
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 

PERÚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 

 
 

 

 

 

 

TESIS 

 

PRESENTADA POR LA BACHILLER  

YESENIA CHANCO CCONOVILCA 

 

PARA OPTAR EL TÌTULO PROFESIONAL DE:  

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 

 

MANTARO, JAUJA – PERÚ 

2015 

 

 

 

 

 

FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE LA MOSCA 

MINADORA  Liriomyza huidobrensis Blanchard Y SUS 

PARASITOIDES EN HABA EN COLCABAMBA. 

Edgar
Cuadro de texto
ok



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 

PERÚ 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

FLUCTUACION POBLACIONAL DE LA MOSCA MINADORA 

Liriomyza huidobrensis Blanchard Y SUS PARASITOIDES EN HABA 

EN COLCABAMBA. 

 

 
Por 

CHANCO CCONOVILCA YESENIA 

 

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO 

AGRONOMO 

 

SUTENTADO Y APROBADO ANTE EL SIGUIENTE JURADO: 

 

 

 

 
     _________________________                          __________________________ 

       M. Sc. Efraín Lindo Gutarra                                Ing. Carlos Suasnabar Astete        

                      Presidente                                                               Secretario 

 

 

 

 

     __________________________                         __________________________ 

     M. Sc. Amador Valverde Cadillo                        M. Sc. Doris Marmolejo Gutarra        

                        Miembro                                                                Miembro 

 

 

 

 

_________________________ 

Ing. Carlos Suasnabar Astete 

Miembro 

 

 

MANTARO - 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR 

 

ING. M. Sc. EFRAIN LINDO GUTARRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios, por ser mi compañía en todo tiempo, 

por rebasar mis sueños y colmarme de 

bendiciones, todo te lo debo a ti. 

 

A mis padres Antonio y Felipa por todo el 
apoyo incondicional y por alentarme a hacer las 
cosas de la mejor manera, que Dios les de 
gracia y paz. 

A mis hermanos  por su confianza, por 
acompañarme y por el gran cariño que nos une. 

De manera especial a Jim Coris, por el apoyo 
y el cariño que me brinda 



 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 A la Universidad Nacional del Centro del Perú por haber dado la 

oportunidad de brindarme las facilidades para mi emprendimiento de 

formarme profesionalmente. 

 Al Maestro Efraín Bernabé Lindo Gutarra, por su colaboración e 

identificación de los parasitoides reconocidos en la localidad de 

Colcabamba. 

 A todos los Señores catedráticos de la facultad de Agronomía quienes 

contribuyeron en mi formación profesional, en especial al Maestro, por 

su valiosa, oportuna y desinteresada colaboración y hacer realidad mi 

fortalecimiento en el pensamiento agronómico. 

 A  mis amigos, quienes colaboran en la culminación del presente 

trabajo y sobre todo por su amistad incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÌNDICE 

CAPÍTULOS Pág. 

           Asesor i 

           Dedicatoria ii 

           Agradecimiento iii 

                     Índice iv 

           Resumen  v 

                     Introducción vi 

I MARCO TEÓRICO 1 

1.1 Evaluación de la mosca minadora 1 

1.2 Fluctuación poblacional de la mosca minadora 
Liriomyza huidobrensis Blanchard. 

2 

1.3 Ocurrencia de parasitismo en la mosca minadora L. 
huidobrensis Blanchard. 

5 

1.4 Parasitoides, predatores y entomopatógenos de 
Liriomyza huidobrensis Blanchard. 

7 

1.5 Características biológicas de la mosca minadora y 
sus parasitoides. 

7 

1.6 Métodos de control de la mosca minadora.  9 

1.7 Variedad de haba  Jaspeado de Sincos. 9 

II MATERIALES Y MÈTODOS 11 

2.1 Lugar de ejecución 11 

2.1.1 Ubicación Política 11 

2.1.2 Ubicación Geográfica 11 

2.2 Metodología 11 

2.2.1 Población y muestra 15 

2.2.1.1 Población 15 



2.2.1.2 Muestra 15 

2.2.1.3 Sub muestra 15 

2.2.2 Técnicas y  procedimientos de recolección de datos 15 

2.2.3 Técnica de procesamiento y análisis de datos 16 

III RESULTADO Y DISCUSIÒN 19 

3.1 La mosca minadora 19 

3.1.1 Fluctuación poblacional de adultos de L. huidobrensis 
Blanchard. 

19 

3.1.2 Total y porcentaje de foliolos minados/100 hojas. 20 

3.1.3 Influencia de la temperatura, humedad relativa y 
precipitación sobre la población de adultos. 

22 

3.1.4 Total de puparios recuperados de L. huidobrensis 
Blanchard  

25 

3.1.5 Total y porcentaje de puparios no viables 25 

3.1.6 Total y porcentaje de puparios viables de L. 
huidobrensis Blanchard 

26 

3.1.7 Total y porcentaje de adultos emergidos de L. 
huidobrensis Blanchard 

28 

3.2 Parasitoides 28 

3.2.1 Total de endoparasitoides emergidos y porcentaje de 
parasitismo. 

29 

3.2.2 Fluctuación estacional de los endoparasitoides. 30 

3.2.2.1 Fluctuación poblacional de Halticoptera arduine 
(Walker). 

30 

3.2.2.2 Fluctuación poblacional de Chrysocharis sp. 31 

3.2.2.3 Fluctuación poblacional de Ganaspidium. 32 

3.2.2.4 Fluctuación poblacional de Phaedrotoma sp. 32 

3.2.3 Total de ectoparasitoides emergidos. 34 

3.2.3.1 Fluctuación poblacional de Diglyphus begini 34 



(Ashmead). 

3.2.3.2 Fluctuación poblacional de Diglyphus websteri 
(Crawford). 

35 

IV CONCLUSIONES 37 

V RECOMENDACIONES 49 

VI REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 40 

VII ANEXOS 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÌNDICE DE CUADROS, FIGURAS Y GRAFICO 

  Pág. 

Figura  1 
División de un campo de haba (Vicia faba L.) para la 

evaluación  de la mosca minadora Liriomyza 

huidobrensis Blanchard. y sus parasitoides. 

12 

Cuadro 1 
Temperatura promedio, humedad relativa promedio 

semanal y precipitación promedio semanal. Colcabamba 

2011-2012. 

18 

Grafico 1 
Fluctuación poblacional de adultos de Liriomyza 

huidobrensis Blanchard. Colcabamba, campaña 2011-

2012. 

21 

Cuadro 2 
Número de adultos de Liriomyza huidobrensis, numero 

de foliolos evaluados y porcentaje de foliolos minados en 

el cultivo de haba. Colcabamba, campaña 2011-2012. 

23 

Cuadro 3 
Análisis de regresión lineal múltiple del número de 

moscas adultas  de Liriomyza huidobrensis B. (Díptera: 

Agromyzidae) en 100 matas (Y) vs temperatura (X1), 

Humedad relativa(x2) y Precipitación(x3) en el cultivo de 

haba var. Jaspeado de Sincos. En Colcabamba. 

Tayacaja. Periodo (2011-2012)-Huancavelica 

24 

Cuadro 4 
Número de puparios recuperados de L. huidobrensis, 

viable y no viable, adultos y endoparasitoides. 

Colcabamba, campaña 2 011- 2012. 

27 

Cuadro 5 
Parasitoides: Ectoparasitoides y endoparasitoides 

registrados en  Colcabamba, campaña 2011-2012. 

30 

Cuadro 6 
Número y porcentaje de endoparasitoides registrados en 

Colcabamba campaña 2011-2012. 

33 

Cuadro 7 
Total de ectoparasitoides registrados en 21 evaluaciones 

en el cultivo de haba var. Jaspeado de Sincos. 

Colcabamba-Huancavelica. 2011-2012. 

36 

 

 



 

 

ÌNDICE DE CUADROS Y FOTOGRAFIAS DEL ANEXO 

   

  Pág. 

Cuadro 1 
Labores culturales realizadas durante la campaña 

agrícola del experimento. Colcabamba 2011-2012. 

46 

Foto 1 
Método de evaluación con aro de (20cm de diámetro), 

para los adultos de la mosca minadora (Liriomyza 

huidobrensis) 

47 

Foto 2 
Método de evaluación  para determinar el porcentaje de 

infestación de mosca minadora (Liriomyza huidobrensis 

B.) 

47 

Foto 3 Adulto de Halticoptera arduine registrado en la localidad 

de Colcabamba. Campaña 2011-2012. 

48 

Foto 4 Adulto de Phaedrotoma sp. registrado en la localidad 

de Colcabamba. Campaña 2011-2012. 

48 

Foto 5 Adulto de Ganaspidium sp. registrado en la localidad de 

Colcabamba. Campaña 2011-2012. 

49 

Foto 6 Adulto de Diglyphus websteri  registrado en la localidad 

de Colcabamba. Campaña 2011-2012. 

49 

Foto 7 Adulto de Chrysocharis sp. registrado en la localidad de 

Colcabamba. Campaña 2011-2012. 

50 

Foto 8 Adulto de Diglyphus begini  registrado en la localidad 

de Colcabamba. Campaña 2011-2012. 

