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RESUMEN 
En Argentina son escasos los estudios referidos a Lepidoptera dañinos sobre 
quinoa (Chenopodium quinoa). El objetivo de este trabajo fue identificar 
especies de ese orden asociadas a la quinoa en zonas de altura de Jujuy. Para 
ello, se recolectaron orugas de panojas procedentes de Chalguamayoc (Yavi, 
Jujuy), en febrero y noviembre de 2011. Estas orugas fueron mantenidas en 
jaulas de cría y alimentadas con panojas del cultivo hasta la emergencia de los 
adultos. Además, se revisaron ejemplares de Lepidoptera asociados a quinoa 
en Jujuy, depositados en la colección entomológica del Instituto de Biología 
de la Altura (INBIAL). La identificación se realizó mediante preparaciones 
microscópicas de las genitalias de machos y hembras y del patrón de 
coloración alar. Se identificaron tres especies: Eurysacca melanocampta 
(Gelechiidae, Gnorimoschemini), Copitarsia incommoda y Copitarsia corruda 
(Noctuidae, Cuculliinae). Estos aportes representan la primera cita de E. 
melanocampta y C. corruda para la Argentina, la ampliación de la distribución 
de C. incommoda en el país y el primer registro de C. incommoda y C. corruda 
sobre Chenopodium quinoa como nueva planta hospedadora.

Palabras clave: Lepidoptera, plagas, quinoa, Jujuy.

Barrionuevo, M. J., Chalup, A. E. and Zamar, M. I., 2019. Lepidoptera 
associated with quinoa crop in high altitude areas of Jujuy, Argentina. 
Agriscientia 36: 55-62

SUMMARY

In Argentina there are few studies referring to Lepidoptera harmful to the 
cultivation of Chenopodium quinoa. The objective of this work was to identify 
species of the mentioned order in quinoa in high areas of Jujuy. With this aim, 
larvae of these insects were extracted from panicles of Chalguamayoc (Yavi, 
Jujuy) in February and November of 2011. They were kept in breeding cages 
and fed with panicles of the crop until the emergence of adults. In addition, the 
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specimens of Lepidoptera associated with quinoa in Jujuy, which are deposited 
in the Entomological Collection of Instituto de Biología de la Altura (INBIAL), were 
reviewed.The identification was carried out through microscopic preparations 
of female and male genitalia and the observation of wing coloration patterns. 
Three species were identified: Eurysacca melanocampta (Gelechiidae, 
Gnorimoschemini), Copitarsia incommoda and Copitarsia corruda (Noctuidae, 
Cuculliinae). This contribution represents the first reference to E. melanocampta 
and C. corruda in Argentina, the expansion of the distribution of C. incommoda 
in the country, and the first record of C. incommoda and C. corruda on 
Chenopodium quinoa as a host plant.
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INTRODUCCIÓN

La quinoa, Chenopodium quinoa Willdenow 
1778, es una quenopodiácea que desde tiempos 
precolombinos fue considerada por el Imperio 
inca como un “alimento sagrado”. Desplazada por 
los cultivos de trigo, cebada y arroz introducidos 
por los españoles, ha perdurado a través de los 
siglos como sustento de los pueblos originarios, 
extendiéndose en la actualidad en todo el mundo 
por sus bondades alimentarias (Mujica, Izquierdo 
y Marathee, 2001). En este contexto, la quinoa 
constituye un cultivo estratégico por contribuir a 
la seguridad y soberanía alimentaria, no solo por 
su calidad nutritiva, sino también por su amplia 
variabilidad genética, adaptabilidad y bajo costo 
de producción (Bojanic, 2011).

En la Argentina, la producción de quinoa se 
concentra principalmente en el noroeste (NOA), 
sobre todo en las provincias de Catamarca, Jujuy, 
Salta y Tucumán. Según lo registrado por Alarcón 
García (2012), entre 2011 y 2012 se produjo un 
incremento del 39 % en el número de productores 
de este cultivo y un aumento superior al 400 % en 
la superficie sembrada en las provincias del NOA.

Como todo cultivo, la quinoa es afectada por 
diversas plagas y enfermedades que llegan a 
ocasionar pérdidas promedio estimadas entre 
el 20 y el 30  % de la producción (Mujica et al., 
2001). En países andinos, el complejo de orugas 
de lepidópteros es uno de los factores que mayor 
perjuicio económico produce desde el punto 
de vista de la sanidad (Rasmussen, Jacobsen y 

Lagnaoui, 2001; Rasmussen, Lagnaoui y Esbjerg, 
2003; Gandarillas, Saravia, Plata, Quispe y Ortiz, 
2014; Saravia, Quispe, Villca y Lino, 2014; Dughetti, 
2015; Cruces y Callohuari, 2016). 

