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MANEJO INTEGRADO MANEJO INTEGRADO 
DE LA DE LA 

POLILLA DE LA PAPAPOLILLA DE LA PAPA

QUE ES MANEJO INTEGRADO ?QUE ES MANEJO INTEGRADO ?

Es el uso de varias formas o maneras para 
solucionar un problema, juntar varias opciones
Es el uso de varias formas o maneras para 
solucionar un problema, juntar varias opcionesjuntar varias opciones

Ejemplo: Como podemos controlar al ratón?

gato

agua

pie
pa

lo

veneno

trampa

escoba
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CUANTAS CLASES DE CUANTAS CLASES DE 
POLILLA DE PAPA POLILLA DE PAPA 

CONOCEMOS?CONOCEMOS?
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COMO VIVE LA POLILLA DE COMO VIVE LA POLILLA DE 
LA PAPA ?LA PAPA ?
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Huevos de polilla sobre una hoja de Huevos de polilla sobre una hoja de 
papapapa

Polilla 
adulto
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Cambio de huevo a larva (gusano) Cambio de huevo a larva (gusano) 
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DaDañño de polilla en la planta (tallos)o de polilla en la planta (tallos)
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Ingreso de polillas a la papaIngreso de polillas a la papa

DaDañño causado por larvas de la Polilla  o causado por larvas de la Polilla  
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Pupas de polillasPupas de polillas

??

Cambio de pupa Cambio de pupa 
a adultoa adulto
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¿¿ CCÓÓMO COMBATIR LA MO COMBATIR LA 
POLILLA DE LA PAPA ?POLILLA DE LA PAPA ?

PrPráácticas en la parcelacticas en la parcela

PrPráácticas durante la cticas durante la 
cosechacosecha

PrPráácticas en almaccticas en almacéénn
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1. Usar semilla sana y bien 1. Usar semilla sana y bien 
seleccionada en la siembraseleccionada en la siembra

2. Realizar aporque alto y 2. Realizar aporque alto y 
mejor si son dos vecesmejor si son dos veces
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3. Fumigar oportunamente 3. Fumigar oportunamente 
cuando aparece la plagacuando aparece la plaga

FeromonaFeromona Hormona 
sexual que 
atrae al 
macho

4. Eliminar machos utilizando 4. Eliminar machos utilizando 
feromonasferomonas
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Feromona

UsoUso de de feromonasferomonas en campoen campo

1. Cosechar a tiempo1. Cosechar a tiempo
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2. Seleccionar inmediatamente 2. Seleccionar inmediatamente 
despudespuéés de la cosechas de la cosecha

3. No dejar papas en campo3. No dejar papas en campo
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4. No tapar con rastrojo4. No tapar con rastrojo

5. Quemar el rastrojo5. Quemar el rastrojo
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1. Limpiar el almac1. Limpiar el almacéénn

2. Fumigar 2. Fumigar 
el almacel almacéénn
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3. 3. UsarUsar feromonasferomonas parapara controlarcontrolar
machosmachos

4. Usar 4. Usar BaculovirusBaculovirus en la semillaen la semilla

óó BaculovirusBaculovirus
(Insecticida biol(Insecticida biolóógico)gico)
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AplicaciAplicacióón de n de BaculovirusBaculovirus a la semillaa la semilla

MUCHAS GRACIAS !!MUCHAS GRACIAS !!