50 

 

 



RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en los campos del fundo Los Nogales, distrito 

de Colcabamba y provincia de Tayacaja ubicado a una altitud de 2,972 

msnm. Por desconocerse la fluctuación poblacional de la mosca minadora 

Liriomyza huidobrensis B. y sus parasitoides se realizó el presente trabajo de 

investigación cuyos objetivos son: a) Determinar la fluctuación poblacional  

de la mosca minadora y sus parasitoides en el cultivo de haba de acuerdo a 

la fenología en Colcabamba. b) Determinar el grado de asociación de las 

condiciones climáticas en relación a la fluctuación poblacional de la mosca 

minadora y sus parasitoides. Las evaluaciones se realizaron desde el 3 de 

setiembre 2011 hasta el 21 de enero con intervalos de  7 días después de la 

emergencia; Para la toma de muestra, el campo se dividió en 5 zonas 

excluyendo en el margen una franja de 2 metros para evitar el efecto de 

borde. En la fase de campo se determinó el número de adultos posados en 

la mata de 20 cm de diámetro, se colectaron al azar 20 hojas por zona, 

completando 100 hojas/evaluación, las que se colocaban en papel kraft 20, y 

se trasladaron al laboratorio. Los datos de temperatura promedio(X1), 

humedad relativa (X2) y precipitación (X3) fueron obtenidos del Observatorio 

Meteorológico de Colcabamba. En la fase de laboratorio, en base a las 100 

hojas por evaluación, se registró el número de adultos de ectoparasitoides, 

total de foliolos minados, puparios recuperados, puparios viables, puparios 

no viables. La más alta incidencia de adultos de Liriomyza huidobrensis 

ocurrió en los meses de noviembre y diciembre en la fase fenológica de 

fructificación. El registro más alto fue de 468 adultos en 20 cm de diámetro 

en la evaluación del 29 de noviembre. La mayor cantidad y porcentaje de 

foliolos minados ocurrieron en el mes de diciembre 86,70%. Las 

recuperaciones más numerosas de puparios de L. huidobrensis fueron de 

425 (19 de noviembre) y la mayor viabilidad de los mismos fue desde el 17 

de setiembre hasta el 11 de octubre que representaron el 100%. Los 

parasitoides registrados fueron seis especies, compuesta de 4 

endoparasitoides (Halticoptera arduine, Chrysocharis sp. Ganaspidium sp. y 

Phaedrotoma sp. ) y 2 ectoparasitoides (Diglyphus begini y D. websteri ). El 



más alto porcentaje de endoparasitismo fue alcanzado el 17 de diciembre, 

mientras el mayor número de individuos de endoparasitoides fue registrado 

el 26 de noviembre con 183 individuos que representó un 56%. El 

parásitoide más abundante fue Halticoptera arduine alcanzando sus 

mayores porcentaje de infestación en fructificación registrando un 42,3% en 

el mes de diciembre y el mayor número de individuos (81) fue registrado el 

26 de noviembre que representan el 25% de parasitismo en la fase de 

fructificación. El ectoparasitoide más abundante fue Diglyphus websteri, con 

una población máxima de 20 individuos recuperados de la evaluación del 26 

de noviembre en la fase de fructificación. Los ectoparasitoides se 

presentaron durante toda la fases fenológicas del cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

En el distrito de Colcabamba, el haba es una de las leguminosas más 

importantes que se siembra generalmente para autoconsumo en seco y ello 

es valorada por sus cualidades alimenticias y nutricionales que contiene la 

semilla portando un 27,7% de proteína, 1,5% de aceite, 3,2% de ceniza y 

11,5% de humedad. Por otro lado, se conoce que las raíces conjuntamente 

con las bacterias nitrificantes, juegan un papel importante en este 

agroecosistema donde provee al suelo de nitratos, necesarios para la 

nutrición de las plantas.  

Se siembra en las zonas interandinas debido a su tolerancia a temperaturas 

bajas, donde el pequeño agricultor siembra en suelos de regadío a partir de 

mayo para aprovechar el terreno con dos campañas anuales. El área 

cultivada a nivel del distrito de Colcabamba es de 459.23 has y la producción 

promedio en haba verde es de 4100 kg/ha y en haba seca  de 1300 kg/ha 

(PDC-Colcabamba).  

El cultivo de haba es afectada por un sin número de factores bióticos y 

abióticos, de los cuales la plagas y enfermedades merman en gran medida 

su rendimiento en chacra. Respecto al factor plaga el que está tomando 

mayor importancia por estos tiempos es la mosca minadora Liriomyza 

huidobrensis Blanchard; por lo cual, los agricultores de la zona están 

introduciendo moléculas nocivas para controlarlo sin considerar la gran 

importancia que se tienen sobre los controladores biológicos. En esta 

situación el futuro de la zona tenderá a incrementarse los efectos de esta 

plaga, por lo cual es necesario evaluar la fluctuación de la mosca y de sus 

enemigos naturales con el firme propósito de emprender en el futuro el 

manejo integrado del cultivo.  

Por otro lado, se observa en forma natural que la mosca minadora tiene un 

complejo de enemigos naturales y en Colcabamba no existe ningún estudio 

al respecto por el cual el presente trabajo de investigación tuvo los 

siguientes objetivos: 



- Determinar la fluctuación poblacional de la mosca minadora y sus 

parasitoides en el cultivo de haba de acuerdo a su fenología en 

Colcabamba. 

- Determinar el grado de asociación de las condiciones climáticas en 

relación a la fluctuación poblacional de la mosca minadora y sus 

parasitoides. 
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I. MARCO TEORICO 

En nuestro medio, no hay abundante información al respecto y reciente 

sobre Liriomyza huidobrensis Blanchard y sus respectivos parasitoides en el 

cultivo de haba; por esta razón en la presente revisión se considera 

información de éstas y algunas especies cercanamente relacionadas y 

especialmente en el cultivo de la papa en la costa. 

1.1 Evaluación de la mosca minadora. 

Trabajos realizados por Gómez (1972) de las moscas minadoras en el 

cultivo de haba se cuantifica la presencia de adultos en 5 matas y los daños 

en las hojas se evalúan de acuerdo al daño ocasionado por las larvas, 

empleando la escala de 0 a 4, donde 0 considera libre de minaduras, grado 

1 minas en un cuarto del foliolo, grado 2 minas en la mitad de foliolo, grado 3 

minas en los dos tercio del foliolo y grado 4, minas en todo el área foliar. Sin 

embargo Lindo (1997) reporta que para evaluar mosca minadora en haba, se 

debe considerar  un campo con un área de observación de 1 ha, donde 

imaginariamente se divide en 5 sectores y en cada uno de ellos se toma 5 

golpes y en cada golpe se contabiliza en número de adultos posados, luego 

se toma al azar 4 hojas del tercio medio e inferior de cada golpe para 

determinar el grado de daño de acuerdo a lo siguiente ; grado 0: sin daño; 

grado 1: incipiente (5-10% de daño); grado 2: moderado (11 a 20% de daño); 

grado 3: severo (21 a 30% de daño) y grado 4: muy severo de más de 31% 

de daño promedio en las hojas. Para estudiar la dinámica poblacional de la 

mosca minadora en haba en el valle del Mantaro, Valverde y Paucarchuco 
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(2000) consideraron 25 matas por hectárea observándose el número de 

adultos de la mosca y parasitoides posados en cada mata. 

Sarmiento y Sánchez (2000) indican que para evaluar las moscas 

minadoras, se observa y anota el número de adultos posados en una planta. 

Para este fin el observador deberá acercarse cuidadosamente a la planta 

escogida para evitar que la turbulencia provoque el vuelo de los adultos. Así 

mismo, en los foliolos de las hojas, se observará la presencia de minaduras, 

subdividiéndose la columna de minas en llenas y vacías debido a la 

presencia o ausencia de larvas. En trabajos más precisos, se debe colectar 

los foliolos para ser llevadas al laboratorio para determinar el gado de 

parasitismo. 

1.2 Fluctuación poblacional de la mosca minadora Liriomyza 

huidobrensis B. 

Chuquillanqui (1998) al evaluar la fluctuación poblacional de insectos en 

haba  en la localidad de Ancalá-Huancayo, registró en octubre un promedio 

de un adulto por planta y en noviembre (70 días después de la siembra) un 

promedio de 6,9 adultos por planta y el pico más alto a mediados de febrero 

(133 días después de la siembra) con un promedio de 54,1 adultos por 

planta, luego cuando la planta tiende a la madurez (180 días después de la 

siembra) obtuvo un promedio de 7,50 adultos por planta. En la naturaleza, 

las poblaciones de insectos en el transcurso del tiempo, presentan 

fluctuaciones más o menos marcadas en que se alternan altas y bajas 

densidades, según Cisneros (1986) estas fluctuaciones suelen estar 

asociadas con las variaciones estacionales, la acción de los enemigos 

naturales y con la relativa disponibilidad de alimento. En tal sentido, el 

estudio de las fluctuaciones poblacionales de aquellas especies que causan 

problemas en la agricultura debe ser prioritario en el diseño de cualquier 

medida de control que pretenda una solución racional y duradera (Matta, 

1981). 
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Los adultos de mosca minadora alcanzan altas poblaciones tanto en 

siembras de campaña grande (primavera-verano) como en campaña chica 

(otoño-invierno), sin embargo la mayor población de adultos ocurren en los 

meses de primavera (Valverde y Paucarchuco, 2000). 

La época de mayor incidencia de esta plaga en el cultivo de alfalfa en la 

costa central son los meses de setiembre y octubre, posteriormente 

desaparece debido a las condiciones climáticas desfavorables (Wille, 1952).  

Tejada (1998) al estudiar la fluctuación poblacional de la mosca minadora en 

alfalfa en el valle de Lurín, registró las mayores poblaciones de L. 

huidobrensis en primavera durante los meses de setiembre, octubre y 

noviembre a 200 C. Mientras que en verano, durante los meses de febrero y 

marzo, en las temperaturas que exceden a los 230 C, no se registra 

poblaciones de este insecto asumiéndose su ausencia en febrero y marzo a 

la diapausa. 

Sarmiento (1980)  indica que las poblaciones de mosca minadora en los 

meses de julio y agosto son reducidas y se incrementan a partir de 

setiembre alcanzando altas poblaciones en octubre y noviembre. En la papa 

en la costa central L. huidobrensis incrementa sus poblaciones desde agosto 

y setiembre hasta octubre o noviembre, disminuyendo posteriormente por el 

efecto de las condiciones climáticas o por la maduración de los cultivos 

(Herrera, 1963; Sánchez y Redolfi, 1985, 1988;  Galantini y Redolfi, 1992).  

