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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación radicó en evaluar la fluctuación de Bactericera cockerelli (Sulc.) 

y las palomillas en cultivos establecidos de papa (Solanum tuberosum L.) en tres localidades del 

cantón Guano, mediante un monitoreo semanal teniendo un total de 10 muestreos desde el 12 de 

julio al 20 de septiembre, para la elección de las localidades de estudio se consideró un gradiente 

altitudinal (zona alta, media, baja) y los mismo días después de la siembra (DDS), por ello se 

eligió Saguazo (3 637 msnm) Santa Fe de Galán (3 484 msnm) y San Andrés (3 027 msnm). Para 

determinar la fluctuación poblacional de adultos del psílido se utilizó láminas monocromáticas 

una en cada punto cardinal, y la utilización de una red entomológica, para oviposturas y ninfas un 

monitoreo destructivo de 5 plantas al azar mismas que fueron analizadas en el laboratorio de 

GDETERRA de la ESPOCH, para contabilizar adultos de palomillas se implementó trampas con 

feromonas sexuales. Se aplicó un diseño en series que es una variante de un diseño de bloques 

completamente al azar, obteniendo así que la mayor población del B. cockerelli se encontró en 

San Andrés con un total de 521 huevos y 220 adultos, el estadio ninfal no se evidenció. En 

Saguazo y Santa Fe de Galán no se encontró ningún estadio del psílido debido a las condiciones 

climáticas. La mayor abundancia de palomillas de papa se detectó en San Andrés con 385 adultos 

de T. solanivora y 437 adultos de P. operculella, en Santa Fe de Galán 48 y 2 adultos 

respectivamente. Concluyendo así que en la parte baja del cantón Guano debido a las condiciones 

climáticas de la zona se desarrolla con facilidad el psílido y palomillas de papa. Se recomienda 

continuar con este estudio para tener datos en un mayor periodo de tiempo. 

 

Palabras clave: <CULTIVO DE PAPA (Solanum tuberosum L.)>, <DINÁMICA 

POBLACIONAL DEL PSÍLIDO>, <FLUCTUACIÓN DE PALOMILLAS DE PAPA>, 

<NINFAS>, <PALOMILLAS>, <PARATRIOZA (Bactericera cockerelli)>, <PSÍLIDO DE LA 

PAPA>,  <PUNTA MORADA>. 
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ABSTRACT 

 

This investigation aimed to evaluate the fluctuation of Bactericera cockerelli (Sulc.) and moths 

in established potato (Solanum tuberosum L.) in three places of Guano canton, through a weekly 

monitoring with a total of 10 samplings from July 12 to September 20, an altitudinal gradient 

(high, medium, low zone) and the same days after planting (DDS) were considered to choose 

the places to be studied, that is why Saguazo (3 637 masl), Santa Fe de Galán (3 484 masl) and 

San Andrés (3 027 masl) were chosen. Monochromatic films, one in each cardinal point and an 

entomological net were used to determine the population fluctuation of adults of the psyllid, 

for oviposts and nymphs a destructive monitoring of 5 random plants that were analyzed in the 

GDETERRA laboratory at ESPOCH, traps with sexual pheromones were implemented to count 

adults of moths. A series design was applied, which is a variant of a completely randomized 

block design, to know that the largest population of B. cockerelli was found in San Andres with 

a total of 521 eggs and 220 adults, thenymphal stage was not evidenced. In Saguazo and Santa 

Fe de Galán no stages of the psyllid were found due to weather conditions. The highest 

abundance of potato moths was detected in San Andrés with 385 adults of T. solanivora and 437 

adults of P. operculella, in Santa Fe de Galán 48 and 2 adults respectively. It is concluded that 

the potato psyllid and potato moth develop easily in the lower part of the Guano canton due to 

the weather conditions of the area. It is recommended to continue with this study to get data 

over a longer period. 

 

Key words: :<POTATO CROP (Solanum tuberosum L.)>, <POPULATION DYNAMICS OF 

THE PSYLID>, <FLUCTUATION OF POTATO TUBER MOTH>, <NYMPHS>, <MOTHS>, 

<PARATRIOZA (Bactericera cockerelli)>, <POTATO PSYLID>, <POTATO PURPLE TOP>. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La papa (Solanum tuberosum L.) es considerada originaria de las zonas andinas, específicamente 

de América del Sur en donde se la viene cultivando alrededor de unos cuatro mil años. Se conoce 

que en Ecuador se siembra sobre los 2800 msnm,  destacando así a tres regiones diferentes de la 

serranía ecuatoriana: al norte se siembra en las provincias de Carchi e Imbabura; al centro las 

provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, finalmente la tercera 

región es zona del sur del país comprendida por las provincias de Cañar, Azuay, y Loja. 

Según el Sistema de Información Pública Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

en el año 2020 existe una superficie plantada en todo el país de 25 924 ha de tubérculo fresco, de 

las cuales 24 882 ha fueron cosechadas teniendo una producción de 408 313 toneladas. 

Debido a que este cultivo se ha manejado únicamente como un monocultivo, ha originado un sin 

número de plagas principales y secundarias que causan afecciones en la producción que podrían 

ser efecto de la presencia de punta morada de la papa que fue reportada como agente vector el 

psílido de la papa Bactericera cockerelli Sulc en el país Castillo y otros (2019). Esta plaga fue 

colectada por el Dr. Cockerell en plantaciones de papa en Colorado (USA), es considerado como 

el insecto más dañino dentro las solanáceas, ya que causa daño la saliva tóxica que se introduce 

cuando este insecto se alimenta, las infestaciones nuevas ocurren cada año a causa de migraciones. 

En los últimos treinta años se ha conocido tres especies de palomillas del cultivo de papa que se 

han movilizado entre la mayoría de países del norte como son: los Andes, centro América, y hacia 

el sur del continente Dangles y otros (2009), estas especies de palomillas se encuentran relacionadas 

taxonómicamente pero difieren en características morfológicas como etológicas, Tecia solanivora 

Povolny (Ts), Symmetrischema tangolias Gyen (St) y Phthorimaea operculella Zeller (Po), 

mismas que se encuentran comúnmente infestando en diferente proporción de especies 

principalmente papa  (Solanum tuberosum L.) tanto en campo y durante su almacenamiento. 

Dependiendo de la altitud y latitud, sus prácticas culturales, variables naturales, entre otros, 

influyen en las diferentes cantidades de especímenes por especie, la distribución de las especies, 

y del daño causado por el complejo de polillas entre regiones (Castillo, 2005, p. 29). 
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Identificación del Problema  

 

La papa (Solanum tuberosum L.), en América del Sur, es un cultivo que forma parte de la 

seguridad alimentaria, principalmente en el Ecuador se ha incorporado en la dieta de la población 

y genera ingresos para las familias productoras. Debido a su mal manejo como monocultivo, y 

falta de conocimiento se han originado plagas que causan daños en el rendimiento  tanto en campo 

como en postcosecha, mismos daños que pueden ser efectuados por la presencia de (Bactericera 

cockerelli Sulc.) y las palomilla de la papa, cuando estos insectos se alimentan de los cultivos de 

papa, el movimiento de sus poblaciones a regiones catalogadas como nuevas, causa la aparición 

de nuevas enfermedades por plagas, resistencia a pesticidas, mayor capacidad para hospedar en 

otras especies de solanáceas e inclusive una capacidad mayor para tolerar las variaciones 

climáticas.  

 

Justificación de la Investigación 

 

Esta investigación radica principalmente en la necesidad de conocer la fluctuación del psílido de 

la papa (Bactericera cockerelli Sulc)  y las palomillas en el cultivos establecidos de papa  

(Solanum tuberosum L.) en tres zonas productoras del cantón Guano, considerando un gradiente 

altitudinal entre las mismas. B. cockerelli es considerada una plaga nueva en el país, cuyos inicios 

fueron a finales del año 2017, en la provincia de Pichincha, además se conoce que existe un escasa 

información sobre infestaciones según su dinámica poblacional de B, cockerelli en el cultivo de 

papa, lo que dificulta su manejo en campo al no tener protocolos de monitoreo y pasar por alto la 

presencia de la misma en nuestros lotes, del mismo modo las palomillas (Tecia solanivora, 

Phthorimaea operculella, Symmetrischema tangolias) causan daños económicos significativos 

tanto en campo como en almacén,  con ello incita al agricultor a incrementar el uso de productos 

químicos, ocasionando incrementos en los costos de producción en la mayoría de los casos.   

Con la presente investigación se recopilará información para mejorar la estrategia de control de 

la punta morada en el cultivo de papa, enfermedad que está causando importantes pérdidas 

económicas en los papicultores. 
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Objetivos de la Investigación 

 

General  

 

• Evaluar la fluctuación de  Bactericera cockerelli Sulc. y las palomillas en cultivos 

establecidos de papa (Solanum tuberosum L.) en tres localidades del cantón Guano 

 

Específicos  

 

• Cuantificar  la abundancia poblacional del psílido (Bactericera cockerelli Sulc.) en el 

cultivo de papa (Solanum tuberosum L.). 

 

• Determinar la abundancia poblacional de las palomillas de la papa (Tecia solanivora 

Povolny, Symmetrischema tangolias Gyen, y Phthorimaea operculella Zeller). 

 

• Identificar entomopatógenos del psílido (Bactericera cockerelli Sulc.) 

 

Hipótesis de la Investigación 

 

Hipótesis Nula 

 

La población de Bactericera cockerelli Sulc, no presenta variación en los cultivos establecidos de 

papa (Solanum tuberosum L.), en las tres localidades del cantón Guano. 

 

La población de las palomillas, no presentan variación en los cultivos establecidos de papa 

(Solanum tuberosum L.), en las tres localidades del cantón Guano. 

 

Hipótesis Alterna  

 

La población de Bactericera cockerelli Sulc, presenta variación en los cultivos establecidos de 

papa (Solanum tuberosum L.), en las tres localidades del cantón Guano. 

 

La población de las palomillas, presentan variación en los cultivos establecidos de papa (Solanum 

tuberosum L.), en las tres localidades del cantón Guano. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

 

1.1. Marco Conceptual  

 

1.1.1. Palomilla de la papa   

 

Las palomillas de la papa son consideradas pequeños lepidópteros, aproximadamente con una 

longitud de entre 10 a 15 mm, el daño más representativo en los tubérculos es causado por las 

larvas dejando presencia de galerías con una profundidad considerada, generando así grandes 

pérdidas económicas difíciles de recuperar en la mayoría de los casos (Sánchez, et al., 2005, p. 230). 

