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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de elaborar una propuesta técnica para 

el control integral de la polilla de papa (phthorimeaoperculella) a través de la 

conformación de una Escuela de Campo ECA en la comunidad de Jatun Mayu del 

Municipio de Sacabamba. La polilla es una de las plagas que más perjudica a la papa 

(Solanum sp.), ocasionando grandes pérdidas económicas. La etapa en larva es la 

más dañina de este insecto, destruyendo los brotes, tallos, hojas y los tubérculos tanto 

en campo como en almacén. Con el cambio climático la incidencia se incrementó 

significativamente. Por otra parte, la papa es uno de los cultivos andinos de mayor 

contribución a la seguridad alimentaria en nuestro país. 

En ese sentido, el presente propone como alternativa de control y manejo integrado 

de la polilla (MIP). Las estrategias MIP para el control de la polilla integran de manera 

adecuada y complementario el control biológico, mecánico y químico, que se deben 

aplicar en tres etapas importantes del cultivo de papa: en campo, en la cosecha y en 

el almacenamiento. 

Para que sea efectivo el aprendizaje y la aplicación del MIP, en el trabajo se propone 

constituir una escuela de campo (ECA) o un Comité de Investigación Agrícola Local 

(CIAL), como una forma participativa de capacitación e investigación. 

Con la propuesta los agricultores obtendrán un buen nivel de conocimiento, por lo que 

se recomienda que los productores se capaciten y pongan en práctica sus 

aprendizajes. 

PALABRAS CLAVES: <Plagas de la papa (solanum sp.)> <Polilla de la papa 

(Phthorimaea operculella)> <Control integrado> <Escuela de campo-ECA> 

<Comunidad Jatun Mayu> <Municipio de Sacabamba> 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

En Bolivia, la papa es uno de los cultivos más importantes como base de la 

alimentación y la principal fuente de trabajo y sustento de un gran porcentaje de la 

población rural boliviana. Ocupa el puesto cuarenta y cinco a nivel mundial en la 

producción de papa, con una tasa de participación sobre el total mundial en el 2002 

de 0,3% y una tasa de crecimiento del 2,6% (1990-2002). En Bolivia la papa es un 

cultivo básico y de seguridad alimentaria muy importante, se produce en distintas 

zonas del país, principalmente en altitudes entre 2300 y 3600 msnm. Los 

departamentos más importantes de producción son Chuquisaca, La Paz, 

Cochabamba y Potosí, con una menor y creciente producción en Santa Cruz y 

Tarija. Actualmente en Bolivia se siembran alrededor de 130.801 hectáreas de las 

que se obtiene una producción aproximada de 645.356 toneladas, mismas que no 

han permitido satisfacer las demandas del consumo interno, debido a las 

importaciones que realiza nuestro país de papa teniendo una tasa de crecimiento 

del 30,7%. (FAO, 2002, Cálculos Observatorio Agro cadenas). 

Se puede observar movimientos constantes en la producción de papa, aunque para 

los dos últimos años se tiene un incremento mínimo que se torna positivo para los 

agricultores que básicamente es el único sustento que tienen. Como se puede 

evidenciar en los datos obtenidos, el incremento en la producción de papa en 10 

años es mínimo, esto puede darse por la aplicación deficiente de las políticas y 

normas de sanidad agropecuaria, en los últimos años en el país han ocasionado el 

ingreso de plagas y enfermedades, tal es el caso del ingreso de la polilla de la papa 

especie (Symmetrischematangolias)en seis departamentos de Bolivia, en 1995 en 

el departamento de Cochabamba.  

El daño que ocasiona esta polilla es más severo que las otras especies de polilla 

(nativas) que se encuentran en Bolivia. Además de dañar severamente el tubérculo, 

barrenan o se alimenta de la parte interior de los tallos de papa que perjudica el flujo 

de la savia, y acorta el ciclo natural del cultivo de Papa.  

Durante el almacenamiento, por las condiciones de temperatura y humedad del 

almacén, el daño se acelera en forma alarmante. Así el agricultor después de seis 
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meses de guardar su papa, puede perder el 100% de la misma, de papa semilla 

para su próxima siembra. Esta afirmación se podrá demostrar a lo largo del presente 

estudio. Por estos niveles de pérdida los agricultores se ven presionados a migrar 

para trabajar en Santa Cruz y la Argentina, con el objeto de conseguir dinero para 

subsidiar la compra de papa consumo y semilla para la unidad familiar. (Bejarano 

C., Oros R., Nava P. 2004 (proinpa) 

 

1.1.  ANTECEDENTES  

 

En el Municipio de Sacabamba, la comunidad de Jatun Mayu cuenta con 54 familias 

afiliadas, donde la mayor parte se dedican al rubro de la producción de la papa, 

principal cultivo que sustenta la alimentación y economía familiar. 

Una de las plagas más importantes es la polilla de la papa que produce grandes 

pérdidas durante el almacenamiento. La situación se agrava más aún si se tiene en 

cuenta que el 97.5% de los agricultores producen su propia semilla por lo menos 

dos años. Para disminuir el daño ocasionado por la polilla de la papa, 52.5% de los 

agricultores realizan aplicación de insecticidas químicos (Folidol, Malathion, DDT, 

Phostoxin), en condiciones altamente riesgosas para la salud, debido a que no 

utilizan protección durante la aplicación, considerando que almacenan los 

tubérculos-semillas en sus viviendas y quedan directa o indirectamente expuestos 

a la acción de los insecticidas, 47.5% o aplican algún método de control tradicional 

como el uso de ceniza o plantas repelentes con baja eficiencia de control (Mamani, 

Pereira, González, Botello & Gandarillas, 1997). 

