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La "polilla guatemalteca de la papa", se constituye actualmente en una de las principales 
plagas que ataca este hrbérculo en Colombia. 

Las condiciones dimáticas prevalecientes en nuestro país, el movimiento de semilla 
y tubérculo para consumo humano e industrial y su empaque, posibilitan la dispersión 
de la plaga de manera inadvertida; situación que se agrava debido a la poca información 
técnica que tiene el productor y que trae como consecuencia el establecimiento de ellas 
hacia extensas áreas productoras de papa, impidiendo tener a mano una adecuadnestra- 
tegia para su manejo. 

En esta cartilla, se presenta información t h i c a  dirigida al agricultor sobre su bio- 
logia, hrfbitos, dafios y se estudian las diferenies estrategias que pueden aplicarse para 
evitar pérdidas económicas que puede causar esta plaga en diferentes zonas paperas del 
país. 
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NuU"iEJ0 INTEGRADO 
DE LA POLILLA 

GUATEMALTECA DE LA PAPA 

L a  papa es originaria de la zona 

L andina de donde se difundió al 
mundo entero. Es uno de los cul- 
tivos que más se explota en las 
regiones frias de Colombia, ge- 
nerando empleo no sóIo en las 
zonas rurales sino tambikn en las 

I urbanas. 
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Uno de estos insectos, conocidos como "polilla 

Denho de los insectos plagas enemigos del tul- guatemaltecan está causando muchas perdidas en 
tivo se destacan los conocidos como ''polillas o pa- 10s cultivos del interior del país. La plaga apareció 
lomillas", pues en su estado de gusano o lama en Guatemala en 1956, luego h e  reportada en Ve- 
causan muchos danos a tubérculos dejándolos sin nezuela en 1983 y dos anos más tarde se detectó 
valor comercial. en las zonas paperas de Colombia. b 



I Ante la magnitud del dano que produce esta 
polilla en los tub~rculos y la posibilidad de con- 

I tinuar invadiendo áreas libres, el ICA, Fedepapa 
y Corpoica con el apoyo del Ministerio de Agri- 
cultura y Desarrollo Rural y Pronatta, prepararon 
un plan de acción contra la plaga que  contempla 
la irnplementación de un manejo integrado del 
insecto. En esta cartilla se presenta un resumen 
de dicho plan. 

DESCRIPCION DE LA PLAGA 

Ei adulto del insecto es una polilla que mide rnác 
o menos un centímetro y medio de largo, es de co- 
lor pardo oscuro, tiene hábitos nocturnos. Su welo 
es corto y errático, por lo general a ras del suelo con 
el que se confunde. Al oscurecer vuela activamenbe, 
copula y oviposita. Tiene seis generaciones por año. 
Su ciclo de vida dura dos meses. 
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Durante la noche inicia su actividad poniendo sus huevos sobre los tubérculos que 
quedan descubiertos en el campo, o en los que están en almacenamiento. La polilla adulta 
tiene apenas unos veinte dias de vida ... 



... tiempo durante el cual puede llegar a poner De cada huevo sale un gusano o larva, la cual 
unos 250 huevos, los cuales son colocados indivi- recién emergida mide un milimetro y medio de lon- 
dualmente o en masas de seis a quince. Tienen gitud. Ai principio empieza a roer la piel del tubér- 
forma ovoide y son de color blanco recién puestos, culo para alimentarse ... 
para Iuego tomar una coloración amarillenta. A 
simple vista es casi imposible verlos 
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. . . y luego penetra al tubérculo formando galerías 
en su interior. AlIí vive unos 20 días, tiempo durante 
el cual el daño que causa es considerable pues deja 
el producto fuera de cualquier forma de comerciali- 
zación . 

Inicialmente el gusano es de color blanco, pero 
luego va adquiriendo tonalidades amarillas, verdo- 
sas y finalmente púrpuras; con una longitud máxima 
de unos dieciocho milírneb-os antes de empupar. 