 

1.1.1.1. Taxonomía 

 

El termino polilla o palomilla agrupa las tres especies de lepidóptera presentes en el país, que 

pertenecen a la familia la familia Gelechiidae.  

 

La clasificación taxonómica de las palomillas de la papa es: 

Filo: Arthropoda 

Subfilo: Hexápoda 

Clase: Insecta 

Orden: Lepidóptera 

Familia: Gelechiidae 

Género: Tecia / Symmetrischema / Phthorimaea 

Especie: solanivora / tangolias / operculella 

Nombres científicos: Tecia solanivora / Symmetrischema tangolias / Phthorimaea operculella. 

(Sánchez, et al., 2005, p. 235) 

 

1.1.1.2. Tecia solanivora Povolny 

 

Tecia solanivora o conocida vulgarmente como polilla gigante, palomilla gigante, polilla 

centroamericana, gusano guatemalteco, o polilla guatemalteca, ataca principalmente al cultivo de 

papa (Solanum tuberosum L.), originaria de Centroamérica, siendo considerada como una plaga 

principal en varios países andinos como son: Venezuela, Colombia y Ecuador (Villanueva & 

Saldamando, 2013, p. 21). 
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Esta plaga fue descrita en 1973 por el Dr. Dalibor Povolny, he ahí su nombre, lastimosamente 

debido al avance de la comercialización del producto entre países de la región, falta de controles 

fitosanitarios en las importaciones y manejo como monocultivo, ha ayudado al rápido incremento 

poblacional de la misma (AGRO ANCASH , 2008, p. 6). 

 

• Habitad y distribución  

 

Gallegos (1997, p.15) asegura que la Tecia solanivora llegó a nuestro país Ecuador en el año de 

1996, específicamente a la provincia del Carchi, como se indica en la figura 1-1.  

 

 

               Figura  1-1: Distribución de Tecia solanivora (Povolny) en Sudamérica  

               Fuente: (ACOSTA, 2012, p. 59). 

 

El SESA (Servicio de Sanidad Agropecuaria) y el MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) 

del cantón Montufar, Provincia del Carchi, toma las primeras muestras de larvas, pupas y adultos 

de palomillas de papa, mismos que fueron enviadas al ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

en Pasto, para sus respectivos análisis, quienes afirman y confirman la presencia de Tecia 

solanivora en el Ecuador (SESA-MAG, 1997, p. 13). 

Esta palomilla se adapta a diferentes condiciones climáticas, como ambientales, lo cual hace que 

se encuentre presente en toda la región andina del país en rango altitudinal de 2 200 msnm a 3 

500 msnm (AGRO ANCASH , 2008, p. 77). 

 

• Ciclo biológico  

Huevo: es de forma ovoide y mide 0,5 mm de longitud y 0,4 mm de ancho en la parte media. 

Recién opositado presenta un color blanco aperlado. A medida que avanza su ciclo de vida el 
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huevo se torna amarillento, y cuando está por eclosionar se torna de color marrón oscuro (INIAP, 

2002, p. 4). 

Larva: es de tipo eruciforme, con tres pares de patas toráxicas verdaderas y cinco pares de 

pseudopatas. El desarrollo larval pasa por cuatro fases evolutivas. En la cuarta y última fase las 

larvas miden entre 12 y 15 mm de largo y 2,5 mm de ancho. El cuerpo es de color púrpura en el 

dorso y verde en la región ventral. Una vez completado su desarrollo, la larva deja de alimentarse, 

abandona el tubérculo, pierde movilidad y empieza a tejer un capullo de seda, al cual se adhieren 

partículas de tierra, formando un cocón (Avilés & Piedra, 2016, p. 95). 

Pupa: la pupa es fusiforme; al principio es de color café claro y posteriormente café oscuro. 

Normalmente la pupa se encuentra envuelta en el cocón, aunque también se pueden encontrar 

pupas desnudas. La polilla empupa en el suelo, paredes de los almacenes, empaques (costales), 

basura o dentro de los mismos tubérculos (Molina, et al., 2004, p. 82). 

Adulto: la hembra es más grande que el macho y mide entre 10 a 13 mm de longitud por 3,4 mm 

de ancho. Es de color marrón claro pajizo. En el primer par de alas se presenta tres manchas y 

líneas longitudinales de color marrón brillante, el macho en cambio  mide 9,7 mm de longitud por 

2,9 mm de ancho, distinguiéndose de la hembra por tener el abdomen menos globoso. Es de color 

marrón oscuro y presenta dos manchas en su primer par de alas y líneas longitudinales que son  

poco visibles (INIAP, 2002, p. 25). 

 

En la figura 1-2 se observa con claridad todos los estadios por los cuales pasa T. solanivora.  

 

 

   Figura  2-1: Ciclo biológico de Tecia solanivora (Povolny) 

                               Fuente: (CIP , 2019, p. 3). 

 

La duración de cada uno de estos estados depende de las condiciones ambientales existentes, 

principalmente de la temperatura y humedad relativa, estableciéndose una relación inversa entre 
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la duración del ciclo y la temperatura (temperatura mínima para su desarrollo de 7 ºC – 9 ºC). De 

hecho, si las temperaturas se encuentran alrededor de 20 ºC, un ciclo se puede completar al cabo 

de 56 días aproximadamente. Por otro lado, si las temperaturas son inferiores a 15 ºC, se necesita 

de un período de tiempo mayor, es decir unos 95 días. En cuanto a la humedad, comentar que 

durante los períodos lluviosos la incidencia de esta polilla es menor. Por lo general, el número de 

generaciones anuales oscila entre tres y cinco (INIAP, 2007, p. 49). 

 

• Pérdidas económicas  

El ataque de esta plaga comienza cuando el huevo eclosiona, las larvas penetran el tubérculo 

generando múltiples galerías en su interior ya sea de forma horizontal o vertical, encontrándonos 

así en dichas galerías restos de alimentos, excremento y exuvias larvales, en estas galerías pueden 

ingresar microorganismos y provoquen pudriciones secundarias (Barragán, et al., 2004, p. 105).  

Lo antes mencionado genera principalmente una tonalidad oscura causando una reducción en su 

calidad (figura 3-1), causando así un poca aceptación en el mercado e inclusive obliga al agricultor 

incrementar el uso de productos químicos para mermar los daños, pero a su vez conlleva al 

incremento directo de los costos de producción del cultivo.  

 

 

                               Figura  3-1: Galerías en tubérculos causado por  Tecia  

                                                    solanivora (Povolny) 

                               Fuente: (CIP , 2019, p. 15). 

 

El mayor impacto de pérdidas económicas causada por esta plaga se encuentra en los países de la 

zona andina en comparación de América Central, debido a que en estos países la papa es un 

alimento básico de las familias, por ende, demanda una producción intensa (Barragán, 2005, p. 69). 
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Es así que SENASA (2016, p. 45) reportó que en 1 994 en el país vecino Colombia más del 15% de 

la producción total, representó una pérdida de 276 323 TM. En Ecuador se estima que solo en la 

provincia del Carchi el efecto de Tecia solanivora, representó pérdidas en un 40% en campo y 

hasta el 100% de semilla almacenada en el año de 1997.   

 

• Medidas de manejo  

A. En campo  

Para controlar esta palomilla es aconsejable utilizar trampas con feromonas sexuales que permitan 

detectar la presencia o ausencia de las mismas, el método de dispersión de este insecto es 

principalmente a través del material vegetal, como hojas, tallos, tubérculos infestados de siembras 

anteriores, sacos reutilizados, incluso el mismo productor puede transportar huevos o pupas 

adheridos en su indumentaria, maquinaria o vehículos, es por ello que se recomienda una 

adecuada limpieza de las herramientas y vestimenta, antes y después de ingresar a la plantación 

(INIAP, 2007, p. 21).  

Una medida que se debe realizar en campo es la rotación de cultivos, ya que, al ser una plaga 

específica de la solanácea, se aconseja rotar con especies hortícolas, brasicas o cereales. Además, 

cabe mencionar que la cosecha debe realizarse en el momento adecuado ya que los daños se 

presentan de forma abundante cuando se está próxima la cosecha y no se debe dejar restos de 

tubérculos ya que la plaga puede hospedar ahí, aquellas plantas que presenten síntomas se deben 

enterrar en una profundidad de un metro (Pollet, et al., 2004, p. 103).  

 

B. En almacén 

Una vez las papas hayan sido cosechas, para su almacenamiento se debe limpiar y desinfectar el 

área que será destinada como almacén, del mismo modo se debe tapar todas las entradas al mismo 

con mallas tupidas, para impedir el ingreso de la palomilla, para evitar la reproducción, la 

temperatura debe permanecer baja (3 ºC a 6 ºC) (GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS , 2016, 

p. 3).  

De manera general para el manejo adecuado del cultivo hay que empezar con la selección y 

desinfección de la semilla a utilizar, realizar una buena preparación del terreno, aporques altos, 

mantener una humedad considerable (INIAP, 2007, p. 36). 

 

 

1.1.1.3. Symmetrischema tangolias  Gyen  

 

El adulto es considerado nocturno, copula a las pocas horas de su emergencia, la ovoposición 

realiza la hembra en los brotes más tiernos de la planta, y en las partes consideradas como 
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desarrolladas se realiza en el haz de las hojas, sus daños son observados en sus tallos secos y 

posterior la muerte de la planta (Barragán, 2005, p. 14).  

• Hábitat y distribución  

S. tangolias o conocida comúnmente como la palomilla andina, es originaria de los Andes 

peruanos o bolivianos, que se encuentra distribuido en la zona andina comprendiendo los países 

de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Además, existen reportes que ha llegado a lugares como 

Australia, Tasmania, Nueva Zelanda e Indonesia (Osmelak, 1987, p. 44). 

Se desarrolla en altitudes de 2 500 msnm a 3 400 msnm, en el Ecuador la mayor presencia se ha 

encontrado en las zonas paperas del centro-sur, y últimamente se ha notado su presencia en la 

provincia del Carchi (Dangles, et al., 2008, p. 175). 

 

• Ciclo biológico 

Huevo: Son considerados pequeños ya que mide aproximadamente 0,7 mm de longitud y 0,4 mm 

en relación a su diámetro, su superficie tiene un corión, además, presenta una coloración blanco 

perlado cuando recién ha sido ovopositado, y a medida que transcurre su proceso la coloración 

cambia a anaranjado-amarillento, hasta adquirir una tonalidad plomiza oscura en su etapa final de 

desarrollo embrionario (Vargas, 2003, p. 12). 

