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S U M A R I O 

La "Gran Plaga del Cuzco" que destruye los tu
bérculos de la papa es la especie Premnotrypes latithorax 
(Pierce) Kuschel, dada a conocer por Pierce en 1914 
como Tripopremnon latithorax. 

Actualmente Premnotrypes latithorax pertenece a la 
nueva tribu Premnotrypini creada por Kuschel en 1956, 
subfamilia Leptopiinae y no a la tribu Ophryastini. 

De todas las especies del género Premnotrypes, 4 
corresponden al Cuzco: P. latithorax, P. sanfordi, P. 
pusillus y P. solaniperda; especies que viven en el tu
bérculo de la papa. 

Se obtiene un dato para una especie de Microtrypes, 
posiblemente M. acutiventris, que todavía no ha sido 
mencionado para el Cuzco, al haberse encontrado cerca 
de San Jerónimo; con lo que todos los géneros de Prem
notrypini tienen representantes en la región del Cuzco. 

La metamorfosis de Premnotrypes latithorax nos 
muestra los estados de huevo, larva, pupa e imago. La 
fase de larva presenta tres subestadios: larva joven, 
larva activa (gruesa y rechoncha) y larva en período 
pre-pupal. El imago con. dos subestados: imago tierno 
con diente caduco y adulto con cicatriz de la pieza 
caduca. 

En las observaciones acerca del hurvo, se obtienen 
datos sobre su fo^ma, color, dimensiones y cantidad de 
huevos puestos por cada hembra. El huevo es de color 
blanquecino, liso, oval-alargado, con 0.9 a 1,2 mm. de 
longitud y 0.3 a 0.5 mm. de latitud. La cantidad de 
huevos puestos per una scla hembra llega a 52, los que 
son puestos en grupos de 19 cada uno. Anotamos que se 
han encontrado hasta 39 larvas por tubérculo, entre los 
del primer y seguido subestadios. Así mismo se han en
contrado hasta 15 adultos por tubérculo en papas de 
regular tamaño (6 á 7 cm.) existiendo la posibilidad de 
encontrar mayor cantidad de tubérculos más grandes. 

Los estados de huevo, larva, pupa e imago se en-
cue-t'an en diferentes épocas del año. Así, el huevo es 
po'iWe encontrar en los meses de enero a marzo; larvas, 
de febrero a setiembre; pupa, de mayo a setiembre y 
finalmente el imago se locahza en dos formas: imaqos 
inmaduros en el tubérculo, de julio a octubre; adultos 
que han comn'etado su madure-; en noviembre, diciem
bre, enero, feb-ero y marzo. Con mayor amplitud de 
registro para los estados de larva e imago. 

Las diferentes etapas de crecimiento de la "gran, 
plaga del Cuzco" coincide con el desarrollo vegetativo, 
floración y fructificación del Solanum tuberosum. 

La "gusanera de la papa" constituye una de las 
serias plagas en el Departamento del Cuzco, producien
do enormes daños en la producción de tubérculos, con 
repercusiones de trascendencia dentro de la economía de 
los pueblos. En casos de una fuerte infestación los daños 
llegan hasta un 81.07%. Con una amplia distribución 
geográfica, donde se encuentra arraigada en las zonas 
donde se cultiva papa, entre 3,250 - 4,350 m. 

Los lugares de refugio varían para las larvas y 
adultos. Los primeros viven escondidos en el tubérculo 
y los segundos en la tierra, bajo piedras, en lechos hú
medos y almohadillados donde existe vegetaci ón silves
tre o en los mismos terrenos de cultivo. 

Presenta 2 tipos de infestación, uno que se inicia 
en las zonas de contacto de los cultivos con los terrenos 
eriácees y otro, que se inicia simultáneamente en todo 
el cultivo. 

Nuestros agricultores desconocen la existencia del 
imago, o -en muy contados casos en que han tenido 
ocasión de ver, toman al adulto como otro animal que 
nada tiene que ver con la larva. Es por ello que no te
nemos un nombre quechua y nombre vulgar para el in
secto adulto. El gusano blanco es conocido con el nom
bre de "papa curu". constituverdo un hecho tan común 
y familiar entre nuestros pobladores, muy especialmente 
entre la masa indígena, que no seleccionan lo~ tubércu
los para la alimentación y al encentrarlas en las papas 
sancochadas (papa huaico) no muestran ninguna alte
ración en su estado de ánimo. 

Conocido el ciclo biológico, es posible combatir la 
"qusane-a de la papa" al estado de imago con resulta
dos positivos. Este control debe efectuarse antes que 
las larvas penetren a los tubérculos, o sea, durante fe
brero, m=TZo y abril, ya que un control posterior sería 
muy tardío haciendo extensiva a la vegetación silves
tre circundante. Este rontrol no debe rest-i"nirse a la 
época de crecimiento de la planta, sino aún después de 
la ce-echa, especialmente en los meses de setiembre y 
octubre. 

Basado en el estudio cuantitativo v localización de 
la coecie tirjo. es nosib'e señalar el Cuzco como centro 
de dispersión del Gorgojo de los Andes. 

S U M M A R Y 

The "Great Plague of Cuzco" or "Gorqojo de los 
Andes" that destrovs the t"hers of potato is the species 
Premnotrypes latithorax (Pierce) Kuschel, described by 
PIERCE in 1914 as Tripopremson latithorax. Actually 
the species be'ogs to the new tribe Premnotrypini created 
f ^ r ^TTQ^HET. in 1956, subfam. Leptopiinae instead of Tri
be Qnhrvast'ni. 

Four s-ieeia of the genus Premnotripes have been 
recorded in Cuzco: P. In'it^orax. P. sanfardii. P. pusillus 
y P. solaniryerda, all of them living in potato tubers. 

We ebtain a note for one species of Micvotrupes, 
pos-ibb' M acutiventris not mentioned before for Cuzco. 
It was foud near San Teronimo and with th-'s we have in 
Cuzco representantives of a'l genera of Premnotrypini. 

The metamorphosis of Premnotrypes latithorax 
shows egg larvae, papae and adult. The larvae shows 
three sub-stages: young larvae, active larvae (wide and 

fat) and nrepunal l.-irvas. The adult i-'ith two suB-
stages: adult with falling tooth, and adult with tre ci
catrice of falling tooth. 

Relstinn t" the eng. are a'ven not^s on the f^m, 
colour, size and number per each female. It is whitish, 
lisus, oval-elonqated, 0. 9 - 1.2 n i l . lonq and 0.3 - 0 5 
mm. wide. Each female can lay 52 egg in gropus of 19 
each one. 

1 Trabajo presentado en la VI Convención S E A P , Are 

quipa 

2 Doctor en Ciencias Biológicas, Profesor do Entomolo
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New notes on the numbrer of larvas per each tuber, 
having found untill 39 worms per each tuber, being of 
the fir t and second substages; also 15 adult in tubers 
of regular size ( 6 - 7 cm.) being possible to find more 
in greater tubers. 

All the stages of devolopment are found in different 
dates of the year: eggs from January to March; larvae, 
February to September; papae, Mav to September and 
adults in two froms: inmature inside the tubers from July 
to October and adults completely mature from Novem
ber to March. 

The wider recording of larvae and adults coincides 
-with the Humming and fructification of Salanum tube
rosum. 

The damage can be as much as 8 1 . 0 7 % , wide dis
tributed along the centers that produce potatoes between 
3 , 2 5 0 and 4 , 3 5 0 meters above sea level. 

The places where they hide varies for the larvae 
and for the adults; the first hide into the tube rs and the 
aduits on the soil under stones in damps and softplaces 
with wild vegetation or in the cultivated areas. The in-

INTRODUCCIÓN.— Desde el año de 1957 , en que se 
iniciaron con las Prácticas de Entomología Agrícola, 
Jos trabajos de colección se ampliaron a los insectos de 
importancia económica. En esta labor, un hecho llamó 
la atención de manera muy especial: gran parte de los 
tubérculos de la papa se encontraban seriamente daña
das por la muy familiarizada plaga, llamada "gusanera 
de la papa". 

Desde entonces, el interés por conocer la biología 
y sistemática de este insecto ha sido constante, para lo 
cual ha sido necesario indagar todo lo escrito acerca 
<¡el gorgojo de los Andes, bibliografía escasa y poco di
fundida en nuestro medio, y los elementos necesarios 
para los trabajos de campo. Las observaciones y la cría 
de tres generaciones en el período comprendido de 1957-
1958 , 1 9 5 8 - 1 9 5 9 y 1 9 5 9 - 1 9 6 0 constituyen los resultados 

que se exponen a continuación. 
El Solanum tuberosum, que constituye uno de los 

principales alimentos del hombre en el mundo entero; hoy, 
es objeto todavía de numerosas investigaciones acerca 
de su origen, variedades, distribución geográfica, plagas 
y enfermedades que destruyen sus valiosos tubérculos 
por constituir una de las plantas de mayor trascendencia 
dentro de la economía de los pueblos, cuya principal 
actividad la constituye la Agricultura. 

