se encuentran con 

menor frecuencia en los almacenes. 
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Figura 12. Fotografía 5, formas de almacén de los agricultores de las localidades 
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Gráfica 3. Insectos de almacén de los agricultores de las tres localidades 
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De acuerdo con los resultados se observó, que la principal plaga clave en almacén, es el 

complejo gorgojo de los andes (Premnotrypes spp), se colectaron en estado adulto, pupal y 

muertos las cuales se encontraron infestados por el hongo blanco (Beauveria brongniartii) 

en una humedad de suelo suelto del 40%. De la misma manera, se observo la presencia de 

la polilla (Phthorimaea sp.) En estado larval y adulto. Además de Coleópteros conocidos 

nativamente, con el nombre de kuytururus. 

 

Realizada la evaluación en los sistemas de almacenamiento en una superficie de 0,9 m y 

profundidad 0.15 m se observo en la localidad de Salviani la población promedio del 

complejo gorgojo de los andes en estado vivo es de 398, con muerte natural de 29 adultos y 

pupas 7 las cuales fueron colectadas cubiertos por el hongo Beauveria, la cual se presenta 

en forma natural en suelos húmedos y dependiendo de varios factores: Tipo de almacén, 

forma de almacenaje, selección y humedad que presenta el almacén, ver Cuadro 10. Con 

respecto a los diferentes almacenes de Huakallaya y Chiakata, el promedio de población es 

menor del insecto plaga y la presencia del hongo; debido a los factores citados, corroborado 

por Yabar (1994). 
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En condiciones de almacén la actividad poblacional del complejo gorgojo de los andes se 

inicia, con las primeras lluvias rompiendo las cámaras pupales del insecto e 

inmediatamente estimula su actividad en el suelo, saliendo a la superficie para luego 

infestar nuevos campos por el aroma atraídos por el cultivo, por el traslado de diferentes 

materiales de tracción o tubérculos semilla. La población que migra del almacén 

corresponde casi exactamente a la que ingresa al sistema de cultivo, lo que nos indica que 

es el almacén es la fuente primaria de infestación del insecto plaga, corroborado por Yabar 

(1994). 

 

En análisis realizado en almacén, de tubérculos semilla de los agricultores, se observó que 

existe mala selección de las semillas, infraestructura inadecuada y mal manejo de los 

tubérculos por parte de los agricultores, son las causas fundamentales de la población de 

insectos plaga que se encuentran en los almacenes. Sin embargo, la población del gorgojo 

en algunos almacenes se encuentran muertos y envueltos en forma natural por la presencia 

del hongo Beauveria, realizando un control natural de insectos plaga. 

 

En almacenes de tipo B, probablemente las semillas salen al campo de cultivo infestados, es 

por que los insectos plagas no encuentran lugar adecuado de hibernación, donde vuelven a 

ingresar a los tubérculos para complementar su ciclo. Razón por la cual, no se encontraron 

en algunos almacenes los insectos plaga en mayor población. 

 

En análisis, las poblaciones existentes en almacenes tradicionales presentan condiciones de 

temperatura y humedad óptimos para el desarrollo del insecto plaga, además, que estas no 

son disturbadas durante su desarrollo, cuando en los almacenes no se realiza el tratamiento 

para controlar las larvas o las pupas en el suelo no que da más recurso que tratar de evitar 

que los adultos que emergen del almacén, salgan hacia los campos. Para ello se recomienda 

construir zanjas perimetrales de 20 cm. De ancho y 50 cm de profundidad alrededor del 

almacén y de campos de cultivo. Utilizar un insecticida granulado o trampas (mantas de 

paja), corroborado por PROINPA (1994). 



 86 

4.2.3  Principales insectos plaga en el desarrollo de la planta de la papa 

Una necesidad común para cualquier programa de manejo integrado de plaga (MIP) de la 

región, en el cultivo de papa es tener un conocimiento apropiado de las características del 

cultivo, de las prácticas culturales y de las relaciones del cultivo con las plagas, de la misma 

manera se distingue siete fases en el desarrollo de la planta de papa que tiene relaciones 

especiales con la presencia de plagas y los daños que ellas producen. 

 

Fases fenológicas Insectos plaga con nombres comunes de la papa 

0= Siembra Lak'ato, lawalak'o, ticona, gorgojo de los andes 

l=Emergencia Ticona, lak'ato, lawalak'o, gorgojo de los andes, trips, epitrix 

2=Inicio formación de 

Estolones 

Ticona, lak'ato, lawalak'o, gorgojos de los andes, trips, epitrix 

3=Inicio de tuberización Ticona, lak'ato, lawalako, gorgojo de los andes, trips, epitrix, 

moscas minadoras, polilla de la papa. 

4^Inicio de floración Ticona, lak'ato, lawalak'o, gorgojo de los andes, trips, epitrix, 

moscas minadoras, polilla de la papa, epicauta, loritos verdes, 

papa chinu (Coleóptero). 

5=Final de floración 

 

Ticona, lak'ato, lawalak'o, gorgojo de los andes, trips, epitrix, 

moscas minadoras, polilla de la papa, epicauta, loritos verdes, 

papa chinu (Coleóptero). 

6=Final de tuberización Ticona, lak'ato, lawalak'o, gorgojo de los andes, trips, epitrix 

moscas minadoras, polilla de la papa, epicauta, loritos verdes 

papa chinu (Coleóptero), afidos. 
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7=Madurez fisiológica Ticona, lak'ato, lawalak'o, gorgojo de los andes, trips, epitrix 

moscas minadoras, polilla de la papa, epicauta, loritos verdes, 

papa chinu, afidos. 

 

Durante la observación realizada en campo de cultivo, durante el desarrollo vegetativo del 

cultivo de papa, los resultados muestran los principales insectos plagas de suelo: al lak'ato 

(Lygirus sp), ticona (Agrotis sp), lawalak'o (Ludius sp), gorgojo de los andes 

{Premnotrypes y Rhygopsidius sp) en estado larval; y a medida que pasa la fase fenologica 

del cultivo de papa, van apareciendo nuevos insectos plaga como se observa en la Figura 

14. 

 

Fase de emergencia, período entre la siembra y la aparición de los brotes, los sistemas de 

cultivo se encuentran infestados por los gusanos de suelo (ver Figura 14). Probablemete es 

por la presencia de plantas hospederas {th'olares sp, Síipa ichu, etc.), donde hibernan los 

insectos, hasta alcanzar su madurez fisiológica y justamente aparecen y coinciden con la 

etapa de desarrollo del cultivo. Mientras para los otros insectos citados, probablemente no 

se presentan por la falta de alimento, corroborado por INIAGRO (1989) y Zanabria y 

Banegas (1997). 

 

Durante la fase vegetativa, periodo entre la emergencia y la iniciación de la tuberización, en 

esta fase se incrementan los insectos plaga, con la aparición del trips {Frankliniella sp) 

epitrix {Epitrix sp), moscas minadoras (Lyhomiza sp\ polillas de la papa (Phthorimaea sp) 

y gorgojo de los andes {Premnotrypesy Rhygopsidius sp). En esta etapa se percibe la 

madures de algunos gusanos de suelo, como el lak'ato, ticona etc. Posiblemente se presume, 

a la presencia de follaje y las condiciones adecuadas de habitad que presenta el cultivo de 

papa, corroborado por INIAGRO (1989) y Zanabria y Banegas (1997). 
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Figura 14. Algunas plagas que atacan a la papa en la región de Comanche - La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Relación de las fases del desarrollo de la planta de papa y las principales 

plagas que atacan a los órganos aéreos y subterráneos. 
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presencia de follaje y las condiciones adecuadas de habitad que presenta el cultivo de papa, 

corroborado por INIAGRO (1989) y Zanabria y Banegas (1997) 

 

Fase de tuberización, período entre la iniciación de la tuberización y el máximo desarrollo 

del follaje, en esta fase se inicia la aparición de los insectos epicauta, loritos verdes y papa 

chinu (coleóptero). De la misma manera se observa el incremento de población de insectos 

plaga en el cultivo de papa. Probablemente es por la atracción del color que presenta las 

flores y las condiciones adecuadas que presenta el cultivo, para él habitad de los insectos. 

Pese a que se presentan condiciones extremas medio ambientales, el insecto sobrevive, por 

el alimento y refugio que presenta el follaje, corroborado por INIAGRO (1989) y Zanabria 

y Banegas (1997) 

 

Fase de la madurez, período entre el máximo desarrollo del follaje y la senescencia total, en 

esta fase se observa la aparición de los afídos y todas los insectos plagas citados 

anteriormente, con la diferencia que en esta etapa existe mayor incidencia del gorgojo de 

los andes en estado larval en los tubérculos semilla. 

 

En análisis, los insectos-plaga atacan al cultivo de la papa durante todo su período 

vegetativo, desde que brota del suelo hasta después de la cosecha, ya sea cortando plantas 

tiernas, masticando el follaje, minando hojas y tallos, pegando hojas tiernas, barrenando 

brotes y tallos, perforando tubérculos en crecimiento y tubérculos cosechados. Corroborado 

por Zanabria y Banegas (1997). 

 

En conclusión, durante la emergencia los insectos plagas que se encuentran en mayor 

población son: los gusanos de suelo, trips y epitrix los que más inciden en la planta, 

logrando cortar las plantas tiernas y dejar pequeñas perforaciones en la parte aérea del 

follaje y a medida que avanza el desarrollo vegetativo, aparecen nuevos insectos que 

generalmente no causan mucho daño, comparando con el gorgojo de los andes, es el que se 

presenta mayores daños en la parte subterránea logrando colocar sus huevos cerca del tallo 

de la planta, para luego ingresar las larvas al tubérculo. 
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4.3   Identificación de los principales insectos plaga del cultivo de papa de la región 

 

4.3.1    Insectos que atacan a los órganos subterráneos de la papa 

 

Los órganos subterráneos de las plantas son dañados principalmente por larvas de 

Coleópteros y en menor grado, por larvas de Lepidópteros. Estos insectos pueden vivir 

libres en el suelo o dentro de los órganos subterráneos de la planta (Figuras 16 y 17). 

 

Cuadro 11. Insectos plagas que atacan al órgano subterráneo de la papa 

Orden den Familia Géneros Especie Nombre Común Nombre nativo 

Coleóptera Curculionidae Premnotrypes 

Rhígopsidius 

P. latitorax 

P. solaniperda 

R. tucumanus 

Gorgojo   de los 

Andes 

Tucsa    Jank'o 

lak'o  

Inés lak'o 

Lepidoptera Gelechiidae Phthorimaea P. operculella Polilla de la papa Gusano 

Fuente, consultada Zanabria y Banegas (1997), Yabar (1994) y PROINPA 1997. 

 

Los resultados muestran las tres especies citadas en el Cuadro 11 son insectos del Orden 

Coleóptero, Familia Curculionidae. Son de actividad nocturna y durante el día se esconden 

debajo de los terrones, pajas, piedras y lugares húmedos, Generalmente salen al atardecer y 

logrando realizar la copulación durante la noche y las hembras van colocando sus huevos 

en el suelo y a la altura del cuello de la raíz de la planta de papa o sobre tallos secos de 

gramíneas silvestres. Se sospecha que las larvitas recién eclosionados logran ingresar al 

interior del suelo y encuentran el tubérculo de la cual posteriormente se alimentan, 

corroborado por Zanabria y Banegas (1997) y CIP (1996). 

 

En campo de cultivo, los adultos ocasionan daños similares en la papa, consumen el follaje 

y reducen la capacidad fotosintética de las plantas (Figura 16a). Los daños característicos 

que causan los adultos son cortes en forma de m 

 

En el Orden Lepidópteros, Familia Celechüdae, en la región no son diferenciados estos 

insectos plaga por los agricultores, al mismo tiempo son confundidos generalmente con el 



 91 

"gusano blanco" en estado larval, considerado como uno de los insectos plagas potenciales 

del cultivo de papa en la región. Además los resultados muestran su presencia en almacén y 

campo de cultivo y el daño que ocasiona en la papa es superficialmente y se presenta año 

tras año atacando a los tubérculos semilla, pero no con severidad. 

 

Observado en campo de cultivo, los adultos son de actividad nocturna, durante el día se 

encuentran refugiados entre el follaje de la papa, malezas, debajo de terrones, piedras y 

residuos del cultivo anterior (Figura 36b). Probablemente la infestación se inicia en el 

campo de cultivo debido a deficiencias en él aporqué y la inadecuada selección de 

tubérculos lo que incrementa los daños en almacén, Los tubérculos infestados por la larva 

adquieren un sabor amargo, perdiendo finalmente el valor comercial en el mercado, 

corroborado por Zanabria (1994). 

 

Por los hábitos subterráneos de las larvas, son difíciles de detectar oportunamente el estado 

de desarrollo. Su control tiene que concentrarse en los estados adultos o en las larvitas 

recién nacidas que penetran al suelo, corroborado por CIP (1996). 

 

4.3.2 Los gusanos de tierra 

Observado en campo de cultivo y entrevistas con agricultores, citan no todos los gusanos de 

suelo causan serios daños a las plantitas recién emergidas. Sin embargo, el más importante 

de las larvas, son los noctuides conocidos comúnmente como gusanos de tierra o gusanos 

cortadores (ticonas) las cuales va ocasionando la pérdida de algunas plantas en la región. 

 

Cuadro 12. Insectos plagas que frecuentan en el suelo 

Orden Familia Genero Especie Nombre común   ' Nombre nattvo   

L Lepidopíera Noctuidae Agrotis A. sp Gusanos cortadores Ticona, ticuchis 

Coleóptera Scarabaeidae Lygirus L. sp Gusanos aradores Lak'ato 

Fuente, consultada Zanabria y Banegas (1997), CIP (1996) y Robbor (1982). 
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Figura 16. Fotografia 7, el gorgojo de los andes (R. tucumanus, P. latitorax, P. 

suturicallus) en estado adulto  

 

Figura 17. Fotografia 8, en estado adulto a) Ticona (Agrotis sp) b) Lak’ato (Lygirus 

sp.)  
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En campo de cultivo de papa, los gusanos de suelo del Orden, Lepidoptera, Familia, 

Ñbctuidae (Figura 17a) constituyen un grupo de relativa importancia en el cultivo de papa. 

Se observo que los adultos son de actividad nocturna y las orugas efectúan sus daños 

durante la noche mientras que durante el día permanecen ocultas, enterradas al pie de la 

planta o en el follaje de cultivo sin causar daños de importancia económica en la región, 

corroborado Por Zanabria y Banegas (1997). 

 

En el Orden Coleóptera, Familia Scarabaeidae (Figura 17b), Se observaron que los adultos 

son de hábitos nocturnos y fuertemente atraídos por la luz, logrando las hembras ovipositar 

sus huevos en suelo suelto y húmedo cerca del cuello de las plantas o en las hojas inferiores 

de la papa. Mientras las larvas son los que realizan daños en los tubérculos, por falta de 

alimento (raíces), pero no es de importancia económica en la región, corroborado por 

Zanabria y Banegas (1997). 

 

4.3.3 Insectos que atacan a los órganos aéreos de la papa 

 

4.3.3.1 Masticadores del follaje 

 

Durante el desarrollo vegetativo del cultivo de papa, los insectos masticadores poseen 

mandíbulas bien conformadas con las que trituran los tejidos vegetales, entre ellos están las 

larvas de lepidópteros (orugas) anteriormente citadas en el Cuadro 12. y los adultos y larvas 

de coleópteros (escarabajos) corroborado por CIP (1996). 

