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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo por objetivo evaluar y determinar la eficiencia del plaguicida 

orgánico obtenido a partir de la saponina de quinua en el control de Eurysacca melanocampta 

(polilla de quinua). 

Para cumplir con los propósitos de la investigación se realizó análisis fisicoquímicos a las 5 

muestras de saponina de quinua, las cuales consistían en aplicación del método afrosimétrico 

o de la espuma y método de análisis de humedad para seleccionar aquella que tuviera alto 

porcentaje de saponina y con bajo porcentaje de humedad. Posterior a esto, se realizó 5 

ensayos para obtener finalmente el plaguicida el cual se demuestre con éxito la efectividad, 

el proceso consistió en realizar el secado de la muestra para extraer o eliminar la humedad 

que aún esté presente en la saponina, para evitar posteriormente la proliferación de hongos, 

puesto que, el siguiente paso es la maceración de esta y con 330 ml de solución (etanol y 

agua destilada) en un frasco de vidrio durante 125 horas a temperatura ambiente, después se 

prosigue con la filtración al vacío, de esta manera obtenemos el extracto etanolico de 

saponina libre de sólidos, también aquí se realizó la prueba del método afrosimétrico después 

del proceso para constatar la presencia aún de saponina, a continuación se realizó el proceso 

de destilación simple para obtención final de extracto de saponina, el cuál fue envasado y 

almacenado a temperatura ambiente. Finalmente, después de haber obtenido el plaguicida 

orgánico se realizó la aplicación a las 4 muestras para realizar los tratamientos, este 

monitoreo se realizó en un periodo de 12, 24, 36, 48, 60 y 72 horas, contabilizando y 

recolectando datos de pupas, larvas y polillas adultas que aún quedaban vivan después del 

tratamiento, para posteriormente ser anexado a las tablas de Excel y aplicar la ecuación de 

eficacia de productos fitosanitarios. Los tratamientos de estudio fueron: T (testigo), M2 
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(muestra 2), M3 (muestra 3), M4 (muestra 4), M5 (muestra 5), cuyos resultados obtenidos de 

eficiencia pasado las 72 horas fueron: testigo: 0%; muestra 2: 17,2%; muestra 3: 47,7%; 

muestra 4: 44,6%; muestra 5: 96,1%. 

Se concluye que el tratamiento aplicado en la muestra 5 cumple con el objetivo mencionado 

anteriormente, con una mejor eficiencia, controlando de esta manera a la Eurysacca 

melanocampta, con un proceso amigable con el ambiente y así contribuir al manejo integrado 

de plagas. 
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ABSTRAC 

 

The objective of this research was to evaluate and determine the efficiency of the organic 

pesticide obtained from quinoa saponin in the control of Eurysacca melanocampta (quinoa 

moth). 

To fulfill the purposes of the research, physicochemical analyzes were carried out on the 5 

samples of quinoa saponin, which consisted of applying the afrosymmetric or foam method 

and the moisture analysis method to select the one that had a high percentage of saponin and 

with low percentage of humidity. After this, 5 tests were carried out to finally obtain the 

pesticide which successfully demonstrated its effectiveness, the process consisted of drying 

the sample to extract or eliminate the moisture that is still present in the saponin, to 

subsequently avoid the proliferation of fungi, since the next step is the maceration of this and 

with 330 ml of solution (ethanol and distilled water) in a glass bottle for 125 hours at room 

temperature, then it is continued with vacuum filtration, of this In this way we obtain the 

ethanol extract of saponin free of solids, also here the afrosymmetric method test was carried 

out after the process to verify the presence of saponin, then the simple distillation process 

was carried out to obtain the final saponin extract, which It was packaged and stored at room 

temperature. Finally, after having obtained the organic pesticide, the application was made 

to the 4 samples to carry out the treatments, this monitoring was carried out in a period of 12, 

24, 36, 48, 60 and 72 hours, recording and collecting data from pupae, Larvae and adult 

moths that were still alive after treatment, to later be appended to the Excel tables and apply 

the equation for the efficacy of phytosanitary products. The study treatments were: T 

(control), M2 (sample 2), M3 (sample 3), M4 (sample 4), M5 (sample 5), whose efficiency 
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results obtained after 72 hours were: control: 0% ; sample 2: 17.2%; sample 3: 47.7%; sample 

4: 44.6%; sample 5: 96.1%. 

It is concluded that the treatment applied in sample 5 meets the aforementioned objective, 

with better efficiency, thus controlling Eurysacca melanocampta, with an environmentally 

friendly process and thus contribute to integrated pest management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La quinua o también llamado Chenopodium Quinoa Willd, perteneciente a la familia 

Chenopodiaceas, es un grano andino muy nativo de América del Sur y cosechada desde 

tiempos antiguos. Hasta la actualidad se sabe que aproximadamente existe el 80% de 

demanda internacional de comercialización de los países de Perú y Bolivia, aquellos lugares 

donde existe una gran diversidad de cultivos. (FAO, 2016). 

Durante la cosecha de quinua, suele presentarse diversos insectos fitófagos pertenecientes a 

los géneros de Eurysacca, Copitarsia, Agrotis y Helicoverpa, llegando a infestar gran parte 

de los cultivos, como señala Saravia et Al. (2014), en su investigación, pero estas principales 

plagas las encontramos mayormente en los países mencionados anteriormente. (FAO, 2016). 

En el Perú, actualmente muchos productores y empresas exportadoras tienen que enfrentarse 

con el problema de presencia de plagas durante el proceso de los granos andinos debido al 

alto porcentaje de humedad o ingreso irresponsable de lotes infestados por dichas plagas, 

llegando a perderse gran cantidad de producto. Con la finalidad de poder controlar la 

Eurysacca Melanocampta en las empresas de granos andinos, se realiza la siguiente 

investigación en donde se obtendrá el plaguicida orgánico a partir de saponina de quinua, que 

resulte ecológicamente eficiente y con resultados más saludables, de esta manera se podrá 

disminuir el uso de insecticidas que son sintéticos. 

Para la obtención de saponina, la quinua en grano flor pasa primero por el proceso de lavado, 

secado y escarificado o pulido, donde finalmente como descarte se extrae una gran cantidad 

de saponina en polvillo, la cual las empresas de granos – andinos desechan esto como 

desperdicio del residuo, sin ser aprovechado para la obtención de diversos sub-productos. 
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Las saponinas son compuestos químicos comprendidos por un azúcar hidrófilo y sapogenina 

hidrófoba característicos de algunas plantas, como por ejemplo la quinua, en donde se puede 

visualizar la presencia de esta por ser tensoactivo, puesto que tiende a formarse espuma 

estable al tener contacto con el agua. Químicamente la saponina tiene un alto peso molecular, 

resultando un azúcar con núcleo policíclico, por tal razón, pertenece al grupo de los 

glucósidos esteroidales. (Trujillo Andino y Valencia Barca, 2017). 

Por lo expuesto anteriormente, la presente investigación contribuirá a aprovechar las 

potencialidades de los residuos de la saponina de quinua dándole un valor agregado y 

contribuyendo en el control de Eurysacca melanocampta con procesos amigables con el 

ambiente y productos orgánicos para exportación, con el fin de contribuir al manejo integrado 

de plagas. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

En el Perú existe una gran variedad y diversidad de quinua, las cuales son exportadas a distintos 

países, cumpliendo con la NTP 205. 062 2009, parámetros de calidad, BRC v8 y fichas técnicas 

de acuerdo al cliente por tipo de producto, pues cabe recalcar que existe quinua orgánica y 

convencional, entonces el grano de quinua pasa por procesos cumpliendo con estas normas, 

siendo una de ella el control de saponina, puesto que la norma técnica peruana exige ausencia 

de saponina en una muestra de 100 gr, pero, ¿qué pasa con la saponina que se extrae del grano? 

