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Dispersión de la polilla guatemalteca
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Problemática de la polilla guatemalteca

• Representa un grave 
problema social y 
económico para el 
Ecuador.  

• Pérdidas de más de 6 
millones de dólares, sólo 
en la provincia del Carchi 
(SESA,2001).  

• Abandonos masivos  de 
campos

• Imposibilidad de 
almacenar semilla.



Convenios y cooperación 
interinstitucionales

� Investigación

� Desarrollo de una red de colaboración 

� Diffusión de información: Publicaciones,                      
Seminario Internacional

� Formación y  capacitación

� Transferencia de tecnología



Distribución de la plaga

Chevasco, D. 2003



Muestreo de las plagas
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Productos utilizados
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� Utilización de plaguicidas peligrosos

Fuente: PUCE-PROMSA 103



* Muy virulento (actúa 
rápidamente)

* Amplio rango de hospederos
T. solanivora y S. tangolias
P. operculella

* Fácil de multiplicar

* Las larvas muertas se 
colectan fácilmente

*  Buen candidato para 
bioplaguicida

Larva sana

Larvas muertas

Pupa sana

Pupa enferma

T. solanivora“ANCHILIBÍ”

Bioprospección de virus entomopatógenos





Talleres de capacitación

• Se han realizado 
cuatro talleres de 
capacitación sobre la 
biología y los 
métodos de control 
de la polilla 
guatemalteca de la 
papa 



Nuevos problemas en 2001

• El arribo de una 
nueva especie de 
polilla en la zona sur 
y central del Ecuador, 
complica la estrategia 
de MIP.

Symmetrischema tangolias



Perspectivas

1. Investigación: 
•Genética Diversidad genética en relación con las
capacidades de adaptación a diferentes condiciones agro-
ecológicas

•Biología y dinámica poblacional 
Interacciones entre especies, parasitoides, modelización 

•Ecología 
Estudios de competencia  interespecifica de especies que 

viven en simpatría

•Virología
Aspectos  fundamentales: Determinantes genéticos de 
características biológicas, epidemología viral, etc... 

Aspectos aplicados: Mejoramiento de bioplaguicidas, fuente 
potencial de nuevos genes.



2. Desarrollo de una red regional e integración de     
esfuerzos.

3. Establecimiento de un laboratorio de referencia    
regional de plagas y de patología viral de 
insectos (plagas,     vectores, abejas). ���� Apertura 
sobre otros sistemas agronómicos.



¿Por qué investigamos en Ecuador?
1. Aspecto biológico:

* biodiversidad (polillas, virus)   

* movimientos de las polillas (proceso dinámico)

2. Colaboración interinstitucional: buena complementación de los 
peritajes

- PUCE-IRD: estudios de laboratorio, muestreos en el 
campo,

- INIAP, PUCE-IRD: pruebas de campo y producción de 
virus.

- PUCE, INIAP, otros: transferencia de tecnología.



3. Importancia socio-económica y política:
* Alto porcentaje   de población afectada. 
* Apoyo institucional ( PROMSA - MAG,  

ONG´s, Asociaciones, etc. ).

4. Beneficios para  los colaboradores:

* Peritaje del IRD en nuevas disciplinas

* Capacitación de personal institucional

* Posibilidad de integrar diferentes actividades en
varias instituciones para lograr un mismo
objetivo.

* Mayor posibilidad de obtener financiamiento
internacional.


