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RESUMEN 

En resumen se ha estudiado el ciclo de vida, hospederos y comportamiento y control biológico 

de gorgojo de los andes premnottypes spp, es una de las principales plagas del cultivo papa 

en la Sierra Central del Perú. Se presenta un esquema de labores para el control biológico 

del "gorgojo de los Andes" (Premnottypes spp) y se hace una revisión de literatura acerca de 

su biología, ecología y control. Se propone un programa de manejo que incluye las prácticas 

culturales siguientes: Selección de semilla para evitar que tubérculos con ataque de gusano 

sean empleados para siembra. Labores de cultivo en el suelo para evitar que las larvas pasen 

al estado de pupas. Destrucción de los residuos de cosechas y malezas para que no se 

formen nuevos núcleos de infestación. Almacenamiento de semilla en silos de luz difusa para 

provocar el verdeamiento de semilla y producción de mejores brotes poniendo en lo posible 

polvo de arcilla en la base. Hacer canaletes alrededor del campo de siembra para evitar la 

migración de adultos adentro del campo. Trampas que pueden detectar adultos antes de que 

lleguen a las plantas en emergencia. Estas prácticas son poco costosas y fáciles de aplicar. 

El manejo integrado de plagas es considerado como una solución promisoria para los 

problemas causados por insectos en los cultivos. Sin embargo, esta tecnología no ha sido 

ampliamente adoptada debido a diversos factores técnicos, socioeconómicos y políticos. Uno 

de estos factores se refiere al uso de enfoques de capacitación inapropiados. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo monográfico, tiene la finalidad de analizar y conocer la importancia de 

control biológico y ecológico de gorgojo de los andes que presenta en el cultivo de la Papa en 

el Perú. La papa es un tubérculo de importancia en la alimentación porque aporta proteínas, 

energía, minerales y vitaminas; porque está adaptado a las condiciones y cultura del poblador 

de la sierra peruana y porque su producción y cosecha generan ingresos económicos que se 

distribuyen entre los diferentes agentes de la cadena de producción y comercialización. El 

gorgojos de los Andes en nuestro país casi todas presentan hábitos y costumbres semejantes 

y biología parecida, como espéciese Premnotrypes spp, comúnmente denominado "papa 

kuro", que presenta hábitos muy diferentes de las demás especies que forman este grupo de 

insectos, comúnmente denominados "papa kuro". 

El cultivo de papa es afectado por numerosos organismos (patógenos) que, en determinadas 

condiciones, causan daño económico. Los patógenos de la papa afectan el rendimiento y la 

calidad de las cosechas y son insectos, hongos, bacterias, nematodos y virus los cuales causan 

daño a las hojas, tallos o tubérculos; alteran el crecimiento de las plantas; causan pudriciones 

o malformación y afectan la apariencia comercial y calidad culinaria de los tubérculos. Por lo 

expuesto, para reducir el daño de las plagas y enfermedades del cultivo de papa, es necesario 

implementar el Manejo Integrado. 

El uso de este sistema de protección del cultivo que utiliza varias medidas de control, permite 

a los productores reducir los costos de producción por el menor uso de plaguicidas sin que 

disminuya la productividad, sin afectar el medio ambiente y sin que los organismos causantes 

de las plagas y enfermedades se hagan más agresivos. 

El manejo integrado de plagas ha sido considerado como una solución promisoria de los 

problemas causados por insectos dentro de una perspectiva de agricultura sostenible. Sin 

embargo, los esfuerzos para implementar el manejo integrado de plagas en nuestro 

departamento han dado pocos resultados. Factores técnicos, socioeconómicos y políticos 

limitan la implementación del manejo integrado de plagas a gran escala. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

CONTROL BIOLÓGICO DE GORGOJO DE LOS ANDES EN CULTIVO 

DE PAPA (Solanum tuberosum). 

Aspectos generales del cultivo de la papa 

Según Román y hurtado 1, la papa (solanum tuberosum), en la sierra se cultiva desde 

los valles inter andinos profundos y calurosos hasta las zonas altas y frías; en general 

es cultivada desde el nivel del mar hasta los 4000 msnm de altura y desde los 4°c hasta 

los 18°c de temperatura. La papa es un tubérculo de importancia en la alimentación 

porque aporta proteínas, energía, minerales y vitaminas; porque está adaptado a las 

condiciones y cultura del poblador de la sierra peruana y porque su producción y cosecha 

generan ingresos económicos que se distribuyen entre los diferentes agentes de la 

cadena de producción y comercialización. La papa, perteneciente al género solanum, 

es americana y su distribución es desde el sur del cañón del Colorado, en Estados 

Unidos de Norteamérica, pasando por todos los países con cordillera andina, hasta los 

Chonos, en el sur de Chile. La mayor variabilidad genética de especies se concentra en 

el área de la meseta peruano-boliviana, y de las 183 especies de este género el 74,3% 

es diploide, el 3,8% es triploide, el 14,8% es tetraploide, el 1,6% es pentaploide y el 5,5% 

es exaploide. 
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Cuadro N°01: Las especies cultivadas en el Perú. 

ESPECIES 
N° 

CROMOSOMAS 
ORIGEN 

S. ajanhuiri 2x=2n=24 Perú y Bolivia 

S. goniocalix 2x=2n=24 Perú 

S. phureja 2x=2n=24 Venezuela, Colombia, 
Ecuador, 

Perú, Bolivia, Chile 

S. stenotomun 2x=2n=24 Perú y Bolivia 

S. x Chaucha 3x=2n=36 Perú y Bolivia 

S. x juzepczukii 3x=2n=36 Perú y Bolivia 

S. tuberosum ssp. 

andígena 
4x=2n=48 

Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, 

Argentina, Chile 
S. tuberosum ssp. 

tuberosum 
4x=2n=48 Chile 

S. x curtilobum 5x=2n=60 Perú y Bolivia 

uen e: Noman y hurtado . 

Uso de la papa por pueblos del Perú 

Como dice Guerra 2, en la rodriguez actualidad la papa es consumida en casi 

todos los pueblos del Mundo, junto al trigo, maiz y arroz uno de los cuatro 

cultivos básicos en la alimentación humana. Antecedentes mundiales de 

1991 -1993 señalan que 275,4 millones de toneladas se produjeron en 18,13 

millones de hectáreas, con un rendimiento promedio de 15 t/ha. 

La Federación Rusa, China, Polonia e India presentaron superficies entre 3,3 

y 1,0 millones de hectáreas. Sus rendimientos fluctuaron entre 11 y 17 t/ha. 

Los países con mayores rendimientos en orden decreciente son Los Países 

Bajos con 42 t/ha, EE.UU. con 36 t/ha, Alemania con 33 t/ha. 

La década del 1990 se caracteriza por una disminución de la papa fresca y 

un sostenido aumento de demanda de productos procesados (papas fritas, 
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0.6 

1.1 

papas en hojuelas, papas prepeladas envasadas etc.) en todas partes del 

mundo, por efecto de locales de comida rápida, bocadillos, y cocidas 

preparadas. Ello debido a que más mujeres se incorporan a la fuerza laboral, 

al crecimiento de la población urbana con ingresos en constante aumento, al 

turismo que se nutre en locales de comida rápida. 

En cuanto al uso de la papa-semilla, la tendencia de todas las áreas 

productoras del mundo es economizar al máximo su uso, debido a que este 

insumo es el más oneroso de la producción. Dentro de estas tendencias está 

el plantar parte del tubérculo y no la totalidad de este, la mejor calidad del 

producto y el crecimiento del uso de la semilla sexual. 

1.1.2. 	Utilización y valor nutritivo 

Según Contreras 3, la papa es un tallo subterráneo, suculento, que presenta 

un alto contenido de hidratos de carbono, vitaminas y minerales. 

Cuadro N°2: Principales componentes de la papa, rango y media. 

COMPONENTES 
	

RANGO % 	MEDIA 

Agua 	 63.2 - 86.9 
	

75.05 

Sólidos totales 	 13.1 - 36.8 
	

23.7 

Proteína(Nitrogeno total + 6.25) 	0.7 - 4.6 	 2 

Glicoalcaloides (Solanina) 	0.2 — 41 	3-10(mg/100gr) 

Grasa 	 0.02 - 0.20 	E 	0.12 

Azúcares reductores 	 0.0 - 5.0 	0.3 

Total Carbohidratos 	13.3 - 30.53 	21.9 

Fibra Cruda 	 0.17 - 3.48 	0.71 
t 

Acidos Orgánicos 	 0.4 - 1.0 

Ceniza 	 0.44 - 1.9 
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----- 
Vitamina C 
	

1 -54 mg/100g 	10-25(mg/100g) 

Fuente.  Alata 4. 

Indicadores básicos del cultivo en el Perú 

Según Guerra 4, es un tubérculo de consumo popular, adaptado a diferentes 

condiciones climáticas y de suelos de nuestro territorio. Sin embargo, los 

mejores rendimientos se logran en suelos franco arenosos, profundos, bien 

drenados y con un PH de 5,5 a 8,0. 

El cultivo de la papa se ve favorecida por la presencia de temperaturas 

mínimas ligeramente por debajo de sus normales y máximas ligeramente 

superiores en el período de tuberización. 

Aunque hay diferencias de requerimientos términos según la variedad de 

que se trate, podemos generalizar, sin embargo, que temperaturas máximas 

o diurnas de 20 a 25°C y mínimas o nocturnas de 8 a 13°C son excelentes 

para una buena tuberización. 

La temperatura media óptima para la tuberización es de 20°C, si la 

temperatura se incrementa por encima de este valor disminuye la 

fotosíntesis y aumenta la respiración y por consecuencia hay combustión de 

hidratos de carbono almacenados en los tubérculos. Las consecuencias 

negativas de las altas temperaturas diurnas y nocturnas adquieren visos de 

verdadero dramatismo en el norte de nuestro país cuando aparece el 

Fenómeno del Niño, en que las altas temperaturas tanto diurnas y nocturnas 

provocan ausencia total de tubérculos. Siempre, pues, debe haber 

alternancia de temperaturas diurnas y nocturnas para una buena 

tuberización, 

Durante la etapa de germinación y fases tempranas de crecimiento las 

temperaturas altas, por el contrario favorecen el crecimiento vegetativo. 

La luminosidad también influye en la producción de carbohidratos, desde el 

momento en que es uno de los elementos que interviene en la fotosíntesis. 
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Su influencia no solo se circunscribe a este aspecto, sino también a la 

distribución de los carbohidratos, siendo su concentración mayor en los 

tubérculos cuando es alta. La máxima asimilación ocurre a los 60000 lux. La 

propagación más generalizada es por tubérculos de 40 a 60 g. De peso, 

empleándose de 1333 a 2000 kg de semilla tubérculo por hectárea. El 

terreno destinado a la siembra debe ser bien trabajando mediante araduras, 

rastras cruzadas y si fuera posible añadirle materia orgánica. La siembra 

más común en nuestro medio es a mano depositando la semilla tubérculo en 

surcos distanciados a 0.90 a 1.10 m y con un distanciamiento entre golpes 

de 0.30 m. 

