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Tecia (Scrobipalpopsis) 

solanivora

• La polilla guatemalteca, es la plaga de 

mayor impacto económico para el 

cultivo de la patata en América Central 

y América del Sur. 

• Originaria de Guatemala, desde donde 

se ha propagado o introducido 

posiblemente mediante el comercio de 

patata al resto de países.
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Polilla guatemalteca

• Se trata de una polilla de hábitos nocturnos perteneciente a la 

familia Gelechiidae. 

• El único hospedante identificado hasta la fecha es la patata.

• El adulto hace la puesta en la base de las plantas de patata o 

directamente en los tubérculos que no están enterrados a 

profundidad suficiente.

• La larva penetra en el tubérculo para alimentarse provocando 

la presencia de galerías, que ocasionan importantes daños en 

el cultivo y en el almacén. Como consecuencia de la presencia 

de orificios en el tubérculo, que sirven de entrada para otros 

patógenos, y a la producción de excrementos de la larva, es 

frecuente la aparición de descomposiciones secundarias en el 

tubérculo que hacen que la patata no se pueda comercializar.
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Polilla guatemalteca

Desde su detección en el año 1999, 
afecta a los cultivos de patata 
principalmente en el norte de 
Tenerife llegando a producir en 
algunas campañas pérdidas 
cercanas al 50 por ciento de la 
producción total.
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La hembra deposita unos 150-200 
huevos en el suelo, principalmente en 
grietas y cerca de la base de la planta. 

De los huevos nacen pequeñas larvas o 
gusanos que se desplazan hasta los 
tubérculos , de las que se alimenta, 
produciendo galerías en su superficie. 

Estas larvas que, al final de su desarrollo 
presentan un color rosado oscuro, 
abandonan el tubérculo y forman una 
pupa o crisálida preferentemente en los 
primeros 5 cm del suelo. 

De esta pupa pasados unos días, saldrá 
de nuevo el adulto.
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Produce galerías en la superficie de los tubérculos mientras que en el caso de “la 
polilla de siempre”, las galerías penetran en el interior de la patata y expulsan sus 
excrementos al exterior.
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Phthorimaea operculella, polilla común 
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Con el tiempo las heridas se van haciendo más profundas
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Orugas de polilla guatemalteca
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Una franja de 5 km 
en torno al límite de 

los municipios 
establecidos  como 

zonas infestadas
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Seguimiento de la polilla guatemalteca mediante trampas con 
feromonas.
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Seguimiento de la polilla guatemalteca mediante trampas con 
feromonas.
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Primera vez en Galicia en 2015
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Epitrix sp

• En el género Epitrix (Orden Coleoptera, 
Familia Chrysomelidae,  
Subfamilia Alticinae), 

• Las especies más importantes son: 
Epitrix papa, E. tuberis, E. cucumeris y 
E. subcrinita. 

• Son designadas con el nombre común de 
pulguillas.

• Anteriormente mal identificada como E. 
similaris y E. cucumeris sabemos que es 
Epitrix papa.
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Pulguillas de la patata

• Aunque su hospedante principal es la patata 
(Solanum tuberosum)

• Otras especies de solanáceas como 
hospedantes: el pimiento (Capsicum annum), 
el tomate (Solanum lycopersicum) o la 
berenjena (Solanum melongena). Solanáceas 
silvestres (Datura stramonium, Solanum
nigrum).

• Originario de Norteamérica (California), donde 
se encuentra ampliamente distribuido. En 
Europa, se introdujo de manera accidental en 
2004.
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Pulguillas de la patata

• Los adultos se alimentan de las hojas, por 
lo que en la parte aérea aparecen 
pequeños orificios (1-1,5 mm de 
diámetro). Alrededor de estos orificios las 
hojas pueden presentar pequeñas 
clorosis, lo que no suele tener una 
repercusión importante en el rendimiento 
del cultivo, salvo que se trate de 
poblaciones muy elevadas, unidas a un 
escaso desarrollo de la planta.
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Fuente: Estación fitopatológica Areeiro-Dip. Pontevedra
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Pulguillas sobre tubérculo

• En los tubérculos afectados, se 
observan galerías sinuosas más o 
menos largas, de aspecto acorchado y 
pequeñas verrugas, provocadas por las 
larvas. 

• Estos daños son generalmente 
superficiales y no afectan a la carne del 
tubérculo, pero el impacto estético 
deprecia su valor en el mercado. 
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Pulguillas de la patata

• En el almacén ponen los huevos en los 
tubérculos y pueden causar daños muy 
importantes. La fase de pupa puede tener 
lugar en el suelo, en las paredes de los 
almacenes o en los sacos almacenados.