Lindo (2004) reporta que las mayores poblaciones de L. huidobrensis 

ocurren en primavera durante los meses de octubre y noviembre en 

temperaturas promedio diarias 12,2 a 12,5°C, mientras en el invierno (julio y 

agosto) a temperaturas promedio diarias de 9,2 a 11,2°C la población es 

baja, las mayores poblaciones de adultos se registran en la fase de floración 

y fructificación y las menores poblaciones en la germinación y macollamiento 

del cultivo. El porcentaje de foliolos minados alcanza sus máximos registros 

en la fase de maduración llegando hasta un 99,34%. De los factores 

independientes en estudio (temperatura promedio, humedad relativa, horas 
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de sol y precipitación) el que tiene mayor influencia en la respuesta 

poblacional en la mosca minadora y sus parasitoides es la temperatura 

promedio. 

Los adultos de mosca minadora alcanzan altas poblaciones tanto en 

siembras de campaña grande (primavera-verano) como en campaña chica 

(otoño-invierno), sin embargo la mayor población de adultos ocurren en los 

meses de primavera (Valverde y Paucarchuco, 1999). 

Calderón (1996) determino la fluctuación poblacional de adultos de mosca 

minadora de abril de 1995 a marzo de 1996, en 7 localidades del altiplano 

central de Guatemala. Encontraron la menor presión de mosca minadora de 

agosto a octubre (presencia de fuertes lluvias) y la mayor presión se alcanza 

durante el mes de marzo (ausencia de lluvias). De las localidades 

estudiadas, El Sitio y Patzicia presentaron las más altas poblaciones en 

especial durante la época seca y las localidades de Santa Lucia Milpas Altas 

y Santiago Sacatepequez tuvieron menor presión de la plaga durante esta 

época. Durante la época lluviosa en general las poblaciones se mantuvieron 

bajas.  

Por otro lado Meneses (1987) al estudiar la selección de progenie de frijol 

canario PF-210, señala a la mosca minadora Liriomyza sp. como la de 

ataque más intenso y de mayor persistencia en el cultivo en la época de 

invierno. Mujica (1999) al evaluar larvas de mosca minadora en dos épocas 

de siembra en el cultivo de frijol en la Molina, determinó que la población 

larval en la siembra de primavera tuvo su gradación más alta en el mes de 

octubre y los más bajos en el mes de diciembre en la etapa de maduración 

del cultivo, en tanto que de la siembra de invierno se registró mayor número 

de larvas en el mes de julio durante la etapa de floración y los más bajos en 

el mes de setiembre, en la etapa de madurez fisiológica del cultivo. 
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1.3 Ocurrencia de parasitismo en la mosca minadora L. huidobrensis B.  

Valverde y Paucarchuco (2000) determinaron en el valle del Mantaro, que la 

mayor población de parasitoides de la mosca minadora fue en los meses de 

agosto y setiembre entre 2,3 a 3,4 adultos por mata. Entre los parasitoides 

más frecuentes se registraron a Halticoptera arduine y Opius sp. 

Según Sarmiento (1980), entre los enemigos naturales de la mosca 

minadora la especie predominante es el parasitoide Halticoptera arduine,  

seguido de Ganaspidium sp , sostiene a la vez que la primera es 

preponderante en la dinámica poblacional de la mosca minadora, es decir, 

que sus poblaciones son reducidas en los meses de julio y agosto, se 

incrementan a partir de setiembre alcanzando altas poblaciones en octubre y 

noviembre, a tal punto que el número de avispitas por planta supera al de las 

moscas. Ganaspidium sp. Presenta menores poblaciones sin embargo con 

una dinámica más constante y con cierta tendencia a incrementarse en 

setiembre. 

Sánchez y Redolfi (1985), al evaluar la incidencia de dos plagas principales 

de la papa, entre ellas L. huidobrensis y de sus parasitoides, en campos de 

la Universidad Nacional Agraria La Molina, durante agosto a diciembre de 

1984, registraron un total de ocho parasitoides: Halticoptera arduine, 

Chrysocharis phytomyzae, Chrysocharis sp. , Diglyphus websteri, Diglyphus 

begini, Closterocerus cinctipennis, Closterocerus sp. y Zagrammosoma sp. 

En Chorrillos, Galantini y Redolfi (1992), observaron la gradación de L. 

huidobrensis en un campo de papa que no recibió aplicación de insecticidas 

durante su periodo vegetativo. En setiembre, la plaga alcanzó su mayor 

población y el porcentaje de parasitismo se incrementó de 53.6 % a 95.5 %. 

Los parasitoides más importantes fueron Halticoptera arduine, Chrysocharis 

phytomyzae y Diglyphus begini; Halticoptera arduine y Chrysocharis 

phytomyzae presentaron diapausa de 7 a 10 meses. La recuperación y 

liberación de parasitoides es una práctica que aliada al uso racional de 
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insecticidas y de otras técnicas de control podrían disminuir el costo en el 

control de esta plaga.  

Mujica (1999) señala, que en la Molina sobre plantas de frijol en la siembra 

de primavera los parasitoides más importantes fueron D. websteri (43,9%), 

H. arduine (31,2%) y D. begini (16,6%); registrándose en menor porcentaje 

Chrysocharis sp., Ch. phytomyzae, Ganaspidium sp., Closterocerus 

cinctipennis, Zagrammosoma multilineatum y Eulophidae sp. A. mientras 

para las siembras de invierno H. arduine (44.7%) es la especie dominante 

seguido de D. websteri (20,6%) y Ch. phytomyzae (16,6%); registrándose en 

menor porcentaje a Chrysocharis sp., D. begini, Ganaspidium sp. 

Closterocerus cinctipennis y Zagrammosoma multilineatum. 

En la Estación Experimental El Mantaro Lindo (2004) reporta la mayor 

riqueza de especies se recupera a partir del 24 de octubre hasta el final de la 

campaña con siete especies, compuesta de 4 endoparasitoides (Halticoptera 

arduine, Chrysocharis sp. Chrysocharis phytomyzae y Phaedrotoma sp. ) y 3 

ectoparasitoides (Diglyphus begini, D. websteri y Closterocerus cinctipennis). 

El más alto porcentaje de endoparasitismo fue alcanzado el 12 de setiembre, 

mientras el mayor número de individuos de endoparasitoides fue registrado 

el 24 de octubre con 643 individuos que representó un 51,6%. El mayor 

porcentaje de endoparasitismo se registró entre el mes de octubre y 

noviembre en la fase de fructificación y maduración del cultivo; el grado de 

asociación con las variables independientes fue significativo con un índice de 

regresión (rx1x2x3x4=0,8934), obteniéndose que la temperatura fue el factor 

independiente más significativo. El parasitoide más abundante fue 

Halticoptera arduine alcanzando sus mayores porcentaje de infestación al 

inicio de floración registrando un 60% en el mes de setiembre y el mayor 

número de individuos (456) fue registrado el 24 de octubre que representan 

el 36,6% de parasitismo en la fase de fructificación; el grado de asociación 

con las variables independientes fue significativo con un índice de regresión 

(rx1x2x3x4=0,8179), obteniéndose que la temperatura y las horas de sol fueron 

los factores independientes más significativo. 
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1.4. Parasitoides, predatores y entomopatógenos de Liriomyza 

huidobrensis B. 

De la familia Eulophidae se han registrado a: Diglyphus websteri, Diglyphus 

begini, Diglyphus sp, Chrysocharis sp, Chrysocharis phytomyzae, 

Chrysocharis ainsley, Chrysocharis sp. cerca bedius, Closterocerus 

cinctipennis, Closterocerus sp., Derostenus sp, Zagrammosoma 

multilineatum, Zagrammosoma sp . De la familia Pteromalidae a 

Heteroschema sp., Halticoptera arduine ,Halticoptera peruviana ,Halticoptera 

cleodoxa, Halticoptera sp. prob. patellana. De la familia Braconidae:  

Asobara sp., Opius sp.,Opius scabriventris, Opius sp. cercana a salvinia, 

Phaedrotoma prob. kuscheli (Bartra & Valdivieso, 1993;Gómez & Whu, 1993; 

Sánchez & Vergara, 1991; Delgado & Aguilar, 1980; Sánchez & Redolfi 

1985, Wille, 1952; Herrera, 1963; De Santis, 1985; Cayllahua, 1982; 

Espinoza, 1999). 

Los predatores de huevos registrados en el Perú pertenecen a la familia 

Anthocoridae: Orius insidiosus y a la familia Lygaeidae: Geocoris punctipes; 

de larvas a la familia Nabidae: Nabis punctipennis; de pupas a la familia 

Carabidae: Calosoma abbreviatum, Pterostichus sp., Megacephala carolina-

chilensis (Cisneros y Mujica, 1998); y de adultos a la familia Dolichopodidae: 

Condylostylus similis ; y de la familia Empidae: Drapetis sp. (Sánchez, 1998); 

y los entomopatógenos corresponden a la familia Entomophthorales: 

Zoophthora phalloides ,Erynia dipterigena (Gómez & Whu, 1993) 

Para El Valle del Mantaro Lindo (2004) reporto 4 endoparasitoides 

(Halticoptera arduine, Chrysocharis sp. Chrysocharis phytomyzae y 

Phaedrotoma sp. ) y 3 ectoparasitoides (Diglyphus begini, D. websteri y 

Closterocerus cinctipennis). 

