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Proyecto “Promoción del Báculo virus para el control de las polillas de 

la papa en almacenamiento.” 

 

Jesús Antonio Jaime Piñas. 

Escuela Académico Profesional de Agronomía 

 

RESUMEN 
 

Uno de los principales problemas de la papa en la sierra central es la presencia de las 

polillas Phthorimaea operculella y Symmetrichema tangolias. Los agricultores para 

controlar estos insectos utilizan generalmente plaguicidas químicos con los efectos 

negativos que estos traen sobre la salud, el ambiente y su economía. 

Componentes de control como el Báculo virus y feromonas sexuales pueden ayudar a 

reducir sustancialmente la pérdida de papa almacenada con la ventaja de no poner en 

riesgo la salud de los agricultores. 

En las Comunidades de Allpas y Chilcapite entre marzo y diciembre, se realizó diversas 

actividades como talleres, encuestas prácticas de campo y la implementación del uso del 

Báculo virus y feromonas sexuales con la participación de los clientes en ambas 

comunidades de la Provincia de Acobamba. 

El objetivo de este proyecto fue determinar y reducir las pérdidas ocasionadas por la 

polilla de la papa en condiciones de almacenamiento y motivar a los agricultores 

participantes a un cambio de actitud y prácticas respecto al manejo de la polilla de la 

papa en almacén. 

Como resultado de las actividades realizadas se obtuvo un daño en promedio de 1.82% 

de papas almacenadas en ambas comunidades, los agricultores participantes están 

motivados para continuar realizando otras actividades de capacitación y prácticas de 

campo; habiendo adquirido conocimiento sobre los aspectos básicos de la biología, 

comportamiento y daños de las dos especies de polillas de la papa.  

Finalmente, entre las lecciones aprendidas se observa la necesidad de desarrollar este 

tipo de actividades en alianza estratégica entre organizaciones de investigación, de 

desarrollo y las unidades productivas empresariales e individuales de agricultores, 

utilizando metodologías participativas, prácticas de campo y con lenguaje sencillo. 

También es importante contar con el seguimiento permanente para generar una relación 
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de confianza y que la capacitación sea una actividad periódica durante el año agrícola 

(Febrero 2006 Enero 2007). 

 

Introducción 

La polilla de la papa es la principal plaga del cultivo por los daños que causa y por su 

amplia distribución mundial. Existe un complejo de polillas entre las que figuran 

Phthorimaea operculella, Symmetrischema tangolias y Tecia solanivora esta última 

especie aun no la tenemos en nuestro país. La primera especie ataca a toda la planta. S. 

tangolias se alimenta de tallos y tubérculos, siendo los mayores daños, en ambas 

especies, en almacén. 

Dentro de los métodos de control que se han desarrollado para la polilla de la papa, se 

encuentra el control cultural con el buen uso y manejo de prácticas culturales, control 

etológico con el uso de feromonas sexuales con fines de monitorear la población y el 

control biológico sean estos parasitoides o entomopatógenos. Dentro de este último 

método de control, el uso de Báculo virus phthorimaea es el mas desarrollado y 

utilizado por su efectividad en el control de la polilla de la papa en almacenamiento de 

semilla. 

El virus granulosis de Phthorimaea operculella ( Po VG) es un patógeno que afecta el 

desarrollo larval de la polilla de la papa. Las larvas enfermas son de color blanco 

lechoso, más lentas y se alimentan menos, no logran empupar y mueren entre los 12 y 

21 días en condiciones de costa después de haber ingerido el virus. Este patógeno es 

multiplicado en forma masiva sobre una crianza de la polilla de la papa, para contar con 

el mayor numero de larvas enfermas. Para la formulación del producto en polvo seco, se 

necesitan 20 larvas enfermas y un kilo de talco ( silicato de magnesio) en un litro de 

agua. La dosis recomendada es de 5 kg por cada tonelada de papa a tratar, el cual 

protege de la infestación por cuatro meses de almacenamiento. 

 

1. El contexto del proyecto 

1.1 Contexto eco geográfico 

El departamento de Huancavelica, ubicado en la zona sur de los andes peruanos, tiene, 

por su situación geográfica, zonas de sierra y selva. En la sierra el clima es frío y seco, 

con marcadas diferencias de temperatura entre el día y la noche; la época de la lluvia es 

entre noviembre y abril. Limita con los departamentos de Junín, Lima, Ica y, Ayacucho. 

Una de las provincias del departamento es Acobamba la cual se encuentra ubicada 
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geográficamente en la sierra central del Perú estando ubicado con respecto al meridiano 

de GRENWICH en la: Longitud Oeste: 74° 31’48 y Latitud Sur : 12° 54’17 “ respecto a 

la línea ecuatorial. La superficie Provincial  de Acobamba abarca 910.82 Km
2
, que 

representa el 4.03% de la extensión total del Departamento y Región Huancavelica que 

es de 22,557.47KM En general la Provincia se encuentra entre las altitudes de 2,200 a 

orillas del rió Mantaro  por el lado Este y por el lado Oeste a 2,800 m.s.n.m. a orillas del 

río Santa Ola; la parte mas alta de la Provincia está en el Distrito de Paucará a mas de  

4,000 m.s.n.m. La capital de la provincia de Acobamba se ubica a 3,423 m.s.n.m., 

ubicándose el Distrito de de Pomacocha al este de la Capital Provincial. El Acceso a la 

provincia  se hace a través de las siguientes rutas: 

 Huancayo – Izcuchaca – Mejorada – Paucará - Acobamba, carretera afirmada de 

145, Km. de longitud. 

 Ayacucho – Huanta – Acobamba, carretera afirmada y trocha carrozable de 150 

Km. 

 Huancavelica-Paucará – Acobamba carretera afirmada 107 Km. 

 Nueva ruta de acceso desde Lima carretera los libertadores, Lircay, Anchonja, 

Huayanay y Acobamba 

 

Figura 1: Mapa de la provincia de Acobamba, indicando los distritos de Acobamba 

y Pomacocha. 
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1.2 El problema  a resolver 

 Los agricultores del sistema de producción de la provincia de Acobamba Huancavelica, 

cuenta aproximadamente con una población proyectada al 2,020 de 47,500 el mismo 

que comprende 19,683 agricultores (5,905 has de cultivo en limpio, 0.3 has/agricultor, 

área sembrada 1,049 has. con papa campaña 2003–04 estadística MINAG). conducidos 

en una sola campaña de siembra y un almacenamiento de cuatro meses en promedio. 

Los agricultores tienen una posesión de áreas de 2000 a 3000 m
2 

de los cuales el 80% 

está orientado a una agricultura de subsistencia. Las pérdidas ocasionadas por la polilla 

de la papa en el almacén puede llegar al 5% (Palacios y Cisneros, 1997) debido al 

desconocimiento de técnicas de control que genera una merma en la producción y/o 

rentabilidad del cultivo de papa. 

 
Fotografia N° 1 Daños de Papa almacenada sin baculovirus. 

 

 

 
 

El método de control más utilizado es el control químico (Keller, 2003), sin embargo el 

uso indiscriminado de plaguicidas en el cultivo de la papa incrementa los costos de 

producción, además, al generar una mayor resistencia en las plagas, contaminación de 

aguas y suelo, y principalmente afectando la salud de los agricultores. 

Esta situación justifica el uso de una técnica de control que no genere contaminación a 

la salud de las personas y al ambiente y que sea lo suficiente eficiente para reducir las 

poblaciones de plaga a bajos costos, incrementando la rentabilidad del cultivo. 

El problema a investigar fue determinar si el Báculovirus es una tecnología viable desde 

el punto de vista de los agricultores de Allpas i Chilcapite. 
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1.3 Principales logros  

1.3.1 Propósito, objetivos específicos, estrategias y resultados 

El proyecto “Promoción del Báculo virus para el control de las polillas de la papa en 

almacenamiento” ejecutado por la Escuela Académico Profesional de Agronomía tuvo 

como propósito el fomentar el uso de Báculo virus en dos distritos de la provincia de 

Acobamba, Huancavelica, a fin de contribuir con el manejo integrado de las polillas de 

la papa (Phthorimaea operculella y Symmetrischema tangolias) en almacenamiento.  