 

Cuadro 13. Insectos plagas, que mastican el follaje 

Orden Familia Genero Especie Nombre común Nombre nativo 

Coleóptera Chrysomelidae Epitrix E. sp Epitrix Pulguilla de la papa 

Coleóptera Meloidae Epicauta E. sp Epicauta Kuytururu 

Fuente, consultada Zanabria y Banegas (1997), CIP (1996) y Robbor (1982). 
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Los adultos del Orden Coleóptero, Familia Chrysomelidae, Se observo en campo de 

cultivo, generalmente son bastante activos durante el día, saltan y vuelan rápidamente en 

horas de sol. Cuando se los molesta, por lo que se los llama "pulguillas saltones". Se 

alimentan de las Hojas, realizando perforaciones finas y redondas de 3 mm de diámetro 

semejantes a las de "tiro de municiones". En plantas recién emergidas, probablamente 

ocasionan una defoliación total, especialmente en periodos de sequía de la región, 

corroborado por, CIP (1996). 

 

Los pulguillas saltones se encuentran durante el desarrollo vegetativo del cultivo de papa, 

realizando daños indirectos en el sistema, al mismo tiempo su ataque es con severidad en el 

área foliar, presentándose en mayor población en época de floración, Así mismo estos 

insectos probablemente en épocas de sequía pueden presentar con mayor severidad en el 

cultivo de papa de la región, Sin embargo, pese a su mayor población no es de importancia 

económica en la región, corroborado por CIP (1996). 

 

4.3.3 2 Insectos picadores chupadores 

Durante la colecta de los insectos, generalmente los insectos picadores chupadores se 

encuentran en campo de cultivo, succionando el jugo de las células vegetales por insectos 

provistos de aparatos bucales picadores-chupadores. Las plantas infestadas, probablemente 

reducen su capacidad de crecimiento vegetativo y de producción. En otros casos puede 

existir defoliaciones y secamiento de ramas, corroborado por CEP (1996). 

 

Cuadro 14. Insectos plaga, picadores chupadores 

Orden Familia Genero Especie 
• ' : ' ' ■ ' ■ ■ ■ : ■ .    . ' - ■ '      ' ■ ' " ■ '    : :      '■ ' ■ "'■ N. comun 

 
N. nativo 

Thysanoptera Thripidae Frankliniella F. sp Trips Llaja 

Homoptera Aphididae Myzus M sp Pulgón Pulgones 

Homoptera Cicadellidae Empoasca E. sp Loritos verdes  

Fuente consultada, PROINPA (1997) y Zanabria, Banegas (1997) 
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Figura 18. Fotografía 10, la Epicauta (Epicauta sp.) en estado adulto 

  

  

Figura 19. Fotografía 11 yl2, en estado adulto a) Trips (Frankliniella sp.) b) Pulgón 

(Mysus sp.) 
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El principal insecto plaga que se encuentra en campo de cultivo es del Orden 

Thysanopthera, Familia Thripidae (Cuadro 14), generalmente se encuentran en las hojas de 

la papa. Los daños que ocasiona son de aspecto plateado, debido al raspado de la epidermis 

y succión del contenido celular del tejido. Estas se encuentran en mayor población en época 

de floración y durante el desarrollo vegetativo donde existen las condiciones óptimas 

habitad para los insectos. 

 

El análisis realizado en campo de cultivo, las precipitaciones pluviales intensas y frecuentes 

constituyen los factores limitantes para el establecimiento en mayor población. 

Probablemente se debe al lavado fácil que sufren las ninfas, adultos en los brotes del tercio 

superior de las plantas. Así mismo, la cubierta foliar crea un microclima especial que da 

lugar a altas poblaciones hacia el final de la campaña. 

 

Generalmente los pulgones del Orden Homoptera, Familia Aphididae, aparecen al final del 

desarrollo vegetativo del cultivo, cuando disminuyen las lluvias. Los daños directos 

consisten en el que un gran número de pulgones de las colonias se alimentan succionando 

la savia continuamente. Sin embargo no es de mucha importancia en la región, corroborado 

por el CIP (1996). 

 

Según el CIP (1996), los pulgones al succionar la savia debilitan considerablemente a las 

plantas y producen estancamiento de su desarrollo. Por las picaduras y la acción tóxica de 

la saliva determinan la deformación de las hojas que aparecen los bordes doblados hacia 

abajo. La planta debilitada produce menos cantidad de tubérculos y de baja calidad. Sin 

embargo los daños indirectos son los más importantes en el cultivo de papa, consiste en la 

transmisión del virus del enrrollamiento (PLRV), mosaico rugoso (PVY), mosaico suave 

(PVA). 

 

Otro de los insectos plaga sin importancia en la región, es las cigarritas adultas del Orden 

Homoptera, Familia Cicadellidae son de color verde, saltan y vuelan a gran velocidad al ser 

molestados durante el día, Según Sanabria y Banegas (1997), estas se encuentran en el 
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cultivo con relativa importancia realizando daños en las hojas en el peciolo y la nervadura 

principal de las hojas. 

 

4.4   Categorización de insectos plagas del cultivo de papa 

Observado en campo de cultivo, los insectos plaga, se categorizo sobre la base del daño que 

produce en los tubérculos semilla, produciendo mala calidad y mal aspecto en la 

producción, estas plagas se encuentran ampliamente distribuidas en los sistemas de cultivo, 

causando serios problemas a los agricultores de las localidades en almacén y campo de 

cultivo, corroborado por PROINPA (1991). 

 

La categorización se basa, en dos calificaciones útiles para designar a las plagas, según la 

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

planta que se cosecha. 

 

Plagas claves: Son especies de insectos que en forma persistente, año tras año, se presentan 

en poblaciones altas ocasionando daños económicos a los cultivos; Suele tratarse de muy 

pocas especies, con frecuencia solo uno o dos, que en las condiciones normales del cultivo 

carecen de factores de represión natural eficientes, por lo menos desde el punto de interés 

del agricultor. Por lo general se trata de plagas introducidas a lugares donde el clima resulta 

favorable y donde no se presentan sus enemigos naturales eficientes. Puede tratarse también 

de especies nativas de insectos que se han adaptado favorablemente a cultivos introducidos 

o nuevas variedades de plantas que resultan así particularmente susceptibles Cisneros 

(1995). 

 

Plagas potenciales o fitófagos sin importancia económica: Son aquellas poblaciones de 

insectos u otros fitófagos que bajo estas condiciones existentes en el campo no afectan la 

cantidad ni la calidad de las cosechas; Suelen constituir la mayoría de las especies de 

insectos en un campo agrícola y se presentan en poblaciones bajas o muy bajas, pasando 

desapercibidas con frecuencia, Cisneros (1995). 
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Plaga directa; se los considera cuando el insecto daña a los órganos de la planta que el 

agricultor va a cosechar; es el caso de las larvas del complejo gorgojo de los andes y la 

polilla de la papa que ataca los tubérculos de la papa. Mientras las plagas indirectas; cuando 

el insecto daña a los órganos de la planta, que no son las partes que el agricultor cosecha: 

Es el caso de los insectos plaga, que dañan las hojas, tallo y brotes de la papa, Cisneros 

(1995). Los resultados muestran que no todas las poblaciones de insectos fitófagos en un 

campo agrícola constituyen insectos plagas claves, ni todas las plagas presentan la misma 

gravedad o persistencia en sus daños. De allí suele distinguir diversas categorías de plagas 

cuyas características tienen implicancias prácticas, en las medidas de protección del cultivo, 

como se observa en el Cuadro 15. 

 

Cuadro 15. Categorización de insectos plaga en cultivo de papa dulce en campaña 96-

97 Comanche, La Paz - Bolivia 

Nombres comunes Especie Categorías 

Gorgojo de Los Andes Premnotrypes Clave 

Polillas Phthorimaea Potencial 

Trips Frankliniella sp. Potencial 

Pulguilla de la papa Epitrix sp. Potencial 

Afídos o pulgones Myzus sp. Potencial 

Lakato Lygirus sp. Potencial 

Ticonas Agrotis sp. Potencial 

Moscas minadoras Agromyza sp. Potencial 

Fuente: De elaboración propia, 1996-1997 

En el mismo Cuadro, se observan los principales insectos plagas que afectan en cultivo de 

papa en la región, con sus respectivas categorías. En la categorización se observa al 

complejo gorgojo de los andes, es el principal insecto plaga clave, que se encuentran 

infestando los campos de cultivos de las localidades, presentándose en forma persistente y 

año tras año en poblaciones altas (ver Gráfica 4) ocasionando pérdidas en la producción y 

productividad tanto en almacén y campo de cultivo de papa. Mientras las otras especies 

citadas, son insectos potenciales, pese a que se encuentran en poblaciones altas (trips y 

epitrix), no incidiendo en la producción. Pasando desapercibidas en los sistemas cultivo de 
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papa y son los que se encuentran durante la mayor parte del desarrollo vegetativo, 

corroborado por PROINPA (1994). 

  

4.5 Inventario entomológico en las trampas 

Uno de los objetivos del trabajo emprendidos en la región, fue probar técnicas de campo 

con el propósito de obtener información preliminar de los insectos y utilizar métodos que 

permitiera cuantificar la población de insectos en el sistema de cultivo e implementar a 

costo bajo los sistemas de colecta, que se adapten al medio y sean monitoreados sin 

dificultad por el agricultor. 

 

4.5.1. Trampas Barber (trampas de suelo) 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la trampa, se observo la mayor parte de los 

insectos colectados, son insectos que merodean en el suelo, generalmente Coleópteros, 

Hymenopteros, Hemípteros, Lepidopteras, Scorpionida, Dípteras, Thysanopteras, 

Arácnidos y gusanos de suelo durante el desarrollo vegetativo. 

 

Cuadro 16. Insectos colectados en trampas de suelo durante el desarrollo vegetativo 

Succionadores Masticadores Parasitqides 

 
Depredadores 

Misceláneos 

Fitófagos  

 Ord:Thysanoptera Ord: Lepidoptera Ord:Hymenopter

a 

Clase, 

Arachnida 

Ord:Coleopter

a Flia, Thrypidae Flia. Gelechidae Fam, Ord:Solpugida Fam: 
470 1 Echneumonidae 25 Tenebrionidae 

 larvas 35 (ticona) 1 Ord: Scorpionida 816 
Ord:Hemiptera   4 450peq. 

Suborden, Homoptera Flia, Noctuidae  Ord 

:Hymenoptera 

 
Flia, Cicadellidae 3  Fam, Formicidae  

7 Ord: Coleóptera  96 Ord:Coleopter

o Flia., Aphididae Flia, Chrysomelidae  Ord. Coleóptero  
9 Subllia, Alticinae  Flia, Carabidae  

 113  25 Ord:Diptera 
Clase: Arachnida Flia. Curculionidae  Fam. 

Sthaphylidae 

 
Orden, Acariña 1513  182  

60 Larva 47, huevo 304 
Pupa I. 

Flia., Meloidae 

8 

Flia. Scarabaidae 

19 

Larva 15 

 Fam. Histeridae 

8 

Fam. 

Coccinelidae 

9 
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Relación fitófagos y enemigos naturales 6: 1 

N° de succionadores  546  N° de parasitoides   1 

N° de masticadores  1735  N° de depredadores   349 

N° de fitófagos totales 2281  N° de enemigos naturales totales     350 

 

Sobre la base de los resultados, se observa, mayor población del complejo gorgojo de los 

andes colectados en campos de cultivo, cuya práctica, es bastante simple colocar en los 

campos de cultivo (Figura 6). Hay que tomar muy en cuenta la ubicación de la trampa, 

probablemente se satura de agua si se la ubica en lugares de inundación, al mismo tiempo 

tener cuidado, con el ingreso de la precipitación y ubicarlos al ras del suelo, con el objetivo, 

de que los insectos caigan en la trampa y no se necesita mucha inversión económica (Bs 1.5 

la unidad) o utilizar frascos de plásticos de refrescos desechables que se les encuentran en 

todas las ferias sin costo alguno. 

 

La relación de colecta de insectos es bastante diferenciada en el Cuadro 16, los resultados 

muestran mayor población en el Orden, Coleóptero, Thysanoptera y Hymenoptera, con 

respecto a los Ordenes, Hymenoptera, Solpugida y Scorpionida. De la misma manera la 

relación de insectos que se alimentan de la planta es mayor que los enemigos naturales 

(parasitoides y depredadores), corroborado por Morales (1994). 

 

4.5.2  Trampas amarillas 

Sobre la base de los resultados obtenidos en las trampas en los sistemas de cultivo de los 

agricultores, los insectos colectados con mayor frecuencia son de los ordenes: 

Thysanoptera, Lepidopteras, Hymenopteros, Dípteras, Heteropteros, Homopteras, 

Coleópteros y Hemipteras. Sin embargo la mayor parte de los insectos citados en el Cuadro 

17 se encuentran en la parte aérea del follaje del cultivo de la papa. 
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El material utilizado y los factores climáticos de viento y precipitación, que se presentan en 

los sistemas de cultivo, son los que afectan en la trampa, al lavado del aceite y al desgaste 

del nylon. Sin embargo, estas trampas no demuestran su efectividad en la colecta de 

insectos en los campos de cultivo, más al contrario el manejo, implementación y monitoreo 

por parte de los agricultores es muy dificultuosa y costosa (Figura 7). 

 

Cuadro 17. Insectos colectados en trampas amarillas durante el desarrollo vegetativo 

Succionadores Masticadores Parasitoides 

 

 

Depredadores 

 

 

Misceláneos 

 

 
Fitofagos 

Ord:Thysanoptera Ord: Lepidoptera Ord: Hymenoptera Ord. Coleóptero Ord: Díptera 

Fita, Thrypidae Flia., Gelechidae Fam: Ichneumonidae Flia, Sthaphylidae Fam: Agromysidae 

3498 16 2 117 283 

Ord: Hemiptera Flia, Noctuidae Flia, Braconidae Flia, Coccinelidae Flia, Tipulidae 

Suborden, 

Homoptera 
2 3 5 19 

Flia, Cicadellidae Ord: Coleóptero Flia, Sphecidae Ord: Hymenoptera Ord: Hemíptero 

261 Flia, 2 Flia, Formicidae  

Flia, Aphididae Chrysomelidae  21  

5 Subflia, Alticinae 

57 

   

Relación de fitófagos y enemigos naturales 26: 1 

 

N° de succionadores =      3764  N° de parasitoides = 5 

N° de masticadores =        75   N° de depredadores = 143 

N° total de fitófagos =      3839  N° de enemigos naturales totales = 148 

 

La relación de colecta de los insectos en el sistema de cultivo de papa es de 26 a 1 lo que 

significa, que la mayor población se encuentra dañando la parte aerea del cultivo por 

insectos succionadores y masticadores, las cuales no pueden ser controlados por los 

insectos benéficos. 
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4.5.3   Red entomológica 

La técnica más eficiente en la colecta de insectos en los sistemas de cultivo de papa, 

Además, es un sistema que se habitúa a los sistemas de cultivo del agricultor, en tiempo y 

de bajo costo económico. Es una alternativa importante para implementar el manejo 

integrado de plagas (MIP) en los campos de cultivo. En el cuadro 18, se observa la 

diversidad de insectos colectados con la Red. 

