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Evaluación del efecto de punta morada de la papa sobre el comportamiento agronómico y la 
transmisión de síntomas por tubérculo-semilla en la var. Superchola 
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INTRODUCCIÓN  

En el Ecuador, la enfermedad denominada “punta morada de la papa” (PMP), ha ocasionado pérdidas en 
la producción de hasta el 100% y se reporta como agentes causales a los fitoplasmas y a Candidatus 
Liberibacter solanacearum, CaLso (Cuesta et al., 2021). Los síntomas son clorosis, enrollamiento de las 
hojas superiores, engrosamiento de los nudos del tallo, coloración morada en algunas hojas y formación 
de tubérculos aéreos; CaLso produce además brotes ahilados y el rayado de la pulpa del tubérculo (papa 
rayada) (Hernández et al., 2018; Rubio et al., 2013). Esta enfermedad, se transmite por semilla infectada y 
por insectos vectores como Bactericera cockerelli (Hernández et al., 2018, Rubio et al., 2011). Crosslin et 
al. (2011), indican que la transmisión del fitoplasma de tubérculos infectados a plantas hijas varía entre el 
0% al 50%; mientras que, para Rubio et al. (2013), el porcentaje puede variar entre 0 a 5%, dependiendo 
de la variedad y año. 

En la actualidad el control de PMP se basa en la aplicación periódica de insecticidas para controlar los 
posibles insectos vectores (Cuesta et al., 2021). Sin embargo, a pesar de que se reporta como otro medio 
de transmisión el uso de semilla proveniente de plantas con síntomas de PMP, en nuestro país no se 
conoce el porcentaje de esta forma de transmisión de la enfermedad. Información necesaria para fortalecer 
las recomendaciones de manejo integrado de PMP y con énfasis en la producción de semilla de semilla. 
Por lo que se plantea evaluar el porcentaje de transmisión de síntomas de PMP, a través de tubérculo 
semilla de proveniente de plantas con síntomas y evaluar su efecto sobre el comportamiento agronómico 
de la var. Superchola en dos ciclos de cultivo consecutivos.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se realizó durante los años 2019 y 2020 bajo condiciones de invernadero en la 
Est. Exp. Santa Catalina del INIAP. Se realizaron aplicaciones quincenales de insecticidas para mantener 
el cultivo libre de insectos incluido B. cockerelli. El primer año, se evaluaron dos tratamientos T1 = Semilla 
certificada proveniente de plantas con síntomas de PMP y T2 = Semilla certificada sin síntomas. La unidad 
experimental fue una parcela de 2.4 m2 con 16 plantas y 10 repeticiones por tratamiento. Para el análisis 
estadístico se utilizó la prueba de Wilcoxon (Mann-Whitmey) al 5% y correlación Pearson entre incidencia 
de PMP, altura de planta y rendimiento. En el segundo año, se utilizaron los tubérculos de la evaluación del 
2019. Los tratamientos fueron T1 = semilla de plantas sin síntomas de PMP; T2 = semilla con síntomas 
leves; T3 = semilla de plantas con síntomas intermedios y T4 = semilla de plantas con síntomas severos.  

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones, la unidad experimental fue una 
parcela de 2.4 m2 con 12 plantas, las variables que no presentaron distribución normal fueron transformadas 
mediante raíz cuadrada previo el análisis. Se realizó correlación Pearson al 5% entre incidencia de PMP, 
altura de planta y rendimiento. Las variables evaluadas en los dos ciclos fueron altura de planta ( cm), 
rendimiento total y por categorías (g planta-1) y porcentaje de brotación. Para incidencia, se contó el número 
de plantas con síntomas de PMP y se expresó en porcentaje, para severidad se utilizó una escala modificada 
a la propuesta por López (2007). El análisis de la información se realizó mediante el programa Infostat ver. 
2018 (Di Renzo et al., 2018). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Ciclo 1  

