Phthorimaea operculella es un geléchido de origen americano que
se encuentra extendido por todo el mundo. Ataca a todo tipo de
solanáceas como tabaco, berenjena, tomate, pimiento y especialmente a patata.
Sus ataques son muy importantes porque la oruga vive en los
tubérculos y los daños se manifiestan en las patatas que se guardan
en los almacenes.
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TA001

ECONEX POLILLERO

TA273

ECONEX TRIANGULAR BLANCA PLEGABLE
SIN LÁMINAS

TA248

ECONEX LÁMINA PARA TRIANGULAR

TA242

ECONEX TRIANGULAR BLANCA
DESECHABLE

MORFOLOGÍA Y BIOLOGÍA
El adulto de la polilla de la patata es una pequeña mariposa de 7 a 9
milímetros de longitud, las alas son grises con manchas negras y
terminan con flecos.
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La larva es blanca-rosácea con el extremo oscuro. Pupan dentro de
un capullo de color claro. Los huevos son ovales de color blanco al
principio y se oscurecen después.
Se desarrolla mejor en los climas más cálidos donde puede tener
hasta 7 generaciones anuales. Las hembras son de hábitos
crepusculares (durante la noche o a la caída de la tarde) y tienen
una vida muy corta.
Para hacer la puesta prefieren los tubérculos de patata, pero
también pueden hacerla en la parte aérea y en otras solanáceas,
silvestres o cultivadas.
La larva penetra en la planta y vive como minadora en hojas y tallo.
En los tubérculos inicia las galerías en la base de las yemas. Dentro
del tubérculo, la oruga inicialmente excava galerías superficiales y
después más profundas. Al final del desarrollo suele abandonar la
galería para crisalidar, aunque también puede hacerlo en el
interior del tubérculo.
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En los sitios con mayores temperaturas, como los almacenes, el
ciclo se repite durante el invierno, y en condiciones más frías,
como en el campo, inverna en forma de pupa.
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DESCRIPCIÓN

trampas, así como los pasillos, que conectan también con un área
infectada, y si salen directamente de ella, deberían colocarse 2
trampas en serie.

CÓDIGO

NOMBRE COMERCIAL

VA042

ECONEX PHTHORIMAEA OPERCULLELA
2 MG 40 DÍAS
Difusor de feromona con 40 días de duración.
Número de registro OMDF: 075/2013

Difusor de caucho natural con
forma de cápsula, envasado individualmente en un sobre de aluminio con etiqueta de especificaciones. Una vez extraído del envase, el difusor no necesita ninguna
operación de activación, tan sólo
colocarse adecuadamente en la
trampa.
DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO

MATERIAL NECESARIO
Una trampa ECONEX POLILLERO, ECONEX TRIANGULAR
BLANCA PLEGABLE SIN LÁMINAS o, ECONEX TRIANGULAR
BLANCA DESECHABLE, y un difusor de feromona ECONEX
PHTHORIMAEA OPERCULELLA 2 MG 40 DÍAS.

Los ataques pueden iniciarse en el almacén o en muchos casos
los tubérculos ya vienen infestados del campo. Hay que evitar
dejar las patatas amontonadas en el campo después de su
extracción del suelo. Es desaconsejable recubrirlas con las
matas arrancadas, y se aconseja destruir los restos de cultivo,
así como los tubérculos atacados.
Los tubérculos atacados se reconocen fácilmente porque
presentan, junto a las yemas y en los agujeros de entrada de la
larva, los excrementos de la misma, de color blanco al principio
y después negruzco, que les da un aspecto característico,
delatando la presencia del insecto.
Aunque ya hemos dicho que la polilla ataca también a la parte
aérea de la planta, los daños más considerables los realiza en los
tubérculos cuando están amontonados en el campo o en los
almacenes, pues las galerías excavadas por las larvas son
posteriormente invadidas por hongos diversos y bacterias que
originan la pudrición de las patatas, con la pérdida consiguiente.

ECONEX PHTHORIMAEA
OPERCULELLA. Envase y
difusor de feromona

Usaremos de 1 a 2 trampas por hectárea, colocadas a la altura del
cultivo. Se pueden colocar sobre un soporte para tal fin. Las trampas deben colocarse en primavera.