 

Cuadro 18. Insectos colectados con red entomológica, durante el desarrollo vegetativo 

 

Succionadores Masticadores Parasitoides Depredadores Misceláneos 

Fitofagos 

Ord:Thysanoptera Ord: Lepidoptera Ord: Hymenoptera Clase, Arachnida Ord: Díptera 

Flia, Thrypidae Fam, Gelechidae Fam: Ichneumonidae  Flia, Agromysidae 

 Larvas (adulto) Flia, Braconidae Ord, Solpugida Fam: Tipulidae 

Ord: Hemíptero Flia, Noctuidae Flia, Sphecidae   

Suborden, Homoptera   Ord: Hymenoptera Ord: Hemíptero 

Flia, Cicadellidae Ord: Coleóptero  Flia, Formicidae  

Flia, Aphididae Flia,    

Clase: Arachnida Chrysomelidae 

Subflia, Alticinae 

 Ord. Coleóptero 
Flia, Carabidae 

 

Orden, Acariña Flia, Curculionidae 

Flia, Meloidae Flia, 

Scarabaidae 

 Flia, Sthaphyüdae 

Flia, Histeridae 

Flia, Coccinelidae 

 

 

Los resultados obtenidos muestran. Es un sistema de colecta más efectiva que las otras 

trampas citadas en la parte aérea. De acuerdo al Cuadro 18 la mayor población de insectos 

colectados son del Orden: Coleóptero, Thysanoptero, Díptera, Hemiptero, Hymenoptera, 

Lepidópteros. Es muy importante tomar en cuenta los factores ambientales en la colecta de 

insectos, ya que dependerá de días calmados y soleados. Al mismo tiempo hay que tener 

cuidado en la época de floración. 
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Este sistema es muy efectivo en la colecta de insectos plagas del trips y epitrix que se 

encuentran con mayor frecuencia y población durante el desarrollo vegetativo del cultivo de 

papa. Mientras en las otras especies la población de insectos son bajas a medida que pasa 

las fases fenológicas va ascendiendo la población de insectos colectados. 

 

4.5.4 Las trampas de luz 

Al evaluar la fauna de insectos voladores nocturnos colectados en trampas de luz. De 

acuerdo a los resultados, muestran que las condiciones ecológicas reinantes durante la 

noche del altiplano, son evidentemente muy limitantes para la actividad de los insectos, ya 

que no existen muchas horas con condiciones favorables de temperatura y calma 

atmosférica. Por eso llama la atención que pueda existir una amplia diversidad de insectos 

que son activos en estas condiciones extremas. 

 

Es un sistema que requiere bastante tiempo en su monitoreo y dificultoso en su manejo para 

el agricultor, al mismo tiempo, no muestra efectividad, en la colecta de insectos, en los 

sistemas de cultivo. Sin embargo se colectaron generalmente insectos del Orden; 

Coleóptero, Noctuide, Dipteras y Lepidopteras. 

 

En conclusión, en los diferentes Cuadros citados anteriormente se observan, la composición 

preliminar de la entomofauna existente en los sistemas de cultivo durante la gestión 1996 a 

1997, pese a las inclemencias negativas del sistema de cultivo en la colecta de insectos han 

sido influenciados por varios factores; temperatura, viento, radiación solar, precipitación, 

heladas, granizadas, humedad de aire y presión atmosférica etc. Un aspecto muy importante 

en el estudio de los insectos es la fluctuación de sus actividades, en el tiempo, existen 

cambios estacionales de población de diferentes grupos. Al mismo tiempo influyen sobre su 

actividad de los insectos, corroborado por Arce (1983). 

 

Entre los insectos voladores que adquieren importancia de la región se debe mencionar el 

grupo de los Coleópteros, (epitrix) y los Thysanopteros(Trips), además de varias especies 
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de Hemípteros (chinches), Dipteros (moscas), Coleópteros (escarabajos) y formas larvarias 

de Lepidópteros (orugas de mariposas polillas). 

 

En la mayoría de los órdenes se nota una mayor abundancia de individuos en la zona 

cultivada, Se evidencia que los Tisanopteros, Dipteros, Himenopteros y Hemípteros están 

presentes durante el desarrollo vegetativo, con una menor abundancia relativa en los días de 

factor climático adverso. Lo último se ve más claramente en Himenopteros y Homópteros 

que son insectos pequeños y delicados. Por otro lado para los Lepidópteros se puede ver 

que están presentes en mayor cantidad en los cultivos, en la época de cosecha de papas 

(marzo y abril), corroborado por Morales (1994). 

 

La fenología de los Tisanopteros está también relacionada con la parcela cultivada e indica 

un comportamiento activo durante ciertos meses del año, cuando las lluvias o el frío no son 

excesivos, su relación con las plantas cultivadas es directa por ser fitófagos exclusivos, por 

lo que son notablemente abundantes en los cultivos, que en los barbechos. Un aspecto de 

importancia es en la caída de helada, matando las plantas y obligando a los insectos a 

desplazarse hacia otras fuentes de alimento. 

 

La abundancia de los Tisanopteros es mayor en los meses de noviembre a febrero. Los trips 

son fitófagos importantes y son activos durante el desarrollo vegetativo, con excepción de 

los días con precipitaciones y fríos frecuentes. Predominan en la zona cultivada en días 

calmados y soleados. 

 

Para los Dípteros el análisis es más complejo, por que existen varias familias que son 

activas durante todo el desarrollo vegetativo del año (Agromyzidae). En estos grupos, dada 

la gran diversidad de especies y la variedad de comportamiento alimenticios, se debería 

estudiar más a fondo los ciclos de desarrollo de cada uno con relación a la rotación y el 

crecimiento de los cultivos. 

Los Heteropteros son poco abundantes durante todo el año por lo que se puede concluir 

nada acerca de su actividad anual; estos insectos son poco móviles por lo que los métodos 
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de colecta empleados no se adaptan bien a este grupo; más fácil es sacarlos manualmente 

de la vegetación donde a menudo ocurren en forma agregada. 

 

Los Homopteros están mucho mejor representados y parecen tener dos períodos de mayor 

actividad: de noviembre a marzo, con excepción de los afídos que tienen su actividad en 

marzo para delante; mientras en febrero aparecen en forma áptera (sin alas) probablemente 

transportadas por el viento, El ciclo de alternancia de pulgones alados y ápteros parece estar 

relacionados con factores climáticos, especialmente vientos fuertes y lluvia, que impiden un 

vuelo eficaz. 

 

Los Himenópteros tienen distribuciones diferentes a lo largo del ciclo vegetativo, y 

generalmente la familia Ichneumonidae, La mayor abundancia se da entre noviembre y 

febrero, inmediatamente después de las lluvias (marzo y abril). 

 

Los Lepidópteros muestran una notable importancia en la zona cultivada, En este grupo 

parece existir una estrecha relación con las plantas cultivadas, tanto en la época de la 

floración, para la obtención de néctar por los adultos, como durante el crecimiento de las 

plantas jóvenes que sirven de alimento para el desarrollo de las formas larvarias (orugas). 

 

Con frecuencia el agricultor o el técnico no está consciente de la gran importancia de los 

enemigos biológicos en la represión de las plagas. Los parasitoides fácilmente pueden pasar 

desapercibidos porque la mayoría son pequeñas avispitas y moscas que en estado adulto no 

llaman la atención en el campo o no se les relaciona como enemigo de las plagas y cuando 

Están actuando como parasitoide, es decir, en su forma larval, se encuentran dentro del 

cuerpo del insecto plaga sin ser visibles externamente, de la misma manera los predadores 

suelen ser mayor y cuando son diurnos, muchas veces presentan coloraciones o mayor 

actividad que los hacen más visibles de los parasitoides. 
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4.6 Época fenologica de mayor incidencia del gorgojo de los andes 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las tres localidades y agricultores, el principal 

insecto plaga en los sistemas de cultivo de papa es el complejo gorgojo de los andes, 

causando considerable daftos en madures fisiológica y durante desarrollo vegetativo, con 

incidencia mayor en terrenos cercanos que anteriormente, fue cultivo de papa. 

 

4.6.1   Fluctuación poblacional del gorgojo de los andes 

De acuerdo con los resultados observados en campo de cultivo, el complejo grupo gorgojo 

de los andes, se encuentra ampliamente distribuido en forma natural, en los sistemas de 

cultivo de papa durante el desarrollo vegetativo; Sin embargo, cada estado de desarrollo se 

encuentra íntimamente relacionado, con las fases fenológicas y ubicación del sistema de 

cada localidad y familia. 

 

Gráfica 4. Fluctuación poblacional del gorgojo de los andes en las tres localidades 
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De acuerdo con los registros, en las Trampas Barber se ha observado en campo de cultivo 

la invasión del complejo gorgojo de los andes, ocurre antes de la emergencia del cultivo en 

las localidades de Chiakata y Salviani. Mientras en Huakallaya se observa, que la actividad 

del insecto plaga se inicia a los 45 días de la emergencia del cultivo, esto es corroborado 

por Condori (1997). 

 

En la Gráfica 4, se observa que en octubre se inicia la invasión del insecto plaga en la 

localidad de Chiakata, incrementándose gradualmente la población a medida que pasa el 

desarrollo vegetativo, alcanzando el pico poblaciónal de 247 gorgojos en febrero, 

manteniéndose en 240 gorgojos, hasta la primera quincena de marzo. De la misma manera, 

se observa el descenso poblaciónal del insecto plaga en la segunda quincena de marzo y 

abril. Con respecto a la las localidades de Salviani y Huakallaya, el ingreso al campo de 

cultivo del gorgojo se inicia en octubre y noviembre incrementándose la población 

gradualmente en diciembre a enero, hasta alcanzar el pico poblaciónal en febrero de 100 y 

45 gorgojos Sin embargo al finalizar la madurez fisiológica la población disminuye en las 

localidades, esto es corroborado por Condori (1997). 

 

La misma Gráfica, muestra diferencias de fluctuación del insecto plaga entre las 

localidades. En Chiakata, probablemente se debe, principalmente a los siguientes factores: a 

la ubicación del sistema de cultivo, suelos erosionados y parcelados, cultivos ubicados 

cerca del almacén, terrenos de la anterior cosecha, suelos no recuperados adecuadamente, el 

manejo y la mala selección de la semilla y técnicas de cultivo. Además de los factores 

bioticos y abioticos que presenta la localidad, Es una zona con bastante humedad y 

condiciones adecuadas de habitad. Por la tanto, la presencia del insecto plaga es mayor en 

la localidad. 

 

Mientras en las localidades de Salviani y Huakallaya los terrenos se encuentran bastante 

dispersos. Además existen terrenos comunales (aynokas), donde realizan las siembras de 

cultivo de papa y sus almacenes de papa, se encuentran alejados de los terrenos vírgenes 

(purumas). En estas localidades las características que se presentan son los mismos factores 



 108 

citados anteriormente, con la diferencia de que sus sistemas de cultivos están rodeados de 

cultivos de papa, que probablemente evitaron el incremento de la población de gorgojos en 

los campos de cultivo de papa. Además, es una zona con humedad baja, de manera que la 

precipitaciones no son tan frecuentes. 

 

Cuadro 19. Frecuencia y población del complejo gorgojo de los andes, de los 

agricultores de las tres localidades 

 Chiakata “hi” Salviani “hi” Huakallaya "hi" “hi” total 

Meses X Adultos  X Adultos  X Adultos   

Octubre 1 0,1 1 0.3 0 0 0,13 

Noviembre 118 12,4 30 10,1 13 8,9 10,5 

Diciembre 149 15,6 29 9.8 28 19,2 15 

Enero 162 17 53 17,8 30 20,5 18,4 

Febrero 245 25,7 100 33,7 26 17,8 25,7 

Marzo 240 25,1 75 25,3 39 2,7 17,7 

Abril 40 4,2 9 3,0 10 6,9 4,7 

Total 955 100 297 100 146 100 100 

Estadística        

X 136.3  42.4  48.9   

R. 734  299  116   

V. 202940.3  9961  1371.1   

D.S. 450.48  99.80  37.0   

C.V. 110.11%  78.58%  56.92   

Fuente: Elaboración propia 1996-1997 

X = Promedio   D.S = Desviación Standar 

R = Rango   C.V= Coeficiente de Variación 

V = Varianza 

 

En Anexo 13, se observa las diferencias de población del insecto plaga, en las localidades, 

evidenciándose mayor dispersión o variación en Chiakata de 734 gorgojos. Mientras en 

Salviani existe una dispersión de 299 gorgojos y Huakallaya de 116 gorgojos adultos. En el 
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mismo cuadro se observa, las muestras obtenidas en Huakallaya es más representativa con 

respecto a Salviani y Chiakata. 

  

En el mismo Cuadro, se observan la Desviación Standar, en las localidades de Chiakata, la 

población del insecto plaga por mes varían de un promedio de 450.48 gorgojos, con 

respecto las localidades de Salviani de 99.80 y en Huakallaya de 37.0 del mismo insecto en 

el sistema de cultivo. 

 

El Coeficiente de Variación, en Chiakata muestra mayor dispersión relativa del 110.11% 

del insecto plaga, con respecto a Salviani de 78.58% y en Huakallaya de 56.92% gorgojos. 

Esto significa que existe mayor población de gorgojos de los andes colectados en Chiakata, 

que en las dos localidades citadas. De la misma manera se observa en el mismo Cuadro la 

variabilidad del insecto plaga, por mes es heterogéneo, evidenciándose mayor frecuencia de 

población entre los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, con respecto a los meses 

de octubre y abril. 

 

En el mismo Cuadro se observan los insectos colectados varían entre las localidades, en 

Chiakata muestra un promedio de variación por mes de 136 gorgojos. Mientras en Salviani 

y Huakallaya es de 45 gorgojos por mes. 

 

En el mismo Anexo, se observan, mayor población de gorgojos adultos colectados, se 

encuentra la localidad de Chiakata de 2864 adultos, con respecto a Salviani y Huakallaya es 

de 889 y 455 gorgojos del total de adultos colectados en trampas de caída. Sin embargo, la 

mayor población se encuentra entre febrero y marzo. 
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4.6.2   La precipitación y la población del gorgojo de los andes 

Es muy importante, tener en cuenta la precipitación y los factores agroecológicos de cada 

sstema de cultivo ya que influyen en la dinámica de población y el comportamiento del 

complejo gorgojo de los andes, para implementar el Manejo Integrado de Plagas. 

 

Durante la gestión agrícola 1996 a 1997, las precipitaciones durante el desarrollo 

vegetativo, fueron gradualmente subiendo, hasta alcanzar 200.3 mm en enero, alcanzando 

una precipitación promedio 92.61mm en la región, logrando a encharcarse los cultivos, fue 

uno de los factores negativos en la colecta de los insectos, por que los frascos de colecta se 

llenaban de precipitación, lo que dificultaba el acceso a las parcelas para la recolección de 

las trampas, Así mismo se observo que las corrientes de agua de los sistemas de cultivo 

impidieron la entrada del complejo gorgojo de los andes, al sistema de cultivo influyendo 

en la colecta de la mayor población de adultos. 

 

Gráfica 5. La precipitación y la población del complejo gorgojo de los Andes 
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Sobre la base de los resultados, en la Gráfica 5 observamos que las primeras lluvias se 

presentan en octubre coincidiendo, la invasión del complejo gorgojo de los andes a los 

campos de cultivo, coincidiendo el ingreso, en el mismo mes en las localidades de Chiakata 

y Salviani. Mientras en Huakallaya se presenta en noviembre y a medida que aumenta las 

precipitaciones se incrementa la población del insecto plaga. Durante la fase fenológica 

(madures fisiológica), se reduce la población, en marzo, corroborado por Condori (1997) y 

Yabar (1994). 