Creo que es un deber de los peruanos y muy es
pecialmente de los pobladores de la Sierra Peruana, es
tudiar y contribuir en la medida de nuestras posibilida
des, a resolver todos aquellos problemas que estén vincu
lados directa o indirectamente con la mayor producción 
de la papa ya que dicha planta tiene como uno de los 
centros de origen, la zona comprendida de los Andes 
Perú Bolivianos, siendo por esta razón, una necesidad 
impostergable el conocimiento completo de todo lo rela
cionado, con .esta planta.. 

Dentro de estos problemas vinculados con el cono
cimiento de uno de los más importantes insectos que 
viven en el tubérculo de la papa, se encuentra precisa
mente el estudio del Corgojo de los Andes, la "gran pla-
•ga del Cuzco", vulgarmente conocida como "papa curu" 

Testation comes simultaneously from the non-cultivated 
area and frofn the cultivated area itself. 

The native farmers do not know the adult; and 
when they see it, they think it is another insect; that is 
the reason why we do not know the native name for 
the adu't, only for the larvae: "papa curu". The natives 
do select the tubers for alimentation; it is common for 
them to find the whitish wo-ms after cooking the tubers. 

After knowing the biological cycle, it is poss'bly 
to act against the adults and reduce the damage. This 
control must made before the worms get into the tubers, 
it is in february, march and april. After that date the 
use of insecticide should be made in the surrounding 
wild vegetation too. The insecticide control, must be 
continued after the harvest mainly in September and 
October. 

"The Beetle form the Andes" (Gorgojo de los An
des) is recorded from Equator, Bolivia. Peru, North of 
Chile and Nord-west Argentina. Considerinn the quan
titative study and the localization of the Tyrras, it is 
poss:ble to establish Cuzco as the Center of dispersion 
of Premnotrypes latithorax (Pierce) Kuschel. 

Mientras nuevas plagas y enfermedaes se dan a co
nocer, no disponemos todavía de datos acerca de la bio
logía del Gorgojo de los Andes, a pesar de constituir la 
plaga más conocida desde tiempos muy lejanos, siendo 
por ello, objeto y propósito del presente trabajo, con
tribuir al conocimiento de la biología de uno de los in
sectos que mayores daños produe en el tubérculo de la 
papa. 

Los datos que se consignan son producto de las ob
servaciones realizadas en diferentes» campos.rde cultivo 
del Cuzco, durante el período comprendido de 1957 a 
1960, siendo originales las ilustraciones que se acompa
ñan, las descripciones del insecto en sus diferentes eta
pas de desarrollo y el estudio de los sexos. 

El Gorgojo de los Andes es un insecto de metamor
fosis completa cuyas larvas viven en el tubérculo de la 
papa produciendo galerías; de vida cavernícola, siendo 
tal vez, éste, uno de los factores que ha dificultado ei 
conocimiento de su ciclo biológico. Si se juzga con un 
criterio realista, la "gusanera de la papa" ha sido co
nocida en forma empírica desde tiempos inmemoriales: 
no era extraño encontrar en los tubérculos de la papa a 
los gusanos blancos que servían de alimento a las ga
llinas, tan familiares por su constante aparición, que en 
nuestros días ya no llama la atención, considerándose 
como cosa natural a los gusanos blancos dentro de la 
papa. 

En Jas» indagaciones, efectuadas en diferentes lugares 
del Cuzco, tanto entre los agricultores indígenas y mes
tizos, se ha constatado que no conocen el insecto adulto 
del Gorgojo de los Andes o en algunos casos en que co
nocen, toman al adulto como otro insecto que nada tiene 
que ver con el gusano blanco. Es por esto que no se 
tiene noticias de un nombre vulgar para el insecto adul
to, dándose el nombre quechua de "papa curu" como 
nombre vulgar para la larva, cuyo equivalente en caste
llano es "gusano de la papa". 

Por la naturaleza de vida subterránea que tiene, su 
gran mimetismo y ser parásito específico de la papa, 
constituye un proceso evolutivo de adaptación a las con-
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diciones, bio-ecológicas de. la Sierra del Cuzco, donde 
los factores climáticos se caracterizan por la baja tem
peratura, sequedad atmosférica, precipitaciones pluviales 
restringidas al verano y topografía accidentada de la 
región que dan como resultado un clima templado con 
tendencia al clima frío en lugares situados por encima 
de los 3,500 m. Este proceso de adaptación se manifiesta 
claramente en la coloración que toman los huevos y 
larvas que son del mismo color que el tubérculo, de 
un blanco lechoso, imago de una coloración oscura que 
la confunde con la tierra. Este mimtetismo constituye su 
gran defensa contra otros insectos, animales y el hom
bre mismo, que acompañado con la costumbre que tienen 
los adultos de esconderse durante el día, hace que sea 
un tanto difícil localizarlo en los campos de cultivo, aún 
después de conocido el imago. 

Acerca de la sistemática y biología del Gorgojo de 
los Andes, tenemos escasos trabajos, como los de GUI
LLERMO KUSCHEL, quien en su trabajo 'Revisión de los 
Premnotrypini y Adiciones a los Bagoini" muestra la 
sistemática de este grupo y los de J . E. W I L L E ; pero 
todavía nos disponemos de trabajos completos en cuan
to a su ciclo biológico así como la magnitud de los daños 
que producen en los cultivos de papa, muy especial
mente cuando éstos se orientan hacia la determinación 
cuantitativa de la plaga. 

Expreso mi' sinreró agradecimiento ál""DR.' W O L F -
GANG WEYRAUCH , Catedrático de Zoología y Ecología 
de la Universidad de San Marcos.— Lima, por haber 
proporcionado un trabajo sobre adaptaciones en el es
tudio de Zoología; al DR. GUILLERMO KUSCHEL, emi
nente especialista chileno en ColéoteraCirculionidade 
por haber facilitado sus publicaciones sobre especies de 
importancia económica y haber ratificado la identifica
ción de la especie, al R. P. S. ALEJANDRO MICHALSKI, 

maestro y distinguido poliglota, quien ha colaborado con 
el suscrito en la traducción de capítulos interesantes 
relacionados con el trabajo. 

POSICIÓN SISTEMÁTICA.— De acuerdo a la moderna 
clasificación, lo posición taxonómica del Gorgojo de los 
Andes, podemos ordenar así: 

Familia: Curculionidae Latreille, 1804 
Subfamilia: Leptopiinae 

Tribu: Premr.ctrypini Kuschel, 1956 
Género: Premnotrypes Kuschel, 1949 

Especie: Latithorax Pierce, 1914. 

Aclarando la sinonimia que existe entre los géne
ros Trypopremnon Pierce (tipo: T. latithorax Pierce); 
Solanophagus Hustache (tipo S. vorax Hustache); 
Plastoleptops- Heller (tipo: P. solanivorax Heller) y 
Premnotrypes Kuschel 1949. 

METAMORFOSIS.— En el caso 'de la metamorfosis 
del Gorgojo de los Andes, el' ciclo biológico es anual 
con una sola generación, que coincide con el desarrollo 
vegetativo, floración y fructificación del Solanam tu-
berosum. Se inicia cuando los adultos se aparean y rea
lizan la cópula a partir del mes de enero en el caso de 

que los primeros imagos han llegado a la completa ma
durez en los primeros días de enero; cuando los imagos 
tiernos maduran a fines de enero, la cópula se realiza 
en febrero y un tercer caso observado señala el mes de 
marzo como época propicia para el apareamiento y 
cópula, efectuado durante la vida activa de los adultos. 

La postura de huevos se realiza a partir de enero, 
continuando en febrero y marzo, en enero entran en ac
tividad todavía pocas hembras, por cuya razón la pri
mera cosecha de papas llamadas "mahuay" general
mente está exenta del ataque de las larvas del gorgojo, 
ya que las diminutas larvas que eclosionan en febrero 
se encuentran todavía en la tierra; es a partir de la 
segunda quincena de marzo en que la mayor parte de 
los huevos eclosionan dejando en libertad a las peque>-
ñas larvas, de color blanquecino-transparente, que em
piezan a buscar los tubérculos en formación y horadar 
sus tejidos. La puesta de huevos efectúa la hembra en 
la tierra, cerca a los tubérculos en formación, otras ve
ces junto a las raíces y en algunos casos sobre los tu
bérculos mismos. 

En los criaderos construidos para el caso se ha 
observado que las hembras ponen los huevos en las 
hojas de la pupa en forma de masas aglutinadas con un 
ligero barniz que los pega al tejido vegetal y entre sí, 
pero lo general es que los huevos son puestos en la 
tierra. Después de la eclosión .Jas larvitas se, mueven en 
la tierra húmeda buscando al tubérculo, donde practican 
una perforación, se alimentan de sus tejidos y, penetran 
al interior, de modo que con el ulterior desarrollo del 
tubérculo, este pequeño orificio (1-2 mm.) desaparece, 
quedando la larva en el interior. 

