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Monitoreo del Complejo de Polillas de la Papa en 
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INTRODUCCIÓN

En el año 2003, en un monitoreo realizado en campo, en bodegas de almacenamiento y 
en silos verdeadores de papa-semilla en los cantones Chambo, Colta, Guano, Guamote y 
Riobamba de la provincia de Chimborazo se identificó la presencia de Tecia solanivora 
(Ts), Symmetrischema tangolias (St) y Phthorimaea operculella (Po) (Perrazo, 2003). 
En la comunidad Guntuz, parroquia Quimiag, cantón Riobamba, en el año 2006, se 
realizó la identificación y distribución de las tres especies de polilla en tres altitudes, 
obteniendo que en la parte baja (2700m) Ts alcanzó 107 adultos/trampa en promedio, 
St 279 y Po 19, en la parte media (2810m), Ts obtuvo 132, St 147 y Po 50; y en la parte 
alta (3000m), Ts alcanzó 78 St 55 y Po 7 (Oleas, E.2006). Con el apoyo del proyecto 
“Fortalecimiento de la innovación para mejorar los ingresos, la seguridad alimentaria y 
la resiliencia de productores de papa en Bolivia, Ecuador y Perú” (FIDA-CIP-INIAP), se 
realizó la presente investigación con el objetivo de conocer la distribución actual de las 
tres especies de polillas de la papa en campo y almacenamiento en diferentes altitudes y 
determinar acciones pertinentes para la difusión del manejo integrado de estas plagas en 
las zonas paperas de la provincia de Chimborazo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El monitoreo se realizó en zonas representativas del cultivo de papa ubicadas en tres 
pisos altitudinales: zona baja (2593-2723m) en las localidades Pantaño, San Carlos y 
San Antonio; zona media (2876-3240m) Puculpala, Cacha y Palacio Real y zona alta 
(3518-3645m) Sta. Isabel, Yacupamba y Pusniag. Se utilizaron trampas con feromonas 
sintéticas, ubicadas a la altura de la planta con estacas de madera; en cada localidad 
se colocaron nueve trampas, dos de cada especie en campo y una de cada especie en 
bodegas de almacenamiento de papa. Los campos monitoreados estuvieron cultivados 
con las variedades: I-Fripapa, Superchola, Chaucha Roja e I-Cecilia. Las evaluaciones se 
realizaron cada 15 días durante 6 meses (mayo a octubre) en el año 2018. Se obtuvieron 
promedios y desviaciones estándar (s) de los valores registrados por trampa/15 días.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la zona baja, en el monitoreo en campo los valores más altos lo obtuvo la especie Po con 
un valor máximo de 136 adultos machos/trampa/15 días, seguido de St con 121 y Ts con 
86; el valor promedio de las evaluaciones presenta un valor de 53 (s=20) adultos machos/
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trampa para St, seguido de 49 (s=32) para Po y 38 (s=18) para Ts. En almacenamiento, el 
valor más alto lo obtuvo la especie St con un valor máximo de 80 adultos/trampa, seguido 
de Ts con 43 y Po con 38, mientras que el valor promedio de las evaluaciones presenta un 
valor de 33 (s=19) para St, 19 (s=11) para Ts y 8 (s=10) para Po.

En la zona media, en el monitoreo en campo los valores más altos lo obtuvo la especie St 
con un valor máximo de 135 adultos/trampa/15 días, seguido de Ts con 109 y Po con 102; 
el valor promedio de las evaluaciones presenta un valor de 57 (s=28) adultos machos/
trampa para St, seguido de 40 (s=24) para Ts y 18 (s=18) para Po. En almacenamiento, 
el valor más alto lo obtuvo la especie Po con un valor máximo de 62 adultos/trampa, 
seguido de Ts con 52 y St con 46, mientras que el valor promedio de las evaluaciones 
presenta un valor de 17 (s=15) para St, 15 (s=14) para Ts y 5 (s=12) para Po.

En la zona alta, en el monitoreo en campo los valores más altos lo obtuvo la especie St con 
un valor máximo de 147 adultos machos/trampa/15 días, seguido de Po con 63 y Ts con 5; 
el valor promedio de las evaluaciones presenta un valor de 32 (s=34) adultos/trampa para 
St, seguido de 4 (s=11) para Po y 1 (s=1) para Ts. En almacenamiento, el valor más alto 
lo obtuvo la especie St con un valor máximo de 125 adultos/trampa, seguido de Ts con 10 
y Po con 6, mientras que el valor promedio de las evaluaciones presenta un valor de 29 
(s=38) para St, 2 (s=2) para Ts y 1 (s=1) para Po.

CONCLUSIONES

Se encuentran presentes las tres especies de polillas de la papa en la provincia de 
Chimborazo, siendo S. tangolias la más abundante en campo y almacenamiento en los 
tres pisos altitudinales y T. solanivora la que menos presencia tiene en la zona alta. En 
esta zona, la mayoría de productores desconocen la biología de esta nueva plaga por lo 
que las prácticas de control se basan principalmente en aplicaciones de agroquímicos. 
Por esta razón se hace necesario iniciar un programa de capacitación en MIP polilla con 
métodos participativos de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de los productores.

BIBLIOGRAFÍA

Oleas, E. 2006. Diseño y aplicación de una estrategia comunitaria en el manejo integrado de 
la polilla de la papa, en la comunidad Guntuz, parroquia Quimiag de la provincia de 
Chimborazo. Tesis de pregrado. Escuela de Ingeniería Agronómica, ESPOCH. Riobamba, 
Ecuador.

Perrazo, C. 2003. Monitoreo de la Polilla de la Papa (Tecia solanivora Povolny) en las zonas 
paperas de la provincia de Chimborazo. Tesis pregrado. Escuela de Ingeniería Agronómica, 
ESPOCH. Riobamba, Ecuador.


	partada congreso.pdf (p.1-5)
	iniapsc382o.pdf (p.6-7)