• En ataques severos el daño causado por 
las larvas en las raíces puede provocar la 
muerte de las plantas.

• Las heridas producidas pueden ser vía de 
entrada para otros patógenos.
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Fuente: Estación fitopatológica Areeiro-Dip. Pontevedra
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E.papa
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https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/el-coleoptero-epitrix-similares-grave-
problema-fitosanitario-en-patata

https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/el-coleoptero-epitrix-similares-grave-problema-fitosanitario-en-patata
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Epitrix - control

• El control de esta plaga se basa 
principalmente en la prevención mediante el 
uso de las siguientes medidas culturales, 
destinadas a reducir la población de adultos 
invernantes:

• Eliminación exhaustiva de los restos del cultivo 
anterior.  

• Mantener el entorno limpio de malas hierbas y 
de rebrotes de plantas de patata.  

• Practicar una rotación con especies que no 
sean de la familia de las solanáceas.  
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Epitrix - control

• Sembrar, en las lindes de la parcela, 

una variedad de patata temprana, que 

actúe como cultivo trampa, atrayendo a 

los adultos emergentes. 

• Utilizar patata de siembra sana y con 

su correspondiente Pasaporte 

Fitosanitario. 
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Globodera pallida

• Afecta principalmente a las plantas de 
la familia de la patata, como el tomate, 
la berenjena, el pimiento y algunas 
malas hierbas.

• Pueden causar una pérdida de 
rendimiento del 20 al 70 por ciento

• Las plantas afectadas pueden 
presentar amarilleamiento, marchitez o 
muerte del follaje,
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Hembra de Globodera pallida en patata. Host is Solanum tuberosum L. cv. ‘Laila’. [Photo Source: Bonsak
Hammeraas, NIBIO - The Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Bugwood.org]
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https://prod.senasica.gob.mx/ALERTAS/inicio/pages/single.php?noticia=4292

https://prod.senasica.gob.mx/ALERTAS/inicio/pages/single.php?noticia=4292
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Presencia de Globodera pallida. [Photo Source: Florida Division of Plant Industry , Florida Department of 
Agriculture and Consumer Services, Bugwood.org
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Síntomas en campo de Globodera pallida. [Photo Source: Florida Division of Plant Industry , Florida Department of 
Agriculture and Consumer Services, Bugwood.org]
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Rodal de nematodos de quiste donde se aprecia el bajo 
crecimiento de las plantas.
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Parte anterior del segundo estado juvenil de Globodera pallida. [Photo Source: Christopher Hogger, Swiss Federal 
Research Station for Agroecology and Agriculture, Bugwood.org]
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Quiste blanco de la patata
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Globodera rostochiensis

• Los primeros síntomas de la infestación 
suelen ser un crecimiento deficiente de 
las plantas, clorosis y marchitamiento. 

• Las infestaciones intensas pueden 
provocar una reducción de los sistemas 
de raíces, estrés hídrico y deficiencias de 
nutrientes, 

• Los efectos indirectos de una infestación 
incluyen senescencia prematura y mayor 
susceptibilidad a las infecciones por 
hongos.
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Quiste dorado de la patata

• Es una plaga mundial de las zonas 
templadas, incluidos los países 
templados y las regiones templadas de 
los países tropicales, 

• La distribución está ligada a la del 
cultivo de patata. Se considera que el 
nematodo del quiste se originó en la 
región andina de América del Sur, 
desde donde se extendió a Europa. 
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Quiste dorado de la patata

• La facilidad con la que se ha transportado 
a través de los continentes demuestra 
que es una plaga resistente.

• La forma de quiste que se adhiere a las 
raíces, estolones y tubérculos del 
hospedador y a las partículas del suelo 
durante el transporte da lugar a nuevas 
infestaciones, donde el clima y la fuente 
de alimento están disponibles y son 
favorables.
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Quiste dorado de la patata

• Los síntomas de la infestación del nematodo 
dorado no son únicos y, por lo tanto, la 
identificación de la plaga generalmente se 
realiza mediante análisis de muestras de 
suelo. 

• Una infestación puede tardar varios años en 
desarrollarse y, a menudo, puede pasar 
desapercibida entre cinco y siete años. 

• Después de la detección, pueden pasar hasta 
treinta años para que la plaga sea erradicada 
de manera efectiva
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Cultivo familiar infestado de G. rostochiensis
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www.invasive.org
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Virus bronceado del tomate 

(TSWV)
• Hasta el verano de 1993 no se encontraron muestras 

positivas de bronceado en Navarra. En el mes de agosto 
de ese año se detectó una parcela de lechuga con 
plantas afectadas por el virus en la localidad de 
Cabanillas. Se destruyó la totalidad de la plantación y se 
muestrearon los cultivos de las proximidades desde ese 
momento y hasta los dos veranos siguientes, sin que se 
produjeran nuevos casos en la localidad.