Esta es la razón por lo que es raro encontrar más 
de una larva en cada galería, presentándose casos en 
que dos o más galerías se interceptan o se hallan muy 
contiguas, por lo que se encuentran varias larvas en 
una zona muy reducida del tubérculo. 

El desarrollo larvario teniendo en consideración la 
diferente época de eclosión tiene una larga duración, 
desde el mes de febrero, marzo, abril, prolongándose a 
julio, agosto y setiembre, con una duración aproxima
da de 3 meses como promedio. El período pupal carac
terizado por la completa inactividad de la ninfa en sus 
funciones metabólicas y la casi total inmovilidad, tiene 
una duración aproximada de 2 meses como promedio, 
iniciándose en mayo y junio para prolongarse hasta ju
nio, julio, agosto y setiembre. Finalmente los imagos 
tiernos hacen su aparición en julio, época desde la cual 
es posible encontrar imagos en proceso de maduración 
durante los meses de agosto, setiembre, octubre, noviem
bre, diciembre, enero y febrero* completándose el ciclo 
biológico anual. 

Durante la metamorfosis se han presentado casos 
interesantes de la acción de la luz y la falta de hume
dad, que dieron lugar a que no todas las larvas llega
sen hasta el estado de imago. Por ser datos de interés se 
anotan a continuación algunos casos de influencia de la 
luz y humedad. 

De 6 larvas que -se criaron, 3 mueren en el mismo 
estado, 2 al estado de pupa, llegando a imago un solo 
individuo. 
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El 23 de agosto, otras 3 larvas se pusieron en ob
servación: 2 mueren a los 8-11 días, 3 se introducen a 
tejidos profundos evitando su ulterior observación, una 
sola larva quedó en la cámara construida. 

Se tomaron 8 larvas el 15 de agosto, 4 ata estado 
de larva activa y 4 en el período pre-pupal: 

la. pupa — 17 de agosto. 
2a. y 3a. pupas — 20 de agosto (todos del último 

período), 2 de las larvas activas mueren al estado- de 
pupa, 1 muere en la transición de pupa a imago con los 
élitros atrofiados, mal conformados, de color blanco, sin 
nodulos, alas que se extienden como una membrana del
gada, prolongándose en ramificaciones 1/3 más allá del 
ápice abdominal, 3 llegan al estado normal de adulto: 
1 hembra y 2 machos. 

En otro tubérculo se criaron 7 larvas el 28 de agos
to, empuparon: 

la. pupa .— 25 de agosto. 
imago — 12 de octubre. 
Completaron su desarrollo el 4 de noviembre 2 

imagos, 1 macho y 1 hembra. 
De 4 larvas colocadas el 21 de agosto, 1 muere en 

el mismo estado, 1 al estado de pupa y 2 larvas huyen 
perforando el tubérculo. 

Por ello en posteriores trabajos los tubérculos fue
ron enterrados en la tierra con la consiguiente humedad 
y completa oscuridad. En cambio, en tubérculos no cor
tados el proceso de metamorfosis fue normal, como lo 
demuestran los siguientes datos: 

ler. tubérculo — 15 adultos: 9 hembras y 6 machos, 
1 larva y 1 pupa muertos. 
2do. tubérculo (pequeño) — 7 hembras, 5 machos (de 
color gris-marrón y beige claro), 1 larva muerta. 

3er. tubérculo — 10 hembras, 2 machos. 
4to. tubérculo- -— 5 hembras, 7 machos (gris-marrón 

y beige claro). 
Caracterizado por las fases de huevo, larva, pupa 

e imago, con una duración diferente para cada caso. 
Mayor detalle en su crecimiento puede expresarse asi: 

Postura 

i 
período de huevo 

i 
larva activa (gruesa) 

i 
fase prepupal (anaranjado) 

'nmfaH'iÁnóvii " -

i 
imago inmaduro 

(bruno - claro) 

i 
imago maduro en reposo 

(bruno oscuro) 
4 . 

imago libre 
(g«s) 

1 
postura 

El cuadro siguiente muestra las épocas en que se 
presentan estos estados biológicos. 

Cuadro de las etapas de desarrollo de 
Premmotypes latithovax 

Meses Huevo Larva Pupa Imago 

Enero * * * * * * 

Febrero * * * * * * * * * 
Marzo * * * * * * * * * 
Abril + * * 
Mayo * * * * * * 
Junio * * * * * * 
Julio * * * * * # * * * 
Agosto * * * * * * * **• 
Setiembre * * * + * * * * * 
Octubre * * * 
Noviembre * * * 
Diciembre * * * 

W I L L E en 1932 y 1 9 5 2 registra los diferentes esta
dos de transformación en los siguientes casos: 

Adulto: agosto a diciembre (5 meses) 
Postura de huevos: diciembre a febrero (3 meses) 
Larvas: enero a julio (7 meses) 
Pupas: julio a agosto (2 meses). 
En realidad según el cuadro biológico precedente 

los estados de adulto se encuentran durante 8 meses, 
pupa 5 meses en lugar de 2 la postura de huevos se 
realiza durante 3 meses y finalmente larva durante 8 
meses. 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y BIOLÓGICAS DE 

CADA UNO DE LOS ESTADOS 

Cópula y postura de huevos.— El apareamiento se 
inicia a partir del mes de enero en que los primeros 
imagos ya han llegado a su completa madurez. En al
gunos insectos el apareamiento es precedido por labo
riosos e interesantes costumbres del macho, pero en el 
caso de Premriottypes latithorax la cosa es diferente: el 
macho ágilmente sube sobre el dorso posterior de la 
hembra sin mayores rodeos que buscar que la hembra 
se encuentre aislada y en lugar aparente; la hembra 
permanece inmóvil, agarrada de los tallos y hojas de la 
papa. En esta época la hembra tiene el abdomen vo j 

luminoso. El macho queda prendido' en el. tercio pos
terior de los élitros con el primer y segundo par de 
patas, el par posterior sujeta los últimos arcos esterna
les, -prodúciéridQ¡se»'á continuación la- évaginación de la-
armadura genital del macho y de la hembra. En este 
estado permanecen largo tiempo, sin separarse aún cuan
do son observados y perciben la luz. 

Sé produce una sola generación por año para lo 
cual la hembra pone los huevos en tandas o masas aglu
tinadas, luego sale al exterior durante la noche para 
proseguir su alimentación, mientras siguen madurando 
los frutos de sus ovarios y tales interrupciones son las 
que reflejarán después en los períodos de aparición de 
los imagos. 

Observaciones experimentales muestran que los hue
vos son depositados en grupos de 19, 18, 7 (dispersos), 
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1 aislado, 18 y 4. Los huevos encontrados en número 
menor a 18 son posiblemente restos de un g-upo, en que 
los anteriores huevos ya han eclosionado. La cifra pro
medio del total de huevos puestos por una sola hembra 
nos da hasta 52 huevos. 

Trabajes realizados durante los años de 1959 y 
1960 permiten afirmar que el abdomen de las hembras 
se hallan repletas de huevos a partir de los últimos días 
de diciembre y primeros de enero, desde cuya época se 
preparan para la postura, sue se efectúa desde enero. 

Una de las últimas disecciones se realizó el 30 de 
diciembre de 1959, habiéndose encontrado ovariolos 
llenos de huevos, los que abarcaban completamente el 
abodmen desde la base de la cavidad ovárica hasta cerca 
del orificio genital; la mayor cantidad se halla locali
zado en la parte central del abdomen, que en este es
tado es abultado. Se encuentran envueltos por un fila
mento seroso de color blanquecino-amarillento, común 
para todos los huevos y otra segunda capa cubre el tubo 
ovárico a manera de estuche protector para cada huevo, 
que es más delgada y transparente. El ovariolo es de 
tipo acrotrófico. 

El huevo es de forma oval-alargada, blanquecino, 
lizo y cuyas dimensiones varían de 

0.9, 1.0 a 1.2 mm. (long.) 

3.3, 0.4 a 0.5 mm. (lat.) 

Aproximadamente la longitud es el doble del ancho. 

La Larva (Lám. / . ) . — Constituye la fase más co
nocida por su constante presencia en el tubérculo de la 
papa. Oval-alargada, ápoda, rechoncha, blanquecino-
transparente al eclosionar del huevo, que a medida que 
va desarrollando se va tornando amarillo anaranjado. 
Los movimientos son ligeros en los primeros estadios de 
larva y a medida que va acercándose al periodo pupal 
son lentos, casi inmóviles. 

Presenta una cabeza bien diferenciada y 13 seg
mentos muy semejantes los unos a los otros, de los cua
les el pigopodo es pequeño, de forma circular que rodea 
el ano. 

Si bien de una manera no es posible apreciar dife
rencias entre los segmentos del cuerpo a excepción de 
la cabeza, es factible establecer algunas características 
para determinados segmentos. En primer lugar las lar
vas ya bien desarrolladas, la región dorsal y ventral se 
hallan separadas por 2 filas de pliegues de la zona pleu
ral, que dicho sea de paso, estos pliegues forman una 
especie d ehendiura longitudinal, entre el epipleuerite 
y el hipopleurite. 

