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VIDAVIDA Y Y CONTROLCONTROL DEL  DEL  
GORGOJO DE LOS ANDES GORGOJO DE LOS ANDES ÓÓ

GUSANO BLANCO DE LA PAPAGUSANO BLANCO DE LA PAPA

Gorgojo de Gorgojo de 
los los AndesAndes

QuiQuiéén es este bicho?n es este bicho?
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Papa daPapa daññada por el hijo del gorgojo ada por el hijo del gorgojo 
(gusano blanco)(gusano blanco)

Como es la vida del gorgojo ? Como es la vida del gorgojo ? 
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La vida del GorgojoLa vida del Gorgojo
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Huevos de gorgojoHuevos de gorgojo

Gusanos pequeGusanos pequeñños recios reciéén salidos de los n salidos de los 
huevoshuevos
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Orificios de ingreso de los gusanitos

Gusanos dentro la papaGusanos dentro la papa
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Pupa de gorgojoPupa de gorgojo

Pupas dentro la papaPupas dentro la papa
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Si no seleccionamos bien la semilla, llevamos 
gorgojos ó gusanos a la siembra

Gorgojo saliendo de la papaGorgojo saliendo de la papa
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•• El gorgojo no vuela solo caminaEl gorgojo no vuela solo camina

•• Comen en la noche y duermen de dComen en la noche y duermen de dííaa

•• Tienen el color de la tierra por eso es Tienen el color de la tierra por eso es 
difdifíícil encontrarlos.cil encontrarlos.

•• Un Gorgojo comiendo una hoja Un Gorgojo comiendo una hoja 
de papa durante la nochede papa durante la noche

•• Varios Gorgojos debajo de una Varios Gorgojos debajo de una 
piedra, escappiedra, escapáándose de la luz y del ndose de la luz y del 
calor del sol. calor del sol. 

Repaso sobre la vida del Gorgojo de los Andes
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¿¿ CCÓÓMO COMBATIR AL MO COMBATIR AL 
GORGOJO GORGOJO óó GUSANO GUSANO 

BLANCO DE LA PAPA ?BLANCO DE LA PAPA ?

•• Al gorgojo se lo puede controlar cuando es:Al gorgojo se lo puede controlar cuando es:

ADULTO LARVA PUPA
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•• Al gorgojo se lo puede controlar cuando es:Al gorgojo se lo puede controlar cuando es:

ADULTO LARVA PUPA

1.Sembrar cultivo trampa

2.Fumigar a tiempo

3.Recoger adultos en la 
noche

4.Eliminar qh’ipas

1.Seleccionar la semilla 

2.Aporcar alto ó dos veces

3.Cosechar a tiempo 

4.Cosechar sobre mantas

5.Seleccionar rápido

6.Remover el suelo donde 
se amontonó la papa

1.Remover el terreno  
donde se cosechó la 
papa

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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Sembrar un cultivo de Sembrar un cultivo de 
protecciproteccióónn alrededor alrededor 
de la parcela de papade la parcela de papa

TarwiTarwi sembrado sembrado 
alrededor de la alrededor de la 
papapapa

FumigarFumigar si es muy si es muy 
necesario y mejor al necesario y mejor al 
cuello de la plantacuello de la planta



12

Recoger gorgojosRecoger gorgojos
adultos durante la adultos durante la 

nochenoche

Recoger y eliminar Recoger y eliminar 
qq´́uipasuipas de papa de papa 

Las Las ququ’’ipasipas alojan a alojan a 
los gorgojos  los gorgojos  
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Seleccionar la Seleccionar la 
semilla en almacsemilla en almacéénn
antes de la siembraantes de la siembra

Octubre

Si sembramos semilla Si sembramos semilla 
con gusano, seguro con gusano, seguro 
vamos a cosechar papa vamos a cosechar papa 
con gusanocon gusano

Aporcar altoAporcar alto para para 
evitar el ingreso del evitar el ingreso del 

gusano a la papagusano a la papa
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Cosechar a tiempoCosechar a tiempo
cuando las plantas cuando las plantas 
estestáán empezando a n empezando a 

secarse secarse 

Cosechar sobre Cosechar sobre 
mantasmantas óó yutes para yutes para 

que el gusano no que el gusano no 
entre al suelo entre al suelo 
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Seleccionar la papaSeleccionar la papa
inmediatamente inmediatamente 
despudespuéés de la s de la 

cosecha cosecha 

Remover el sueloRemover el suelo donde donde 
se amontonse amontonóó la papala papa
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Remover el Remover el 
terrenoterreno donde se donde se 
cosechcosechóó la papa, la papa, 
y el suelo y el suelo donde donde 
se almacense almacenóó la la 
papa papa 


