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Diagnóstico de la Situación Actual de Bactericera 
cockerelli en Cultivos de Papa del Cantón Bolívar y 
parte del Cantón Montúfar, Provincia del Carchi
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INTRODUCCIÓN

La provincia del Carchi, es una de las más importantes en la producción de papa, por su área 
dedicada al cultivo y por su productividad, para el año 2018 según información del MAG, 
esta provincia se ubica en segundo lugar solo superada por la provincia de Pichincha.  Sin 
embargo, el año pasado en el cantón Bolívar Agrocalidad reporta la presencia de plantas 
de papa amarillentas, cloróticas y con tubérculos aéreos, cuyos síntomas se corresponden 
a los provocados por Bactericera cockerelli según lo describe Garzón, et. al, (2005) y 
Bujanos y Ramos, (2015);.

La presencia de esta nueva plaga según información reportada por los productores 
ocasionó una reducción en la producción afectando económicamente a los productores 
de papa. Ante esta situación, a nivel provincial, se reactivó la mesa técnica de la papa 
integrada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Gobierno Provincial del 
Carchi (GPC), Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento del Agro (AGROCALIDAD) y el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP).   

Entre las acciones inmediatas de la mesa técnica fue realizar un diagnóstico de la situación 
actual de la afectación del insecto plaga en los cultivos de papa en el cantón Bolívar, 
para lo cual se plantearon los siguientes objetivos: a) Determinar el número de hectáreas 
afectadas con Bactericera cockerlli, b) Determinar los principales síntomas que presentan 
las plantas por ataque de la plaga y c) Determinar la procedencia de la semilla de papa 
sembrada en el cantón.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el diagnóstico se realizaron encuestas a través de entrevistas estructuradas a 62 
productores de 19 localidades del cantón Bolívar y dos localidades del cantón Montúfar. 
Las encuestas se elaboraron con preguntas abiertas y cerradas. Se contó con el apoyo de 
los técnicos que conforman la mesa técnica de la papa. Las respuestas se codificaron, 
se estructuró una base de datos y se analizaron mediante el programa estadístico IBM 
SPSS. 



50

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Hectáreas sembradas por variedades de papa 

Los 62 agricultores entrevistados representan un total de 132 hectáreas de papa sembradas 
en los cantones Bolívar y parte del cantón Montúfar. De este total, 50 hectáreas 
correspondieron a la variedad Única Pera, 34 hectáreas a la variedad Superchola, 27 
hectáreas a la variedad Única y 21 hectáreas a la variedad Diacol Capiro. 

Hectáreas de papa afectadas y síntomas más frecuentes

Del total de las 132 hectáreas sembradas, 83 hectáreas (63%) fueron afectadas con el 
ataque de Bactericera cockerelli. Entre los síntomas más frecuentes fueron clorosis, 
amarillamiento, tubérculos aéreos y nudos gruesos. Además, en todas las variedades se 
pudo observar la presencia de síntomas. 

Procedencia de la semilla

La mayoría de las variedades de papas sembradas entre los cantones de Bolívar y parte 
de Montúfar utilizaron semillas procedentes del mismo cantón (32,26%), de otro cantón 
de la provincia del Carchi (66,13%) y tan solo el 1,61% sembró la papa con semilla 
procedente de la provincia de Pichincha (Machachi).    

CONCLUSIONES

En base al diagnóstico realizado se determinó que, la mayoría de agricultores entrevistados 
tenían lotes afectados con B. cockerelli y todas las variedades presentaban síntomas de 
ataque del insecto.

BIBLIOGRAFÍA

Bujanos, R., & Ramos, C. (2015). El psílido de la papa y tomate Bactericera (=Paratrioza) 
cockerelli (Sulc) (Hemiptera: Triozaidae): ciclo biológico; la relación con las enfermedades 
de las plantas y la estrategia del manejo integrado de plagas en la región del OIRSA. San 
Salvador: Tauro S.A. de C.V.

Garzón-Tiznado, J., Garzón-Ceballos, J., Velarde-Félix, S., Marín-Jaramillo, A., & y Cárdenas-
Valenzuela, O. (2005). Ensayos de transmisión de fitoplasma asociado al permanente del 
tomate por el psílido Bactericera cockerelli (Sulc) en México. En entomologia méxicana. 
4, 672-674.


	partada congreso.pdf (p.1-5)
	iniapsc382i.pdf (p.6-7)

