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La polilla guatemalteca Tecia solanivora llegó al país 
en el año de 1996.  

La polilla andina o manchada Symmetrischema 
tangolias se detectó por primera vez en el año 2002.
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TRAMPA DE EXPOSICIÓN CON OVIPOSTURAS

40 cm 

Oviposturas de  
1 – 2 días de edad

TRAMPA



TRAMPA DE TUBÉRCULOS INFESTADOS

Tubérculos infestados 
con larvas neonatas

A nivel del suelo



TRAMPA VARIANTE TIPO MALAICE

1,50 m
1,00 m

2,00 m

Tubérculos infestados 
y oviposturas



PROVINCIA LOCALIDAD PARASITOIDES 
ENCONTRADOS

Cotopaxi Belisario 
Quevedo

Apanteles sp.

Cotopaxi Illuchi Copidosoma 
koehleri

PROSPECCIÓN DE PARASITOIDES



Familia Encyrtidae de 1-2 mm.
Parasitoide huevo – larval.
Ciclo de vida (10 – 15 días)
Poliembrionía
Reproducción partenogenética
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Se identificó la presencia de los parasitoides nativos Copidosoma 
koehleri y Apanteles sp. en las localidades de Illuchi y Belisario 
Quevedo, ambas en la provincia de Cotopaxi.

Se determinó un  método de multiplicación de Copidosoma 
koehleri en laboratorio, tomando como hospedero Phthorimaea 
operculella

La efectividad de C. koehleri en P. operculella fue alta, en tanto 
que sobre T. solanivora y S. tangolias, para fines prácticos,  no 
fue aceptable.



Evaluar el parasitoide Copidosoma koehleri para control de la 
polilla de la papa Phthorimaea operculella, en campo y 
almacenamiento en áreas de alta incidencia de esta especie.

Efectuar la crianza del parasitoide Copidosoma koehleri, sobre la 
polilla de la papa Phthorimaea operculella, utilizando una 
densidad de 100 huevecillos recién ovipositados, durante 24 
horas de exposición con una relación de adultos hembra : macho 
de (1 : 2).



Realizar estudios de selección de C. koehleri usando hospederos 
madre, es decir avispas emergidas de momias en T. solanivora 
para parasitar a T. solanivora y, avispas de momias en S. 
tangolias, para parasitar a esta misma especie.

Intensificar los esfuerzos de monitoreo en búsqueda de Apanteles 
sp. para el control de S. tangolias en la zona donde se reportó su 
presencia.