En la región dorsal, el primer segmento después de 
la cabeza, es desarrollado, de una sola pieza, convexo 
y liso, ligeramente marrón, en cuya parte posterior se 
encuentra una pequeña formación central que dará ori
gen a la membrana intersegmental en el imago; los otros 
segmentos que darán origen a la región to ráxica son 
convexos, salientes y colocados a manera de rodetes, in
tercalados por las formaciones inter-segmentales; entre 
ésto? a manera de ensambladura (puntos que encajan) 
se introducen las extremidades de los hipo-pleurites, dando 

la apariencia de estos segmentos se encuentran 2 cerdas 
largas y finas. De estos segmentos que ocupan todo 
el diámetro t-anverso, el 1? es ancho, rectangular, el 2» 
muy estrechado en tu parte central y el 3° menos desa
rrollado que el 1» y más que el 2?; lss que durante el 
proceso ninfal darán origen a la reglón toráxica. 

Entre el 1' y 2' segmentos existe un pliegue que 
presenta una división, haciéndolos aparentemente 2 plie
gues, entre las cuales y al costado se introducen las 
puntas de los pleurites, lo mismo sucede entre el 2? y 
el 39 y los segmentos abdominales. De manera que apa
rentemente parece que esta región estaría formada por 
mayor número de segmentos. 

En la región abdominal los segmentos son más de
finidos, más homogéneos y los pliegues íntersegmenta-
les se han fusionado en uno solo, entre segmento y 
segmento. 

En la región ventral, los primeros uro-esternites 
llevan unos mamelones, situados debajo de los epipleu-

LAMINA I 

3 

1. — Larva, [ase pleural. 
c, cabeza; ep'. epip'.euriíe; hpl. hipopleurite* 

2. — Larva, fase esternal. 
s. ep, suturn epicraneal; u.s, uro-esternites; 
pg. pygopodo. 

3.— Larva, fase fergal. 
ep, epicráneo; ut, uro-tergites. 
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rites, que son utilizados en la locomoción pero no tienen 
ninguna apariencia de verdaderas patas ni seudópodos. 

Los uro e~ternites de los s'guientes segmentos son 
más o menos semejantes, pero menos aparentes que los 
uro-tergites. También llevan 2 filas de macroquetas. 

Cabeza.-— Es una cápsula de color marrón, con 
1.8 mm. en su mayor diámetro, casi esférica, convexa, 
formada por un epicráneo que se descompone en escle-
rites mediante una sutura epicraneal; la cara ventral del 
cráneo es membranosa. La cabeza incluyendo la cara es 
setífera, pero con muy pocas cerdas cortas y delgadas, 
generalmente unas 16 a 18' cerdas. 

Mandíbulas.— (F'ig. 1, a,.). En su aspecto general 
muy parecidas a las del imago. En efecto, presentan 
la mandíbula y el diente caduco, el primero de color 
marrón y el segundo negro. El diente caduco, en cambio, 
no es encorvado como en el adulto, sino triangular, de 
base ancha y vértice obtuso. La mandíbula propiamente 
dicha, todavía no presenta la muela ni el bo-de cortan
te, en cambio se encuentra en la parte interna de la 
punta del diente caduco, una formación secundaria, a 
manera de otra punta, muy utilizada en las especies 
fitófagas. 

En la parte central de la cara externa de la man
díbula se encuentra un pelo, siempre de posición cons
tante. 

Larva descrita Iong: 9.8 mm. 
lat. 4.0 mm. 

La Ninfa (Lámina II.)— Después de la ruptura de 
la exuvia larval la ninfa se presenta blanquecino, com
pletamente luye, blando y con movimientos restringidos 
a la región abdominal, que conserva todavía alguna 
semejanza con el abdomen larval. A medida que va de
sarrollándose cambia de color, pasando sucesivamente 
del blanco al crema, anaranjado y marrón. En este úl
timo- co'or fe transforma en imago tierno. 

En cuanto al tamaño, la ninfa sufre una reducción 
en relación a la larva, que es compensado con una 
mayor contextura del cuerpo ninfal, con formaciones 
perfectamente diferenciadas en cabeza, tórax y abdomen, 
que llevan pelos de 2 clases: m/croquefas, cortos y pun
zantes; y macroquetas, largos, delgados, flexibles, pero 
en menor número que los anteriores. 

En el primer estadio ninfal, el tórax se muestra 
como una sola pieza, con «alientes lobulares y hendi
duras. A medida que va desarrollando, se diferencia en 
3 segmentos, separados por hendiduras intersegmentales. 
En cada uno de estos segmentos se encuentran filas de 
microquetas dispuestas en sentido transversal,, los que se 
encuentran a los lados son más desarrollados. Más 
tarde estas microquetas ya se presentan con su nodulo 
basal, circular, de base ancha y de cuyo centro apical 
que también es circular, sale el pelo co rto. 

El pronoto va disminuyendo de ancho, por lo que 
las nrcroquetas al final del período- ninfal se encuentran 
ca-'i juntas, con sus bases más desarrollados. El meso-
noto mantiene su mayor ancho con sus 6 microquetas; 
finalmente el metanoto en la primera fase ninfal se pre
senta con sus 6 microquetas separadas a distancias más 

o menos iguales, mostrando- a los costados una hendi
dura oblicua en sentido ántero-posterior, donde se origi
nan las alas ninfales. Luego las microquetas se asocian 
en grupos de 3. ocupando una posición simétrica y 
central; la hendidura del ala ninfa] fe presenta más 
ancha, todavía no hay vestig'os de ptero-teca. Prosi
guiendo su desarrollo las microquetas del metanoto, nue
vamente se han separado distribuyéndose transversal-
mente y a distancias más o menos iguales. Las alas 
ninfales ocupan ya una po'ición dorsal y en su base 
muestran la ptero-teca ninfal perfectamente formada 
que se encuentra debajo del metanoto; es amplia y pro
funda, mucho más corta que el ala del imago. 

En el abdomen se cuenta fácilmente 7 uro-tergites 
que paulatinamente se van haciendo más independientes, 
cada uno con sus respectivas microquetas transversales. 
A continuación están 2 segmentos ya reducidos, cada 
uno con filas de macroquetas; la 8a. con 9 pelos, la 9a. 
con 9 pelos y 2 microquetas desarrolladas a los lados 
de este segmento. 

El esbozo de la armadura genital presenta 2 seg
mentos: el l9 con 2 pelos largos, el 2° con 2 pelos cor
tos, en la última fase de la vida ninfal. 

LAMINA II 

4.— Ninfa, fase pleural. 
ma, macroquetas; o.i, orificios y esbozo de las 
esfrías elitrales; an, antena. 

5.— Ninfa, fase esternal. 
r, rostro; s, esternite; f, fémur; tb, tibia; 
t, tarso. 

6 — Ninfa, fase tergal. 
u.t, uro-tergites; pír, esbozo del protórax. 
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Alas Ninfales.— Con esbozo perfectamente delinea
do desde el primer estadio ninfal, que sucesivamente va 
cambiando de la posición esternal a la pleural y dorsal. 
Simultáneamente a este cambio- de posición van formán
dose las estrías elitrales en número de 6 con multipli
cación posterior. 

Cabeza.— En forma y situación en sus diferentes 
órganos semejante al del imago, con diferenciación en 
epicráneo y rostro. Los ojos aparecen ya formados, lo 
mismo que las antenas. En la boca se distinguen las 
mandíbulas y esbozo de maxilas. Tanto los ojos, ante
nas y mandíbulas están cubiertas por el tegumento ninfal. 

En la cabeza y rostro se encuentra una rala distri
bución de pelos largos y cortos. En estados más avan
zados los ojos presentan claramente las facetas. Un 
hecho extraordinario que llama la atención se refiere 
a que los límites de las facetas poligonales de color 
negro y ojo simple anaranjado, se pueden contar con 
suma facilidad, estableciendo su número, para lo que es 
necesario romper el tegumento ninfal. Antena con su 
respectiva segmentación. 

Finalmente la cabeza y rostro se torna marrón, con 
mayor desarrollo de las mandíbulas, ojos y antenas. En 
la antena ya se distingue el escapo, la maza y los otros 
artejos. La segmentación se hace extensiva a las patas 
y uro-esternites. 

Medidas: Long. 6.9 mm. 
lat. 3.5 mm. 

Imago (Lám. III-IV).—Es muy variable en todos 
sus caracteres, aún dentro de la misma población, por 
lo que la descripción que sigue se refiere a los carac
teres fundamentales de especie y caracteres de segundo 
orden. Los ejemplares jóvenes se presentan de un marrón 
claro, uniforme en todo el cuerpo a excepción de zonas 
cubiertas por la fina pubescencia de brillo metálico ama
rillo. Este pubescencia cubre especialmente el rostro,, 
frente, vértex y protórax, siendo más denso en los tu
bérculos del élitro para disminuir en las interestrias. En 
otros imagos tiernos el color predominante es anaranja
do metálico, otras veces gris claro para tornarse en gris 
oscuro. 

