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Desarrollo de Estrategias de Manejo Integrado de la 
Enfermedad Denominada “Punta Morada” de la Papa

Xavier Cuesta1

1 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santa Catalina, 
Programa Nacional de Raíces y Tubérculos rubro papa xavier.cuesta@iniap.gob.ec

Palabras claves: enfermedad emergente, fitoplasma, psílido 

INTRODUCCIÓN

La punta morada (PMP) es uno de los principales problemas que afectan al cultivo de 
papa en Estados Unidos, México, Centroamérica y Nueva Zelanda.  Se estima que los 
daños causados por esta enfermedad pueden alcanzar pérdidas de hasta el 100%. En el 
año 2013 se reporta por primera vez en Ecuador en la provincia del Carchi con pérdidas de 
más del 50% en producción (INIAP, 2014). Para el 2015 se reporta como agente causal a 
un fitoplasma denominado “Candidatus Phytoplasma aurantifolia”, el cual es transmitido 
por el psílido (Bactericera cockerelli). Actualmente, la enfermedad se reporta en las 
Provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua (Cuesta et al., 2018)

Al ser una enfermedad nueva en nuestro país se desconocen estrategias de prevención y 
manejo, la prevalencia de la enfermedad, forma de diseminación del patógeno, porcentaje 
de transmisión por semilla, así como la presencia de otros insectos vectores y otros 
patógenos involucrados en la enfermedad. 

El INIAP ante esta problemática elaboró esta estrategia emergente para enfrentar a esta 
nueva limitante biótica, la cual tiene como objetivo a corto plazo capacitar, adaptar y 
difundir tecnología de manejo de PMP, mientras que a mediano plazo se propone realizar 
una prospección de PMP en las zonas productoras de papa para descartar la presencia de 
Candidatus Liberibacter solanacearum (Lso), validar los protocolos de diagnóstico del 
agente causal, de PMP y sus insectos vectores. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación: Provincias productoras de papa: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 
Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.

Las Unidades de Desarrollo Tecnológico de cada Provincia y la Estación Experimental 
del Austro, conjuntamente con el MAG, Agrocalidad, GAD y los socios locales definirán 
las zonas de intervención en cada Provincia.

La estrategia diseñada por INIAP tiene tres ejes: a) Investigación, b) Semillas y 3) 
Capacitación y difusión (Figura 1).

Se diseñarán estrategias de manejo integrado de la PMP que considere el monitoreo, 
el control químico, investigación en productos biorracionales, control biológico, el 
manejo de semilla, la evaluación de germoplasma de papa para identificar resistencia 
genética, complementado con la capacitación en el manejo de PMP y la publicación 
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de material de apoyo como guías, trípticos y un programa de difusión en medios de 
difusión masiva.

Figura 1. Esquema de la estrategia de manejo de PMP del INIAP

RESULTADOS ESPERADOS

Como resultado de la estrategia del INIAP, los agricultores y técnicos vinculados con el 
cultivo estarán en capacidad de identificar la PMP, su vector, transferir el conocimiento 
y aplicar tecnología de manejo integrado; además, se realizarán publicaciones científicas 
sobre los estudios de la enfermedad y su vector, así como de las estrategias de manejo 
integrado. Se garantizará la producción de semilla de categorías iniciales libres de la 
enfermedad. Los productores reducirán las pérdidas ocasionadas por PMP, se evitará la 
difusión de la enfermedad a zonas en las que no existe presencia de la misma. También se 
diseñará un programa cuarentenario para evitar difusión y arribo de materiales infectados 
y vectores de Lso.
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