• Los análisis realizados en años sucesivos fueron así 
mismo negativos. Sin embargo resurgió la plaga en el 
año 2002, y desde entonces se encuentra de forma 
dispersa por varias localidades.  Y los cultivos en los que 
se localizó: tomate y pimiento, pero también en cardo, 
alcachofa y lechuga.
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Características del vector

• Adultos alados, marrón 
claro o marrón oscuro.

• Con sedas largas en  
ángulos del pronoto.

• Antenas de 8 artejos.

• El primero más claro 
que el segundo.

• Hembras ovipositor
falciforme. 

• Machos más claros y 
esbeltos.

Adulto
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Ciclo 

biológico 

a 25ºC
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Daños producidos por el trips

• Directos

• Por picaduras de alimentación

• Vaciado de células

• Toxicidad de la saliva

• Por la puesta

• Lesión realizada con el ovipositor

• Toxicidad de la sustancia que 
envuelve al huevo

• Indirectos

• Instalación de bacterias y hongos en los 
daños directos

• Transmisión de virus

•
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Daños indirectos

Virus del bronceado

del tomate (TSWV)
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Virus que transmite

• Tospovirus

• Tomato Spotted Wilt Virus - TSWV

• Impatiens Necrotic Spot Virus - INSV

• Tomato Chlorotic Spot Virus

• Groundnut Ring Spot Virus

• Groundnut Bud Necrisis Virus

• Groundnut Yellow Spot Virus

• Peanut Chlorotic Fan Virus
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Características de la transmisión
• Persistente = el periodo de retención es largo

• Circulativo = realiza un circuito en el cuerpo del 
insecto

• Propagativo = se multiplica en el cuerpo del 
insecto

• No se transmite a la descendencia

• Adquisición por las larvas de primer estadio y en 
menor proporción por las de segundo

• Transmisión por larvas desarrolladas 
(dependiendo de la temperatura y del momento 
de la adquisición) y , mayoritariamente, por los 
adultos

• Los machos son buenos transmisores

• Más implicación de las hembras por ser más 
longevas
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Tomato leaf curl New Delhi virus

• Virus del rizado de tomate de Nueva 

Delhi (874) 

• ToLCNDV es transmitido por Bemisia

tabaci en un modo persistente. 

• No se sabe si el virus puede 

transmitirse por contacto o por 

semillas.
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• Inicialmente encontrado en Solanum lycopersicum

(tomate), y otras solanáceas como Solanum

melongena (berenjena), Capsicum spp. (pimiento) y 

Solanum tuberosum (patata). 

• También se ha localizado sobre muchas 

Cucurbitaceae, como Benincasa hispida (calabaza 

china), Citrullus lanatus (sandia), Cucumis

melo (melón), Cucumis melo var. flexuosus (pepino 

fino), Cucumis sativus (cucumber), Cucurbita

moschata (musky gourd), Cucurbita

pepo (calabaza), Cucurbita pepo var. 

giromontiina (calabacin), Lagenaria

siceraria (calabaza botella), Luffa cylindrica (calabaza 

esponja), Momordica charantia (calabaza amarga).
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Candidatus liberibacter

solanacearum
• Vector Bactericera cockerelli

• l psílido de la papa y/o del tomate Bc, también llamada paratrioza o salerillo, es una plaga de importancia económica que daña 
a las plantas cuando se alimenta, a través del aparato bucal tipo picador-chupador, que está armado con un estilete formado 
por dos conductos. En la planta, las ninfas y/o adultos introducen el estilete hasta el floema; por uno de los conductos el insecto 
succiona la savia y por el otro inyecta saliva a la planta. El daño directo por la alimentación de éste, induce el amarillamiento de 
las hojas, entrenudos cortos y engrosados, retraso del crecimiento de las plantas y reducción en el tamaño del fruto; además 
de los daños indirectos por la transmisión de los fitopatógenos (Garzón, Velarde, Marín & Cárdenas, 2005; Nachappa, Lévy & Tamborindeguy, 

2012; Swisher, Munyaneza, Velásquez-Valle & Mena-Covarrrubias, 2018); uno de los principales patógenos que transmite Bc es CLso
(Secor et al.,2009; Liefting, Weir, Pennycook & Clover, 2009b), lo cual contribuye a incrementar la severidad de los síntomas por la alimentación 
del insecto debido al consumo de nutrientes de la planta, la multiplicación de la bacteria y la expresión de factores de virulencia 
del patógeno. Tanto el psílido (Bc) como la bacteria (CLso) tienen el rango de hospederos, siendo los principales las 
solanáceas (Liefting, Weir, Pennycook & Clover, 2009b).