Estos insectos son destructivos en todas las 
etapas fenológicas de la planta, especialmente 
durante la maduración de los granos (Rasmussen 
et al., 2003; Quispe, Saravia, Villca y Lino, 2014). En 
general, la frecuencia e intensidad de las plagas 
varían con la ubicación geográfica, la presencia de 
enemigos naturales y las condiciones ambientales 
(Gandarillas et al., 2014). 

El rápido crecimiento de áreas de producción 
de quinoa en la provincia de Jujuy, particularmente 
en zonas de altura semiáridas y áridas (Quebrada 
de Humahuaca y Puna) (Roisinblit et al., 2015), 
como consecuencia de una propuesta de 
recuperación cultural y apoyo a las economías 
regionales (Ministerio de Agroindustria, 2014; El 
Tribuno, 2018), requiere un estudio detallado de 
la diversidad de insectos dañinos y benéficos 
asociados a los distintos momentos fenológicos y 
su distribución en las principales zonas de cultivo. 
Hasta el presente, en Argentina existen escasas 
referencias sobre este aspecto. Los únicos 
estudios generales sobre lepidópteros asociados a 
quinoa fueron realizados en Tucumán (Valoy, Bruno 
y Prado, 2011), Jujuy (Neder et al., 2012) y Buenos 
Aires (Dughetti, 2015).

La identificación de las especies de Lepidoptera, 
particularmente de las plagas importantes, puede 
verse obstaculizada por muchos factores, entre 
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ellos determinaciones erróneas en la literatura 
(Artigas y Angulo, 1973; Angulo y Weigert, 1975; 
Parra, Angulo y Jana Sáenz, 1986; Castillo y Angulo, 
1991; Arce de Hamity y Neder, 1992; Angulo y 
Olivares, 2003; Angulo y Olivares, 2005), cambios 
taxonómicos y especies morfológicamente 
crípticas (Pogue y Simmons, 2008; Pogue, 2013). 
Por ello, el objetivo de este trabajo es identificar 
las especies de lepidópteros asociadas al cultivo 
de quinoa en zonas de altura de Jujuy (Argentina), 
a partir de su morfología externa y estructuras 
genitales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los lepidópteros estudiados provinieron de un 
cultivo de quinoa blanca real presente en un campo 
agroecológico ubicado en el paraje Chalguamayoc, 
departamento Yavi, Jujuy, Argentina (3466 m 
s.n.m., 22° 8’ 34,06” S, 65° 27’ 23,90” O). Las 
larvas se recolectaron manualmente de las 
panojas, en febrero y noviembre de 2011,  y fueron 
transportadas al laboratorio. Allí se acondicionaron 
en jaulas de cría con alimento a base de panojas 
de quinoa hasta la emergencia de los adultos, 
bajo condiciones controladas (temperatura: 27 
± 2 °C, humedad relativa: 70–75 %, fotoperíodo: 
14:10 L: O). Además, se revisaron ejemplares de 
lepidópteros colectados en quinoa, depositados en 
la Colección Entomológica del Instituto de Biología 
de Altura (INBIAL), Jujuy, Argentina.

La identificación de las especies se realizó 
utilizando los caracteres de genitalia de machos 
y hembras, coloración general y patrón de diseño 
alar, siguiendo la metodología de Pogue (2013). 
La disección de la genitalia se llevó a cabo según 
lo descripto en Lafontaine (2004). La terminología 
para nominar adultos y estructuras genitales sigue 
a Forbes (1939), Klots (1970) y Lafontaine (2004). 
Las imágenes de adultos fueron tomadas con una 
cámara digital Nikon 3100 y de genitalia con una 
lupa Leica E24 usando una cámara digital Sony 
DSC P200.

El material empleado para este estudio se 
encuentra depositado en las colecciones del 
Instituto de Biología de Altura (INBIAL), Jujuy, 
Argentina y en la Fundación Miguel Lillo (IFML), 
Tucumán, Argentina.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Del material obtenido pudieron determinarse 
tres especies de lepidópteros: Eurysacca 
melanocampta (Gelechiidae, Gnorimoschemini), 
Copitarsia incommoda y Copitarsia corruda 
(Noctuidae, Cuculliinae). Los registros de E. 
melanocampta y C. corruda son nuevos para 
la Argentina y se amplía la distribución de C. 
incommoda en el país a la provincia de Jujuy. 
Asimismo, se cita a Chenopodium quinoa como 
nueva planta hospedadora de C. incommoda 
y C. corruda. Es importante destacar que E. 
melanocampta y C. incommoda fueron señaladas 
como plagas claves del cultivo de quinoa en otros 
países andinos como Perú (Rasmussen et al., 2001; 
Rasmussen et al., 2003, Costa, Yábar y Gianoli, 
2009, Vizarreta y Navia, 2013), Bolivia (Povolny, 
1997; Choquehuanca Tapia, 2011; Barrantes 
y Quispe, 2017, Barrantes, Quispe, Saravia y 
Bonifacio, 2017) y Chile (Olivares y Angulo, 2004; 
Angulo y Olivares 2005; Cruces y Callohuari, 2016).