Cabeza.— Convexa, con su parte basal circular que 
encaja exactamente en el margen anterior del protórax; 
vértex con 2 manchas oscuras. Sutura epicraneal pre
sente de posición central y vertical que se inicia en la 
convexidad, angular del post margen del vértex hasta 
el límite de la frente. La frente formada por 2 abulta-
mientos oculares anchos, de poca elevación a manera de 
biscerales frontales de los ojos, limitan al centro una 
foseta poco profunda, pubescente, amarillo claro; en la 
foseta se observa una pequeña zona oval-alargada, negro 
y glabro. Continúa hacia abajo en un suave declive que 
termina debajo de los abultamientos oculares. Ojos sub-
agudos, oval-alargados, de color negro. 

De tipo prognatido, que desde la región póstero-
superior de los ojos, tiene forma esférica, con finos sur
cos transversales en las mejillas; circular en su borde 
posterior que se continúa con una membrana transpa
rente que le sirve de unión con el protórax, permitién

dole realizar movimientos a manera de un cojinete y 
retraer o extender. 

Rostro subcilíndrico con una corvatura dorsal sua
ve, ligeramente cóncavo hacia los lados y aplanado 
ventralmente; con surcos laterales marcados y con un 
surco mediano que termina en la entrante del margen 
distal del epistoma. Rostro siempre 2 a 2.3 veces más 
largo que su diámetro distal (desde el margen anterior 
del epistoma hasta el centro de la foseta frontal). Long, 
1.6, lat. 0.7 mm. 

Mandíbulas (Fig. 1: b, c, d,).— Desarrolladas, qui-
tinosas, ocupan casi todo el diámetro transverso de la 
boca, cuyo conjunto se presenta de un marrón gris y a 
medida que el imago va madurando se torna comple
tamente negro. 

Un carácter importante es la presencia de la cica
triz distal, situada en la parte inferior externa de la 
mandíbula, de forma triangular-ovoidea, ligeramente ex
cavada, cuya concavidad desemboca en !a ba"e del dien-

LAMINA 111 

estado de ninfa, mostrando la abertura por 
donde ha salido la ninfa. 

8, 9.— Imago, fases dorsal y lateral. 
1.1, tubérculos laterales; t. i, tubérculos inter' 
medios; t. c tubérculos centrales; r. I,. repliegue 
lateral. 

10.— Postibia con falsa placa cestillat. 
pt, protarso; ab, alargamiento bilobal del 3er. 
artejo; o, onichyum; u, uñas. 

11.— Porción apical del abdomen de ¡a hembra. 
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te agudo. La presencia del diente agudo se observa cla
ramente debajo del nacimiento de la pieza caduca, tanto 
en machos y hembras- como en ejemplares jóvenes y 
maduros. Aún, cuando persiste en algunos ejemplares el 
diente caduco, se observa siempre el diente agudo con 
la misma nitidez que cuando cae el diente caduco. 

La cara dorsal es lisa, glabra y en su base presen
ta una apófisis. La cara externa es pubescente, erizada 
de 8 cerdas, de las cuales 6 son, largas y 2 cortas. La 
longitud de las cerdas llega hasta los 2/3 del diente 
caduco. 

Fig. 1.— Mandíbula de la larva y del imago. a) 
larva, {ase interna; b) adulto, fase externa; obsérvese 
el diente agudo y la pieza caduca; c) adulto, fase 
interna, donde se puede ver el diente medio interno; 
d) adulto, mandíbula sin pieza caduca mostrando 

la cicatriz. 

El borde interno es cóncavo, su parte basal es cor
tante, formando la muela, esencialmente desarrollado 
para cortar los tejidos vegetales. En el extremo distal 
del borde interno se encuentra otro diente, aproxima
damente del mismo tamaño que el diente agudo, pero de 
base ancha y que presenta hacia el lado externo una 
saliente corta. Entre este diente y la muela, se encuen
tra, ocupando una posición intermedia, otro pequeño 
diente. Finalmente, hacia el lado interno y en dirección 
del pequeño diente intermedio está localizado otro dien
te, más robusto que los anteriores, formando la superfi
cie trituradora. 

El diente caduco llamado también "punta de la 
mandíbula" es encorvado hacia adentro-, aproximada
mente de igual longitud que la mandíbula. 

Las siguientes medidas nos dan una idea de su 
tamaño: 

9 S 
Diente caduco: 0.3 mm. 0.3 mm. 
Mandíbula: 0.3 mm. 0.2 mm. 

Mientras persiste el diente caduco, los tejidos ve
getales son desgarrados por las puntas mandibulares, 
además los utilizan para prenderse fuertemente y a me
dida que va madurando, el imago, el diente caduco cae 
con facilidad, luego esos tejidos desgarrados pasan a la 
superficie trituradora que actúa con un movimiento la
teral, donde encajan la muela y los dientes en las con
cavidades formadas por la muela y dientes de la otra 
mandíbula, mientras las puntas se entrecruzan. 

Una vez que el diente caduco ha caído, la mandí
bula entra directamente en función, los tejidos vegeta
les son desgarrados y triturados por los dientes. Guan

do el animal está quieto las puntas se cruzan hasta la 
mitad y en pleno funcionamiento se introducen en los 
tejidos vegetales hasta tocarse, luego ejercen fuerza 
para" arrancar; en cambio, los dientes trituradores se 
cruzan casi hasta la mitad cada uno, con movimientos 
más amplios. Las mandíbulas son bien desarrolladas en 
relación al tamaño del insecto, que inclusive a simple 
vista aparecen como verdaderos colmillos en miniatura 
i en conjunto forman un semi-círculo en la parte ante
rior de la boca, obrando como fragmentos de arco las 
piezas caducas. 

LAMINA IV 

12.— Cabeza de imago mostrando la posición de la 
antena y la escroba. 
se, scroba; Ib. o, lóbulo ocular. 

13.— Antena. 
se, escapo; p, pedicelo; m, maza. 

14.— Parte distal del escapo mostrando la inserción 
lateral del pedicelo. 

15.— Cabeza de larva, fase frontal. 
ep, epicráneo; s. en, sutura epiccaneal; 
mb, mandíbula. 

16 . •— Boca de imago. 
de, diente caduco. 
mb, mandíbu'a. 

17.— Cámara pupa! mostrando la escarificación de 
los tejidos del tubércu'o de la papa. 

18 -— Tubérculo de la papa cortado por la mitad en 
el que se observa las galerías con larvas. 
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También cada mandíbula independientemente reali
za movimientos laterales, especialmente cuando el in
secto trata de eliminar secresiones glandulares por la 
boca. 

Antenas.— Desarrolladas, cuyo color dominante es 
el marrón oscuro, acodadas y terminadas en maza. El 
escapo se encuentra guarnecido ..en el surco supraescro-
bal, que ocupa casi toda la extensión epistonial, desde 
la base de la protuberancia frontal hasta el extremo dis
tal del rostro. 

El escapo pasa claramente por el margen anterior 
del ojo. El turco supraescrcbal es negro-glabro, ancho 
y poco profundo en la mitad inferior; en la mitad su
perior presenta una pubescencia rala. Se inserta en el 
extremo distal de esta mitad inferior la antena. En el 
ápice el surco supraescrobal se profundiza un poco 
asemejándose a una canaleta con una lámina lateral 
externa, muy delgada. 

El escapo es delgado en su base, ancho en su ex
tremo distal, redondeado y cubierto de finas setas, de 
brillo metálico, con algunos pelos largos. El funículo 
es más o menos uniforme hasta el 8? antenito; el 1er. 
y 2do. artejos subcilídricos, alargados con pocos pelos 
(8 a 10); los antenitos 3", 4?, 5v, 69 y 7f son ovalados, 
subiguales, también con finos pelos largos. 

DIMORFISMO SEXUAL.—La observación de numero

sos ejemplares, tanto imagos tiernos como adultos de 
hembras y machos permite apreciar que no existe di
morfismo sexual con caracteres, definidos .que, permitan 
separar con facilidad los sexos aunque las medidas son 
ligeramente mayores en la hembra que se puede apreciar 
mejor durante la ovación en que el abdomen se hincha 
considerablemente. 

En nuestro caso ha sido necesario el estudio del 
aparato reproductor para una separación segura lo que 
dado el tamaño reducido de la especie es sumamente 
complicado y difícil siendo necesario numerosos cortes 
en la armadura genital para separar las diferentes partes 
de que está constituido. 

En el imago, uno o más esternites son retraídos 
hacia el interior de la parte posterior del abdomen y 
participan en la formación de la armadura genital, for
mando los segmentos genitales invaginados. Estos seg
mentos invaginados, por una parte, y por otra, los élitros 
que cubren totalmente como un estuche todo el abdo
men, no permiten ver los segmentos genitales a simple 
vista. 

En el macho el orificio genital se abre en una mem
brana intersegmental, entre el esternite 9° y el ano, ha
biendo desaparecido generalmente toda huella del 10' 
esternite. Las esclerificaciones secundarias, peri-genitales 
de la membrana intersegmental, han dado origen al 
edeago que queda cubierto junto con el ano por todo el 
urite-99 inyaginadoj. 