El control de la polilla de la papa se efectúa casi exclusivamente con insecticidas, 

los cuales además de ser tóxicos y costosos, ocasionan resistencia de la plaga, 

destrucción de enemigos naturales y aparición de nuevas plagas. Frente a estas 

inconveniencias se necesita de otras alternativas de control, como el control 

biológico, uso de plantas repelentes, feromonas sexuales, y prácticas culturales 

cuyo objetivo fundamental es reducir el número de aplicaciones o evitar el uso de 

insecticidas y bajar los costos de producción. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La producción de papa en la comunidad de Jatun Mayu del municipio de 

Sacabamba, ha sido afectada por el ataque de la polilla de la papa, principalmente 

en el periodo de almacenamiento ocasionando pérdidas económicas a los 

productores. A ello se suma, las pocas capacidades técnicas de los productores 

para el control integrado de plagas y enfermedades. 

 

En ese sentido, la capacitación y difusión de tecnología en las comunidades 

productoras de papa son fundamentales para el manejo integrado de la polilla, lo 

que permitirá a los productores reducir el daño ocasionado por este insecto, 

además, mejorar los ingresos económicos de las familias de la comunidad de Jatun 

Mayu. 

 

Por otra parte, la capacitación y la difusión de tecnología o los procesos de 

enseñanza-aprendizaje potenciarán las capacidades integrales de los productores 

en el manejo del cultivo de papa en general. Ello permitirá proponer medidas 

integrales de regulación de plagas y enfermedades, asociado a buenas prácticas de 

manejo del cultivo; rotación, abonamiento orgánico, control ecológico de plagas, 

entre otros. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la comunidad de Jatun Mayu, en los últimos años, el cultivo de papa redujo 

sustancialmente su rendimiento. Una de las causas principales es el ataque de 

plagas y enfermedades, principalmente el de la polilla. Muchos estudios mencionan 

que la pérdida alcanza a más de 50% durante la fase de campo, y hasta a 80% 

durante la fase de almacenamiento. 

Los intentos de reducir el daño económico del ataque de la polilla en la etapa de 

desarrollo del cultivo y en el almacenamiento se han centrado en el control químico 
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de la plaga, ello implica solamente una medida en la consecuencia o efecto de 

alguna causa, dejando de lado, medidas integrales que se orienten al control de las 

causas, como, por ejemplo, las pocas capacidades de los productores en el manejo 

integrado de plagas. 

Ante esa situación y como medida inicial y fundamental para el manejo integrado de 

plagas en el cultivo de papa existe la necesidad elaborar una propuesta de 

enseñanza, aprendizaje e innovación tecnológica sobre el manejo integrado de 

plagas en el cultivo de papa.  Mediante la estrategia se podrán establecer medidas 

articuladas de generación de capacidades locales e innovación tecnológica para la 

regulación de plagas y enfermedades en cultivos de la familia solanácea. 

En ese sentido, la presente propuesta generará beneficios expresados en 

conocimientos y metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación en materia 

de manejo integrado de plagas de papa, que contribuirán en la reducción de daño 

económico de las familias de las comunidades del municipio Sacabamba. 
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II. OBJETIVOS  
 

2.1.  Objetivo general  

 

Elaborar una propuesta técnica para el control integral de la polilla de papa 

(Phthorimaea operculella) y la conformación de ECAs en la Comunidad Jatun Mayu 

del Municipio de Sacabamba 

2.2. Objetivos específicos  

 

• Analizar las causas y consecuencias del ataque de la polilla en la producción 

de papa. 

• Describir las estrategias y acciones de para el manejo y control integrado 

de la polilla de la papa  

• Proponer una estrategia de enseñanza y aprendizaje basada en ECA y 

CIALs, para generar capacidades técnicas en los productores sobre el 

manejo integrado de plagas en el cultivo de papa. 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

3.1. Causas y consecuencias del ataque de la polilla en la producción de papa 
 
3.1.1.  Polilla de papa 
 

Entre las principales plagas que afectan la producción de tubérculos semilla se 

encuentra a la polilla de la papa (PTM), debido a las características de su rápida 

capacidad reproductiva, la variedad de plantas hospedantes cultivadas y silvestres, 

así como las condiciones climáticas cálidas y frías propician las altas poblaciones 

que reducen la capacidad fotosintética de las plantas, disminuyen la calidad, el peso 

del producto cosechado y prácticamente los elimina como tubérculo-semilla. (Rocha 

(1990), citado por Grajeda (2000). 

 

Es la plaga más severa que afecta al cultivo de papa en Bolivia, ocasionando 

elevadas pérdidas durante los períodos de cultivo y almacenamiento. Sin control, 

las pérdidas de esta plaga pueden llegar a más de 50% durante la fase de campo, 

y hasta a 80% durante la fase de almacenamiento. El empleo de pesticidas para 

proteger el cultivo aumenta significativamente los costos de producción en los 

países andinos. Más aún, la aplicación de plaguicidas presenta riesgos tangibles 

para la salud humana, contribuye a la contaminación ambiental y origina a menudo 

plagas secundarias ante la eliminación de enemigos naturales. (Jacqueline Juana 

Reyes Ortiz Flores 2007) 

                             Fotografía nº 1: polilla de papa 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: http://www.proinpa.org/VallesNorte/ 
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3.1.2. Hospederos 

Plantas solanáceas como la papa, tabaco, tomate, pepino dulce, berenjena, 

remolacha y varios géneros de malezas de la misma familia, plantas silvestres como 

hierbamora y tomate silvestre. (Jacqueline Juana Reyes Ortiz Flores 2007) 

3.1.3. Especies 

Palacios (1997) señala que el término polilla agrupa a tres especies de Lepidoptera 

de la familia Gelechiidae: 

 

✓ Phthorimaeaoperculella (Zeller) 

✓ Teciasolanivora (Povolny) 

✓ Symmetrischematangolias (Gyen) 

 

3.1.4. Distribución 

Palacios (1997) Phthorimaeaoperculella es la especie de mayor distribución a nivel 

mundial; se le encuentra en todas las zonas de América, Europa, África, Asia y 

Australia donde se siembra papa, en áreas con alturas hasta 2.000 msnm. 