Larva: cuando las larvas son recién nacidas tiene una coloración blanca, mide 1 mm y al final de 

su ciclo puede terminar midiendo entre 11,6 mm, en su último estadio cambia a un color marrón 

oscuro, su cuerpo representa una forma cilíndrica verdosa, además, se puede encontrar cinco 

franjas longitudinales rosadas en la parte de su dorso, todo esto ocurre en el interior del tubérculo, 

y cuando este estadio está por terminar abandona el tubérculo para formar un capullo de seda 

grisáceo para dar paso al estadio de pupa (Dangles, et al., 2008, p. 126). 

Pupa: Los machos  de Symmetrischema tangolias logran medir aproximadamente entre 7,79 mm 

de largo en cambio las hembras de esta polilla considerablemente son un poco más grandes 

midiendo 8,04mm (Vera, et al., 2009, p. 173). 

Adulto: Generalmente el adulto de Symmetrischema tangolias tiene una coloración gris claro y 

un pubescencia en la parte posterior de las alas de color amarilla, al igual que su abdomen, además, 

presenta manchas oscuras de forma triangular en cada segmento de su abdomen, pueden medir 

hasta 16,4 mm  (Castillo, 2016, p. 20).  

 

La figura 4-1 representa los estadios de huevos, larvas, pupa y adulto de S. tangolias.  
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       Figura  4-1: Ciclo biológico de Symmetrischema  

                            tangolias Gyen 
                                 Fuente: (Cisneros, 2010, p. 79). 

 

El ciclo de esta palomilla varía de acuerdo a las condiciones climáticas ya sea variaciones en la 

temperatura, humedad, la presencia de precipitaciones, viento, fotoperiodo e inclusive la 

insolación, es por ello que todo el ciclo se puede desarrollar desde la ovoposición hasta la 

emergencia del adulto en 44 días si la temperatura es de 23 ºC en cambio tenemos temperaturas 

relacionadas a los 12 ºC el ciclo dura hasta unos 105 días, es decir que esta plaga puede tener de 

3 hasta 5 generaciones anuales, llegando a poner la hembra entre 90 a 250 huevos, durante toda 

su longevidad que dura entre  11 a 30 días (Vargas, 2003, p. 13).  

 

• Pérdidas económicas 

S. tangolias Gyen ataca la parte del tallo, imposibilitando el paso de savia al resto de la planta, en 

los tubérculos tanto en campo o en almacén, los daños se ven con la presencia de galerías 

irregulares, es considerada altamente destructiva y puede causar un daño entre el 2 y 78%, en el 

Ecuador se estima que las pérdidas de esta plaga representaron 6 millones de dólares solo en el 

año 2002 (Castillo, 2016, p. 21).  

 

• Medidas de manejo 

  

A. En campo  

Es aconsejable tener medidas adecuadas para el control y prevención de esta plaga en campo 

como es la buena preparación del terreno, ayudándonos a reducir la población de polillas que 

hayan quedado, se debe tener en cuenta la siembra oportuna, si la adelantamos un poco no 

logramos darle condiciones favorables a la plaga y morirá, los tubérculos son los órganos más 
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afectadas por esta plaga es por ello hay que realizar la respectiva desinfección de las semillas, los 

aporques altos ayudan a que las larvas no llegan a nuestro tubérculo, además las frecuencias de 

riego deben ser cortas para mantener con humedad el suelo ya que en un suelo seco los 

resquebrajamientos del mismo ayudan a introducir huevos, del mismo modo la cosecha debe ser 

oportuna y eliminar todo residuo de especies vegetales y tubérculos para no ser medio de 

hospederos (Cisneros, 2010, p. 66).  

 

B. En almacén 

Si los tubérculos no van a ser comercializados de inmediato y se prevé un almacenamiento, este 

tiene que tener su debida limpieza y desinfección, ya que las palomillas pueden empupar en las 

esquinas del almacén, grietas, debajo de los costales e inclusive en las maderas, las papas 

almacenadas deben ser sanas, sin presencia de grietas ni síntomas de infestación, mantener una 

temperatura baja dentro del almacén ya que en temperaturas bajas las palomillas no se desarrollan 

con facilidad, se aconseja también tener tapas las ventanas con malla para impedir la entra de 

adultos, se puede instalar trampas de luz a su vez, ya que los adultos son atraídos por la misma 

(Cisneros, 2010, p. 68). 

 

1.1.1.4. Phthorimaea operculella Zeller 

 

La presencia de esta plaga en el cultivo es considerada como un factor limitante en cuestión de 

producción, tanto en campo como en almacenamiento debido a que el mayor índice de ataque se 

ve reflejado en los tubérculos (Gomez, 2010, p. 45).  

 

• Hábitat y distribución  

P. operculella se encuentra distribuida de una forma amplia en la región andina, en zonas de clima 

templado y en menor relación en las zonas frías.  Al ser una especie de amplia distribución se la 

puede presenciar en altitudes desde el  nivel del mar hasta zonas cercanas a los 3 500 msnm. En 

el Ecuador es una plaga catalogada de intensidad baja en el cultivo de papa (Barragán, 2005, p. 6). 

 

• Ciclo biológico  

Barragán (2005, p. 62) Indica que la duración para completar el ciclo biológico varía entre 21 a  32 

días, siempre y cuando existan las condiciones favorables, entre 13 ºC a 28 ºC.  

Huevo: Se considera que los huevos de esta plaga miden alrededor de 0,5 mm de diámetro, con 

una coloración blanca perlada, tornándose amarillenta a medida que pasa su etapa, además, la 

forma de sus huevos son semiovaladas (Vargas, 2003, p. 18). 
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Larva: La palomilla de la papa (P. operculella) presenta 4 tipos de estadios larvales, a primeras 

instancias miden 1 mm y al finalizar su último estadio llegan a medir 11,6 mm en longitud y 

2,47mm a lo ancho. Su cabeza se caracteriza por adquirir una coloración marrón oscura, el dorso 

es rosáceo verdoso y el resto de cuerpo puede variar sus colores entre blanco con manchas rosado 

oscuro (Vera, et al., 2009, p. 7).  

Pupa: Al finalizar su estadio de larva, sale del tubérculo para formar un capullo de seda grisáceo, 

pueden ser vistas en el campo sobre cualquier resto de material de vegetal, los machos miden 

alrededor de 8,69 mm de largo y unos 2,21mm de ancho, por otro lado, las hembras son más 

grandes llegando a medir entre 9,01 mm  su longitud y de ancho miden 2,85 mm (Avilés & Piedra, 

2016, p. 21).  

Adulto: Presentan una coloración gris, en la parte media de sus alas se puede observar tres puntos 

que se asemejan a una “x”, miden alrededor de 14,8mm  (Barragán, 2005, p. 5) . 

 

En la figura 5-1, presentado por el Gobierno del Principado de Asturias se representa cada uno de 

los estadios de P. operculella, con sus duración del ciclo en cada uno de ellos.  

 

 

                            Figura  5-1: Ciclo biológico de Phthorimaea operculella Zeller 

                           Fuente: (GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS , 2016, p. 8). 

 

 

• Pérdidas económicas 

El daño más significativo de esta especie se la observa en las hojas ya que las larvas minan esta 

área, barrenan los tallos y brotes jóvenes, además, los tubérculos que hayan sido atacados por esta 

plaga pierden su calidad e inclusive se vuelven inservibles para el consumo humano, las pérdidas 

que se encuentran ocasionadas por esta plaga en campo es del 80%, lo que ocasiona que los 

agricultores incrementen sus costos de producción al verse obligados a adquirir y aplicar 
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insecticidas químicos como son: folidol, malathion, DDT, Phostoxin, mismos que son 

considerados altamente riesgosos para la salud (Cuartas, 2006, p. 96). 

 

• Medidas de manejo  

Existen medidas de manejo tanto en campo y almacén para controlar P. operculella, mismas 

que se presentan en la tabla 1-1.    

 

Tabla 1-1: Medidas de manejo para evitar la infestación de P. operculella  (Zeller.) 
EN CAMPO EN ALMACEN  

Rotación de cultivos Limpieza y desinfección del área para almacén  

Preparación del terreno  Tapas las ventanas con mallas 

Selección de semillas  Clasificar tubérculos sanos para almacenar 

Aporques altos y humedad adecuada Mantener temperaturas bajas (3 a 6ºC) 

Cosechas a tiempo  Desinfectar sacos 

Fuente: (GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS , 2016, p. 7). 

Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021.  

 

1.1.2. Psílido de la papa  (Bactericera cockerelli Sulc.) 

 

El psílido de la papa o conocido comúnmente también como paratrioza es un pequeño insecto que 

se alimenta de las plantas de papa, tomate y otras solanáceas (FHIA, 2014, p. 5). 

 

1.1.2.1. Taxonomía 

 

Cockerell, un destacado profesor de la Universidad de Colorado, realizó la primera descripción 

de Bactericera en plantas de chile (Capsicum annuum L.), mismas semillas que se fueron 

introducidas a USA desde Sudamérica (SULC, 1909), después de varios años y con la revisión de 

la clasificación de Psylloidea, a este insecto también se lo conoce comúnmente como psílido 

(Tamayo, 2014, p. 88). 

 

De acuerdo con Bujanos & Ramos (2015, p. 45) la clasificación taxonómica de B. cockerelli se presenta 

en la tabla 2-1.  

 

Tabla 2-2: Clasificación taxonómica de Bactericera cockerelli (Sulc.) 
Taxonomía  

Orden: Hemíptera 

Suborden: Homóptera 
Superfamilia: Psylloidea 

Familia: Triozidae 

Género: Bactericera (Paratrioza) 

Especie: cockerelli (Sulc) 
             Fuente: (Bujanos & Ramos, 2015, p. 109). 

                            Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021.  



14 

Esta plaga puede ser conocida comúnmente como: Pulgón saltador de papa, pulgón saltador de 

tomate, salerillo, paratrioza, psílido de la papa, psílido del tomate, potato Syllid o tomato Syllid 

(EPPO, 2002, p. 128). 