La siembra también puede realizarse mediante el uso de semilla botánica 

que proviene de las bayas. Estas semillas entran en latencia una vez que 

son extraídas de las bayas y ésta puede ser rota almacenándolas secas por 

4 a 9 meses o tratándolas con ácido giberélico a la concentración de 1500 

ppm durante 24 horas. 

El abono debe realizarse aplicando a la siembra todo el fósforo y potasio y 

la mitad de la dosis del nitrógeno, cuidando de que el abono no entre en 

contacto con la semilla-tubérculo y la queme. El resto de nitrógeno se 

aplicará al aporque y cuando las plantas han llegado a la altura de la rodilla. 

Se recomienda aplicar 150 a 200 kg de nitrógeno y 40 a 60 kg de fósforo por 

hectárea. Si bien muchos no recomiendan los abonos potásicos debido a 

que nuestros suelos son ricos en este elemento; sin embargo, hay que tomar 

en cuenta que el cultivo de papa extrae 8 kg de potasio por cada tonelada 

de producción, por tanto su queremos producir 30 tn., la planta necesitará 

240 kg. de potasio y sin nuestro suelo rinde 20 tn/ha sin abono potásico, 

quiere decir que necesitaremos potasio para 10 tn adicionales, osea 80 kg 

de potasio, y si la eficiencia de fertilización es de 80%, deberemos aplicar 

100 kg. Aproximadamente de potasio. El primer riego se hace después de la 
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siembra y los siguientes y hasta la floración, cada 12 días. A partir de la 

floración los riegos se realizan cada 8 días. 

	

1.1.4. 	Taxonomía de cultivo de papa. 

Según Contreras 3, la taxonomía del cultivo de papa (Solanum tuberosum), 

es lo siguiente: 

GÉNERO: Solanum 

FAMILIA: Solanáceas 

ESPECIE: Solanum tuberosum 

NOMBRES COMUNES : Papa, papa blanca; acshu (quechua); acso, akso, 

apalu, apharu, cchoke (aymara); catzari, mojaqui, mosaki, tseri 

(asháninka); curao, kara, kesia (uru); moy papa, patata, pua, quinqui 

(aguaruna). 

	

1.1.5. 	Descripción botánica 

Según Contreras 3, la descripción botánica del cultivo de papa (Solanum 
tuberosum), es lo siguiente: 

1.1.5.1. Raíces: son fibrosas, muy ramificadas, finas y largas. Las raíces 

tienen un 	débil poder de penetración y sólo adquieren un buen 

desarrollo en un suelo mullido. 

1.1.5.2. Tallos: son aéreos, gruesos, fuertes y angulosos, siendo a los 

principios erguidos y con el tiempo se van extendiendo hacia el 

suelo. Los tallos se originan en la yerma del tubérculo, siendo su 

altura variable entre 0.5 y 1 metro. Son de color verde pardo debido 

a los pigmentos antociámicos asociados a la clorofila, estando 

presentes en todo el tallo. 

1.1.5.3. Rizomas: son tallos subterráneos de los que surgen las raíces 

adventicias. Los rizomas producen unos hinchamientos 

denominados tubérculos, siendo éstos ovales o redondeados. 
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1.1.5.4. Tubérculos: son los órganos comestibles de la patata. Están 

formados por tejido parenquimático, donde se acumulan las 

reservas de almidón. En las axilas del tubérculo se sitúan las 

yemas de crecimiento llamadas "ojos", dispuestas en espiral sobre 

la superficie del tubérculo. 

1.1.5.5. Hojas: son compuestas, imparpinnadas y con foliolos primarios, 

secundarios e intercalares. La nerviación de las hojas es 

reticulada, con una densidad mayor en los nervios y en los bordes 

del limbo. Las hojas están compuestas por pequeños pelos de 

diversas tipos los cuales también se encuentran presenten en las 

demás partes de la planta. 

1.1.5.6. Inflorescencias: son cimosas, están situadas en la extremidad del 

tallo y sostenidas por un escapo floral. Es una planta autógema, 

siendo su androesterilidad muy frecuente, a causa del aborto de 

los estambres o del polen según las condiciones climáticas. Las 

flores tienen la corola rotácea gamopétala de color blanco, rosado, 

violeta, etc. 

1.1.5.7. Frutos: en forma de baya redondeada de color verde de 1 a 3 cm 

de diámetro, que se tornan amarillos al madurar. 

1.1.6. 	Variedades de semilla en el Perú 

Según Aleta 3, en el mundo se cultivan 5000 variedades de papa. En el Perú 

se encuentran alrededor de 3000. Las variedades de mayor calidad se 

producen sobre los 3,000 m.s.n.m .Actualmente contamos con variedades 

nativas y modernas por su origen. Por su color son blancas y de color y por 

el uso son amargas, amarillas e industriales. 
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Cuadro N°3: Variedades de semilla en el Perú 

GRUPO VARIEDAD ALTITUD ZONA CUALIDADES 

Variedad 
de papas 
nativas 

Comerc. 

Huayco Mayor a 
3300 

La Libertad h 
 asta 
Apurimac 

Muy buena 
capacidad 
productiva y 
culinaria 

Ccompis Desde 3000 
Cusco, Puno, 
Apurimac y 
Ayacucho 

Buen potencial 
productivo, corto 
periodo vegetativo, 
muy buena calidad 
culinaria. 

Yana 'milla Desde 3000 
Puno, Cusco, 
Sierra de 
Arequipa 

Buen potencial 
productivo y muy  
buena capacidad 
culinaria 

Sani Imilla, Desde 3000 Puno, Cusco y 
Apurimac 

Buen potencial 
productivo y muy 
buena capacidad 
culinaria 

Amar]. 

Peruanita Mayor a 
3300 

Huanuco, 
Pasco, 	Junín, 
Huancavelica 	y 
Apurimac 

Buen rendimiento,  
muy buena calidad
culinaria, 
tolerante a la 
Rancha 

Runtush Sobre 3500 

En la Sierra 
desde La 
Libertad hasta 
Apurimac 

Excelente calidad 
culinaria y 
comercial. 

Tumbay Desde 3000 
Huánuco, 
Paseo y 
Junín 

Excelente calidad 
culinaria y 
comercial 

Huagalina Cajamarca y La 
Libertad 

Muy buena 
calidad culinaria y 
comercial 

Papa 

Shiri, 
Puno  

Punas, desde 
Ancash hasta Tolerante a las  

heladas. 

Amarga 
Piñaza 

Punas del 
Sur del Perú 
(Altiplano de 
Puno). 

Tolerante a las 
heladas. 

Variedad 
Modernas 

Amarilis Inia Costa y Sierra Resistente a la 
Rancha 

Andina Sobre 3200 
Buena calidad 
culinaria y 
comercial 

Canchán Inia Costa y Sierra Tolerante a la  
Rancha , buena 
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caridad comercial 

Cica Desde los 
2000 msnm 

Buena calidad 
culinaria, tolera 
sequías, es 
susceptible a la 
Rancha. 

Mariva Costa y Sierra 
Buena calidad 
culinaria y 
comercial. 

Perricholi Costa y Sierra 

Excelente 
productiva, 
resistente a la 
Rancha. 

Revolución Menor a 
3500 Costa y Sierra 

Buena calidad 
culinaria y 
comercial 

Toman 
Condemayta Costa y Sierra 

Buena calidad 
para consumo 
fresco, para fritura 
y hojuelas (chips) 

Yungay Sierra 

Tolera condiciones 
adversas 
(suelo, clima, 
parásitos). 

Unica y Maria 

o papas fritas, 
Industria 

Desértica, Capiro, Maria Bonita, Tacna, Primavera, Costanera, 
Reichelas variedades con aptitud para la industria, 

principalmente las destinadas a la elaboración de "chips" 
muestran un alto contenido de materia seca. 
- 	- uen e: eontreras 2.  

1.2. Aspecto general de gorgojo de los andes 

Según Guerra 5, el gorgojo de los andes (Premnotrypes spp.), es una de las principales 

plagas del cultivo de la papa en toda la Sierra del Perú yen otros países de la región 

Andina. Esta plaga tiene una sola generación al año y durante su vida pasa por 4 

estados de desarrollo: Huevo, larva, pupa y adulto. 

1.2.1. 	Distribución del gorgojo de los andes 

Según Alata 4, menciona la distribución del gorgojo de los andes en lo 

siguiente: 

1.2.1.1. Distribución la zona andina 

El gorgojo de los Andes se halla distribuido en todo el área que 

comprende la región andina, entre los 2 500 a 4 700 msnm. Su 
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distribución abarca los paises de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, 

Ecuador, Colombia y Venezuela. De las 12 especies del género 

Premnotrypes, 10 han sido registradas en el Perú, cuatro especies 

en Bolivia y solamente una especie en Ecuador, Colombia y 

Venezuela. 

1.2.1.2. Distribución en el Perú 

En el Perú, la distribución del gorgojo de los Ande, sé da en todo 

el área que comprende la región de la sierra, entre los 2500 hasta 

los 4700 msnm. En Perú, han registrado 10 especies del género 

Premnotrypes y otras cuatro especies que pertenecen a otros 

géneros. 

Entre las principales especies que destacan por su 

predominancia están: 

Premnotrypes voraz que se distribuye desde Huánuco hasta 

Cajamarca. 

Premnotrypes suturicallus en Rasco, Junín Huancavelica y 

Ayacucho 

Premnotrypes latithorax en Cusco, Apurímac, Ayacucho y 

Puno 

1.2.1.3. Importancia económica 

Según Alata 4, el género Premnotrypes spp. es  cuarentenario para 

la Comunidad Europea y países del costa excepto P. latithorax 

presente en Argentina y Chile, puesto que reduce la calidad 

comercial del tubérculo. 

Premnotrypes voraz constituye la principal plaga con impacto 

económico significativo en la mayoría de las zonas paperas de 

Colombia, Venezuela y Ecuador. En Colombia está presente en 

75% del área cultivada con papa, pudiendo afectar hasta el 
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100% de los tubérculos. En Venezuela daña hasta 50% de los 

tubérculos cultivados mientras que en Ecuador, los tubérculos 

afectados por 

Premnottypes voraz ven disminuido su precio de venta en 22% 

a 50%; los costos de control, además, representan 21% de los 

costos de producción. 

Premnottypes latithorax destruye especialmente plantaciones 

nuevas de papas y las no tratadas químicamente. 

1.2.1.4. Medios de dispersión 

Los tubérculos infestados constituyen el principal medio de 

dispersión de estos coleópteros. Debido al aspecto exterior sano, 

se hace difícil detectar por la inspección a las larvas en el interior 

del tubérculo. 