1.5 Características biológicas de la mosca minadora y sus parasitoides. 

Espinoza (1999) realizó un estudio del ciclo biológico de Phaedrotoma prob. 

kuscheli  sobre foliolos de haba, donde registró que el ciclo completo tiene 
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una duración que varía según la temperatura del ambiente. A 15,3 ºC es de 

29,5 a 37,5 días y a 16,7 ºC de 27,75 a 35,05 días. El huevo es 

monoembriónico. Posee cuatro estadíos larvales, siendo la larva I 

mandibulada, la larva II y III son vermiformes y en tanto que la larva IV como 

la pupa es hymenopteriforme. El adulto emerge comúnmente en horas 

diurnas. La cópula es relativamente rápida, la hembra deposita sus huevos 

preferentemente en la larva III y raras veces en la larva II. Presenta el 

fenómeno de superparasitismo y por consiguiente existe canibalismo en la 

larva I. La longevidad de adultos alcanzó en promedio 12,75 días en 

hembras y 8,80 días en machos. El periodo de preoviposición fluctuó entre 

1,25 y 4,0 días. El porcentaje de parasitoidismo fue en promedio 43,26%. El 

ratio sexual fue de 1,15, presentando partenogénesis arrenotoquia. Para las 

condiciones de sierra central se estudió el ciclo biológico de L. huidobrensis 

en condiciones no controladas en la estación experimental de Santa Ana, 

obteniéndose los siguientes resultados: Periodo de incubación de 3,7 a 7 

días; periodo larval de 8 a 12; periodo pupal de 14 a 22 días y la longevidad 

para hembras fue de 10,5 a 13 días y en machos de 9 a 12 días; el ciclo 

biológico fluctuó entre 27,5 a 41 días (Espinoza & Velásquez, 1998). 

Heinz y Parrella (1990) indican la duración del ciclo de vida de D. begini 

sobre L. trifolii en Chrysanthemun sp., la oviposición ocurre entre los 5.9 días 

después de la emergencia, observándose que el mayor número de huevos 

puestos fue entre los 2 a 5 días. El promedio de la duración del ciclo 

biológico es de 21.7 días a 24.1°C y la longevidad y fecundidad de la 

hembra está correlacionada con el tamaño del cuerpo del parasitoide. 

Arellano y Redolfi (1988), efectuaron la crianza de Halticoptera arduine en 

laboratorio sobre su hospedero L. huidobrensis. El parasitoide no presenta 

periodo de preoviposición posible de medir en días; es monoembrionario, 

posee cuatro estadíos larvales, de los cuales el primero es el más 

característico. La duración del ciclo biológico, de huevo a adulto, disminuye 

al aumentar la temperatura variando entre 18,5 a 45 días. Presenta 

partenogénesis del tipo arrenotoquia. La proporción sexual fluctúa según la 
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densidad del hospedero, de 0,84 a 1,52 hembras/ machos. La mayor 

longevidad la presentan las hembras fertilizadas alcanzando 47,2 días. 

1.6 Métodos de control de la mosca minadora  

Lindo (1997) propone un manejo integrado de plagas para el cultivo de haba 

en el valle del Mantaro, indicando que las fechas de siembra debe realizarse 

en dos etapas; siembra chica de abril a mayo y siembra grande setiembre y 

octubre, así mismo el uso de la variedad tolerante pacae amarilla y 

recolección de hojas dañadas para la recuperación de parasitoides y 

liberación en campos para el control de la mosca minadora. Además 

propone el siguiente umbral de acción: Plantas en pleno macollamiento el 

control químico se debe realizar cuando se contabiliza en campo de 3 a 5 

adultos por planta; plantas en floración de 6 a 9 adultos promedio por planta 

y plantas en fructificación de 9 a 15 adultos promedio por planta.  

Sobre el umbral económico se ha realizado en invernadero un trabajo de 

investigación sobre el cultivo de haba. Así Gilvonio (2001) indica que el nivel 

de daño económico proyectado de 18 parejas de L. huidobrensis ocasionaría 

un pérdida del 50% en el cultivo de haba, mientras que 2,5 a 5 individuos 

ocasionaría una pérdida del 8,90% y 3 individuos ocasionaría un pérdida del 

5%, considerando que las infestaciones se realizaron en estado de 

macollamiento. 

Lindo (2011) comenta para el control efectivo de la mosca minadora es 

realizando mezclas entre un adulticida con un larvicida, donde recomienda 

aplicaciones iniciales con abamectina con un piretroide. 

1.7 Variedad Pacae blanco mejorado 

Marmolejo (2002) reporta las características de la variedad: 

Características Morfológicas: Habito de crecimiento: indeterminado según 

descriptor de IPGRI; tallo robusto, erecto de forma cuadrangular, con altura 

de planta que varía de 1,50 a 1,70 m. cuatro macollos con cinco foliolos de 
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tamaño medio y forma oval. Flores: blancas, distribuidas en la parte media y 

apical de la planta. Las yemas florales aparecen a los 65 días e inicia la 

floración a los 75 días, cinco yemas florales por nudo. Con 2 a 3 vainas por 

axila totalizando por planta de 25 a30 vainas, con una longitud de vaina: 

12cm y un peso de 100 semillas: 225g. 

Características agronómicas, tiene un periodo vegetativo de 150 días en 

grano verde y de 180 días en grano seco con un rendimiento de 20 t/ha. En 

verde y 3,5 t/ha. En grano seco. Tolerante a mancha chocolate (Botrytis 

fabae), roya (Uromices fabae) y pudrición radicular (Fusarium roseum). 

(Marmolejo, 2002). 
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II. MATERIALES Y  MÉTODOS 

2.1 Lugar de ejecución 

El presente trabajo de investigación se ejecutó  durante la campaña agrícola 

2011-2012. La parcela experimental se ubicó a un km al oeste del distrito de 

Colcabamba. 

2.1.1 Ubicación Política: 

Departamento : Huancavelica 

Provincia  : Tayacaja 

Distrito  : Colcabamba 

Localidad  : Los Nogales 

2.1.2 Ubicación Geográfica: 

Altitud   : 2,972 msnm 

Latitud Sur  : 12º 24'32'' del Ecuador 

Longitud Oeste : 74º 40'48'' de Greenwich 

 

2.2. Metodología. 

Para el desarrollo de la investigación y toma de datos se siguió el siguiente 

protocolo: 
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Para el muestreo de plantas se dividió el campo imaginariamente en 5 

sectores (Figura 1), estos fueron ubicados a 2 metros o surcos del borde de 

campo. En cada sector se evaluó 20 matas al azar, teniendo en cuenta que 

en cada evaluación se abarque todo el sector, totalizado con 100 matas. 

 

Figura No. 1 División de un campo de haba (Vicia faba L.) para la evaluación  
de la mosca minadora Liriomyza huidobrensis Blanchard. y sus parasitoides. 
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En cada una de las evaluaciones a nivel de campo se registró: 

- Número de moscas adultas por mata. 

- Porcentaje de infestación. 

En gabinete se determinó: 

- Número de puparios de mosca minadora más pupas de parasitoides. 

- Número de moscas emergidas 

- Número de parasitoides emergidos. 

- Número de parasitoides en estado de diapausa. 

- Número de puparios no eclosionados. 

- Porcentaje de parasitismo. 

Los métodos de evaluación fueron adaptadas de la metodología empleada 

por Lindo (2004) y se presenta a continuación. 

a) Número de moscas adultas por mata: En cada una de las 100 matas 

se determinaron el número de moscas adultas posada en una 

circunferencia de 20 cm de diámetro sobre la mata, teniendo la 

precaución de acercarse cuidadosamente sin causar mayores disturbios.  

b) Porcentaje de Infestación: En cada una de las evaluaciones se tomaron 

100 hojas al azar del campo de cultivo, de la forma siguiente: una hoja 

del tercio medio o una hoja del tercio inferior de la planta. Las hojas 

fueron llevadas al laboratorio en papel kraft para observar la presencia de 

minaduras. Considerando el total de foliolos y el número de foliolos 

infestados se determinó este porcentaje para cada evaluación. 

c) Número de puparios de la mosca minadora más pupas de los 

parasitoides: En el laboratorio, las hojas colectadas fueron mantenidas 

en las bolsas kraft N°. 20  cada una contenía 20 hojas provenientes de 
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todos los sectores, después de 7 días se colectó adultos de los 

ectoparasitoides mediante aspirador, luego con un pincel de cerdas se 

procedió a recuperar las pupas de la mosca minadora y estas fueron 

colocadas en placas petri; las hojas semisecas fueron nuevamente 

ubicadas en el papel kraft para recuperar pupas y ectoparasitoides; este 

procedimiento se realizó durante 21 días en cada evaluación. Las hojas 

secas se mantuvieron en el papel kraft durante 5 meses. 

d) Número de moscas emergidas: A la emergencia de moscas adultas de 

los puparios, se esperó a que estas mueran para facilitar su manejo y 

recuperación de las placas petri con un pincel de cerdas. Luego al azar 

se tomaron 10 individuos y se colocaron en frascos de vidrio con alcohol 

etílico al 70 % para su posterior identificación. 

e) Número de parasitoides emergidos: Del mismo modo a medida que se 

recuperaron las moscas se procedió a recuperar los parasitoides con el 

mismo procedimiento, con la diferencia que se utilizaron todos los  

individuos recuperados (parasitoides) para ser colocados en frascos de 

vidrio con alcohol etílico al 70 % para su conservación  e identificación. 

f) Número de puparios no eclosionados: Luego del periodo de 

emergencia normal y diapausal de los insectos, se eliminaron los 

puparios eclosionados y se procedió a contar el número de puparios no 

eclosionados. Se tomó al azar 20 puparios por cada evaluación, para 

revisarlos y confirmar si los puparios estaban vacíos. 

g) Porcentaje de parasitismo: Para su determinación en cada una de las 

evaluaciones se tomaron en cuenta el número total de puparios más el 

número total de los ectoparasitoides y las pupas recuperadas por 100 

hojas y el total de endoparasitoides emergidos por cada evaluación. 
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2.2.1 Población y muestra: 

2.2.1.1 Población. 

Todos los individuos de Liriomyza huidodrensis presentes en las plantas de 

haba (Pacae blanco mejorado) con una extensión de una hectárea ubicado 

en el distrito de Colcabamba. 