 

En análisis realizado, en la misma gráfica las primeras precipitaciones pluviales determinan 

la emergencia de los adultos hibernantes al campo de cultivo. Sin embargo, se observa que 

cuando la lluvia es intensa la emergencia de los adultos es mayor. Probablemente la falta de 

humedad ambiental, así como la del suelo y el frío en el desarrollo vegetativo, favorece la 

alimentación y el incremento a los daños, esto es corroborado por Yabar (1994). 

 

En la misma gráfica se observa, que existe una extraordinaria sincronización biológica 

entre esta plaga, la planta de papa y la precipitación, los adultos del gorgojo entran en plena 

actividad cuando el cultivo de papa está en el campo, el estado larval coincide con la 

tuberización y después de la cosecha entran al estado de pupa y adultos hibernantes cuando 

el ambiente es frío y seco, permaneciendo allí hasta la siguiente campaña agrícola. Al 

respecto Yabar (1994) La emergencia de los adultos ocurre en octubre, lo que coincide con 

el período de lluvias y permanece en los campos hasta marzo, las larvas de febrero hasta 

agosto, la pupa desde junio hasta septiembre y el estado adulto hibernante desde agosto 

hasta octubre. 

 

Es importante tomar en cuenta, estos detalles, todas las veces que si sé monitorea un campo 

supuestamente infestado por el gorgojo de los andes, no es suficientemente considerar 

únicamente la población registrada entre la emergencia y él aporqué o la floración ya como 

estamos viendo puede presentar una infestación tardía o temprana, en los sistemas de 

cultivo y de acuerdo a la ubicación del agroecosistema, corroborados por Condori (1997) y 

Cisneros (1995). 
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4.6.3  Distribución espacial del gorgojo de los Andes 

La distribución espacial, del complejo gorgojo de los andes alrededor del cultivo es 

relativa, de acuerdo a la ubicación del sistema del cultivo, que presenta cada agricultor, es 

bastante compleja, por que algunos parcelas agrícolas están a expensas del ataque directo 

del complejo gorgojo de los andes. Mientras otros parcelas agrícolas del sistema de 

investigación, están rodeados de otros cultivos de papa, las cuales servían de barrera, para 

el no ingreso del insecto plaga e incremento de la población, esto es corroborado por Yabar 

(1994). 

 

Se ha observado, en campo de cultivo, que en suelos vírgenes (purumas) que la mayor 

densidad poblacional del complejo gorgojo de los andes, se localiza en los bordes 

colindantes con campos cuyo cultivo fue anterior papa, observándose una densidad menor 

en el centro del campo. En cambio en los campos, cuyo cultivo anterior fue papa, se 

observa, que la mayor densidad poblacional se localiza en el centro y en lugares en que se 

deposito papa al momento de la cosecha y selección, esto corroborado por Condori (1997). 

 

En análisis realizado, el complejo gorgojo de los andes no puede volar, de modo que invade 

los campos de cultivo caminando desde las fuentes de infestación o áreas de emergencias 

de adultos. La migración de adultos puede ser interceptada por barreras que pueden estar 

diseñadas para aislar las fuentes de infestación para que los gorgojos no salgan o para 

proteger los campos de modo que el insecto plaga no ingrese al campo cultivo. 

 

4.7 Daño del gorgojo de los andes en cosecha 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los sistemas de cultivo, el daño en la cosecha se 

constituye el más importante que es producido por las larvas del complejo gorgojo de los 

andes que daña directamente a los tubérculos, por el efecto de su alimentación forman 

galerías irregulares y profundas dejando rellenados en su interior con sus excrementos, las 

paredes de las galerías se tornan de un color amarillo a marrón oscuro desmejorando 

notablemente la calidad de tubérculos. A simple vista los tubérculos parecen estar sanos, 

pero cuando se presionan las partes dañadas se hunden. Así mismo el tubérculo dañado es 
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dulce y las más preferidas son las variedades nativas (kh'atis), por el alto contenido de 

almidón, corroborado por Zanabria y Banegas (1997). 

 

El mayor grado de infestación puede encontrarse alrededor 10 a 15 larvas en un solo 

tubérculo, situación que es consumida o destruido en su totalidad, esto es corroborado por 

CIP (1996). 

 

Gráfica 6. Daño del gorgojo de los andes en los tubérculos, en los sistemas de cultivo 

de Salviani 
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Sobre la base de resultados, en la Gráfica 6 se observa en la localidad de Salviani la 

Diversidad de tubérculos, muestra mayor rendimiento de 4.87 t/ha de tubérculos sanos, con 

respecto a la Monda de 3.9 t/ha y la Ajanhuiri de 3.6 t/ha de bajos rendimientos. De la 

misma manera en la misma Gráfica muestra, la especie Ajanhuiri de 1.8 t/ha se obtiene 

mayor tubérculos dañados por complejo gorgojo de los andes, respecto a la Monda de 1 

t/ha. y Diversidad de tubérculos de 0.59 t/ha. Obteniendo un rendimiento total de tubérculos 

sanos de 12.37 t/ha. Frente a los tubérculos dañados de 3.39 t/ha. Sumados ambos dan un 
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rendimiento total de 15.76 t/ha, en el complejo sistema de cultivos de papa de los 

agricultores. 

 

De acuerdo con lo observado en campo de cultivo, en Anexo 4, El agricultor C. R. muestra 

mayor daño del complejo gorgojo de los andes en los tubérculos, posiblemente se debe 

principalmente a varios factores que presenta el sistema; el cultivo ubicado en terrenos 

rodeados de suelos que anteriormente fueron cultivos de papa y serranías, presentan 

temperaturas y humedad óptimos para él habitad del insecto plaga. Mientras en los 

agricultores C.M. y J.R. los sistemas de cultivos están ubicados en terrenos bordeados de 

cultivos de papa, son los que evitan el ingreso del insecto plaga en mayor población y 

posiblemente son los que evitan el mayor daño en los tubérculos semilla y presentan 

factores ambientales con bastantes vientos y heladas que no son óptimos para él habitad del 

insecto plaga. 

 

Gráfica 7. Daño del gorgojo de los andes en los tubérculos, de los sistemas de cultivo 

de Huakallaya. 
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Sobre la base de los resultados, en Huakallaya la Diversidad de tubérculos muestra un 

rendimiento mayor de tubérculos sanos de 2.36 t/ha, con respecto a las especies Ajanhuiri 

de rendimientos 1.09 t/ha y Monda de 0.7 t/ha. De la misma manera en la misma Gráfica la 

especie Ajanhuiri es el que muestra mayores daños 1.09 t/ha por el complejo gorgojo de los 

andes, respecto a la Monda de 0.7 t/ha y Diversidad de tubérculos 0.57 t/ha. Observándose 

una producción total de tubérculos sanos de 6.89 t/ha, con respecto a los tubérculos dañados 

de 2.36 t/ha. Sumados ambos dan un total de producción de 9.06 t/ha, en los tres 

agricultores de la localidad. 

 

En el anexo 7 se observa, el agricultor T. F. muestra un mayor daño del insecto plaga en el 

cultivo de la papa. Posiblemente se debe principalmente, a que el cultivo no es recuperado 

adecuadamente la fertilidad de los suelos y su cultivo se encuentra bordeado de terrenos 

que anteriormente fueron cultivos de papa, además del mal manejo y selección de sus 

semillas. Mientras en los agricultores A.M. y F. Q. los cultivos está ubicados en terrenos 

comunales (aynok'as) y bordeados por otros cultivos de papa y en la misma Gráfica se 

observa un menor daño del complejo gorgojo de los andes en los campos de cultivo. Sin 

embargo, también existe una influencia marcada de las heladas, precipitación, viento y 

sequía que son los factores que influyen en él habitad del insecto plaga. 
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Gráfica 8. Daño del gorgojo de los andes, en los tubérculos de los agricultores de 

Chiakata 
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En la Gráfica 8, muestra mayor daño en la especie Ajanhuiri de 2.27 t/ha de tubérculos 

dañados por el complejo gorgojo de los andes, con respecto a la Diversidad de 2.11 t/ha y 

Monda de 1.95 t/ha. De la misma manera se observa, en la Diversidad de tubérculos se 

observa mayor rendimiento de 0.61 t/ha de tubérculos sanos, con respecto a la Monda de 

0.50 t/ha y Ajanhuiri de 0.26 t/ha. Observándose en la misma Gráfica una producción total 

de tubérculos sanos de 1.45 t/ha, con respecto a los tubérculos dañados por el complejo 

gorgojo de los andes de 6.33 t/ha. Sumados ambos se obtiene un total de producción de 

7.78 t/ha, en los tres agricultores de la localidad. 

 

En anexo 7, el agricultor M.T. muestra un mayor daño del complejo gorgojo de los andes 

en el cultivo de papa, probablemente se deba principalmente; al manejo de la semilla, 

ubicación del sistema de cultivo que se encuentran en terrenos no vírgenes (callpas), 

cultivos cerca del almacén. Además el cultivo se encuentra cerca de la anterior gestión 

agrícola que fue cultivo. 
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Figura 20. Fotografía 13, tubérculos sano y dañado por larvas del complejo gorgojo de 

los andes 
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de papa. Al igual que los agricultores M.T. y J.S. de la misma manera sus cultivos se 

encuentran en terrenos no vírgenes. La diferencia de esta región, los suelos se encuentran 

bastante infestadas por el complejo gorgojo de los andes. Esto se debe probablemente a la 

parcelación de sus terrenos que año tras año van cultivando en terrenos no vírgenes y por la 

diversidad genética de tubérculos que existe en la zona. 

 

De acuerdo con lo observado en campo de cultivo; todos los sistemas presentan una 

compleja ubicación del cultivo de papa; en la preparación del terreno, labores de cultivo, 

tipo de suelo, factores bioticos y abioticos, probablemente son las causas del incremento del 

daño del complejo gorgojo de los andes, en los sistemas de cultivo y de acuerdo al número 

de tubérculos por especie (ejemplo; Ajanhuiri), a mayor número de tubérculos, existe 

mayor daño, Mientras en la Diversidad de tubérculos se observa menor daño en los 

tubérculos, por el sistema tradicional que emplean los agricultores, sus semillas se 

encuentran mezcladas de tubérculos dulces y amargos, que son tolerantes a heladas y 

resistentes al insecto plaga, (ejemplo Luk'y K'ami). De esa manera evitan que se pierda 

todo el cultivo. 

 

En conclusión, en la localidad de Chiakata se observa, el 81.36% de los tubérculos se 

encuentran dañados por el complejo gorgojo de los andes, con respecto a los tubérculos 

sanos de 18.64%, observándose un rendimiento total de 7.78 t/ha (ver Gráfica 8). Mientras 

en Salviani el 78.5 % son tubérculos sanos frente a los tubérculos dañados de 21.51% por el 

mismo insecto, observándose un rendimiento de 15.76 t/ha (ver Gráfica 6). De la misma 

manera en Huakallaya se observa un menor daño del insecto plaga de 76.04% de los 

tubérculos sanos, con respecto a los tubérculos dañados de 23.95% observándose una 

rendmiento total de 9.06 t/ha (ver Gráfica 7), en los agricultores de las tres localidades esto 

es corroborado por Zanabria y Banegas (1997). 

 

En Anexo 11, se observa en la localidad de Chiakata, el agricultor M.T. La especie de 

mayor daño es la Monda respecto a la Ajanhuiri y Diversidad de tubérculos, De la misma 

manera la Ajanhuiri muestra mayor daño frente a la Diversidad de tubérculos. En la misma 
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Gráfica se observa que el agricultor M.T. muestra mayor daño por el gorgojo de los andes 

en la Diversidad de tubérculos respecto a la Ajanhuiri. 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las Gráficas, la especie Ajanhuiri muestra mayor 

incidencia del complejo gorgojo de los andes en las tres localidades, con respecto a la 

Monda y Diversidad de tubérculos. De la misma manera en la Monda se observa mayor 

incidencia del insecto plaga frente a la Diversidad de tubérculos en las localidades. 

Mientras en la Diversidad de tubérculos muestra menor incidencia del insecto plaga. 

Probablemente se debe a la Diversidad de tubérculos, que esta constituida por la mezcla de 

especies dulces y amargas que son resistentes y tolerantes al insecto plaga y 

consecuentemente existe un menor daño por los factores citados anteriormente. 

 

En las Gráficas, se observa mayor incidencia del complejo gorgojo de los andes en las 

especies Ajanhuiri y Monda en las localidades de Salviani y Chiakata con respecto a la 

Diversidad de tubérculos, Observándose un descenso de daño en Huakallaya. Mientras en 

las otras localidades citadas se observa menor incidencia en la Diversidad de tubérculos. 

Respecto al daño por larvas, estas no ocasionan disminución de rendimiento al contrario, 

afectan directamente a la productividad desde el punto de vista de porcentaje de papa no 

comercializable o de perdida de valor comercial Yabar (1994). 

 

Realizada la cosecha, se observo que las larvas generalmente se encuentra en mayor 

porcentaje en los bordes del cultivo y es el lugar donde sufren mayores daños el cultivo de 

la papa, en un terreno fértil. Sin embargo, también se observo, que el daño que ocasiona el 

insecto plaga es relativo, puede ser en el centro del cultivo o en los bordes de cultivo, de 

acuerdo a la infestación del sistema de cultivo que se encuentra el terreno, esto es 

corroborado por Yabar (1994). 

 

El adulto realiza daños indirectos, la cual se encuentra en pleno desarrollo vegetativo 

alimentándose, lógicamente del follaje, la larva se encuentra durante la etapa de 

tuberización justo en la época de floración, representa el estadio de mayor importancia 
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económica por los daños que produce y el estado de transición, la pupa, entre una y otra 

etapa, cuando no hay cultivo en campo, esto es corroborado por Cisneros (1995). 

  

En tubérculos severamente dañados se llego a encontrar hasta 15 larvas por tubérculos 

(tamaño II), dándonos a entender el problema que constituye el complejo gorgojo de los 

andes en estado larval para el cultivo de la papa, esto es corroborado Zanabria y Banegas 

(1997). 

 

4.8  Rendimiento del cultivo de papa, en las localidades 

Del resultado de todos los factores que intervienen en el rendimiento del cultivo de la papa, 

los mismos son diferentes en intensidad y método en las localidades que fueron objeto de 

estudio, se pueden notar claras diferencias sustanciales en materia de rendimiento en los 

agricultores, en el complejo sistema de los cultivos. 

 

Gráfica 9: Rendimiento de papa en t/ha de los agricultores de Salviani 

8,73

6,3
7,3

22,33

2,9
4,2 3,6

10,7

4,5 4,2
5,4

14,1

0

5

10

15

20

25

Ajanhuiri Monda Diversidad Total 

Especies de tubérculos por agricultor

R
e
n

d
im

ie
n

to
 e

n
 t

/h
a

Cleto Ramos Juan Ramos Celestino Mallea

 



 121 

En la Gráfica 9 se observa los rendimientos de los tres agricultores. El que muestra mayor 

rendimiento de las tres especies, es C.R. de 22.33 t/ha. Con respecto a C.M. de 14.1 t/ha. y 

J.R. de 10.7 t/ha. Mientras el agricultor C.M. en la misma Gráfica muestra mayor 

rendimiento de las especies respecto a J.R. en el complejo sistema que presenta el cultivo. 

 

En cuanto a las especies, en los tres sistemas de cultivo de los agricultores, muestran mayor 

rendimiento en la especie Ajanhuiri en C.R., con respecto a C.M. y J.R. Mientras en la 

especie Monda se observa mayor rendimiento en J.R. respecto a C.M. y C.R. De la misma 

manera en la misma Gráfica se observa, el agricultor C.M. supera en rendimiento a la 

Diversidad de tubérculos, con respecto a C.R. y J.R. 