• La transmisión de CLso por Bc es de forma vertical (Casteel, Hansen, Walling & Paine, 2012) y horizontal en camote (Ipomoea batatas) y 
enredadera silvestre (Convolvulus arvensis) (Torres et al., 2015), con período de incubación de hasta 24 h y tiempo de transmisión 
promedio de 15 min, no requiere de un hospedante silvestre para multiplicarse, como es el caso de algunos virus fitopatógenos. 
La edad fisiológica del vector no influye en la capacidad para transmitir la bacteria; sin embargo, con Bc las ninfas requieren 
menor tiempo (15 min) que los adultos (30 min) para adquirir CLso (Garzón et al., 2009), todos los estadios de Bc transmiten CLso y 
la transmisión vertical por las hembras adulto puede ser variable de 46.7- 87.5% (Casteel, Hansen, Walling & Paine, 2012).

• Bc mantiene una relación simbiótica con la CLso, siendo este endosimbionte el que coloniza el intestino del vector y le ayuda a 
desdoblar carbohidratos para su fácil asimilación. Además, CLso se involucra en el proceso de desarrollo de los psílidos, como 
la activación de genes implicados en el metabolismo, reproducción, desarrollo, activación de la respuesta al estrés y la 
respuesta inmune (Nachappa, Lévy & Tamborindeguy, 2012). CLso es un simbionte hereditario en Bc (Baumann, 2005).

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-888X2019000100206&lng=es&nrm=iso#B27
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-888X2019000100206&lng=es&nrm=iso#B65
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-888X2019000100206&lng=es&nrm=iso#B82
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-888X2019000100206&lng=es&nrm=iso#B80
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-888X2019000100206&lng=es&nrm=iso#B46
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-888X2019000100206&lng=es&nrm=iso#B46
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-888X2019000100206&lng=es&nrm=iso#B12
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-888X2019000100206&lng=es&nrm=iso#B86
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-888X2019000100206&lng=es&nrm=iso#B26
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-888X2019000100206&lng=es&nrm=iso#B12
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-888X2019000100206&lng=es&nrm=iso#B65
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-888X2019000100206&lng=es&nrm=iso#B4
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Candidatus liberibacter

solanacearum

• El daño más importante es debido a los 

desórdenes fisiológicos ocasionado por 

bacterias y virus. B. cockerelli es capaz 

de transmitir el patógeno 

bacteriano Candidatus Liberibacter

solanacearum haplotipos A y B
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• La edad fisiológica del vector no influye 

en la capacidad para transmitir la 

bacteria; sin embargo, con B. cockerelli

las ninfas requieren menor tiempo (15 

min) que los adultos (30 min) para 

adquirir CLso todos los estadios de B. 

cockerelli transmiten CLso y la 

transmisión vertical por las hembras 

adulto puede ser variable de 46.7- 87.5%
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Bactericera cockerelli
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Vector en el mundo

Bactericera cockerelli

no se encuentra en Europa

• El psílido de la patata y/o del tomate B. cockerelli, también 
llamada paratrioza o salerillo, es una plaga de importancia 
económica que daña a las plantas cuando se alimenta, a 
través del aparato bucal tipo picador-chupador, que está 
armado con un estilete formado por dos conductos.

• En la planta, las ninfas y/o adultos introducen el estilete hasta 
el floema; por uno de los conductos el insecto succiona la savia 
y por el otro inyecta saliva a la planta. 

• El daño directo por la alimentación de éste, induce el 
amarillamiento de las hojas, entrenudos cortos y engrosados, 
retraso del crecimiento de las plantas y reducción en el tamaño 
del fruto; 

• Además de los daños indirectos por la transmisión de los 
fitopatógenos : Candidatus liberibacter solanacearum
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• B. cockerelli mantiene una relación simbiótica 
con la CLso, siendo este endosimbionte el que 
coloniza el intestino del vector y le ayuda a 
desdoblar carbohidratos para su fácil 
asimilación. 

• Además, CLso se involucra en el proceso de 
desarrollo de los psílidos, como la activación 
de genes implicados en el metabolismo, 
reproducción, desarrollo, activación de la 
respuesta al estrés y la respuesta inmune 
CLso es un simbionte hereditario en B. 
cockerelli
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Bactericera trigonica

en Europa

Distribución de psílidos vectores de CaLso
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Bactericera -
B. trigonica y B. tremblayi
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Fotos: F. Siverio, ICIA

Bactericera trigonica
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Trioza apicalis

en Europa

Distribución de psílidos vectores de CaLso
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Muchas gracias por su atención
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