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Polilla de la papa
Reconocimiento del problema
Es una mariposa que vive alrededor de los depósitos y almacenes de semilla de 
papa. No come el cultivo, pero pone gusanos que comen a los tubérculos, 
causando muchos daños. La papa agusanada se debe al ataque de la polilla de 
la papa. El ataque baja la calidad de la papa y su precio en el mercado. Este 
problema ocurre en papas almacenadas.

Información general
Cuando las semillas brotan en el depósito o almacén, las mariposas ponen sus 
huevos en las papas. Los gusanos que nacen de los huevos forman pequeñas 
grietas en los tubérculos, lo cual permite que entren bacterias que luego 
pudren a las semillas. En los papales la polilla ataca a los tubérculos 
descubiertos, cuando el aporque no es muy alto y el suelo no lo cubre del todo.

Manejo
• Antes de almacenar hacer una buena selección de las semillas, 

descartando las semillas con gusanos.
• Desinfestar el almacén con lavandina para eliminar todo tipo de 

bacterias. 
• Una vez cosechada la producción trasladar inmediatamente al depósito, 

para que la polilla no lo pique en el campo.
• Descartar las papas agusanadas (escoger en el depósito).
• Tratar la semilla con 100 gramos de MATAPOL espolvoreando para 50 

kilos de semilla, antes de guardarlas. O aplicar SPARTARCK a razón de 
50 gramos por mochila de 20 litros de agua, en forma de capas y 
removiendo las semillas en el depósito, luego volver a fumigar con el 
producto.

• Hacer rotación de cultivos
• Hacer un aporque alto en el cultivo
• Usar semilla certificada o mejorada
• Preparar el suelo con anticipación para matar los gusanos que están en 

el suelo.
• Machetear las plantas de papas 10 a 15 días antes de la cosecha para 

matar los adultos que siguen en las plantas.

Nombre científico > Phthorimaea operculella; Symmetrischema tangolias
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Polilla adulta pone sus huevos 
sobre la papa. 

Gusanos que nacen de los huevos 
que pone la polilla. (Foto por Javier 
Ujeron)

Al aplicar un producto químico, siempre use el equipo de protección  y siga las instrucciones que están en la 
etiqueta del producto, tal como dosis, cuando debe usarse y con que frecuencia, y días de espera antes de la 
cosecha.