T. solanivora es originaria de Guatemala; se le encuentra en Centroamérica, 

Venezuela, Colombia y Ecuador desde los 2,000 a 3,400 msnm. 

S. tangolias es una especie típica del área andina y se le encuentra en Perú, Bolivia 

y Colombia, desde los 2.000 a 3500 msnm. 

De este grupo, P. operculella, Zeller destaca por los daños severos que ocasiona 

tanto en campo como almacén mucho más cuando no se realiza control alguno o el 

control es deficiente y la amplia distribución alcanzada. Es por eso que el presente 

trabajo considera y se enfoca en esta plaga. 
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3.1.5. Clasificación taxonómica 

La posición taxonómica de la polilla de la papa es la siguiente: 

 

Cuadro nº 1: clasificación taxonómica de polilla de papa 

Reino Animal 

Phylum Arthropoda 

Clase Insecta 

Orden Lepidoptera 

Familia  Gelechiidae 

Genero  Phthorimaea 

Especie operculella. Zeller 

Nombres comunes Polilla de papa 

Palomilla de papa 

Gusano minador de las hojas 

T'uta (expresión quechua) 

Fuente: elaborada a base de palacios (1997) 

 

3.1.6. Biología 

Según Palacios (1997), las polillas pasan par cuatro estados de desarrollo: huevo, 

larva, pupa y adulto. Anualmente pueden desarrollarse de 2 a 12 generaciones, 

dependiendo de la temperatura y del hospedante, donde las fases del insecto son 

afectadas por la temperatura en forma inversa. De manera general, la duración del 

ciclo total de huevo hasta adulto en condiciones cálidas, es de 22 a 36 días. 

 

Huevo: Los huevos son puestos por el adulto, de forma individual como en grupo, 

en el envés de las hojas, tallos, axilas de las hojas, yemas o retoños o sobre los 

tubérculos expuestos en la tierra y en el almacén, en superficies que presenten 

depresiones (Salas, 1992). Los huevéenlos son de forma elíptica, la superficie es 

lisa, presentan un color blanco aperlado cuando están recién ovipositados, 

tornándose amarillos y luego negros antes de la eclosión. Miden aproximadamente 
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un promedio de 0.5 mm de longitud y 0.37 mm de ancho en la parte media, tardan 

en eclosionar entre 4 y 5 días. 

Larva: Constituye la única etapa dañina del ciclo de vida del insecto (López-Avila, 

1988). Las larvas recién nacidas miden aproximadamente 1mm; al terminar su 

último estadio aproximadamente 11.6 mm de longitud, y 2.47 mm de ancho, la larva 

pasa por 4 estadios durante 9 a 33 días. Es de color blanco - verdoso pálido con 

manchas rosadas sobre el dorso y al eclosionar la cabeza es de color marrón 

oscuro, antes de empupar, abandona el tubérculo, hila un capullo de seda de color 

grisáceo, que son cubiertos con tierra y restos de plantas, dentro del cual se 

transforma en pupa (Chura, 1992 &Zenner, 1986). 

Pupa: Según Chura (1992), las pupas son de color marrón claro, los machos miden 

aproximadamente 8.69 mm de largo 2.21 mm de ancho y las hembras 9.01 mm de 

longitud y 

2.85 mm de ancho. Forman una cubierta de seda con partículas de suelo; se 

pueden desarrollar en el suelo, hojas viejas y secas de la planta, en cajas, huecos 

del almacén, sacos, desperdicios y sobre o dentro de los tubérculos. 

Adulto: Según Chura (1992), El adulto es una pequeña polilla de color pajizo, el 

cuerpo mide aproximadamente 9.89 mm y la envergadura alar es de 14.3 a 17.8 

mm; Es de color café-grisáceo y en las alas traseras presenta un fleco de pelos 

largos y una mancha en el dorso en forma de "X". Una hembra oviposita de 100 a 

130 huevos durante su vida, en la cual pone huevecillos durante 18 días, con un 

promedio de 6.7 huevos por día. 
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3.1.7. Ciclo biológico 

Los ciclos de vida de la polilla son relativamente cortos por lo que se presentan 

varias generaciones en el campo y en los almacenes. En este último caso la 

magnitud del daño se incrementa rápidamente con el tiempo de almacenamiento. 

Figura 1. Ciclo biológico de la Polilla de Papa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.proinpa.org/VallesNorte/ 

 

El ciclo de vida de Phthorimaea operculella en condiciones de laboratorio 

(temperatura promedio de 24.75°C), fue de 54.75 días (Chura, 1992).  

 

El Cuadro siguiente muestra un resumen del ciclo biológico de la polilla. 