 

Evidentemente, se observa diferencias en los rendimientos de las especies y agricultores, se 

debe principalmente a los factores variables que presenta, los sistemas de cultivo tal como 

lo sostiene PROINPA (1994), son los que indican que el crecimiento y rendimiento de 

cultivos son funciones de muchos variables, como ser suelo, ubicación, sistema de cultivo, 

manejo, factores biotico y abioticos. Al respecto los sistemas de cultivos que presenta cada 

agricultor y localidad es muy compleja. Debido a que se presentan muchas variables en el 

sistema de cultivo ya que estas localidades se encuentran a distintas alturas de 3000 a 4000 

m.s.n.m. 
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Gráfica 10: Rendimiento de papa en t/ha de los agricultores de Huakallaya 
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Como se observa en la Gráfica 10, muestra mayor rendimiento en las especies Ajanhuiri, 

Monda y Diversidad de tubérculos, en el agricultor A.M. de 11.4 t/ha, Con respecto a los 

agricultores F.Q. de 11.04 t/ha y T.F. de 4.71 t/ha. De la misma manera en A.M. el 

rendimiento es mayor, con respecto a T.F. 

 

Como se observa en la misma Gráfica los agricultores de Huakallaya presentan 

rendimientos muy variados de las especies. Probablemente por la ubicación compleja de 

sus sistemas de cultivo. Mientras F.Q muestra mayor rendimiento del cultivo de papa, por 

que su sistema de cultivo, presenta mejores características de suelo y ubicación. Al igual 

que A.M. su cultivo se encuentra en terrenos comunales (aynok'as). Con respecto al 

agricultor T.F. que presenta, suelos erosionados y no recuperado adecuadamente su 

fertilidad a ello también se suma el mal manejo del cultivo y semilla. 
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Grafica 11. Rendimiento de papa en t/ha de los agricultores de Chiakata 
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De acuerdo con los resultados, en la localidad de Chiakata, presenta mayor rendimiento de 

las tres especies el agricultor M.T. de 8.34 t/ha, Con respecto a los agricultores J.S. de 7.7 

t/ha y M.T. de 7.34 t/ha.. De la misma manera, el rendimiento en J.S. es mayor, con 

respecto a M.T. 

 

Esta diferencia de rendimiento entre los agricultores se atribuye a sus sistemas de cultivo, 

son muy complejas, por que sus terrenos se encuentran erosionados y sus parcelas de 

cultivos de papa se encuentran ubicados muy cercanos a parcelas infestados por el 

complejo de gorgojo de los andes, además, sus terrenos no son recuperados adecuadamente 

su fertilidad, a ello se suma el mal manejo de cultivo que se presentan en cosecha y 

preparación del terreno, por parte de los agricultores, los factores abioticos y biotico 

Además dejando focos de infestación en los sistemas de cultivo, para la siguiente gestión. 
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Respecto al rendimiento de las especies, los que superan en las localidades, es la Ajanhuiri, 

con respecto a la Monda, nativamente conocidos a las variedades (Jank'o imilla, Sani 

imilla, Chiar imilla, Wila imilla, K'oyó, Huaycha, etc.) y la Diversidad de tubérculo con las 

siguientes especies (Luk'i, Monda, Ajanhuiri, K'eni), cultivado tradicionalmente por el 

agricultor. Es el segundo, de mayores rendimientos en las localidades de Salviani, 

Huakallaya. Mientras en Chiakata, se observa descenso en el rendimiento, con respecto a 

las dos localidades citadas anteriormente. 

 

Los rendimientos alcanzados en los sistemas de cultivo de los agricultores de C.R. y C.M. 

(Gráfica 9) son aceptables considerando la buena preparación de sus terrenos y la presencia 

de la precipitación en la zona. Mientras en los agricultores J.R, F.Q. A.M. los rendimientos 

Generalmente son regulares de 10 a 12 t/ha (Gráfica 9 y 10). Sin embargo en Chiakata los 

rendimientos son bajos debido a los factores anteriormente citados son de 7.5 a 8.5 t/ha 

generalmente en terrenos no vírgenes. Al igual que T.F. (Gráfica 10) muestra un 

rendimiento muy bajo de 4.71 t/ha de papa. Debido a limitaciones presentadas durante el 

desarrollo vegetativo del cultivo. No obstante la Ajanhuiri y al Diversidad de tubérculos 

alcanzo un rendimiento interesante en los sistemas de cultivo con respecto a la Monda. 

 

4.9 Selección y clasificación de los tubérculos cosechados por tamaño 

 

Después de la cosecha los tubérculos, fueron clasificados según el tamaño: I, II, III, IV, V 

de acuerdo al tamaño y al peso de los tubérculos se los destina para; semilla, mercado y 

autoconsumo familiar. 



 125 

Gráfica 12. Producción y calidad de las especies de los agricultores de Salviani, en los 

sistemas de cultivo 
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En la Gráfica 12 muestra los resultados de la calidad de tubérculos de las especies, en la 

localidad de Salviani, se observa, mayor producción de la especie Diversidad de tubérculos 

de 5.45 t/ha con respecto a la Ajanhuiri de 5.38 t/ha y Monda de 4,89 t/ha. De la misma 

manera, la producción de la Diversidad de tubérculos es mayor que la Monda. Sumados las 

tres especies se observa la producción total de 15.72 t/ha. En los agricultores de los tres 

sistemas de cultivo. 

 

En cuanto a las superficies de parcelas de investigación, la familia C.R. presenta un sistema 

de cultivo de suelo fértil y con bastante tierra, con porcentaje bajo de degradación, con 

respecto a los agricultores C.M. y J.R. Mientras sus sistemas de cultivo presenta, 

superficies degradados y no recuperados adecuadamente la fertilidad de los suelos. 
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Los resultados muestran la mayor producción se encuentran en el tamaño V y IV con 

diámetros menores a 2,0 cm en las especies, Ajanhuiri, Monda y Diversidad de tubérculos, 

con respecto a la baja producción del tamaño I, II y III tubérculos mayores a 2,0 cm de 

diámetro. Los agricultores generalmente se los destinan al autoconsumo familiar, semilla y 

mercado, Así mismo se observa en la Gráfica 12, la especie Ajanhuiri, en los tamaños I, II, 

III superan en producción con respecto a la Diversidad de tubérculos y Monda, al igual que 

la Diversidad de tubérculos frente a la Monda. De la misma manera se observa bajo 

rendimiento en el tamaño V, de la Ajanhuiri, con respecto a las dos especies citadas, en los 

sistemas de cultivo de los agricultores. 

 

Gráfica 13. Producción y calidad de las especies de los agricultores de Huakallaya, en 

los sistemas de cultivo 
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Sobre la base de los resultados, la calidad de tubérculos, en la localidad de Huakallaya se 

observa mayor rendimiento en la especie Ajanhuiri de 3.31t/ha con respecto a la Diversidad 

de tubérculos de 2.92 t/ha y Monda de 2.89 t/ha. De la misma manera se observa en la 
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Gráfica 13. la producción de la Diversidad de tubérculos es mayor que la Monda, sumados 

las tres especies se observa un rendimiento total de 9.06 t/ha, las cuales se encuentran por 

debajo de lo obtenido por PROINPA (1996), de 20 a 25 t/ha en semillas mejoradas. 

 

Respecto a la calidad de tubérculos, en la especie Ajanhuiri se observa mayor producción 

en el tamaño I.II y III con respecto a la Monda y Diversidad de tubérculos, al igual de la 

Diversidad de tubérculos frente a la Monda. Sin embargo, se incrementa la producción del 

tamaño IV y V en las especies Monda y Diversidad de tubérculos con respecto a la 

Ajanhuiri. 

 

Gráfica 14. Producción y calidad de las especies de los agricultores de Chiakata, en los 

sistemas de cultivo 
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En la Gráfica 14 se observa, en Chiakata muestra mayor rendimiento, en la Diversidad de 

tubérculos de 2.73 t/ha. Con respecto a las especies Ajanhuiri de 2.54 t/ha. y Monda de 2.53 

t/ha. De la misma manera se observa el rendimiento de la Ajanhuiri es mayor que la 

Monda. Sumados las tres especies se observa un rendimiento total de 7.8 t/ha. 
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Respecto a la calidad de los tubérculos, según el tamaño V y IV de las especies Ajanhuiri, 

Monda y Diversidad de tubérculos, muestran mayor producción, respecto al tamaño I, II y 

III. Sin embargo, son de mejor calidad, con respecto al mercado y consumo familiar. En la 

misma Gráfica, muestra las diferencias de producción en el tamaño I, II y III. De la misma 

manera se observa que la especie Ajanhuiri muestra mejor rendimiento frente a las especies 

Monda y Diversidad de tubérculos en el tamaño III. 

 

Cráfico 15. Frecuencia de calidad, de tubérculos de los agricultores de las localidades 
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Sobre la base de los rendimientos promedios, las frecuencias de los tamaños de los 

tubérculos, se presentan de la siguiente manera; en Huakallaya el tamaño I a III, muestra 

mayor porcentaje de calidad, con respecto a Salviani y Chiakata. De la misma manera, en 

Salviani se observa mayor calidad frente a Chiakata. Mientras en la categoría III en 

Chiakata es mayor la calidad con respecto a Salviani. Al mismo tiempo en el tamaño IV y 

V la frecuencia de calidad, es mayor en Salviani, con respecto a Chiakata y Huakallaya, De 

igual manera la frecuencia de calidad supera en Chiakata, con respecto a Huakallaya. 



 129 

De la misma manera en la misma Gráfica muestra, el tamaño V, se observa mayor 

rendimiento respecto al tamaño I, II, III, IV, en las especies Monda y Diversidad de 

tubérculos, sin embargo, lo contrario se observa en la especie Ajanhuiri con respecto a las 

dos especies citadas. 

 

El tamaño I, de la especie Ajanhuiri, muestra mayor rendimiento, con respecto al tamaño I 

de la Diversidad de tubérculos y Monda, de la misma manera se observa en las Gráficas, el 

tamaño II, III de la especie Ajanhuiri superan la producción con respecto al tamaño II, III 

de la Diversidad de tubérculos y Monda. 

 

Con respecto a la calidad, existen claras diferencias, en la especies Ajanhuiri, Monda y 

Diversidad de tubérculos. Las Gráficas muestran las de mejor calidad son del tamaño I y II. 

Sin embargo se observan bajas producciones en los sistemas de cultivo, con respecto al 

tamaño III, IV y V que generalmente, son de mayor producción en los sistemas de 

producción de las localidades. Mientras en la localidad de Chiakata en la Gráfica 14, 

muestra baja calidad y producción de las especies, con respecto a las dos localidades 

citadas. 

 

De acuerdo a los resultados citados en las Gráficas, se observan diferencias en la 

producción y productividad en el tamaño y peso de los tubérculos I. II, III, IV y V en los 

sistemas de cultivo de los agricultores. Posiblemente se debe a las diferencias de 

características fenotipicas de las semillas, estado, latencia, degeneración, tolerancia y 

resistencia de la semilla a ello se suma el mal manejo, selección, tecnología de cultivo de 

cada agricultor, al mismo tiempo los factores bioticos y abioticos que dependen la 

producción y productividad del cultivo de papa. 

 

En conclusión, en las gráficas muestran, mejor producción en las especies Ajanhuiri, y 

Diversidad de tubérculos. Con respecto a la Monda, De la misma manera es relativo la 

incidencia del gusano blanco en la calidad del tubérculo, a mayor cantidad de tubérculos 

mayor incidencia. 



 130 

Cuadro 20. Clasificación de los tubérculos semilla por los agricultores de las 

localidades 

 

Tamaño Destino 
Peso en g. por 

Agricultor 

Calificación por 

el agricultor 

Peso en g. 

PROINPA 

Calificación 

PROINPA 

I Monda, kati, 

chuño, 

30-60 Bueno 40-70 Muy bueno 

II Monda, kati, 

chuño, 

20-30 Regular 30-40 Bueno 

III Semilla, chuño, 

k'ati 

10-25 Regular 20-30 Regular 

IV Chuño, semilla, 10-20 Malo 10-20 Malo 

V Chancho   

(porcino), chuño. 

5-10 Muy malo 0-10 Muy malo 

Fuente elaboración propia 1996-1997 

De acuerdo con los resultados, los agricultores en los campos de cultivo, después de la 

cosecha generalmente practican ancestralmente de clasificación, para seleccionar los 

tubérculos semilla, siguen la técnica de la selección masal o realizada del montón de 

acuerdo al Cuadro 20, corroborado por PROINPA (1994). 

 

Tradicionalmente los agricultores, generalmente clasifican en cinco categorías, de acuerdo 

al tamaño y peso de la semilla, al mismo tiempo los tubérculos semilla son clasificados 

generalmente en tres especies; en Monda que corresponde a las variedades (Koyo, Chiar 

imilla, Janko imilla, Sani imilla, Huaycha, Wila imilla, etc), que lo consumen en la 

merienda y en el caldo, mientras las k'atis se los conoce a las especies (Fiftos, Ajanhuiris, 

Potokeris, etc), lo consumen en la merienda y ambas especies son tubérculos dulces las 

cuales son destinados los tubérculos dañados para la elaboración del chuño(papa 

deshidratada) , y la menudencia de los tubérculos se los destina al consumo animales o 

descarte. 

 

En el mismo Cuadro muestran claras diferencias de clasificación tradicional, con respecto a 

PROINPA, existiendo una diferencia de 10 gramos, en las escalas, Mientras los agricultores 

otorgan el valor calificación de bueno a tubérculos de 30 a 60g o mayores (bueno). 

Respecto a la clasificación de PROINPA es más representativa en el peso de sus semillas 
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de 30 a 70 (muy bueno). Esta divergencia en tamaño de tubérculos explica la diferencia en 

rendimientos alcanzados en los sistemas de cultivo. 

  

4.10   Algunas técnicas campesinas de control y prevención de plagas 

La descripción y las apreciaciones acerca del manejo campesino del cultivo de la papa, se 

basan en observaciones insitu y entrevistas a agricultores que trabajan en los sistemas de 

cultivo, que acontinuación se describen las prácticas tradicionales de los agricultores: 

a) El empleo de plantas aromáticas, actualmente estas realmente no representan 

alternativas para el manejo del complejo gorgojo de los andes en condiciones de 

almacenes de los agricultores, la muña {Satureja boliviana) empleados 

indistintamente, ya sea como debajo de la papa almacenada o encima de ésta, para 

ahuyentar los insectos. Sin embargo, actualmente continúan dañando los tubérculos 

semilla. 

b) En la preparación del terreno, tradicionalmente el agricultor realiza el roturado del 

suelo (romper el suelo), k'uti (vuelta al suelo), k'upa (desterronamiento), lak'acha 

(Desmenuzar el suelo), con el objetivo de obtener buena producción y exponer los 

gusanos de suelo al sol y cederlos como alimento a las aves (pak'a, tik'i tik'i, 

pájaros, etc.). Las cuales disminuyen la población de insectos. 

c) Los agricultores tienen bastante conocimiento, de sus semillas nativas, de las cuales 

buscan variedades resistentes a los insectos plaga y los tolerantes a las heladas, por 

ejemplo las Luk'is, Isaño, Papaliza, K'ami. 

d) Las siembras adelantadas, reduce el riesgo de ataque de los insectos plaga, con 

respecto a la siembra atrasada y las labores de acuerdo a las fases de la luna, según 

concepciones de los agricultores, se incrementa el ataque de insectos plaga si no se 

respetan estas reglas. 