 

1.1.2.2. Características generales 

 

Bactericera cockerelli Sulc. en los últimos años se ha convertido en la plaga de mayor importancia 

en el cultivo de la papa. Causa reducción en el rendimiento, mala calidad de semilla, así mismo 

incrementa los costos de producción. Además del daño directo que ocasiona al chupar la sabia de 

las plantas se ha encontrado asociado con la enfermedad “punta morada”, aparentemente 

ocasionada por la inyección de la toxina de su saliva, transmitida únicamente por las ninfas, causa 

un amarillamiento en las plantas, debilitándole y afectando el rendimiento y la calidad de los 

tubérculos, cabe mencionar que aquí no existe manchado interno de los mismos, únicamente en  

la presencia de una coloración morada en las hojas basales  (Espinoza, 2014, p. 33). 

La paratrioza en Ecuador aún se encuentra en estudio, en pocas investigaciones realizadas se ha 

comprobado que este insecto es el vector de la enfermedad punta morada la cual está causando 

mucha preocupación a los papicultores ya que aún no se ha comprobado un tratamiento eficiente 

para reducir la incidencia de esta enfermedad (INIAP, 2018, p. 21).  

Se estima que existen cuatro haplotipos de B. cockerelli (central, del oeste, del sur oeste, y del 

noroeste) mismos nombres que han sido otorgados de acuerdo la ubicación, es así que el haplotipo 

central se lo encuentra en nuestro país Ecuador (Castillo, 2019, p. 38). 

 

1.1.2.3. Ciclo biológico  

 

El ciclo biológico de paratrioza (Bactericera cockerelli Sulc) está formado de: huevecillos, ninfa 

(mismo que consta de 5 instares de desarrollo) y adulto (INTAGRI, 2016, p. 2).  

Huevo: Son muy pequeños, generalmente de forma ovalada y su coloración varía entre amarrillo 

a naranja (figura 6-1), son depositados en el envés y en los márgenes de las hojas, tardan entre 

tres y siete días en eclosionar (Cadenas, 2007, p. 72). 
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                              Figura  6-1: Huevos de Bactericera cockerelli (Sulc.) 

                              Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

Ninfas: El estadio de las ninfas de B. cockerelli presenta cinco instares mismos que Marín (1995, p. 

15) manifiestan que son los siguientes:  

 

• Primer estadio ninfal: Las larvas de primer estadio se caracterizan por ser de forma aplanada, 

el dorso es oval, su cabeza y cefalotórax ligeramente redondeados mismos que estas definidos 

con segmentación poco evidente.  

 

• Segundo estadio ninfal: Al igual que el primero es aplanado, las segmentaciones de sus 

segmentos cabeza, tórax y abdomen son evidentes, la cabeza presenta una tonalidad 

amarillenta y se observa la presencia de antenas con segmentos basales cortos, la alas son 

pocos visibles y su tórax es verde amarillento.  

 

• Tercer estadio ninfal: Sus divisiones son similares a las del segundo estadio, se presencia los 

envoltorios alares y, además, en esta etapa ya se visualiza la segmentación de patas.  

 

• Cuarto estadio ninfal: En esta etapa la segunda parte de su segmento ya se encuentra definida 

se observa los dos segmentos tarsales y un par de uñas.  

 

• Quinto estadio ninfal: continua con su dorso aplanado, la cabeza, tórax y su abdomen ya se 

encuentran sumamente bien definidos, las antenas ya se presentan engrosadas en su base, sus 

alas anteriores ya tienen sus ángulos humerales proyectadas a la parte anterior del cuerpo.  
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     Figura  7-1: Estadios ninfales de Bactericera cockerelli (Sulc.) 

                       Fuente: (AGROPRODUCTORES, 2019, p. 5). 

 

Adulto: Una vez transcurrido su ciclo de ninfal, los adultos llegan a medir 2,5 mm y lo podemos 

localizar en las partes más altas de la planta, los machos tienen una longevidad de 20 días 

aproximadamente en cambio que las hembras llegan a vivir hasta tres veces que los machos, es 

decir tienen una longevidad de 60 días (Toledo, 2016, p. 71).  

La hembra puede llegar a ovopositor alrededor de 500 huevecillos en un periodo de tiempo de 21 

días, y requiere de 15 a 30 días para cumplir su adultez siempre y cuando se encuentre en 

condiciones de temperatura de 27 ºC, ya que su desarrollo se encuentra afectado cuando existen 

temperaturas mayores a 32 ºC e inferiores a 15 ºC (AGROPRODUCTORES, 2019, p. 12). 

 

 

                           Figura  8-1: Adulto de Bactericera cockerelli Sulc. 

                             Fuente: (FHIA, 2014). 
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1.1.2.4. Medidas de prevención 

 

Como una manera de prevención se recomienda establecer un programa de monitoreo tal y como 

lo recomienda Cranshaw (2019, p. 59). 

 

1) Trampas de color naranja o amarillo, debido a que son efectivas para detectar poblaciones de 

insectos en el cultivo y deben de colocarse directamente dentro del cultivo. 

2) Muestreo de foliolos, seleccionando plantas al azar en distinto puntos de la parcela, revisando 

minuciosamente con una lupa las partes más densas.  

3) Uso de redes entomológicas, siendo esta la mejor herramienta para determinar la incidencia de 

insectos adultos dentro del cultivo.  

 

1.1.2.5. Medidas de control  

 

En papa se recomienda el uso de semilla libre de la plaga y programar fechas de siembra con base 

a la dinámica del vector y considerar condiciones climáticas favorables para la incidencia del 

insecto. En general se recomienda mantener al cultivo libre de hospederas silvestres en la periferia 

y en el interior del terreno antes, durante y después del ciclo de producción (ARCA , 2020, p. 13). 

 

Una de forma de controlar biológicamente seria utilización de insectos benéficos, como es el caso 

de la avispa braconidae  Tamarixia triozae es un parasitoide de la paratrioza.  Insectos del género 

Chrysoperla, Orius, Geocoris y algunos coccinélidos se alimentan de las ninfas o huevecillos de 

la paratrioza (Bactericera cockerelli) (AGROPRODUCTORES, 2019, p. 11). 

Como una medida de control químico se puede optar por la aplicación  de insecticidas sistémicos 

de bajo impacto y largo poder residual, como un medio de prevención para ninfas y adultos de B. 

cockerelli, dentro de lo más utilizados para el control químico son: Thiametoxam, permetrina, 

esfenvalerato, imidacloprid, cyflutrin, thiacloprid, aldicarb y omeotato (Delgado, et al., 2019, p. 86).  

Por otro lado, según estudios que fueron realizados por Cerna (2013, p. 148) mencionan que la 

población de este insecto genera resistencia a varios ingredientes activos como; Imidacloprid, 

endosulfan y amabectina presentaron resultados altos de resistencia (10x), por lo que no es 

aconsejable realizar más de dos o tres aplicaciones por ciclo de cultivo.  

 

1.1.3. Punta Morada 

 

La punta morada y la Zebra Chip, son enfermedades que han afectado a varios campos de cultivo 

de papa en nuestro país. Ambas enfermedades están asociadas con la presencia de fitoplasmas y/o 

bacterias, respectivamente, que pueden ser a su vez trasmitidos por insectos saltones o voladores 
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de hoja. Estos microorganismos son muy difíciles de detectar y controlar, por lo que estos han 

causado grandes pérdidas económicas en el rendimiento y la calidad del tubérculo a nivel mundial 

tal como lo menciona (INIAP, 2018, p. 39).   

Específicamente en Ecuador INIAP observó desde el año 2014 síntomas que describían una 

posible afectación por fitoplasmas en la provincia del Carchi, y a partir de ello se ha ido trabajando 

con la identificación del agente causal y su posible insecto vector, sin tener resultados 

concluyentes hasta el momento. 

En el año 2015 en Ecuador, esta enfermedad se la asoció con “Candidatus Phytoplasma 

aurantifolia”, que pertenece al grupo 16SrII, ocasionando tubérculos aéreos, presencia de punta 

morada en las hojas y escoba de bruja en sus inflorescencias (Caicedo, et al., 2015, p. 106). 

 

1.1.3.1. Vectores de la punta morada 

 

Los principales vectores de fitoplasmas son aquellos insectos que pertenecen al orden Hemíptera, 

que se alimentan de su hospedero por medio de su aparato bucal que tiene conexiones con el 

floema, estos vectores sistemáticamente se encuentran en el suborden Auchenorrhyncha de las 

familias: Cicadellidae, Cixidae, Delphacidae y Derbidae, del suborden Sternorhyncha se 

encuentra a la familia Psyllidae (Weintraub & Beanland, 2006, p. 58). 

Castillo (2019, p. 16), afirma que se puede nombrar dos tipos de fitoplasmas que posiblemente pueden 

causar PMP como es, el insecto psílido de la papa (B. cockerelli), y la bacteria Candidatus 

Liberibacter solanacearum (Lso) que causa también la enfermedad conocida como cebra chip.  

 

1.1.3.2. Importancia económica  

 

De acuerdo con el Sistema de Información Publica Agropecuaria, en el año 2 019 durante los 

meses de Enero a Diciembre, el rubro papa ha generado alrededor de 807.324 USD como parte 

de exportación en sus diferentes derivados (MAG, 2020, p. 6). Se estima, además, que el año 2013, 

en las zonas paperas de la provincia del Carchi, se generó pérdidas en cuestión de su rendimiento 

de aproximadamente del 50% en la variedad Superchola (Castillo, et al., 2017, p. 54).  

Es por ello que se debe cuidar la economía del país debido a que esta enfermedad causa un 

manchado interno de los tubérculos en forma de estrías se intensifica después de freírlo, 

provocando así un rechazo en el mercado local como internacional ya sea este fresco o procesado. 

  

1.1.3.3. Síntomas de la punta morada en papa 

 

Generalmente, punta morada (PPM), se caracteriza por provocar plantas enanas, abultamiento del 

tallo en los entrenudos de inserción de las hojas, formación de tubérculos aéreos y las hojas 
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superiores tienden a enrollarse, adquieren una coloración amarilla que se torna morada con el 

paso del tiempo en algunas variedades. Los tubérculos que son utilizados como semilla, 

desarrollan un pardeamiento interno que generalmente no llegan a brotar, o sí lo llegasen hacer 

sus brotes serían muy delgados o ahilados, lo cual no desarrolla una planta normal o en el peor de 

los casos la misma termina muriendo antes de llegar a la floración (Castillo, 2019, p. 30). 