De esta manera, se reduce el uso de sustancias contaminantes del ambiente y de las 

personas. El marco lógico y el detalle de las actividades del proyecto se detallan en el 

anexo 1. 

Para el logro de este propósito se establecieron los siguientes objetivos específicos o 

resultados esperados. 

a) perdidas ocasionales por la polilla de la papa determinada y documentada. 

b) Agricultores participantes cambian su actitud y practicas respecto al manejo de 

la polilla de la papa. 

Para lograr estos objetivos, el proyecto se propuso las siguientes estrategias: 

 Se elaboraría una encuesta para determinar la línea base del cultivo con la 

finalidad de conocer todo lo relacionado al cultivo de la papa y el manejo de 

plagas. 

 Se evaluarían almacenes con la finalidad de obtener una visión mas precisa de 

las perdidas ocasionadas por la plaga. 

 La multiplicación y formulación del Báculo virus phthorimaea estaría a cargo 

del laboratorio de control biológico de la EAPA, para que haya disponibilidad 

del insumo en el momento necesario. De igual manera que la entrega de las 

feromonas sexuales de ambas especies de polilla para el monitoreo de las 

poblaciones. 

 Se seleccionarían agricultores que sientan la necesidad de buscar una alternativa 

de control para el problema de papa en el almacén y utilicen el Báculovirus para 

almacenar su papa durante esa campaña. 

 Se seleccionarían agricultores que estén conforme con el control químico, para 

evaluarlos y utilizarlos como testigos y comparar los resultados. 
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 Se realizarían tres talleres con agricultores (antes, durante y después del 

almacenamiento.), para discutir los temas como los aspectos biológicos de las 

polillas de la papa y sobre el manejo e impacto del Báculo virus. Además de 

obtener información del estado d la agricultura en general y del cultivo de la 

papa en particular, de cada comunidad en forma participativa (figura 2). 

 Se haría un seguimiento periódico de las actividades de evaluación feromonas 

sexuales y almacenamiento de papa, a fin de verificar los avances en el 

cumplimiento de las metas programadas y ajustar los conocimientos en el 

proceso de almacenamiento de papa con relación a la acción de Báculovirus para 

poder efectuar las correcciones pertinentes. 

 

Fotografia 2 : Metodología utilizada en los talleres  de campo. 

 
 

 
 
 

Se propusieron los siguientes resultados: 

 

 Participación de 20 agricultores por comunidad que estén dispuestos a cambiar 

el control químico por el uso de Báculo virus. 

 Cambio de actitud con relación ala uso de sustancias tóxicas. 

 Interiorización de la importancia de las prácticas culturales para evitar las 

fuentes de infestación de la polilla de la papa. 
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 Efecto multiplicador de los resultados. 

Luego de la evaluación realizada a la mitad del proceso de almacenamiento, se vio la 

necesidad de incorporar al personal de la ONG ACDAIS-PERU con la finalidad de 

generar compromisos institucionales en la producción y comercialización del Báculo 

virus y facilitar este insumo a los agricultores. ACDAIS-PERU se comprometió a 

gestionar la implementación de un laboratorio para que entre en producción del virus en 

las instalaciones de  la comunidad de Chilcapite. 

 

1.4 Aspectos generales de la agricultura y el cultivo de la papa: descripción de 

problemas 

Los datos que se presentan a continuación son el producto de las encuestas realizadas a 

los agricultores al inicio del proyecto y el primer taller de diagnóstico llevado a cabo en 

las comunidades de Allpas y Chilcapite de la provincia (programa en el anexo 1) 

 

1.4.1 Área 

Los agricultores de las comunidades de Allpas y Chilcapite son en su totalidad de 

subsistencia ya que siembran entre 0.1 hay 1 ha. El área esta relacionada con la 

importancia del cultivo. Así en Allpas, donde la principal actividad agrícola es la papa, 

el área promedio sembrada es de un topo aproximadamente, en u rango de 0.05 ha 0.9 

ha. En el caso de Chilcapite, el principal cultivo es la arveja con un promedio de 0.57 

has., en un rango de 0.08 ha a 1 ha. El área sembrada con relación al cultivo se presenta 

en la tabla 1. La importancia de los cultivos sembrados en las comunidades de Allpas y 

Chilcapite se puede apreciar en la figura 1. 

 

Tabla 1: Área sembrada por cultivo en las comunidades de Allpas y Chilcapite. 

2006. 

 

Allpas Chilcapite 

 Promedio 

de áreas 

sembradas 

(ha) 

Rango 

inferior 

(ha) 

Rango 

superior 

(ha) 

Promedio 

de área 

sembrada 

(ha) 

Rango 

inferior 

(ha) 

Rango 

superior 

(ha) 

Papa 0.3 0.05 0.9 0.25 0.08 0.66 

Maíz 0.27 0.04 0.66 0.57 0.08 1 

Zanahoria 0.21 0.05 0.4 0.24 0.08 0.43 

Alfalfa 1 1 1    

Trigo 0.17 0.17 0.17 0.66 0.33 1.3 
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Arveja  1 1 1 0.05 0.05 0.05 

Hortalizas    0.14 0.05 0.2 

Cebada     0.04 0.18 0.18 

Ajos    0.2 0.2 0.2 

Haba 1 1 1    

Alfalfa 1 1 1    

Quinua 0.9 0.9 0.9    

Haba 1 1 1    

 

1.4.2 Cultivos 

Los cultivos que generalmente se siembran en ambas zonas son papa, maíz, arveja, 

haba, cebada, trigo entre otros. La relación de los cultivos y rendimientos que siembran 

según su importancia se encuentran en la Tabla 2. 

 
Figura  1: Importancia de los cultivos sembrados en las comunidades 

de Allpas y Chilcapite 
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Tabla2 Cultivos más importantes 

y rendimientos. 

 

DISTRITOS No.U.A 

 ARVEJA 

VERDE MAIZ PAPA HABA CEBADA TRIGO TOTAL 

ACOBAMBA 1,717 5.1 1.31 10 2.1 1.8 1.3 22.01 

ANDABAMBA 838 3.3 1.21 8.47 1.21 1.3 1.2 16.69 

ANTA 1,388 3.5 1.2 8.3 1.22 1.3 1.2 16.72 

CAJA 858 4.2 1.3 8.9 1.32 1.4 1.22 18.34 

MARCAS 561 4.1 1.21 8.4 1.22 1.5 1.29 17.72 

PAUCARA 2,45 2.2 0 8.61 1.3 1.5 1.2 14.81 

POMACOCHA 1,037 4.2 1.3 8.7 1.32 1.6 1.3 18.42 

ROSARIO 1,296 3.1 1.2 8.58 1.26 1.7 1.2 17.04 

TOTAL 
PROMEDIO. 10,145 3.76 1.09 8.75 1.36 1.51 1.23 17.71 

 

FUENTE: Talleres de campo, elaboración del Plan Estratégico-2006. 
 

 
El cultivo de papa en los distritos estudiados. 

La papa es sembrada en dos épocas del año. Entre octubre y noviembre, llamada 

campaña grande (con la venida de la primeras lluvias) y entre julio y agosto, llamada 

campaña chica, con agua de regadío (Tabla 3) 

 
Tabla 3: porcentaje de agricultores que siembran la papa en cada época en ambas 

localidades. 

 

Meses de siembra Porcentaje de encuestados 

Julio- agosto 24 

Octubre- noviembre 76 

  

La cosecha se realiza entre los meses de abril y mayo por espacio de 4 a 6 meses, 

cuando empieza la siembra en la campaña grande. El 59% entre los entrevistados 

utilizan su cosecha de papa para consumo y guardan la semilla para la siguiente 

campaña, mientras que el 41% de los encuestados la utilizan para consumo, venta y 

semilla. Primero seleccionan la semilla, venden lo mejor de la cosecha y lo que les 

queda lo destinan al consumo. 