En muchas empresas solo desechan esto, pero algunas investigaciones han podido realizar sub- 

productos usando la saponina, como elaboración de productos de belleza, jabones, bebidas 

alcohólica e insecticidas y uno de ellos es la investigación de Bonifaz (2010), el realiza de 

alguna manera desarrollar algún tipo de actividad de insecticida usando esta materia prima 

para que pueda controlar la Drosophila melanogaste utilizando la extracción de saponina por 

dos procesos; el primero por saponina hidrolizada y el segundo por saponina no hidrolizada, y 

al realizar estos análisis el demuestra que el primer proceso controla un alto porcentaje a la 

Drosophila melanogaste a comparación de la otra, con una concentración de 0.1%  y 0.5 % al 

cabo de 25 día de análisis, la cual define como los procedimientos mas idóneos que controlan 

o eliminan un número grande de dicho insecto. 

El control de plaga está muy presente en las producciones agrícolas, y siempre se busca una 

mejor solución aquella que no perjudique ni contamine el producto y sea amigable al 

medioambiente, Chuiquipoma, R., y Torres, G. (2015), demuestran en su investigación la 

reducción de Planococcus citri después de tres días de haber aplicado productos como 

Spirotetramat, thiacloprid, tiametoxan y flupyradifurone, aplicados en dos ensayos, donde 
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demuestran finalmente que dichos tratamientos no han tenido algún efecto tóxicos sobre los 

ovisacos, y sin embargo el tratamiento en el cual se aplicó Spirotetramat (Movento 150 OD), 

en el tiempo de 21 a 27 días se puede observar una reducción un poco más notoria de dicha 

plaga, concluyendo que existe aquí un gran efecto residual. 

 

1.2. BASE TEÓRICA 

1.2.1.  Quinua (Chenopodium quinoa willd) 

Lindeboom (2005) cita que este grano es un nativo pseudocereal de América del Sur. Pues 

dicho grano, desde la civilización incaica siempre fue un importante alimento y ha sido 

cultivada en el altiplano andino desde 3000 antes de Cristo. Para los incas en su idioma quecha, 

denominaron al grano como “grano madre”, hoy por hoy lo llaman también el arroz de los 

Incas. El grano de quinua o llamado científicamente Chenopodium quinoa willd, es conocido 

como el “grano de oro”, con mayor exportación en los últimos 5 años, puesto que la Asociación 

de Exportadores o más conocida como ADEX, nos dice que dicha exportación incrementó para 

el año 2017 un alto porcentaje, quedando el Perú en el puesto 9 del ranking de productos 

agroindustriales, a comparación del año 2010 que estuvo en el puesto 32, en el año 2018 este 

se llegó a exportar a 72 mercados en el exterior, esto demostró un incremento de 3.8%. El 

motivo por el cual se tiene un mayor interés de consumo es por las propiedades únicas e 

interesantes, este posee almidón cuya forma de gránulos son muy pequeños, indicando como 

aquella que es baja en amilosa, además la quinua posee proteínas y calidad, teniendo un perfil 

de aminoácidos similar a la caseína y si se compara con los cereales verdaderos pues se 

consideran altos, la quinua genéticamente no se modifica, es raramente es alergénico puesto 

que no presenta gluten. 
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La quinua por su característico poder de adaptarse a diversas situaciones agroecológicas, se le 

considera importante alimento por su excelente calidad, es por eso que los agricultores 

controlan la presencia de plagas, enfermedades que puede presentarse en el cultivo e incluso 

los manejos ecológicos en lo que respecta a los suelos. (Lindeboom, 2005). 

Entonces confirmando con lo que cita Lindeboom (2005), la quinua por tener componentes 

para una excelente nutrición, se le considera como aquel alimento con mayor complemento, 

ya que esta está contiene proteínas, aminoácidos, ácidos grasos, en forma equilibrada, calcio y 

hierro. 

Según lo publicado por MINAGRI, durante el 2019, la mayor cantidad de cultivo de quinua 

presente en aproximadamente 18 regiones del Perú se encuentra entre 2 500 y 3 900 msnm, 

donde existe diversos climas desde templados hasta muy fríos con precipitaciones pluviales. 

Además, la quinua tiene una extraordinaria variabilidad de poder adaptarse con efectividad a 

distintos pisos agroecológicos, también a distintos climas, es decir desde aquel que es 

desértico, con climas desde muy calurosos hasta secos, también en lugares con humedades, 

como indica MINAGRI (2019) las humedades relativas van desde el 40% hasta 88%, 

soportando temperaturas de -8°C hasta 38°C 

Finalmente, como se explicó en el párrafo anterior, la quinua asociada al uso del agua ha 

demostrado ser efectiva, capaz de soportar la baja humedad del suelo y así permitir la 

producción de absorción. Debido a estas características, en 1996 la FAO designó a la quinua 

como uno de los alimentos más valiosos puesto que se considera como tratamiento alternativo 

e importante, además de su valor nutricional y muchos beneficios. (MINAGRI, 2019). 
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Figura 1. Zonas de producción de Quinua,2018 

Nota. MINAGRI, 2019 

Figura 2. Quinua tricolor 

Nota. Elaboración propia 

 

1.2.1.1. Clasificación taxonómica 

Tabla 1 

Clasificación taxonómica de la quinua (Chenopodium quinoa willd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Informe de Practicas Pre-profesionales, Campos P. Milagros, (2019) 

Nombre Quinua 

Reino Vegetal 

División Fanerógamas 

Clase Angiosperma 

Subclase Dicotiledóneas 

Orden Centrospermales 

Familia Chenopodiaceas 

Género Chenopodium 

Especie Chenopodium quinoa willd 

1 

2 
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1.2.1.2. Composición nutricional 

La quinua por tener gran cantidad de proteínas, compuestos bioactivos a comparación de su 

valor biológico de los granos de cereales tradicionales, se considera como un alimento 

altamente nutritivo, balanceado con múltiples propiedades funcionales, aquellas que ayudarán 

a reducir los factores de riesgos presentes en las enfermedades crónicas, actuando en sus 

actividades de anti-oxidante, anti-inflamatoria y anti-carcinogénica, entre otras. (ONUAA, 

2020). 

La ONUAA (2020), después de realizar más investigaciones y análisis en el laboratorio de la 

USDA a los granos de quinua en el año 2013, dando como resultados los siguientes valores 

nutricionales que se muestran a continuación en la tabla 2. 

Tabla 2 

Contenido nutricional de la quinua 

NUTRIENTE UNIDAD VALOR POR 100GR 

Agua G 13.28 

Energía Kcal 368 

Energía KJ 1539 

Proteínas G 14,12 

Lípidos Totales (grasas) G 6,07 

Cenizas G 2,38 

Carbohidratos por diferencia G 64,16 

Fibra total dietaria G 7,00 

Almidón G 52,22 

Calcio, Ca mg 47,00 

Fierro, Fe mg 4,57 

Magnesio, Mg mg 197,00 

Fósforo, P mg 457,00 

Potasio, K mg 563,00 

Sodio, Na mg 5,00 

Zinc, Zn mg 3,10 

Cobre, Cu mg 0,59 

Manganeso, Mn mg 2033.00 

Selenio, Se 𝜇g 8,50 
Nota: Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2020) 
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1.2.1.3. Variedades 

La información publicada por el Ministerio de Agricultura en el año 2008, nos dice que la 

quinua tiene una diversidad y variedad, y aquella que presenten bajo contenido de saponina y 

es la que se debe escoger y cultivarse a una gran escala comercial, es así como a continuación 

detallo las quinuas que tienen una mayor difusión por su excelente rendimiento y cultivo: 

➢ Sájame: Esta variedad se obtuvo por el cruce de una línea dulce de grano pequeño y una 

variedad amarga de grano grande, después de una sexta generación presentan características 

de ser relativamente precoces. Su grano casi dulce es blanco y grande (2 mm. de diámetro). 

Tiene buena adaptación a condiciones adversas de clima. (Ministerio de Agricultura, 2008). 

➢ Real: Esta variedad tiene un crecimiento vigoroso y los granos un gran tamaño (2 mm). 

Tiene un rendimiento de 700 a 2000 kg/ha dependiendo de la precipitación como la presencia 

de heladas y plagas. (Ministerio de Agricultura, 2008). 