2.2.1.2 Muestra. 

Para la ejecución del muestreo de la mosca minadora y sus parasitoides  se 

tomó una muestra de 20 matas por sector, totalizando 100 matas en todo el 

experimento.  

2.2.1.3 Sub muestra. 

Cada una de las hojas fueron tomadas del tercio inferior, medio y superior de 

las 100 matas de muestra dependiendo de la fecha de evaluación y de la 

etapa del cultivo, de los cuales se recuperaron individuos de la mosca 

minadora  y sus parasitoides. 

2.2.2 Técnicas y procedimientos de recolección de datos. 

La técnica que se utiliza, fue la observación en campo, para evaluar el 

número de moscas minadoras posadas en una mata, en una circunferencia 

de 20cm. de diámetro. 

La técnica de recuperación de parasitoides, se realizó en el laboratorio 

mediante una técnica artesanal, utilizando bolsas de papel kraft, el cual 

permitió evaluar la incidencia de la plaga y de sus parasitoides. 

Para la identificación de los parasitoides, se utilizó llaves y consulta al 

especialista en entomología de la Facultad de Agronomía de la UNCP. 
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2.3 Técnica de procesamiento y análisis de datos. 

a) Análisis estadístico: Se utilizó la Regresión múltiple y correlación 

múltiple (Nakahodo, 2003) considerando las siguientes variables: 

Variable dependiente: (Y) 

- Número de moscas adultas por 100 matas. 

- Porcentaje de infestación. 

- Porcentaje de parasitismo. 

- Porcentaje de parasitismo de cada especie importante. 

Variables independientes: 

- Temperatura promedio (X1) 

- Humedad relativa promedio (X2) 

- Precipitación (X3) 

Modelo de regresión múltiple 

Y= a+bX1+cX2+dX3 

Donde: 

Y= número de adultos, porcentaje de infestación u parasitismo/100 matas 

a= intercepto 

b , c y d  = Coeficientes de regresión parcial 

X = variable independiente 

Para la prueba de hipótesis del coeficiente correlación y determinación (r2) 

se uso la prueba de F, con la siguiente fórmula: 
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Donde:  V= total de variable 

   n= Número de pares de observaciones 

b) Observaciones adicionales: En el campo se efectuaron registros 

adicionales tales como: 

- Estado de desarrollo de la planta: Esta información fue registrada en 

cada una de las evaluaciones, es decir desde la germinación hasta la 

maduración del cultivo. La determinación de las etapas de desarrollo 

de las plantas, se basaron en los trabajos de Lindo (2011). 

c) Observaciones Meteorológicas: Corresponden a los registros diarios, 

desde el 03 de setiembre del 2011 hasta 21 de enero del 2012, del 

Observatorio Meteorológico de Colcabamba. Los registros de 

temperatura media, humedad relativa y precipitación acumulada se 

muestran en el Cuadro  1. 
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Cuadro 1: Temperatura promedio, humedad relativa promedio semanal y 

precipitación promedio semanal. Colcabamba 2011-2012 

Semanas Temperatura (°C) 
Humedad Relativa          

(%) 
Precipitación (mm) 

01 al 03/09/2011 14,3 55 0 

 
04 al 10/09/2011 14,1 54 0,1 

 
11 al 17/09/2011 12,9 55 3 

 
18 al 24/09/2011 13,4 55 6,5 

 
25 al 01/10/2011 13,2 54 5,6 

 
02 al 08/10/2011 14,1 53 5,1 

 
09 al 15/10/2011 13,9 53 1,32 

 
16 al 22/10/2011 14,1 54 1,22 

 
23 al 29/10/2011 14,1 56 2,1 

 
30 al 05/11/2011 14,2 57 5,1 

 
06 al 12/11/2011 15,7 57 2,2 

 
13 al 19/11/2011 14,2 58 7,3 

 
20 al 26/11/2011 14,3 58 2,2 

 
27 al 03/12/2011 15 60 3,8 

 
04 al 10/12/2011 14,5 61 4 

 
11 al 17/12/2011 13,2 59 4,2 

 
18 al 24/12/2011 12,6 58,0 3,1 

 
25 al 31/12/2011 13,0 58,0 3,2 

 
01 al 07/01/2012 13,7 59,0 6,8 

 
08 al 14/01/2012 

 
14,4 

 
59 

 
2,8 

15 al 21/01/2012 14,8 61 5,4 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con la finalidad de presentar ordenadamente los datos obtenidos, la 

presentación de los resultados será sobre la base de su fluctuación 

poblacional, de la mosca minadora, sus parasitoides, en efectos de las 

condiciones climáticas del distrito. 

3.1. La mosca minadora 

A continuación se mostrará las características de fluctuación de los adultos, 

pupas viables, relación con las condiciones ambientales sobre el cultivo de 

haba var. Jaspeado de Sincos, en el distrito de Colcabamba. 

3.1.1. Fluctuación poblacional de adultos de L. huidobrensis. 

En el Grafico 1, se presentan los registros promedio de adultos durante las 

21 evaluaciones en haba var. Jaspeado de Sincos. 

Del Grafico 1,  se aprecia que desde la germinación del cultivo (03 de 

septiembre) hasta la quinta evaluación (1 de octubre) se registró la población 

más baja de adultos de todo el período de observaciones con total que 

fluctuó entre 25 a 49 individuos / 100 matas. Sin embargo a partir de la sexta 

evaluación, al inicio de floración (08 octubre), se registró un incremento de la 

población (83 individuos/ 100 matas), llegando el pico más alto el 26 de 

noviembre, en la etapa de fructificación luego decreció drásticamente a partir 

de la dieciséis semana (17 de diciembre), hasta la cosecha, debido al 

desarrollo fenológico de la planta es decir en la etapa de maduración del 

cultivo y a las condiciones climáticas de la zona. Estas observaciones 
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coinciden con los resultados obtenidos por Chuquillanqui (1998) quien 

registró un menor número de adultos por planta (7,5 adultos/ 25 matas) en la 

madurez fisiológica del cultivo de haba, así mismo Mujica (1999) en frijol 

registró un menor número de larvas en la fase de maduración del cultivo; sin 

embargo Ccasa y Mamani (1995) registraron al final de campaña en 

Arequipa en papa un incremento en el número de adultos por planta (5,3 

adultos). 

Las mayores poblaciones se registraron en los meses de octubre y 

noviembre (Gráfico 1 ) en los cuales la temperatura promedio osciló entre  a 

14.2°C, tales registros poblacionales son totalmente diferente a lo citado 

para la Costa por Tejada (1998) quien sostiene que las mayores poblaciones 

de esta especie ocurre en los meses de setiembre, octubre y noviembre a un 

temperatura promedio de 20°C, sin embargo Ccasa y Mamani (1995) 

registraron una mayor población de adultos solo en el mes de octubre en el 

valle de Tambo-Arequipa. 

La mayor incidencia de adultos ocurre en la fase de floración e inicios de 

fructificación del haba, el cual presenta una turgencia favorable para la 

alimentación de adultos, oviposición y desarrollo de larvas; esto coincide con 

las observaciones de Valverde y Paucarchuco (2000) quienes observaron 

las mayores densidades de esta plaga en la fase de fructificación, mientras 

que Chuquillanqui (1998) observó una mayor población de adultos en la fase 

de floración y fructificación. 
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Gráfico 1. Fluctuación poblacional de adultos de mosca minadora. Colcabamba, campaña 2011-2012 
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3.1.2. Total y porcentaje de foliolos minados/100 hojas. 

En el Cuadro 2 se presentan los resultados del total y porcentaje de foliolos 

minados en 100 hojas evaluadas. Se aprecia a partir del 17 de setiembre un 

porcentaje de infestación del 13,71% esta tendencia se mantiene hasta  el 8  

de  octubre  alcanzando  solo 12,76%  (en 439 foliolos evaluados),  cuando 

la temperatura promedio del medio ambiente se incrementó desde 13,9°C a 

14,1°C. 

Al inicio de la fructificación (29 de octubre) el porcentaje de infestación se 

incrementó drásticamente a 32,30% de 517 foliolos evaluados y este daño 

fue mayor conforme transcurrió el desarrollo del cultivo pese al control 

químico (Abamectina) aplicado por el agricultor, esta tendencia se 

incrementó hasta llegar a un máximo de 86,70% (549 foliolos) evaluados en 

la fase de fructificación. 

Del Cuadro 2 se observan que conforme se incrementó la población de 

adultos de la mosca minadora, el número de foliolos y porcentaje de daño a 

partir del 15 de octubre, se incrementaron y a partir del 17 de diciembre 

cuando declinó la población de adultos, el porcentaje de infestación se 

mantuvo, debido a que las plantas ya no tienen el mismo crecimiento y no 

emiten nuevas hojas; estas observaciones coinciden con los citados por 

Molina (1990) quien registró los mayores niveles de infestación en la etapa 

de floración y tuberización en el cultivo de papa.  

3.1.3. Influencia de la temperatura, humedad relativa y precipitación 

sobre la   población de adultos. 

En el Cuadro 2,  se observa que el 3 de setiembre, durante la germinación 

bajo condiciones ambientales de temperatura, humedad relativa y 

precipitaciones bajas no se registraron adultos de la mosca minadora y al 

variar estas condiciones naturales, incrementando la temperatura, el más 

alto nivel poblacional registrado fue de 511 moscas adultas/100 matas para 

noviembre 19 durante la fructificación. Sin embargo, las observaciones 
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posteriores no se registraron altas poblaciones debido a la madurez 

fisiológica de la planta. 

