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INTRODUCCIÓN 

El psílido de la papa, Bactericera cockerelli (Šulc), es reconocido como la plaga más importante en la papa 
en los países donde está presente y es considerado una plaga cuarentenaria (OIRSA, 2015). En Ecuador, 
B. cockerelli fue visto por primera vez a fines del 2017 (Castillo et al., 2019) y su control se basa en la 
aplicación de insecticidas, lo que conlleva a efectos colaterales negativos, como contaminación, incremento 
en costos de producción, eliminación de insectos benéficos, entre otros; el mejoramiento genético de 
plantas con la introducción de genes de resistencia, es una de las herramientas más oportunas y limpias 
para un manejo eficiente de plagas y enfermedades (Birch et al., 2011).  

Entre los de mecanismos de resistencia están las propiedades de antibiosis y antixenosis que poseen las 
plantas. La antibiosis es un conjunto de reacciones de biocontrol de las plantas contra plagas y patógenos 
que reducen su crecimiento o sobrevivencia. Es un antagonismo regulado por metabolitos (específicos o 
no específicos), enzimas, compuestos volátiles y otras sustancias tóxicas (Fravel, 1988). En tanto la 
antixenosis es una interacción entre plantas e insectos, los insectos escogen una planta hospedera alterna 
en menor aceptación debido a características morfológicas (capas epidérmicas gruesas, presencia de cera, 
densidad de tricomas) y químicas (fitoquímicos de repelencia, tóxicos) que alteran el comportamiento de 
los artrópodos herbívoros (Smith, 2005; Díaz et al., 2013). El propósito fue seleccionar plantas solanáceas 
de la colección de germoplasma del INIAP que exhiban características de antibiosis y antexenosis contra 
insectos plagas, en este caso contra B. cockerelli.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó bajo invernadero en la Est. Exp. Santa Catalina (EESC) del INIAP ubicada en el 
Distrito Metropolitano de Quito, cantón Mejía, provincia de Pichincha, Ecuador, a una altura de 3050 msnm. 
Se evaluaron seis especies silvestres de papa (Solanum albicans, S. albornozii, S. andreanum, S. 
chilliasense, S. chomatophilum, S. colombianum), una especie silvestre de tomate (S. galapagense) 
comparados con S. tuberosum. Los insectos utilizados provinieron de una cría de B. cockerelli mantenida 
en invernadero en plantas de papa.  

Para los ensayos de antibiosis y antixenosis se utilizó un diseño completo al azar con 4 y 5 observaciones. 
Para la separación de medias se utilizó la prueba de Tukey al 5%, en las variables que no tuvieron 
distribución normal se realizó una transformación de raíz cuadrada más uno. Las variables evaluadas para 
antibiosis fueron: número de adultos (NA), huevos (NH) y ninfas (NN) de B. cockerelli contabilizados cada 
dos días luego de la liberación de 10 insectos adultos (macho-hembra 1:1) por planta individualizada en 
una jaula (experimento de no elección). Para antixenosis fueron: NA y NH contados después de 48 h 
después de la liberación de los adultos (en un experimento de elección). Cada repetición constó de una 
planta por especie colocada al azar formando un círculo dentro de una misma jaula, con la liberación de 
cien psílidos en el centro.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el experimento de antibiosis (no elección) se encontraron diferencias significativas entre las especies 
silvestres de solanáceas para el número de huevos y de ninfas, para el número de adultos se tomaron en 
cuenta los días de sobrevivencia de los adultos en las plantas de las diferentes especies. En el experimento 
de antixenosis (libre elección) se encontraron diferencias significativas para número de adultos, pero no 
para número de oviposturas. Se destacan las especies S. albicans, S. galapagense, S. colombianum como 
las que propician una menor sobrevivencia y desarrollo de B. cockerelli (antibiosis) y menor atracción para 
adultos (antixenosis) (Tabla 1).  

Se destaca el resultado obtenido con bajo índice de desarrollo de las ninfas de B. cockerelli en la prueba 
de antibiosis para las tres especies de solanáceas antes mencionadas S. albicans, S. galapagense y S. 
colombianum (Fig. 1). 

 
Tabla 1. Resumen de los análisis estadísticos realizados para las pruebas de antibiosis y antixenosis para las 

especies de solanáceas silvestres. EESC, Quito, Ecuador. 2019. 

 
 

Antibiosis (no elección) Antixenosis (libre elección)

Variable NH (2d después) NN NA NH NA

Diferencias significativas * * no análisis ns * 

Número de rangos 2 3 2

CV 48,8 61 35,11 22,3

p-valor 0,0036 0,0005 0,37 0,014

NH (2d depués) NN NA NH NA

Especie Medias dts Medias

Solanum albicans 23 a 0 a 6 99 9 ab

Solanum albornozii 248 b 541 c 16 103 10 ab

Solanum andreanum 159 ab 59 abc 12 193 13 ab

Solanum chilliasense 219 ab 423 c 18 190 17 b

Solanum chomatophilum 192 ab 380 bc 16 161 14 ab

Solanum colombianum 46 ab 47 ab 8 133 6 a

Solanum galapagense 41 a 32 abc 10 nd nd

Solanum tuberosum 199 ab 221 abc 12 nd nd

nd=no data

dts=día tope de sobrevivencia
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Fig. 1. Respuesta del desarrollo de las ninfas de B. cockerelli en las especies de solanáceas evaluadas en la 

prueba de antibiosis (no elección). EESC, Quito, Ecuador. 2019. 

 

CONCLUSIONES 

Las especies silvestres de solanáceas evaluadas en la presente investigación mostraron variación de 
resistencia de antibiosis (no elección) y antixenosis (libre elección) al psílido B. cockerelli, lo que conlleva 
a generar expectativas positivas para el mejoramiento genético como herramienta de manejo de este 
insecto plaga-vector. 
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