Las variedades de papa que principalmente se cultivan son Yungay (en Chilcapite) y 

Perricholi (en Allpas). También utilizan Canchan, Mariva y Amarilis (Tabla 4) 
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Tabla 4: variedades de papa que se cultivan en ambas localidades. 

 

Variedad de papa Allpas* Chilcapite* 

Perricholi 38 15 

Yungay 27 40 

Mariva 4 4 

Amarilis 3  

Blanca 1  

Renacimiento  3 

Canchan  8 

* Porcentaje de agricultores 

 
La semilla de papa es obtenida de los mismos productores de la zona y cuando hay 

escasez recurren a la semilla procedente de Paucara y otros distritos del departamento 

de Junín. 

Luego de cosechada la papa, el 100% de los agricultores la almacenan. El periodo de 

almacenamiento es desde los meses de abril-mayo a octubre-noviembre. Los lugares 

que destinan para el almacenamiento de la papa son muy variadas, desde cuartos 

totalmente oscuros con lo tubérculos sobre el suelo, sobre maderas, plástico, sobre 

cubiertos con plantas repelentes, encostalados, en ambientes con luz difusa, en trojas, 

balcones, Al aire libre con luz difusa, siendo el mas utilizado el cuarto oscuro ( ver 

figura 2).  

1.4.3 problemas 

1.4.3.1 Diagnóstico situacional de la agricultura en general. 

Lo que se menciona en los siguientes párrafos son los problemas que manifestaron los 

agricultores con relación a la agricultura de la zona mediante las encuestas realizadas y 

el primer taller (programa en el anexo 1). Los problemas los podemos agrupar en tres 

tipos: abióticos, bióticos y socioeconómicos. 

Problemas abióticos 

El clima es el principal problema que afecta el desarrollo de la agricultura en la 

provincia de Acobamba. Dentro de estos tenemos las heladas, granizo y sequía, que se 

presenta en toda la zona de estudio. La comunidad de Chilcapite manifiesta que la falta 

de infraestructura de riego es una limitante en su desarrollo. 

 

Problemas bióticos 

Dentro de los problemas bióticos, los principales son las plagas y enfermedades, en la 

tabla los problemas fitosanitario por cultivos se presentan en la tabla 5. 
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Figura 2: Tipos de almacenes de papa utilizados en las comunidades de 
Allpas y Chilcapite 
 

Balcon; 7% Encostalado en 

cuarto oscuro; 14%
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33%

Sacos sobre 
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Tabla 5: problemas fitosanitarios en los principales cultivos de Allpas y Chilcapite. 

 

Cultivo  Problema sanitario 

Maíz Roya, seca seca y piojera  

Haba Seca seca, rancha y gusanera en el suelo  

Trigo Roya y seca seca 

Papa Rancha, polilla y gusanera 

Quinua Roya 

  

Como consecuencia de estos problemas sanitarios, los agricultores de Allpas y 

Chilcapite aplican productos químicos para contrarrestar el efecto negativo de estas 

plagas y enfermedades, sin embargo son conscientes  que hacen un uso indiscrimando 

de estos. 

Otro problema que afrontan en la mayor parte de los cultivos que siembran es la falta de 

buena calidad de semilla y los respectivos proveedores. Los agricultores desearían poder 

contar con semilleros en la zona supervisadas por alguna entidad nacional encargada de 

la producción de cultivos. 
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En el caso de la quinua se encuentran utilizando semilla degenerada y en el cultivo de 

arveja, la semilla presenta una mala germinación y como consecuencia de ello obtiene 

una producción muy baja. 

La infertilidad de los terrenos es otro de los problemas que afrontan, y no tienen acceso 

a los análisis de suelos, para determinar niveles de fertilización. 

Problemas socioeconómicos: 

Los principales factores que impiden el desarrollo de la agricultura en estos distritos son 

la falta de conocimiento y la poca influencia de las políticas agrarias. Además, la falta 

de recursos económicos que limitan el acceso a insumos de calidad, finalmente otro 

aspecto socioeconómico importante son las características del mercado que influyen 

sobre sus productos. 

La falta de de conocimiento sobre el manejo de los diferentes cultivos, se debe a la 

ausencia de asistencia técnica y por ende la carencia de métodos alternativos de control 

de plagas y enfermedades que permitan un menor uso de agroquímicos. Por esta razón 

no se aplica medidas como en control biológico, se hace un uso inadecuado de 

plaguicidas y abonos en general. 

Las políticas agrarias no se reflejan en beneficio de los agricultores, ellos sienten una 

despreocupación por parte del gobierno central para resolver sus problemas (como leyes 

sobre el uso de productos químicos, ya que son conscientes de los efectos que estos 

producen, promoción del control biológico, entre otras). 

Los agricultores no cuentan con recursos económicos suficientes para cubrir los 

elevados costos de producción de los cultivos, debido a una constante descapitalización, 

a esto se suma los reclamos con relación a una mayor producción de buen calidad para 

poder competir en el mercado y la ausencia de desarrollo en la transformación de los 

productos. 

Los agricultores mencionan que un problema importante es la relación entre la tenencia 

de la tierra con el tamaño de la propiedad, lo que le genera el minifundio y desde su 

perspectiva hace cada vez mas difícil el adecuado manejo de los cultivos. 

Con relación al género se manifiesta la falta de tiempo por parte de las mujeres, por que 

tiene que atender el hogar y trabajar en algunas actividades relacionadas al manejo de la 

chacra. Las mujeres son en estas comunidades son actores claves párale desarrollo de la 

agricultura, y reclaman una organización en el ámbito de su comunidad. 

 



Proyecto “Promoción del Báculo virus para el control de las polillas de la papa en almacenamiento.” 

 

“El especialista no es un sabio, porque ignora formalmente lo que no entra en su especialidad; pero tampoco es un 
ignorante, porque es un hombre de ciencia y conoce muy bien su porciúnculo de universo” Ing. Jesús Antonio Jaime P. 

e-mail. admeapa@mixmail.com  acdaisperu@mixmail.com 

 

18 

1.4.3.2 diagnóstico situacional en el cultivo de la papa: 

Los problemas del cultivo de la papa, de igual manera que en el caso de la agricultura en 

general, se pueden clasificar en abióticos, bióticos y socioeconómicos. En la figura 3 se 

puede observar los principales problemas de ambas comunidades que fueron 

mencionadas por los agricultores. El principal en Allpas corresponde a los problemas 

del clima, mientras que en Chilcapite es la presencia de plagas. 

Problemas abióticos: el factor clima es el principal problema abiótico que se presenta 

con la sequía, helada granizo. En la comunidad de Allpas el 44% de los encuestados 

esperan que lleguen las lluvias para que puedan realizar la siembra y dependen de este 

factor para que se producción sea provechosa. Mientras que en la comunidad de 

Chilcapite, el 78% de los encuestados siembran en secano, siendo para ellos la lluvia, un 

factor casi determinadamente en su buena producción. Por otro lado, mencionan que no 

tienen un completo conocimiento del manejo de riego. 

Problemas bióticos 

Suelo: los agricultores mencionan que la preparación de terreno a veces no se realiza en 

el momento adecuado lo que incrementa las poblaciones de plagas como el gorgojo de 

los andes. No tiene acceso a la desinfección y al análisis del suelo y no les permite hacer 

una buena fertilización de acuerdo a los requerimientos del suelo y del cultivo de la 

papa. En algunos casos, aplican estiércol de aves y ganado como abono. 

 
Semilla: la semilla que se utiliza no es de buena calidad, ni certificada. Generalmente se 

compra en la feria de productores de cada comunidad o del distrito de Paucara, o cada 

agricultor selecciona su propia semilla para la siguiente campaña. Cuando este sucede, 

generalmente se selecciona una mala selección lo que trae como consecuencia un 

incremento de plagas y enfermedades en el campo. 