Cuadro 2: Numero de moscas Liriomyza huidobrensis, número de foliolos 

evaluados y porcentaje de foliolos minados en el cultivo de haba. 

Colcabamba, campaña 2011-2012 

Fechas de 
evaluaciones 

Adultos de L. 
huidobrensis 

Foliolos 
evaluados 

Foliolos minados 

N°/100 matas N°/100 hojas N° % infestación 

03-sep-11 25 100 0 0,00 

10-sep-11 32 133 0 0,00 

17-sep-11 29 350 48 13,71 

24-sep-11 45 373 36 9,65 

01-oct-11 27 487 64 13,14 

08-oct-11 83 439 56 12,76 

15-oct-11 105 452 83 18,36 

22-oct-11 178 476 134 28,15 

29-oct-11 357 517 167 32,30 

05-nov-11 381 511 246 48,14 

12-nov-11 293 498 321 64,46 

19-nov-11 511 567 435 76,72 

26-nov-11 468 549 476 86,70 

03-dic-11 337 581 464 79,86 

10-dic-11 261 603 487 80,76 

17-dic-11 59 548 451 82,30 

24-dic-11 76 537 415 77,28 

31-dic-11 48 551 379 68,78 

07-ene-12 49 430 350 81,39 

14-ene-12 56 436 367 84,17 

21-ene-12 45 481 371 77,13 
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El análisis estadístico, mediante la regresión y correlación múltiple de éstas 

variables, se presentan en los Cuadro 3 .En el análisis de variancia de la 

regresión se comprobó que no existe significación estadística es decir el 

coeficiente de regresión es cero. Esto indica que realmente el número de adultos 

no varía en la magnitud señalada por el coeficiente de regresión por efecto del 

cambio unitario de las variables independientes. Sin embargo con el análisis 

detallado se observa que sólo la temperatura es significativa lo que se atribuye 

que manteniendo constante la humedad relativa y precipitación, cuando existe un 

cambio unitario de la temperatura se produce un cambio significativo en la 

población del número de adultos. 

Cuadro 3: Análisis de regresión lineal múltiple del número de moscas adultas  de 

Liriomyza huidobrensis B. (Díptera: Agromyzidae) en 100 matas (Y) vs 

temperatura (X1), Humedad relativa(x2) y Precipitación(x3) en el cultivo de 

haba var. Jaspeado de Sincos. En Colcabamba. Tayacaja. Periodo (2011-

2012)-Huancavelica 

FUENTE DE 
VARIABILIDAD 

GRADOS 
DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 
CUADRADOS 

CUADRADOS 
MEDIOS 

Fcal Ftab SIG. 

REGRESION 3 140934 46978 2,093 3,20 n.s 

Temperatura(x1) 1 120208 120208 5,355 4,45 * 

Humedad 
relativa(x2) 

1 11364 11364 0,506 4,45 n.s 

Precipitación(x3) 1 9362 9362 0,417 4,45 n.s 

Error 17 381600 22447    

Total 20 523524 26176    

 

Lindo (2004) reporta de los factores independientes en estudio (temperatura 

promedio, humedad relativa, horas de sol y precipitación) el que tiene mayor 

influencia en la respuesta poblacional en la mosca minadora y sus parasitoides es 

la temperatura promedio que coincide con el presente trabajo de investigación. 
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3.1.4. Total de puparios recuperados de L. huidobrensis Blanchard. 

Los resultados sobre el total de puparios de L. huidobrensis recuperados durante 

las 21 evaluaciones en Colcabamba se presentan en el Cuadro  4. 

En la primera y segunda evaluación no se obtuvieron puparios debido a la baja 

incidencia de adultos y la defensa de la planta referido a la extracción de huevos 

en hojas tiernas, en la tercera evaluación se obtuvo 37 puparios y en el transcurso 

del desarrollo vegetativo se registraron de 50 hasta 425 puparios de 100 hojas 

que es un indicativo indirecto de una población heterogénea. Sin embargo a partir 

de la floración (15 de octubre) se incrementó el número de puparios registrándose 

214 puparios y esta tendencia de incremento fue hasta el 19 de noviembre 

registrándose 425 puparios, que fue el pico más alto; a partir del 26 de noviembre 

en plena fructificación del cultivo el número de puparios que se registraron 

disminuyó hasta 52 unidades en la cosecha. 

El mayor número de puparios registrados fueron en los meses de octubre a 

diciembre, lo cual está relacionada con la mayor infestación y número de adultos 

registrados en la zona. 

3.1.5. Total y porcentaje de puparios no viables 

Los resultados sobre el total de puparios no viables de L. huidobrensis 

recuperados durante las 21 evaluaciones en el experimento se presentan en el 

Cuadro  4. 

Desde la primera hasta la quinta evaluación (01 de octubre) no se registró 

puparios no viables, a partir de la sexta evaluación hasta la última evaluación se 

registraron puparios no viables en distintos porcentajes y de acuerdo a la 

evaluación estas cifras fueron heterogéneas. El más alto número de puparios no 

viables fue registrado el 05 de noviembre con 10,3% que representan 12 puparios 

y el más bajo se registró el 21 de enero con un porcentaje de 1,92% (2 puparios).  
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Los porcentajes de puparios no viables obtenidos en este campo son inferiores a 

los registrados en la costa sobre el cultivo de papa, así Molina (1990) indica un 

rango de 38 a 81%, en tanto que en el presente trabajo se registró un rango de 0 

a 7,14%, estos datos  reflejan que en el campo experimental no hubo  presión de 

insecticidas que determinan la mala formación de las pupas, sin embargo en 

cultivos de alta presión de insecticidas la viabilidad disminuye, así Lizarraga y 

Mujica (1991) registraron una viabilidad del 49%. 

3.1.6. Total y porcentaje de puparios viables de L. huidobrensis Blanchard. 

Los resultados sobre el total de puparios viables de L. huidobrensis recuperados 

durante las 21 evaluaciones en Colcabamba se presentan en el Cuadro  4. 

En las primeras evaluaciones la viabilidad de las puparios fue de un 100%, así en 

la quinta evaluación, octubre 01 se observa 147 puparios viables. A partir del 8 de 

octubre la viabilidad fluctuó entre  89,7 a 97,7%, observándose el porcentaje más 

alto de viabilidad dentro de este rango el 22 de octubre. Por otro lado la viabilidad 

durante las evaluaciones tuvo ligeras variaciones entre evaluaciones y evaluación, 

sin embargo esta tendencia se mantuvo durante el desarrollo del cultivo. 

El porcentaje de puparios viables no varío en forma considerable en el desarrollo 

del cultivo, debido a que los puparios recuperados de foliolos tuvieron similar 

manejo en laboratorio durante todo el periodo de observaciones. 
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Cuadro 4: Numero de puparios recuperados de L. huidobrensis, viables y no viables, 

adultos y endoparasitoides. Colcabamba, campaña 2011-2012. 

Fechas de 
evaluaciones 

Puparios de 
Liriomyza 

huidobrensis 
recuperados/ 

100 matas 

Puparios no 
viables 

Puparios de 
Liriomyza 

huidobrensis 
viables/ 100 

matas 

Adultos de 
Liriomyza 

huidobrensis 
emergidos/ 100 

matas 

Endoparacitoides 

N° N° % N° % N° % N° % 

03-sep-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-sep-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17-sep-11 37 0 0 37 100 37 100 0 0 

24-sep-11 51 0 0 51 100 51 100 0 0 

01-oct-11 147 0 0 147 100 147 100 0 0 

08-oct-11 121 3 2,48 118 97,5 97 82 21 18 

15-oct-11 214 8 3,74 206 96,3 144 70 62 30 

22-oct-11 260 6 2,31 254 97,7 108 43 146 57 

29-oct-11 255 8 3,14 247 96,9 169 68 78 32 

05-nov-11 116 12 10,3 104 89,7 91 88 13 13 

12-nov-11 50 1 2 49 98 22 45 27 55 

19-nov-11 425 4 0,94 421 99,1 277 66 144 34 

26-nov-11 330 6 1,82 324 98,2 141 44 183 56 

03-dic-11 215 6 2,79 209 97,2 101 48 108 52 

10-dic-11 128 3 2,34 125 97,7 56 45 69 55 

17-dic-11 99 2 2,02 97 98 12 12 85 88 

24-dic-11 50 2 4 48 96 38 79 10 21 

31-dic-11 20 3 15 17 85 10 59 7 41 

07-ene-12 28 2 7,14 26 92,9 16 62 10 38 

14-ene-12 42 3 7,14 39 92,9 20 51 19 49 

21-ene-12 52 1 1,92 51 98,1 30 59 21 41 
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3.1.7. Total y porcentaje de adultos emergidos de L. huidobrensis Blanchard. 

Los resultados sobre el total de adultos emergidos de L. huidobrensis durante las 

21 evaluaciones en Colcabamba se presentan en el Cuadro  4. 

En las dos evaluaciones iniciales no se recuperaron puparios de las hojas, en la 

tercera evaluación (17 de setiembre) emergieron 37 adultos que representaron el 

100% de los puparios recuperados (el mayor porcentaje registrado). En la 

dieciseisava evaluación se registraron 12 adultos que representaron un 12% de 

los puparios recuperados y a partir de esta evaluación el porcentaje de 

emergencia de adultos de la mosca minadora disminuyó drásticamente debido a 

la presencia de los endoparasitoides. El porcentaje de adultos de mosca 

emergidos se basa en el total de puparios registradas en el laboratorio, en 

consecuencia de acuerdo a la fecha de evaluación esta cifra varía, y esta 

variación depende de la población de puparios. 

