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La polilla de la quinua Eurysacca quinoae es una de las plagas más importantes del 
cultivo de la quinua en el Altiplano (Potosí, Oruro y La Paz) y los valles interandinos 
bolivianos, debido a que ocasionan daño en los granos, causando pérdidas en el 
rendimiento de 25% en promedio.

La feromona es un atrayente que sirve para capturar machos adultos de la polilla de la 
quinua. La trampa con su diseño innovador mejora la captura de la polilla de la quinua.
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www.proinpa.org

COMPONENTES DE LA TRAMPA



INFORME Y VENTAS

OFICINA CENTRAL COCHABAMBA
Av. Elías Meneses s/n km 4 (Zona El Paso)
Telf./Fax: (591-4) 4319522 • Cel.: 71707511

CHALLAPATA
Av. Ladislao Cabrera Nº 22
entre Villarroel y Ecuador

Cel.: 71440294 - 71717344

UYUNI
Calle Cabrera s/n

entre Santa Cruz y Colombia
Cel.: 71440294 - 71717344

INSTALACIÓN DE LA TRAMPA

• Sacar la feromona de su bolsa y colocarla 
en el gancho de la trampa

•  Enterrar la trampa unos 5 a 7 cm, fijar 
la trampa en una estaca y asegurar 
con alambre.

• Instalar mínimo 4 trampas por 
hectárea, distribuidas uniforme- 
mente en la parcela.

•  Para mayor eficiencia añadir agua y 
detergente al envase contenedor (5 
cm de altura).

RECOMENDACIONES

•  Instalar las trampas de feromonas para la polilla de la quinua en el mes de 
enero o cuando las plantas se encuentran al inicio de la floración.

• Hacer mantenimiento constante de la trampa durante el periodo del cultivo, 
es decir, vaciar semanalmente las polillas atrapadas, verificar que la 
feromona no fue removida y renovar el agua de la trampa periódicamente.

• La feromona dura 4 meses. De no ser usada, guardar en el refrigerador a 
-4°C, para que no pierda su eficiencia.