Plagas y enfermedades: el 84.5% de los encuestados presentan problemas sanitarios 

(plagas y enfermedades) en el cultivo de papa lo que fue corroborado fue en el primer 

taller. Entre las principales plagas que mencionan figuran la polilla de la papa, el 

gorgojo de los andes o gusanera (estado larval del gorgojo), enfermedades virales y 

fungosas como la rancha o seca seca, y dentro de otros problemas se encuentran la 

enfermedades fungosas que no son capaces de identificarlas y a los gusanos cortadores  

(Figura 4) 
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Figura 3: Principales problemas del cultivo de papa mencionado por los 
agricultores 
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Además, el 94% de los encuestados mencionaron que aplican alguna medida para 

controlar las plagas. Se ha podido observar que un porcentaje bajo de los encuestados 

utiliza aplicaciones liquidas de ceniza y de lejía a la planta para controlar algunos 

insectos fitófagos que se presenten. Hay algunos agricultores de la comunidad de 

Chongos bajo que mencionaron como medidas alternativas de control a insecticidas 

naturales hechos a base de macerados de ají y ajos. Las medidas más comuneras 

utilizadas se presentan en la Tabla 6. 
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Figura 4: Principales plagas y enfermedades del cultivo de la papa 
mencionada por los agricultores 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

P
o
lil

la
 d

e
 l
a 

p
a
p
a

R
a
n
ch

a
G

o
rg

o
jo

 d
e
 l
o
s
 A

n
d
es

C
o
rt

a
d
o
re

s

H
o
n
g
o
s

P
u
lg

o
n
e
s

E
p
it
ri

x

O
tr

as
 p

la
g
a
s

V
ir

u
s

Allpas(N=17) Chilcapite (N=17)

 
 

Tabla 6: porcentaje de las medidas utilizadas para el control de plagas y 

enfermedades en campo. 

 

Medida de control Allpas Chilcapite* 

Plaguicidas 94 90 

Ceniza 6  

Lejía  10 

* Porcentaje de agricultores. 
 

Almacenamiento: durante el almacenamiento de papa, la polilla viene a ser el principal 

problema si no aplican insecticidas químicos. El 97% tienen problemas con su 

almacenamiento y el 85% aplica un método de control. Un factor adicional, es la mala 

elección del lugar para almacenar papa que a veces ofrece las mejores condiciones para 

el desarrollo de la polilla. Los agricultores desconocen el mejor tipo de almacén que le 

dé condiciones adversas al desarrollo de la polilla, además de los tipos de 

almacenamiento para papa consumo y semilla, ya que en muchos casos ambos destinos 
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son tratados con productos químicos. Las medidas de control de la polilla de la papa se 

presentan en la Tabla 7. 

 

Tabla 7: medidas de control aplicadas en los almacenes de papa. 

 

Medida de control  Porcentaje de encuestados 

Productos químicos  74.45 

Plantas repelentes y ceniza 25.55 

 

Los productos químicos más utilizados son los fosforados y carabamatos (Sevín, 

Stermin, Malatión, Furadan, Force, Tamarón, Gusadrin) y entre las plantas repelentes se 

encuentra la muña, el eucalipto, cicuta y ají pepa. 

Considerando los productos químicos utilizados, el costo para tratar una tonelada de 

papa estaría comprendido entre S/. 8.76 y S/.74 nuevos soles con un promedio de S/ 

41.38. 

Problemas socioeconómicos:  

Para mejorar el manejo del cultivo de la papa falta asistencia técnica, esto se refleja en 

la poca capacitación e información sobre el manejo del cultivo y los métodos de control 

de plagas. En este sentido los agricultores solicitan una mayor difusión de los avances 

de la investigación a través de talleres, folletos, láminas, vistas al campo, etc. La falta de 

conocimiento sobre estos temas genera una situación en donde se hace abuso 

indiscriminado de agroquímicos, y como consecuencia la intoxicación de personas y 

animales. 

Los agricultores reclaman una política de apoyo a la agricultura que favorezca a los 

pequeños agricultores que se dedican a la producción de papa. Así como la intervención 

del estado en la planificación y la organización de la campaña agrícola. Otro aspecto 

importante en la producción de papa son altos intereses de los prestamos a los 

agricultores, que no son compensados por la producción. 

Los altos costos de agroquímicos (abonos y plaguicidas) incrementan los costos de 

producción. Con relación al mercado, la falta de políticas adecuadas para la producción 

de papa genera la inestabilidad de los precios, ya que los precios del mercado no 

compensan el costo de la producción. 
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1.5 Uso de Báculo virus: problemas y perspectivas. 

 

El 25 de Junio del 2006 se realizo el segundo taller en la municipalidad de Pomacocha 

sobre la importancia del Báculo virus en control de polillas de la papa. Este taller tuvo 

por objetivos la evaluación del proceso de incorporación del Báculovirus y feromonas 

en el manejo de la polilla de la papa y dar nociones básicas sobre el impacto de los 

plaguicidas. Se analizaron las ventajas y desventajas del uso de Báculo virus y de 

feromonas sexuales (Anexo 3). 

Los agricultores señalaron que las ventajas y desventajas mas importantes que 

presenta el Báculo virus y las feromonas sexuales son las siguientes: 

 Fácil aplicación (en cantidades relativamente pequeñas) (Figura8) 

 No necesita equipo adicional de aplicación  

 Bajo costo. 

 No es tóxico. 

 Se puede aplicar a la papa de consumo y semilla.  

Desventajas del Báculo virus 

 No existe en el mercado  

 Falta experimentar. 

 Desconocimiento de sus bondades. 

 Debe haber disponibilidad en el mes de abril. 

 Muchas personas son incrédulas de su funcionamiento debido a que no tiene 

olor como son los insecticidas. 

Ventajas del uso d feromona sexual 

 Fácil instalación en la trampa  

 Eficiente captura por las noches 

 Atrae al macho. 

 Fácil evaluación. 

Desventajas del uso de feromona sexual  

 No existe en el mercado. 

 Desconocimiento de su función  

 No hay para hembras. 

 Falta promoción del producto 
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 Fácil manejo y se puede movilizar de un lugar a otro. Se presenta como un a 

desventaja ya que debido a su eficiencia, se han presentado muchos robos. 

Problemas con el uso de plaguicida: los agricultores no siempre tienen una idea clara 

de lo que representa una intoxicación con insecticidas, por ejemplo no asocian los 

dolores de cabeza con las intoxicaciones. Por esta razón parte del taller estuvo orientado 

a capacitar a los agricultores sobre los síntomas de las intoxicaciones. 

Los agricultores mencionaron algunos síntomas de intoxicaciones como dolores de 

cabeza, mareos, nauseas, vómitos, picazón en el cuerpo, entre otros. En todos los casos 

las personas afectadas no utilizaron  ningún tipo de protección y en algunos casos la 

medida que usaron para contrarrestar estos efectos fue lavarse con agua y en algunos 

casos tomaron leche. Si bien los productores sabes que existen efectos negativos por el 

uso de los plaguicidas, no utilizan ninguna protección para protegerse a ellos o sus 

familias. 

 
 

Fotografía 3 Almacén con Báculo virus y feromonas. 

 

 

 
 

1.6 Uso del Báculo virus en almacenes de Allpas y Chilcapite  

 

Para llevar a cabo la parte práctica del proyecto se convocó a los agricultores de cada 

una de las comunidades y los que aceptaron participar implementaron las medidas de 

control en almacén. En total son 31 agricultores,17 en Allpas y 14 en Chilcapite que 

aplicaron el báculo virus en sus almacenes. Paralelamente se seleccionaron de 2 a 4 

almacenes testigo donde los productores están satisfechos con el sistema de 
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almacenamiento utilizado convencionalmente con el uso de productos químicos, que 

servirán para comparar ambas metodologías al concluir el periodo de almacenamiento. 

Las visitas se vienen realizando cada 15 días con la finalidad de asegurar las 

condiciones óptimas para el almacenamiento de la papa el mismo que concluye en 

agosto próximo y que los agricultores tomen conciencia de la utilidad de las practicas 

con énfasis en las siguientes:. 

 Limpieza del almacén antes y durante el almacenamiento. 

 Eliminaron de tubérculos infestados. 

 Eliminación de restos de otras cosechas que estuvieran cerca del almacén. 

 Buena selección de la semilla antes de ser tratada  

 Aplicación oportuna y correcta del Báculo virus  

 Eliminación de objetos dentro del almacén  

 Limpieza externa del almacén.      