Cna vez que el gusano o larva completa su de- 
sarrollo sale del tubérculo y teje un capullo de seda 
dentro del cual se transforma en pupa o sabio. Los 
capullos con formados sobre residuos de cosecha 
en el campo, sobre empaques, en basuras o en tu- 
bérculos ya sea en campo o almacenamiento. Des- 
pues de unos quince días de haberse formado la 
pupa sale de cada capullo la polilla o adulto de la 
plaga, para iniciar así un nuevo ciclo. 
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Señor agricultor: como usted se ha- 
br8 dado cuen tu, la "polilla guatemal te- 
ca" es una g r m  plaga para su cultivo 
y para defenderse de ella con éxito es 
necesario combinar varias es hategias 
dentro de un programa de manejo inte- 
grado de plagas que cubra ddiférentes ti- 
pos de control, tales corno el cultural, 
etológico y microbiológico . 



CONTROL CULTURAL 

C o m p r e n d e  la puesta en práctica de algunas medidas sencillas de mucha irnpor- 
tancia para el manejo del insecto. Dentro de estas, se destacan el uso de semilla 
sana proveniente de áreas libres de la plaga. 



Realice la desyerba oportunamente y haga el aporque final alto para que los 
tubérculos no queden descubiertos. Así mismo mantenga una buena humedad 
en el suelo para evitar que se formen grietas sobre la tierra por donde la polilla 
pueda llegar a los tubércuIos. 

- . . . . 
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Coseche a tiempo y no deje papa expuesta en el campo durante la noche, 
para que la polilla no ponga huevos sobre ella. Después de la cosecha tampoco 
deje tub6rculos en el campo. Utilice los tubérculos sanos para alimentación ani- 
mal y los dañados entiérrelos. 

POLILLA GUATEMALTECA DE LA PAPA 



No cultive muy seguido papa en el mismo te- CONTROL CON TFMMPAS CON 
reno para evitar la multiplicación de la polilla, y FEROMONA SEXUAL 
rote este cultivo con otros como pastos, cereales, 
leguminosas y hortalizas. , Consiste en la utilizacibn de métodos de repre- 

si6n de plagas que aprovechan las reacciones del 
comportamiento de los insectos. Entre estos se in- 
cluye la utrlizacibn de trampas con feromona sexuaI, 
que además de servir para programas de detección 
y rnonit&eo de la plaga, tambikn se usan para con- 

r . . kolm directamente el insecto macho mediante su 
. atracOb, captiwy muerte. 

7 - - - .  -- - 
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La trampa consiste en un recipiente preferible- 
mente de color amarillo, con dos huecos a los cos- 
tados; en la parte de abajo se adiciona agua 
jabonosa y en la de arriba se coloca un caucho im- 
pregnado con la ferpmona, para atraer y capturar los 
machos de la polilla, los cuales mueren ahogados 
en e1 agua. La feromona puede durar hasta un ano 

trabajando bien sin cambiarla. El agua jabonosa de- 
be reemplazarse cada ocho días haciendo al mismo 
tiempo los conteoc de las polillas capturadas. Di- 
chos conteos son importantes para saber como va 
cambiando la población del insecto plaga y dan una 
pauta para tomar una desición de manejo. 

POLILLA GUATEMALTECA DE LA PAPA 



Las trampas se colocan alrededor del lote a sem- 
brar, desde antes de preparar el terreno. Inicial- 
mente se colocan cuatro trampas por cada lote 
cultivado. Si el número promedio de machos cap- 
turados, semanalmente es superior a cincuenta, 
duplique su número (ocho trampas). Si el número 
promedio de machos capturados sigue siendo su- 
perior a cincuenta, aumente el número de trampas 
hasta llegar a un máximo de dieciséis. 

- 

Esquema del numero total de trampas por lote. 

- 

l b=- 
r c  

Tenga en cuenta que s610 las primeras cuatro 
trampas se colocan en los bordes del cultivo, y las 
restantes se distribuirán hacia el interior, guardan- 
do una distancia mínima de cincuenta metros entre 
una y otra. 

Si después de colocadas las dieciséis trampas, 
la población promedia de machos capturados si- 
gue siendo superior a cincuenta, consulte a los in- 
genieros agrónomos de la Urnata, ICA, Corpoica 
o Fedepapa. 

Esquema para la ubicación inicial de trampas 

- -  - -  
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MANEJO DE LA SEMILLA 

w b t e n g a  la semilla de sitios o fincas libres de la 
I - 

plaga, la cual debe venir seleccionada y empacada I 
? en costales nuevos. Los costales usados pueden 

traer huevos o pupas de la polilla y por tanto es 
riesgoso su uso para este fin. 