Es importante destacar, que muchos productores, ante el crecimiento de la población de los 

insectos plaga y los precios cada vez más caros de los productos químicos, están buscando 

alternativas propias y tecnologías que estén al alcance de sus propios medios o se adecúen a 

la región. Sin embargo las prácticas conocidas por los agricultores no son de eficiencia por 
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lo tanto tienden a eliminar un cierto porcentaje de los insectos plagas en los sistemas de 

cultivo. 

  

4.11 Evaluación de semillas antes de la siembra 

Transportado las semillas al campo de cultivo, se han procedido a observar, cien semillas al 

azar, de cada agricultor y localidad, con el objetivo de observar, el estado del tubérculo 

semilla que sale del almacén al campo de cultivo. 

 

Cuadro 21. El porcentaje de daño de 100 semillas tomados al azar antes de la siembra 

de los agricultores de las tres localidades 

 

Localidad Agricultores 
Semillas sanas 

% 
Semillas dañadas 

% 

Salviani Cleto Ramos 41 59 

 Celestino Mallea 49 51 

 Juan Ramos 60 40 

Huakallaya Felipe Quispe 43 57 

 Anselmo Mamani 74 26 

 Tomas Flores 78 22 

Chiakata Modesto Torrez 44 56 

 Melchor Torrez 48 52 

 Julio Sirpa 52 48 

 

Observamos en el Cuadro 21 las diferencias de daño que presentan los tubérculos semilla 

en el momento de la siembra por los insectos plaga y/o enfermedades o daños mecánicos 

sufridos durante la cosecha: 

 

En el mismo Cuadro, muestran en la localidad de Huakallaya, menor daño de los 

tubérculos, con respecto a las localidades de Salviani y Chiakata, al mismo tiempo se 

observa los daños son similares en las dos localidades citadas. Al mismo tiempo se observo 

las semillas se encuentran dañados por diversas insectos plagas. Esto probablemente se 

debe a la mala selección de la semilla y el tipo de almacenamiento que se encuentras 
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almacenadas las semillas de los agricultores, que se detallan acontinuación, esto es 

corroborado por PROINPA (1994).  

a) Daño por polilla de papa (Phthorimaea operculellá), se observa canales irregulares 

no profundos en el tubérculo resultado de la acción masticadora de la larva. 

Corroborado por Zanabria y Banegas (1997). 

b) Se observo la verrugosis (Sinchytrium endobioticum) adheridas al tubérculo de 

pequeñas protuberancias de color negro la cual va adheridas al tubérculo y 

diseminada a los nuevos campos de cultivo por el agricultor corroborado por Yabar 

(1994). 

c) Se observo semillas dañadas mecánicamente en la cosecha, con lijuana o chontilla, 

incrementándose el daño mecánico en el momento de la siembra para ampliar la 

siembra, del cultivo de papa, cortando las semillas con un cuchillo, además sin 

cicatrizarlo o desinfectarlo la semilla. 

d) Se observo en los tubérculos, raspaduras y canales superficiales realizados por 

larvas del pulguillas de la papa (Epitrix sp) corroborado por PROINPA (1994). 

e) La mayor parte de los tubérculos semillas se observan en los tubérculos galerías o 

túneles, irregulares rellenados los espacios con excrementos y residuos de tejidos 

muertos. A simple vista los tubérculos parecen estar sanos, pero cuando se 

presionan las partes dañadas se hunden, la causa de daño es realizada por el 

complejo gorgojo de los andes, esto es corroborado por Yabar (1994). 

f) Se ha observado en los campos de cultivos y almacenes la mayor parte de los 

agricultores, poseen semilla degeneradas, que año tras año van sembrando la misma 

semilla, no existiendo ninguna limpieza de sus semillas, esto es corroborado, por 

PROINPA (1994). 

Los resultados del mismo Cuadro muestran el porcentaje de daño que salen del almacén al 

campo de cultivo las cuales probablemente inciden en el desarrollo del cultivo y la 

producción y productividad en el sistema de cultivo de papa. Sin embargo los daños son 

considerables por que en un tubérculo se observa diferentes daños del insecto plaga o están 

infestados por diferentes enfermedades o virus. 
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4.12   Calendario agrícola 

En lo que respecta a la preparación del suelo y época de siembra, se pueden notar 

claramente las diferencias entre las localidades y agricultor, entre tanto la fecha más 

representativa está entre los meses de octubre y noviembre. 

 

El primer cultivo del ciclo rotativo es casi siempre la papa, que es también el producto más 

importante para el autoconsumo, y en poca escala al mercado, las cuales son decisiones de 

los agricultores la rotación de cultivos de papa. 

 

La rotación de cultivos que se realiza es papa, quinua, cebada- papa, trigo, cebada-papa, 

cañihua, cebada, son cultivos destinados anualmente, por tres años consecutivos, es una 

forma de evitar el incremento de insectos plagas, enfermedades y mantener la fertilidad del 

suelo y variabilidad de la dieta alimenticia (diversidad genética) luego estos terrenos lo 

destina al barbecho durante 10 o más años, de acuerdo a la superficie del agricultor que 

posee sus sistemas de cultivo. 

 

Cuadro 22. Calendario agrícola de los agricultores de las tres localidades 

Actividades Ab. Ma. Ju Ju Ag- Sep Oct Nov Dic. Ene Feb. Mar 

a) Roturación del terreno XXX          XXX XXX 

b) Preparación del terreno XXX XXX XXX          

c) Siembra y abonamiento       XXX XXX     

d)    Periodo    vegetativo    y             

labores culturales         XXX XXX XXX XXX 

e) Cosecha XXX XXX          XXX 

f) Preparación de derivados   XXX XXX XXX        

Fuente, de elaboración propia 

 

La época de siembra en el sistema, para el cultivo de la papa esta muy ligada a la presencia 

de indicadores nativos, tales como: presencia y forma de anidar de las aves, actividad de los 

insectos, tiempo de floración de algunas especies nativas y la observación de los factores 
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climáticos para iniciar las actividades agrícolas. La que determinara, si es una siembra 

adelantada o atrasada. Pero estos varia de agricultor a agricultor y localidad para obtener 

una buena productividad y producción. En la actualidad, según versiones de los 

agricultores, estos indicadores ya no son representativos como en la época de sus abuelos. 

El Cuadro 22 nos muestra las actividades realizadas durante el cultivo. 

 

El calendario agrícola es una síntesis de todas las labores agrícolas que se deben realizar en 

el proceso de producción, es diferenciado de acuerdo a los cultivos, las zonas 

agroecológicas y la predicción climática, tanto en el ámbito comunal como en el ámbito 

familiar, con algunas variaciones de fechas dentro del calendario de las familias y 

localidades en diferentes labores, corroborado por Paz (1996). 
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5. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos y las observaciones realizadas en este trabajo de investigación, 

se han determinado a las siguientes conclusiones: 

 

Durante la ejecución del presente estudio, las condiciones climáticas del período agrícola 

1996-1997 en las localidades de Comanche (Altiplano Central), estuvieron fuera de lo 

esperado, ya que la ocurrencia de la precipitación intensa no permitió evaluar 

adecuadamente la colecta de los insectos y la producción del cultivo de papa. 

 

Antes de la siembra del cultivo de papa, se encuentran infestados los sistemas de cultivo, 

principalmente por gusanos de suelo, en estado larval, ticona (Agrotis sp), lawalak'o 

(Ludius sp), lak'ato (Lygirus sp), y gusano blanco (Premnotrypes sp), al mismo tiempo, se 

observo insectos adultos como: kuytururus (coleópteros), arañas (Arachnidos), hormigas 

(Formicidae), moscas (dípteras) y chinches (Hymepteras). 

 

La principal plaga clave en almacén es el complejo gorgojo de los andes de los géneros 

(Premnotrypes y Rhygopsidius) y la polilla de la papa del genero (P. operculella) 

generalmente en estado adulto y pupa. Es la primera fuente de infestación de los insectos 

plaga, las cuales se encuentran realizando daños al tubérculo semilla, durante la hibernación 

y coincidiendo su actividad con las primeras precipitaciones, en octubre y noviembre, para 

luego infestar nuevos campos de cultivo. De la misma manera se observo gorgojos 

envueltos por el hongo blanco Beauveria brogniarti ocasionando la muerte natural al 

insecto, en humedad de suelo del 40%. 

 

Los insectos-plaga atacan al cultivo de papa durante todo su periodo vegetativo, desde que 

emerge del suelo hasta después de la cosecha cortando plantas tiernas, masticando el 

follaje, minando hojas, barrenando tallos y perforando tubérculos en crecimiento y 

tubérculos cosechados. 
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El ataque considerable del complejo de gorgojo de los andes (P. Latilorax, P.solaniperda, R. 

tucumanus) en los sistemas de cultivo, generalmente se encuentra en floración hasta la 

madurez fisiológica. Mientras los Noctuides (Agrotis sp), su presencia en los campos de 

cultivo no es de mucha importancia. Sin embargo la incidencia del "tríps negro" 

(Frankliniella sp), al igual que el "epitrix" (Epitrix sp), pese que se encuentran en altas 

poblaciones no muestran su efecto en los tubérculos en comparación con el gorgojo. De la 

misma manera los insectos plaga Epicauta {Epicauta sp), mosca minadora {Liriomyza sp), 

loritos verdes {Empoasca sp) y polillas de la papa (P.operculellá) se encuentran en bajas 

poblaciones. Con respecto al pulgón (Myzus sp) que se observo al finalizar la fase 

fenológica. 

 

Las bajas y altas densidades de los insectos plaga, se deben al efecto de los factores físicos 

de humedad, temperatura y biológicos, que se encuentran en la naturaleza, como la 

presencia de enemigos naturales de: carábidos, arañas (Arachnidos), avispas 

(Hymenopteras), escorpiones, (Scorpionidas) chinches (hemiptera), hormigas (Formicidae) 

y mariquitas (Coccinélidos). 

 

El complejo gorgojo de los andes se encuentra en forma natural en el cultivo de papa, 

siendo los bordes del cultivo los puntos de entrada de la plaga, Por esta razón, se debe tener 

mucho cuidado, las labores culturales, se realicen bien, en los bordes de cultivo, afín de 

obstaculizar la entrada del insecto plaga. Mientras en otros sistemas se presenta en la 

emergencia, durante las primeras lluvias, donde la anterior gestión, fue cultivo de papa y la 

mayor densidad poblacional se localiza en el centro, donde se amontonaron los tubérculos 

de la anterior cosecha. 

 

Los métodos de colecta de insectos, que mejor se adaptaron en los campos de cultivo son 

las trampas de suelo y la red entomológica mostrando efectividad en su colecta y un menor 

costo en la implementación. 
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Las partes más afectadas por el complejo gorgojo de los andes en estado larval, se 

encuentran por las laderas y están cercanas a terrenos que anteriormente fue papa y/o en el 

centro de cultivo de suelos no vírgenes. Donde se encuentra mayor población e incidencia 

de la larva. La presencia del ataque de los "gusanos blancos", conocidos comúnmente 

como; "jank'o lak'o", "ines lak'o", "choque lak'o" en Salviani y Huakallaya el daño en los 

tubérculos se encuentran entre el 21.51% y 23,6.5%. Mientras el daño en Chiakata es del 

81.36%. 

 

La especie más susceptible al daño, por el gorgojo de los andes, es la Ajanhuiri, con 

respecto a las especies Monda y Diversidad de tubérculos en la localidad de Salviani y 

Huakallaya Mientras el daño en la localidad de Chiakata, es mucho mayor en la especie 

Ajanhuiri, con respecto a la Diversidad de tubérculos y Monda. 

 

Los mejores rendimientos se encuentra en la localidad de Salviani y en terrenos vírgenes, 

con 22.33 t/ha en el agricultor Cleto Ramos en las especies Ajanhuiri, Monda y Diversidad 

de tubérculos con respecto a los agricultores Celestino Mallea 14.lt/ha y Juan Ramos de 

10.7 t/ha. De la misma manera en la localidad de Huakallaya, en el agricultor Anselmo 

Mamani presenta un rendimiento de 11.44 t/ha en comparación con los agricultores Felipe 

Quispe de 11.04 t/ha y Tomas Flores de 4.71 t/ha. En cambio en Chiakata se observan 

rendimientos bajos y casi similares en los agricultores Melchor Torres de 8.34 t/ha, Julio 

Sirpa de 7.7 t/ha y Modesto Torres de 7.34 t/ha, estas diferencias son atribuidas a la 

fertilidad del suelo y las condiciones del sistema que presenta cada agricultor. 

 

La especie de mayor rendimiento en los sistemas tradicionales, es la Diversidad de 

tubérculos con respecto a la Ajanhuiri y Monda. Mientras la Ajanhuiri es mejor con 

respecto a la Monda. 

 

Las superficies que se encuentran en los sistemas de cultivo, son bastante complejas y 

variables, que son las causas fundamentales en el rendimiento y producción del cultivo de 

papa en los agricultores y localidades. 
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El tamaño IV y V, de las especies Ajanhuiri, Monda y Diversidad de tubérculos tienen 

mayor rendimiento, respecto al tamaño 111, frente a las especies citadas. De la misma 

manera superan, en rendimiento el tamaño I y II. Sin embargo, estos tres últimos tamaños 

es de importancia para los agricultores en la utilización como; semilla, alimento y destino al 

mercado. 

 

La especie de mejor calidad de producción, es la Ajanhuiri en el Tamaño I, 11 y III con 

respecto a la Diversidad de tubérculos y Monda. Sin embargo, se obtuvo bajos 

rendimientos, con respecto a la IV y V Tamaño. 

 

Los tubérculos semilla son mal seleccionadas por parte de los agricultores, además, 

manejadas inadecuadamente en almacén y campo de cultivo. Así mismo en la siembra estas 

son utilizadas infestadas por diversas plagas y año tras año van utilizando la misma semilla 

y así sucesivamente se van degenerando las semillas de los agricultores de la región. 

 

La mayor parte de los agricultores, el manejo de sus semillas es muy complejo, 

generalmente se encuentran entremezcladas varias especies de papa dulce (Monda, k'ati, 

etc. ) y las especies amargas (luk'i), para evitar la erosión genética y la pérdida total del 

cultivo por la helada y sequía. 

 

Los asesores técnicos, muy raras veces toman en cuenta la riqueza de conocimientos de los 

agricultores. Consciente o inconscientemente los técnicos siempre parten de la idea de que 

ellos son los que tienen que enseñar, ya que los asesorados son "ignorantes", mientras en 

algunos técnicos caen en el error de usar un lenguaje elevado, para demostrar la 

superioridad de sus conocimientos, impiden una verdadera comunicación, otros, en cambio 

no toman en serio a los campesinos, los tratan como a niños y les "enseñan" cosas que 

cualquier persona en el campo sabe, sin necesidad de asesoramiento. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se realiza las siguientes recomendaciones: 

Realizar la concientización y capacitación de insectos plaga teorico-práctico insitu, que se 

adapten a la zona y continuar con el estudio entomológico de los principales insectos plaga 

que se encuentran en el sistema de cultivo y almacén. 

 

El insecto plaga que debe merecer especial atención tanto en sistema de cultivo y almacén, 

por parte de los investigadores y productores es el complejo gorgojo de los andes 

(Premnotrypes Rhygopsidius), que se encuentra, en mayor población en enero, febrero y 

marzo. Sin embargo, el control se debe realizar desde la preparación del terreno, que es 

precisamente el causante de los mayores daños, en el tubérculo semilla de la región. 