Es una opinión corriente de que el orificio genital 
femenino en los Coleópteros se abriría como el orificio 
del macho en una membrana intersegmental a continua
ción del esternite 9?. Pero esto no sucede en la especie 
que nos ocupa, pues, el orificio femenino se abre sobre 
el mismo esternite 9 9 , como lo prueba el hecho de que 

este esternite está siempre dividido en 2 hemi-esternites; 
lo que es general como opinan los-entomólogos, en to
dos los coleópteros. De esto se deduce que la armadura 
genital femenina esté exclusivamente formada por el es
ternite 9° y por sus apéndices segmentarios. 

De allí se ve, que en los coleópteros el orificio 
genital no tiene exactamente la misma posición en los 
2 sexos como se cree generalmente. Si la posición del 
orificio masculino es bien fija en todos los insectos, la 
del orificio femenino varía mucho según los Ordenes. 

Descripción de la Hembra.—Abdomen desarrollado, 
con el mayor diámetro junto a las cosas posteriores. 
Cubierto en su parte esternal por una densa pubescen
cia corta de color amarillo, con rala distribución de 
pelos delgados y largos. 

Se distingue claramente 6 segmentos aparentes que 
forman arcos de diferente tamaño, donde los esternites 
presentan límites bien marcados. El 1er. arco es corto, 
localizado entre las 2 coxas, continuándose hacia los 
lados por un delgado reborde. El 2do. y 3er. arcos son 
los más desarrollados, convexo?, presentan en su parte 
central una ligera concavidad de color negro. El 49 y 
5? arcos forman una concavidad general donde se des
tacan sus salientes longitudinales. El 6o segmento apa
rente, es casi plano, .ligeramente convexo, pubescente. 

En su cara dorsal el abdomen no presenta -una, 
diferenciación nítida de los tergites ,mostrándose arru
gada, serosa, transparente y de color amarillo. En cam
bio, es posible observar con un aumento de lOx 6 
pares de estigmas, circulares, los de--rn«yor dimensión 
en la zona basal, de donde van disminuyendo gradual
mente hacia la región apical del abdomen. 

Armadura Genital.— Formando parte protectora de 
la armadura genital se encuentran el tergite 79 y 8? com
pletamente esclerificados, invaginados e imbricados, de 
color marrón. Con una densa pubescencia fina el tergite 
7 9; el tergite 8°, termina en un ángulo agudo cubriendo 
el orificio genital. 

Los 2 últimos esternites aparentes forman con los 
tergites 7? y &° una abertura, unidos por la membrana 
pleural, donde se encuentra el urite 9 9 . 

El ano se encuentra debajo del tergite 8"? formado 
por la membrana anal, bastante delgado y extensible, en 
la parte superior y posterior de la armadura genital. 

El esternite 89 completamente invaginado, forma 
una canaleta que termina en punta, ligeramente encor
vado hacia arriba, en forma de lanza. 

El tergite 9" bastante reducido, corto y ancho, es 
muy delgado en relación con los tergites 7° y 8'. 

El esternite 9o se encuentra dividido en 2 hemi-
esternites, entre los cuales se abre la vulva y cada uno 
de los hemi-esternites lleva un apéndice articulado en 
forma tubular, sedosa. La cerda terminal del apéndice 
articulado es delgado y fino. 

En general ésta armadura general de la hembra- es 
de color crema, ligeramente convexo en fase tergal y, 
los hemi-esternites se unen más o menos en su parte 
central, formando desde este punto- hacia adentro una 
especie de tubo que termina en la cavidad ovárica. La 
armadura genital en su conjunto es alargada, que va 
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Fig. 2.— a) Tergile 7o y 8v, fase dorsal; b) Esíemite 
8", fase dorsal; c) Hemi-esternites del urite 9?, 

fase dorsal 

disminuyendo de diámetro de su base hacia los hemi-
esternites. Aproximadamente de 1 mm. de longitud como 
promedio, incluyendo el apéndice articulado con su cer
da. 

Hembra descrita: long. 7.5 mm. 
lat. 3-2 mm. (pronoto) 

3.4 mm. (élitro) 

Descripción del macho.— Su abdomen al igual que 
en la hembra está cubierto por una densa pubescencia 
amarillo-metálico. Presenta también 6 segmentos apa
rentes de los cuales el 3' muestra una elevación longi
tudinal delgada. El que tiene mayor desarrollo es el 2" 
seguido por el 3". Los segmentos 4? y 5? son delgados, 
casi glabros. 

Armadura Genital..— Presenta caracteres específi
cos, habiéndose tomado como base para la sistemática 
el tipo de edeago que presenta. 

Siendo aún de tamaño más reducido que la hembra, 
es relativamente difícil la separación de las diferentes 
partes que constituyen el órgano- copulador masculino; 
en cambio, la esclerificación es más completa. 

Órgano Copulador.— Se encuentra completamente 
ínvaginado y localizado entre el esternite 9° y la mem
brana intersegmental que lo une fuertemente al tergite 
8 o . Esta membrana intersegmental es de color blanque-
sino, transparente, delgado y replegado, pero muy re
sistente. 

El edeago en su aspecto general ligeramente en
corvado hacia arriba, con la concavidad apical termi
nada en punta y aplanada en sentido dorso-ventral, ma
rrón, esclerificado. Se destacan el tegmen bien desarro
llado y el lóbulo reducido. Ambos presentan caracteres 
específicos que permiten reconocerlos después de la se
paración del edeago. 

El edeago por su parte dorsal es ligeramente cón
cavo, mostrando una suave curvatura hacia la parte 
ventral. 

Segmento Genital..— Pieza que se asemeja a una 
Y, en el que se nota el desarrollo de los pleurites del 
urite 9o que se esclerifica y forma un anillo que se suelda 
con las extremidades del tergite, que aún muestra re-

Fig. 3.— a) Tipo de edeago, fase dorsal; b) id. vista 
de perfil; c) Segmento genital fase esternal; d) 

Lobulo mediano; e) anillo basal del tegmen. 

zagos, y por el lado ventral se une con los músculos 
y membranas, formando una especie de escudo quitinoso 
que rodea por completo el ano y el edeago. La expan
sión "papilonácea" en forma de horquilla se encuentra 
cubriendo el orificio apical del tegmen, prolongándose 
hacia atrás por un pedúnculo bien duro y quitinizado, 
en el que se tuerce hacia el lado izquierdo del edeago, 
en su parte interna. 

Para separar el segmento genital es preciso cortar 
las membranas de la parte inferior del anillo, con lo que 
queda también libre el tegmen y el lóbulo mediano. 

Lóbulo Mediano..— Situado en la parte posterior 
del tegmen, más exactamente entre la lámina basai y los 
estiletes laterales del tegmen. Es diferente del tegmen 
tanto en tamaño como forma y color. 

Tiene la forma de un tubo que sostiene la termi
nación del conducto eyaculador, constituyendo el saco 
interno, completamente esclerificado, que se une con el 
orificio apical del órgano copulador. De color café-ma
rrón, bastante reducido en relación al tegmen, al que 
está unido por músculos y puede realizar movimientos 
de flexión y extensión en el espacio del tegmen. 

La forma tubular del lóbulo mediano es ancho en 
su base, donde el conducto se abre por su parte ventral, 
dejando de ser un conducto cerrado; en cambio, en sus 
2/3 anteriores el lóbulo mediano constituye un fino tubo 
con su orificio terminal. Tiene de 1.8 a 2 mm. de lon
gitud. 

Tegmen.— Esclerificado, de color marrón. De ma
yor desarrollo que el lóbulo mediano. Encorvado, tiene 
la forma de un huso cortado por la mitad, ancho en la 
base, terminado en punta en su extremidad apical. En 
su parte posterior presenta un par de estiletes laterales, 
aproximadamente de igual longitud que el resto del 
tegmen. Estos estiletes son delgados y van a unirse 
hacia atrás mediante fuertes músculos con la prolonga
ción impar de la lámina basai y con el pedúnculo del 
segmento genital. Todas estas prolongaciones junto con 
los músculos y membranas rodean al lóbulo mediano en 
su parte posterior; de manera que se puede decir, que 
el lóbulo mediano se encuentra como en un estuche den
tro del espacio del tegmen, donde realiza movimientos 
ántero-posterio*'es. 

El tegmen presenta cerca a su extremidad apical el 
orificio por donde sale el lóbulo- mediano. Este orificio 
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es ovalado. La lámina basal del tegmen forma una es
pecie de anillo en el punto de origen de los estiletes 
laterales; la prolongación de la lámina basal es corta, 
de posición dorsal y central con referencia a los esti
letes laterales. Su longitud es aproximadamente la mitad 
de la de los estiletes laterales. Además, presenta en el 
lado opuesto de anillo y también con dirección opues
ta 2 pequeñas prolongaciones setiformes. 