3.2 Parasitoides 

En el Cuadro 5 se presenta una lista de las especies parasitoides de L. 

huidobrensis en el cultivo de haba var. Jaspeado de Sincos en la siembra de 

agosto, 2011 en Colcabamba. Las seis especies registradas corresponden a dos 

grupos diferentes: a) los ectoparasitoides idiobiontes, cuyas hembras paralizan a 

la larva de la mosca minadora en las galerías de las hojas y luego ovipositan 

sobre o cerca de la larva hospedera. En este caso, las larvas de los parasitoides 

se alimentan externamente del hospedero y empupan en la galería. b) los 

endoparasitoides koinobiontes, en los cuales la hembra oviposita dentro de la 

larva hospedera y los adultos emergen del pupario de la mosca minadora. En el 

primer grupo las especies correspondieron a la familia Eulophidae y en el 

segundo grupo a las familias Eulophidae, Pteromalidae y Braconidae. Sin 

embargo para el Valle del Mantaro Lindo (2004) reportó 4 endoparasitoides 

(Halticoptera arduine, Chrysocharis sp. Chrysocharis phytomyzae y Phaedrotoma 

sp. ) y 3 ectoparasitoides (Diglyphus begini, D. websteri y Closterocerus 
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cinctipennis), donde se puede demostrar que la fauna benéfica de estos 

agroecosistemas son distintos en relación tanto a los endoparasitoides como a los 

ectoparasitoides. 

3.2.1. Total de endoparasitoides emergidos y porcentaje de parasitismo. 

Los resultados sobre el total de adultos endoparasitoides emergidos de pupas de 

L. huidobrensis recuperados durante las 21 evaluaciones en Colcabamba se 

presentan en el Cuadro 6. 

En la  primera evaluación no se recuperó endoparasitoides. A partir de la sexta 

evaluación (8 de octubre) se registra endoparasitoides con un porcentaje del 18% 

y en las siguientes evaluaciones existe porcentajes variados que oscila del 13 al 

88%, se observa este 88% corresponde a la décima sexta evaluación (17 

diciembre) en la fase de maduración del cultivo. Esta tendencia fue heterogénea 

mantuvo durante el resto de la campaña, registrándose el menor número de 

endoparasitoides el 05 de noviembre en la fructificación del cultivo, que 

representaron un 13.6% de parasitismo. 

Las mayores poblaciones de endoparasitoides fueron registradas a partir del 26 

de noviembre hasta fines de campaña, descendiendo al final de la campaña, esta 

repuesta se debió a la poca población de puparios encontradas al final de 

campaña, coincidiendo con las observaciones de Sánchez y Redolfi (1988), 

Molina (1990), Galantini y Redolfi (1992), Tejada (1998) para la Costa central y 

con Valverde y Paucarchuco (2000) en la sierra central. 
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Cuadro 5: Parasitoides: Ectoparasitoides y endoparasitoides registrados en el distrito de 

Colcabamba, campaña 2011-2012. 

GRUPO/FAMILIA ESPECIE 

ECTOPARASITOIDES   

IDIOBIONTES 
 Eulophidae Diglyphus websteri (Crawford) 

Eulophidae Diglyphus begini (Ashmead) 

  

  
ENDOPARASITOIDES 

 
KOINOBIONTES 

 Pteromalidae Halticoptera arduine (Walker) 

Eulophidae Chysocharis sp. 

Cynipidae Ganaspidium sp. 

Braconidae Phaedrotoma sp. 

    

 

3.2.2. Fluctuación poblacional de los endoparasitoides. 

a) Fluctuación poblacional de Halticoptera arduine (Walker) 

Los resultados sobre la fluctuación poblacional específica de cada especie de 

endoparasitoides emergidos de pupas de L. huidobrensis durante las 21 

evaluaciones en Colcabamba se presentan en el Cuadro 6. 

En el Cuadro 6, se presentan la fluctuación estacional de Halticoptera arduine (H). 

En las primeras evaluaciones no se registró a esta especie, el 08 de octubre se 

recuperaron 12 individuos, a partir de dicha evaluación hubo una fluctuación 

desuniforme registrándose la mayor población el 26 de noviembre (fase 

fructificación), esta tendencia se mantuvo hasta el 17 de diciembre en la 

maduración del cultivo, registrándose 41 individuos a partir del 24 de diciembre 

hasta la cosecha (fase de maduración del cultivo) existe un decrecimiento relativo 
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en el porcentaje de parasitismo de 19,2% a 10,4% con 5 individuos (07 de enero), 

debido a la menor población de larvas de la mosca minadora. 

Estos resultados difieren marcadamente con los obtenidos por Redolfi et al., 

(1985) quienes evaluaron en el cultivo de papa en La Molina y registraron 22,5%; 

12,5%; 6% y 6% el 20 y 30 de setiembre y 10 y 30 de octubre respectivamente. 

Igualmente difieren con los citados por  Sánchez y Redolfi (1988) quienes 

recuperaron mayor cantidad de adultos de este parasitoide, así el 27 de setiembre 

y 11 de octubre registraron 300 y 500 adultos respectivamente en el valle de 

Cañete en el cultivo de papa. Mientras que Lindo (2004) reporta que el parásitoide 

más abundante fue Halticoptera arduine alcanzando sus mayores porcentaje de 

infestación al inicio de floración registrando un 60% en el mes de setiembre y el 

mayor número de individuos (456) fue registrado el 24 de octubre que representan 

el 36,6% de parasitismo en la fase de fructificación; el grado de asociación con las 

variables independientes fue significativo con un índice de regresión 

(rx1x2x3x4=0,8179), obteniéndose que la temperatura y las horas de sol fueron los 

factores independientes más significativo. 

b) Fluctuación poblacional de Chrysocharis sp. 

Los resultados sobre la fluctuación poblacional específica de cada especie de 

endoparasitoides emergidos de pupas de L. huidobrensis durante las 21 

evaluaciones en Colcabamba  se presentan en el Cuadro 6. 

En la Cuadro 6 se presentan la fluctuación poblacional de Chrysocharis sp., la 

segunda especie de importancia, que se presenta a partir del 8 de octubre con 8 

individuos que representan el 6,78% de parasitismo, para el 15 de octubre se 

incrementa la población con 42 individuos que representan el 20,4%, luego decae 

en los siguientes 15 días. A partir del 19 de noviembre en la fase de fructificación 

del cultivo, se incrementa el parasitismo en 20,4% con 66 individuos y esta 

tendencia es variable, obteniéndose un mayor parasitismo el 17 de diciembre con 
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38,1% con 37 individuos en la fase de maduración del cultivo, esta cifra declina en 

la cosecha. 

El mayor parasitismo de esta especie se observa en octubre, noviembre y 

diciembre es decir en la fase de plena floración, fructificación y maduración del 

cultivo.  

c) Fluctuación poblacional de Ganaspidium sp. 

Los resultados sobre la fluctuación poblacional específica de cada especie de 

endoparasitoides emergidos de pupas de L. huidobrensis durante las 21 

evaluaciones en Colcabamba  se presentan en el Cuadro 6. 

Esta especie se registra a partir del 8 de octubre con un individuo y en las 

siguientes evaluaciones a partir del 22 de octubre se registra 37 individuos que 

representa un 14,6% en plena floración del cultivo. En las siguientes evaluaciones 

fue registrado hasta el 17 de diciembre fase fenológico del cultivo maduración con 

poblaciones variables. 

d) Fluctuación poblacional de Phaedrotoma sp. 

En el Cuadro 6, se presentan los registros de la fluctuación de esta especie. Se 

detectó a partir del 15 de octubre con 2 individuos que representan un 0,97%. En 

las siguientes evaluaciones  no se registran hasta el 26 de noviembre con 15 

individuos que representa el 4,63% en la fase de fructificación. Luego se observó 

poblaciones bajas el 03 de diciembre con 9 individuos que representó el 7,2% y al 

final de la campaña es decir en la cosecha se registró 2 individuos que representó 

el 3,92%. 

A igual que Ch. phytomyzae la presencia de esta especie se observa en los 

meses de octubre, noviembre y diciembre en la fase de fructificación y 

maduración del cultivo. Estos registros difieren marcadamente con los de 

Espinoza (1999), quien obtuvo un 43.26% de parasitismo. 
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Cuadro 6: Numero y porcentaje de endoparasitoides registrados en Colcabamba, 

campaña 2011-2012. 

Fechas de 
evaluaciones 

Puparios de 
L. 

huidobrensis 
viables 

Ganaspidium 

sp. 

Chrysocharis 

sp. 

Halticoptera 
arduine 

Phaedrotoma 
sp. 

Endoparasi-
toides 

N° N° % N° % N° % N° % N° % 

03-sep-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-sep-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17-sep-11 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24-sep-11 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01-oct-11 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08-oct-11 118 1 0,85 8 6,78 12 10,2 0 0 21 17,8 

15-oct-11 206 0 0 42 20,4 18 8,74 2 0,97 62 30,1 

22-oct-11 254 37 14,6 37 14,6 72 28,3 0 0 146 57,5 

29-oct-11 247 12 4,86 26 10,5 40 16,2 0 0 78 31,6 

05-nov-11 104 8 7,69 3 2,88 2 1,92 0 0 13 12,5 

12-nov-11 49 1 2,04 14 28,6 12 24,5 0 0 27 55,1 

19-nov-11 421 12 2,85 76 18,1 56 13,3 0 0 144 34,2 

26-nov-11 324 21 6,48 66 20,4 81 25 15 4,63 183 56,5 

03-dic-11 209 3 1,44 43 20,6 62 29,7 0 0 108 51,7 

10-dic-11 125 5 4 29 23,2 26 20,8 9 7,2 69 55,2 

17-dic-11 97 7 7,22 37 38,1 41 42,3 0 0 85 87,6 

24-dic-11 48 0 0 5 10,4 5 10,4 0 0 10 20,8 

31-dic-11 17 0 0 2 11,8 5 29,4 0 0 7 41,2 

07-ene-12 26 0 0 5 19,2 5 19,2 0 0 10 38,5 

14-ene-12 39 0 0 6 15,4 9 23,1 4 10,3 19 48,7 

21-ene-12 51 0 0 7 13,7 12 23,5 2 3,92 21 41,2 
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3.2.3 Total de ectoparasitoides emergidos. 