➢ Blanca de Juli: Esta variedad es una selección regional de la zona peruana alrededor del 

lago Titicaca. Es una variedad semitardía (179 días de periodo vegetativo); presenta grano 

blanco, pequeño y casi dulce. (Ministerio de Agricultura, 2008) 

➢ Blanca de Junín: Es un grano andino en tamaño mediano y con bajo porcentaje de 

saponina, las plantas alcanzan una altura de 1,6 a 2,0 m. La variedad con la que se va a 

desarrollar el proyecto es la variedad Blanca de Junín, porque es la que se siembra más en 

Ayacucho y es la más comercializada. (Ministerio de Agricultura, 2008). 

 

 

 

 



7 

 

Tabla 3 

Principales variedades de quinua 

Nota.  Ministerio de Agricultura – Instituto Nacional de Investigación Agraria (2008) 

 

 

 

 

 

Variedades o 

ecotipos 

Altitud 

m.s.n.m. 

Color de grano Sabor Periodo vegetativo 

(días) 

Blanca de Junín 1500 - 3500 Blanco Dulce 160 – 180 

Rosada Junín 2000 - 3500 Blanco Dulce 160 – 180 

Nariño Amarillo 800 – 2500 Blanco Dulce 180 – 200 

Marangani 800 – 3500 Amarillo Amarga 60 – 180 

Quillahuaman INIA 800 – 3500 Blanco Semidulce 160 – 180 

Tahuaco i 1500 - 3900 Blanco Semidulce 150 

Kancolla 800 – 4000 Blanco Dulce 140 – 160 

Chewecaqq 1500 - 3500 Amarillo Dulce 150 – 180 

Chucapaca 800 – 3900 Blanco Semidulce 150 – 160 

Camiri 800 – 4000 Blanco Semidulce 150 – 160 

Camacan II 800 – 4000 Blanco Semidulce 150 – 160 

Rosada Cusco 800 – 3500 Blanco Semidulce 160 – 180 

Real 500 – 4000 Blanco Semidulce 110 – 130 

Boliviana Jujuy 500 – 3500 Blanco Semidulce 100 – 120 

Sajama > 3500 Blanco Dulce 150 – 170 

Blanca de Juli --- Blanco Semidulce 150 – 180 
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1.2.1.4. El grano de quinua y su composición química 

Hasta la actualidad conocemos de manera comercial algunas características organolépticas del 

grano de quinua como es el color, que pueden ser blanco, negro o rojo, y por el tamaño que 

este presenta. Pero por lo mencionado por García (2011) citado por Campos N., Juan (2018) 

sostiene que es la capa del pericardio del grano, la cual presenta alvéolos de variados colores, 

es en donde se encuentra la saponina que le da un sabor amargo a dicho grano andino. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sección longitudinal media del grano de quinua 

Nota. Campos N. Juan – 2018.  

PE: Pericarpio, SC: Cubierta de la semilla o tegumento o episperma, EN: Endosperma, C: Cotiledones, H: 

Hipocólito, SA: Ápice del meristemo, R: Radícula, P: Perisperma, F: Funículo. 

 

• Composición Química: 

El grano de quinua está compuesto químicamente en un 70% de hidratos de carbono complejo 

(Arbieto, 2007), así mismo, como menciona Collazos(1996) en su investigación, por contener 

metionina y aportar lisina se le considera un producto altamente proteico, en lo que 

corresponde a grasas, ésta presenta un alto porcentaje de omega 3 en comparación a otros 

cereales, además de otorgar excelentes minerales, vitaminas, niacinas y ácido fólico, es decir, 

el grano de quinua es muy completa en su composición y muy necesarias dentro del valor 

nutricional(Salcines, 2009) 
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1.2.1.5. Clasificación 

Según lo publicado en la norma para la buena calidad en granos de quinua (NTP-205.062) en 

el año 2014, nos muestra la siguiente clasificación que presenta la quinua: 

a) Quinua ecológica (orgánica o biológica): Es aquella va cumplir con todos los requisitos 

bromatológicos, microbiológicos, ausencia de contaminantes y lo escrito en la Norma Técnica 

Peruana para granos de quinua. (NTP 205.062, 2014). 

b) Quinua convencional (no ecológica): En este caso se considera lo contrario a 

comparación de la quinua orgánica en lo referente a requisitos microbiológico, así también en 

el análisis requerido se observará la presencia de pequeños porcentajes de residuos de 

plaguicidas, sin embargo, este tipo de quinua va a cumplir con lo solicitado en las fichas 

técnicas del cliente. (NTP 205.062, 2014) 

c) Quinua tradicional (natural): Es aquella que es producida por el agricultor sin utilizar 

alguna maquinaria agrícola y agroquímicos. (NTP 205.062, 2014) 

d) Quinua no procesada: Son aquellos granos que se obtienen después del trillado y 

venteado, antes del procesado (beneficiado). (NTP 205.062, 2014) 

e)  Quinua procesada (beneficiada): Estos granos son sometidos a procesos de limpieza, 

escarificado, lavado, secado, despedrado, tamizado, selección (clasificación) y selector óptico 

(eliminación de granos contrastantes o granos de color), resultando un producto apto para la 

comercialización y el consumo humano. (NTP 205.062, 2014)  
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1.2.1.6. Principales plagas que afectan a la quinua 

Según Zanabria (1979), Alvarado (1981) y Laura (1980), citado por Arragan T., Fanny (2010) 

nos dice que las ticonas y kcona kconas son las principales plagas que causan grandes pérdidas 

económicas al agricultor, así mismo Ávalos (1996), menciona que existen otras especies de 

insectos que concurren al cultivo, pero que estos carecen de importancia económica por que 

se presentan en bajas densidades poblacionales y no afectan al producto directamente. 

Sarmiento (1990), clasifica las plagas de la quinua en claves y secundarias como se ve en la 

tabla 2, según este autor las plagas claves son las que aparecen en forma persistente año tras 

año con densidades poblacionales altas, causando pérdidas económicas significativas entre 40 

y 70 por ciento, en cambio las plagas secundarias están presentes año tras año, pero presentan 

poblaciones bajas, por tanto, los daños económicos son bajos, y si se presentan son reprimidas 

por factores naturales. (Arragan T., Fanny, 2010). 

Tabla 4 

Clasificación de las plagas presentes en la quinua por orden de importancia 
Plagas claves Plagas secundarias 

Eurysacca melanocampta 

“Kcona Kcona” 

Copitarsia turbata H.S. 

“Ticona” 

Frankinella tuberosa 

Herpetograma bipunetalis F. 

Spolarea recurvalis (F) 

Perisoma sordocens 

Myzus pericae 

Epitrix spp 

 

Nota. Recuperado de “Nivel de daño económico de la polilla de la quinua en la localidad de Jalsuri – Altiplano 

Central” – Tesis de pregrado – Arragan T., Fanny, 2010 
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1.2.2. Saponina 

Según lo investigado por Ahumada, Ortega, Chito y Benitez (2016), nos indican que 

químicamente a las saponinas se les considera metabolitos secundarios y esto se debe a que 

dentro de su estructura se observa la presencia de un anillo terpenoide, llamado mayormente 

como aglicona, contando con enlaces glucosídicos generando un carácter anfifílico y formando 

la estructura general de las saponinas, pero esto también puede variar dependiendo de las 

cantidades de agliconas presente en ella, como por ejemplo agliconas monoglicosilada, 

diglicosiladas o triglicosiladas.  

Con respecto al pH, las saponinas no soportan las transformaciones inmediatas ni a muy ácido, 

ni a básico, ya que esto puede originar una ruptura en sus enlaces glucosídicos. 

En cuanto a la temperatura, estas pueden tolerar desde 150°C facilitando para la mayor 

extracción, y hasta 400°C, siendo la última usada para el proceso de carbonización. 

Entonces con todo lo detallado, se llega a la conclusión que las saponinas con lo contenido 

químicamente, y sus propiedades, se le puede dar un valor agregado en elaboración de nuevos 

sub- productos en el rubro de la cosmetología, productos de limpieza, plaguicidas e incluso 

agentes estabilizantes. 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura general de una saponina. 

