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RESUMEN 

En el presente trabajo se hace un resumen de 
los hábitos y biología del Premnotrypes pusillus 
Kuschel, en las zonas paperas del Departamento del 
Cuzco. El imago mide de 2-3 mm. de longitud por 
1.5-2 mm. de ancho. Las posturas las forman agru
paciones de 10-20 huevos, al pie de las plantas. Las 
larvas cremosas, ápodas y de cápsula cefálica bruno 
oscuro, se alimentan de raíces y tubérculos tiernos 

de papa, llegando a su máxima infestación en la épo
ca dé cosecha. 

Se controla con rotación de cultivos, barbechos 
inmediatos a la cosecha o con espolvoreos de Aldrín 
2 . 5 % , en la dosis de 100 Ibs. por Ha., fraccionándo
los al momento del sembrío y al realizarse el segundo 
aporque. 

S U M M A R Y 

The present paper deals with the general biology 
and habits of one of the "potato-weevils", Premno
trypes pusillus Kuschel, as observed in the potato 
growing areas of Cuzco. The adult runs from 2.0 to 
3.0 mm. in length and from 1.5 to 2.0 mm. in width. 
Eggs are laid in groups of 10 to 20 eggs, in the soil, 

1 Ponencia presentada a la Décima Convención de la 
Sociedad Entomológica del Perú. (Chiclayo, 8-14 de 
Agosto de 1 9 6 5 ) . Aceptado" para publicación: Agosto 
de 1966. 

2 Ing' Agr', entomólogo de experimentación de la Zona 
Agraria X, Cuzco. 
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at the base of the plants The larvae are legless, 
creamy — whire in colour, with brown head-capsule. 
The larvae feed on the roots and small tubers, 
reaching peak populations at the time of picking. 
Adults feed also on tubers and foliage. 

Control is obtained through crop rotation, dry 
fallow after pickings, or using Aldrin 2 . 5 % , as a 
dust, at the rate of 100 pounds to the hectare, half 
at planting and half at the moment of performing 
the second hilling. 

1 .—INTRODUCCIÓN.— La producción de 
papa es un renglón de suma importancia para la 
alimentación del género humano. En el caso espe
cífico del Perú, la papa es la base de la alimentación 
de la población de la Costa, Sierra y Selva, y como 
tal, llega a alcanzar precios relativamente elevados, 
especialmente en la Costa y más aún en la Selva, 
debido a la baja producción. 

Entre los muchos factores que contribuyen a esta 
baja producción de papas y el elevado precio de las 
mismas, está justamente la incidencia de plagas in
sectiles, ocupando una posición especialísima las de 
los "Gorgojos de los Andes". Es interesante anotar, 
que entre las once especies de Gorgojos de los An
des que se conocen, casi todas presentan hábitos y 
costumbres semejantes y biología análoga, con ex
cepción de una especie: Premnotrypes pusillus Kus-
chel, comúnmente denominado "Ichu-Kuro", que 
presenta hábitos y biología muy diferentes de las 
demás especies que forman este grupo de insectos, 
comúnmente denominados "Papa-Kuro". 

Por las diferencias que exhibe merece un estudio 
especial, a fin de encontrar el punto vulnerable del 
insecto, y que nos sirva de pauta para su control 
oportuno y efectivo. 

—SISTEMATICA. 

Orden: 
Familia: 
Sub-Familia: 
Tribu: 
Género: 
Especie: 

Coleóptera 
Curculionidae 
Otiorrinchinae 
Ophryastinii 
Premnotrypes 
Premnotrypes 

Kuschel 

3-.—MORFOLOGÍA.— Los individuos de esta 
especie, son los más pequeños entre los que forman 
el grupo de los Gorgojos de los Andes; sólo miden 
alrededor de 2 a 3 milímetros de longitud y 1.5 a 
2 milímetros de ancho. Presentan una coloración que 
varía de bruno claro cuando joven, a bruno oscuro 
cuando ya es viejo; presentan glomérulos ordenados 
y muy finos sobre los élitros soldados y el cuerpo está 
cubierto por escasa y fina pubescencia. 

Las características morfológicas específicas deta
lladas, están minuciosamente descritas en la obra in
titulada: "Los Ophryastinii y adiciones a los Bagoi-
nes", por el Dr. Guillermo Kuschel. 

4 . — B I O L O G Í A . — La biología descrita en el 
presente trabajo, es simplemente fruto de las obser

vaciones realizadas en el campo, y por tanto resulta 
no ser rigurosamente determinada como lo sería en 
el laboratorio, la que tendría un real carácter cien
tífico; de todos modos, se dan datos y antecedentes 
de gran importancia práctica. 

La cópula la efectúan generalmente al pie de las 
plantas, por un tiempo bastante prolongado y lo hacen 
durante los meses de Marzo y Abril. 

La postura la realiza bajo terrones y hojas secas, 
por grupos de diez a veinte huevos. Los huevos son 
de forma elíptica, de superficie lisa, de tamaño bas
tante pequeño, color blanco perla cuando la postura 
es reciente, y que tiende a blanco cremoso a medida 
que pasa el tiempo. 

