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Prevención y control de la polilla de la quinua
Reconocimiento del problema
Insecto conocido como “pegador de hojas”, “polilla de la quinua”, o “q´hona q
´hona”; es la plaga más importante en el cultivo de la quinua. Las larvas de la 
primera generación minan y destruyen las hojas y brotes. Las larvas de la 
segunda y tercera generación atacan a las plantas desde el inicio de la 
formación de la panoja, en la maduración se alimentan de granos lechosos y 
pastosos de la panoja.

Información general
La polilla de la quinua (Eurysacca melanocampta), es una plaga que ataca 
principalmente a brotes e inflorescencias de las panojas. El adulto es una polilla 
pequeña de 9 mm, de color gris parduzca. Cuando las plantas están 
fuertemente infestadas, detienen su crecimiento y en ataques severos se ve 
que el grano es pulverizado y aparece como un polvo blanco alrededor de la 
base de la planta. La polilla de la quinua se presenta en períodos de sequía, 
veranillos y temperaturas altas; que favorecen al ataque en las inflorescencias.

Manejo
• Utilizar semilla de calidad.
• No sembrar quinua en campos vecinos al cultivo de papa.
• Preparación oportuna y nivelación del terreno.
• Es recomendable tener como máximo 12 plantas por metro lineal para 

evitar la propagación de la plaga.
• Oportuno y adecuado control de malezas.
• En zonas donde su población es baja, aplicar un extracto, preparado con 

3 kg de molle con 1 kg de ajo; y como adherente adicionar 0,5 barra de 
jabón para ropa.

• El control de adultos de polillas con productos químicos a base de 
cipermetrina y alfacipermetrina a una dosis de 5 cucharadas (50 cc. 
Aprox.) por mochila de 20 litros. Repetir la aplicación a los 12-15 días 
después de la primera, cuando la planta está en inicio de 
panojamiento.Se recomienda el control biológico, con avispas del genero 
Copidosoma sp. y de la familia Braconidae.
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Estado larval de la polilla de la 
quinua (Eurysacca melanocampta).
 (Foto por Miguel Mayco Toykin)

Larva de la polilla de la quinua 
atacando inflorescencias de las 
panojas. (Foto por Miguel Mayco 
Toykin)

Al aplicar un producto químico, siempre use el equipo de protección  y siga las instrucciones que están en la 
etiqueta del producto, tal como dosis, cuando debe usarse y con que frecuencia, y días de espera antes de la 
cosecha.
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