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ESTRACTO

La presente investigación se desarrolló en dos fases: cam po y laboratorio. En el cam po se
probaron tres formas de aporque: aporque cruzado, aporque normal y aporque cruzado mas
insecticida y, tres épocas de aporque: 65 días, 80 días y 95 días de la siembra. En el
laboratorio se evaluó la eficacia del Baculovirus m ediante la adición de un inhibidor de
quitina, el Lufenuron. La fase de cam po com prendió dos sub-fases: desarrollo vegetativo y
periodo' de alm acenam iento por 30 días. De acuerdo a los resultados encontrados se
concluyó que las alternativas culturales estudiadas no interfirieron la colonización de Tecia

solanivora en el cultivo de papa. Las labores de aporque cruzado y aporque normal
realizadas a los 65, 80 y 95 días de la siem bra no interfirieron de m anera absoluta la
penetración de las larvas de Tecia solanivora al área de tuberización del cultivo de la papa.
Es por ello que en los tubérculos inuestreados a los 110, 130 ,150 y 180 días de la siembra,
se encontraron tubérculos con daño. La aplicación foliar de Profenofos en dosis de 2.5 cc
por litro de agua y la práctica de aporque cruzado no evitaron el ingreso de las larvas de

Tecia solanivora a los tubérculos en formación. A dem ás, las labores estudiadas no
influyeron significativam ente en el rendim iento del cultivo de papa. En 1a fase de
laboratorio,

el inhibidor de quitina, Lufenuron, no m ejoró la eficiencia del Baculovirus

PhopGV en el control de Tecia solanivora en alm acenam iento.
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