 

Cuadro Nº 2: Ciclo de vida de la polilla de la papa  

Estado Rango (días) Duración (días) 
Huevo 3-7 5 

Larva 16-33 20.5 

Pupa 3-11 7 

Adulto Macho 19-23 21 

Adulto Hembra 19-26 22.5 

Promedio Total 41-67 54.2 

Fuente: Elaborado a base de Chura (1992) 
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3.1.8. Fluctuación poblacional 

En las zonas donde se siembra papa una vez al año, la población de polilla se hace 

evidente durante la primera etapa del cultivo, alcanza las picas más altas cuando el 

cultivo está en tuberización y posteriormente desciende en ausencia del cultivo. En 

almacén, la población más alta se presenta a finales del periodo de almacenamiento 

y las poblaciones más bajas durante el resto del año. 

En aquellas zonas donde se siembra papa todo el año, las poblaciones de polillas 

presentan varias picas poblacionales, los cuales están generalmente relacionados 

con el período de madurez del cultivo y las épocas de almacenamiento. 

 

3.1.9. Daño 

La polilla se destaca de las demás plagas por su forma de daño, ataca a la parte 

aérea de la planta (barrena brotes y tallos y mina hojas) y también a los tubérculos 

(en condiciones de campo y almacén), la fase de vida dañina es la larva, que ataca 

la papa tanto durante el cultivo, como durante el almacenamiento. 

En relación a la parte aérea de la planta, la larva produce un daño característico en 

las hojas, pecíolos, tallos, brotes La larva rompe la epidermis y penetra dentro de la 

hoja de la cual se alimenta, este daño se manifiesta en un especie manchas 

irregulares de color marrón paja y transparentes o minas, dentro de las cuales 

pueden observarse fácilmente las larvas y sus excrementos, al colocar las hojas a 

trasluz, una sola larva se desarrolla dentro de la mina hasta completar su desarrollo, 

la mina se agranda en la medida que progresa el desarrollo y la alimentación de la 

larva (CIP, 1983 & Salas, 1992), causando un daño directo a los tejidos provocando 

debilitamiento y quiebre de tallos y muerte de centros de crecimiento. 

A nivel de tubérculos, la larva, o perfora alimentándose de la parte interna, dejando 

en la parte exterior restos de color negruzco, lo cual es característico del daño, 

destruyendo así su valor comercial (Valencia, 1986), las larvas perforan túneles 

dentro de los cuales quedan los excrementos del insecto, los tubérculos perforados 

suelen ser atacados por hongos y bacteria que aceleran su descomposición. En 
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todo caso los tubérculos atacados, suelen quedar inadecuados para el consumo 

humano (Cisneros, 1988). Raman (1980), señala que, con frecuencia se observa un 

excremento característico cerca de los ojos o yemas de la papa, el cual permite 

distinguir entre los daños causados por la larva de la polilla de la papa y los daños 

causados por otros insectos. El daño larval, ocasiona pérdidas tanto en peso como 

en calidad de los tubérculos. 

3.1.10. Daño en Follaje 

Las plantas de papa tienen cierta capacidad para soportar o recuperarse del daño 

causado por los insectos en el follaje. Las plantas suelen tolerar bien el ataque de 

patógenos del suelo y de algunos insectos cuyos daños se ven superados por el 

rápido crecimiento de la planta, experimentalmente se ha determinado que la planta 

de papa puede tolerar la destrucción semanal de cerca del 30% de sus hojas 

durante todo su período de desarrollo sin que sus rendimientos sean afectados 

significativamente (Wellik et. al., 1981). 

El corte total de un tallo, por los insectos, es compensado con el desarrollo de 

nuevos brotes del mismo tubérculo, pues la destrucción de un brote suele estimular 

el desarrollo de los otros. 

Fotografía Nº 2. Daño en follaje 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: http://www.proinpa.org/VallesNorte/ 

 



Pág.13 

 

Durante la fase vegetativa, es decir antes que comience el desarrollo de los 

tubérculos, las plantas de papa tienen la mayor capacidad para soportar y 

recuperarse de los daños (Dripps&Smilowitz, 1989). 

Daños severos, de 50 a 100% del follaje en las dos primeras semanas hacen la 

planta tome algún tiempo para recuperar el follaje perdido. En este caso el efecto 

consiste en la demora del inicio de la tuberización y, consecuentemente, en un 

retraso de la cosecha, pero no necesariamente se produce una disminución de los 

rendimientos. 

3.1.11. Daño al tallo 

Andrew (1999), señala que las larvas recién eclosionadas se desplazan lentamente, 

en el campo ingresan al tallo, barrenan de arriba hacia abajo, se alimentan de la 

médula en la parte central del tallo dejando excrementos de color cremoso 

amarillento perjudicando así el flujo de la sabia en la planta; además a lo largo de 

los tallos se encuentran agujeros más grandes por donde salen para empupar. 

Cuando el tallo se encuentra muy dañado se torna marrón oscuro. 

Raman (1988), indica que la polilla de la papa Symmetrischema tangolias daña la 

planta de papa, alimentándose de sus tallos, reduciendo el área y la eficacia 

fotosintética, debilitando la planta e inhibiendo el transporte de los nutrientes o 

dañando directamente los tubérculos. 

                         Fotografía Nº 3. Daño en los tallos 

 

 

 

 

 

                         Fuente: http://www.proinpa.org/VallesNorte/ 
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3.1.12. Daño en tubérculos en campo 

El mismo autor del párrafo anterior. Los daños a los tubérculos son directos pues 

afectan la parte de la planta que constituye la cosecha. La infestación de los 

tubérculos se inicia durante el período de crecimiento de la papa, en la cosecha, los 

tubérculos no siempre muestran signos de daño, pero pueden hospedar huevos y 

larvas en fase de desarrollo. Es muy difícil sino imposible, las evaluaciones 

periódicas ("monitoreo") de las poblaciones de insectos que están infestando los 

tubérculos, tampoco se pueden tomar medidas curativas pues el tubérculo dañado 

no se recupera. 

