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Reconociendo la polilla de la papa 

La polilla de la papa es una plaga que ataca a la papa en la 
parcela y el almacén. 

¿Cómo vive la polilla de la papa? 

La polilla busca la oscuridad y la sombra. Pero no puede 
reproducirse si hace frío, menos de 10 grados. El almacén 
protege a la polilla del frío y de la lluvia. Los gusanos de las 
polillas van en la papa del almacén al campo, y del campo al 
almacén. La polilla llega de muy lejos en la semilla gusanada 
que uno compra.  

Cómo manejar la polilla de la papa  

Revise su semilla antes de sembrarla, para ver que no tenga 
gusanos. Cuando compre semilla en el mercado, asegúrese 
que esté sana, y no picada.  

Haga un aporque alto, porque una gran capa de suelo es una 
barrera para que los gusanos de la polilla no puedan llegar a 
las papas, y la polilla no ponga sus huevos en esas papas.  

Lleve la papa rápidamente del campo al almacén. Si la deja en 
el campo, tápela con un toldo, para que no entre la polilla.  

Lo más importante es mantener los sacos y el almacén limpios. Antes de guardar la 
papa, hay que barrer el piso, las paredes y el techo para matar a las polillas, pupas y 
huevos que se esconden. Revisar los sacos o costales para que no haya huevos, 
gusanos o pupas pegados. Revisar la papa de vez en cuando, y eliminar las gusanadas.  

Cubrir la semilla de papa con una capa delgada de talco. Se ponen dos cucharadas de 
talco en un saco con una arroba de papa y dos personas agitan el saco para empolvar 
las papas. Compre el talco donde venden material de construcción. Pida uno que se 
llama carbonato de calcio. No use el talco de la farmacia, que es otro. El talco es un 
polvo no venenoso para la gente, pero le puede hacer daño si lo respira. El talco daña 
el estómago del gusano. Hay que lavar esa papa antes de cocinarla.  

Después de cosechar papa, hay que sembrar otros cultivos por 3 años, para eliminar la 
polilla de esa parcela. Después de la papa se pueden sembrar pastos, cebada, avena, 
trigo, haba, chocho o tarwi, arveja, quinua, zanahoria y otros, porque la polilla de la 
papa no vive en estos cultivos.  

Para que estas prácticas funcionen, hay que usar varias de ellas y coordinar con toda la 
comunidad. Si toda la gente de la zona lucha contra la polilla, se la puede manejar.   

 

 

La polilla llega de lejos en la 
semilla que compramos  

 

Seleccione semilla sana 
para no llevar polilla 

 a su parcela  


