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Polillas de la papa en la zona andina Polillas de la papa en la zona andina 
ecuatorianaecuatoriana

1. 1. TeciaTecia solanivorasolanivora



2. 2. SymmetrischemaSymmetrischema tangoliastangolias
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TeciaTecia solanivorasolanivora SymmetrischemaSymmetrischema tangoliastangolias

�4 estadios 

�Color: blanco transparente.        

Dorso: puntos negros y   

pelos. Cápsula cefálica marrón.

�Tamaño: 12 -15 mm

�Duración fase larval: 29 días

�El ciclo completo: aprox. 71 días. 
Temp. Prom.: 16ºC y HR: 83%

�5 estadios

�Color: blanco con franjas longitudinales  
rojas en el  dorso

� Cápsula cefálica marrón obscura

�Tamaño 12,5 mm

�Duración fase larval: 38 días 

�El ciclo completo dura aprox. 76 días. 
Temp. Prom: 16ºC y HR: 83% 



Control de las polillasControl de las polillas

T. solanivoraT. solanivora (grave problema fitosanitario)(grave problema fitosanitario)
Grandes pGrandes péérdidas ($6 millones/ardidas ($6 millones/añño Carchi)o Carchi)

Fuente: PUCE-PROMSA 103

0

20

40

60

si no No pertinente-
99

Utilización de plaguicidas

Chimborazo Cañar Tungurahua Carchi Cotopaxi



ReducciReduccióón de los ingresos econn de los ingresos econóómicos (compra micos (compra 
ququíímicos, pmicos, péérdida cosecha, depreciacirdida cosecha, depreciacióón del producto)n del producto)
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DaDañños a la salud y al medio ambiente os a la salud y al medio ambiente 

Número de hospitalizaciones por intoxicación con plaguicidas (según edad y 
género) desde 1997 hasta 1999 en el Hospital de San Gabriel (Carchi)

Fuente: Mera-Orcés, 2000
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Desarrollo de una alternativa de control: Desarrollo de una alternativa de control: 
Manejo Integrado de Plagas (MIP)Manejo Integrado de Plagas (MIP)

Conjunto de prConjunto de práácticas (culturales, uso cticas (culturales, uso 
controlado de qucontrolado de quíímicos, aplicacimicos, aplicacióón de n de 
bioplaguicidasbioplaguicidas ))

AplicaciAplicacióón de bioplaguicida (virus n de bioplaguicida (virus 
entomopatentomopatóógenosgenos) ) 



1. Muestreo de las poblaciones de la plaga (zonas 1. Muestreo de las poblaciones de la plaga (zonas 
agroecolagroecolóógicasgicas distintas en diferentes perdistintas en diferentes perííodos)odos)

2. Multiplicaci2. Multiplicacióón de virus (inyeccin de virus (inyeccióón, inmersin, inmersióón, n, 
contaminacicontaminacióón de tubn de tubéérculos) rculos) 

3. Purificaci3. Purificacióón de virus (gradientes sucrosa, n de virus (gradientes sucrosa, 
precipitaciprecipitacióón PEG)n PEG)

4. An4. Anáálisis de lisis de caractercaracteríísticas fsticas fíísicosico-- ququíímicas y micas y 
moleculares de estos patmoleculares de estos patóógenosgenos

Materiales y Métodos 



a. Tamaa. Tamañño y estructura (o y estructura (microscopmicroscopíía a óópticaptica y y 
electrelectróónica)nica)

b. Composicib. Composicióón proten proteíínas (electroforesis nas (electroforesis gelesgeles
poliacrilamidapoliacrilamida))

c. Tipo de material genc. Tipo de material genéético (electroforesis tico (electroforesis gelesgeles
agarosaagarosa))

d. Organizacid. Organizacióón de genomas virales (cortes n de genomas virales (cortes 
enzimenzimááticos, ticos, clonaciclonacióón, n, secuenciacisecuenciacióón)n)