Señala el mismo autor del anterior párrafo nos indica Los tratamientos al suelo, a 

diferencia de los tratamientos foliares, son básicamente preventivos y las 

oportunidades para ejecutarlos un tanto restringidas. Se suele aprovechar el 

período de siembra, y el primer y segundo aporque. En plantas desarrolladas se 

dificultan las aplicaciones al cuello de la planta. Estas limitaciones no existen 

cuando los tratamientos van orientados a destruir la población de insectos adultos 

que se alimentan del follaje. 

 

                          Fotografía Nº 4. Daño en tubérculos en campo 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: http://www.fao.org/potato-2008/es/lapapa/plagas.html 
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En el campo los adultos son activos en el crepúsculo y por la noche; durante el día 

se ocultan esconden bajo los desechos, terrones de suelo o bajo las hojas de las 

plantas, entre el follaje o descansan en el suelo siendo difíciles de detectar, las 

poblaciones de la polilla se incrementan al inicio de la tuberización, luego se 

mantienen o declinan ligeramente para después aumentar en tres o cinco semanas 

antes de la cosecha; siendo este último periodo el momento crítico para el control. 

3.1.13. Daño en tubérculos de almacén 

Raman (1988), La infestación en almacén, puede provenir de diferentes fuentes. 

Una de ellas es que después de la cosecha, los tubérculos infestados son 

transportados a lugares de almacenamiento, si las condiciones de higiene no son 

adecuadas, numerosas pupas pueden quedar en los resquicios y otras partes del 

almacén, de donde emergen los adultos que depositan sus huevos en los tubérculos 

almacenados. Si los almacenes no están bien cerrados, (ventanas, puertas y 

paredes) adultos de diversa procedencia pueden ingresar a los almacenes, las 

larvas de almacenes fuertemente infestados pueden trasladarse a otros, una fuente 

importante de infestación, son los tubérculos que vienen infestados desde el campo 

y que contienen larvas o huevos de la polilla. En la oscuridad del almacén, las 

polillas se mantienen continuamente activas. 

                           Fotografía Nº 5. Daño en almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: http://www.proinpa.org/VallesNorte/ 
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3.2. ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE PARA EL MANEJO Y CONTROL   

INTEGRADO DE LA POLILLA DE LA PAPA 

Las estrategias MIP para el control de la polilla, se aplican en tres etapas 

importantes del cultivo de papa, adecuando a los momentos críticos de 

comportamiento del insecto, que permitan proteger mejor la producción de 

tubérculos.  

 

3.2.1. Prácticas que se deben aplicar en campo 

1. Seleccionar los tubérculos-semilla 

2. Hacer aporques altos 

3. Usar trampas de feromonas  

4. Hacer un uso adecuado de plaguicidas 

 

3.2.1.1.  Seleccionar los tubérculos -semilla 

El mimo autor del anterior párrafo cita, La selección de semilla es una práctica de 

manejo integrado muy importante y recomendada para el control de varias plagas y 

enfermedades de la papa. Consiste en la selección de papa al momento de la 

cosecha, para evitar que los tubérculos dañados y con larvas de polilla sean 

llevados al almacén. Se deben utilizar tubérculos sanos, libres de polilla, que 

provengan de campos libres de la plaga y que hayan sido tratados adecuadamente 

durante su almacenamiento.  

                            Fotografía Nº 6: Selección de tubérculos de semilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: http://www.proinpa.org 
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3.2.1.2. Hacer aporques altos 

Se deben hacer aporques altos para evitar que los adultos de la polilla pongan sus 

huevos encima de las papas expuestas. Con esta práctica se evitará que las larvas 

recién emergidas se introduzcan al suelo con facilidad y penetren en los tubérculos 

en formación. Además, es una práctica que favorece a la mayor tuberización y 

producción de la planta. 

 

                          Fotografía Nº 7. Hacer aporques altos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: http://www.proinpa.org/VallesNorte/ 

 

3.2.1.3.  Usar trampas de feromonas sexuales 

 

El uso de las trampas de feromonas tiene dos objetivos: cuando en cada trampa se 

logra capturar más de 120 individuos; esto nos sirve como alerta para decidir alguna 

forma de control (químico, cultural y otros). En situaciones de emergencia, si se 

colocan de 40 a 60 trampas por hectárea, se logra hacer un control de poblaciones 

de adultos macho. 
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Como se ve en ambos casos, las trampas de feromonas sexuales ayudan a reducir 

el número de aplicaciones químicas para combatir a la polilla. Cada trampa deberá 

ser controlada cada 10 días. 