 

1.1.4. Cultivo de papa  

 

La papa (Solanum tuberosum L.) es conocida como uno de los rubros más destacados de los 

sistemas de producción de la serranía ecuatoriana, debido a que constituye una fuente de 

alimentación e ingresos para los papicultores, su cultivo de desarrolla en alturas desde los 2 700 

y 2 800 msnm, teniendo mejores rendimientos en las zonas ubicadas entre los 2 900 y 3 300 

msnm, en donde la temperatura fluctúa alrededor de 9 ºC  y 11 ºC (Devaux, et al., 2010, p. 72). 

 

1.1.4.1. Características  

 

La papa es una especie herbácea originaria principalmente de Sudamérica y que en la actualidad 

es cultivada por casi todo el mundo, su domesticación se realizó en la zona del altiplano andino 

hace unos 8 000 años, y desde ahí su consumo ha venido creciendo al mismo modo que su cultivo 

se ha expandido, actualmente este rubro papa ocupa el segundo lugar en cuanto a la superficie de 

siembra, con respecto a otros cultivos anuales como es el caso del maíz, además se encuentra 

entre los cuatro productos más consumidos mundialmente, junto al trigo, maíz y arroz (Otiniano, 

2017, p. 64). 

Su importancia principalmente se basa en sus tubérculos ya que, son parte fundamental de la dieta 

alimentaria de millones de personas a nivel mundial, contienen alrededor de un 80%  de agua, y 

su materia seca se encuentra constituida por algunos carbohidratos, proteínas, celulosa, minerales, 

vitaminas (A, C), y complejo B, mismos que proporcionan una dieta balanceada, del mismo modo 

estos tubérculos pueden ser utilizados en la industria para elaborar almidón, comidas rápidas, 

hojuelas, etc. (Molina, et al., 2004, p. 46). 

 

1.1.4.2. Taxonomía  

 

En la tabla 3-1, se presenta la clasificacion taxonomica para la papa, de acuerdo con Hawkes, JG 

(1990, p. 89). 
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                         Tabla 3-3: Clasificación taxonómica de la papa 
Clasificación taxonómica 

Reino: Vegetal 

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden:  Solanales 

Familia: Solanaceae  

Genero:  Solanum 

Especie:  tuberosum  

                Fuente: (Hawkes, JG, 1990, p. 89). 

                Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

  

1.1.4.3. Descripción botánica.  

 

La planta es de naturaleza herbácea, tuberosa que consta de un sistema aéreo y un sistema 

subterráneo.  

 

• El brote: Es considerado como un tallo que se origina principalmente en el ojo del tubérculo 

(Otiniano, 2017, p. 84). 

 

• El tallo: el tallo principal es aquel que nace del brote del tubérculo, y el tallo secundario, nace 

desde la yema subterránea del tallo principal. El tubérculo es considerado como un tallo 

modificado debido a que nace al final del estolón en donde se almacena almidones y azúcares 

(Chavez, 2019, p. 29). 

 

• La raíz: A la raíz se la considera como la estructura subterránea responsable de la absorción 

tanto de agua como de sales minerales, esta se origina en las partes de los nudos de los tallos 

subterráneos y en conjunto forman un sistema de consistencia fibrosa, se extiende bien por el 

suelo, pueden penetrar hasta unos 80 cm de profundidad (FAO, 2010, p. 22). 

 

• La hoja: Las hojas de esta especie de solanáceas son de tipo compuesta y presentan entre 7 y 

9 foliolos, además la estructura que poseen ayuda a captar y transformar la energía 

proveniente del sol a energía química como es: azucares y almidón (INIAP, 2002, p. 16). 

 

• La flor: La presencia de la flor se puede visualizar en el extremo terminal del tallo y el número 

de las mismas puede variar entre 7 y 15 flores por planta, presenta una estructura aérea que 

cumple la función de reproducción sexual, desde el punto de vista agronómica las flores nos 

ayudan para el reconocimiento de algunas variedades, ya que, las numerosas especies y 
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variedades de papa ofrecen un sin número de variaciones características en la floración (Avilés 

& Piedra, 2016, p. 27). 

 

• El fruto y semilla: Se considera al fruto de la papa a la baya que se forma por el desarrollo de 

su ovario, dentro de este ovario se encuentran las semillas asexuales, es un ovulo que ha sido 

fecundado, desarrollado y madurado, se encuentra apto para originar una nueva planta que 

adecuadamente aprovechada se puede producir cosechas muy satisfactorias (INIAP, 2002, p. 12). 

 

• Tubérculo: Es la parte más importante de la planta, ya que esta es la parte comestible, en la 

cual se almacenan los almidones, es considerada como la porción apical del tallo que crece, 

almacena reservas y se la usa como semilla para su reproducción (Otiniano, 2017, p. 15). 

 

1.1.4.4. Fenología  

 

Según Vignola (2017, p. 46) manifiestan que la duración del ciclo fenológico del cultivo de la papa 

va a depender principalmente de la variedad y las condiciones climáticas como son: la 

temperatura, la presencia de precipitaciones, humedad en cada uno de los agroecosistemas 

productivos.  

Todo el ciclo del cultivo de papa consta de tres etapas fenológicas, la primera se conoce como la 

fase vegetativa, que se encuentra definida por la brotación de la semilla, emergencia, desarrollo y 

por último se inicia la floración y tuberización, la segunda etapa fenológica es denomina la fase 

reproductiva, en la cual termina la floración y la tuberización, para dar paso al engrose de los 

tubérculo, y como cuarta etapa se encuentra la fase de maduración, en donde el tubérculo ha 

engrosado a su máxima expresión y se realiza la cosecha (Pumisacho & Velásquez, 2009, p. 132).  

 

1.1.4.5. Manejo agronómico  

 

• Preparación de suelo  

 

La preparación del suelo se lo considera como un parámetro muy importante que influye en el 

adecuado desarrollo del cultivo de papa, debido a que en esta práctica se logra una rápida 

emergencia de los tallos, las raíces logran llegar a lugares más profundos, se evita 

encharcamientos y además se conserva el suelo. Uno de los factores más determinantes para esta 

actividad son las condiciones físicas que presente el suelo, en la cual su textura ideal son suelos 

limos, franco-arenoso profundos, alta cantidad de materia orgánica que facilite un adecuada 

aireación y un desarrollo óptimo de los tubérculos. Cabe mencionar que una buena recomendación 

es no realizar esta actividad (preparación del suelo) cuando se encuentre en estado seco, además 
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se aconseja utilizar un subsolador de 40 cm o más, para poder tener una mejor infiltración del 

agua (MAG , 2007, p. 45). 

 

• Siembra  

En cuanto a la siembra es indispensable realizar surcos con una distancia entre 0,70  m a 1 m entre 

surcos, y de 0,15 m a 0,25 m separadas entre plantas, esta última va a depender del tamaño de las 

semilla que estemos utilizando, en cuanto a su profundidad, esta debe ser alrededor de 0,20 m. 

Además, cabe mencionar que el tubérculo a sembrar, deber tener un grado de madurez adecuado, 

presentar varios brotes en varios ojos del tubérculo, para su germinación debe existir un oportuno 

grado de humedad (Jiménez, 2009, p. 91). 

 

• Fertilización  

En los primeros meses del cultivo de papa es importante tener una fertilización, para ellos se 

requiere un análisis previo del suelo, debe permanecer equilibrada dependiendo de la zona a 

cultivar, las condiciones edafoclimáticas y los requerimientos de cada variedad; se conoce que 

los papicultores realizan dos fertilizaciones de forma granular, la primera se la conoce como 

fertilización de fondo, conjuntamente con la semilla, con fórmulas del elemento fosforo (P) 30-

10, también se puede aplicar 12-24-12, y la segunda aplicación generalmente lo realizan en la fase 

del aporque, en esta ocasión con aplicaciones del elemento potasio (K), como son 15-3-31. Se 

conoce que el ciclo de papa requiere aproximadamente 270 kg/ha de N, 130 kg/ha de P, 385 kg/ha 

de K, conjuntamente con elementos conocidos como micronutrientes (Ca, Mg, S, B, Fe, Mn, y 

Zn)  (Avilés & Piedra, 2016, p. 74). 

 

• Aporque 

Se lo realiza generalmente entre los 60 dds y 90 dds, en las variedades tardías, esta actividad 

consiste en acumular tierra junto a la base de la planta, este debe ser cruzado para así evitar una 

especie de nido en la base de la planta, debido a que esto ayuda a que las mariposas hembras de 

polillas, logren depositar sus huevos en el suelo, y estos una vez eclosionados, originan la salida 

de gusanos que descienden a los tubérculos causando daños, en este tiempo la planta se encuentra 

próxima a la floración y debemos eliminar las malezas para das una adecuada aireación a la planta, 

cubriendo sus estolones (Pumisacho & Velásquez, 2009, p. 98).  

 

• Control de malezas 

Al encontrarnos con la presencia de malezas, estas pueden afectar el rendimiento en el cultivo de 

papa, por lo que se recomienda realizar en los 40-60 dds, para evitar el crecimiento acelerado de 

malezas. La fase de desarrollo vegetativo de la papa después de los primeros 40 días, se convierte 
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en extenso y se disminuye la posibilidad de aplicar herbicidas, este control de malezas va de la 

mano con el aporque (MAG , 2007, p. 12). 

 

• Control de plagas.  

Las principales plagas que se encuentran en el cultivo de papa  se representan en la tabla 4-1.  

 

Tabla 4-4: Principales plagas presentes en el cultivo de papa 

Principales plagas del cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) 

Nombre común Nombre científico Daños Control 

Gusano blanco Premnotrypes vorax H. Forma galerías en los tubérculos. 

Aplicar a los 40, 60, y 90 

dds, acefato de 2 g/L o 

profenofos 2,5 cc/L 

Mosca minadora Liriomyza huidobrensis 

Ataca a las hojas formando galerías a 

especie de serpentina, estas galerías 

pueden cubrir toda la superficie del 

foliolo causando su defoliación. 

Para controlar adultos aplicar 

cartap 1,3-bis (carbamoiltio)-

2-(N, N- dimetilamina 

propano hidroclorado, para 

controlar larvas abamectina 

Palomillas 

(Tecia solanivora, Phthorimaea 

operculella y Symmetrischema 

tangolias) 

Ataca principalmente a los 

tubérculos, las larvas causan galerías 

en su interior 

Seleccionar y desinfectar las 

semillas. 