La prueba de Wilcoxon estableció para tratamientos diferencias significativas al 1% para altura de panta, 
rendimiento, papa comercial, papa desecho, tubérculos sin brotación e incidencia de PMP. Pearson al 5% 
estableció correlación negativa significativa al 1% (-0.86) entre altura de planta e incidencia de PMP, el 
tamaño de las plantas se redujo en 25% por efecto de PMP, resultados que concuerdan con lo mencionado 
por (Cuesta et al., 2020; Rubio et al., 2013), quienes indican que las plantas afectadas con PMP y papa 
rayada presentan enanismo, achaparramiento, disminución del vigor. Para rendimiento por planta, se 
observó una reducción del 25.2%. T1 alcanzó 1.017 kg planta-1 y T2 1.360 kg planta-1; además, se observó 
una correlación negativa al 1% entre rendimiento e incidencia de PMP (-0.77), los datos están dentro de 
los rangos reportados por Rubio el al. (2013), quienes mencionan que los rendimientos por efecto de PMP 
pueden disminuir entre 10 y 100%.  

Al respecto de la variable incidencia de PMP fue de 29.4% para el tratamiento T2, este valor está dentro 
del rango reportado por Crosslin et al. (2011) de 0 a 50%. Para tubérculos sin brotación, se encontró que 
T1 presentó 9.5% de tubérculos sin brotación. Crosslin et al. (2011) y Rubio et al. (2011) indican que al 
sembrar tubérculos infectados con fitoplasma entre el 3.5 y 4.7% no brotan, mientras que, para Pitman et 
al. (2011), por efecto de CaLso, el valor es 6.4%. 

 

Ciclo 2  

El análisis de varianza estableció diferencias significativas al 1% para tratamientos en las variables 
rendimiento, papa comercial, papa desecho e incidencia de PMP y diferencias no significativas para papa 
semilla, altura de planta y tubérculos sin brotación. Pearson al 5%, estableció correlación negativa 
significativas al 1.0% entre incidencia de PMP y rendimiento (-0.95), papa comercial (-0.95) y altura de 
planta (-0.75) y correlación positiva entre incidencia de PMP y papa desecho (0.97). Los tratamientos T1 y 
T2 presentaron los mayores rendimientos (sobre 1.93 kg planta-1) y porcentajes de papa comercial (sobre 
58%), mientras que T4 presentó el menor rendimiento (0.95 kg planta-1) y mayor porcentaje de papa 
desecho (38%).  

El rendimiento se afectó en 6.3% (síntomas leves), 25.4% (síntomas intermedios) y 53.7% para síntomas 
severos. La transmisión de síntomas de PMP fue de 22.7%, comprado con el año 1 hubo una reducción 
del 23%. Crosslin et al. (2011) indican que el porcentaje de transmisión depende de la variedad y que para 
la variedad Ranger Russet el porcentaje de transmisión de fitoplasma a plantas hijas disminuyó en 30.0% 
el segundo año. El porcentaje promedio de transmisión de síntomas de PMP varió de 8 a 58% de acuerdo 
con la severidad de los síntomas de PMP, estos resultados confirman que existe transmisión de síntomas 
de PMP por tubérculo semilla, esto concuerda por lo mencionado por Hernández et al. (2018) que indican 
que PMP/papa rayada se transmite por semilla y que los tubérculos infectados son una fuente importante 
de inóculo para la propagación de fitoplasmas y CaLso.  

La regresión lineal entre la incidencia y el rendimiento por planta establecieron que por cada 0.024% de 
incidencia el rendimiento se reduce en unidad y por cada 1.07 unidades de severidad el rendimiento por 
planta se reduce en una unidad. 

Por lo antereiormente mencionado es importante que todos los involucrados en la producción y uso de 
semilla de calidad fortalezcan sus acciones para prevenir y controlar esta enfermedad mediante las 
recomendaciones de manejo integrado descritas en Cuesta et al., (2021).  

 

CONCLUSIONES  
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Los síntomas de PMP evaluados en la var. Superchola en dos ciclos se transmitieron por tubérculo semilla. 
Por efecto de la PMP en la var. Superchola existe una reducción de la productividad, tamaño de planta y 
se incrementa el porcentaje de tubérculos desecho. El porcentaje de transmisión de síntomas de PMP en 
la var. Superchola se redujo el segundo año. 

Existió una respuesta lineal negativa entre la severidad/incidencia y el rendimiento. 
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