Eurysacca melanocampta (Meyrick, 1917)

El adulto mide 12 a 16 mm de envergadura 
alar. La coloración y patrón de diseño del ala 
anterior en macho y hembras es gris parduzco 
oscuro, con una estrecha banda central aún 
más oscura y dos manchas oscuras y ovoides, 
en el centro del ala (Figura 1). Las diferencias 
existentes entre los procesos saculares pares y 
asimétricos, y parabasales pares y globosos de 
la genitalia del macho permitieron separar adultos 
de E. melanocampta de su cogenérica E. quinoae 
(Povolny, 1986; Rasmussen et al., 2001; Vizarreta 
y Navia, 2013) (Figuras 4 y 5). Los caracteres 
usados para determinar hembras fueron: papilas 
anteriores terminadas en gancho y posteriores 
espatuladas, ductus bursae acanalado, y corpus 
bursae globoso, membranoso con signum 
pequeño, esclerosado y en forma de cuerno, 
coincidiendo con la descripción original de Povolny 
(1986) (Figura 10).

Material examinado. Argentina: Jujuy, Yavi, 
Chalguamayoc, 2♀ 3♂, 18-II-2011, Zamar M. I. col. 
(CEINBIAL 001864); Jujuy, Yavi, Chalguamayoc, 
2♀ 3♂, 18-XI-2011, Zamar M. I. col. (CEINBIAL 
001865); Jujuy, Yavi, Chalguamayoc, 1♀ 1♂, 18-XI-
2011, Zamar M. I. col. (IFML).
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Figuras 1-3. Adultos machos. 1. Eurysacca melanocampta. 2. Copitarsia incommoda. 3. Copitarsia corruda (escala= 10 mm).
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Figuras 4-9. Genitalitas masculinas. 4. Eurysacca melanocampta, genitalia. 5. E. melanocampta, aedeagus. 6. Copitarsia incommoda, 
genitalia. 7. C. incommoda, aedeagus. 8. C. corruda, genitalia. 9. C. corruda aedeagus (escala= 0,5 mm).
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Copitarsia incommoda (Walker, 1865)

El adulto mide 18 a 20 mm de envergadura alar 
(Figura 2). Los machos se reconocieron por los 
pinceles de su androconia, ubicados internamente 
en el segundo segmento abdominal, ausentes en 
el resto de las especies de Copitarsia plaga (Figura 
11). En la genitalia se observó un proceso valvar 
redondeado, digitus y válvulas carentes de una 
corona de espinas. Ápice del aedeagus con dos 
placas, una pequeña esclerosada y otra grande 
con numerosas espinas esclerosadas (Figuras 6 y 
7).

Material examinado. Argentina: Jujuy, Posta de 
Hornillos, 2♂, 18-III-1992, Neder E. col. (CEINBIAL 
001794); Jujuy, Yavi, Chalguamayoc, 3 ♂, 18-II-
2011, Zamar M. I. col. (CEINBIAL 001795).

Copitarsia corruda (Pogue y Simmons, 2008)

El adulto mide 19 a 21 mm de envergadura 
alar (Figura 3). Los machos se diferenciaron por 
presentar un uncus con ápice puntiagudo y clasper 
con ápice recto a ligeramente convexo. Ápice 
del aedeagus con una placa lateral esclerosada, 
dentada y redondeada, y en el lado opuesto a la 
anterior, otra placa lateral esclerosada, triangular 
y dentada. Vesica con una fila de cornuti apical en 
el lado de la placa triangular (Pogue y Simmons, 
2008) (Figuras 8 y 9). 

Copitarsia corruda es considerada críptica del 
complejo C. decolora (Simmons y Scheffer, 2004), 
y a menudo es confundida con C. incommoda y 
C. decolora. Hasta el momento, solo los trabajos 
de Simmons y Pogue (2004), Pogue y Simmons 
(2008), Pogue (2013) resultan de utilidad para 
diferenciarlas. El resto de la literatura que 
proporciona datos de distribución, fenología y 
huéspedes de ambas especies, debe ser utilizada 
con precaución.

Material examinado. Argentina: Jujuy, Posta de 
Hornillos, 3 ♂, 18-III-1992, Neder E. col. (CEINBIAL 
001796); Jujuy, Yavi, Chalguamayoc,1 ♂, 18-XII-
2011, Zamar, M. I. col. (CEINBIAL 001797).

CONCLUSIÓN

La identificación de E. melanocampta. C. 
incommoda y C. corruda en el cultivo de quinoa 
desarrollado en zonas de altura de la provincia de 
Jujuy, servirá de base para estudios que permitan 
establecer el tipo y nivel de daño que ocasionan a 
la quinoa en estas regiones.

Figuras 10-11. 10. Eurysacca melanocampta, genitalia femenina. 
11. Copitarsia incommoda, abdomen masculino con pinceles 
(escala= 10 mm).
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