ResultadosResultados



1. 1. GranulovirusGranulovirus (GV)(GV)
* Virus ocluido* Virus ocluido
* CI: 500 * CI: 500 nmnm x 300 x 300 nmnm
* Prote* Proteíína oclusina oclusióón  (n  (≅≅ 30 30 kDakDa))
* ADN circular doble cadena (* ADN circular doble cadena (≅≅ 120 120 kpbkpb))
* * PhopGVPhopGV::

Eficaz Eficaz PhthorimaeaPhthorimaea operculellaoperculella
Medianamente Medianamente T. T. solanivorasolanivora
Ineficiente Ineficiente S. S. tangoliastangolias

1 µm

GV P. operculella

kDa PM Virus

97,4
66,2

42,7

31,0

21,5

21.226 kpb

5.148
4.268
3.530

2.027
1.904

(λ DNA EcoRI/Hind III)Virus

1.584
1.375

granulina

BamH I 



* La * La patogenicidadpatogenicidad de de 
las distintas especies las distintas especies 
virales es diferente.virales es diferente.

* Dentro de una misma * Dentro de una misma 
especie viral existen especie viral existen 
variaciones de variaciones de 
virulencia (1virulencia (1--10 LC10 LC5050))

* Se est* Se estáán evaluando los n evaluando los 
aislamientos maislamientos máás s 
eficaceseficaces

Larva enferma

Larva sana



2. 2. ““ChiripaChiripa””

* Virus no ocluido* Virus no ocluido
* 32 * 32 nmnm de dide diáámetrometro
* Prote* Proteíínas de nas de ccáápsidepside principales > 98 principales > 98 kDakDa
* ADN circular, simple cadena, tama* ADN circular, simple cadena, tamañño: 3,6 o: 3,6 kbkb

Virus PM     kDa
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AmplificaciAmplificacióón cn cíírculo rodante rculo rodante 
(ADN (ADN polimerasapolimerasa fago fago ΦΦ 29)29)

Hind III Pvu II Sal I

Escalera   1 kpb
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3000



3. 3. ““ShyrisShyris””
* Virus no ocluido* Virus no ocluido
* 30 * 30 nmnm de dide diáámetro metro 
* Prote* Proteíínas virales entre 36 y 50 nas virales entre 36 y 50 kDakDa
* ARN fragmentado, simple cadena* ARN fragmentado, simple cadena

PM      kDaVirus
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250 Virus kb
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100 n m
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4. 4. ““AnchilibAnchilibíí””

*Virus no ocluido                    * Prote*Virus no ocluido                    * Proteíínas virales entre 98 y 64 nas virales entre 98 y 64 kDakDa
* 30 * 30 nmnm de dide diáámetro                 * ARN fragmentado simple cadenametro                 * ARN fragmentado simple cadena

kDa PM Virus
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* Muy virulento (act* Muy virulento (actúúa a 
rráápidamente)pidamente)

* Amplio rango de hospederos* Amplio rango de hospederos
T. T. solanivorasolanivora y y S. S. tangoliastangolias
P. P. operculellaoperculella

* Afectar* Afectaríía:a:
GalleriaGalleria mellonellamellonella
Tuta absolutaTuta absoluta

* F* Fáácil de multiplicarcil de multiplicar

* Las larvas muertas se * Las larvas muertas se 
colectan fcolectan fáácilmentecilmente

*  Buen candidato para *  Buen candidato para 
bioplaguicidabioplaguicida

Larva sana

Larvas muertas

Pupa sana

Pupa enferma

T. solanivora



ConclusionesConclusiones

Gran biodiversidad viral (tamaGran biodiversidad viral (tamañño, virulencia, o, virulencia, 
tipos de organizacitipos de organizacióón)n)

Nuevos datos patologNuevos datos patologíía viral de insectosa viral de insectos

Perspectivas para el uso de estos patPerspectivas para el uso de estos patóógenos genos 
para el control de las polillas de la papapara el control de las polillas de la papa

Fuente potencial de nuevos genes de interFuente potencial de nuevos genes de interéés s 
para biotecnologpara biotecnologííaa