Mientras los insectos plaga, polilla de la papa (P. apercuella), trips (Frankliniella sp), 

epitrix (Epitrix sp), epicauta (Epicauta sp), mosca minadora (Lyriomiza sp), pulgones 

(Myzus sp) y los gusanos de tierra (Agrotis sp, Lygirus sp, Ludius sp) son potenciales para 

los agricultores de la región. 

 

Los gorgojos invaden los campos de cultivo caminando: de los cultivos del anterior año, 

lugares donde se amontonó la papa durante la cosecha, donde se hizo la selección de 

tubérculos previo al almacenamiento, donde se realizó el almacenamiento, los campos de 

papa abandonados y las plantas de papa "quipas" o de los campos de rotación. 

 

Realizar estricta selección de tubérculos semilla, inmediatamente después de la cosecha 

exponiendo al sol y almacenarlos adecuadamente, separados de los que muestran el daño 

avanzado. 

 

Para evitar mayor población del gorgojo se debe realizar; buena preparación del terreno, 

buen aporqué, utilizar semillas libre de plagas, rotación de cultivos, evitar las quipas, 

remover los lugares y terrenos infestados, colocar trampas de suelo, no dejar tubérculos en 

el terreno y realizar los cultivos en suelos recuperados la fertilidad adecuadamente. 
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En cosecha, se debe evitar que las larvas que salen de los tubérculos, penetren al suelo, 

mediante el uso de mantas y con un poco de tierra, con el fin de retener los gusanos y no 

tiendan a regresar a los tubérculos. 

 

Para evitar la multiplicación de los mayores daños en el cultivo de papa, se debe cosechar 

primeramente los bordes del cultivo, cosechar el momento oportuno, utilizar variedades 

resistentes a insectos plaga y realizar la colecta manual de los gorgojos. 

 

Los mejores rendimientos se encuentran, en terrenos vírgenes (purumas). Mientras en los 

terrenos no vírgenes (Callpas) se obtienen bajos rendimientos y calidad de tubérculos. 

 

Mantener y recuperar la diversidad genética que se van erosionando en los sistemas de 

cultivo tradicional, mejorando la producción y productividad mediante semillas mejoradas 

y tolerantes a heladas que se adapten a la zona. 

 

Los problemas que se debe mejorar en los sistemas de cultivo de los agricultores son: 

 

- Inadecuado infraestructura y manejo de tubérculos semilla en almacén. 

- Se debe mejorar el manejo agronómico de la preparación del terreno y las labores de 

Cultivo. 

- Tratamiento sanitario a los tubérculos semillas degeneradas e infestados por 

diversos insectos plaga. 

- Los factores ambientales que más inciden en la producción son las heladas. 

 

El reto más serio para los técnicos es tomar en serio al campesino, buscar y comprender su 

sistema de producción, con toda su compleja estructura, racionalidad y eficiencia, sus 

problemas y errores. Buscar comprender él por que de ciertas prácticas, por que siempre 

tiene motivos concretos para actuar de una manera determinada; es decir, evita en lo 

posible, Interpretaciones desde afuera. Siembran diferentes papas mezcladas, por que son 

conscientes de su papel como conservadores de germoplasma. Ya que el conocimiento 
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campesino, generalmente, es fraccionario. Uno de los enfoques más enriquecedores puede 

ser el intercambio de experiencias entre campesinos de la misma zona o diferentes zonas. 
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Anexo 1. Principales insectos plaga, antes de la siembra del cultivo de papa de la 

localidad de Salviani 

 

Nombre nativo Nombre común Estado Cleto 

Ramos 

Celestino 
Mallea 

Juan 
Ramos 

Total 

Lak'ato lakato Larval 4 4 2 10 

Ticona Ticona Larval 2 9 1 12 

lawaiak'o Thola lako Larval 11 7 17 35 

Inés lak'o Gusano blanco Larval 12 2 11 25 

Kuytururu Coleóptero* Adulto 2 27 1 30 

Sellk'o lombris de tierra Adulto 1   1 

Coleóptero Kuytururu* Adulto 1 2 1 4 

Tipo trips Coleóptero Adulto  3 1 4 

Arañas Araña Adulto  3 2 5 

Hormigas Hormigas Adulto 7  3 10 

Moscas Moscas Adulto     

       

HUMEDAD   6 6.3 4.8  

 

Anexo 2. Principales insectos plaga, antes de la siembra del cultivo de papa de la 

localidad de Chiakata. 

 

Nombre nativo Nombre común Estado Modesto 

Torres 

Julio 

Sirpa 

Melchor 

Torres 

total 

Lak'ato Lakato Larval 129 45 32 206 

Ticona Ticona Larval 27 8 10 45 

lawaiak'o Thola lako Larval 21 24 29 74 

Inés lak'o Gusano blanco Larval 10 6 8 24 

Kuytururu Coleóptero Adulto 12 11 8 31 

Sellk'o Lombris         de 

tierra 

Adulto  5 3 8 

k'auna Huevo Huevo 7 4 3 14 

Tipo trips Coleóptero Adulto 4 4 5 13 

Arañas Araña Adulto 2 1 2 5 

Hormigas Hormigas Adulto 6 3 7 16 

Moscas Mosca Adulto     

       

HUMEDAD   7 4.5 5  



 150 

Anexo 3. Principales insectos plaga, antes de la siembra del cultivo de papa de la 

localidad de Huakallaya. 

 

Nombre nativo Nombre común Estado Anselmo 

Mamani 
Felipe 

Quispe 

Tomas 

Flores 

Total 

Lak'ato lakato Larval 7 22 3 32 

Ticona Ticona Larval 30 18 5 53 

lawalak'o Thola lako Larval 31 5 8 44 

Inés lak'o Gusano blanco Larval 6 4 2 12 

Kuytururu Coleóptero sp Adulto 3 15 8 26 

Sellk'o lombris de tierra Adulto 1 3 1 5 

k'auna Huevo Huevo  20 3 23 

Tipo trips Coleóptero sp. Adulto  2 1 3 

Arañas Araña Adulto  1  1 

Hormigas Hormiga Adulto  7  7 

Moscas Mosca Adulto     

       

HUMEDAD   3.6 7 4.8  
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Anexo 4. Muestras y producción obtenidas, en sistemas de cultivo de papa en el 

agricultor Cleto Ramos de la localidad de Salviani. 

 

Tamaños Para 12 

Muestras 
en Ib 

Para     12 

muestras 
enKg. 

Muestras     de 

las 3 parcelas 
enkg. 

Rendimiento 

en    Kg    en 
3851 m

2
 

Rendimiento 
en qq / m

2
 

Para 10000 m
¿ 
en 

toneladas 

Ajanhuiri       

1 12 6 42.5 641.8 12.83 0.64 

II 15 7.5 53.13 802.35 16 0.8 

III 13.5 6.75 47.8 721.86 14.43 0.72 

IV 16.5 8.25 58.4 881.9 17.64 0.88 

V 6 3 21.25 320.9 6.41 0.32 

Subtotal 63 31.5 223.08 3368.81 67.31 3.36 

Gusanado 33 16.5 116.9 1765.4 35.3 1.76 

PAPA SANA 30 15 106.18 1603.41 32.01 1.6 

       

Monda       

1 3.64 1.82 12.89 194.66 3.89 0.19 

II 5.8 2.9 20.54 310.19 6.2 0.31 

III 6.4 3.2 22.66 342.31 6.84 0.34 

IV 14 7 49.58 748.8 14.97 0.75 

V 15.48 7.74 54.83 827.9 16.6 0.92 

Sub total 45.32 22.66 160.5 2423.86 48.5 2.51 

Gusanado 16.72 8.36 59.2 894.23 17.88 0.89 

PAPA SANA 28.6 14.3 101.3 1529.63 30.62 1.62 

       

Diversidad       

1 6.825 3.4 24.08 363.68 7.27 0.36 

II 12.39 6.2 43.9 663.22 13.26 0.66 

III 9.65 4.8 34 513.45 10.27 0.51 

IV 11.7 5.85 41.43 625.8 12.51 0.63 

V 11.95 5.97 42.3 638.8 12.77 0.64 

Sub total 52.515 26.22 185.71 2804.95 56.08 28 

Gusanado 6.24 3.12 22.1 333.72 6.67 0.33 

PAPA SANA 46.275 23.1 163.61 2471.23 49.41 2.47 
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Anexo 5. Muestras y producción obtenidas, en sistemas de cultivo de papa en el 

agricultor Juan Ramos de la localidad de Salviani. 

 

Tamaños Para 12 

Muestras 
en Ib 

Para     12 

muestras 
en Kg 

Muestras     de 

las 3 parcelas 
enkg 

Rendimiento 
en Kg en 902 
m

2
 

Rendimiento 
en qq / m

2
 

Para 10000 m
z 
en 

toneladas 

Ajanhuiri       

1 1.4 0.7 4.96 17.53 0.35 0.017 

II 3.13 1.57 11.12 39.33 0.79 0.039 

III 4.11 2.05 14.52 51.35 1.02 0.051 

IV 6.6 3.3 23.38 82.68 1.65 0.083 

V 5.72 2.86 20.26 71.66 1.43 0.072 

Subtotal 20.96 10.48 74.24 262.55 5.24 0.262 

Gusanado 2.16 1.08 7.65 27.06 0.54 0.027 

PAPA SANA 18.8 9.4 66.59 235.49 4.7 0.235 

       

Monda       

1 1.6 0.8 5.7 20.2 0.4 0.02 

II 1.13 0.565 4 14.16 0.28 0.014 

III 2.35 1.175 8.32 29.44 0.59 0.029 

IV 8.9 4.45 31.52 111.48 2.23 0.11 

V 16.08 8.04 56.95 201.44 4.03 0.2 

TOTAL 30.06 15.03 106.49 376.72 7.53 0.373 

Gusanado 2.57 1.29 9.1 32.18 0.64 0.032 

PAPA SANA 27.49 13.74 97.39 344.54 6.89 0.341 

       

Diversidad       

1 1.36 0.68 4.8 16.97 0.34 0.017 

II 2.01 1 7.08 25.04 0.5 0.025 

III 3.13 1.56 11.05 39.08 0.78 0.039 

IV 7.88 3.94 27.9 98.68 1.97 0.098 

V 11.46 5.73 40.58 143.53 2.87 0.14 

Subtotal 25.84 12.91 91.41 323.3 6.46 0.319 

Gusanado 2.4 1.19 8.42 29.82 0.59 0.03 

PAPA SANA 23.44 11.72 82.99 293.48 5.87 0.289 
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Anexo 6. Muestras y producción obtenidas, en sistemas de cultivo de papa en el 

agricultor Celestino Mallea de la localidad de Salviani. 

 

Tamaños Para 12 

Muestras 
en Ib 

Para     12 

muestras 
enKg 

Muestras     de 

las 3 parcelas 
enkg 

Rendimiento 

en    Kg    en 
3042 nf 

Rendimient 

o en qq / m
2
 

Paral 0000 m
z 

en toneladas 

Ajanhuiri       

1 2.5 1.25 8.85 105.55 2.11 0.1 

II 4.17 2.08 14.77 176.19 3.52 0.17 

III 9.06 4.53 32.08 382.77 7.65 0.38 

IV 10.74 5.37 38.03 453.75 9.07 0.45 

V 6 3 21.25 253.5 5.07 0.25 

TOTAL 32.47 16.23 114.98 1371.76 27.42 1.35 

Gusanado 3.78 1.89 13.38 159.6 3.19 0.16 

PAPA SANA 28.69 14.34 101.6 1212.16 24.23 1.19 

       

Monda       

1 1.08 0.54 3.825 45.63 0.91 0.045 

II 1.26 0.63 4.46 53.2 1.06 0.053 

III 2.46 1.23 8.71 103.9 2.08 0.1 

IV 18.68 9.34 66.16 775.55 15.5 0.77 

V 20 10 70.83 844.9 16.9 0.85 

TOTAL 43.48 21.74 153.985 1823.18 36.45 1.818 

Gusanado 4.28 2.14 15.16 180.8 3.61 0.18 

PAPA SANA 39.2 19.6 138.8 1642.38 32.84 1.638 

       

Diversidad       

1 1.656 0.81 5.74 68.45 1.37 0.068 

II 2.42 1.21 8.57 102.24 2.04 0.1 

III 5.04 2.52 17.85 212.9 4.3 0.21 

IV 15.52 7.76 54.96 655.6 13.11 0.65 

V 14.4 7.2 51 608.4 12.17 0.6 

TOTAL 39.036 19.5 138.12 1647.59 32.99 1.628 

Gusanado 4.06 2.03 14.38 171.54 3.43 0.17 

PAPA SANA 34.98 17.47 123.74 1476 29.56 1.46 
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Anexo 7. Muestras y producción obtenidas, en sistemas de cultivo de papa en el 

agricultor Felipe Quispe de la localidad de Huakallaya 

 

Tamaños Para 12 

Muestras 
en Ib 

Para    12 

muestras 
enKg 

Muestras     de 

las 3 parcelas en 
kg 

Rendimiento 
en    Kg    en 
1435 m

2
 

Rendimiento 
en qq / m

2
 

Para l0000m* en 

toneladas 

Ajanhuiri       

1 2.78 1.39 9.84 55.36 1.1 0.055 

II 4.16 2.08 14.73 82.9 1.65 0.083 

III 5.46 2.73 19.4 108.8 2.17 0.1 

IV 7.92 3.96 28.05 157.8 3.15 0.16 

V 5.18 2.59 18.34 103.24 2.06 0.1 

Subtotal 25.5 12.75 90.36 508.1 10.13 0.498 

Gusanado 6.18 3.09 21.89 123.1 2.46 0.12 

PAPA SANA 19.32 9.66 68.47 385 7.67 0.38 

       

Monda       

1 1.98 0.99 7.01 39.46 0.79 0.039 

II 3.04 1.52 10.76 60.58 1.21 0.06 

III 3.3 1.65 11.69 65.76 1.31 0.066 

IV 7.6 3.8 26.91 151.46 3.03 0.15 

V 8.3 4.15 29.4 165.41 3.3 0.16 

Subtotal 24.22 12.11 85.77 482.67 9.64 0.475 

Gusanado 4.82 2.41 17.07 96.06 1.92 0.096 

PAPA SANA 19.4 9.7 68.7 386.6 7.72 0.379 

       

Diversidad       

1 5.47 2.74 19.4 109.2 2.18 0.11 

II 4.48 2.24 15.86 89.28 1.78 0.089 

III 3.42 1.71 12.11 68.16 1.36 0.068 

IV 8.16 4.08 28.9 162.6 3.25 0.16 

V 8.4 4.2 29.75 167.4 3.35 0.16 

Subtotal 29.93 14.97 106.02 596.64 11.92 0.587 

Gusanado 3.18 1.59 11.26 63.37 1.26 0.063 

PAPA SANA 26.75 13.38 94.76 533.27 10.66 0.524 
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Anexo 8. Muestras y producción obtenidas, en sistemas de cultivo de papa en el 

agricultor Anselmo Mamani de la localidad de Huakallaya. 