Procesos observados durante la transformación de 
Huevo a Imago..— Realizada la eclosión de los huevos, 
las larvitas presentan una coloración blanquecina trans
parente. En el 2° subestadio son muy activas, durante 
la noche salen de los tubérculos en que se íes cria, bus
can como refugio lugares oscuros, resquicios, rajaduras 
en las paredes, madera, muebles, etc., donde mueren al 
no encontrar la humedad y el alimento necesario. 

El habitat construido por las larvas se encuentra 
bien protegido, cerrado por las esclerificaciones que se 
forman en las galerías y por la acumulación de excre
mentos; en cambio, los construidos artificialmente no 
cierran herméticamente, al contrario las zonas donde se 
han efectuado los cortes, al perder humedad se sepa
ran y resecan. Esta alteración es percibida por las lar-
vts que como reacción no se alimentan y mueren. De 
una manera - general la mayor parte logran criarse con 
facilidad en el tubérculo. 

Algunas larvas al notar la diferencia de habitat, si no 
salen o mueren, se ponen muy activas durante la no
che, introduciéndose a mayor profundidad del tubércu
lo. Cuando los tubérculos se encuentran enterrados, las 
larvas siempre permanecen en su interior. En cambio, 
las que entran en proceso de letargo que precede a la 
pupación, generalmente permanecen en los tubérculos, 
facilitando su observación debido a que disminuye su 
sensibilidad a la luz. 

Los excrementos son de color blanco, granulados 
y sue'tos, se presentan granulos de 1-2 y 3 mm., ya con 
la esclerificación se transforman en una masa compacta 
gris-negra que ordinariamente tapona y obstruye las 
galerías. 

Como se inicia la pupación, fase final de la vida 
larvaria.— Faltando unas pocas horas para el paso de 
larva a pupa se observan los siguientes caracteres: los 
rodetes transversales de la región toráxica empiezan a 
diferenciarse, se hacen más visibles, convexos y promi
nentes en el dorso. Las protuberancias formadas por los 
rodetes cerca a la p'eura son redondeados y más sa>-
lientes, formando con las protuberancias ventrales en 
esta misma zona una hendidura con pliegues transver
sales, que más tarde darán origen a la membrana pleural. 

Las protuberancias ventrales también terminan en la 
zona pleural en salientes redondeadas, transparentes, 
blanquecino-amarillento, con una transparencia de plás
tico y que son en número de 3 en cada lado, los que 
dentro de unas horas al romperse dejarán en libertad a 
los rudimentos de patas. Los rodetes, surcos, protube
rancias y pliegues en hacen más notorios en todo el 
cuerpo, debido a que la larva se ha reduc'do en una 
décima pa^te y la exuvia ya se va separando para la 
muda, de manera que al observar de perfil presenta 

una transparencia, no así los pliegues y los surcos que 
todavía forman una unidad con la larva. 

La fase preparatoria para empupar se caracteriza 
por un estado de completa quietud y cambio de colo
ración. Para la ruptura del tegumento larvario, el ápice 
abdominal de la región anal segrega una sustancia mus-
cilaginosa con el que la larva se pega al tubérculo, rea
lizando movimientos de rotación; se rompe la exuvia 
por la cabeza y la boca, continuándose con el resto de! 
cuerpo. En la boca las mandíbulas larvarias se despren
den totalmente, siendo reemplazadas por formaciones si
milares en la ninfa; la región cefálica es reemplazada 
por una formación convexa que hacia adelante se pro
longa en un rudimento de rostro; en la zona media pleu
ral aparecen formados los rudimentos de alas. 

En este estado es posible observar la diferencia
ción de la exuvia con los tegumentos de la pupa. El 
borde de la exuvia es amarillo gris, casi negro. 

Realizada la eclosión larvaria, la ninfa se presen
ta blanco-lechoso que poco a poco va tornándose cre
ma, anaranjada y marrón. Los diferentes tonos se ini
cia con el protórax, cabeza y alas con beige claro, al 
mismo tiempo las alas ninfales van tomando una posi
ción oblicua lateral correlativamente con la diferencia
ción meso-metatoráxica y formación de rodetes en la 
región media posterior del cuerpo. 

El rudimento de boca niníal es una pequeña pro
longación, al principio corto y bifurcado en su parte 
apical, bifurcación que posteriormente dará origen a la 
formación de las mandíbulas, para lo cual van alargán
dose y encorvándose. 

Los caracteres en detalle son: antena con 4 segmen
tar: escapo, 2 antenitos y maza p-olongada, mandíbu
las separadas, externas, encorvadas hacia adentro; el 
escapo pasa por el margen anterior del ojo, la maza ter
mina en la concavidad formada por el protórax y me-
sotórax. El protórax es más ancho que largo, con 3 
surcos longitudinales que la dividen en 4 protuberan
cias, 2 centrales y 2 laterales. Rodete del collum dife
renciado en 2 bandas. 

Alas con mayor desarrollo en longitud, en forma 
de medio abanico, con el vértice que termina casi al 
mismo nivel del 3er par de patas, pasa por debajo de 
los 2 pares de patas anteriores y por encima del 3er. 
par, las estrías longitudinales se hallan marcadas. En el 
proceso embrionario de la formación de las patas, pri
mero se presenta una zona de segmentación media que 
permite que los 2 segmentos se pliegan formando un 
codo, posteriormente la segmentación da origen a los 
diferentes artejos, con un nuevo ángulo en su parte ter
minal que se dobla en codo hacia atrás dando origen a 
los tarsos. 

De la base del collum se extiende una- línea lon
gitudinal media hasta el segmento apical, 6 líneas trans
versales dividen el resto del cuerpo, después del meta-
tórax, en 7 segmentos en que se diferencia la región ab
dominal . 

Las ninfas después de 15 a 18 días de formados, 
son muy sensibles a la luz, cuando perciben sus rayos 
realizan movimientos bruscos, especialmente con la re-
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gión apical del cuerpo y parte del abdomen, mientras 
que la cabera y tórax permanecen quietos. El movi
miento es circular que les permite cambiar de posición 
en su cámara pupal o salir de él. 

Numerosas observaciones permiten afirmar que el 
tiempo que tarda la ninfa en transformarse en imago 
tierno, es de 2 meses como promedio. 

Los adultos son muy sensibles a la acción de la 
luz artificial, apenas perciben su acción durante algu
nos segundos, de lo inmóviles que se encueraran y apa
rentan estar muer,os tratan de huir rápidamente con 
movimientos bruscos. Muestran suma aversión a la luz, 
lo que demuestra su gran adaptación a la oscuridad, 
su carácter de especies cavernícolas, dando como con
secuencia la reducción del número de facetas en los 
ojos. Los imagos tiernos caminan con dificultad, cuan
do se encuentran de espaldas no pueden voltearse con 
rapidez a pesar de tener patas largas y desarrolladas 
con poderosas uñas. 

Los adultos cuando son molestados directamente, 
de los pasivos, inmóviles, huidizos, se tornan agresivos 
y se muestran en una franca actitud de lucha. Pasan a 
la defensiva y ataque apoyados sobre el 3er. par de 
patas y ápice abdominal, levantan la cabeza, las ante
nas y el 1er. par de patai completamente abiertas, 
con movimienios rápidos para agarrar el objeto extraño 
que les molesta, luego levantan el 2o par de patas, pre
sentando una postura de lucha sin retroceder aunque 
sean derribadas. Cuando repentinamente son sorpren
didos, mientras la mayor parte de los individuos perma
necen inmóviles, algunos se desprenden de tallos, ho
jas y tubérculo para dejarse caer rápidamente, permane
ciendo luego también inmóviles en la misma posición 
en que cayeron. 

Bajo la percepción del peligro permanecen quietos, 
aparentan estar muerots, cuando se les presiona con un 
alfiler, retiran sólo el órgano presionado, manteniendo 
el resto del cuerpo inmóvil. Cuando son molestados en 
las antenas, éstas son retiradas a un lado, pero si se 
persiste en esta acción, las antenas son llevadas hacia 
atrás por debajo del pronoto, o más exactamente hacia 
la región prosternal. Al menor descuido en la observa
ción cambian de posición y huyen rápidamente. 

HABITAT.— Siendo especie cavernícola y lucífuga, 
su habitat es propio de animales subterráneos. En efec
to, larva y ninfa viven durante todo su desarrollo en 
el tubérculo de la papa, que tiene un ambiente húme
do, completa oscuridad y excenta de circulación de aire. 

El imago tierno todavía vive por algún tiempo en 
el mismo habitad de la larva pero con menor hume
dad, ya que los tubérculos se encuentran fuera de la 
tierra, que además de perder humedad van apretando 
sus tejidos.— El adulto abandona este habitat, se dirige 
a los campos de cultivo, donde encuentra un nuevo habi
tat más húmedo y fresco, ya sea que se esconda bajo 
las piedras en un lecho d^ plantas como los pastos 
naturales, baje los terrenos o bajo tierra. Siempre bus
ca lugares de abundante humedad; cuando el lugar va 

perdiendo esta humedad, se envuelve en ¡as hojas caí
das de papa, nabo, etc. 