Pulgones Mysus persicae 
Causan daño en los brotes de los 

tubérculos almacenados 

En almacén espolvorear 

Bacu-turin, en campo 

realizar aporques altos. 

Pulguilla  Epitrix spp 

Los adultos se alimentan de los 

brotes y foliolos, los gusanos atacan 

las raíces, estolones y tubérculos 

Rotación de cultivos, 

eliminación de rastrojos  

Trips  Frankliniella tuberosi. 

Adultos y ninfas provocan manchas 

de color plateado, en el envés de las 

hojas  

Mantener el cultivo libre de 

malezas  

Fuente (INIAP, 2014, p. 18). 

Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 
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1.1.5. Control de enfermedades 

 

Tabla 5-5: Principales enfermedades presentes en el cultivo de papa 

Enfermedades del cultivo de papa (Solanum tuberosum) 

Enfermedad Agente causal Daños Control 

Pie negro Pectobacterium sp 

La base del tallo presenta 

manchas negras, sus hojas se 

vuelven débiles, amarillentas e 

incluso se marchitan y sus 

tubérculos generan un mal olor 

No regar en exceso.  

Rotación de cultivos 

Oídio Oidium sp 

Manchas pulverulentas en áreas 

de las hojas y los tallos, 

coloración amarillenta en sus 

hojas 

Productos a base de azufre o 

penconazol, bupirimato 1 a 2 

cc/L 

Nemátodo del quiste 

 
Globodera pallida 

Crecimiento retardado en las 

plantas, raíces poco 

desarrolladas, tubérculos 

pequeños. 

Rotación con cultivos no 

hospederos 

Tizón tardío o lancha 

 

Phytophthora 

infestans 

Manchas irregulares en las 

hojas, bordes pálidos en las 

hojas, presencia de micelio 

blanquecino 

Realizar aporques altos, evitar 

cosechas los días con 

precipitaciones, utilizar 

variedades con resistencia 

horizontal.  

Costra negra Rhizoctonia solani 

Manchas negras en el cuello de 

la planta, presencia de costras en 

los tubérculos 

Iprodione 3g/L o también 

sulfato de cobre pentahidratado 

2g/L 

Roya 

 
Puccinia pittieriana 

Pústulas como lunares en el 

envés de las hojas bajeras, área 

foliar amarillenta como 

espolvoreo de ladrillo 

Oxicarboxin, triadimefón o 

biterfanol 

Fuente (CIP, 2013, p. 8). 

Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO METODOLÓGICO  

 

2.1. Lugar de la investigación  

 

El presente trabajo de investigación sobre la evaluación de la fluctuación de  Bactericera 

cockerelli Sulc  y las palomillas de papa  (Solanum tuberosum L.), se realizó en cultivos ya 

establecidos en  las  localidades de Saguazo, Santa fe de Galán y San Andrés, pertenecientes al 

cantón Guano, provincia de Chimborazo.  

 

Tabla 1-2: Localización del área de estudio 

UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DESCRIPCIÓN 

Provincia Chimborazo 

Cantón Guano 

Temperatura 7ºC  a 17 ºC 

Precipitación medio anual 140mm 

Altitud 2 767 m.s.n.m 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2021). 

Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

El cantón Guano se encuentra en la serranía céntrica del Ecuador que comprende altitudes que 

van desde los 2 000 msnm hasta los 6 310 msnm, ya que en este cantón se encuentra el volcán 

Chimborazo, por ello  el Ministerio del Ambiente lo clasifica dentro de una zona ecológica 

conocida como “BsMn01”, un bosque siempre verde montano, cuya fisionomía es bosque, con 

un bioclima pluvial, húmedo e hiperhúmedo, su geoforma es de relieve general de montaña, un 

macro relieve de cordillera, serranía, además su régimen de inundación es no inundable (MAE, 

2013, p. 128). 

 

2.1.1. Ubicación geográfica  

 

Las localidades de estudio pertenecen a zonas en que se las conoce como productoras de papa, un 

rubro principal de sustento económico familiar, es por ello su elección.  
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                        Figura  1-2: Ubicación geográfica del área de estudio 

                           Fuente: Google Earth, 2021. 

 

La ubicación geográfica de cada uno de los lotes se detalla a continuación en la tabla 2-2.  

 

Tabla 2-2: Georreferenciación de los lotes en estudio 

N.º Lote Lugar Altura Latitud  Longitud 

1 Saguazo 3 637 msnm  1º30’34’’ S 78º33’42’’ W 

2 Santa fe de Galán 3 484 msnm 1º28’51’’ S 78º34’06’’ W 

3 San Andrés  3 027 msnm 1º35’25’’ S 78º42’01’’ W 

Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

2.2. Identificación  de variables 

 

2.2.1. Variable dependiente 

 

• Población del psílido (Bactericera cockerelli Sulc.), en cultivos establecidos de papa. 

 

• Población de las palomillas en el cultivo de la papa. 

 

• Entomopatógenos identificados. 

 

2.2.2. Variable independiente 

 

• Localidades. 
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2.3. Materiales  

 

2.3.1. Materiales de campo 

 

• Red entomológica o jama  

• Estacas de 1,50m  

• Libreta de campo  

• Clavos 

• Galones  

• Jabón de glicerina  

• Agua  

• Alambre 

• Estilete  

• Láminas amarillas 

• Feromonas  

• Cernidera o colador 

• Lupa 

• Microtubos  de 1.5 ml  

• Alcohol  

• Lápiz  

• Fundas plásticas  

• Cooler  

• Alicate o playo  

• Papel film  

• Tijera  

• Etiquetas  

• Martillo  

• Cámara fotográfica  

• Marcador permanente 

  

2.3.2. Materiales de escritorio  

 

• Computadora  

• Impresora  

• Hojas de papel  
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• Esfero  

• Flash memory 

• Estereoscopio  

 

2.4. Métodos y técnicas  

 

Para llevar a cabo esta investigación se realizó las siguientes actividades: 

 

2.4.1. Reconocimiento de sitios  

 

Con la ayuda pertinente de los técnicos de Agrocalidad - Chimborazo  se trasladó a las parroquias 

y comunidades del cantón Guano, en busca de predios con cultivos de papa ya establecidos 

(ANEXO A), además, se encuentren en la misma fase fenológica (fase de desarrollo vegetativo), 

y con similares superficies totales.  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, las áreas experimentales se encontraron establecidas 

en Saguazo, Santa fe de Galán y San Andrés, considerando un gradiente altitudinal, la parte alta 

(Saguazo 3 637 msnm) existe un gradiente altitud de 153 m en relación a la parte media (Santa 

fe de Galán 3 484 msnm) y un gradiente altitudinal de 457 m entre la parte media, con la parte 

baja (San Andrés 3 027msnm).  

En  la tabla 3-2 se detalla la superficie total en la cual se realizó la investigación, y los días 

después de la siempre que tenía cada cultivo.  

 

Tabla 3-2: Superficie total y edad del cultivo de las localidades experimentales.   

N.º Lote Lugar DDS Superficie total 

1 Saguazo Mes y medio  2 000 m2 

2 Santa fe de Galán   Mes y medio   2 000 m2 

3 San Andrés Dos meses   1 200 m2  

*DDS: Días después de la siembra 

Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021 

 

2.4.2. Medición de variables climáticas 

 

Las mediciones de las variables climáticas (temperatura y precipitación) se lo realizaron con la 

ayuda de la aplicación de la NASA (power.larc). 
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Tabla 4-2: Promedio de las variables climáticas en las localidades de estudio julio-septiembre 

N.º de lote Localidad Temperatura Precipitación 

1 Saguazo 7,60 ºC 6,45 mm 

2 Santa fe de Galán 8,98 ºC 6,45 mm 

3 San Andrés 9,89 ºC  6,45 mm  

Fuente: Power.larc (2021). 

Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021   

 

Los valores presentados en la tabla 4-2, son valores promedios referentes al tiempo de estudio (10 

semanas) que fue desde el 12 de julio hasta el 20 de septiembre de 2021 (ANEXO B). 

 

2.4.3. Preparación del área de estudio 

 

2.4.3.1. Construcción de trampas  

 

Las trampas para capturar adultos de palomillas, se realizó utilizando galones de botellas plásticas 

transparentes, en donde se procedió a cortar dos aberturas a cada lado (frente con frente) la 

primera abertura con una dimensión de 5 x 5 cm, y la segunda abertura de 3 x 3 cm un poco más 

debajo de la primera, luego se cortó alambre de unos 15 cm.  

Para colocar enganchar el corcho de la feromona sexual específica para las palomillas de B. 

cockerelli, P. operculella, S. tangolias e introducirlo en el interior de la botella, las trampas fueron 

colocadas el 05 de julio de 2021.  

 

 

                                                Figura  2-2: Colocación de trampas con feromonas sexuales.  

                                                                  Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 
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Cada botella plástica fue sujetada con alambre en la parte superior de la tapa, mismas que se 

encuentran apoyadas en una estaca de 1,50 m, los 0,50 m fueron enterrados y el metro queda 

como parte aérea, las botellas fueron llenadas con agua y jabón de glicerina, el cambio de está fue 

semanalmente al igual que el conteo de los adultos de palomillas, las estacas fueron etiquetadas 

con el nombre de las palomillas a identificar para evitar confusiones.  

 

2.4.3.2. Colocación de láminas monocromáticas  

 

La colocación de las láminas amarillas o trampas monocromáticas, se lo hizo con la ayuda de una 

estaca de 1,50 m, de los cuales 0,50 m fueron enterrados y la altura de las láminas fueron 

ascendiendo a medida del desarrollo de las plantas, son sujetadas con la ayuda de alambre a la 

estaca, se retiró la cobertura que tiene y cada 15 días se cambió las láminas.  

 

 

Figura  3-2: Construcción e instalación de láminas  

                     monocromáticas.  

   Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021  

 

2.4.5. Muestreo  

 

Para este proyecto se utilizó una estadística descriptiva, con el fin de evaluar la fluctuación de la 

población de B. cockerelli y las palomillas en cultivos establecidos de papa. El muestreo se llevó 

a cabo semanalmente, durante 10 semanas, con un conteo manual de insectos capturados 

(ANEXO C). 
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2.4.5.1. Muestreo para palomillas de la papa. 