  
Tabla 8: Relación de personas participantes en el tratamiento de papa con Báculo 

virus. 
 

Comunidad de Allpas Comunidad de Chilcapite 

Olga Raquel Escobar Izarra Juan Tito Pérez. 

Marilu Landeo Ore David Pérez Muñoz. 

Feliciano Rodríguez Aguirre Rolando Sauñe Navarro  

Luzmila Ochoa Orejon. Samuel Casihue Cornejo  

Gloria Sánchez Astupillo. Victor Taipe Tito  

Olga Luisa Ccoñas Urruchi. Nicolás Pérez Acevedo 

Carmen Rosa Huaman Núñez. AuroraTito Velasque 

Julio Palomino Muñoz.. Aurea Rodríguez Taipe 

Eulogia Luna Huarancca. Paulina Mañayco Aucapiña. 

Elsa Obregón Mallasca. Cesar Augusto LumeVelasque  

Valentina Machuca H. Victoria Taipe Tito 

Adelia Echavautis Parodi. Juana Morales Alarcón 

Angelica Oré aMuñoz. Epifanio Pérez Manuelo  

Alejandrina Muñoz Cueto. Eleuterio Eneron Mañayco Taipe.  

Silvia Oré Hermoza.A Agripino Torres Ruiz. 

Feliciana Mallcco Huasco. Abdón Pérez Torre. 
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Mercedes Montes Muñoz Pelayo Torre Casihue. 

Rebeca Martinez Teodocio León  Mañayco Casihue  

Eraida Trucios Ore. Victoria Salvatierra Velásquez 

Ana Landeo Mancilla. Diosdada Pérez Rodríguez 

Obdulia Uchuypoma Davila Socimo Garcia Quintanilla 

  

 
Tabla 9: características de algunos almacenes en la comunidad de Allpas. 

 

Nombre Tipo de almacén Protección 

Obdulia Uchuypoma 

Davila 

Luz difusa, sobre tarima de 30cm 
Virus 

Silvia Oré 

Hermoza.A  

Para varios usos, y pesos de tierra, sin luz 
Virus 

Alejandrina Muñoz 

Cueto. 

Ambiente exclusivo, semilla en costales, sin luz 
Virus 

Julio Palomino 

Muñoz. 

Rústico, base con eucalipto, retama y muña, luz 

difusa 2do. Piso 
Virus 

Feliciano Rodríguez 

Aguirre  

Usos múltiples, dormitorio, deposito y en 2do piso 

con paredes revestidas, luz difusa.  
Virus 

 
 

Tabla 10: características de algunos almacenes en la comunidad de Chilcapite. 

 

Nombre Tipo de almacén Protección 

Socimo García 

Quintanilla  

Cuarto oscuro, 2do piso, no revestido, entablado 

y pared de adobe. 
Virus 

Paulina Mañayco 

Aucapiña. 

Encostalado en el corredor, luz difusa y ambiente 

no apropiado. 
Virus 

Nicolás Pérez 

Acevedo  

Corredor, piso de tierra revestido con yeso en una 

esquina, base con retama y muña. 
Virus 

Samuel Casihue 

Cornejo  

2do piso, es piso de madera, cuarto revestido con 

yeso, ventilado y luz difusa. 
Virus 

Cesar Augusto 

LumeVelasque  

Multiusos, depósito de objetos y cosechas. Pared 

de adobe, piso de madera, 2do piso, luz difusa. 
Virus 

Eleuterio Eneron 

Mañayco Taipe.  

Piso de cemento, pared revestida con yeso, 

almacén adecuado con tablas, luz difusa. 
Virus 

David Pérez Muñoz. Ambiente exclusivo para almacenamiento, piso y 

paredes de cemento, ventilado y con luz difusa. 
Virus 

Uso de feromonas sexuales 

 Como parte complementaria al almacenamiento, se entregó a los agricultores 

feromonas sexuales de Phthorimaea operculella y Symmetrischema tangolias para que 

realicen un seguimiento a las poblaciones de estas dos especies. 
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Con relación a las trampas con feromonas, los agricultores realizaron un mantenimiento 

de las trampas cambiándoles de agua en forma semanal y agregando detergente para 

romper la tensión superficial y evaluaron la población de polillas capturadas, anotando 

el número de polillas capturadas. 

De las visitas al campo que se realizaron con los participantes, se puede observar que la 

mayoría de los agricultores realizan aplicaciones de plaguicidas en forma calendarizada. 

El producto que más utilizan es el Malatión. Además se comprobó en el campo la 

presencia de las plantas huachas (espontáneas de la campaña anterior) con daño por P. 

operculella, residuos de cosecha con abundante población de S. Tangolias. Los 

productores analizaron el efecto que tienen las malas prácticas culturales que se realizan 

que favorecen el desarrollo de las polillas de la papa. 

De igual manera en las visitas a los almacenes, donde se realizó la asistencia técnica, los 

agricultores comprobaron que un almacén sin limpieza, restos de cosechas fuera de 

almacén y la mala selección de la semilla son fuentes de infestación para la papa que se 

encuentra almacenada. 

Sobre el monitoreo con las feromonas sexuales se determinó que la mayoría de la 

población de polilla que se encuentra en el almacén en ambas comunidades corresponde 

a S. tangolias. Este compartimiento fue registrado también en Cajamarca, donde 

prácticamente P. operculella a quedado desplazada por S. tangolias en condiciones de 

almacén (Tenorio, 1996). Aunque se presentan las poblaciones de P. operculella, el 

problema lo constituye S. tangolias. Los datos de las capturas de ambas especies de 

polillas se presentan en las Tablas 11 y 12. 

 

Tabla 11.- Captura de adultos de las polillas de la papa en almacenes de Chilcapite 

 

Almacén 
Número de 

evaluaciones 

Total de adultos de 

Symmetrischema 

tangolias 

Total de adultos de 

Phthorimaea 

operculella 

1 8 1763 163 

2 12 608 81 

3 12 219 38 

4 9 3837 112 

5 10 2413 124 

6 9 633 59 

7 10 2019 167 

8 9 3430 76 

9 9 2631 51 

10 10 2757 118 
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Tabla 12.- Captura de adultos de las polillas de la papa en almacenes de Allpas 

 

Almacén 
Número de 

evaluaciones 

Total de adultos de 

Symmetrischema 

tangolias 

Total de adultos de 

Phthorimaea 

operculella 

1 9 4667 122 

2 8 985 2 

3 9 2918 43 

4 9 1341 51 

5 10 2091 55 

6 9 157 10 

7 9 739 23 

8 8 3430 125 

9 9 2544 33 

10 8 3932 45 

 

Los altos valores de captura de polillas en las trampas con feromonas pueden haber 

contribuido al control de ésta. Con relación a los almacenes que formaron parte del 

proyecto, luego de cuatro meses de almacenamiento. Se realizó la evaluación para 

determinar el porcentaje de daño causado por la polilla. Los resultados determinaron 

que el Báculo virus protege a la papa en almacén del daño que ocasionan las polillas 

de la papa. La tabla 13 nos muestra el daño antes y después de utilizar el Baculovirus 

phthorimaea en ambas comunidades.  

 
Tabla 13. Efecto de la aplicación del Báculo virus en el daño ocasionado por la 

polilla de la papa. Acobamba, 2,006 

 
Comunidad Tratamiento Número de 

almacenes antes 

del proyecto 

Promedio 

de daño* 

(%) 

Rango Número de 

almacenes 

durante el 

proyecto 

Promedio 

de 

daño** 

(%) 

Rango 

Chilcapite Baculovirus 

Químicos 

 

16 

 

20.30 

 

10-33 

10 

2 

2.93 

25.00 

0-12.5 

20-30 

Allpas Baculovirus 

Químicos 

 

13 

 

13.23 

 

3-29 

10 

4 

0.71 

20.00 

0-5 

10-30 

* Dato reportado por agricultores .        *Evaluación. 