1.2.1.5. Manejo 

Para el manejo integrado de estas plagas se recomienda la 

limpieza de los sitios de almacenamiento de semilla, uso de 

tubérculos sanos almacenados lejos de los infestados, recolección 

manual de adultos en la noche y/o mediante trampas cebo, uso de 

mantas en la cosecha, aporque alto, roturación de suelos de 

campos cosechados, abandonados y de sitios de almacenaje, 

eliminación de plantas espontáneas y malezas, cosecha oportuna 

y uso selectivo de insecticidas. 

1.2.2. 	Taxonomía de gorgojo de los andes 

Orden: Coleóptera 

Familia: Curculionidae 

Sub-Familia: Otiorrinchinae 

23 

 



Tribu: Ophryastinii 

Género: Premnotrypes 

Especie: Premnotrypes Kuschel 

1.2.3. 	El agricultor y su conocimiento sobre gorgojo de los andes 

Según Lopez y Vásquez 6, los agricultores poseen un importante 

conocimiento sobre organismos mayores, como plantas y animales; pero su 

conocimiento sobre los insectos o microorganismos es más bien reducido, lo 

que les ha impedido desarrollar tecnologías para solucionar problemas 

causados 	por plagas y enfermedades. Evaluando el conocimiento de 

agricultores en Huatata, Cusco, y en Chilimpampa, Cajamarca, (Andes del 

sur y norte del Perú, respectivamente, durante 1992 y 1993) se observó que 

todos los agricultores identificaban la larva del gorgojo de los Andes pero sólo 

un 10% identificaba al adulto y menos del 5% conocía qué adulto y larva 

estaban relacionados biológicamente. Además, creían que el gorgojo se 

generaba en el suelo y podía provenir del granizo o del estiércol del ganado. 

En el caso de la polilla de la papa, la menor duración del ciclo biológico les 

había permitido observar larvas, pupas y adultos; sin embargo, creían que la 

pupa era de donde salía la larva (la asociaban con el huevo). Se determinó, 

así, que los agricultores desconocían el ciclo biológico de las plagas, su 

comportamiento y las fuentes de infestación dentro de sus propias fincas. 

1.2.4. 	Caracterización económico-social de los productores y la producción 

Según Lopez y Vásquez 6, los campesinos que producen papa en la zona 

alto-andina, mantienen una tecnología tradicional y su producción es 

mayormente de autoconsumo. Sometidos a las presiones de producir más, 

los campesinos tienen muchas carencias de conocimientos y medios 

económicos para afrontar nuevos problemas o situaciones cambiantes. En el 
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caso del gorgojo de los Andes, que todos reconocen como la plaga más 

dañina, por ejemplo, todos los campesinos conocían a la larva, gusano o 

kuro, que es el estado de la plaga que causa el daño; pero prácticamente 

nadie conocia el adulto, ni su ciclo biológico, ni la manera como se iniciaban 

las infestaciones. Los campesinos que podían comprar insecticidas, carecían 

de los conocimientos para hacer un uso razonable de estos productos. Esta 

situación planteaba que, paralelamente al desarrollo de la parte técnica del 

programa de manejo integrado de plagas, se diseñara un sistema de 

capacitación práctica sobre el gorgojo, su ciclo de vida, comportamiento, y 

control. Al mismo tiempo había necesidad de propiciar alguna forma de 

asociación de los agricultores (con el interés común de combatir al gorgojo 

de los Andes), que facilitara la aplicación del programa. Para demostrar los 

beneficios del programa manejo integrado de plagas a los campesinos era 

imprescindible establecer áreas piloto en sus propios campos. El primer paso 

fue identificar, en cada localidad, un grupo de agricultores deseosos de 

participar en la experiencia. Ellos constituirían el núcleo de atracción de los 

otros campesinos, a partir de los resultados iniciales del programa. También 

se identificaron organizaciones locales que pudieran participar 

interesadamente en el desarrollo del programa manejo integrado plagas, 

incluyendo municipalidades, escuelas, ONGs, grupos religiosos y otros; 

además de las agencias del Ministerio de Agricultura. Estas organizaciones 

tendrían que ser capacitadas previamente en su rol de promotores y se les 

proveería de materiales de difusión y programas prácticos de capacitación 

en el campo, para que los utilicen en sus respectivas áreas de influencia. 

1.3.5. 	Elementos de la estrategia del programa-MIP alto-andino 

Según López y Vásquez 6, señala lo siguiente: 

1.3.5.1. Caracterización económico-social de los productores y la 

producción. 
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Los campesinos que producen papa en la zona alto-andina, 

mantienen una tecnología tradicional y su producción es 

mayormente de autoconsumo. Sometidos a las presiones de 

producir más, los campesinos tienen muchas carencias de 

conocimientos y medios económicos para afrontar nuevos 

problemas o situaciones cambiantes. En el caso del gorgojo de los 

Andes, que todos reconocen como la plaga más dañina, por 

ejemplo, todos los campesinos conocían a la larva, gusano o kuro, 

que es el estado de la plaga que causa el daño; pero prácticamente 

nadie conocía el adulto, ni su ciclo biológico, ni la manera como se 

iniciaban las infestaciones. Los campesinos que podían comprar 

insecticidas, carecían de los conocimientos para hacer un uso 

razonable de estos productos. Esta situación planteaba que, 

paralelamente al desarrollo de la parte técnica del programa 

manejo integrado de plagas, se diseñara un sistema de 

capacitación práctica sobre el gorgojo, su ciclo de vida, 

comportamiento, y control. Al mismo tiempo había necesidad de 

propiciar alguna forma de asociación de los agricultores (con el 

interés común de combatir al gorgojo de los Andes), que facilitara 

la aplicación del programa. Para demostrar los beneficios del 

programa-MIP a los campesinos era imprescindible establecer 

áreas piloto en sus propios campos. El primer paso fue identificar, 

en cada localidad, un grupo de agricultores deseosos de participar 

en la experiencia. Ellos constituirían el núcleo de atracción de los 

otros campesinos, a partir de los resultados iniciales del programa. 

También se identificaron organizaciones locales que pudieran 

participar interesadamente en el desarrollo del programa manejo 

integrado de plagas, incluyendo municipalidades, escuelas, ONGs, 

grupos religiosos y otros; además de las agencias del Ministerio de 
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Agricultura. Estas organizaciones tendrían que ser capacitadas 

previamente en su rol de promotores y se les proveería de 

materiales de difusión y programas prácticos de capacitación en el 

campo, para que los utilicen en sus respectivas áreas de influencia. 

1.3.5.2. Elementos técnicos o conocimientos disponibles. 

De la biología de la plaga clave y otras observaciones 

complementarias se pueden identificar algunos posibles 

componentes de manejo: 

Los adultos (gorgojos) invaden los campos caminando porque 

no pueden volar. Este hecho facilita la utilización de barreras 

para interceptar su desplazamiento. 

Los adultos son activos durante la noche, tiempo en que suben 

a la planta para alimentarse del follaje. Cuando se sienten 

perturbados se dejan caer y permanecen por algún tiempo sin 

moverse. Este fenómeno podría facilitar su recolección. 

Durante el día, los adultos permanecen ocultos protegiéndose 

de la insolación directa. 

Este comportamiento de los adultos podría utilizarse de dos 

maneras. Utilizar trampas (áreas de protección contra la 

insolación), donde los gorgojos se agrupen buscando sombra y 

puedan ser recolectados durante el día. Al contrario, podría 

buscarse la manera de que los gorgojos queden expuestos al 

sol, y mueran por sofocación o deshidratación. 

Existe una sola generación al año, pasando el invierno como 

larvas o pupas protegidas en cámaras pupales subterráneas. 

Cualquier daño a estas cámaras provoca la muerte del insecto. 

Si se rotura el suelo antes de que se transformen en adultos, 
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las cámaras pupales se romperán y el insecto quedará 

expuesto a daños mecánicos y deshidratación. 

La papa semilla no es un medio de diseminación de la plaga 

puesto que prácticamente todas las larvas abandonan los 

tubérculos antes de los dos meses de cosechado. Una 

excepción es el caso de los gorgojos del género Rhigopsidius 

que constituyen una plaga importante en los países andinos. 

Existen ciertos cultivares de papa que son menos susceptibles 

al gorgojo y que podrían contribuir a reducir los daños de la 

plaga. Desafortunadamente, entre las comunidades 

campesinas, existe una arraigada preferencia por ciertas 

variedades que constituyen una barrera para la adopción de 

nuevos cultivares. 

No se han encontrado parasitoides. Es posible que algunos 

predatores, que viven en el suelo, ejerzan algún control de 

huevos y larvitas recién nacidas. Se identificado Harpalus 
turmalinus y Hylitus sp. (Carabidae) y Metius sp. 

(Tenebrionidae), pero no se ha determinado su importancia. 

Algunas aves silvestres escarban el suelo buscando larvas de 

diversos insectos, incluyendo larvas invernantes del gorgojo de 

los Andes. 

En forma focalizada en el suelo (en el campo y en almacenes 

rústicos) se ha encontrado larvas, pupas y adultos parasitados 

por el hongo Beauveria brongniartii. 

Cuanto más se demora la cosecha, mayor es el número de 

larvas que pasan al suelo, y permanecen en el campo como 

población invernante. Los adultos que emergen del suelo 
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infestan las plantas voluntarias o "huachas" o se desplazan 

para infestar nuevos campos en la siguiente campaña. 

1.3.5.3. La enseñanza del ciclo biológico 

La enseñanza del manejo integrado de plagas el mejoramiento de 

conocimiento de los agricultores sobre la biología de los inSectos. 

Esto se basa en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando se 

trata de enseñar algo a los agricultores hay que pensar en la 

manera cómo ellos aprenden sobre el manejo del predio. Ellos 

aprenden de manera práctica, es decir observando y haciendo por 

lo tanto, enseñar sobre la vida de los insectos también debe ser 

algo práctico y real. 

29 

 



CAPITULO II 

CICLO BIOLÓGICO DE GORGOJO DE ANDES 

2.1. Gorgojo de los andes (Premnotrypes suturicallus) 

Según Alata 4, el gorgojo de los Andes es considerado como plaga clave para el cultivo 

de la papa. Los adultos son de color marrón claro a oscuro y miden de 6 a 8 mm, las alas 

se encuentran soldadas y no pueden volar, se trasladan caminando. Los huevos son de 

color blanco a crema y miden hasta 1 mm de tamaño. Las larvas son de color crema claro 

y la cabeza de color marrón, mide hasta 8 mm. Las pupas son de color blanco crema con 

patas, antenas y alas expuestas libremente y pueden medir hasta 6 mm. 