En el Cuadro 7, se observa el total de ectoparasitoides emergidos de cada 

evaluación de las 100 hojas de haba, registrándose a partir del 8 de octubre con 6 

individuos en la fase de inicio de floración, esta población se incrementa 

abruptamente el 22 de octubre con 45 individuos, luego decrece 8 a 15 individuos, 

luego se incrementa abruptamente el 26 de noviembre con 38 individuos en la 

fase de fructificación, luego se observa una heterogeneidad de su densidad hasta 

llegar a ningún individuo en las dos últimas del experimento. 

Estos resultados indican que los ectoparasitoides se presentan en Colcabamba 

desde el mes de octubre a diciembre, desde la fase de macollamiento hasta la 

maduración del cultivo, estas observaciones no coinciden con las registrados por 

Lindo (2004) quien reporta tres ectoparasitoides además las poblaciones de estas 

especies se inician en el valle del Mantaro a partir del mes de agosto a diciembre, 

mientras Mujica (1999) quien cita para el cultivo de frijol mayor población de 

ecdoparasitoides desde las primeras fases fenológicas del cultivo; sin embargo 

Redolfi et al. (1988) en frijol registró mayor número de ectoparasitoides desde 

setiembre a octubre disminuyendo para el mes de noviembre. 

a) Fluctuación poblacional de Diglyphus begini (Ashmead) 

En el Cuadro 7, se observa que Diglyphus begini fue el ectoparasitoide de una 

población importante por las características descritas en el cuadro 5, 

registrándose 3 individuos en la fase del inicio de floración con una tendencia de 

incremento en los siguientes días, observándose para el 22 de octubre 23 

individuos en la fase de floración e inicio de fructificación, luego la población 

declina hasta el 19 de noviembre y para el 26 de noviembre se incrementa a 20 

individuos. Las poblaciones de esta especie ocurrieron durante los meses del 

desarrollo vegetativo del cultivo con diferentes densidades poblacionales. 

Respecto a esta especie Mujica (1999) indica que se presenta un alto porcentaje 

de parasitismo entre 30,7 y 27,9% en las siembras de primavera, sin embargo 
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Redolfi (1989) en los cultivos de papa y frijol sólo registraron de 2 a 0.2% de 

parasitismo respectivamente. En evaluaciones realizadas en el cultivo de papa en 

la costa central durante los años 1982 y 1984 no se menciona la presencia de 

este parasitoide (Redolfi 1989; Sánchez y Redolfi, 1985) 

b) Fluctuación poblacional de Diglyphus websteri (Crawford) 

En el Cuadro 7, se observa que, se registró al igual que la otra especia el 8 de 

octubre con 3 individuos y el 22 de octubre y 26 de noviembre se observó la 

mayor población, registrándose 23 a 20 individuos respectivamente con la  

maduración del cultivo declina la población. 

Esta especie así como D. begini, se presentan en todas las fases fenológicas del 

cultivo, observándose mayores densidades entre los meses de octubre a 

diciembre. Estas observaciones no coinciden con lo registrado por Mujica (1999) 

quien señala que en octubre se presentaron los más altos porcentajes de 

parasitismo con promedios de 53,4; 41,8; 52,9; 46,9 y 54,1% en cinco diferentes 

variedades de frijol y los más bajos registros lo obtuvo en noviembre con 

promedios entre 10.3 a 5%, Asimismo Redolfi (1989) para el cultivo de frijol en 

siembras de primavera, registraron para D. websteri 57% de parasitismo. Por otro 

lado, en el cultivo de papa Redolfi y Ascencios (1988) encontraron que a fines de 

octubre aumentan las poblaciones de D. websteri sobrepasando el 50% de 

parasitismo. 
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Cuadro 7: Total de ectoparasitoides registrados en 21 evaluaciones en el cultivo de haba  

Var. Jaspeado de Sincos. Colcabamba, campaña 2011-2012. 

Fechas de 
evaluaciones 

Ectoparasitoides 
Total de 

ectoparasitoides 

Diglyphus begini 
Diglyphus 
websteri 

03-sep-11 0 0 0 

10-sep-11 0 0 0 

17-sep-11 0 0 0 

24-sep-11 0 0 0 

01-oct-11 0 0 0 

08-oct-11 3 3 6 

15-oct-11 1 1 2 

22-oct-11 22 23 45 

29-oct-11 4 4 8 

05-nov-11 1 3 4 

12-nov-11 2 3 5 

19-nov-11 7 8 15 

26-nov-11 18 20 38 

03-dic-11 6 7 13 

10-dic-11 12 10 22 

17-dic-11 5 5 10 

24-dic-11 2 3 5 

31-dic-11 2 2 4 

07-ene-12 2 2 4 

14-ene-12 0 0 0 

21-ene-12 0 0 0 
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IV. CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en que se han realizado las observaciones, se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

1. Las mayores poblaciones de adultos de L. huidobrensis se registran en la fase 

de floración y fructificación, y las menores poblaciones en la germinación, 

macollamiento, inicio de floración y cosecha del cultivo. 

2. El porcentaje de foliolos minados alcanza sus máximos registros en la fase de 

maduración llegando hasta un 84,17%. 

3. De los factores independientes en estudio (temperatura promedio, humedad 

relativa y precipitación) el que tiene mayor influencia en la respuesta 

poblacional en la mosca minadora y sus parasitoides es la temperatura 

promedio. 

4. La mayor riqueza de especies se recupera a partir del 24 de octubre hasta el 

final de la campaña con seis especies, compuesta de 4 endoparasitoides 

(Halticoptera arduine, Chrysocharis sp. Ganaspidium sp.y Phaedrotoma sp. ) y 

2 ectoparasitoides (Diglyphus begini y D. websteri ). 

5. Los endoparasitoides más abundantes sobre L. huidobrensis fueron: 

Halticoptera arduine (Walker) y Chrysocharis sp. mientras los menos 

frecuentes fueron: Phaedrotoma sp. y Ganaspidium sp.  El ectoparasitoide más 

abundante fue  D. websteri. 

6. El máximo porcentaje de parasitismo de H. arduine se alcanza en la fase de 

maduración con un 42,3% y el mayor número de individuos (81) se registró el 

25 de noviembre que representa el 25% en la fase de fructificación. 
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7. El máximo porcentaje de parasitismo de Chrysocharis sp. fue de 38,1% y se 

registró el 17 de diciembre  en la fase de fructificación. 

8. Los endoparasitoides se presentan en la floración y son dominantes durante 

todas las fases fenológicas del cultivo, sobre los ectoparasitoides que se 

recuperan en menor densidad pero a partir del inicio de floración. 

9. El ectoparasitoide más importante por las características biológicas fue el D. 

websteri.  
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V. RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios relacionados sobre fluctuación poblacional de L. 

huidobrensis  y sus parasitoides en el cultivo de haba en diferentes 

variedades, época de siembra y en otras zonas del Distrito de Colcabamba 

para ampliar la investigación. 

2. Replicar el trabajo de investigación considerando la evaluación de los 

ectoparasitoides para épocas de invierno, para  observar la hibernación. 

3. Evaluar el porcentaje de Diglyphus begini, D. websteri  para aplicar en un 

futuro un control bilógico en la zona.  
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Cuadro 1: Labores culturales realizadas durante la campaña agrícola del 

experimento. Colcabamba, campaña 2011-2012. 

Fechas 

Días 

después de 

la siembra 

Labores realizadas Observaciones 

02-ago 

 

Preparación del terreno Quema, machaco y arado 

08-ago 0 Siembra del haba Se desinfecto con vitaflo  

17-ago 9 Primer riego 

 
03-sep 26 Germinación homogénea Tamaño de plántula 3-4 cm 

06-sep 29 Segundo riego 

 
08-sep 31 Aplicación de Abamectina Control 

19-sep 42 Tercer riego 

 
26-sep 49 Aporque 

 
30-sep 53 Cuarto riego 

 
01-oct 54 Aplicación de Abamectina Control 

13-oct 66 Quinto riego 

 
19-oct 72 Aplicación de Abamectina Control 

23-oct 94 Sexto riego 

 
12-nov 110 Séptimo riego 

 
28-nov 126 Octavo riego 

 
07-dic 135 Noveno riego 

 
21-ene 180 cosecha 
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FOTO 1. Método de evaluación con aro de (20cm de diámetro), para los adultos      

de la mosca minadora (Liriomyza huidobrensis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2. Método de evaluación  para determinar el porcentaje de infestación de 

mosca minadora (Liriomyza huidobrensis B.) 
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FOTO 3. Adulto de Halticoptera arduine registrado en la localidad de Colcabamba. 

Campaña 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4. Adulto de Phaedrotoma sp. registrado en la localidad de Colcabamba. 

Campaña 2011-2012 
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FOTO 5. Adulto de Ganaspidium sp. registrado en la localidad de Colcabamba. 

Campaña 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 6. Adulto de Diglyphus websteri  registrado en la localidad de Colcabamba. 

Campaña 2011-2012 
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FOTO 7. Adulto de Chrysocharis sp. registrado en la localidad de Colcabamba. 

Campaña 2011-2012 

 

 

FOTO 8. Adulto de Diglyphus begini  registrado en la localidad de Colcabamba. 

Campaña 2011-2012 

 