 
El primer resultado esperado u objetivo especifico fue el determinar la reducción de 

pérdidas ocasionadas por la polilla y el indicador fue que las pérdidas de papa 

almacenada serían del 10 % en promedio en las localidades seleccionadas, sin embargo 

el promedio de daño de ambas comunidades fue 1.82 % en promedio, superando la meta 
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propuesta inicialmente. El porcentaje de daño en los almacenes al inicio y al finalizar el 

trabajo se presenta en los Anexos  5 al 8. 

Cambios en el conocimiento 

Como parte complementaria del proyecto se llevó a cabo un tercer taller con el objetivo 

de determinar el conocimiento de los agricultores de ambas comunidades sobre la 

biología y el comportamiento de la polilla de la papa en campo. Las percepciones de los 

agricultores sobre el daño ocasionado por las polillas de la papa fueron: 

 Los agricultores reconocen el daño en el momento de la floración mencionan que 

empieza por las yemas y penetran en el tallo. 

 Cuando los agricultores ingresan al campo, ven volar las polillas, y en el 

momento de la preparación de terreno encuentran pupas. 

 Pueden confundir el daño de polilla por aquellos causado por los gusanos 

cortadores, así como también con enfermedades fungosas de las hojas. 

 Cuando abren los tallos, encuentran larvas y pupas. 

 El daño en los brotes y hojas lo desconocen, pero si reconocen el daño en los 

tubérculos al momento de la cosecha. 

En cuanto a cómo se controla la polilla: 

 El método de control más generalizado es el químico, aunque no es dirigida para 

esta plaga. 

 Además, utilizan productos elaborados con plantas biocidas, especialmente los 

agricultores de Chilcapite. 

 Realizan aplicaciones a la siembra, con cal o ceniza; al aporque con ceniza y al 

recultivo con lejía, detergente y ají molido (en campos menores de una yugada). 

 También aplican ceniza sobre las hojas o caldo de ceniza. 

 Tienen conocimiento que una semilla de buena calidad, una rotación de cultivos 

y una buena preparación de terreno son muy útiles para evitar el daño de la 

polilla. 

Al finalizar el trabajo se realizó una encuesta de salida para verificar el grado de 

conocimiento de los agricultores en relación con las polillas de la papa. 

En la comunidad de Allpas hubo una participación del 50% de mujeres y el 26.7% 

en Chilcapite. Ellas forman parte activa del trabajo y de las decisiones de su hogar y 

el trabajo en la chacra. 
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Tabla 14: Resultados de la encuesta final sobre el conocimiento de la biología y 

comportamiento de la polilla de la papa. 

 

 

Conocimiento Si* No* 

Polilla de la papa en general  94 6 

Estado del desarrollo   

Huevo 88 12 

Larva 97 3 

Pupa 91 9 

Adulto 97 3 

Sabe de donde viene la polilla 62 38 

La polilla se presento en el ultimo 

almacenamiento 

80 20 

* Porcentaje de agricultores. 

 

Al inicio del periodo de almacenamiento, el 100% de los agricultores habían tenido 

problemas con la polilla de la papa. En total participaron en el proyecto 33 almacenes 

con aplicaciones del Báculovirus en las dos comunidades y 6 almacenes testigos con el 

uso del control químico. La cantidad de semilla almacenada, cantidad de semilla dañada 

y el porcentaje de daño se presenta en la Tabla 15. 

 

Tabla 15: datos de almacenamiento y daño registrado por la polilla de la papa. 

 

Báculovirus Allpas Chilcapite 

Promedio Max. Min. Promedio Max Min 

Cantidad de semilla 

almacenada (Kg) 
934.21 5000 200 543.93 100 35 

Cantidad de semilla 

dañada (Kg). 

38.956 600 0 4.64 50 0 

Porcentaje de daño 2.93 12.5 0.00 0.71 4.17 0.00 

Testigo             

Cantidad de semilla 

almacenada (Kg) 

550 1000 100 825 1000 500 

Cantidad de semilla 

dañada (Kg). 
115 200 30 177.5 300 50 

Porcentaje de daño 25 30 20 20 30 10 

 

Se realizo un estimado del costo de aplicación de los productos químicos que el 

agricultor utiliza para tratar una tonelada de papa en almacén. El costo para tratar una 
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tonelada de papa utilizando el Báculo virus seria S/ 40.00, 5 kilos por tonelada, es decir 

S/. .8.00 por kilogramo, comparado con el gasto promedio de S/ 41 que usan en 

insecticidas químicos. 

 

2. Sostenibilidad del uso de Báculo virus: 

 

2.1 Sostenibilidad técnica: el almacenamiento adecuado de la papa depende de la 

efectividad y facilidad de las medidas de control de las polillas de la papa. El Báculo 

virus es un producto biológico que cumple este rol. El uso de Báculo virus es sencillo y 

puede ser aplicado a la papa semilla, además de ser eficiente. 

 

2.2 Sostenibilidad social: El Báculo virus es socialmente sostenible por que los 

agricultores desean alternativas no toxicas, además satisface la demanda de los 

pequeños agricultores por contar con un componente de control que reduzca el efecto de 

las polillas sobre las papas en el almacén y permitiéndoles que ellos accedan a insumo 

de calidad. 

Este concepto también puede ser aplicado a todas aquellas habilidades que los 

agricultores han desarrollado al permitir relaciones entre ellos y organizarse para tomar 

decisiones. En este momento los agricultores de Chilcapite, en forma conjunta han 

solicitado a la EAPA una producción de Báculo virus para que lo puedan utilizar en esta 

campaña (2007). 

El uso de Báculo virus al no tener efectos tóxicos no pone en riesgo a los agricultores, 

sean estos hombres o mujeres, por la tanto es una técnica, que tiene un valor social que 

no lo tienen los plaguicidas convencionales. 

2.3 Sostenibilidad económica: se tiene conocimiento que otras organizaciones locales 

están dispuestas a involucrarse activamente en la generación del Báculo virus para 

proveer del insumo en esta zona como es el MINAG Agencia Agraria Acobamba. De 

esta manera este plaguicida biológico estaría a disposición de los agricultores con un 

costo asequible a su economía. Actualmente el CIP viene realizando el estudio de 

mercado en el Valle del Mantaro para promover  la factibilidad de la producción a 

escala comercial del Báculo virus y de las feromonas sexuales, estudio que servirá en el 

futuro del desarrollo de estos insumos. 

2.4 Sostenibilidad ambiental: el Báculo virus es ambientalmente sostenible debido no 

es contaminarte ambiental. 
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3 Nivel de replicabilidad: 

3.1 Estrategia: la estrategia del proyecto se basa en la existencia comprobada de 

componentes de control (Báculo virus) por otro lado, se realizó las actividades en 

alianza estratégica con ACDAIS-PERU que cuenta con logística, personal acciones en 

las localidades seleccionadas. Por otro lado, el proyecto involucro en los talleres a 

profesionales de otros organismos vinculados al manejo de plagas, que se encuentran en 

la región, entre ellos: MINAG Agencia Acobamba. 

3.2 Método: La metodología utilizada es replicable debido a que se adecua a las 

características socioeconómicas de los pequeños agricultores. Es necesario tener en 

cuenta que en la selección de los productores deba considerarse a aquellos que 

realmente buscan alternativas al uso de los agroquímicos para su aplicación en 

almacenamiento de papa. Los medios de difusión y la realización de los talleres también 

son replicables, ya que solo es necesario capacitar a las personas que van a facilitar el 

proceso de replica y contra presupuesto elemental para realizar las actividades básicas. 

3.3 Potencial de replicabilidad: existe un potencial de replicabilidad en la región ya 

que existen recursos humanos disponibles y componentes (diferentes ONGs, 

instituciones publicas estables), que requieren solamente apoyo básico para poder 

operar eficientemente. Por otro lado, las demandas insatisfechas ya la disponibilidad de 

cooperación de las organizaciones presentes en la localidad, son los factores que 

determinan la replicabilidad de la experiencia, además, del bajo costo de 

implementación. 

4 Lecciones aprendidas y evaluación final 

4.1 Sobre los nuevos conocimientos: Se ha generado un aprendizaje producto de la 

práctica, mediante las vivencias llevadas a cabo en los propios almacenes de los 

participantes. Los agricultores participantes tienen conocimiento de los aspectos 

generales de la polilla de la papa, comportamiento, biología, control y sobre todo como 

prevenir su ataque. 