Figura N°01: Gorgojo de los andes 

2.1.1. 	Ciclo biológico: 

Existe una sincronización biológica entre el insecto, la planta y el medio 

ambiente. Los adultos aparecen cuando las plantas de papa inician su 

desarrollo en campo (noviembre y diciembre) al mismo tiempo realizan la 

puesta de huevos; las larvas aparecen al desarrollo y madurez de los 

tubérculos (febrero a junio), en los meses de frio (junio a setiembre), cuando. 
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no hay cultivo de papa en campo el gorgojo se encuentra debajo del suelo en 
estado de pupa 

Huevos 
Adulto 

I Daño en 
la hoja 

est,% 
"" 	 .• Daño en el 

pis)  tubérculo 

_ 
u o nv.arnante • 	 - Pupa 	 Larva 

Figura N° 02: Ciclo biológico del gorgojo de los andes 

2.1.1.1. Huevo 

El gorgojo macho y la hembra se cruzan durante la noche sobre la 

planta de papa o en el día debajo de los terrones. Luego la hembra 

del gorgojo pone sus huevos durante la noche en grupos o hileras de 

aproximadamente 14 huevos por postura dentro de pajitas de trigo o 

cebada u otros restos vegetales al pie de la planta de papa. Los 

huevos son de forma capsular, de color blanco cremosos y miden 

alrededor de un milímetro de longitud. 

En toda su vida la hembra del gorgojo pone alrededor de 630 huevos, 

llegando en algunos casos a poner hasta 1.000 huevos. 
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Figura N° 03: Huevos de gorgojo de los andes 

2.1.1.2. Larva 

Este es el estado en que el gorgojo ocasiona los mayores daños a la 

papa. Las larvas son pequeños gusanitos de color blanco, con la 

cabeza marrón y sin patas. El cuerpo presenta una serie de arrugas, 

y toma una forma de media luna. En su mayor desarrollo llega a 

medir 1 cm. y pasa por 4 estadios larvales. Las larvitas después de 

nacidas, dañan a los tubérculos de papa haciendo un pequeño hueco 

que después no se nota. 

Las larvas viven en el interior del tubérculo por un mes y medio 

aproximadamente produciendo galerías ó túneles después salen 

dejando un agujero para luego meterse en el suelo hasta una 

profundidad de 10 a 30 cm. Esto ocurre en los lugares donde se 

amontona la papa después de la cosecha en campo yen los lugares 

de almacenamiento. 

Las larvas, en el suelo, comienzan a construir sus envolturas o 

cocones de tierra. 
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Figura N° 04: Larva de gorgojo de los andes 

2.1.1.3. Pupa 

La pupa es el estado más delicado del insecto, pues cualquier 

pequeño daño al cocon es suficiente para que muera. La pupa es de 

color blanco-cremoso, su piel es blanda y delicada, y se pueden 

distinguir las patas y otras partes del cuerpo del adulto. 

Las pupas están metidas en su cocón dentro de la tierra y pueden 

ser hallados en el campo yen los lugares donde se amontonaron las 

papas después de la cosecha. 

Figura N° 05: Pupa de gorgojo de los andes 
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2.1.1.4. Adulto 

El estado adulto del gorgojo presenta dos fases: una fase invernante, 

inactiva dentro del suelo y una fase activa, libre. La fase de adulto 

invernante se inicia cuando la pupa se transforma y la piel se 

endurece y cambia de color, de blanco a marrón, que después se irá 

oscureciendo a medida que pasa el tiempo. Esta fase dura 

aproximadamente cuatro meses en sus cocones dentro del suelo, es 

decir los gorgojos permanecen durmiendo de julio a octubre. 

Los adultos comienzan a salir del suelo a partir de octubre, después 

de las primeras lluvias, rompen su cocon de tierra y hacen pequeños 

agujeros en el suelo para salir a la superficie como adultos libres. Los 

gorgojos en su fase libre o activa viven de cuatro a cinco meses entre 

octubre y abril, mientras que haya plantas de papa en el campo. 

Los adultos tienen hábitos nocturnos, salen de noche, no vuelan y se 

dirigen caminando a los campos de papa para alimentarse de las 

hojas ocasionando daños solo por los bordes en forma de semiluna, 

luego se cruzan y comienzan a poner los huevos. 

Figura N° 06: Daños de adul o de gorgojo de los andes 
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2.1.2. 	Duración del ciclo de vida 

El ciclo de vida del gorgojo de los Andes, desde que la hembra pone los huevos 

hasta que el adulto libre sale de la tierra, dura de 10 a 12 meses: Huevo, un 

mes; larva, de 3 a 4 meses; pupa, 2 a 3 meses; adulto invernante, 4 meses, y 

los adultos libres viven de 4 a 5 meses hasta que mueren. Los gorgojos solo 

se desarrollan en lugares fríos como la región de la Sierra. 

	

2.1.3. 	Biología y hábitos 

El gorgojo de los Andes se halla distribuido en toda el área que comprende la 

región andina, entre los 2.500 y 4,700 m.s.n.m. Un 60% de los individuos 

inactivos colectados se han encontrado enterrados entre los 10 y 20 cm de 

profundidad, y los restantes entre 20 y 30cm. Presenta una generación anual. 

Pasa por los estados de huevo, larva, pupa y adulto. 

La hembra ovipone en la noche en grupos o hileras, al interior de tallos secos 

de gramíneas tales como cebada, trigo, avena, kikuyo u otros restos vegetales; 

esto ocurre generalmente entre diciembre y marzo. Luego de un mes nacen 

las larvitas las cuales se dirigen a infestar los tubérculos de la papa. Los 

orificios de entrada son pequeños, como puntuaciones oscuras en los 

tubérculos de piel oscura. En variedades de piel clara se observan manchas 

subepidérmicas oscuras e irregulares. 

La población de larvas es alta cuando se inicia el proceso de tuberización y 

tiende a aumentar linealmente hasta la cosecha. Permanece en el interior de 

los tubérculos aproximadamente un mes y medio. Posteriormente la larva de 

último instar sale del tubérculo realizando grandes orificios de bordes 

irregulares, cae al suelo y forma bajo la superficie una celda para pupar, donde 

también ocurre la transformación de pupa a adulto. 

El adulto llamado invernante permanece bajo la superficie del suelo mientras 

completa su período de melanización y maduración. Los factores 

determinantes en la emergencia de los adultos activos son: desarrollo 

biológico, las precipitaciones -que facilitan la salida de la celda- y el estímulo 
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que ejercen las papas. El adulto se esconde durante el día en lugares oscuros 

y húmedos, en la base de las matas de papa o debajo de los terrones, y en 

ausencia de papas, en malezas como brassicaceas o en plantas espontáneas 

de papa. 

2.1.4. 	Daño 

Los adultos se alimentan del follaje en la noche, haciendo una medialuna en 

los bordes Además pueden realizar una pequeña roedura en los tallos. Sólo en 

escasez de alimentos puede consumir parte de los tubérculos que estén 

expuestos sobre la superficie del suelo. 

La población de adultos que causa más daño es aquella que se encuentra 

desde 30 días antes hasta 30 días después de la siembra, y además la que se 

presenta desde la siembra hasta los 40 a 50 días del cultivo. 

Figura N°07: Daño en follaje producido por P. suturicallus en Lima, Perú. 
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Las larvas perforan los tubérculos en el campo. Se pueden establecer más de 

una larva por tubérculo, incluso hasta 20, donde se alimentan de la pulpa y 

realizan galerías internas sinuosas. Las lesiones se caracterizan por la 

suberización del tejido y posterior pudrición 

Figura N° 08: Daño producido por larvas en tubérculos de papa 

2.1.5. 	Daños que ocasiona el gorgojo en su ciclo de vida y su control. 

Cuadro N°4: Estadios del gorgojo, daños y control 

Gorgojo Daños a la planta Control orgánico 

Es muy dificil destruir los huevos, ya 
que están bastante protegidos en el 

Huevo Ninguna interior de las pajitas. La única manera 
es eliminando a los adultos para que 
no pongan los huevos. 

Perfora en forma de Para evitar que las larvas penetren en 
galenas 	dentro 	del el suelo al momento de la cosecha o en 
tubérculo. 	Este el 	momento 	de 	la 	selección 	es 

Larva estadio del gorgojo es importante usar mantas debajo de los 
el más nocivo, ya que montones para impedir que las larvas 
puede alcanzar una se introduzcan en el suelo y completen 
perdida del 80- 100% su ciclo. La presencia de larvas en el 
de la producción. campo ocurre de febrero a agosto. 
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Pupa Ninguno El 	estado 	de 	pupa 	dura 
aproximadamente dos meses, ocurre 
entre mayo y septiembre. Las labores 
de 	roturar 	el 	campo 	infestado 	y 
escarbar o remover el suelo en los 
lugares de amontonamiento de la papa 
en campo y almacén en los meses de 
julio y agosto, constituyen una buena 
forma de control, 	porque el sol, 	las 
heladas y las 	aves del campo se 
encargan de destruir las pupas. 

Adulto Se 	alimentan 	del Para impedir que los gorgojos entren a 
follaje 	cortando 	por los campos de papa podemos hacer 
los 	bordes 	de 	las zanjas alrededor de la chacra, donde 
hojas 	en 	forma 	de los podemos atrapar y matar. También 
semiluna. se puede recoger adultos durante la 

noche 	o 	utilizando 	trampas 	para 

_ capturar adultos 
uen e: uerra . 
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CAPITULO III 

CONTROL BIOLÓGICO DE GORGOJO DE LOS ANDES 
3.1. Control biológico 

Según Guerra 2, que el control biológico es la acción de los predadores, parásitos y 

patógenos, para mantener las densidades de las poblaciones de insectos fitófago a 

niveles bajos sin importancia económica. El control biológico es natural cuando la acción 

de los enemigos biológicos es sin intervención del hombre, es artificial o aplicada cuando 

es manejado o manipulado por el hombre. 

El control biológico posee características peculiares, es decir, tiende a ser permanentes, 

sus efectos represivos son lentos y actúan sobre grandes áreas. Además, los 

controladores biológicos buscan a sus hospederos (parásitos) y presas (predadores), no 

dejan residuos tóxicos, no producen desequilibrio en el ecosistema agrícola y los 

insectos perjudiciales no desarrollan resistencia a sus enemigos naturales. 

El control biológico se considera natural, cuando se refiere a la acción de los enemigos 

biológicos sin la intervención del hombre; y se le denomina artificial o aplicado cuando, 

de alguna manera, es afectado o manipulado por el hombre. 

3.1.1. 	Características generales del control biológico 

El control biológico tiene características propias que lo distinguen de otras 

formas de control de plagas, particularmente del control químico: 

El control biológico tiende a ser permanente, aunque con fluctuaciones 

propias de las interacciones entre parasitoides y hospederos, y los efectos 

de las variaciones físicas del medioambiente. 

39 

 



Los efectos represivos del control biológico son relativamente lentos en 

contraste con la acción inmediata de los insecticidas. 

La acción del control biológico se ejerce sobre grandes áreas, de acuerdo 

a las condiciones climáticas y biológicas predominantes. A estas tres 

características esenciales se agregan otras que pueden separarse en 

favorables y desfavorables. 