Nota. Recuperado de Revista Colombiana de Ciencias Químico – Farmacéuticas – 2016  

 

1.2.2.1. Sub - productos a partir de saponina.  

Tabla 5:  

Usos de las saponinas en las industrias 

 

Nota. Recuperado de “Maximización de la reducción de saponina en escarificado de quinua (Chenopodium 

Quinoa Willd) por abrasión aplicando superficie de respuesta” – Tesis de pregrado – Campos N., Juan, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS DE 

USO EFECTO 

Vacunas humanas    Ayuda a combatir algunas enfermedades como hepatitis B, 

   cáncer,sida. 

Colesterol Supresión presente en grasas y alimentos. 

Minería Disminuye la niebla en las minerías de Zinc. 

Tratamiento de efluentes Manejo comercial 

Protección contra insectos Plaguicida orgánico 

Análisis de sangre Componente que ayuda en tener datos cuantitativos de los 

glóbulos blanco. 

 

Cosméticos Separación de ácidos esenciales. 
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1.2.2.2. Toxicidad 

La saponina es muy toxica, si esta que ingiere a gran cantidad, es por eso que la NTP 205. 062, 

2014, en el ítem número 5, dentro de sus requisitos bromatológicos exige ausencia de saponina 

en el grano de quinua.  

Ahora de acuerdo a lo citado por Fontúrbel (2003), nos menciona que en el ser humano cuando 

esta se ingiere por vía endovenosa los efectos que generan son fuertes daños en el sistema 

digestivo, ya que al tener contacto con la fase líquida y con la agitación involuntaria del 

peristálticos de las vísceras, se forma una gran espuma rompiendo la tensión superficial de la 

digestión, los síntomas son dolores fuertes en el estómago, náuseas, ligeramente diarrea y 

sangrado interno. 

En el caso de animales fitófagos su reacción es muy distinta pues les produce eritrocateresis 

de los glóbulos rojos, afectando la sangre y el hígado. (Meyhuay (2013) 

Por tal motivo, la quinua no debe ser consumida directamente, pues tiene que pasar por 

procesos de desaponificación y de limpieza para eliminar las impurezas, obteniendo un 

producto de calidad e inocuo y apto para el consumo humano. 

 

1.2.2.3. Proceso de extracción de saponina 

• Método húmedo: Este método se puede realizar en dos procesos una de manera manual en 

donde se remoja la quinua para luego realizar fricciones tal manera que elimina las capas que 

recubre el grano y finalmente lo secan en el sol; el otro proceso se realiza lo mismo, pero 

usando equipos adecuados. 

• Método en seco: A diferencia del método húmedo aquí para extraer la capa que contiene 

saponina, no se necesitará remojarlo, pues para proceso mecánico, la quinua es ingresada a 

un tambor grande que contiene en su interior unas paletas las cuales tendrán fricción con el 
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grano, eliminando todas las capas que presenta, y una malla tamizadora aquella que separará 

la saponina en polvo y la quinua. (Torres y Minaya 1980). 

En el caso que sea por proceso manual la quinua tiene que estar pre- tostada, para que se 

pueda frotar con la mano o de ser posible con ayuda de un batán, pero la desventaja es que 

se realiza en pocas cantidades (Marca et al. 2011). 

 

1.2.3. Polilla de quinua (Eurysacca melanocampta) 

El género Eurysacca en las últimas décadas ha experimentado diversos cambios en su 

taxonomía, inicialmente fue reportado como Gnorismoschema (Venegas y Sanabria, 1997). 

Posteriormente se nombra como Scrobipalpula (Ortiz y Zanabria 1997).  

Avalos (1996), señala a esta plaga como unas de las más notables en la quinua; además es un 

animal fitófago, tiende a proliferarse en gran cantidad, originando un gran daño económico, 

más aún si esta no es controlada a tiempo. Ojeda y Raven (1986) en su investigación la 

denomina científicamente como Melanocampta y finalmente Pogue (2008), la identifica como 

Eurysacca quinoae. 

 

1.2.3.1. Clasificación taxonómica 

Delgado (1989) citado por Mamani (1998), indica que de acuerdo a estudios realizados en 

Puno – Perú la polilla de quinua se la clasifica de la siguiente forma: 
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Phylium : Arthropoda 

Sub-Phylium : Mandibulata 

Tipo : Insecto 

Sub tipo : Pterigota 

Tribu : Gnorimoschemini 

Genero : Eurysacca 

Especie : Eurysacca melanocampta 

  

1.2.3.2. Ciclo biológico 

Este ciclo consta de los siguientes estadios (Quiroz citado por (Vélez, 1994)):  

• Huevo: tiene un tamaño aproximado de 0.4 a 0.5 milímetros, su tiempo de incubación es 

de 9 días 

• Larva: Se desarrolla en cinco estados llamados estadios, empezando con un tamaño de 0.85 

milímetros hasta el último estadio llegando a medir 12 milímetros, el tiempo total de 

desarrollo es de 27 días 

• Pupa: El tiempo en estado de pupa es de 23 días. 

• Adulto: Finalmente llega al estado de polilla adulta, para posterior preoviposición (10 días) 
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Tabla 6 

Ciclo biológico de la polilla (Eurysacca Melanocampta) en Puno - Perú 

Estado Medidas Duración (días) 

Adulto Preoviposición 10 

Huevo Incubación 9 

Larva I 

Estadio 

0.85 mm 9 

I Estadio 2-2.15 mm 4 

II Estadio 2-3 mm 4 

III Estadio 4-7 mm 6 

IV Estadio 10-12 mm 8 

Pre - pupa   3 

Pupa   20 

Nota. Recuperado de “Nivel de daño económico de la polilla de la quinua en la localidad de Jalsuri – Altiplano 

Central” – Tesis de pregrado – Arragan T., Fanny, 2010 

 

 

        Figura 5. Ciclo biológico de la polilla de la quinua 

Nota. Recuperado de “Nivel de daño económico de la polilla de la quinua en la localidad de Jalsuri – 

Altiplano Central” – Tesis de pregrado – Arragan T., Fanny, 2010 
 

1.2.3.3. Comportamiento de la polilla de la quinua 

La polilla en el estado de larva tiene una gran actividad en la noche, buscando lugares oscuros, 

en pequeños espacios, completando su desarrollo para continuar con el siguiente ciclo de 

empupado, según lo detallado por Saravia y Quispe (2005) 

 



17 

 

Haciendo referencia al hábito alimenticio de larvas, Quispe (1979) indica que las larvas de I y 

II estadio son de hábito minador es decir consumen del mesófilo de las plantas, las del III y IV 

estadio se comportan como pegadoras de hojas al finalizar el cuarto estadio estas descienden 

al suelo para empupar entre las grietas cuando hay condiciones de humedad y temperatura del 

suelo son óptimos para las pupas eclosionan dando origen nuevamente a adultos. (Arragan T., 

Fanny, 2010). 

 

1.2.3.4. Perjuicio a la planta 

La poca cosecha de manera cualitativa como cuantitativamente se debe al perjuicio que esta 

plaga ocasiona en toda un área ocasionando daños económicos o si sea el caso que se detecta 

a tiempo la presencia del insecto, no necesariamente se perdería todo el cultivo si se tiene la 

acción correctiva inmediata por medio de fumigación o retiro de la planta de dicha parte. 

Las poblaciones altas de Kona Konas, que se presenta en el ciclo fenológico de desarrollo de 

la quinua, demostró que causan daños que se manifiesta durante la trilla y selección de los 

granos, por las picaduras y excrementos que deja la plaga, (Arragan T., Fanny, 2010) 

 

1.2.3.5. Clasificación de daños ocasionados por las plagas 

Cisneros (1995), menciona que existen dos tipos de daños descritos a continuación: 

• Directo: elimina una parte o todo el cultivo, disminuyendo el continuo desarrollo de madurez 

del grano.  

• Indirecto: la presencia de microorganismos propios de la plaga causando otro tipo de daño 

o enfermedad a las platas. (Arragan T., Fanny, 2010) 
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1.2.4. Plaguicida 

Son productos que contienen compuestos químicos, aquellos que ayudan a eliminar las plagas 

y eliminar los microorganismos que estas dejen en los vegetales, frutos, granos, etcétera, 

generando algún tipo de daño de manera indirecta; es decir los plaguicidas tienen una función 

importante de control de plagas beneficiando a tener una mayor producción agrícola.  