4.2 Metas cumplidas: 

 Participación de productores de papa (hombres y mujeres) de dos comunidades de la 

Provincia de Acobamba a los tres talleres que se llevaron a cabo. 

 Participación de 17 agricultores en la comunidad de Allpas y 14 en Chilcapite con 

sus almacenes de papa para el tratamiento de la papa con Báculo virus y el uso de las 

feromonas sexuales. 
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 Se determinó la reducción de pérdidas ocasionadas por la polilla en ambas 

comunidades. 

 Se propició el cambio de actitud del agricultor con relación al manejo de la polilla de 

la papa. 

 El promedio de pérdidas de papa almacenada en las dos localidades seleccionadas 

fue solamente 1.82 %, menos del 10 % planificado. 

 El interés de los agricultores por seguir utilizando el Báculo virus, el cual se obtendrá 

de la EAPA. Esta meta estará condicionada por la oferta del Báculo virus. 

 

4.3 Principales lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto: 

 La presencia de una organización local interesada en la producción de báculo virus 

es un factor fundamental para cubrir la demanda insatisfecha. 

 Las alianzas estratégicas entre instituciones de Investigación, desarrollo y los grupos 

de productores facilitan el desarrollo de este tipo de proyectos. 

 La presencia de agricultores interesados en mejorar el manejo de plagas de papa es 

vital para desarrollar este tipo de alternativas. 

 Los agricultores en el proceso del proyecto se animan a continuar realizando mas 

actividades de capacitación e investigación. En este sentido puede ser recomendable 

recomendar escuelas de campo de agricultores para responder a estas motivaciones. 

 No solo es necesario que el Báculo virus esté disponible, sino que los agricultores 

aprendan los principios biofísicos de su uso apropiado. 

 Es fundamental el papel de facilitador en el proceso de aprendizaje del productor. 

Las mujeres y hombres participan efectiva y entusiasta en todas las labores. En algunos 

casos son los agricultores los que adquieren los conocimientos y los comparten cn el 

resto de la familia, inclusive toman las decisiones del manejo del mismo. 
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Anexo 1 
 

MARCO LOGICO DEL PROYECTO 
 

Resumen narrative Indicadores verificables 

objetivamente 

Medios de 

verificacion 

Supuestos 

Fin Menos pérdida de papa en 

almacén en el sistema de 

producción Acobamba. 

Estadísticas 

futuras del 

MINAG 

  

Aportar al manejo integrado 

de plagas, con énfasis en las 

polillas de la papa 

Phthorimaea operculella y 

Symmetrischema tangolias 

Propósito   Informe final                                              EAPA y 

ACDAIS se 

mantienen 

estables, 

condiciones 

climáticas 

favorecen 

investigaciones 

Determinar la viabilidad del 

uso de Báculovirus en 2 

distritos de la provincia de 

Acobamba-Huancavelica, 

para el control de las 

polillas de la papa en 

almacenamiento. 

Un método para promover 

el uso de Baculovirus.            

Datos de costo-eficiencia 

del control con 

baculovirus 

Resultados   Informes 

parciales  - Determinar la reducción 

de perdidas ocasionadas por 

la polilla.                                                

- Propiciar el cambio de 

actitud del agricultor con 

relación al manejo de la 

polilla de la papa.                                                

 - Las pérdidas de papa 

almacenada son de 10 % 

en promedio en las dos 

comunidades 

seleccionadas.  - El 70% 

de los agricultores que 

participaron incorporaron 

el Báculovirus en el 

manejo de plagas de papa 

en almacén (condicionado 

a la oferta del 

Báculovirus) 
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Anexo 2 

 
Cronograma de actividades 

 

Actividades Cronograma (mes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

de actores 

involucrados 

en el 

proyecto no 

altera su 

participación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Determinar la reducción de perdidas ocasionadas por la polilla  

Elaboración de 

una encuesta para 

determinar la 

línea de la base  

             

Coordinación 

interinstitucional 

para el desarrollo 

del trabajo 

             

Multiplicación y 

formulación del 

Báculovirus 

phthorimaea  

             

Implementación 

del virus en los 

almacenes.  

             

2. Propiciar el cambio de actitud del agricultor con relación al manejo de la 

polilla de la papa. 

Talleres con 

agricultores 

(antes del 

almacenamiento).  

             

Talleres con 

agricultores 

(durante el 

almacenamiento) 

             

Talleres con 

agricultores (al 

final del 

almacenamiento). 

             

Seguimiento/ 

acompañamiento 
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Fotografía 4: Almuerzo terminado curso Taller en la Comunidad de 

Chilcapite. 

 
 

 
 
 

Fotografía 5: Siembra conservacionista utilizando semilla tratada con Baculo 

virus Comunidad de Allpas. 
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Fotografía 6 : Charla de capacitación en campo Comunidad de 

Chilcapite. 

 

 

 
 
 

Fotografía 7: Charla de capacitación  personal técnico del MINAG 

Huancayo. 
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Fotografía 8: Capacitación preparando abonos orgánicos para la siembra de 

papa. Chilcapite. 
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ANEXO 2 

 

Programa del primer taller: Importancia del Báculovirus en el control de las polillas de la papa 

15 de abril en Allpas y 16 en Chilcapite 

 

OBJETIVO: 

 

 Diagnostico los principales problemas que tienen los agricultores de Allpas y Chilcapite (provincia de Acobamba, Huancavelica). 

 Dar a conocer aspectos generales del uso de Báculovirus en el control de las polillas de la papa. 

 

Lugar:  Auditórium Municipal de Pomacocha 

Participantes: 37 personas (29 hombres y 8 mujeres). De 2 comunidades. 

 

Nº Horas Actividad Objetivo Materiales y equipos Responsable 

1 09:00-10:00 Presentación Se conocen responsables y 

agricultores participantes 

Etiquetas adhesivas para 

nombres, plumones 

J. Jaime Piñas 

2 10:00-11:00 Diagnóstico situacional de la 

agricultura en la localidad  

Reconocer la problemática local 

(sobre la agricultura) 

Pápelo grafos plumones 

y cinta adhesiva 

J. Jaime Piñas 

3 11:00-12:00 Diagnóstico situacional de problemas 

generados en el cultivo de papa en la 

localidad. 

Reconocer la problemática local 

(sobre el cultivo de papa) 

Pápelo grafos plumones 

y cinta adhesiva 

J. Jaime Piñas 

4 12.00-13.00 Evaluación de los diagnósticos 

situacionales 

Participantes evalúan la información 

producida 

Pápelo grafos plumones 

y cinta adhesiva 

J. Jaime Piñas 

5 13.00-14.00 Receso   J. Jaime Piñas 

6 14.00-14.30 Las polillas de la papa Dar a conocer aspectos básicos de las 

polillas de la papa. 

Proyector diapositivas 

hojas divulgativas 

J. Jaime Piñas 

7 14.30-15.00 Impacto del uso del Báculo virus Dar a conocer aspectos básicos del 

Báculo virus  

Proyector diapositivas o 

multimedia, hojas 

divulgativas  

J. Jaime Piñas 
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8 15.00-15.30 Aspectos del manejo de Báculo virus en 

almacenes de papa 

Impacto del uso del Báculo virus Almacén de papa y 

Báculo virus y afiche 

J. Jaime Piñas 

9 15.30-16.00 Evaluación de expectativas  Realizar un resumen de las actividades 

realizadas y precisar las principales, y 

determinar responsabilidades futuras 

Materiales 

complementarios 

J. Jaime Piñas 
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ANEXO 3 

 

Programa del primer taller: importancia del Báculo virus en el control de las polillas de la papa 

25 de junio 2006 

 

Objetivos 

 

 Evaluar el proceso de incorporación del Báculo virus y feromonas en el manejo de la polilla de la papa. 

 Dar nociones básicas sobre el impacto de las plaguicidas  

Lugar:  Local Comunal Allpas. 

