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INSECTOS PLAGA EN 
TUBÉRCULOS, RAÍCES Y LEGUMINOSAS

ING. AGR. EVELIN ARCAYAING. AGR. EVELIN ARCAYA

CÁTEDRA ENTOMOLOGÍA ECONÓMICACÁTEDRA ENTOMOLOGÍA ECONÓMICA

“Palomilla de la papa” o “Polilla de la papa”
Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae)

En el follaje las larvas causan “minas” irregulares, las cual es inicialmente se ven
transparente, parecidas a “ventanas”; posteriormente se nec rosan y la planta
presenta un aspecto de quemado. Puede penetrar en los cogoll os y pecíolos de las
hojas.

En los tubérculos causan perforaciones y galerías 
estrechas en diferentes direcciones.

Larva puede medir hasta 10 mm de largo .

MÉTODOS DE CONTROL

• Buena preparación del suelo.

• Eliminación de residuos de cosecha.

• Aporque oportuno durante la formación del tubérculo.

• Desinfección de las semillas (Insecticida 250 cc/100 litro s de agua por 10 min +
fungicida + adherente).

CONTROL CULTURAL

� Uso de feromonas sexuales sintéticas para 
atraer a los machos.

10 – 20 trampas/ha

CONTROL ETOLÓGICO

MÉTODOS DE CONTROL
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� Liberaciones de Trichogramma spp. con una frecuencia de 5-7 días.

� Aplicaciones de Bacillus thuringiensis (Bt) y Baculovirus phthorimaea.

CONTROL BIOLÓGICO

MÉTODOS DE CONTROL “Polilla guatemalteca de la papa” o 
“Polilla Centroamericana de la papa”
Tecia solanivora (Lepidoptera: Gelechiidae)

Las larvas causan galerías en los 
tubérculos.

DAÑO EN EL TUBÉRCULO

Larva mide 1,70 cm

� Destrucción de residuos de cosecha.

� Aporque oportuno durante la formación del tubérculo.

� Desinfección de las semillas (Insecticida 250 cc/100 litro s de agua por 10 min +
fungicida + adherente).

CONTROL CULTURAL

MÉTODOS DE CONTROL

� Uso de feromonas sexuales sintéticas para 
atraer a los machos.

10 – 20 trampas/ha

CONTROL ETOLÓGICO

MÉTODOS DE CONTROL
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“Gorgojo andino de la papa” “Gusano blanco de la pa pa” 
Premnotrypes vorax  (Coleoptera: Curculionidae)

El daño es realizado por las larvas y puede afectar hasta el 80 % de los
tubérculos.

DAÑO EN EL TUBÉRCULO

El adulto mide aproximadamente 7 mm de 
largo y 4 mm de ancho. Coloración gris.

7 mm Fuente:
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5179
012
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5514
442

� Utilizar coberturas de plástico en el piso del almacén con lu z difusa
para recoger las larvas caídas de los sacos.

� Aplicaciones de Beauveria bassiana y 
Metarhizium anisopliae.

CONTROL BIOLÓGICO

CONTROL MECÁNICO

� Cosecha oportuna.

� Arado del suelo en campos con cultivos de papa aban donados.

� Control de malezas y eliminación de residuos de cos echa.

CONTROL QUÍMICO

� Aplicaciones de insecticidas localizadas .

CONTROL CULTURAL

MÉTODOS DE CONTROL

“Trips o Piojito amarillo de la caraota” 
Thrips palmi  (Thysanoptera: Thripidae)

Ninfas y adultos raspan y succionan
savia ocasionando debilitamiento a la
planta. El daño inicial comienza como
un plateado en torno a las nervaduras
centrales difundiéndose por toda la
hoja. Ésta toma un color marrón con un
aspecto de quemado. Seca la planta.

Adultos miden de 1 a 2 mm, 
tienen alas completamente 
desarrolladas.

� Destrucción selectiva de malezas hospedera.

� Evitar siembras escalonadas en las zonas afectadas.

� Rotación de cultivos.

� Uso de trampas adhesivas de color blanco.

CONTROL CULTURAL

CONTROL MECÁNICO

CONTROL QUÍMICO

� Uso de inhibidores de quitina.

MÉTODOS DE CONTROL
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CONTROL BIOLÓGICO

� Orius insidiosus (Hemiptera: Anthocoridae)
�Franklinothrips vespiformis (Thysanoptera: Aeolothripidae).

MÉTODOS DE CONTROL “Minadores o Pasadores” 
Liriomyza huidobrensis  (Diptera: Agromyzidae)

Las larvas causan “minas” en las hojas en forma de serpentina ,
ocasionando un necrosado de las mismas.

Las hembras miden 2,3 mm, mientras que los machos 1 ,88 mm. La 
larva completamente desarrollada mide 3 mm.

Fotografía: Evelin Arcayahttps://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm
?imgnum=1263042

CONTROL CULTURAL

� Eliminación selectiva de malezas hospederas.

� Destrucción de restos de cosecha.

� Evitar siembras escalonadas en las zonas afectadas.

� Rotación de cultivos.

CONTROL MECÁNICO

� Uso de trampas adhesivas de color amarillo.

MÉTODOS DE CONTROL

CONTROL BIOLÓGICO

� Diglyphus sp., Chrysonotomyia sp., Chrysocharis sp.        

(Hymenoptera: Eulophidae).

� Opius sp. (Hymenoptera: Braconidae).

CONTROL QUÍMICO

� Aplicaciones de Trigard y Vertimec.