Sin embargo, existen plantas que producen metabolitos secundarios, similares a la variedad 

química tales como terpenos, alcaloides, esteroides, etcétera que sirven como protección ante 

un ataque microbiana, insectos o algún otro animal. 

Por lo que hoy en día se está usando estos componentes propios de las plantas para obtener 

nuevos plaguicidas que sean amigable con el medio ambiente y sean seguros para la salud del 

hombre, considerándose como una alternativa en control de plagas, además aún existen 

desarrollo de investigación de nuevas plantas que ayuden a elaborar estos plaguicidas naturales 

u orgánicos (Bonifaz P., Luis, 2010). 
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Población y muestra de estudio 

2.1.1. Material 

La saponina de quinua, se obtuvo del proceso de escarificado de una de las empresas 

procesadoras de granos andinos, el análisis fisicoquímico de dicha materia prima se hizo en el 

laboratorio de calidad de la empresa Agroinvex, y la elaboración y obtención del plaguicida se 

hizo en los laboratorios de química orgánica y fisicoquímica de la Facultad de Ingeniería 

Química e Industrias Alimentarias de la “Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo” 

 

2.1.2. Población 

Se usó 20 kilos de saponina de quinua, procedente de planta procesadora de granos andinos. 

 

2.1.3. Muestra 

Para análisis fisicoquímico de la saponina en las 5 variedades se tomó 200 gramos, posterior a 

la selección de la materia prima a desarrollar la investigación se usó 15 kilos. 

 

2.2. Equipos y materiales de laboratorio 

2.2.1. Equipos de laboratorio: 

▪ Analizador de humedad MX – 50 con contenido de humedad de 0.01% - 0.1%, capacidad 

de 51 gr, resolución, 0.001g, temperatura de 50 a 200°C 

▪ Balanza analítica con capacidad de 210gr, sensibilidad (g) de 0.0001 y linealidad (mg) de 

+ 0.2 

▪ Estufa 
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▪ Comprensor 

▪ Mechero Bunsen 

 

2.2.2. Materiales de vidrio: 

▪ Tubos de ensayo de 50ml 

▪ Pipeta de 10ml 

▪ Probeta 

▪ Varilla 

▪ Vaso precipitado 

▪ Embudo de Büchner 

▪ Matraz Kitasato 

▪ Matraz 

▪ Termómetro 

▪ Condensador 

▪ Envase de vidrio con tapa 

 

2.2.3. Otros materiales: 

▪ Espátula o cuchara de acero 

▪ Regla métrica 

▪ Gradillas 

▪ Fuente de acero inoxidable 

▪ Adaptador de goma 

▪ Papel filtro rápido 
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▪ Pizeta 

▪ Trípode y rejilla de asbesto 

▪ Pinza 

▪ Soporte 

▪ Corcho de goma 

▪ Manguera para el paso del agua 

▪ Cuaderno de apuntes 

▪ Lapicero 

▪ Laptop 

▪ USB 

▪ Cámara fotográfica 

 

2.2.4. Reactivos: 

▪ Agua destilada 

▪ Etanol 

▪ Piedras Pomet 

 

2.3. Métodos de análisis 

Se determinó el porcentaje de humedad presente en la materia prima, también se realizó el 

método Afrosimétrico o de la espuma para determinar y seleccionar aquel que tiene el mayor 

porcentaje de saponina de quinua para posteriormente usarlo en la elaboración del plaguicida 

orgánico, finalmente ambos métodos son aplicados en la quinua de prueba como parte de los 

análisis fisicoquímicos.  
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  (A)Determinación de humedad                     (B)Determinación de saponina 

Figura 6. Método de análisis fisicoquímico en la materia prima  

Nota. Elaboración propia (2020) 

 

2.3.1. Método de análisis fisicoquímico en la materia prima 

Para la selección de la muestra a usar en la elaboración del plaguicida orgánico, se procedió a 

realizar los análisis fisicoquímicos correspondientes que se muestra a continuación. 

 

2.3.1.1. Determinación de humedad: Método de análisis oficiales AOAC 945.15 

Se mide el porcentaje de disminución de peso de la materia prima después de evaporarse el 

agua, para esto se utilizó el analizador de humedad MX – 50 con contenido de humedad de 

0.01% - 0.1%, capacidad de 51 gr, resolución, 0.001g, temperatura de 50 a 200°C 
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2.3.1.2. Determinación cualitativa de saponina: (NTP 205.062 – 2014) 

Este método consiste en la medición cualitativa de saponina en las muestras. Para obtener 

resultados inmediatos se toma la medida “h” en centímetros, después de haber agitado durante 

30 segundos. 

       Para cuantificar el porcentaje de saponina se utilizó la fórmula que se muestra a continuación: 

 

%𝑺𝒂𝒑𝒐𝒏𝒊𝒏𝒂 =
(𝟎. 𝟒𝟒𝟏 ∗ 𝒉) + 𝟎. 𝟎𝟎𝟏

𝒎 ∗ 𝟏𝟎
 

                                  

                                   Donde: 

                                   h = elevación máxima de la espuma, la medida debe estar en centímetros. 

                                   m = peso de la muestra (gramos). 

     

2.3.2. Método estadístico 

Modelo matemático del análisis de eficacia de productos fitosanitarios 

Para evaluar la efectividad y la residualidad del plaguicida sobre la plaga se utilizó la fórmula 

de Henderson y Tilton para obtención del porcentaje de eficiencia de mortalidad de los insectos 

 

%𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 100 × (1 −
𝑇𝑎 × 𝐶𝑏

𝑇𝑏 × 𝐶𝑎
) 

Donde: 

Td = Nro. de larvas/grano después de efectuar el tratamiento. 

Ta = Nro. de larvas/grano antes del tratamiento. 

Cb = Nro. de larvas/grano en el testigo después del tratamiento. 

Ca = Nro. de larvas/grano en el testigo antes del tratamiento. 
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2.3.3. Método experimental 

2.3.3.1. Esquema experimental 

A continuación, en la figura 7 se muestra el proceso que se realizó para selección de la 

saponina, en la figura 8 se detalla el proceso experimental que se tuvo durante el desarrollo del 

proyecto investigativo para obtención del plaguicida orgánico, y finalmente en la figura 9 se 

visualiza el diagrama de flujo final del producto terminado.
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Figura 7. Selección de muestra para desarrollo de investigación 

Nota. Elaboración propia (2020) 
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Figura 8. Esquema experimental para el desarrollo de la investigación 

Nota. Elaboración propia (2020) 

 

MUESTRA SELECCIONADA 
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100 

gramos 

de 

saponina 
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al vacío 
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Análisis: 

Determinación cualitativa de 

saponina 

Análisis: 

Determinación cualitativa de 

saponina 
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3 

Muestra 

4 
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5 
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3 
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4 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

Muestra 
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2.3.3.2. Explicación del proceso 

• Recepción de materia prima (saponina de quinua) 

Las saponinas fueron recopiladas de empresas procesadoras de granos andinos, el peso 

inicial fue de 20 kilos de cada muestra de saponina de quinua roja, negra, blanca, 

Marangani e Inía Salcedo. 

• Selección de muestra 

En esta operación se realizó los análisis fisicoquímicos a las muestras, para la 

determinación cualitativa de saponina se pesó 0.50 ± 0.02 gramos de saponina de quinua 

y luego se colocó en el tubo de ensayo, posterior a esto se añadió 5 mililitro de agua 

destilada y se tapó. Se empieza agitar vigorosamente contabilizando con ayuda del 

cronometro un lapso de 30 segundos y finalmente se dejó reposar por 5 minutos, a 

continuación, con la regla se midió la elevación de la espuma teniendo como resultado 

0.1 cm. Para calcular el porcentaje de saponina se utilizó la formula mencionada 

anteriormente. 