Las larvas son de color blanco cremoso, con cáp
sula cefálica de color bruno oscuro, provistas de 
mandíbulas bastante desarrolladas; poseen como ca
racterística de esta familia, la ausencia de patas. En 
su máximo desarrollo, alcanza una longitud de 3 mm. 

Desde los primeros días de emergencia, las larvas 
incursionan bajo tierra, en busca de raíces tiernas y 
de los tubérculos de la planta; la mayor infestación 
de las larvas coincide justamente con la época de 
cosecha, que se realiza en los meses de Abril y Mayo. 
Es interesante anotar que las formas inmaduras reci
ben la denominación de "Ichu-kuro" y ocasionan 
daños intensos en los tubérculos. 

La pupa es momificada y de color blanco crema; 
el empupamiento se realiza bajo tierra y en muy 
raras ocasiones dentro de los tubérculos. Tal hábito 
los diferencia de los demás especímenes de los Gor
gojos de los Andes. 

Los adultos se encuentran generalmente al pie de 
las plantas, formando grupos de 20 a 30 individuos. 

Las formas inmaduras de "Ichu-kuro", viven bajo 
tierra y su régimen alimenticio es completamente 
diferente de las otras especies de los Gorgojos de los 
Andes; así, la modalidad de alimentación de esta 
especie es raspando la superficie de los tubérculos, y 
otras veces ocasionando galerías más o menos pro
fundas, pero siempre en la. superficie. En muy raras 
ocasiones las larvas penetran profundamente en los 
tubérculos. 

La época de mayor gradación se observa en los 
meses de Abril y Mayo, que coinciden con la época 
de cosecha, y los daños que originan son justamente 
en los tubérculos que están en condiciones de cose
cha, lo que resta enormemente el valor comercial de 
la papa, debido a que las papas dañadas por el Ichu-
kuro, presentan superficies sarnosas, minaduras su
perficiales y galerías de profundidad variable, dis
tribuidas en toda la superficie. 
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Las formas adultas, permanecen formando gru
pos de 10, 20 o 30 individuos por mata; son de ac
tividad nocturna y generalmente se alimentan ras
pando el cuello de las plantas y con mayor frecuencia 
de la parte aérea de la planta. Las comeduras que 
presentan los foliólos son de forma de media luna, 
semejantes a los daños de los demás Gorgojos de los 
Andes, con la única diferencia que estas medias lunas 
son de tamaño relativamente pequeño. 

5 .—PLANTAS HOSPEDADORAS.— La inci
dencia de la población de "Ichu-kuro", es también 
relativamente elevada en otros cultivos, tales como: 
oca, ollucos, habas, etc., siempre que tales cultivos 
existan sobre los 3,300 m.s.n.m. 

6 . — C O N T R O L . — Para el control efectivo y 
oportuno del "Ichu-kuro", es necesario poner en 
práctica las siguientes medidas: 

a) Labores Culturales.— De acuerdo a las cos
tumbres de la zona, fruto del consejo técnico, resul
tante de una serie de experimentos conducidos en la 
zona, la siembra de papa está sujeta a un riguroso 
sistema de rotación de cultivos: papa-gramíneas-
leguminosas, que de acuerdo a la zona sería: papa-
cebada-haba. Esta recomendación aparentemente téc
nica, resulta ser de doble filo en el caso específico 
del "Ichu-kuro", debido a que el cultivo de habas 
sirve de hospedador de estos gorgojitos, lo cual re
dunda en la continuidad progresiva de la plaga para 
la campaña subsiguiente, en este caso de papa. 

Para que esta recomendación sea efectiva, es ne
cesario cambiar en la rotación, habas por "tarui", 
que es una leguminosa del género Lupinus. Esta 
planta tiene la ventaja de que no es atacada por el 
Ichu-kuro, por presentar tallos y hojas bastante amar

gas, que actúan como repelentes de estos insectos. 
Además, esta planta tiene la ventaja de progresar en 
alturas considerables, tales como 3,900 a 4,000 m. 
s . n . m . La introducción del tarui en la rotación del 
cultivo, sería con el objeto de explotarlo en forma 
de grano en una campaña, o para incorporarlo como 
materia orgánica cuando la planta esté en plena flo
ración. 

b) Barbecho.— Para el control del Ichu-kuro, 
es absolutamente indispensable realizar el barbecho 
en los meses de Mayo y Junio, a fin de romper el ci
clo biológico y matar las formas inmaduras y adultos, 
al ponerlos al descubierto y exponerlos a las bajas 
temperaturas y heladas. 

c) Control Químico.— Una aplicación fraccio
nada de Aldrin al 2 . 5 % en la cantidad de 100 libras 
por hectárea, resulta ser» bastante efectiva. La prime
ra aplicación se efectúa en el momento de la siem
bra, ya sea espolvoreando el insecticida solo en el 
fondo del surco o en mezcla con fertilizantes. La 
segunda aplicación se efectúa con éxito en el segun
do aporque y no en el primer aporque como se 
acostumbra, para el control de los demás Gorgojos 
de los Andes. 
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