MÉTODOS DE CONTROL
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“Áfido verde del Ajonjolí”  y “Áfido verde grande d e la papa”
Myzus persicae  y Macrosiphum euphorbiae 

(Hemiptera: Aphididae)

Adultos y ninfas causan daño directo a la planta por succión d e savia en hojas
y brotes tiernos, provocando marchitez, deformación del fol laje y retardo en el
crecimiento; además son vectores de enfermedades virales. Indirectamente
afectan las plantas, pues favorecen el desarrollo de “fumagi na”.

M. persicae miden de 1,8 a 2,1 mm, mientras que M. euphorbiae es más grande, con 3-4 
mm de largo para adultos no alados y 2-3,5 mm para adultos alados.

Fuente: 
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?img
num=1317037 ; 1326229

CONTROL BIOLÓGICO

Larvas y adultos de Coccinellidae ( Hippodamia convergens,
Cycloneda sanguinea y Coleomegilla maculata) y larvas de
Chrysopidae.

Larvas de Allograpta exotica, Pseudodoros clavatus (Diptera: Syrphidae).
Lysiphlebus testaceipes (Hymenoptera: Braconidae)

CONTROL QUÍMICO

Insecticidas sistémico.

MÉTODOS DE CONTROL

“Coquitos perforadores” 
Epitrix  sp., Systena marginicollis, Diabrotica  sp. 

(Coleoptera: Chrysomelidae)

Los adultos causan numerosas perforaciones circulares en l a lámina
foliar.

CONTROL QUÍMICO

Aplicaciones de insecticidas de contacto.

2 mm 

“Cachudo de la Yuca” 
Erinnyis ello  (Lepidoptera: Sphingidae)

Las larvas son defoliadoras. Se puede localizar en cualquie r zona del país
donde se siembra yuca, pero raras veces las poblaciones del i nsecto
pueden causar un ataque alarmante.

72 mm96 mm
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Aplicaciones de Baculovirus erinnyis y Bacillus thuringiensis.

CONTROL BIOLÓGICO

Parasitismo natural: Cotesia congregata y 

Polistes sp.

Liberaciones de Trichogramma spp.

CONTROL CULTURAL

Preparación de suelo: elimina las pupas que pueden quedar en terradas
en el suelo.

Control de malezas. Es importante la eliminación de  malezas y plantas 
de los alrededores del cultivo principalmente las e uforbiáceas ya que 
sirven de hospederas de este insecto plaga.

Liberaciones de crisopa (Neuroptera: Chrysopidae).

MÉTODOS DE CONTROL

CONTROL MECÁNICO

Uso de trampas de luz para atrapar adultos.

Colecta manual de larvas.

Uso de reguladores de crecimiento.

Uso de insecticidas de contacto.

CONTROL QUÍMICO

MÉTODOS DE CONTROL

“Taladrador del tallo de la Yuca” 
Chilomima clarkei  (Lepidoptera: Crambidae)

Las larvas realizan galerías en el interior del tallo, provo cando un
secamiento de ramas o de la planta entera. Su presencia en el c ultivo es
esporádica.

25-30 mm

La larva posee una longitud de 3 cm

CONTROL CULTURAL

Inspección periódica del cultivo, con el fin de detectar ram as
afectadas .

Selección de semillas sanas: adecuada selección de los esqu ejes.

Remoción y quema de partes infestadas.

Liberaciones de Trichogramma sp.

CONTROL BIOLÓGICO

CONTROL MECÁNICO

Colocación de trampas de luz para la captura de adu ltos.

MÉTODOS DE CONTROL
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“Mosquita de las Agallas” 
Iatrophobia brasiliensis  (Diptera: Cecidomyiidae)

Las larvas causan agallas en las hojas, fácilmente observab les por la haz.
Es común en el cultivo, pero sin importancia económica.

“Perforador de la vainita” 
Maruca vitrata  (Lepidoptera: Pyralidae)

El daño es causado por las larvas al perforar y comer los grano s y
paredes interiores de las vainas tiernas.

Los adultos miden 1,3 cm de longitud y las larvas poseen una lo ngitud
de 2 cm.

CONTROL BIOLÓGICO

Liberaciones de Trichogramma sp. 

Aplicaciones de Bacillus thuringiensis (Dipel). 

CONTROL MECÁNICO

Trampas de luz para monitoreo. 

MÉTODOS DE CONTROL “Coquitos perforadores” 
Diphaulaca aulica, Systena marginicollis, Diabrotica sp. y Andrector  sp.  

(Coleoptera: Chrysomelidae)

Los adultos causan numerosas perforaciones circulares en l a lámina
foliar.

CONTROL QUÍMICO

Aplicaciones de insecticidas de contacto.

4 mm 
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“Áfido o pulgón negro del matarratón” 
Aphis craccivora (Hemiptera: Aphididae)

Adultos y ninfas causan daño directo a la planta po r succión de savia 
en hojas y brotes tiernos, provocando marchitez, de formación del follaje 
y retardo en el crecimiento. 

Indirectamente afectan las plantas, pues favorecen el desarrollo de 
“fumagina”.

CONTROL BIOLÓGICO

Larvas y adultos de Coccinellidae ( Cycloneda sanguinea, Hippodamia
convergens y Coleomegilla maculata) y larvas de Chrysopidae.

Larvas de Allograpta exotica, Pseudodoros clavatus (Diptera: Syrphidae).

Lysiphlebus testaceipes (Hymenoptera: Braconidae)

CONTROL QUÍMICO

Insecticidas Sistémico.

MÉTODOS DE CONTROL

“Saltahojas de la Caraota” 
Empoasca kraemeri  (Hemiptera: Cicadellidae)

El daño es causado por ninfas y adultos, los cuales se localiz an en el
envés de las hojas. Causan encrespamiento, clorosis y poste rior
quemado de las hojas y muerte de la planta.

CONTROL QUÍMICO

Aplicaciones de insecticidas sistémico.