Entre las características favorables se encuentran las siguientes: 

Los parásitos y predadores buscan a sus hospederos y presas en los 

lugares donde éstos se encuentran, incluyendo sus refugios. 

Los enemigos biológicos, a diferencia de los pesticidas, no dejan residuos 

tóxicos sobre las plantas ni contaminan el medioambiente. 

La acción de los enemigos biológicos tiende a intensificarse cuando las 

gradaciones de las plagas son más altas. 

Los enemigos biológicos no producen desequilibrios en el ecosistema 

agrícola. 

Las plagas no desarrollan resistencia a sus enemigos biológicos. Existe el 

fenómeno de "encapsulamiento" que consiste en la formación de un tejido 

especial o substancia que rodea al huevo del parásito, o a su larvita recién 

emergida, causándole la muerte; pero no se conocen casos en que este 

fenómeno se haya incrementado como una manera de adquirir resistencia. 

3.2. Control biológico del gorgojo de los andes 

Según Guerra 2, los métodos de control biológico de gorgojo de los andes son los 

siguientes: 

3.2.1. 	Antes de la siembra 

3.2.1.1. Trampas de refugio 

La trampa de refugio consiste en una manta debajo de la cual se 

colocan hojas de papa tratadas con insecticida. Las trampas deben 

ser colocadas en el campo un mes antes de la siembra, a 10 m de 
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distancia cada una, y deben permanecer hasta la emergencia de las 

plantas de papa. Se deben renovar las hojas cada semana. 

	

3.2.2. 	Durante la siembra 

3.2.2.1. Barreras vegetales 

Consiste en sembrar dos o tres surcos de mashua o tarwi alrededor 

de los campos de papa para que los gorgojos no puedan ingresar al 

nuevo campo de papa. 

3.2.2.2. Zanjas alrededor de los campos 

Cavar zanjas de 30 cm de profundidad por 20 cm de ancho alrededor 

del campo de papa al momento de la siembra. Se puede colocar paja 

húmeda, plástico en el campo de cultivo para que los gorgojos se 

refugien en ellos y posteriormente eliminarlos 

	

3.2.3. 	Durante el desarrollo del cultivo 

3.2.3.1. Recojo manual de adultos 

El gorgojo se puede recolectar sacudiendo las hojas de la planta de 

papa sobre un recipiente durante las primeras horas de la noche o 

en la madrugada antes de que salga el sol. 

3.2.3.2. Eliminación de plantas voluntarias o wachas 

Estas plantas se pueden eliminar, especialmente cuando están 

pequeñas. 

También se puede evitar su presencia realizando una buena 

cosecha y eliminando los residuos. Sin alimento, los gorgojos no 

pueden poner huevos ni reproducirse. 

3.2.3.3. Aporque alto 

Es importante aporcar alto y cerrado con bastante tierra, y 

oportunamente, para impedir que las larvas lleguen a los tubérculos. 

3.2.4. 	Durante la cosecha 

3.2.4.1. Cosecha oportuna 
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Debemos muestrear el campo de papa para determinar si hay daño 

inicial de larvas en los tubérculos y de esta manera adelantar la 

cosecha. En caso contrario el daño se incrementará semana a 

semana. 

3.2.4.2. Uso de mantas para la cosecha y selección de la papa 

Debemos usar mantas de tela o plástico sobre las que se amontona 

la papa cosechada o por seleccionar, para evitar el ingreso de las 

larvas al suelo. Luego las larvas pueden ser fácilmente destruidas o 

servir de alimento para los pollos. 

3.2.4.3. Recolección de los residuos de cosecha. 

Cuando no sea posible llevar a cabo la rotación de cultivos, se debe 

asegurar la completa eliminación de los residuos de la cosecha 

anterior. Si se recogen cuidadosamente las toyas, los tubérculos 

dañados, el "riche" y los rastrojos del lote cosechado, se limita el 

acceso del gusano blanco a sus fuentes de alimentación potenciales 

ya los lugares que escoge para ovipositar. Se recomienda realizar 

esta recolección simultáneamente con la cosecha. 

3.2.5. 	Después de la cosecha 

3.2.5.1. Remoción de fuentes de infestación en campo y almacén 

Hay una época del año cuando la mayoría de los gorgojos está en 

estado de pupa, el cual es muy delicado para ellos. Al remover el 

suelo, los gorgojos mueren al golpearlos, también mueren 

secándose cuando son expuestos al sol y son comidos por otros 

animales. 

3.2.5.2. Uso de pollos como predadores 

Se pueden usar los pollos durante la cosecha, la selección y después 

de la remoción de las fuentes de infestación. Los pollos evitan que 

las larvas entren al suelo para convertirse en adultos y salir en la 

próxima campaña. 
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3.2.5.3. Remover el suelo 

Se debe remover el suelo en los lugares donde se amontonó papa, 

ya sea durante la cosecha, la selección de semilla, o en almacenes 

con piso de tierra. Al remover el suelo en los sitios mencionados, se 

interfiere en el normal desarrollo del ciclo biológico de la plaga, 

exponiendo las larvas y pupas a condiciones ambientales adversas 

como sol, lluvia y frío; evitando así que el insecto llegue a la etapa 

adulta. La época más adecuada para realizar esta práctica es de 

mayo a junio porque el gorgojo se encuentra en las etapas más 

susceptibles para ser controlado (larva y pupa). Roturar el suelo un 

mes después, en el lugar donde se seleccionaron las papas para 

destruir los gusanos y papas que se encuentran en el suelo. 

3.2.5.4. Arar el campo cosechado 

Dos a tres meses después de la cosecha de un campo de papa 

atacado por el gorgojo, se debe voltear el terreno porque en esta 

época la plaga se encuentra en estado de pupa, que es el estadio 

más susceptible a condiciones medio ambientales adversas. De esta 

manera se evitará la migración del gorgojo adulto hacia los campos 

vecinos para la siembra del siguiente año. 

	

3.2.6. 	En pre-almacenamiento 

Usar pollos durante la selección de la papa cosechada, para que coman los 

gusanos que salen de la papa. 

Hacer una buena selección de los tubérculos, separando los dañados de los 

no dañados por el gorgojo u otras plagas. 

	

3.2.7. 	En almacén 

Para papa semilla, usar almacenes de luz difusa. Las papas se colocan en 

tarimas bajo techos pero sin paredes. El brotamiento es vigoroso, Los gusanos 

que caen al piso pueden ser eliminados por los pollos o puede aplicarse al piso 

ceniza. 
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Para papa de consumo, se puede el hongo blanco incorporándolo al suelo 

donde se va almacenar la papa. El hongo mata a los gusanos y no es tóxico 

para las personas. En caso de no disponer del hongo, dos o tres meses 

después de almacenar se retiran los tubérculos al otro lado y se rotura el 

suelo para destruir los gusanos y las pupas. 

3.2.8. 	Rotación de cultivos 

La rotación de cultivos es muy importante ya que es un medio de control de 

plagas, es por eso que se recomienda hacer por lo menos 4 rotaciones en una 

parcela del primero al cuarto año (papa, quinua, cebada y leguminosas). 
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Huevos 

CAPITULO IV 

OTROS PLAGAS Y ENFERMEDADES DE CULTIVO DE PAPA 
4.1. La polilla de la papa (Phthorimaea operculella) 

Según Alata 4, las especies de polillas que se encuentran a nivel de los valles 

interandinos de la sierra, son Phthorimaea operculella y Symetrischema tango//as. La 

polilla de la papa en la zona andina es importante solo a nivel del almacén, en campo se 

comporta como plaga sin importancia económica, de manera el manejo integrado está 

dirigido solo para proteger los tubérculos almacenados. 

4.1.1. 	Ciclo biológico: 

Los adultos hembras depositan sus huevos sobre el tubérculo, las larvas al 

nacer ingresan al interior del tubérculo, al alimentarse producen galerías y 

llenan de excremento; las larvas maduras salen del tubérculo y empupan en la 

superficie del tubérculo o también en la superficie del suelo, pared o envases 

(sacos). Los adultos nacen y continúan nuevamente su ciclo de reproducción. 

Figura N° 09: Ciclo biológico de las polillas 
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4.1.2. 	Control ecológico de las polillas 

Uso de arcilla fina, ccontay o ceniza: Son alternativas que permiten 

proteger a los tubérculos del daño de la polilla de la papa. Cualquiera de 

estos productos se usan mullidos y se espolvorean a los tubérculos, 

haciendo una cobertura total, al igual que el Baculovirus y exterminador de 

la polilla. Se usan en tubérculos almacenados para el consumo familiar o 

semillas. 

Feromona sexual: La feromona sexual de la polilla es una sustancia que 

permite atraer y capturar a los machos por lo que las polillas hembras no 

podrán reproducirse y no habrán larvas para el daño al tubérculo. El Centro 

Internacional de la Papa, comercializa la feromona sexual para ambas 

especies de la polilla. En la sierra la feromona se usa solo a nivel de 

almacén, siendo dos feromonas por almacén, uno por cada especie. La 

durabilidad de la feromona es de hasta un año. 

Uso de baculovirus: Es una medida de control biológico. Baculovirus es 

un virus que infecta a las larvas de la polilla y no permite su desarrollo. La 

forma de presentación del Baculovirus es en polvo blanco el que se 

espolvorea a los tubérculos hasta que la superficie quede completamente 

blanca. 

Figura N° 10: uso de baculovirus 
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Exterminador de la polilla: Es otro controlador biológico. Es una bacteria 

(Bacillus thuringiensis) que se comercializa en forma de polvo de color 

crema y se aplica como el Baculovirus. El uso de este producto es dirigido 

a los tubérculos destinados a la semilla. 

Uso de plantas repelentes: Es una modalidad de control etológico en 

tubérculos almacenados; consiste en el uso de plantas con fuerte olor como 

son la Muña, Eucalipto, Molle o Lantana. 

4.2. Pulguilla saltona, piqui piqui (epitrix) 

Según Alata 4, insecto de tamaño pequeño (1-2 mm) con cuerpo negro o marrón oscuro 

brillante cuyas patas traseras les permiten dar saltos como las pulgas domésticas. Los 

adultos se alimentan de hojas a las cuales les causan perforaciones pequeñas; las larvas 

se alimentan de tallos subterráneos, raíces y estolones de la planta. Durante la 

tuberización las larvas minan (raspan) la superficie del tubérculo afectando su calidad 

comercial. 

4.2.1. 	Control ecológico: 

Rotación de cultivos y eliminación de plantas voluntarias: Sembrar cereales 

después de la cosecha de papa y eliminar las plantas "huachas" para reducir 

la población de larvas y adultos. 

Remoción del suelo: El barbecho y la remoción del suelo durante el cultivo 

(deshierbo, aporque) permite descubrir larvas y exponerlos al medio ambiente 

adverso. 