 

Tamaños Para 12 

Muestras 

en Ib 

Para    12 

muestras 
en Kg 

Muestras     de 

las 3 parcelas 
enkg 

Rendimiento 

en    Kg    en 
1298 m

2
 

Rendimiento 

en qq / m
2
 

Para l0000 m2 
 

en toneladas 

Ajanhuiri       

1 8.14 4.07 28.86 151.37 3.03 0.15 

II 11.57 5.785 40.98 214.9 4.29 0.21 

III 29.6 14.8 104.8 549.8 10.99 0.55 

IV 11.57 5.785 40.97 214.9 4.29 0.21 

V 9.43 4.715 33.3 175.17 3.5 0.17 

Subtotal 70.31 35.155 248.91 1306.14 26.1 1.29 

Gusanado 18.85 9.425 66.79 350.3 7 0.35 

PAPA SANA 51.46 25.73 182.12 685.8 19.1 0.94 

       

Monda       

1       

II 6.5 3.25 23.02 120.74 2.41 0.12 

III 12 6 42.5 222.9 4.45 0.22 

IV 25 12.5 88.54 464.4 9.29 0.46 

V 15 7.5 53.12 278.6 5.57 0.28 

Subtotal 58.5 29.25 207.18 1086.64 21.72 1.08 

Gusanado 6 3 21.25 111.4 2.23 0.11 

PAPA SANA 52.5 26.25 185.93 975.24 19.49 0.97 

       

Diversidad       

1 4.64 2.32 16.43 86.19 1.72 0.086 

II 9.4 4.69 33.22 174.2 3.48 0.17 

III 22.02 10.97 77.7 407.56 8.15 0.4 

IV 13.02 6.51 46.11 241.86 4.83 0.24 

v* 11.81 5.91 41.86 219.56 4.39 0.22 

Subtotal 60.89 30.4 215.32 1129.37 22.57 1.116 

gusanado 13.33 6.67 47.24 247.81 4.95 0.25 

PAPA SANA 47.56 23.73 168.08 881.56 17.62 0.866 
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Anexo 9. Muestras y producción obtenidas, en sistemas de cultivo de papa en el 

agricultor de la localidad de Huakallaya. 

 

Tamaños Para 12 

Muestras 
en Ib 

Para     12 

muestras 

enKg 

Muestras     de 

las 3 parcelas 
enkg 

Rendimiento 

en Kg / m
2
 

Rendimiento 

enqq/m
2
 

Para 10000 m2 

en toneladas 

Ajanhuiri       

1 9 4.5 31.875 162.25 3.24 0.16 

II 3 1.5 10.625 54.08 1.08 0.054 

III 3.12 1.56 5.525 28.12 0.56 0.028 

IV 2.16 1.08 3.825 19.47 0.39 0.019 

V 1.8 0.9 3.187 16.22 0.32 0.016 

Subtotal 19.08 9.54 55.037 280.14 5.59 0.277 

Gusanado 9 4.5 31.875 162.25 3.24 0.16 

PAPA SANA 10.08 5.04 23.16 117.89 2.35 0.117 

       

Monda       

1 1 0.5 3.54 18.03 0.36 0.018 

II 1 0.5 3.54 18.03 0.36 0.018 

III 2 1 7.08 36.03 0.72 0.036 

IV 1.65 0.825 5.84 29.74 0.59 0.029 

V 4.19 2.795 19.8 100.77 2.01 0.1 

Subtotal 9.84 5.62 39.8 202.6 4.04 0.201 

Gusanado 7.33 3.66 25.925 131.96 2.64 0.13 

PAPA SANA 2.51 1.96 13.87 70.64 1.4 0.071 

       

Diversidad       

1 0.886 0.443 3.13 15.97 0.32 0.016 

II 1.346 0.673 4.76 24.26 0.48 0.024 

III 1.383 0.691 4.89 24.9 0.49 0.025 

IV 1.195 0.597 4.23 21.52 0.43 0.021 

V 2.091 1.045 7.4 37.67 0.75 0.037 

TOTAL 6.901 3.449 24.41 124.32 2.47 0.123 

Gusanado 3.22 1.61 11.4 58.04 1.16 0.058 

PAPA SANA 3.681 1.839 13.01 66.28 1.31 0.065 
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Anexo 10. Muestras y producción obtenidas, en sistemas de cultivo de papa en el 

agricultor Modesto Torrez de la localidad de Chiakata. 

 

Tamaños Para 12 

Muestras 
en Ib 

Para    12 

muestras 
en Kg 

Muestras     de 

las 3 parcelas 
enkg 

Rendimiento 

en Kg / m
2
 

Rendimiento 

en qq / m
2
 

Para 10000 m2 

en toneladas 

Ajanhuiri       

1 1.5 0.75 5.313 38.96 0.78 0.039 

II 2.5 1.25 8.854 64.93 1.23 0.064 

III 2.5 1.25 8.854 64.92 1.23 0.064 

IV 7 3.5 24.79 181.8 3.6 0.18 

V 3.5 1.75 12.39 90.9 1.81 0.09 

Subtotal 17 8.5 60.201 441.51 8.65 0.437 

Gusanado 14.5 7.25 51.35 376.5 7.53 0.37 

PAPA SANA 2.5 1.25 8.85 65.01 1.12 0.067 

       

Monda       

1 1.33 0.665 4.71 34.54 0.69 0.034 

II 3 1.5 10.625 77.91 1.56 0.08 

III 5.67 2.8 19.83 145.4 2.9 0.14 

IV 8.67 4.3 30.458 223.3 4.46 0.22 

V 4.33 2.2 15.583 114.27 2.28 0.11 

Subtotal 23 11.465 81.206 595.42 11.89 0.584 

Gusanado 15 7.5 53.125 389.57 7.79 0.39 

PAPA SANA 8 3.97 28.081 205.85 4.1 0.194 

       

Diversidad       

1 0.984 0.492 3.485 25.55 0.51 0.025 

II 2.69 1.35 9.562 70.12 1.4 0.07 

III 1.45 0.75 5.312 38.95 0.78 0.038 

IV 3.77 1.885 13.352 97.91 1.95 0.098 

V 4.44 2.22 15.725 115.3 2.3 0.11 

Subtotal 13.334 6.697 47.436 347.83 6.94 0.341 

Gusanado 5.88 2.94 20.825 152.7 3.05 0.15 

PAPA SANA 7.454 3.757 26.611 195.13 3.89 0.191 
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Anexo 11. Muestras y producción obtenidas, en sistemas de cultivo de papa en el 

agricultor Melchor Torres de la localidad de Chiakata 

 

Tamaños Para 12 

Muestras 

en Ib 

Para    12 

muestras 

enKg 

Muestras     de 

las 3 parcelas 

enkg 

Rendimiento 

en Kg/ m
2
 

Rendimiento 

en qq en/ m
2
 

Para 10000 m2 

en toneladas 

Ajanhuiri       

1 1.09 0.545 3.86 31.91 0.64 0.032 

II 2.73 1.37 9.7 80.2 1.6 0.08 

III 7.63 3.8 26.91 222.5 4.5 0.22 

IV 4.36 2.18 15.44 127.64 2.55 0.127 

V 4.36 2.18 15.44 127.64 2.55 0.13 

Subtotal 20.17 10.075 71.35 589.89 11.84 0.589 

Gusanado 18 9 63.75 527 10.54 0.527 

PAPA SANA 2.17 1.07 7.6 62.89 1.3 0.062 

       

Monda       

1 1.2 0.6 4.25 35.14 0.7 0.035 

II 3 1.5 10.63 87.87 1.75 0.087 

III 3 1.5 10.63 87.87 1.75 0.087 

IV 3.6 1.8 12.75 105.4 2.1 0.106 

V 4.09 2.05 14.52 120 2.4 0.12 

Subtotal 14.89 7.45 52.78 436.28 8.7 0.435 

Gusanado 13.2 6.6 46.75 386.5 7.73 0.38 

PAPA SANA 1.69 0.85 6.03 49.78 0.97 0.055 

       

Diversidad       

1 1 0.5 3.54 29.3 0.58 0.029 

II 2.36 1.18 8.36 69.1 1.38 0.069 

III 4 2 14.16 117.09 2.34 0.117 

IV 8 4 28.3 234.2 4.68 0.23 

V 9.5 4.75 33.64 278.13 5.56 0.28 

Subtotal 24.86 12.43 88 727.82 14.54 0.725 

Gusanado 21.86 10.93 77.42 640 12.8 0.64 

PAPA SANA 3 1.5 10.58 87.82 1.74 0.085 
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Anexo 12. Insectos colectados con la red entomológica durante el desarrollo 

Vegetativo. 

 

Fecha, Fase fenológica Insectos plagas 

25-11-96 Emergencia Trips, epitrix, dipteros 
27-12-96 Formación de estolones Trips, epitrix, dipteros, polilla, ticonas, avispas 

coleópteros 

25-01-97 Inicio de tuberización Trips epitrix, dipteros, polillas, ticonas, avispas chinches 
mariquitas, epicautas, arañas, hormigas 

12-02-97 Inicio de floración Trips, epitrix, dipteros, polillas ticonas, avispas, chinches 
mariquitas, epicautas, arañas, hormigas, Tipo trips 
(coleóptero). 

2-03-97 Final de floración Trips, epitrix, dipteros, polillas, ticonas, avispas chinches, 
mariquitas, epicautas, arañas, hormigas, tipo trips 
(coleóptero). 

28-03-97 Final de tuberización Trips, epitrix, dipteros, polillas, ticonas, avispas, 
chinches, mariquitas, epicautas, arañas, hormigas, tipo 
trips (coleótero), afidos, 

3-04-97 Madurez fisiológica Trips, epitrix, dipteros, polillas, ticonas, avispas, 

chinches, mariquitas, epicautas, arañas, hormigas, tipo 

trips (coleóptero) grande, afidos, 

 

Anexo 13. Población de adultos del gorgojo de los andes de los agricultores de las tres 

localidades 

Meses Chiakata Salvianí Huakallaya  

 Nro de adultos Nro de adultos Nro de adultos Total 

Octubre 1 1 0 2 

Noviembre 353 91 55 499 

Diciembre 447 87 85 619 

Enero 486 159 92 830 

Febrero 735 300 77 1112 

Marzo 721 226 117 1064 

Abril 119 26 29 174 

Total 2864 889 455 4207 

Promedio 409.1 127 65 200.36 

Recorrido 734 299 116  

Varianza 202940.3 9961 1371.1  

Desviación estándar 450.48 99.80 37.0  

Coeficiente de variación 110.11% 78.58% 56.92  
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Anexo 14. Diversidad genética de tubérculos en los sistemas de cultivo de Salviani 

 

 Ajanhuiri Monda Diversidad 
Cleto Ramos Morado ajanhuiri Koyo 

Jank'o monda 
Chiar imilla 
Huaycha 
paceña Morado 
monda Wila 
monda 

Koyo 
Jank'o monda 
Chiar imilla 
Allk'a morado 
Morado monda 
Huaycha paceña 
Wila monda 
Warisaya 
Amohaya 
K'ami o pako kawa 
Luk'i 
Ajanhuiri 
Sali negra 
Jank 'o durazno 
Fino 
Jank'o pala 

Celestino Mallea Morado 
ajanhuiri Jank'o 
ajanhuiri Allk'a 
ajanhuiri 

Koyo 
Jank'o monda 
Chiar imilla 
Huaycha 
paceña Wila 
monda Morado 
monda 

Koyo 
Jank'o monda 
Chiar imilla Allk'a 
morado Morado 
monda Huaycha 
paceña Wila 
monda K'ami o 
pako kawa Luk'i 
Ajanhuiri Fino 
K'ami 

Juan Ramos Morado 
ajanhuiri Jank'o 
ajanhuiri 

Koyo 
Jank'o monda 
Chiar imilla 
Allk'a morado 
Morado monda 
Huaycha 
paceña Wila 
monda 

Pako kawa 
Allk'a monda 
Jank'o fino 
Koyo 
Jank'o monda 
Chiar imilla 
Allk'a morado 
Morado monda 
Huaycha 
paceña Wila 
monda 
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Anexo 15. Diversidad genética de tubérculos en los sistemas de cultivos de Huakallaya 

 

 Ajanhuiri Monda Diversidad 

Felipe Quispe Morado ajanhuiri 

Jank'o ajanhuiri 

Allk'a ajanhuiri 

Koyo 

Jank'o monda 

Chiar imilla 

Huaycha paceña 

Morado monda 

Wila monda 

Sani imilla 

Koyo 

Jank'o monda 

Chiar imilla 

Allk'a morado 

Morado monda 

Huaycha paceña 

Wila monda 
Sani imilla 
Warisaya 
Allk'a fino 
Jank'o fifio 

Jank'o choquepitu 
Wila p'ala 
K'ami o pako kawa 
Morado luk'i 
Ajanhuiri 
Salí imilla 

Fino 
Jank'o pala 
Mali 

Anselmo Mamamni Morado ajanhuiri Koyo 

Jank'o monda 

Chiar imilla 

Huaycha paceña 

Wila monda 

Morado monda 

Allk'a monda 

Sani imilla 

Koyo 

Jank'o monda 

Chiar imilla 

Huaycha paceña 

Wila monda 

Morado monda 

Allk'a monda 

Sani imilla Wila 
pala Allk'a fino 
Fino 
Pako kawa 
Morok" luk'i 
Jank'o fino 

Morado ajanhuiri 

Tomas Flores Morado ajanhuiri 

Jank'o ajanhuiri 

Koyo 

Jank'o monda 

Chiar imilla 

Huaycha paceña 

Wila monda 

Sani imilla 

Koyo 

Jank'o monda 

Chiar imilla 

Huaycha paceña 

Wila monda 

Sani imilla Allk'a 
monda Fino 

Pak'o kawa 
Morado ajanhuiri 
Jank'o ajanhuiri 
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Anexo 16. Diversidad genética de tubérculos en los sistemas de cultivo de Chiakata 

 

 Ajanhuiri Monda Diversidad 

Modesto Torrez Morado ajanhuiri 

Jank'o ajanhuiri 

Allk'a ajanhuiri 

Koyo 

Jank'o monda 

Chiar imilla 

Huaycha paceña 

Morado monda 

Wila monda 

Sani imilla 

Allk'a monda 

Koyo 

Jank'o monda 

Chiar imilla 

Huaycha paceña 

Morado monda 

Wila monda 

Sani imilla 

Allk'a monda  

Sali negra  

Lok'a 

Fino 

Wila pala  

Allk'a fino  

Morado ajanhuiri 

Jank'o ajanhuiri 

Allk'a ajanhuiri 

Laram choquepitu 

Cochicallo Warisaya  

Morado luk'i  

Chiar fino 

Melchor Torrez Morado ajanhuiri 

Jank'o ajanhuiri 

Koyo 

Jank'o monda 

Chiar imilla 

Huaycha paceña 

Wila monda 

Sani imilla 

Allk'a monda 

Koyo 

Jank'o monda 

Chiar imilla 

Huaycha paceña 

Wila monda 

Sani imilla 

Allk'a monda 

Morado ajanhuiri 

Jank'o ajanhuiri 

Cochicallo Warisaya 

Chiar fino  

Allk'a fino  

Laram choquepitu 

Wila pala  

Morado fino 

Julio Sirpa Morado ajanhuiri 

Jank'o ajanhuiri 

Koyo 

Jank'o monda 

Chiar imilla 

Huaycha paceña 

Wila monda 

Koyo 

Jank'o monda 

Chiar imilla 

Huaycha paceña 

Wila monda 

  Sani imilla Sani imilla  

Allk'a monda Fino 

Pak'o kawa Morado 

ajanhuiri Jank'o 

ajanhuiri Potok'eri 

Luk'i  

Allk'a fino 
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Anexo 17. Fotografia 15, vista de sistemas de cultivo de papas en Comanche  

 

Anexo 18. Fotografia 16, diversidad genetica de tubérculos  

 

 