 

                           Fotografía Nº 8. Usar trampas feromonas sexuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: http://www.proinpa.org/VallesNorte/ 

 

3.2.1.4. - Hacer un uso adecuado de plaguicidas 

Se recomienda el empleo de productos químicos en el campo en forma racional e 

integrada a otras prácticas MIP. La aplicación se debe realizar si la población 

atrapada en las trampas de feromonas supera los 120 individuos en promedio. La 

aplicación debe estar dirigida al follaje y cuello de la planta. En el campo se podrá 

usar los siguientes productos: Karate (10cc), Cipertrin (20cc), Politrin (20cc), todo 

esto para 20 litros de agua. 
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                           Fotografía Nº 9. Hacer un uso adecuado de plaguicidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: http://www.fao.org/potato-2008/es/lapapa/plagas.html 

 

3.2.2. Prácticas que se deben aplicar en la cosecha 

 

1. Recoger los tubérculos expuestos 

2. Separar papas sanas de las dañadas 

3. No dejar papa cosechada en el campo 

4. Eliminar rastrojos y papas apolilladas 

 

3.2.2.1. Recoger los tubérculos expuestos 

 

Cuando se hace un mal aporque o ha habido buena producción, se dejan muchas 

papas derramadas y expuestas en el surco, entonces se corre el peligro de que la 

polilla ponga sus huevos y dañe los tubérculos. Para que esto no ocurra, al momento 

de la cosecha se deben separar estos tubérculos expuestos y dañados por la polilla, 

de los sanos. Se recomienda realizar esta práctica uno o dos días antes de la 

cosecha, o al momento de la cosecha. 

 

http://www.fao.org/potato-2008/es/lapapa/plagas.html
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                          Fotografía Nº 10. Recoger los tubérculos expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: http://www.proinpa.org/VallesNorte/ 

 

3.2.2.2. Separar papas sanas de las dañadas 

 

En las zonas más afectadas, la selección de tubérculos-semilla dañados por la 

polilla, debe ser una práctica permanente en las comunidades, porque solo así se 

evitará el transporte de esta terrible plaga a los sitios de almacenamiento donde se 

multiplica con mayor facilidad, debido al calor generado por la transpiración de las 

papas y el ambiente cerrado del almacén. 

 

                          Fotografía Nº 11: Separar papas sanas de las dañadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www.proinpa.org/VallesNorte/ 
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3.2.2.3. No dejar papa cosechada en el campo 

 

Después de la cosecha, se recomienda seleccionar y almacenar las papas y no 

dejarlas en el campo tapado con carpas o paja, porque si se dejan las hembras de 

la polilla colocan sus huevos encima las papas y posteriormente estos tubérculos al 

ser llevados al almacén se convierten en focos de infestación permanente. 

 

                          Fotografía nº 12: no dejar papa cosechada en el campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: http://www.proinpa.org/VallesNorte/ 

 

3.2.2.4. Eliminar rastrojos y papas apolilladas 

 

La destrucción y quema de los rastrojos y papas apolilladas, debe ser una práctica 

comunal, para eliminar los focos de infestación y evitar que los vecinos que tienen 

papas almacenadas libres de la plaga se contaminen con ella. 

 

http://www.proinpa.org/VallesNorte/
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                           Fotografía Nº 13: Eliminar rastrojos y papas apolilladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: http://www.proinpa.org/VallesNorte/ 

 

3.2.3. Prácticas que se deben aplicar en el almacén 

 

1. Limpiar y desinfectar el almacén 

2. Hacer un control biológico en tubérculos para consumo 

3. Hacer un control químico en tubérculo-semilla 

 

3.2.3.1. Limpiar y desinfectar el almacén 

 

Para eliminar larvas, pupas y adultos de la polilla y evitar el daño a las papas. Antes 

de almacenar se recomienda limpiar el ambiente donde se guardan los tubérculos 

para semilla y consumo. Luego desinfectar los techos, pisos y paredes con el 

insecticida. Deltametrina en una dosis de 40cc por mochila de 20 litros. 
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        Fotografía Nº 14. Limpieza y desinfección el almacén 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: http://www.proinpa.org/VallesNorte/ 

 

3.2.3.2. Hacer un control biológico en tubérculos para consumo 

 

Los tubérculos para consumo se pueden tratan preventivamente mediante la 

aplicación del Matapol Plus, en una dosis de un sobrecito para 25 kilos de papa. En 

una bolsa de fertilizante se debe colocar la papa y el sobrecito del producto y agitar 

en forma homogénea, para que los tubérculos queden embadurnados totalmente 

con el producto, luego vaciar las papas al lugar definitivo de almacenamiento, sin 

que este llegue a tener una altura alta. 

 

Fotografía Nº 15: Control biológico en tubérculos para el consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: http://www.proinpa.org/VallesNorte/ 



Pág.24 

 

3.2.3.3. Hacer control químico en tubérculos-semilla 

 

El control químico del tubérculo-semilla solo es eficiente si los tubérculos son 

tratados después de la cosecha previa selección rigurosa. Se recomienda preparar 

en un turril 150 litros de agua más 200 cc del insecticida Actellic, al cual se debe 

sumergir los tubérculos- semilla en una bolsa de red por el lapso de cinco minutos 

y luego hacerlas secar las papas en la sombra durante 10 minutos para luego 

depositarlos en el almacén evitando hacer montones de papa muy altos. Cada 

preparado, sirve para 30 quintales de papa. (Bejarano C., Oros R., Nava P. 2004 

(proinpa) 

                          Fotografía Nº 16. Control químico en tubérculos-semilla 

 

 

 

 

 

                          Fuente: http://www.fao.org/es/lapapa/plagas.html 

3.3. Estrategia de enseñanza, aprendizaje sobre el MIP, para generar    

capacidades en productores de papa  

3.3.1. Propuesta de conformación de ECAS  

La transferencia de tecnología para el manejo integrado de polilla de la papa 

(Symetris chematangolias) se propone realizar utilizando elementos de Escuelas de 

Campo de Agricultores (ECA) y Comités de Investigación Agrícola Local (CIALS) 

como una forma participativa de promoción e innovación tecnológica. 