 

Para realizar muestreos de las palomillas se lo realizó con la ayuda de feromonas, es por ello que 

se instaló trampas con feromonas especificas en las tres localidades del cantón Guano, para cada 

una de las tres palomillas de papa (Tecia solanivora, Phthorimaea operculella y 

Symmetrischema tangolias), mismas que fueron colocadas en botellas plásticas transparentes, el 

interior de las botellas contenía una solución de agua y jabón de glicerina, con la finalidad de 

romper la tensión superficial y se sumerjan en la misma.  

Estas trampas se separaron con una distancia de 5 m entre ellas, en el centro del terreno, tratando 

de que queden distribuidas de forma triangular.  

 

 

       Figura  4-2: Ubicación de trampas con feromonas, comunidad Saguazo. 

       Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021  

 

Los registros del número de palomillas que han sido capturadas, fueron cada semana, esto con 

el fin de determinar la población de cada palomilla (T. solanivora, P. operculella, S. tangolias), 

la recolección de adultos capturados de cada una de las especies de palomillas se realizó con la 

ayuda un pincel y una cernidera metálica, una vez capturados se los procede a contabilizar y 

registrar en la libreta de campo, para consiguiente guardarlos en un microtubos de 1,5 ml  como 

se observa en a figura 5-2.  
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        Figura  5-2: Recolección de adultos, comunidad San Andrés   

                                        Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021 

 

2.4.5.2. Muestreo de la Paratrioza. 

 

Para el muestreo de Bactericera cockerelli, se recogió muestras de 5 plantas al azar, de cada una 

de ellas una hoja compuesta por unidad experimental, es decir en total 15 muestras de foliolos por 

parcela, las mismas fueron colocadas en bolsas de plástico (ANEXO D) y trasladadas en un 

cooler, con la ayuda de un estereoscopio en el laboratorio, se cuantificó  el número de huevos y 

adultos encontrados en las hojas. 

Consecuentemente para la captura de adultos se utilizaron trampas monocromáticas amarillas 

(ANEXO E),  ubicando una en cada mitad de los vértices de las localidades estudiadas, amarradas 

en una estaca y enterradas a la altura de las plantas, el cambio de las trampas fue a los 15 días. 

Estas láminas amarillas contienen pega en su superficie, es por ello que el transporte de estas se 

la realiza con la ayuda de papel film para así evitar que se peguen entre sí, además, los insectos 

que han sido capturados no se maltraten ni desmiembren, con la ayuda de una lupa se logra 

visualizar la presencia de B. cockerelli en estas láminas , y encerrarlas en un círculo para su fácil 

conteo.  

Otra forma para capturar adultos fue con la realización de un jameo por dos bordes de los lotes 

(Figura 6-2), y depositarlos en los microtubos de 1,5 ml (Ependors) con alcohol al 70% para 

conservarlos.  
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Figura  6-2: Captura de adultos de B. cockerelli, comunidad San Andrés.  

                          Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

2.4.5.3. Identificación de entomopatógenos del psílido  

 

Para la identificación de entomopatógenos del psílido de la papa, se realizó un muestreo visual en 

las plantas (ANEXO F), con la finalidad de encontrar adultos de Bactericera cockerelli 

momificados, o con la presencia de algún hongo que le haya causado su muerte.  

Este muestreo al igual que los antes mencionados fue semanales durante el tiempo de 

investigación.  

 

2.4.6. Análisis de datos  

 

2.4.6.1. Registro de datos para Bactericera cockerelli  

 

Los datos se registraron en campo y en laboratorio, en campo con la ayuda de la manga 

entomológica capturando adultos, y en las láminas monocromáticas se contabilizó adultos 

adheridos. 

Por otro lado, en laboratorio el registro de datos fue con el muestreo destructivo de 5 plantas al 

azar, con la ayuda del estereoscopio se contabilizó huevos y ninfas presentes en las hojas de papa, 

estos datos se registraron en una hoja electrónica Excel (ANEXO G).  
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2.4.6.2. Registro de datos para palomillas de la papa  

 

Los datos de las  palomillas de papa (T. solanivora, P. operculella) fueron  contabilizados 

únicamente en campo ya que las trampas con feromonas especificas se encuentran estáticas, este 

conteo se lo realizó con la ayuda de una cernidera y un pincel.  

 

El número  total de cada una de las especies de palomilla fue registrada en el aplicativo de la 

institución AGROCALIDAD llamado Epicollect5 (ANEXO H) para después ser trasladados a 

una hoja electrónica Excel (ANEXO I).  

 

2.4.6.3. Determinación de la normalidad de los datos  

 

La determinación de la normalidad de los datos nos permitió tomar una decisión acertada para 

aplicar una estadística paramétrica o no paramétrica.  

 

Los datos obtenidos de Bactericera cockerelli, no presentaron una normalidad al momento de 

realizar la prueba de Shapiro-Wilk, aun después de realizar las transformaciones necesarias esto 

debido a que no existe la presencia de la B. cockerelli en Saguazo y en Santa Fe de Galán y los 

datos registrados son ceros, es por ello que se aplicó un análisis de la varianza no paramétrica 

(prueba de Friedman) con la ayuda del programa estadístico Infostat versión 2020I. 

 

Para las palomillas de la papa, los datos registrados no fueron normales por lo cual fue necesario 

realizar una transformación de los mismos por el método de logaritmo natural (Ln), una vez 

realizada la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk se obtuvo su normalidad deseada (ANEXO J)  

como se observa en el gráfico de Q-Q Plot (ANEXO K).  

 

2.4.6.4. Características del diseño  

 

Para el análisis de los datos obtenidos se realizó un experimento en serie en Diseño de Bloques 

Completamente al Azar (DBCA), con la ayuda del programa estadístico Infostat versión 2020I 

 

a. Análisis no paramétrica ( prueba de Friedman) 

 

Los datos obtenidos en campo tanto para huevos, ninfas y adultos de Bactericera cockerelli en 

las localidades de la parte alta y media no presentaron una normalidad ni homocedasticidad, por 

tal motivo se realizó un análisis de la varianza no paramétrica, analizando de forma separada cada 

uno de los estadios.  
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b. Experimento en serie para palomillas de la papa 

 

Para el caso de las palomillas de papa se aplicó un análisis de estadística paramétrica, un análisis 

combinado para una serie de experimentos que es una variante del (DBCA), realizando un ajuste 

en el análisis de la varianza, donde el cuadrado medio del error para encontrar el F calculado para 

cada uno de los factores fue con la siguiente interacción.  

 

A\A*B 

B\A*B  

A*B 

 

Factor A: Localidad 

 

A1= Saguazo 

A2= Santa Fe de Galán  

A3= San Andrés 

 

Factor B: Especies de palomillas  

 

B1: Tecia solanivora   

B2: Phthorimaea operculella  

 

Variable respuesta:  Población total de las palomillas de papa. 

Factor de interés: Tecia solanivora, Phthorimaea operculella.   

Factor de bloque: Localidades (Saguazo, Santa Fe de Galán, San Andrés)  

 

2.4.6.5. Experimento en serie en diseños de bloques completamente al azar (DBCA) 

 

a. Bactericera cockerelli  

Para realizar la prueba de Friedman de cada uno de los estadios de B. cockerelli los datos se 

ordenaron de forma separada entre localidad y estadios (ANEXO L).  

 

b. Palomillas de papa 

Localidad\Localidad*Palomilla 

Palomilla\ Localidad*Palomilla 

Localidad*Palomilla 
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2.4.6.6. Medidas de  resumen  

 

Las medidas de resumen referentes a los estadios de Bactericera cockerelli (ANEXO M) así como 

para las palomillas de papa (ANEXO N) en las tres localidades de estudio del cantón guano está 

representado por la media de la población en donde se realizó un promedio de todos los datos 

obtenidos en campo, para determinar la localidad con mayor población del psílido y palomillas.  
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CAPÍTULO III 

 

 

3. MARCO DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. Resultados  

 

3.1.1. Fluctuación poblacional del psílido (Bactericera cockerelli Sulc.). 

 

3.1.1.1. Fluctuación de la población de Bactericera cockerelli  por colecta 

 

 

      Gráfico 1-3: Abundancia total de Bactericera cockerelli por muestreo 

         Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

En los 10 monitoreos realizados, se obtuvo como resultado un total de 182 huevos de paratrioza 

en el monitoreo 10 en los tres sitios de muestreo, siendo este el número mayor en relación a los 

demás, y el menor número de 8 huevos de paratrioza en el séptimo monitoreo.  

En el caso de ninfas no se registró la presencia de estas en ningún monitoreo, para adultos de 

paratrioza el mayor número fue de 52 individuos encontrados en el monitoreo segundo y el menor 

de 9 individuos en el monitoreo octavo, como se indica en el grafico 1-3.  
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3.1.1.2. Fluctuación de la población de Bactericera cockerelli  por Localidad 

 

 

   Gráfico 2-3: Abundancia total de Bactericera cockerelli en tres localidades del cantón Guano.  

     Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

En las tres localidades del cantón Guano (Saguazo, Santa Fe de Galán y San Andrés) se  registró 

una abundancia poblacional de 220 individuos del psílido en estadio adulto (8 adultos en muestreo 

destructivo, 119 adultos capturados en jama y 93 adultos adheridos en láminas amarrillas), 

mismos que se encontraron solo en la parte baja (San Andrés), mientras que en las partes alta y 

media (Saguazo y Santa Fe de Galán) los datos reportados son en cero.   

Para el caso de huevos, se obtuvo como resultado un total de 521 huevos con la ayuda del 

muestreo destructivos y observados en el estereoscopio, de los cuales, los 521 huevos se 

registraron únicamente en la localidad baja (San Andrés), en las localidades de la parte alta y 

media no existe la presencia de huevos.  

En relación al estadio de ninfas para el psílido no se registró reportes en ninguna de las tres 

localidades, obteniendo así resultados en cero (Gráfico 2-3).  

Para determinar la fluctuación poblacional de B. cockerelli (Sulc.) se realizó un análisis de 

varianza no paramétrica (Prueba de Friedman) con un nivel de significancia del 5 %, obteniendo 

los siguientes resultados.  

 

Prueba de Friedman  para huevos de B. cockerelli.  
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Tabla 1-3: Prueba de Friedman para huevos de B. cockerelli en tres localidades 

Saguazo Santa de Galán San Andrés T2 p 

1,50 1,50 3,00 1E30 <0,0001 

Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

Prueba de Friedman para Ninfas de B. cockerelli.  