Para poder determinar la humedad se usó el analizador de humedad MX – 50 con 

contenido de humedad de 0.01% - 0.1%, capacidad de 51 gr, resolución, 0.001g, 

temperatura de 50 a 200°C de la empresa AGROINVEX, esta acción consiste en 

encender el determinador de humedad, una vez encendido esperamos 5 minutos para que 

el equipo quede listo, levantamos la tapa del equipo. Verificamos que tanto el soporte y 

platillo se encuentren limpio, presionamos RESET para tarar el equipo, se pesó 

aproximadamente 2g (extender uniformemente sobre el platillo de aluminio), se tapa el 

equipo y presionamos la opción START, para iniciar la determinación, el resultado de 

la humedad (%) se evidencia en la pantalla luego de emitir un sonido. 
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• Secado 

En este proceso, se procedió a eliminar la humedad presente en la saponina, para 

optimizar el proceso de extracción y evitar una proliferación de microorganismos no 

deseados. La operación de secado se dio a una temperatura de 90°C, temperatura óptima 

para eliminación de agua sin afectar su composición; durante unas cuatro horas 

aproximadamente. 

• Macerado 

Se colocará en un frasco una muestra de 100 gramos de la saponina y 330 ml de solución, 

se cerró herméticamente durante 125 horas para una buena extracción a temperatura 

ambiente (20°). 

• Filtrado 

Para obtener el extracto etanolico de saponina se procedió a filtrar la mezcla. Se realizó 

filtración al vacío, de esta manera estará libre de sólidos. Luego se realizó la 

determinación cualitativa de saponina (Método de Espuma). 

• Destilado simple 

Después de la filtración, se procede al proceso de destilación simple para la obtención 

del extracto de saponina, agregando piedra pómez que servirá para producir una 

ebullición sin sobresaltos, al finalizar el proceso obtenemos el producto final para 

posteriormente iniciar con la investigación de eficiencia. 

• Envasado y Almacenado 

El plaguicida orgánico obtenido de la destilación simple fue envasado en una 

presentación de 500ml, en un envase de plástico de grado 5 (PVC de alta densidad) y 

almacenado a una temperatura no mayor de 25°C 
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2.4. Variables de estudio 

Las variables materia de la investigación se muestra en la tabla 8 

Tabla 7 

Operacionalización de variables 

VARIABLES 
Unidad de medida e 

indicadores 
Niveles Tipo 

V. independiente 

Saponina 

Humedad 

V. dependiente 

Secado 

 

 

Maceración 

 

 

Filtrado 

Destilación Simple 

 

% Saponina 

% Humedad 

 

Gramos 

Celsius 

 

Tiempo  

Celsius 

 

Presión 

Celsius 

 

> 0.7054% 

> 12% 

 

100 gr 

90°C 

 

125 horas 

21°C 

 

- 

92°C 

 

Cualitativo 

Cuantitativa 

 

Cuantitativa 

Cuantitativa 

 

Cuantitativa 

Cuantitativa 

 

Cuantitativa 

Cuantitativa 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 9. Diagrama de flujo de la obtención de plaguicida orgánico  

Nota. Elaboración propia (2020) 

 

Recepción de material prima 

(SAPONINA DE QUINUA) 

Selección de muestra 

Secado 

Macerado 

Filtrado al vacío 

Destilación simple 

Plaguicida orgánico 

Envasado y almacenado 

Análisis fisicoquímico: 

% Humedad 

%Saponina 

Tiempo de secado 4 horas a 

temperatura de 90°C 

Tiempo de macerado 125 horas 

Análisis: 

Determinación cualitativa de 

saponina 

Tiempo de destilación 1 hora 

Análisis: 

Determinación cualitativa de 

saponina 
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2.5. Diseño metodológico 

2.5.1. Diseño de la contrastación de la hipótesis 

El diseño estadístico que permitió contrastar la hipótesis fue el diseño experimental de 

eficiencia de promedio de las muestras (análisis de eficacia de productos fitosanitarios) 

Tabla 8 

Análisis de eficacia de productos fitosanitarios 
Tratamiento 

 

%Eficiencia 

Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Tiempo 1 (12hrs) M2 T1 M3 T1 M4 T1 M5 T1 

Tiempo 2 (24hrs) M2 T2 M3 T2 M4 T2 M5 T2 

Tiempo 3 (36hrs) M2 T3 M3 T3 M4 T3 M5 T3 

Tiempo 4 (48hrs) M2 T4 M3 T4 M4 T4 M5 T4 

Tiempo 5 (60hrs) M2 T5 M3 T5 M4 T5 M5 T5 

Tiempo 6 (72hrs) M2 T6 M3 T6 M4 T6 M5 T6 

Promedio % 

Eficiencia 

Todos los 

M2 

Todos los 

M3 

Todos los 

M4 

Todos los 

M5 

Nota. Elaboración propia (2020) 

 

2.5.2. Método de análisis estadístico 

Los resultados de la evaluación fisicoquímica de la saponina fueron evaluados bajo el 

método de análisis oficiales AOAC 945.15 y aplicación de la NTP 205.062 – 2014, cuyos 

datos fueron registrados en Excel. Los resultados de la evaluación de eficiencia del 

plaguicida orgánico se analizaron con el método de análisis de eficacia de productos 

fitosanitario en Excel. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

3.1. Resultados del análisis fisicoquímico de las saponinas 

3.1.1. Determinación cuantitativa de la saponina 

Los resultados se muestran en la figura 13, las cuales son la determinación cualitativa 

de la saponina realizada a las 5 muestras de materia prima. Revisar ANEXO 1 

 

 

Figura 10. Determinación cuantitativa de saponina  

Nota. Elaboración propia (2020) 

 

Cabe mencionar que las diferencias en las características de la saponina de quinua 

empleadas en el estudio, se podrían atribuir a la diversidad geográfica, y variaciones de 

quinua. Según Wahli, (1990) y Kozoiol, (1992) el rango estimado del contenido de 

saponina es de 0.00 % hasta 1.2%. Tellería et al., (1978) demostraron que las variedades 

de quinua Sajama (1.7%) y blanca (1,9%) presentan menor concentración de saponina 

que las variedades amarillas (2,3%) y colorada (2.8%). Por otro lado, Monje & 
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Raffaillac, (2009) determinó que el porcentaje de saponina en diferentes variaciones de 

quinua varían desde 0.18% hasta 5.01%. 

Los resultados obtenidos se encuentran dentro de lo establecido por Tellería et al., puesto 

que se puede visualizar que precisamente la muestra de saponina de quinua amarilla – 

Marangani es la que presenta un alto porcentaje (0.71%) de saponina a comparación de 

las otras 4 muestras analizadas. 

 

3.1.2. Determinación de humedad 

En la tabla 11, se observa los resultados de la determinación de humedad que presentan 

las 5 muestras de materia prima, se puede visualizar que existe un rango de porcentaje 

desde 10,91% hasta 14,05%. Revisar ANEXO 2 

 

 

Figura 11. Determinación de humedad  

Nota. Elaboración propia (2020) 
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Al haber finalizado los análisis fisicoquímicos, se determina la selección de la muestra 

a trabajar en el desarrollo de la investigación para poder obtener de manera eficiente el 

plaguicida orgánico que contra-reste y/o controle la presencia de Eurysacca 

Melanocampta en los granos andinos de quinua. 

Se seleccionó la saponina de quinua amarilla – Marangani, esto debido a que presenta el 

menor porcentaje de humedad (10.91%), ya que al no estar muy húmedo se evita la 

presencia o proliferación de hongos en la materia prima en el transcurso del desarrollo 

de la investigación y otro punto importante por el cual se eligió la muestra es por su 

saponina, pues, se requiere una muestra con alto porcentaje de saponina. 

El estudio de las características de la saponina de quinua permitirá una mayor 

información de mucha importancia en la ingeniería, debido a que servirá como 

antecedente para desarrollo de nuevos proyectos, diseñando nuevos procesos con 

mejores equipos, garantizando una mejora en la calidad de los granos de quinua orgánica, 

libre de pesticida para exportación. 

 

3.2. Secado 

En este proceso, el secado la saponina en bandejas de 4 horas a 90°C tiene como finalidad 

eliminar la humedad existente del mojuelo del modo que favorece en la elaboración o 

desarrollo del proyecto que es obtención de plaguicida orgánico. 

