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La polilla de la papa es 
posiblemente la plaga 
más peligrosa para los 
cultivos de la papa en 
Sudamérica.

Actualmente es causa 
de un problema 
fitosanitario de grandes 
proporciones, debido al 
daño económico que 
causa la larva, ya sea 
en bodega o en el 
campo



• Monitorear la presencia de la plaga mediante el uso de trampas 
con feromona sexual, en las principales zonas paperas de la 
Provincia de  provincia.

• Detectar nuevos focos de infestación 

• Cuantificar la población de adultos capturados en bodegas, 
silos verdeadores y en campo. 







Hábitos y comportamiento de la polilla



El presente trabajo se desarrolló en los Cantones de 
Riobamba, Chambo, Colta, Guamote, Guano











RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS 
Detección y Población de la Plaga.

En  100 trampas de agua se logró capturar un 
total de 18530 adultos de Tecia solanivora:

En bodega 7902

En silos verdeadores 4439

En campo 6189



Promedio de adultos machos de T. solanivora capturados por trampa en bodegas



Promedio de adultos machos de T. solanivora capturados por trampa en silos 
verdeadores.



Promedio de adultos machos de T. solanivora capturados por trampa en campo.



Población de tres especies de 
polillas
Symmetrischema tangolias



Phthorimaea operculella



Tecia solanivora



DIFERENCIAS DIFERENCIAS 
OBSERVADAS EN EL OBSERVADAS EN EL 
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DIFERENCIAS VISIBLESDIFERENCIAS VISIBLES



Promedio semanal de adultos machos de tres especies de polillas capturados por trampa.



1. En las trece localidades de Colta, Chambo, Guamote, Guano
y Riobamba, se constató la presencia de la plaga.

2.  A nivel de campo la mayor captura se registró en dos 
localidades del cantón Chambo; A nivel de bodegas la mayor 
captura se registró en dos mercados de Riobamba (San 
Francisco y la Condamine), y a nivel de silos verdeadores en 
una localidad del cantón Colta.

3.  Durante el tiempo de investigación en la Provincia de 
Chimborazo se identificó tres especies de polillas.

4.  Las localidades en las cuales se registró la menor población 
semanal no dejan de ser importantes, ya que la capacidad 
reproductiva del insecto es enorme, de allí el peligro 
potencial para la provincia y el país.



Recomendaciones 
1. Mantener y ampliar el área de monitoreo con el propósito 

de detectar a la plaga en otras zonas paperas de la 
Provincia de Chimborazo.

2. Establecer una cooperación interinstitucional para 
alcanzar una mejor cobertura de los muestreos y 
coordinar las tareas de control, a base de una estrategia 
de manejo integrado.

3. Relacionar los resultados del monitoreo con las campañas 
de alarma y capacitación dirigida a productores, 
comerciantes, consumidores y autoridades por tratarse de 
una plaga introducida para la provincia y país

4. Investigar sobre estrategias de control biológico.