Riegos pesados: Recomendable cuando se dispone de canales de riego en 

periodos de escampe o veranillos (ausencia de lluvia) que favorecen la mayor 

actividad reproductiva de los adultos. 
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Figura N° 11: En la imagen se muestra los daños de pulguilla saltona como 

en la hoja y tubérculo 

4.3. La rancha (Phytohphtora infestans) 

Según Spooner 7, la rancha es una enfermedad que causa daños en las hojas, tallos, 

bayas y tubérculos de papa. 

Figura N° 12: En la imagen se muestra la rancha como en la hoja y tubérculo. 

La rancha ocasiona daño a las hojas donde aparecen manchas húmedas de color marrón 

de tamaño pequeño a grande el que se extiende a los tallos. La mancha marrón es la 

muerte de las células. Después de la cosecha las estructuras de propagación de la 

rancha permanecen en los restos de la planta y tubérculos; los campos con plantas 

espontáneas o Kipas de papa son otra fuente de permanencia e infestación del hongo 

en el campo. Cuando se reinicia la campaña agrícola de papa y las condiciones 

ambientales son favorables, el hongo inicia la infección en nuevos campos del cultivo de 

la papa. 
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4.3.1. 	Condiciones favorables para la presencia de la rancha. 

Alta humedad del ambiente (70 a 90 %) originada por las lluvias continuas, 

lloviznas permanentes y neblina durante 3 a 4 días en forma continua. 

Temperatura del ambiente de 15 a 20 °C por un tiempo no menor de 4 

horas por día. 

Lluvias interrumpidas con horas del sol; estas condiciones crean microclima 

al pie de la planta y la rancha empieza a aparecer en las hojas más viejas. 

Alta densidad de siembra o sea plantas de papa muy juntas. 

	

4.3.2. 	Manejo integrado de la rancha. 

Utilizar variedades resistente a la enfermedad. 

Selección rigurosa de los tubérculos semilla. 

Utilizar semilla certificada. 

Desinfección de semillas. 

Siembra en la época de siembra en la que el desarrollo del cultivo no 

coincida con los periodos favorables a la enfermedad. 

Evitar la siembra en terrenos con drenaje deficiente o susceptible al 

anegamiento. 

Rotación de cultivos, no se debe sembrar papa en campañas sucesivas, 

sino rotarlas con otros cultivos como maíz, arveja, haba o trigo. 

Recoger los restos de la cosecha (hojas, tallos y tubérculos), retirarlos del 

campo para luego enterrar o quemar. 

Sembrar a mayor distanciamiento entre surcos y entre plantas para una 

mejor ventilación. 

Orientar a los surcos en dirección a la corriente del viento. 

Orientación de los surcos según las curvas de nivel para evitar el 

. encharcamiento de agua en los surcos. 
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Fertilización adecuada, priorizando los fertilizantes Fósforo y Potasio; evitar 

altos niveles de fertilización nitrogenada y evitar el desarrollo excesivo de 

la planta (altura y frondosidad). 

Utilizar fungicidas de contacto cuando se presenten condiciones 

ambientales favorables para la rancha, y fungicida sistémico cuando se 

observa inicio de infección. 

Inspeccionar los campos de papa cada 304 días y evaluar las plantas que 

se encuentra al medio del campo del cultivo. 

Figura N° 13: La semilla de papa. 

4.4. La roña (Spongospora subterránea) 

Según Spooner 7, la roña es una enfermedad que afecta la calidad de los tubérculos 

pero no los rendimientos. En variedades susceptibles puede afectar hasta un 97.5% de 

los tubérculos con una severidad de 81 a 95%. La severidad depende de la 

susceptibilidad del cultivar, grado de infección del suelo y condiciones de humedad y 

temperatura del suelo, favorables para el desarrollo del hongo. Además, la enfermedad 

es muy importante porque es vector del virus mop top de la papa. En el Perú está 

localizada sólo en la sierra y los daños con mayor incidencia se presentan en los cultivos 

de papa ubicados entre 3200 y 3800 m de altitud. 
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4.4.1. 	Ciclo de la enfermedad. 

Las masas de esporas se conserva en el suelo estimulados por las raíces de 

plantas susceptibles, germinan produciendo zoosporas primarios los cuales 

presentan a las células epidérmicas de las raíces estolones o pelos radiculares 

donde producen masas multinucleares (Plasmodium) llamados plasmadium 

esporangial que origina a los zoosporas secundarios, los cuales diseminan la 

infección a las raíces y tubérculos, en ella se agrandan y se multiplican 

formando las agallas y dentro de estas se forma las masas de esporas de 

descanso. Para el desarrollo requiere suficiente humedad en el suelo y una 

temperatura entre 16 a 20°C son condiciones necesarias para que se produzca 

infección 

4.4.2. 	Forma de sobre vivencia 

El hongo sobrevive en el suelo por medio de las soras que contienen los 

esporangios de descanso en las raíces. La zoospora secundariase observan 

en las agallas yen las pústulas de los tubérculos o estolones. La 

sobrevivencia se da también en tubérculos yen estiércol del animal que ha 

consumido el tubérculo infectado. 

4.4.3. Síntomas 

La enfermedad afecta raíces y estolones muestran agallas o tumores de 

tamaño de la cabeza de un alfiler, inicialmente de color blanco, luego se tornan 

de color marrón a marrón oscuro. En tubérculos Los tubérculos enfermos 

muestran pústulas que son inicialmente lisas, de color blanquecino y de 2 a 3 

mm de diámetro. 

4.4.4. 	Control 

Utilizar como semilla tubérculos sanos. 

Realizar rotaciones de cultivo por más de 6 años. 

No incorporar a los campos de papa estiércol de animales que hayan 

consumido tubérculos infectados. 
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Sembrar pastos y otras gramíneas además de otras plantas que no sean 

hospedantes de S. subterranea. 

Uso de fungicidas y fumigantes para la desinfección de tubérculos con 

productos como benlate, mancozeb, Homai, antes de la siembra. 

Rotación del campo infectado con cultivos diferentes a la papa por lo menos 

tres años. 

Figura N°14: Se muestra tubérculo con roña 

4.5. Tizon temprano de la papa (rancha negra) Alternaría salan! 

Según Spooner 7, se presenta más en los foliolos, también en los peciolos y tallos, 

produciendo lesiones más o menos circulares con anillos concéntricos de color marrón 

oscuro. La enfermedad inicia en las hojas inferiores y cuando hay condiciones favorables 

avanza a las hojas superiores. Con el daño avanzado las hojas se vuelven cloróticas, se 

secan y mueren. Las condiciones favorables son temperaturas que fluctúan de 20 a 25 

°C, y la humedad relativa ligera. 

Presencia de lluvias ligeras pueden estimular el desarrollo de la enfermedad. 

4.5.1. 	Manejo integrado 

Evitar la siembra de papa en campañas sucesivas. 

El riego por aspersión puede estimular el inicio de la infección de la 

enfermedad. 
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Figura N°15: Se muestra la mancha de tizón temprano en la hoja. 

Promover el riego por gravedad hasta antes de la floración de las plantas. 

Destruir los deshechos de las plantas de la campaña anterior. 

Uso de variedades resistente se hay disponibilidad en la zona. 

Uso de fungicidas de contacto y sistémico mencionados para la rancha. 
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CAPITULO V 

COSECHA, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPA 

5.1. Cosecha 

Según Delgado 8, la recolección es una de las operaciones más delicadas en el cultivo 

de la papa junto al almacenamiento. Se debe efectuar cuando las matas se secan (toman 

un color amarillento y se vuelven quebradizas). Si se trata de patata temprana, la 

recolección se realiza estando las plantas aún verdes. La recolección puede efectuarse 

de forma manual (con la ayuda de una azada) o mecanizada. En la recolección y 

transporte de las patatas se debe procurar no golpearlas ni dejarlas al sol. 

La recolección mecanizada es el método más empleado, cuyos rendimientos varían 

según el destino de la producción. Siendo el rendimiento aproximado de una arrancadora 

de 3 tn por hora. En variedades de primor con recolección mecanizada el rendimiento 

varía entre 20-30 tn/ha yen variedades tardías está en torno a 40-45 Tm/ha. 

El escarbe o cosecha es la actividad de extracción de los tubérculos. La modalidad de 

cosecha (mecanizada, con yunta o manualmente) son las más empleadas y la eficiencia 

de cada una de ellas está determinada por la velocidad de extracción y el porcentaje de 

tubérculos que se quedan bajo tierra. 

	

5.1.1. 	Madurez: La cosecha se realiza cuando la planta está madura, cuando no 

muestra hojas verdes y, sobre todo cuando los tubérculos están maduros (piel 

firmemente adherida a la pulpa). 

	

5.1.2. 	Tamaño de tubérculos: Se cosecha cuando los tubérculos han alcanzado el 

tamaño deseable para su comercialización. En este caso e cosecha adelantada 

se procura eVitar un excesivo sobre crecimiento de los tubérculos. 
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5.1.3. 	Sanidad: Se refiere a que en algunos casos es necesario adelantar la cosecha 

porque se encuentra daños causados por plagas o enfermedades y se desea 

evitar su severidad o diseminación hacia los tubérculos sanos. 

5.2. Almacenamiento 

Los tubérculos cosechados pueden almacenarse por cortos periodos antes de su 

comercialización o por periodos más prolongados cuando se decide postergar la venta o 

cuando se conservan para el consumo familiar. En cualquiera de las situaciones en las 

que se requiere almacenar tubérculos de papa, debe tenerse presente que se trata de 

organismos vivos, con alto contenido de humedad y que son, por lo tanto perecibles. Las 

pérdidas por almacenamiento pueden ser incrementadas cuando no reducen las causas 

del deterioro. Los tubérculos sufren pérdidas de peso y calidad de acuerdo a las 

condiciones que se presentan 8. 

5.3. Comercialización 

Según Delgado 8, para muchos agricultores es la etapa más difícil porque aún persiste 

un sistema cargado de informalidad, transacciones con altos niveles de desconfianza y a 

veces escaso nivel de información de precios y mercados. En consecuencia, los 

agricultores deben informarse sobre los canales de comercialización formales (cadenas 

productivas), deben mejorar sus medios de información y, sobre todo mejorar su 

capacidad de negociación a través de la oferta de calidad. 

Variedad: Es mayor el precio de las variedades conocidas y que en la fecha de 

transacción presentan menor oferta. 

Sanidad: Los tubérculos más sanos alcanzan mejor precio por su mejor apariencia 

comercial. 

Tamaño: La uniformidad y la preferencia de tamaños por parte de los usuarios 

determinan el precio. En general, para el consumo en fresco se ofrece mejor precio 

por la papa de tamaño "primera". 

Limpieza: El lote de tubérculos con menos tierra adherida (limpia) ofrece mejor precio. 

Envase: Los envases de mejor presentación alcanzan mejor precio. 
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Procedencia: Los tubérculos procedentes de algunas localidades o regiones 

alcanzan mejor precio. 