Se llegó a esta concusión debido a que cuando se realizó la maceración directa sin pasar 

por este proceso, la muestra 1 se tuvo presencia de moho como se visualiza en la figura 

15 y esto no beneficia para la realización del producto final. 
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Figura 12. Muestra 1 con presencia de moho 

Nota. Elaboración propia (2020) 

 

3.3. Macerado 

El objetivo de macerar es para poder extraer la saponina, por tal razón se dejó macerar en 

un tiempo de 125 horas a temperatura ambiente. 

El tiempo de maceración se debió a la comparación de porcentaje de saponina que 

presentaba en las muestras desarrolladas para la investigación, posteriormente se 

explicará a más detalle. 

Ahora la efectividad que tiene el plaguicida solo con el proceso de maceración en la 

aplicación a la polilla de quinua no concuerda con el resultado que describe Orihuela 

Mamani (2008), eh incluso sin haber realizado el proceso de secado esta tiende a 

malograrse generando la proliferación de hongos, como se explicó anteriormente, la cual 

puede ser perjudicial en el grano, y costo final, ya que, el tiempo de vida útil del producto 

es solo de días. 
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3.4. Filtración y destilado 

En la filtración se separa la fase líquida con la sólida, obteniendo el extracto de saponina, 

permitiendo su separación en el proceso final del destilado simple, puesto que el líquido 

obtenido en el filtrado pasará a evaporación. 

 

3.5. Eficiencia del plaguicida 

Dentro de los objetivos mencionados anteriormente, está la eficiencia del plaguicida 

orgánico al aplicarlo a la Eurysacca Melanocampta, por tal motivo utilizando el diseño 

metodológico y la ecuación del análisis de eficacia de productos fitosanitarios, se obtuvo 

los siguientes resultados mostrados en la tabla 10. Revisar desde ANEXO 03. 

 

Tabla 9 

Promedio de eficiencia del plaguicida de las muestras trabajadas. 
  Tratamiento 

Hora 

M2 M3 M4 M5 

12 10,40 13,40 29,50 35,10 

24 4,40 17,20 15,70 28,40 

36 -1,30 26,70 24,50 54,30 

48 -1,30 26,70 35,40 68,00 

60 3,50 30,00 35,40 81,70 

72 17,20 47,70 44,60 96,10 

Nota. Elaboración propia (2020) 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

• Se realizó los análisis fisicoquímicos a las materias primas, estos análisis consistieron 

en el método Afrosimétrico o de espuma para determinar cuantitativamente la saponina 

de acuerdo a lo establecido en la NTP 205.062 – 2014, donde se obtuvo valores de 

0,71%, 0,53%, 0,04%, 0,03% y 0,02%; y la determinación de humedad con el método 

de análisis oficiales AOAC 945.15, con los resultados de 10,91%, 12,64%, 13,70%, 

11,66% y 14,05% respectivamente en relación a valores obtenidos del método 

Afrosimétrico; finalmente se procede a la elección de aquella que cumpla con lo 

requerido en la elaboración del plaguicida, la saponina de quinua amarilla – Marangani. 

• Se determinó el rendimiento de la materia prima, durante el proceso de elaboración 

del plaguicida orgánico realizando el método Afrosimétrico para garantizar que no se 

estaba perdiendo la concentración de saponina, manteniéndose por encima del < 0,71%, 

la cual es importante para la eficiencia del plaguicida. 

• Se determinó finalmente el método a desarrollarse en la investigación para obtención 

del plaguicida orgánico, realizando 5 ensayos de elaboración para aplicar dichos 

tratamientos a la polilla de quinua (Eurysacca Melanocampta). 

• Se logró obtener las muestras de plaguicida orgánico los cuál fueron envasados en 

una presentación de 500ml, en un envase de plástico de grado 5 (PVC de alta densidad) 

y almacenados a temperatura ambiente. 

• Se determinó la eficiencia del plaguicida orgánico para el control de la Eurysacca 

Melanocampta aplicando el modelo matemático del análisis de eficacia de productos 

fitosanitarios con una relación de tratamientos y horas de aplicación, obteniendo que a 
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las 72 horas la muestra 5 presenta un promedio de 96,10% de efectividad en el control 

de Eurysacca Melanocampta. 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que antes del proceso de maceración de la saponina, este pase por 

secado, para que de esta manera se evite la proliferación de mohos. 

• Estudiar más los beneficios de la saponina de quinua para elaboración de nuevos sub 

– productos, dándole un valor agregado. 

• Realizar pruebas a diferentes plagas que se encuentren en las plantas, con procesos 

amigables con el ambiente, con el fin de contribuir al manejo integrado de plagas 
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CAPÍTULO VII: ANEXOS 

 

 

ANEXO 01:  Resultados de determinación de saponina por el Método   

                       Afrosimétrico 

 

DATOS PESO (gr) 

ALTURA 

(cm) 

%SAPONINA 

Q. Blanca 0,5 6 0,53 

Q. Negra 0,5 0,2 0,02 

Q. Roja 0,5 0,4 0,04 

Q. Amarilla 0,5 8 0,71 

Q. Inia Salcedo 0,5 0,3 0,03 

 

 

ANEXO 02:  Resultados de determinación de humedad de saponina de las 

                       muestras. 

 

DATOS %HUMEDAD 

Q. Blanca 12,64% 

Q. Negra 14,05% 

Q. Roja 13,70% 

Q. Amarilla 10,91% 

Q. Inia Salcedo 11,66% 
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ANEXO 03:  Cantidad de Eurysacca Melanocampta en los envases de prueba 

 

ENVASE 

EURYSACCA MELANOCAMPTA 

PROMEDIO 

PUPA LARVA POLILLA 

I 9 6 4 6,33 

II 5 6 4 5,00 

III 6 7 4 5,67 

IV 7 8 5 6,67 

TESTIGO 9 8 5 7,33 

PROMEDIO 7,2 7 4,4  

 

ANEXO 04:  Conteo y promedio de Eurysacca Melanocampta, antes y después del 

                       Tratamiento a las 12 horas. 

 

TRATAMIENTOS 

EURYSACCA MELANOCAMPTA 

PROMEDIO 

PUPA LARVA POLILLA 

AT DT AT DT AT DT AT DT 

M2 9 9 6 4 4 4 6,33 5,67 

M3 5 5 6 4 4 4 5,00 4,33 

M4 6 6 7 3 4 3 5,67 4,00 

M5 7 7 8 3 5 3 6,67 4,33 

TESTIGO 9 9 8 8 5 5 7,33 7,33 

PROMEDIO 7,2 7,2 7 4,4 4,4 3,8 6,20 5,13 
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ANEXO 05:  Conteo y promedio de Eurysacca Melanocampta, antes y después del 

                       Tratamiento a las 24 horas. 

 

TRATAMIENTOS 

EURYSACCA MELANOCAMPTA 

PROMEDIO 

PUPA LARVA POLILLA 

AT DT AT DT AT DT AT DT 

M2 9 9 6 6 4 4 6,33 6,33 

M3 5 4 6 6 4 3 5,00 4,33 

M4 6 6 7 6 4 3 5,67 5,00 

M5 7 6 8 7 5 2 6,67 5,00 

TESTIGO 9 10 8 8 5 5 7,33 7,67 

PROMEDIO 7,2 7 7 6,6 4,4 3,4   

 

ANEXO 06:  Conteo y promedio de Eurysacca Melanocampta, antes y después del 

                       Tratamiento a las 36 horas. 

 

TRATAMIENTOS 

EURYSACCA MELANOCAMPTA 

PROMEDIO 

PUPA LARVA POLILLA 

AT DT AT DT AT DT AT DT 

M2 9 9 6 7 4 5 6,33 7,00 

M3 5 4 6 5 4 3 5,00 4,00 

M4 6 6 7 5 4 3 5,67 4,67 

M5 7 4 8 5 5 1 6,67 3,33 

TESTIGO 9 10 8 9 5 5 7,33 8,00 

PROMEDIO 7,2 6,6 7 6,2 4,4 3,4   
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ANEXO 07:  Conteo y promedio de Eurysacca Melanocampta, antes y después del 

                       Tratamiento a las 48 horas. 