MIMETISMO.— La completa adaptación a la vida 
subterránea y las condiciones de su habitat son factores 
determinante? de su gran mimetismo, hecho de gran va
lor biológico para la supervivencia muy especialmen
te al estado de adulto. El mimetismo se observa en to
das las etapas de su desarrollo: huevo, larva y ninfa 
toman la misma coloración que el tubérculo donde vi
ven; el imago toma una coloración muy semejante a la 
tierra, marrón, bruno, beige, café y gris oscuro, ya que 
a simple vista no se distingue la fina pubescencia de 
brillo metálico. Debido a esta coloración semejante a 
su habitat pasan desaprecibidos como lo prueba el he
cho de que no tenemos noticias costumbristas sobre la 
vida y existencia del Gorgojo de los Andes y la difi
cultad de Jocalizar al insecto adulto en el campo. 

LUGARES DE REFUGIO Y VIDA ACTIVA Durante la vi

da larvaria y el período de pupacicn un refugio perma
nente y seguro constituyen las galerías del tubérculo, 
donde permanecen ignorados hasta la época de la co
secha. Coincidiendo con el desarrollo vegetativo de 
la planta, ¡as larvas producen daños para luego entrar 
en la fase prepupal en que disminuye su actividad. 

Cuando la cosecha de papas se realiza durante la 
vida activa de las larvas, éstas cuando perciben los ra
yos solares, que se traduce en pérdida de humedad del 
tubérculo, salen de las galerías y se refugian dentro de 
la tierra a profundidad que varían de 3, 4, 5 y 8 cm. 
Esta búsqueda de nuevo refugio lo realizan sólo aque
llas ¡arvas que alcanzan mayor desarrollo en esa épo
ca. Observaciones experimentales dan a conocer que 
estas larvas empapan en la tierra, llegando hasta la fa
ce de imago normalmente. La cámara pupal construida 
en tierra es ovalada, de 1/2 a 2/3 cm., completamente 
lisa por su cara interna con una sola abertura circular 
que sirve de entrada a la larva y de salida al imago. 

El imago durante el día se refugia bajo la tierra, 
en los lechos almohadillados formados por las plantas 
que han sido enterrados durante la cosecha. En ca
sos en que se efectúa la rotación y ya no se cultiva 
papa, los adultos se refugian no sólo en la tierra sino 
en la vegetación silvestre. La vida activa transcurre 
durante la noche, en que se alimentan de las hojas de 
la papa, donde realizan perforaciones irregulares que 
fácilmente se confunde con las practicadas por otros 
insectos. Cuando no encuentran hojas de papa, se 
alimentan circunstancialmente y mientras se trasladan 
a otros campos de hojas de nabo, de hojas y tallos 
tiernos de "kikuyo", "jattacó" (Chenopodiacea) y 
"chihua", junto a las cuales y siempre ocultas perma
necen durante el día. 

En numerosas ocasiones hemos colectado imagos 
en los campos de cultivo y en la vegetación silvestre. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA— La dispersión del Gor

gojo de los Andes abarca extensas zonas comprendidas 
dsede los 3,250 a los 4,350 m. En el Departamento 
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del Cuzco se encuentra distribuido en todas las zonas 
donde cultivan papas. En las localidades de Cuzco, 
Anta, San Jerónimo (Kcaira), Paucartambo, Paruro, 
Andahuai'illas, Acomayo, Calca y Urcos son las zo
nas donde la gusanera de la papa se halla presente. 

El estudio cuantitativo y la localización de la es
pecie tipo, permiten señalar el Cuzco como posible 
centro de dispersión 

Dentro de la Región Neotropical se extiende por 
Ecuador, Bolivia, Perú, Norte de Chile y Noroeste de 
Argentina. 

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL GORGOJO DE IOS ANDES.— 

La determinación taxonómica y estudio de la bio
logía del Gorgojo de los Andes reviste suma importan
cia tanto desde el punto de vista de la Entomología 
General como de la Entomología Aplicada, ya que el 
conocimiento de sus diferentes estados de desarrollo 
permite establecer con seguridad la época de aparición 
de la larva y del imaco. Sus daños han llegado a tal 
grado, que inclusive entre los agricultores indígenas 
existe el deseo de conocer el origen y causas por las 
que aparece tan "desvastador gusano blanco" que ter
mina con más de la mitad de la cosecha. Tenemos mu
chos encargos de agricultores de proporcionarles datos 
y muestrarios del ciclo evolutivo del Gorgojo de los 
Andes. 

Con el deseo de apreciar en mejor forma la im
portancia que tiene el estudio de la "gusanera de la 
papa" se da a continuación algunos datos acerca de 
las observaciones cuantitativas. 

Para el estudio cuaníiía ivo y grado de infesta
ción de la "gusanera de la papa" se han seleccionado 
100 plantas (para cada variedad) de los extremos y 
zona central de los cultives, porque en muchos casos 
la infestación empieza por las zonas de contacto de los 
terrenos de cultivo con los terrenos eriazos, en los 
cuales se encuentran numerosas plantas silvestres, es
pecialmente gramíneas y compuestas que sirven de 
huésped ocasional a los insectos adultos. De es'e mo
do se constató en algunos cultivos que la infestación 
es fuerte en los primeros surcos situados en los lími
tes de los cultives y en la parte central existían casos 
esporádicos de ataque. 

Cuando la infestación se localiza en todos los 
puntos del terreno, indica que todo el cultivo ya se 
halla seriamente dañado por la gusanera. Es posible 
entonces, establecer 2 tipos diferentes de infestación, 
uno que se inicia en las zonas de contacto de los cul
tivos con los terrenos eriazos y otro, cuya infesta
ción es total, en diferentes lugares leí cultivo se pre
senta el ataque. Los resultados que siguen son, pues, 
de cultivos totalmente infestados. 

Cantidad de larvas en 100 matas de papas de la 
var. "Casa Blanca". Loe. Perayoc. 20-4 1959 

a) Promedio general de larvas por tubérculo: 5,7 
b) Promedio de larvas en tubérculos con fuerte in

festación; 20 
i) Total de tubérculos infestados: 1049. 81.07% 

d) Total de larvas en los 1049 tubérculos infesta
dos: 6005 

e) Total de tubérculos no infestados: 245. 18.93% 

La mayor cantidad de larvas encontrada en un 
solo tubérculo llega a 39; dicho tubérculo tenia gran 
desarrollo, de 11 cm. de diámetro, en el que las lar
vas presentaban 2-3 mm. a 6-8 mm. de long. 

La relación cuantitativa que sigue se refiere a 
cultivos cuyo ataque por larvas del Gorgojo de los 
Andes se halla en proceso, donde la infestación ha 
empezado po- las zonas de contacto con los terrenos 
eriazos. Las larvas del primer estadio 2-5 mm. La del 
2o estadio 6-8 mm. muy activas. 

A.— En papas Casa Blanca: 

Primer estado: 1.8 = 2 larvas por tubérculo 
Segundo estado: 3.2 = 3 ,, „ „ 

B . — Loe. Kcaira. Fierro Ccaía (Chillicpampa, 3475 
m.), 7-4-59. Papas Ccompis. 

Primer estado: 1.2 = 1 larva por tubérculo 
Segundo estado: 1.1 = 1 „ „ ., 

DAÑOS PRODUCIDOS EN EL TUBÉRCULO DE LA PAPA. 

Apreciaciones cuantitativas nes muestran que los 
daños producidos por el Gorgojo de los Andes en el 
tubérculo de la papa tiene series repercusiones eco
nómicas, ya que en el caso de una fuerte infestación 
las pérdidas son enormes, llegando hasta el 81 .07%. 

Esta plaga ataca a todas las variedades de pa
pas, lo que indica que su propagación es total. A 
simple vista el tubérculo infestado parece estar sano, 
pero cuando se presiona con los dedos las partes 
afectadas se hunden y las galerías aparecen, que van 
aumentando a medida que la larva crece. Ocurre que 
cuando los tubérculos son infestados desde que tienen 
un tamaño reducido, el crecimiento posterior es lento 
y defectuoso. Cuando las larvas penetran a los tu
bérculos que ya se encuentran regularmente desarro
lladas, las galerías son construidas en mayor número 
debido a que los encuentran con más facilidad. 

Las esclerificaciones y los excrementos hacen in
servibles el tubérculo para la alimentación, ya que los 
primeros endurecen considerables zonas y los segun
dos ensucian los tejidos sanos. Hay casos en que lar
vas pequeñas se introducen rápidamente en el inte
rior, las galerías todavía delgadas desaparecen hacia 
el exterior, dando la apariencia de que las papas se 
encuentran en buen estado y de este modo llegan a 
veces en los alimentos cocinados. 

Los daños son más notorios cuando en un mismo 
tubérculo se encuentran los estados de larva y pupa, 
aumentando el área de tejidos destruidos. Mientras 
las larvas continúan abriendo nuevas galerías y lle
nándolas de excrementos, las pupas viven en cáma
ras ensanchadas, más esclerificadas y de forma oval. 