- 
POLILLA GLIATEMALTECA DE LA PAPA 

Antes de almacenar la semilla se recomienda 
tratarla con algunos productos que puedcn ser bio- 
lógicos o químicos. Dentro de los biológicos están 
e 1 Baculovirus y el BacilIus thuringiensis; en 
cuanto a los químicos se pueden usar los siguien- 
tes: Orthene, Lorcban, Volaton, Sevin, Dipterex. 
Más o menos se usa un kilogramo del producto 
(en polvo) comercial por cuatro cargas de semilla. 



- 1 . .  7. - - d . .  =_ E, 

Para darle seguridad a la semilla contra la plaga, 
se recomienda "verdearla y talIarlaU, 10 cuaI se hace 
mejor en un silo con luz dihsa y a granel. Es im- 
portante que el silo o la bodega donde se almacena 
la semilla se limpie muy bien antes de usarlo. 

*l. 
A A  

MONITOREO DE LA PLAGA 
EN ALMACENMIENTO 

U n a  vez se trate la serniki y esta se encuentre en 
el silo o bodega, es conveniente instalar dos trampas 
con feromonas para mantener la vigilancia sanitaria 
sobre los tu- 

---. --J.,--*-* - - . . -  . - .  I 
bérculos. Si se 
presentan po- 
blaciones su- 1 
periores en 
promedio de 
veinte polillas 
(machos) por 
semana, es ne- 
cesario tratar la 
semilla nueva- 
mente con al- 
guno de los 
productos an- 
teriormen te 
mencionados. 

- - 
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RECOMENDACIONES 
GENERALES 

haciendo las prácticas para conseniación y buen uso 
del suelo. 
Remover y destruir los residuos de cosecha en campo 

b 
y en aZmacertarnimto. 

Adquirir semillas de reconocida calidad de z o n a  que Usar trampm conferomona sexual a nivel de campo y grn se encuentren libres de la plaga. almacenamiento. Leer semanalmente evitando que se 
+ Detectar y eliminar losjocos de infestación a nivel del sequen. 

v 
f: cult.ivo, de smiI la  almacenada y de papa para el con- - Mantener el cultivo libre de malezas y efectuar apor- 

sumo humano y animal. ques altos ya que son medios de protección de la plaga. 
m Limpiar, desinfectar y aplicar un  insecticida en silos o 

bodegas de almacenamiento de semilla de papa. 
Seleccionar y tratar la semilla con insecticidas biolo'gi- 
cos o químicos y almacenarla bajo condiciones de luz 
difisa. Al mismo tiempo que se realiza la cosecha debe 
seleccionarse y tratarse la semilla para no darle opor- 
tunidad a las Iarvas de penetrar en b s  tubérculos. 
Hacer una buena preparación del terreno con el f in  de 
eliminar malezas, huevos larvas y pupas de la plaga, 

Cosechar oportunamente y no dejar tubérculos por re- 
colectar. 

+ Hacer rotación de cultivos. Evitar el cultivo de papa en 
lotes afectados por la plaga. 
Empacar la papa en empaques o recipientes numos pa- 
ra evitar la diseminacio'n de la plaga. 
Motivar a sus vecinos para que tambiin realicen estas 
practicas pues son para el beneficio de todos los pro- 
ductores y de sus consumidores. 

NOTA: La mención de productos químicos por su nombre comercial se hace para facilitar 
su adquisición por parte del agricultor, lo cual no excluye que en el mercado existan otros 
de i,gual o mejor efecto. 



SEÑOR AGRICULTOR 

Como usted se habrá dado cuenta la "polilla guafernalteca" es una plaga que causa muchos 
danos al cultivo de la papa. Pero el problema es manejable siguiendo las recomendaciones 
consignadas en estefolleto. 

Esta publicación es una guía y ayuda para tratar de llevar la plaga a límites que no causen 
daño económico al cultivo. Sin embargo, debe considerarse como un complemento a sus co- 
nocimientos y a los de los técnicos que trabajan en su región, para que unidos todos obfen- 
gamos el mayor provecho de la información. 

Los autores, lo mismo que los funcionarios del ICA, Corpoica, Fedepapa, y Urnatu en su 
localidad con gusto le aclaremos cualquier duda al respecto. Lliirnenos o escribanos. 

Muchas aracias. 


