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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la reacción a
mosca
minadora
(Liriomyza
huidobrensis
B.)
y
ácaro
hialino
(Polyphagotarsonemus latus B.) de 303 cultivares de papas nativas cultivadas
en la Región Huánuco. Las evaluaciones se realizaron en condiciones de
campo durante los meses de Setiembre y Noviembre del 2006. Los cultivares
se sembraron en parcelas de 10 plantas por cada cultivar.
En dos oportunidades del periodo vegetativo se evaluó el número de picaduras
de mosca minadora por centímetro cuadrado de foliolos y el número de adultos

y ‘pupas’ de ácaros hialinos en toda el área del envés de foliolos de los tercios
basal, medio y apical de tres plantas de cada cultivar. En cada planta se extrajo
seis foliolos de cada tercio en los que a los 25 días se evaluó el número de
pupas, adultos y parasitoides de mosca minadora.
Adicionalmente, se evaluó la densidad de tricomas en las hojas y la intensidad
del color del follaje con el objetivo de estudiar el grado de asociación de estas
características morfológicas de los cultivares con las características de
incidencia de mosca minadora y ácaro hialino.
En general, los resultados confirmaron evidencias anteriores que indican que
entre los meses de primavera verano se reduce la población de mosca
minadora. En el presente experimento se encontró disminución del número de
pupas recuperadas, parasitoides y picaduras de mosca minadora (de 4.79 a
1.93). De la misma manera, en el mismo periodo se encontró incremento de
ácaros hialinos en el envés de foliolos (de 0.72 a 2.27 ácaros). Finalmente, se
encontró ligero menor número de picaduras en cultivares de follaje verde
amarillento y ninguna asociación entre en número de picaduras y la densidad
de tricomas.
En base a los resultados se seleccionaron los cultivares con menos o igual a 2
picaduras de mosca minadora y con menos de 1.5 ácaros hialinos. Entre ellos
los cultivares destacables por su mayor tolerancia hacia estas plagas fueron
´Condorpa papan’, ‘Alcca’, ‘Occe sausa’, ‘Acacclluypa gasgon’, ‘Beato juytu’,
‘Acaccllupa gasgon juytu’, ‘Garhuash tornillo’ e ‘Ishcu phuru’.

