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RESUMEN
Algunos agricultores de la provincia del Carchi, en el norte de Ecuador, manifiestan que
habían observado síntomas de punta morada de papa (PMP) en plantas aisladas antes
del 2013. Entre el 2014 y 2018 ya se reportan pérdidas totales de lotes de papa en las
provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi. En el 2015 y en el 2018 se
reportan como posibles agentes causales de PMP dos fitoplasmas pertenecientes al grupo
16SrI-F (Castillo et al. 2018) y al grupo 16SrII (Caicedo et al. 2015) respectivamente. En
el presente año, se reporta por primera vez la presencia del psílido de la papa Bactericera
cockerelli Šulc (Bc) en el Ecuador y en América del Sur (Castillo et al. 2019), aunque
no ha sido reportado ser el vector de fitoplasmas, se presume que Bc está relacionado de
alguna forma en la producción de la sintomatología de PMP. Algunos experimentos en
los que se involucra Bc y tubérculos semilla de papa procedente de lotes con síntomas
de PMP, se evidencia que los posibles agentes causales se transmiten por semilla y por
un vector. Análisis moleculares, pruebas con injertos y observaciones al microscopio
electrónico son necesarios para corroborar estas hipótesis como se lo realizó para el chip
cebra inicialmente en el 2009 en USA (Secor et al. 2009).
El psílido de la papa, Bc es considerado una plaga muy importante en cultivos
solanaceous en países donde está presente. Como plaga extrae la sabia del floema
causando amarillamientos y muerte de la planta, pero aún más perjudicial es su capacidad
de transmitir un patógeno, Candidatus Liberibacter solanacearum (Lso) que es el agente
causal del chip cebra. Este patogeno es letal para cultivos de solanaceas y para camote
(Ipomoea batatas, Convolvulaceae). Una serie de despuntes de la enfermedad han sido
reportados desde 1994, empezando en México y moviéndose a USA y Nueva Zelanda
(Secor and Rivera-Varas, 2004; Crosslin et al., 2010; Munyaneza, 2015, Prager and
Trumble, 2018; Verijssen et al., 2018; Workneh et al., 2018).
En Ecuador no se ha reportado todavía la presencia de Lso afectando plantas de papa
(Castillo et al. 2018). El tener el vector de Lso es un riesgo importante para la biodiversidad
de papa y otras solanáceas y convolvuláceas en América del Sur. En Ecuador, Bc está
presente en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi. En las provincias
de Tungurahua, Chimborazo y Bolívar solamente se han reportado esporádicos brotes de
PMP pero no la presencia de Bc, y una ausencia de ambos en las provincias del sur del
Ecuador: Cañar, Azuay y Loja.
Se recomienda no utilizar semilla de papa proveniente de lotes en los que las plantas
hayan presentado síntomas de PMP y que tengan la presencia de Bc. De igual manera se
debe evitar movilizar material vegetal entre provincias para evadir la diseminación de
PMP y de Bc. En la actualidad se recomienda un uso adecuado de insecticidas para evitar
la generación de resistencia de Bc y en lo posible evitar la destrucción de los enemigos
naturales presentes.
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Se ha encontrado la presencia de Tamarixia sp. en Ecuador, en lotes donde está Bc. La
presencia de este ectoparasitoide y de otros enemigos naturales de esta plaga-vector resulta
alentadora para los agricultores que buscan alternativas de manejo con menor impacto.
Existen otras formas de manejo de Bc que podrían ser aplicadas con éxito, sin embargo,
se debe considerar que las poblaciones encontradas en el campo son extremadamente
altas y que será difícil llegar a bajarlas a corto plazo. Se ha triplicado el uso de insecticidas
por ciclo, lo que ponen en riesgo las poblaciones de los enemigos naturales que regulan
las poblaciones de Bc. Además, no se utilizan productos adecuados y no se aplican
correctamente, razones por las que van en aumento los reportes de lotes afectados.
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