Volumen de oferta: Se refiere a la cantidad de papa que ingresa al mercado (tamaño 

de la oferta). El precio es menor si es elevado el volumen de ingreso de papa al 

mercado. En general, el mercado ofrece mejores precios de acuerdo a la calidad de 

la cosecha. Diferentes situaciones pueden afectar la calidad del producto dentro de la 

cadena de comercialización como son los casos que se muestran. 
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COSTO DE PRODUCCIÓN 

A continuación se presenta el costo de producción de una hectárea para el nivel de tecnología 

empleada por los productores. 

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTÁREA — PAPA 

RUBROS 

. 	. 

Unidad de 	, 
;Medida... 

Cantidad pór 
.- 

,.. 	(he)-• 	. -:' 
- 	. 
- Unitano 
,'.- . 

. 
. 	Costo 

Total (5/4 	, • 

I. COSTOS DIRECTOS 6 787.00 
a.- INSUMO 3180.00 
Semillas 

2940.00 
- Certificada seleccionada kg 2.100 1,40 2 940,00 
Fertilizantes - Abonos 

240.00 
- Materia orgánica estiércol de corral kg 300 0,80 240,00 
b.- MANO DE OBRA 

2 400, 00 
Preparación de terreno 

800.00 
- Riego de machaco lih 02 25.00 50, 00 
- Canteo ifil 13 	• 25,00 325,00 
- Preparación sistema de riego ¡Al 02 , 25,00 50 , 00 
- Limpieza ifil 15 25,00 	' 375,00 
Siembra 

150.00 
- Siembra j/11 06 25,00 150,00 
Labores Culturales 

850.00 
- Riegos j/h 14 25,00 350,00 
- Abonamiento ¡in - 	02 25,00 50 , 00 
- Deshierbo in, 12 25,00 . 300,00 
- Aporque j/h 06 25.00 150.00 
Cosecha 

600.00 
-cosecha j/11 15 25,00 375,00 
- Siega Ifil 05 25,00 125.00 
- Ensacado j/h 04 25,00 100.00 
.- Transporte Camión 
c.- MECANIZACION 

765.00 
Preparación del terreno 
- Aradura Tractor/h 04 75,00 300.00 
- Cruza rastreo Tractor/h 02 75,00 150,00 
- Surcado Tractor/ti 01 75,00 75 , 00 
- Cosecha 	 •Yunta 03 80,00 240.00 
d.- OTROS GASTOS 

442,60 
- Suministro de agua Riegos 07 11,80 82 , 60 
- Sacos Sacos 180 2,00 360,00 
JI. COSTOS INDIRECTOS (Variable) 1339.51 
Costos financieros. % 6 meses 12% 803.71 
Asistencia técnica 
Administración % 6 meses 8% 535.80 
COSTO TOTAL POR HECTAREA (NUEVOS SOLES) 8127.10 
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RECOMENDACIONES 

Los productores deben organizarse en grupo o asociaciones para realizar control biológico del 

gorgojo de los andes como antes de la siembra, durante la siembra, y durante el desarrollo de 

la planta, dúrate la cosecha y después de la cosecha. 

El control del gorgojo de los Andes se ha basado hasta hace pocos años, casi exclusivamente, 

en el empleo de insecticidas. Sin embargo, a pesar de que gran parte de los agricultores de la 

sierra emplean este método, sus pérdidas son aún considerables, viéndose obligados a 

emplear productos más potentes o mayores cantidades de los tradicionales. Es posible que 

esta falta de eficacia en el control realizado por los agricultores se deba, entre otras razones, 

al desconocimiento de la bio-ecologia del gorgojo de los Andes, a una selección de poblaciones 

resistentes a insecticidas o simplemente a que se ha generado dependencia hacia el uso de 

productos químicos, descuidando de este modo, el desarrollo y/o aplicación de tecnologías 

alternativas, entre las cuales deben considerarse las labores culturales. 
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CONTROL BIOLÓGICO DEL GORGOJO DE LOS ANDES 

(Premnotrypes suturicalos) EN EL CULTIVO DE PAPA (Solanum tuberosun) 

AYDEE CONDORI 

RESUMEN 
Se presenta un esquema de labores para el control biológico del "gorgojo de los Andes" 

(Premnobypes spp) y se hace una revisión de literatura acerca de su biología, ecología y 

control. Se propone un programa de manejo que incluye las prácticas culturales siguientes: 

i. 	Selección de semilla para evitar que tubérculos con ataque de gusano sean empleados 

para siembra. 

2 	Labores de cultivo en el suelo para evitar que las larvas pasen al estado de pupas. 

3 	Destrucción de los residuos de cosechas y malezas para que no se formen nuevos 

núcleos de infestación. 

4 Almacenamiento de semilla en silos de luz difusa para provocar el verdeamiento de 

semilla y producción de mejores brotes poniendo en lo posible polvo de arcilla en la 

base. 

5 	Hacer canaletes alrededor del campo de siembra para evitar la migración de adultos 

adentro del capo. 

6 Trampas que pueden detectar adultos antes de que lleguen a las plantas en 

emergencia. 

Estas prácticas son poco costosas y fáciles de aplicar. 

Palabras Claves Adicionales: Ecología, etolog la, biología, larvas, pupas, adultos, luz 
difusa, trampas, silos. 
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ABSTRACT 

CULTURAL PRACTICES BIOLOGCION FOR THE CONTROL OF THE ANDEAN POTATO 

WEE VIL (PREMNOTRYPES SPP). 

A scheme for the Andean potato weeil (Premnottypes ssp) control is presented here and a 

literature revision is made, about biology, ecology, and control. 

A management program utilizing cultural practices is suggested based on cultural practices as 

follows: 

Seed selection, to ensure that undamaged tubers will be used as seeds. 

2 	Soil cultivation, to avoid that larvae get intopupa stage. 

3 	Destruction of soil residues, to reduce weeds and infestation nucleus. 

4 	Diffuse light store, to promote larvae for leaving tubers and facilitate the greening and 

bettes sprouting of them. Dust with clay in the base is a good complement. 

5 	Field ditchs around the field, to prevent migration of adults through the potato fields. 

6. 	Traps, to detect the adults before they reach the emergent plants. 

These practices are inexpensive and rather easy to apply. 

Additional Index Words: Ecology, etology, biology traps, larvae, pupae, adults, silos. 

El control del gorgojo de los Andes se ha basado hasta hace pocos años, casi exclusivamente, 

en el empleo de insecticidas. Sin embargo, a pesar de que gran parte de los agricultores de la 

sierra emplean este método, sus pérdidas son aún considerables, viéndose obligados a 

emplear productos más potentes o mayores cantidades de los tradicionales. Es posible que 

esta falta de eficacia en el control realizado por los agricultores se deba, entre otras razones, 

al desconocimiento de la bio-ecología del gorgojo de los Andes, a una selección de poblaciones 

resistentes a insecticidas o simplemente a que se ha generado dependencia hacia el uso de 

productos químicos, descuidando de este modo, el desarrollo y/o aplicación de tecnologías 

alternativas, entre las cuales deben considerarse las labores culturales. 

Si bien las labores culturales han estado ligadas, en forma tradicional, a las recomendaciones 

para el control de gorgojo de los Andes, no han recibido la atención debida por parte de los 
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diversos investigadores hasta más o menos 1980-1985 cuando se iniciaron la mayoría de 

trabajos orientados a demostrar la efectividad de estas como método de control. 

Muchas de ellas aún no son objeto de investigación formal, debido en parte, a la falta de una 

metodología bien desarrollada o también al gran número de prácticas tradicionales en diversas 

zonas. 

No obstante, es posible apreciar sus ventajas, traducidas básicamente en el menor uso de 

insecticidas yen mayor aprovechamiento de recursos tecnológicos propios de los agricultores. 

Teniendo en cuenta estos objetivos básicos se ha preparado el presente informe que reúne, 

hasta donde es posible, la información publicada sobre bio-ecología y control de gorgojo de los 

Andes y al mismo tiempo incluye un programa de manejo que reúne las experiencias logradas 

en trabajos realizados en campos de agricultores. 

No obstante su carácter preliminar, estas medidas están siendo aplicadas bajo la modalidad de 

parcelas de "control supervisado" tratando, en lo posible, de que sea el propio agricultor el que 

evalúe su efectividad y determine si son aplicables o no. 

BIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO 

Las especies que forman el complejo de "gorgojo de los Andes" se distribuyen ampliamente en 

los Andes de Sudamérica, registrándose estas desde Colombia hasta Bolivia y el extremo norte 

de Chile Kussehel. 

Aparentemente, existe uniformidad morfológica y biológica entre las diferentes especies 

consideradas univoltinas. La excepción es Premnottypes vorax que tiene dos generaciones por 

año. Puede considerarse que su carácter univoltino y alta especificidad hacia el cultivo de papa 

les permite lograr un alto nivel de sincronización entre su ciclo de vida y la fenologia del cultivo. 

De este modo, el desarrollo larval coincide con el período de tuberización y los adultos se 

presentan durante la fase de crecimiento vegetativo, encontrándose pupas y adultos inmaduros 

en la época en que no se siembra papal. 

En el Perú se ha estudiado el ciclo biológico de P. suturicallus y P. latithorax, que son las 
especies más importantes en la sierra central y sur respectivamente. 

63 

 



Alcázar 2, estudió el ciclo biológico de P. suturicallus en Huancayo, registrando una duración 

de 295.52 días, hizo lo propio con P. latithorax en Cusco, registrando la siguiente secuencia: 

Huevo : enero - marzo 

Larva : febrero - septiembre 

Pupa : marzo - septiembre 

Adulto : julio - marzo 

Sin embargo, es posible esperar una alta variabilidad en la duración del ciclo biológico para las 

diferentes especies consideradas, P. voraz, cuyo ciclo se halla fuertemente influenciado por la 

temperatura, humedad y disponibilidad de alimento. Puede deberse a esta influencia las 

diferencias observadas en la longevidad del adulto registrándose 142,32 días para P. 
suturicallus; 120 - 150 días para R. tucumanus Manero et al. 3, 2 años para P. solanivorax. 
Calvache 4, infornió que adultos de P. vorax podían pasar 39 días sin alimento y, en 1987, 

registró una longevidad de 18 meses para los mismos. 

Si bien se conocen detalles de la ovoposición en sí, esto es, que tiene lugar en rastrojos, en 

tubérculos o en el suelo, así como el ritmo de oviposición en el caso de P. suturicallus se ha 

estudiado muy poco la fase comprendida entre la post-emergencia del adulto y la oviposición. 

Al respecto, se tienen pocas referencias, y estas aisladas, para diferentes especies. Así, se 

sabe que los machos de P. suturicallus emergen sexualmente maduros, que para la cópula, 

el macho de P. latithorax busca específicamente a hembras aisladas. sólo en el caso de R. 
tucumanus, han establecido claramente una relación entre la alimentación y la oviposición 

al citar "se alimentan de brotes y hojas, luego el macho busca a la hembra y cupulan", 

entendiéndose que la hembra debe alimentarse en el follaje antes de oviponer. Además, 

conviene citar el caso de P. piercei, cuya biología se está estudiando en Huancayo, donde 

se han encontrado indicios de partenogénesis5. 