Participantes: 31 personas de 2 comunidades Allpas y Chilcapite (12 hombres y 19 mujeres) 

 

No Horas Actividad Objetivo Materiales y equipos Responsable 

1 09.00-09.30 Presentación Se conocen responsables 

agricultores participantes 

Etiquetas adhesivas 

para nombres, 

plumones 

J. Jaime 

2 09.30-10.00 Diagnóstico situacional de la agricultura 

en la localidad 

Reconocer la problemática local 

(sobre la agricultura) 

Pápelo grafos 

plumones y cinta 

adhesiva 

J. Jaime 

3 10.00-10.30 Diagnóstico situacional de problemas 

generados en el cultivo de papa en la 

localidad 

Reconocer la problemática local  

(sobre el cultivo de papa) 

Pápelo grafos 

plumones y cinta 

adhesiva 

J. Jaime 

4 10.30-11.00 Evaluación de los diagnósticos Participantes evalúan la información 

producida 

Pápelo grafos 

plumones y cinta 

J. Jaime 

  Situacionales  Adhesiva  

5 11.00-11.15 Receso   J. Jaime 

6 11.20-11.40 Las polillas de la papa Dar a conocer aspectos básicos de 

las polillas de la papa 

Proyector diapositivas, 

hojas divulgativas 

J. Jaime 

7 11.40-12.00 Importancia del uso del Báculo virus  Dar a conocer aspectos básicos del Proyector diapositivas J. Jaime 
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Báculo virus  o multimedia hojas 

divulgativas  

8 12.00-12.45 Aspectos del manejo de Báculo virus 

almacenes de papa 

Impacto del uso del Báculo virus Almacén de papa y 

Báculo virus y afiche 

J. Jaime 

9 12.45.13.00 Evaluación de expectativas Realizar un  resumen de las 

actividades realizadas y precisar las 

principales conclusiones, y 

determinar responsabilidades 

futuras. 

Materiales 

complementarios 

J. Jaime 
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ANEXO 4 

Programa del primer taller: importancia del Báculo virus en el control de las polillas de la papa 

01 DE OCTUBRE 2006 

Objetivos 

 

 Evaluar el impacto del uso del Báculo virus. 

 Evaluación del almacenamiento de papa con Báculo virus. 

 Aspectos básicos del manejo de la polilla de la papa en campo 

Lugar: local comunal de la Municipalidad de Pomacocha, comunidad de Chilcapite. 

Participantes: 9 personas de Allpas y 14 Chilcapite y 2 de otras comunidades. 

Nº Horas Actividad Objetivo Materiales y equipos Responsable 

1 09.30-10.00 Inscripción presentación y 

recapitulación del taller de 

diagnostico 

Hacer recordar a los productores cuales fueron los 

objetivos del taller anterior, el proceso las 

conclusiones y los compromisos adquiridos  

Etiquetas adhesivas para 

nombres, plumones 

proyector de multimedia 

J.  Jaime 

2 10.00-11.00 Recapitulación del 

almacenamiento de papa 

Reconocer la problemática del tipo de 

almacenamiento de papa 

multimedia J.  Jaime 

3 11.30-12.00 Manejo de la polilla de la en 

campo 

Resaltar que los productores desconocen el 

manejo de la polilla de la papa en campo 

Pápelo grafos plumones 

y cinta adhesiva 

J.  Jaime 

4 12.00-13.00 Manejo de la polilla de la 

papa en campo 

Dar a conocer aspectos básicos del manejo de la 

papa en campo 

multimedia J.  Jaime 

5 13.00-14.00 Receso   J.  Jaime 

6 14.00-15.00 Visita al almacén con Báculo 

virus 

Evaluar la instalación y manejo del Báculo virus   J.  Jaime 

7 15.00-15.30 Visita al almacén de papa 

modelo 

Realizar las comparaciones con este almacén y 

poner énfasis en las diferencias 

Almacén de papa y 

Báculo virus 

J.  Jaime 

8 15.30-16.00 Visita a un campo de papa Ver en campo el problema de polilla, daños y uso 

de feromonas sexuales. 

afiches J.  Jaime  
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ANEXO 5  

 

Daño de papa almacenada, antes del proyecto, 

En la comunidad de Allpas 

 

Agricultor Cantidad de 

semilla 

almacenada (kg) 

Cantidad de 

semilla 

dañada (kg) 

Porcentaje de 

daño 

Medida de control 

1 100 20 20 Malatión 

2 150 50 33.3 Malatión 

3 200   Malatión 

4 500 100 20 Malatión 

5 800 200 25 Malatión 

6 1000 200 20 Malatión 

7 1000 300 30 Malatión 

8 1000 300 20 Malatión 

9 1000 100 30 Malatión 

10 1200 200 8.3 Plantas repelentes 

11 2000 200 10 Malatión 

12 2000 500 25 Malatión 

13 2000 200 10 Malatión 

14 2250 450 20 Malatión 

15 3500   Malatión 

16 4000 500 12.5 Químico  

Promedio 1418.75 237.14 20.3  
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ANEXO 6  

 

 

Daño de papa almacenada, antes del proyecto, 

En la comunidad de Chilcapite 

 

Agricultor Cantidad de semilla 

almacenada (kg) 

Cantidad de 

semilla dañada 

(kg) 

Porcentaje de 

daño 

Medida de control 

1 100   Malatión  

2 200   Cal 

3 300 10  Malatión 

4 300 10 3.33 Malatión 

5 450 80 3.33 Malatión 

6 500 90 17.78 Malatión 

7 500 90 18.00 Químico 

8 500 15 18.00 Químico 

9 700 200 3.00 Plantas repelentes 

10 800  28.57 Furadan  

11 800   Malatión  

12 800 50 6.25 Químico 

13 1200 250 20.83 Químico 

Promedio 511.54 88.33 12.33  
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ANEXO 7 

 

Daño de papa almacenada, al finalizar el proyecto, 

En la comunidad de Allpas 

 

Agricultor Cantidad de 

semilla 

almacenada 

(kg) 

Cantidad de 

semilla dañada 

(kg) 

Porcentaje de 

daño 

Medida de 

control 

1 200 0 0 Virus 

2 200 0 0 Virus 

3 200 0 0 Virus 

4 250 5 2 Virus 

5 300 15 5 Virus 

6 400 0 0 Virus 

7 400 10 2.5 Virus 

8 400 50 12.5 Virus 

9 500 0 0 Virus 

10 500 0 0 Virus 

11 500600 40 8 Virus 

12 800 0 0 Virus 

13 1000 10 1.25 Virus 

14 1000 0 0 Virus 

15 1000 0 0 Virus 

16 1000 0 0 Virus 

17 200 10 0.5 Virus 

18 2500 600 24 Virus** 

19 5000 0 0 Virus 

promedio 934.21 38.95 

Almacenes 

testigos 

2.93 **Mal 

aplicado 

1 100 30 30 Malatión 

2 1000 200 20 Malatión  

promedio 550 115 25.00  

Se presentan 19 almacenes debido a que los agricultores aplicaron el Báculo virus en 

dos. 
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ANEXO 8 

 

 

Daño de papa almacenada, al finalizar el proyecto, 

En la comunidad de Chilcapite 

 

Agricultor Cantidad de 

semilla 

almacenada (kg) 

Cantidad de 

semilla 

dañada (kg) 

Porcentaje de 

daño 

Medida de 

control 

1 35 0 0 Virus 

2 180 0 0 Virus 

3 200 10 5 Virus 

4 200 0 0 Virus 

5 200 0 0 Virus 

6 500 0 0 Virus 

7 600 0 0 Virus 

8 600 0 0 Virus 

9 600 0 0 Virus 

10 700 5 0.71 Virus 

11 800 0 0 Virus 

12 800 0 0 Virus 

13 1000 0 0 Virus 

14 1200 50 4.17 Virus 

Promedio 543.93 4.64 0.71  

 
 

Almacenes testigos 
 

1 500 50 10 Malatión 

2 800 160 20 Malatión 

3 1000 200 20 Malatión 

4 1000 300 30 Malatión 

Promedio 825 177.5 20  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 


