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PLAGAS DE LA PAPA 

 
 
Entre las plagas que atacan al cultivo de 
papa se tiene algunas que se hace 
mención a continuación: 
1. Gusano de tierra.- (Spodoptera 
fugiperda) son gusanos cortadores que 

atacan a toda la 
planta, en el 
cuello de la 

misma, 
devorando el 
follaje y como 

consecuencia 
esqueletizan la 
planta; corren a 
los tubérculos 
dejando huecos 
profundos, se 

alojan en el cuello de la planta; se 
presentan en verano.  
a. Control cultural.- Preparar bien el 
terreno, eliminar larvas y pulpas del suelo, 
limpiar las hierbas frescas o malezas, hacer 
un buen aporque para evitar que los 
estolones sean ovipositados, realizar riegos 
por inundación especialmente por las 
noches. 
b. Control Químico.- Algunos de las 
insecticidas son el furadán al 5 g. que se 
puede aplicar 50 kg. Por há., también el 
birloní en 50 kg/há. También se utiliza el 
sebo tóxico en la siguiente manera: 
-  50 kg. De afrecho 
- 03 galones de melaza.  A 
razón de 50 kg./há. 
- ½ kg. De dipterex 80 
- Agua H2O 
Los 3 primeros se mezclan y luego se 
adiciona agua hasta que quede una pasta. 
Por lo general todas las plagas con 
excepción de los mosquillos y pulgones, 
atacan por las noches. 
2. El gorgojo de los andes.- 
(Premnotrypes solani) en su ataque adulto 
come el follaje en forma de media luna, 

especialmente en los bordes de los 
campos; en estado larval como el 
tubérculo, en forma de túneles o huecos.  
a. Control cultural.- Se hace el mismo 
del anterior. 
b. Control Químico.- Se utiliza el 
furadán 56 a razón de 50 kg/ha. Lannate 
2% de 40 kg./ha., se utiliza 20 kg. A la 
siembra y 20 kg. Al 
aporque; con el fin 
de que el gorgojo 
entre a la planta, 
también existe otro 
producto que es el 
sevín 3 P.M. y se 
usa a razón de 60 
kg./ha. (polvo 
mojable). 
3. Mosca minadora.- (liriomysa 
Huidobrensis).- El daño es en estado de 
larva, ocasionando minas o galerías en la 
hoja, ataca mas en días nublados y con sol, 
en el invierno también puede atacar al 
tubérculo.  
a. Control cultural.- son los mismos 
trabajos que en el 
primero no se debe 
tener cultivos de 
hortalizas cerca al 
cultivo de papa y las 
cosechas deben ser oportunas que no 
pasen del tiempo. 
b. Control químico.- se puede utilizar 
los siguientes productos: 
• Folimot                 en una 
dosis de 200 cc./100 litros de H2O  ó 
• Lannate                30 cc. Por 
mochila de 15 litros de H2O 
• Azodrín  
 
4. Los Pulgones.- (Myzus Percicae).- 
atacan al follaje succionando la sabia de 
las hojas y tallos, provocando el 
amarillamiento y caída de las hojas, causan 
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la enfermedad del enrrolamiento y moteado 
(portadores del virus M). 
a. Control cultural.- Eliminación de 
malezas cerca al cultivo de papa, cosecha 
oportuna, caso contrario será fuente de 
contagio para cultivos próximos. 
b. Control químico.- se utiliza los 
siguientes productos: 
• Metasixtos            200 cc./100 
lts. De H2O   ó 
• Folimat                   300 
cc/mochila de 15 lts. De H2O 
• Roxión   
 
5. Los escarabajos de hojas (Trapo 
Diabrótica de color)   dañan comiendo las 
hojas dejando perforaciones grandes o 
irregulares que disminuyen el vigor de la 
planta, bajando el rendimiento y por ende la 
planta muere. 
a. Control cultural.- son los mismos de 
los anteriores, para el control de esta plaga. 
b. Control químico.- En este se puede 
aplicar: 
• Servin P.M.       dosis.-   300 
cc./100 lts. De H2O  ó 
• Aldrex                  45 
cc./mochila de 15 lts. De H2O. 
 
6. Los Nemátodos.- Plaga principal 
del cultivo de papa que reduce en un 40% 
el rendimiento, hay 2 especies: 
- Globoder sp.: especie que está en 
toda la sierra de norte a sur. 
- Melodogeme Incognita.- que esta 
distribuida por toda la costa, su presencia 
se verifica por módulos en las raíces ataca 
succionando las sustancias de la planta, 
atrofiando los vasos conductores libero 
leñosos. 
a. Control cultural.- Para esto se 
utiliza 40 T.M./hás. De materia orgánica, 
volteando el suelo a la exposición solar por 
15 días antes de la siembra. 
b. Control químico.- Se aplica 
nematicidas a lo largo de la línea de 
siembra que son: 
• El tomix – con dosis de 30 kg./ha. 
• El furadan 5 G – en dosis de 45 kg. 
/há. 
• Nemocur – En dosis de 45 kg./ha. 
NOTA.- Los insecticidas  de última 
generación son: 
 
• El Porsbon   2.5 8.s. 
 todos estos son menos tóxicos 
para el 
• Bulldock   EC  
 hombre y los animales. 

• Alsystin   25 P.M. 
 Esterilizan a las plagas, ya no hay 
• Baytroid    T.M.  
 reproducción. 
• Tamaron    600 SL. 
• Curater   330 SC. 
• Curate 5%   G.R. 

 

visita el portal agrario de La 
Libertad 

Para vender o comprar 
http://www.agrolalibertad.gob.pe/

mv/ 

 
Además encontrarás información de 
siembras, cosechas, producción y 

precios a nivel departamental, 
provincial y distrital, así como 

producción pecuaria, agroindustrial, 
climática e hídrica: 

http://www.agrolalibertad.gob.pe/
esta_agricola.shtml 

 
Precios interdiarios de los 

principales 
productos en los mercados de la 

Hermelinda y Zonal Palermo de la 
ciudad de Trujillo, precios de papa 
por calidad y variedad. Precios de 
espárrago en chacra y en planta, 

precio de maíz amarillo duro y 
precio de caña de azúcar en campo, 
y precios de fertilizantes, pesticidas 

y mano de obra.  
http://www.agrolalibertad.gob.pe/

precios.shtml 
 

Información técnica agrícola, 
pecuaria y agroindustrial, costos de 

producción: 
 

http://www.agrolalibertad.gob.pe/i
nfo_tecnica_detalle.shtml?conds[

0][auth_group......]=C 
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