Los daños producidos por el gorgojo de los Andes son muy conocidos; así, las larvas se 

alimentan en tubérculos y los adultos en el follaje. Sin embargo, los tubérculos dañados por 

larvas de gorgojo de los Andes pueden emplearse en la alimentación y como chuño y, la pérdida 

del área foliar producida por el adulto no implica necesariamente una pérdida de rendimiento. 

No obstante, se han reportado pérdidas de hasta 100% de tubérculos cosechados, lo que indica 
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claramente que los daños de gorgojo de los Andes no deben contemplarse sólo como el efecto 

producido por larvas y/o adultos sino verlos como una estrecha asociación bio-ecológica entre 

el insecto y la planta 6. 

ECOLOGÍA 

Es un hecho bastante aceptado que la pupa es el estado invernán te de los gorgojos de los 

Andes. Sin embargo, se sabe que este período puede corresponder también al adulto, en el 

suelo o en el tubérculo. Este último aspecto es sumamente importante y deben citarse las 

observaciones en el sentido de que la pupación tiene lugar en el tubérculo y que el adulto puede 

permanecer en éste por algún tiempo 7. 

Se observaron que algunos adultos de R. tucumanus emergen durante los últimos días de 

almacenamiento de la papa 'a fines de septiembre, pero la mayoría la hace -después de la 

siembra en octubre. tiene en cuenta que el estado invernante puede ser la pupa o adulto 

invernante y más aún, que el adulto puede emerger en Julio o permanecer en el tubérculo hasta 

el momento de la siembra llama la atención la falta de informagión. más precisa sobre esta 

etapa del ciclo biológico del gorgojo de los Andes 8. 

Tiene análisis más detallado lleva.  neCeseriamente a plantear otro problema de vital 

importancia como es la fuente de infestación. Así, casi todos los autores consultados parecen 

coincidir en que lo á tubérculo l y suelos infestados constituyen la principal fuente "de 

dispersión pero, considerando que el agricultor almacena la papa directámente en el suelo, 

así como la rotación que practicá én sus campos, seriá oportuno pilantear que otra fuente de 

infestación serían sus propios almacenes Por otra parte, es notoria la influencia que ejercen 

los factores climáticos-en la biología del gorgojo de los Andes. De aquellos, posiblemente, la 

humedad sea el más eStudiado. De este modo, se ha observado én diferentes especies, que 

la emergencia está muy relacionada con las primeras lluvias 8. 

Según Peralta 8, la humedad influye también notoriamente en el ,comportarniento del adulto; 
así, adultos de P. suturicallus buscan lugares húmedos en cóndiciones de sequía, láoviposición 
de P. vorax es 'escáSa no s'e presenta sin especificar claramente si la 'humedad influye 

directamente en la duración del ciclo de vida o solo domo un eStiniulo de toque, Munro 9, 
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Cosecha oportuna 
Eliminación de tubérculos perforados 

Limpieza de campo 
Siembra a mayor profundidad 

Uso de semilla sana 
No trasladar semilla agusanada  

Perarta et al.8, Molleda 12. 
Perarta et al.8, Molleda 12. 

Molleda 12. 
Molleda 12. 
Molleda 12. 
Molleda 12. 

Control Etológico 

Según Zenner 15, como puede verse, se cuenta con un número significativo de medidas de 

control alternativas al uso de insecticidas; sin embargo, la mayor parte de estas no son 

aplicadas en forma cotidiana o lo son en forma muy limitada debido posiblemente, a una escasa 

difusión de los beneficios que representa su uso. 

No puede negarse, sin embargo, que a pesar de que su uso no representa mayores gastos pan 

el agricultor, su aplicabilidad se ve limitada en parte, por su poco impacto inmediato ya que si 

aplicación representaría una labor de mediano y largo plazo o en gran parte, por intereses 

contrarios a los del agricultor 16. 

PROGRAMA DE MANEJO 

El programa de manejo que se presenta a continuación se basa ampliamente en labores 

culturales; algunas de las cuales han sido objeto de investigación preliminar y otras son 

recomendadas como parte del control cultural de diversos autores, bravo 12. 

Básicamente, puede considerarse que las labores consideradas en el programa que se 

propone no son excluyentes con las recomendaciones previas y por el contrario, se 

complementan con aquellas. 

Es importante señalar que todas las labores consideradas en el presente programa pueden ser 

aplicadas en la época en que no se cultiva papa; vale decir, están orientadas principalmente a 

interrumpir el ciclo biológico del gorgojo de los Andes. 

Selección de semilla 
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Según Cisneros 18, menciona los paso inmediato a la cosecha y constituye la base del 

programa de manejo del gorgojo de los Andes. 

Se deben seleccionar todos los tubérculos que tengan síntomas de daño por larvas de gorgojos 

procurando, en lo posible, separar los que muestren daño muy avanzado, (que deben ser 

destruidos), de los que muestren daño inicial o regular, que aún pueden ser empleados como 

semilla. 

En tubérculos con piel clara se detecta fácilmente el daño por larvas porque se observan unas 

manchas negruzcas de forma irregular formadas por debajo de la piel, en cambio, en tubérculos 

con piel oscura se observan unas pequeñas pústulas que indican el lugar por donde ha 

ingresado la larva. Es importante que la selección se realice en el menor tiempo posible para 

evitar que las larvas ingresen al suelo para empupar, ya que estas pueden constituir una fuente 

de infestación para la próxima siembra. 

Preparación del Suelo 

Esta labor ha sido recomendada previamente por Bennett 19, Sin embargo, debe señalarse una 

diferencia importante entre ambas, como es la época de ejecución. Los diversos autores 

consultados recomiendan la preparación temprana del terreno para destruir larvas y pupas. 

Aquí se entiende que debe prepararse el terreno que va a ser sembrado. 

No ha podido demostrarse hasta el momento que la población de gorgojo sea significativa en 

terrenos que previamente no han sido sembrados con papa, por lo que la eficacia de esta labor 

quedaría limitada a la existencia de inmaduros de gorgojo de los Andes. 

Por el contrario, ha sido demostrado por Calvache 4, que las larvas abandonan el tubérculo con 

el rozamiento, golpes y movimiento que precisamente, son mayores al momento de la cosecha. 

Esto, además es fácil de comprobar presenciando una cosecha, momento en el cual se aprecia 

gran cantidad de larvas en diversos grados de desarrollo. De este modo, si el terreno se voltea 

inmediatamente después de la cosecha se asegura que una gran cantidad de larvas queden 
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expuestas a la luz directa del sol ya la acción de predatores diversos. El efecto de la insolación 

sobre larvas de gorgojo ha sido demostrado por Yábar 20. 

Por otra parte, el terreno se encuentra con suficiente humedad para facilitar esta labor que 

puede ser hecha con tracción animal o mecánica. 

Destrucción de residuos 

Según Molleda14, las ventajas de esta labor son evidentes y se refieren tanto a la eliminación 

de tubérculos perforados, como a la destrucción de malezas El objetivo es eliminar las posibles 

fuentes de infestación e interrumpir el ciclo biológico del gorgojo. Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que esta labor debe ser complementaria de la selección, 

De esta manera, los tubérculos que muestren mayor daño serán depositados aparte de los 

menos dañados y, en lo posible, s'obre una capa de calo ceniza, para que las larvas que caigan 

al suelo entren primero en contacto con estos productos y se vean impedidas de penetrar al 

suelo evitando así su pupación. 

Finalmente, los tubérculos seleccionados como muy dañados, pueden ser destruidos o 

empleados como alimento para cerdos. 

Almacén de luz difusa 

Esta labor ha sido desarrollada como consecuencia de la práctica del agricultor, que 

acostumbra exponer la semilla a la luz del sol por unos días o simplemente, cubrirla con papa 

para facilitar su verdeo. El diseño del almacén es sumamente simple y su construcción no 

requiere de inversión significativa, Simplemente es necesario recordar que, en lugar de las 

parrillas convencionales, de madera o cañas, puede emplearse malla de gallinero, para permitir 

el paso de las larvas y, en el piso, espolvorear una capa de cal o ceniza para que las larvas 

mueran antes de penetrar al suelo. 

Como ha sido demostrado por Yábar20, el uso de estos almacenes permite la eliminación de 

larvas en 10 días aproximadamente, pudiendo emplearse estos tubérculos como semilla. 

Zanjas 
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Esta labor:tiene como objetivo impedir que los adultos de gorgojo, que han completado su ciclo 

en el suelo, se desplacen hacia los campos recién sembrados. Se basa en la característica de 

los adultos de gorgojo de desplazarse caminando. Estas zanjas son hechas alrededor del área 

donde el agricultor deposita la papa agusanada y sus dimensiones pueden ser variables; hasta 

el momento se han preparado zanjas de 30 cm de profundidad por 20 de ancho. El uso de 

plástico con detergente aumenta su eficacia, pero puede emplearse con igual efectividad 

cualquier insecticida en polvo depositado en el fondo de la zanja. 

Trampas 

Se basan en el mismo principio de las zanjas pero difieren de las propuestas por Raman 19. y 

en que básicamente se emplean para detectar la zona de ingreso de los gorgojos adultos al 

campo y, en que no utilizan atrayentes ni elementos individuales. 

Consisten de pequeños surcos de aproximadamente 1 m de longitud, hechos alrededor del 

campo recién sembrado y que pueden ser cubiertos con plástico o una canaleta o rociados con 

insecticida en polvo. En el primer caso se recomienda emplear agua con detergente. Estas 

trampas se revisan diariamente y, en cuanto se detecta la presencia de adultos de gorgojo, 

puede procederse a la aplicación de un insecticida sólo por donde aquellos ingresan al campo 

o en terrenos pequeños, preparar un surco falso al costado del campo y rociarlo con algún 

insecticida en polvo. Como puede apreciarse, el programa expuesto es solo una secuencia de 

labores culturales que pueden ejecutarse en la época en que no se cultiva la papa y orientadas, 

básicamente, a interrumpir el ciclo biológico del gorgojo. Su aplicación no requiere de costos 

elevados y, si bien su efecto no es espectacular, sus ventajas son grandes si se toma en cuenta 

su fácil comprensión y alto nivel de adaptabilidad a las condiciones de los agricultores de 

escasos recursos económicos. 

Por otra parte, este programa por su carácter preliminar, es sólo parte de un programa de 

manejo que incluya, necesariamente, el empleo selectivo de insecticidas así corno de hongos 

Patógenos, en el actual estudio, y otros factores naturales de control. El empleo de este 

programa dependerá, fundamentalmente, de las condiciones imperantes en aquellas zonas en 

que el gorgojo es problema y de los recursos materiales y humanos disponibles en las mismas. 
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