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“DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PRÁCTICAS ECOLÓGICAS EN EL MANEJO DE 

PLAGAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE PAPAS DE LOS 

AGRICULTORES DE BAJOS RECURSOS EN LAS REGIONES ANDINAS DE BOLIVIA, 
ECUADOR Y PERÚ” 
 

INTRODUCCIÓN 

La papa constituye la dieta básica de la mayoría de 
poblaciones andinas, así como un cultivo de alta 
importancia comercial para los agricultores de la 

región. Sin embargo, está amenazado por 
pérdidas severas ocasionadas por dos plagas la 
polilla de la papa (Phthorimaea operculella, 
Symmetrischema tangolias, Tecia solanivora) y el 
Gorgojo Andinos de la Papa (Premnotrypes spp.) 
que afectan durante los períodos de producción y 
almacenamiento causando pérdidas mayores al 
50% y de hasta el 80% respectivamente. En valor 
representa de 500 a 1000 u$s/ha/año. En la 
Región Andina, el manejo sanitario tradicional ha 
consistido en el empleo de plaguicidas, lo cual 

impacto aumentando el costo de producción, 
como también sobre los riesgos para la salud 
humana y el ambiente. El CIP y colaboradores de 
Ecuador (INIAP) y Bolivia (INIAF), decidieron 
contribuir con una solución a este problema 
desarrollando una estrategia de Manejo Integrado 
de Plagas (MIP) que reduce el uso de insecticidas a 
la vez que mantiene alta efectividad de control. En 
ese sentido, el objetivo del proyecto fue “mejorar 
los medios de subsistencia de los productores de 
papa de bajos recursos de la región andina, 

reduciendo sustancialmente sus pérdidas 
económicas, causadas por plagas mayores e 
impactos de pesticidas, a través del desarrollo e 
implementación de estrategias MIP, 
ambientalmente confiables, a fin de mejorar la 
competitividad del cultivo, los sistemas sostenibles 
de producción de la papa y la salud humana”.   
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

RESULTADOS  

El CIP, el INIAP y el INIAF desarrollaron una 
estrategia de MIP, basado en los siguientes 
pilares:  
1. Desarrollo del software “Insect Life Cycle 

Modeling” (ILCYM).  
Se elaboraron modelos fenológicos de 
crecimiento de las dos plagas lo que permitió 
evaluar las zonas de cultivo con potencial de 
riesgo y predecir futuros cambios poblacionales 
debido al cambio climático.  
 
2. Control biológico clásico para el control de 

Tecia solanivora en Ecuador. 
Se realizó la introducción de especies exóticas de 
parasitoides (Apanteles subandinus y Orgilus 

lepidus) que presentaron buen potencial de 
control, disminuyendo el uso de insecticidas.  
 
 



 

RESUMEN INFORME TÉCNICO FINAL 
PROYECTO FTG-0604/06 
 

 

 2 

3. Investigación de las interacciones del 
agroecosistema de papa como base del MIP.  

a. Efecto del uso de insecticidas sobre la 
biodiversidad de insectos y rendimiento del 
cultivo  

Se evaluó el impacto de las aplicaciones de 
insecticidas sobre la población de enemigos 

naturales de las plagas, reconociéndose el efecto 
adverso de la práctica; y sugiriéndose el uso de 
métodos alternativos.  
b. Diversidad vegetal del agroecosistema y su 

influencia en el control biológico de papa.  
Los agroecosistemas con una mayor diversidad 
estructural de vegetación ofrecen mejores 
condiciones a varios insectos benéficos.  
 
4. Nuevas estrategias del Manejo Integrado de 

Plagas en la Sierra Central del Perú.  

a. Uso potencial de nematodos 
entomopatógenos.  

Se evaluó el control de larvas y pupas de gorgojo 
por el nematodo (Heterorhabidits sp.), 
comprobándose que aplicado al suelo redujo los 
daños de tubérculos a cosecha en 65% y 
poblaciones de larvas en 77%.  
b. Barreras de plástico: una nueva alternativa 

para el control del gorgojo de los Andes 
Se validó el uso de barreras de plástico para 
controlar el Gorgojo de los Andes (Premnotrypes 

sp.), reduciéndose el impacto ambiental, los daños 
a cosecha en 80%, los costos; y por tanto 
incrementando el beneficio económico.  
c. Atracticidas: una nueva alternativa para el 

control de las polillas de la papa 
Se comprobó el uso de atracticidas para las 
polillas de la papa representaron un componente 
efectivo y viable para reducir las poblaciones de 
las polillas de la papa en el campo y almacén.  
 
5. Integración de los nuevos componentes de 

Manejo Integrado de Plagas 

Se desarrolló un plan de MIP efectivo para la 
Región Andina en base al uso de barreras de 
plástico para el control del Gorgojo de los Andes y 
el uso de los atracticidas y el talco Bt para el 
control de la polilla.  
 

6. Difusión de una nueva estrategia de Manejo 
Integrado de Plagas 

Las tecnologías desarrolladas fueron validadas con 
los agricultores y difundidas a los extensionistas 
de programas nacionales, organizaciones 
gubernamentales y otras instituciones 
relacionadas. Los científicos del CIP, INIAP y 

PROINPA lograron capacitar y difundir a más de 
1500 personas entre profesionales, técnicos, 
agricultores y estudiantes en el MIP. 

CONCLUSIONES 

En el marco del proyecto financiado por 
FONTAGRO, los países de Ecuador, Bolivia y Perú, 
aunaron esfuerzos para buscar alternativas de 
manejo integrado de plagas de papa reduciendo 

y/o evitando el uso de insecticidas químicos 
altamente tóxicos. El proyecto se concentró en 
estrategias que apoyan la autorregulación de los 
ecosistemas agrícolas, integrando agentes de 
control biológico, el control mecánico y semio-
químico. La investigación brindo a los programas 
nacionales de extensión, tecnologías que ayudan a 
los agricultores en el control de las plagas de la 
papa, de forma sostenible y a bajo costo. Con 
estas herramientas ecológicas se ha desarrollado 
un nuevo programa de Manejo Integrado de 
Plagas de papa para la zona Andina, que incluye el 

uso de barreras de plástico, atracticidas, 
incremento de diversidad funcional y el uso del 
talco Bt para el control de polilla en el 
almacenamiento, que demostró ser eficiente 
como el control químico, con las ventajas 
adicionales de proteger a los enemigos naturales y 
al ambiente. El conocimiento obtenido con el 
desarrollo del proyecto financiado por FONTAGRO 
ha permitido capacitar y difundir a más de 1500 
personas en las nuevas tecnologías desarrolladas 
de MIP en Perú, Ecuador y Bolivia.  

 
Para mayor información sobre el proyecto, visitar 
el siguiente enlace:  
http://www.fontagro.org/proyectos/desarrollo-y-
aplicación-de-prácticas-ecológicas-en-el-manejo-
de-plagas-para-incrementar-la  
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