En la comunidad de Jatun Mayu hace seis años que la polilla se manifestó como 

una plaga de importancia y los daños causados en la papa cosechada se han 

incrementado. Ante esa situación se implementará una monografía de 

capacitaciones en el manejo integrado de la polilla. El trabajo se caracterizará por 
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capacitar a agricultores en nuevas tecnologías obteniendo resultados 

sorprendentes. 

Durante la campaña agrícola 2017 con esta metodología se llegó a más de 

cincuenta y cuatro agricultores de esta comunidad y se espera que los resultados 

estimulen a más gobiernos municipales a buscar soluciones a sus necesidades con 

su propio capital social.  

3.3.2. Los ECAS como medio de enseñanza aprendizaje (E-A-E) 

 

Según la FAO (2012), las ECAS son una forma de enseñanza aprendizaje 

fundamentada en la educación no formal, donde familias demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian conocimientos, tomando como base la 

experiencia y la experimentación a través de métodos sencillos y prácticas, 

utilizando el cultivo o el espacio del hogar como herramienta de enseñanza 

aprendizaje. Se utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que promueven el trabajo 

en equipo, desarrollando las habilidades para tomar decisiones orientadas a 

resolver problemas. 

 

Las escuelas de campo constituyen un proceso de educación no formal con la 

participación continua y horizontal entre el facilitador y el agricultor, usando el campo 

como un recurso de aprendizaje.  

 

Estas escuelas contienen por lo general un máximo de 25 agricultores de una misma 

comunidad. A partir de estos grupos de productores se crean actividades de 

seguimiento y acción colectiva una vez que la ECA ha cumplido su ciclo de trabajo 

(Zapata, 2006). 

 

Los procesos en las escuelas de campo comprenden cinco pasos, desde el 

establecimiento del grupo hasta la graduación y actividades de seguimiento. El 

establecimiento del grupo involucra actividades de introducción de la metodología 

en una comunidad y la identificación de personas interesadas en participar. El 
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segundo paso es el establecimiento de línea base y un diagnóstico con los 

participantes sobre el cultivo de interés y los problemas generales que enfrentan. 

 

3.3.3. Justificación de la estrategia de E-A-E 

 

Debido a la poca apropiación local sobre el MIP y sus medidas de control en la polilla 

de la papa en el municipio de Sacabamba se vio la necesidad de diseñar una 

estrategia de enseñanza, aprendizaje y evaluación de MIP. De este modo la 

estrategia de E-A-E contribuirían en la generación de capacidades locales que 

ayuden a mantener la productividad, proteger los recursos naturales, aplicando la 

optimización de mano de obra, minimizar los impactos ambientales y satisfacer las 

necesidades económicas y sociales de las poblaciones locales. 

 

La regulación de plagas y enfermedades en los cultivos de la familia Solanacea 

demanda de alternativas que posean estrategias integrales, en todo el ciclo de la 

producción. Desde el punto de vista económico, la generación de capacidades 

locales se convierte en la alternativa económica de menor costo y con mayor 

impacto en la regulación de plagas. Así, la estrategia E-A-E tiende a ser una 

herramienta clave en el desarrollo de aprendizajes significativos, puesto que 

incluyen métodos y técnicas participativas en el proceso de formación horizontal. 

 

3.3.4. Finalidad de la estrategia de E-A-E 

 
La finalidad de esta estrategia es enseñar y aprender para generar mejores 

capacidades sobre el manejo integrado de plagas en cultivo de papa. Las 

características metodológicas de las sesiones de capacitación responden a 

procesos participativos de construcción de conocimientos donde la experiencia del 

agricultor es la base del aprendizaje. Las relaciones entre técnico y agricultor y entre 

agricultores se desarrollan en el marco de la horizontalidad, la participación 

democrática y la comunicación asertiva, en el entendido de que todos tenemos algo 

que enseñar y aprender. 
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3.3.5. Líneas estratégicas de enseñanza, aprendizaje 

Las líneas estratégicas son los siguientes: 

• Aprendizaje e intercambio de conocimientos en campo 

• Círculos de intercambio de aprendizajes y experiencias 

• Sistematización y difusión los aprendizajes significativos 

De los procesos de enseñanza aprendizaje se pretende difundir las innovaciones 

tecnológicas para reducir las pérdidas ocasionadas por el ataque de las principales 

plagas de la papa, mediante el uso de TICs 

 

Cuadro Nº 3:  Matriz de planificación  

Objetivos por líneas estratégicas Resultados Acciones 

L1. Promover del aprendizaje e intercambio 

de conocimientos en campo 

Capacitar a 25 

familias sobre el 

MIP 

• Escuelas de campo 

• Comités de Investigación 

Agrícola Local 

L2. Desarrollar círculos de intercambio de 

aprendizajes y experiencias 

 

2 viajes a zonas 

productoras de 

papa 

 

• Talleres  

• Capacitaciones 

• Seminarios  

• Congresos 

• Asambleas  

 

 

 

 

 

L3. Sistematizar y difundir los aprendizajes 

significativos 

 

 
 
 
 
 

45 familias 
capacitados en 
sistematizar  

• Implementación de una 

plataforma de sms. 

• Emisión de cuñas radiales 

• Distribución de material 

impreso 

• Presentación de video en 

televisión 

• Documentaciones 

audiovisuales de prácticas 

de campo 

• Cines comunales (videos 

locales) 

• Participación en ferias 

locales 

Fuente: Elaboración propia  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. Conclusiones 

En el municipio de sacabamba en la comunidad jatun mayu cuenta con 54 

productores que estas zonas son aptas para la producción de la papa, donde cual 

causa un daño extensivo la polilla de la papa en la fase de follaje, tuberberculos en 

campo y almacenamiento. 