 

TRATAMIENTOS 

EURYSACCA MELANOCAMPTA 

PROMEDIO 

PUPA LARVA POLILLA 

AT DT AT DT AT DT AT DT 

M2 9 9 6 7 4 5 6,33 7,00 

M3 5 4 6 5 4 3 5,00 4,00 

M4 6 4 7 5 4 3 5,67 4,00 

M5 7 3 8 3 5 1 6,67 2,33 

TESTIGO 9 10 8 9 5 5 7,33 8,00 

PROMEDIO 7,2 6 7 5,8 4,4 3,4   

 

ANEXO 08:  Conteo y promedio de Eurysacca Melanocampta, antes y después del 

                       Tratamiento a las 60 horas. 

 

TRATAMIENTOS 

EURYSACCA MELANOCAMPTA 

PROMEDIO 

PUPA LARVA POLILLA 

AT DT AT DT AT DT AT DT 

M2 9 8 6 7 4 5 6,33 6,67 

M3 5 3 6 4 4 3 5,00 3,33 

M4 6 3 7 6 4 3 5,67 4,00 

M5 7 2 8 1 5 1 6,67 1,33 

TESTIGO 9 10 8 9 5 5 7,33 8,00 

PROMEDIO 7,2 5,2 7 5,4 4,4 3,4   
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ANEXO 09:  Conteo y promedio de Eurysacca Melanocampta, antes y después del 

                       Tratamiento a las 72 horas. 

TRATAMIENTOS 

EURYSACCA MELANOCAMPTA 

PROMEDIO 

PUPA LARVA POLILLA 

AT DT AT DT AT DT AT DT 

M2 9 8 6 7 4 5 6,33 6,67 

M3 5 3 6 4 4 3 5,00 3,33 

M4 6 3 7 6 4 3 5,67 4,00 

M5 7 0 8 0 5 1 6,67 0,33 

TESTIGO 9 11 8 10 5 7 7,33 9,33 

PROMEDIO 7,2 5 7 5,4 4,4 3,8   

 

ANEXO 10:  Porcentaje de eficiencia del plaguicida orgánico antes y después del 

                       tratamiento. 

12 HRS 

TRATAMIENTO 

DATOS PARA LA FORMULACIÓN 

% EFICIENCIA 

PROMEDIO 

- MUESTRA 

PROMEDIO 

- TESTIGO 

DATOS DE 

FORMULA 

AT DT AT DT 1 100 

M2 6,33 5,67 7,33 7,33 1 100 10,4 

M3 5,00 4,33 7,33 7,33 1 100 13,4 

M4 5,67 4,00 7,33 7,33 1 100 29,5 
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M5 6,67 4,33 7,33 7,33 1 100 35,1 

TESTIGO 7,33 7,33 7,33 7,33 1 100 0,0 

24 HRS 

TRATAMIENTO 

DATOS PARA LA FORMULACIÓN 

% EFICIENCIA 

PROMEDIO 

- MUESTRA 

PROMEDIO 

- TESTIGO 

DATOS DE 

FORMULA 

AT DT AT DT 1 100 

M2 6,33 6,33 7,33 7,67 1 100 4,4 

M3 5,00 4,33 7,33 7,67 1 100 17,2 

M4 5,67 5,00 7,33 7,67 1 100 15,7 

M5 6,67 5,00 7,33 7,67 1 100 28,4 

TESTIGO 7,33 7,67 7,33 7,67 1 100 0,0 

36 HRS 

TRATAMIENTO 

DATOS PARA LA FORMULACIÓN 

% EFICIENCIA 

PROMEDIO 

- MUESTRA 

PROMEDIO 

- TESTIGO 

DATOS DE 

FORMULA 

AT DT AT DT 1 100 

M2 6,33 7,00 7,33 8,00 1 100 -1,3 

M3 5,00 4,00 7,33 8,00 1 100 26,7 

M4 5,67 4,67 7,33 8,00 1 100 24,5 
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M5 6,67 3,33 7,33 8,00 1 100 54,3 

TESTIGO 7,33 8,00 7,33 8,00 1 100 0,0 

48 HRS 

TRATAMIENTO 

DATOS PARA LA FORMULACIÓN 

% EFICIENCIA 

PROMEDIO 

- MUESTRA 

PROMEDIO 

- TESTIGO 

DATOS DE 

FORMULA 

AT DT AT DT 1 100 

M2 6,33 7,00 7,33 8,00 1 100 -1,3 

M3 5,00 4,00 7,33 8,00 1 100 26,7 

M4 5,67 4,00 7,33 8,00 1 100 35,4 

M5 6,67 2,33 7,33 8,00 1 100 68,0 

TESTIGO 7,33 8,00 7,33 8,00 1 100 0,0 

60 HRS 

TRATAMIENTO 

DATOS PARA LA FORMULACIÓN 

% EFICIENCIA 

PROMEDIO 

- MUESTRA 

PROMEDIO 

- TESTIGO 

DATOS DE 

FORMULA 

AT DT AT DT 1 100 

M2 6,33 6,67 7,33 8,00 1 100 3,5 

M3 5 3,33 7,33 8,00 1 100 39,0 

M4 5,67 4,00 7,33 8,00 1 100 35,4 
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M5 6,67 1,33 7,33 8,00 1 100 81,7 

TESTIGO 7,33 8,00 7,33 8,00 1 100 0,0 

72 HRS 

TRATAMIENTO 

DATOS PARA LA FORMULACIÓN 

% EFICIENCIA 

PROMEDIO 

- MUESTRA 

PROMEDIO 

- TESTIGO 

DATOS DE 

FORMULA 

AT DT PAT PDT 1 100 

M2 6,33 6,67 7,33 9,33 1 100 17,2 

M3 5 3,33 7,33 9,33 1 100 47,7 

M4 5,67 4,00 7,33 9,33 1 100 44,6 

M5 6,67 0,33 7,33 9,33 1 100 96,1 

TESTIGO 7,33 9,33 7,33 9,33 1 100 0,0 

 

ANEXO  11: Quinua trillada  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Quinua trillada antes del proceso de desaponificación 
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ANEXO 12:  Desaponificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Proceso de desaponificación de quinua trillada 

 

ANEXO 13: Saponina de quinua  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Saponina de quinua antes del análisis fisicoquímico 
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ANEXO 14: Análisis fisicoquímicos de las muestras – Porcentaje de Saponina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Pesaje de las muestras de saponina de quinua y colocación al tubo de ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Agregado de 5.0 ml de agua destilada y agitación por 30 segundos 
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Figura 18. Medición de altura de espuma para determinar porcentaje de saponina 

 

ANEXO 15: Análisis fisicoquímicos de las muestras – Determinación de Humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  Medición de humedad de saponina usando el equipo analizador de humedad MX – 50 con 

contenido de humedad de 0.01% - 0.1%, capacidad de 51 gr, resolución, 0.001g, temperatura de 50 a 200°C 
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ANEXO 16: Fotografías correspondiente a la elaboración del plaguicida orgánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Operación de secado a temperatura de 90°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Maceración durante 125 horas para una buena extracción a temperatura ambiente (20°). 
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Figura 22. Proceso de filtración para obtener el extracto etanolico de saponina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Proceso de destilación  
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Figura 24. Obtención de plaguicida orgánico, envasado y rotulado 

 

ANEXO 17: Fotografías correspondiente a la aplicación del plaguicida orgánico a 

                      la Eurysacca Melanocampta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Identificación de Eurysacca Melanocampta presentes en la quinua 
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Figura 26. División e identificación de las muestras para empezar con la aplicación del 

plaguicida orgánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Aplicación del plaguicida orgánico a cada muestra  
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Figura 28. Reacción eficiente de la aplicación del plaguicida orgánico en larvas presentes en quinua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Reacción eficiente de la aplicación del plaguicida orgánico en polillas adultas presentes en quinua. 
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Figura 30. Reacción eficiente de la aplicación del plaguicida orgánico en pupas presentes en quinua. 

 

ANEXO 18: Análisis fisicoquímicos de la quinua después del tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Determinación de saponina y humedad 
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Figura 32. Análisis de la quinua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Quinua en presentación de Doy pack. 

 

 


