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INTRODUCCION 
 
El complejo de las polillas de la papa causa daños parciales y totales en las principales 
zonas paperas del Ecuador (Gallegos et al, 1997). El INIAP ha desarrollado componentes 
de manejo integrado para estas plagas y en este trabajo se presenta el desarrollo del 
componente de control biológico con uso de parasitoides de polillas de la papa. El uso de 
estos enemigos naturales ofrecerá a los agricultores un manejo sustentable de estas 
importantes plagas e inofensivo para su salud y el medio ambiente.  
 
Se propuso identificar la presencia de parasitoides nativos potenciales, desarrollar un 
método de multiplicación y evaluar su efectividad bajo condiciones de laboratorio. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se realizó una prospección en lotes de producción y en bodegas de almacenamiento, en 
las zonas productoras de las provincias de Carchi, Cotopaxi, Chimborazo y Cañar. Se 
utilizaron tres tipos de trampas (huevecillos expuestos, tubérculos infestados con larvas 
de primer instar y trampas tipo Malaice conjugación de las dos anteriores). La taxonomía 
se realizó en colaboración con el CIP Lima. Para el parasitoide nativo encontrado en 
Ecuador, Copidosoma koehleri, se estudiaron las siguientes características: porcentaje de 
parasitismo (con momias individualizadas y mixtas), densidad del hospedero, tiempo de 
exposición del hospedero, susceptibilidad de diferentes edades de oviposturas, 
descendencia producida por partenogénesis, efecto de la densidad de machos en la 
relación de sexos sobre la descendencia y capacidad de búsqueda del parasitoide.   
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Se capturaron los parasitoides nativos C. koehleri y Apanteles sp. en Illuchi y Belisario 
Quevedo en la provincia de Cotopaxi. La crianza y los estudios sobre ecología del 
parasitoide únicamente se realizaron con C. koehleri debido al alto número de 
especímenes recolectados. Las pruebas de efectividad se desarrollaron en las tres especies 



de polillas, pero únicamente hubo desarrollo en la especie Phthorimaea operculella. Esta 
especie es un hospedero específico o primario y de alta calidad para C. koehleri 
(Calderón et al., 2002 y Hanson, 2006). Se observó una alta especificidad en P. 
operculella (Gráfico 1a y 1b). En las otras polillas el parasitismo obtuvo valores muy 
bajos con el uso de momias individualizadas (Gráfico 1a) pero se observó un ligero 
incremento en la parasitación de las polillas T. solanivora y S. tangolias con el uso de 
momias mixtas (Gráfico 1b). 
 

 
Gráfico 1. Porcentaje de parasitismo de C. Koehleri, procedentes de momias 
individualizadas (a) y de momias mixtas (b), en tres polillas de la papa. Ecuador, 2010. 
 
Este incremento probablemente se debió a que los adultos que emergen de una misma 
momia copulan inmediatamente y las hembras proceden a parasitar (Parasitología, sf). P. 
operculella bajó su parasitismo con momias mixtas (Gráfico 1b) comparado con momias 
individualizadas debido a que se utilizó un menor número de avispas: 113 avispas de 
momias individualizadas en promedio, y 62 avispas promedio emergidas de momias 
mixtas. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se reporta la presencia de los parasitoides nativos C. koehleri y Apanteles sp., en las 
localidades de Illuchi y Belisario Quevedo respectivamente, en la provincia de Cotopaxi. 
Se determinó un método efectivo de multiplicación de C. koehleri en la polilla P. 



operculella. Los estudios realizados con C. koehleri determinaron que tiene una 
efectividad en el porcentaje de parasitismo del 36% con momias individualizadas y un 
25% con momias mixtas, sobre P. operculella. El número óptimo de oviposturas para 
alcanzar un 33% de parasitismo es de 100. El tiempo óptimo de exposición es de 24 horas 
para un 29,5% de parasitismo. La edad óptima de las oviposturas es de 24 horas con un 
43,5% de parasitismo. La relación hembra macho debe ser de 1:2 para obtener un 
parasitismo de 45,5%. Además, presenta un parasitismo de 43% sobre oviposturas 
colocadas en hojas de planta de papa. 
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