La estrategia de difusión del uso del MIP será eficiente ya que la mayoría de 

productores capacitados y alcanzaran un buen nivel de conocimiento de la 

tecnología difundida. 

 

Los agricultores obtendrán un buen nivel de conocimientos sobre el control 

integrado de polilla de papa en la fase de almacenamiento, como resultados de la 

aplicación de las capacitaciones de aprendizaje con modalidad de escuelas de 

campo (ECA) y Comités de Investigación Agrícola Local (CIALS). 

 

5.1. Recomendaciones 

 

El Gobierno municipal de Sacabamba conjuntamente con los agricultores, deberían 

probar la eficiencia, de la polilla de papa donde en verano que es la época en la cual 

las polillas de la papa Symmetrischema tangolias, ocasionan mayor daño al 

tubérculo, tanto en cultivo como en almacenamiento. 

 

Que los productores que pongan en práctica de capacitación del manejo integrado 

de polilla de papa en la comunidad de Jatun Mayu. 

 

En la organización de talleres para extensionistas de diferentes instituciones debe 

continuar para fortalecer la capacidad de las instituciones para la difusión sobre el 

uso y aplicación sobre las tecnologías de control biológico de polilla de papa. 

 

 



Pág.29 

 

V. BIBLIOGRAFÍA  

 

ANDREW, R., R. CALDERÓN, L. CRESPO, J. HERBAS, V. LINO. 1999 a. "Biología 

y Comportamiento de la Polilla de la Papa Phthorimaea operculella". Proyecto MIP 

-Polilla. Ficha Técnica No. 1 - 1999. Fundación PROINPA. Cochabamba, Bolivia. 

(P.4.) 

(Bejarano C., Oros R., Nava P. 2004 (proinpa) Las estrategias MIP para el control 

de la polilla, se aplican en tres etapas importantes del cultivo de papa, 

 

Cisneros, F. (1988). Estrategias de control de las polillas de la papa, dentro de un 

esquema de control integrado (p. 131). Trabajo presentado en el curso internacional: 

Manejo integrado de las palomillas (Lepidoptera: Gelechiidae) de la papa. ICA-CIP. 

Bogotá. 

Chura, J. (1992). Ciclo biológico de la polilla de papa Phthorimaea operculella. 

(Zeller) {Lepidoptera: Gelechiidae), en laboratorio. Tesina para optar al título de Tec. 

Agr., Escuela Técnica Superior de Agronomía "Jorge Trigo Andia". Universidad 

Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia. 

 

Dripps, J. E., Smilowitz, Z. (1989). Growth analysis of the potato plants damaged by 

Colorado potato beeüe (Coleóptera: Chrysomelidae) at different plant growth 

stages, (pp. 854¬867). Enviroment Entornólogy 18 (5). 

 

 FAO, 2002, Cálculos Observatorio Agro cadenas). la papa es uno de los cultivos 

más importantes como base de la alimentación y la principal fuente de trabajo y 

sustento de un gran porcentaje de la población rural boliviana. 

 

Mamani, Pereira, González, Botello & Gandarillas, 1997). Una de las plagas más 

importantes es la polilla de la papa que produce grandes pérdidas durante el 

almacenamiento 

 



Pág.30 

 

Jacqueline Juana Reyes Ortiz Flores 2007) Es la plaga más severa que afecta al 

cultivo de papa en Bolivia, ocasionando elevadas pérdidas durante los períodos de 

cultivo y almacenamiento 

 

López-Avila, A. (1988). Biología y ecología de la palomilla de la papa Phthorimaea 

operculella. Zeller, (Lepidoptera: Gelechiidae). Curso internacional: Manejo 

integrado de las palomillas (Lepidoptera: Gelechiidae) de la papa. ICA-CIP. Bogotá. 

 

Palacios, M. (1997). Principales plagas de la papa: la polilla de la papa y la mosca 

minadora. Manual de Capacitación: Producción de Tubérculos-semillas de Papa. 

Fascículo 3.7. 

RAMAN, K. V. 1988. Manejo Integrado de la polilla de la papa en los Países del 

Tercer Mundo. Centro Internacional de la Papa (CIP). Vol. 16, n° 1, Circular. Lima - 

Perú. 9 p. 

Rocha (1990), citado por Grajeda (2000). las principales plagas que afectan la 

producción de tubérculos semilla se encuentra a la polilla de la papa (PTM), 

Salas, J. (1992). Manejo integrado de insectos plaga del cultivo de la papa en el 

estado de Lara. Lara, Venezuela: FONA-IAP, PRACIPA. 

 

Valencia, L. (1986). Las palomillas de la papa (Lepidoptera: Gelechiidae): 

Identificación, distribución y control. Memorias sobre el control integrado de plagas 

de papa. Bogotá, Colombia: CIP-ICA. 

 

Wellik, M. J. et. al. (1981). Effects of simulated insect defoliation on potatoes. Am. 

Potato J. 58 (pp. 627-632). 

 

ZAPATA, V. 2006. La gestión de conocimientos como enfoque metodológico para 

facilitar la innovación tecnológica, elementos clave para su aplicación. Cali, CO. 

Ministerio de Desarrollo Rural 

 



 

ANEXOS 

¿Cómo se usa el matapol plus?:  

en un bolso plástico mantenemos 25 kl de papa seleccionada vaciamos una bolsa de 

matapl plus y mescla hasta que las papas estén bien cubiertas con el polvo.  

 

Daño que ocasiona la polilla de papa en estado de larva 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de polilla que existen:  polilla de papa, polilla chica de la papa que hacen 

daño severamente en fase de larva. 