ECONEX
POLILLERO

ECONEX TRIANGULAR
BLANCA PLEGABLE
SIN LÁMINAS

ECONEX
TRIANGULAR
BLANCA
DESECHABLE

Se capturan sobre todo los machos de esta especie, con el fin de
reducir los apareamientos. De este modo se reduce la población
de la plaga.

La trampa ECONEX TRIANGULAR BLANCA PLEGABLE SIN
LÁMINAS se activa al colocar una ECONEX LÁMINA PARA
TRIANGULAR en la base de la misma. La lámina está
impregnada con un adhesivo sensible a la presión, sin
disolventes, en el que los insectos quedan atrapados. La trampa
ECONEX TRIANGULAR BLANCA DESECHABLE está recubierta
en su cara interior por una película de adhesivo de contacto, sin
disolventes, para la retención de los insectos.

Para hacer capturas masivas se aumenta la cantidad de trampas
por superficie, según situación y homogeneidad de las parcelas.
Una trampa controla una superficie entre 500 y 1.000 m2. Esto
se traduce en una densidad de 10 a 20 trampas por hectárea.

Las trampas estarán operativas hasta el agotamiento de la feromona o la saturación de la lámina (o superficie) pegajosa. El difusor de feromona se coloca en el interior de la trampa sobre la lámina (o superficie) pegajosa.

En los bordes de las parcelas será necesario colocar una barrera
de trampas, separadas entre sí de 10 a 15 metros.

DAÑOS

CAPTURAS MASIVAS
En campos de cultivo de patata:

En almacenes con patata almacenada:

Para que el uso de las trampas sea efectivo, es necesario un conocimiento de la biología de la plaga. Las trampas se deben colocar
donde es más probable que se encuentre la polilla de la patata, y
en puntos concretos del proceso de producción de alimentos,
donde es importante una detección rápida de la presencia de
insectos. En los almacenes con menos cantidad de producto almacenado también conviene colocar trampas.
Donde la actividad sea importante, las trampas deben ser inspeccionadas semanalmente para observar el número de insectos capturados, y cada 15 días en el resto.
La densidad de las trampas oscila entre un mínimo de 3 trampas y
un máximo de 9 trampas, por 1.000 metros cuadrados de almacén. Los recintos próximos a un área infectada deberían tener

Los daños que causa en la parte aérea son insignificantes. En los
tubérculos de patata almacenada los daños pueden ser muy
importantes.

ÉPOCA DE EMPLEO

Para conseguir un buen control de Phthorimaea operculella es
aconsejable combinar los dos métodos, el de detección y seguimiento y el de capturas masivas. En primavera se pueden colocar
de 1 a 2 trampas por hectárea para la detección de la plaga y la
observación del nivel de sus poblaciones. Mediante umbrales de
tolerancia establecidos en cada zona, se define después el
momento para adoptar medidas de control, en este caso capturas
masivas.
El umbral de tolerancia para Phthorimaea operculella es muy
bajo y varía según la zona. De forma muy general se puede decir
que está alrededor de 3 capturas por trampa y semana.
Momento en el cual recomendamos el despliegue de las trampas
por toda la parcela para la captura masiva.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CANTIDAD DE
TRAMPAS NECESARIAS
La población de la plaga, los cultivos limítrofes, el nivel de control
que se pretenda, etc. Un factor importante es el tamaño del cultivo. En cultivos pequeños e irregulares se requiere mayor número
de trampas que en parcelas de mayor superficie y uniformes.
Otro factor importante es la distancia de unas parcelas con otras,
que tengan la misma plaga. En estos casos hay que reforzar los
lindes de las parcelas, por lo que puede ser necesario una densidad de hasta 20 trampas por hectárea, o más en el caso de capturas masivas.
ALMACENAMIENTO DE LOS DIFUSORES
Los difusores deben conservarse en su envase original y en
refrigerador a 4OC; o en el congelador a -18OC, en cuyo caso se
mantendrán vigentes durante 2 y 4 años respectivamente.