 

Tabla 2-3: Prueba de Friedman para Ninfas de B. cockerelli en tres localidades 

Saguazo Santa de Galán San Andrés T2 p 

2,00 2,00 2,00 1E30 <0,0001 

Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

Prueba de Friedman para adultos de B. cockerelli en tres localidades  

 

Tabla 3-3: Prueba de Friedman para Adultos de B. cockerelli en tres localidades  

Saguazo Santa de Galán San Andrés T2 p 

1,50 1,50 3,00 1E30 <0,0001 

Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

Con base en los resultados obtenidos en cada una de las pruebas de Friedman para los estadios de 

B. cockerelli, se presenta en el siguiente grafico 3-3, los rangos que existen entre cada localidad.  

 

 

Gráfico 3-3: Prueba de Friedman, medias y rangos de B. cockerelli en tres localidades de estudio 

Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

En el gráfico 3-3 se representa las medias de las poblaciones de cada uno de los estadios de 

Bactericera cockerelli en las tres localidades de estudio, los rangos que contienen la misma letra 

en común no son significativamente diferentes.  
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En el estadio de huevos se representaron dos rangos de significancia (a,b) en donde el mayor 

índice poblacional se encuentra en San Andrés con una mediana poblacional igual a 30 tenido un 

rango (b) y una diferencia significativa entre Santa Fe de Galán y Saguazo, las cuales presentaron 

una mediana igual a 0 respectivamente, es decir no existió un diferencia significativa entre las dos 

localidades y se encuentran en otro rango (Gráfico 3-3-A).  

Entre las tres localidades de estudio no existió una diferencia significativa para el estadio de ninfas 

de B. cockerelli, ya que su mediana poblacional fue de cero en las tres localidades, por tal motivo 

existió un solo rango entre ellas (Gráfico 3-3-B). 

Para el estadio de adultos de B. cockerelli en las tres localidades del cantón Guano se denotaron 

dos niveles de significancia (a,b), en donde la mayor presencia de adultos se observó en San 

Andrés con una mediana poblacional igual a 17,50 individuos,  mientras que, en Santa Fe de 

Galán y Saguazo tienen una letra en común en sus rangos, y su media poblacional fue de cero 

(Gráfico 3-3-C).  

Debido a que en las localidades de la parte alta y media no se evidenció la presencia de ningún 

estadio (huevos, ninfas, adultos) de Bactericera cockerelli, los resultados que se presentan a 

continuación son únicamente la fluctuación poblacional en San Andrés.  

 

3.1.1.3. Fluctuación de la población de Bactericera cockerelli  en San Andrés  

 

a. Fluctuación de huevos de B. cockerelli  

 

Gráfico 4-3: Fluctuación de huevos de Bactericera cockerelli (julio 12 – septiembre 20).  

Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

En el grafico 4-3 se representa la curva de la dinámica poblacional de huevos de paratrioza en la 

cual la mayor abundancia se reportó en la última toma de datos y un descenso desde la segunda 
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semana hasta la séptima en donde su incremento fue considerable, estos descensos en la población 

estuvieron relacionados con las actividades sanitarias que se realiza dentro del cultivo.  

 

b. Fluctuación de ninfas de B. cockerelli  

En las tres localidades de estudio durante los meses de julio – septiembre no se evidenció la 

presencia de ningún estadio ninfal de Bactericera cockerelli en ninguno de los diez monitoreos, 

esto debido a la aplicación de productos químicos que se utiliza para el control de este insecto, es 

por ello que no se representa una fluctuación poblacional para este estadio.  

 

c. Población de Adultos de B. cockerelli  

 

 

Gráfico 5-3: Fluctuación de adultos de Bactericera cockerelli (julio 12 – septiembre 20).  
Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

La fluctuación de los adultos de paratrioza (Grafico 5-3) presentó un mayor incremento en la 

segunda semana con un total de 52 individuos y desde esa semana ha existido descensos e 

incrementos, esto puede estar relacionado con las aplicaciones de productos químicos y sus 

frecuencias que disminuye el número de individuos. 

 

3.1.1 Fluctuación de palomillas de la papa 

 

3.1.2.1. Verificación de las especies de palomillas 

  

Para la verificación de las especies de palomillas  presentes en los cultivos de papa en las tres 

localidades de estudio, se realizó un análisis de las muestras recolectadas en campo 
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conservándolas en alcohol al 70%, este análisis se basó en la observación directa de cada 

palomilla al estereoscopio usando claves taxonómicas.  

La finalidad de este análisis estuvo enfocada en conocer si en realidad las feromonas sexuales que 

se utilizó son realmente atrayentes para adultos de Tecia solanivora, Phthorimaea operculella y 

Symmetrischema tangolias.  

 

Los resultados obtenidos del análisis de la verificación de las especies de palomillas se presentan 

en la tabla 4-3.  

 

Tabla 4-3: Resultados de observación directa de muestras en el estereoscopio.  

Código de 

laboratorio 

Código de 

campo 
Clase Orden Familia Género Especie 

Nombre 

común 

E-21-0922 
CHI-1630-3476-

664856-1 
Insecta Lepidóptera Gelechiidae Tecia 

Tecia 

solanivora 

Palomilla 

de la 

papa 

E-21-0923 
CHI-1630-3481-

155920-1 
Insecta Lepidóptera Gelechiidae Phthorimaea 

Phthorimaea 

operculella 

Palomilla 

de la 

papa 

Analizado por: Tamia Chimba. 

 

Para el análisis de las muestras de palomillas a más de la observación directa de las mismas se 

procedió a realizar disecciones y reconocimientos de genitalia masculina de 20 adultos enviados 

por cada especie de palomilla, teniendo los siguientes resultados:  

 

• En la primera muestra (E-21-0922) se identificó 16 machos adultos de Tecia solanivora y un 

individuo de la familia Gelechiidae mismo que no se pudo identificar hasta especie,  

 

• En la segunda muestra (E-21-0923) se logró reconocer 14 machos adultos de Phthorimaea 

operculella.  

 

Lamentablemente no se pudieron registrar datos para Symmetrischema tangolias, debido a que la 

feromona no fue específica para palomilla sino más bien fue atrayente para adultos de Tuta 

absoluta. 

Cabe mencionar que debido al reducido tiempo disponible para efectuar este estudio el cambio 

de la feromona por la de S. tangolias no se pudo realizar, es por ello que a continuación los 

resultados presentados son únicamente datos obtenidos de Tecia solanivora y Phthorimaea 

operculella.  
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3.1.2.2. Fluctuación de la población de palomillas por colecta 

 

La colecta de los datos para cada una de las palomillas (T. solanivora, P. operculella) fue en el 

periodo julio-septiembre, obteniendo los siguientes resultados.  

 

 

Gráfico 6-3: Abundancia total de palomillas de papa por colectas.  
Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

En el grafico 6-3 se presentan los muestreos semanales, teniendo así un total de 10 colectas 

durante la fase estudio, en donde de forma general se apreció a T. solanivora con una mayor 

densidad poblacional en las primeras semanas, en cambio P. operculella el mayor número de 

individuos recolectados se obtuvo en las últimas semanas. 

Para T. solanivora, se obtuvo como resultado en el primer muestreo el menor número de 

individuos (6 adultos), y el mayor número de individuos recolectados (114 adultos) se presentó 

en la segunda semana.  P. operculella presentó en el séptimo monitoreo un número mayor de 

individuos capturados (77 adultos) y su número más bajo (0 adultos) en el primer monitoreo. 

 

3.1.2.3. Fluctuación de la población de las palomillas de papa por localidad 

 

Los registros de datos de para las dos especies de palomillas se realizó únicamente en campo, en 

donde cada semana se contabilizó el número de individuos capturados por trampa en cada 

localidad. 
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Gráfico 7-3: Abundancia total de palomillas de papa en tres localidades del cantón Guano.  
Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

La mayor presencia de las palomillas de papa (Solanum tuberosum L.) se registró en la localidad 

baja (San Andrés) con tu total de 385 individuos para Tecia solanivora, 437 individuos para 

Phthorimaea operculella.  

En la parte media (Santa Fe de Galán)  la presencia de palomillas fue un poco más moderada, 

teniendo resultados de 48 individuos para T. solanivora, 2 individuos para P. operculella. En la 

parte alta (Saguazo) no se registró la presencia de ningún tipo de palomilla (Grafico 7-3). 

Para mayor compresión de los resultados se representan estos por localidad y el tipo de palomillas, 

se realizó un análisis de varianza de las medias poblacional entre las especies de palomillas 

presentes en el cultivo de papa y su localidad (ANEXO K).  

Para el análisis de la significancia del p-valor hay que tener en cuenta la siguiente consideración: 

 

p-valor > 0,01 y > 0,05 = No significativo (ns) 

p-valor > 0,01 y < 0,05 =Significativo (*) 

p-valor < 0,01 y < 0,05 = Altamente significativo (**) 

 

En las localidades en estudio existió  una diferencia no significativa (p-valor de 0,1757), esto se 

vería afectado por el gradiente altitudinal que existe entre ellas teniendo diferentes condiciones 

ambientales, lo que ocurrió igual con las poblaciones de palomillas quienes presentan una 

diferencia no significativa (p-valor 0,9776). Sin embargo, al analizar las interacciones entre 

localidad*palomilla se observó que presenta una diferencia altamente significativa (p-valor 

0,0157) entre las tres localidades y la población total de las palomillas.  Esto quiere decir que, al 

analizar la localidad o palomillas por separado, no existió una diferencia significativa, mientras 
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que al analizar las dos variables juntas (Localidad*palomilla) se pudo encontrar una diferencia 

significativa entre cada localidad y la población de cada palomilla. 

 

En la localidad alta (Saguazo) durante las diez semanas de monitoreo no se observó la presencia 

de estos dos tipos de palomillas, es por ello que los datos presentados son únicamente en la parte 

media y baja.  

  

3.1.2.4. Fluctuación de la población de las palomillas de papa en Santa Fe de Galán  

 

a. Fluctuación poblacional de Tecia solanivora en Santa Fe de Galán.  

 

 

   Gráfico 8-3: Fluctuación poblacional de T. solanivora en la localidad Santa Fe de Galán.   
    Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

La curva de población  para T. solanivora (Gráfico 8-3)  se observó un aumento cada  semana en 

su densidad poblacional generando así un incremento mayor en la quinta semana con 17 adultos, 

y descendió considerablemente en la sexta semana hasta cero (0), para volver a ascender en la 

séptima semana hasta 2 adultos/trampa.   

En la octava semana se realizó el cambio de la feromona, y se apreció que en la novena semana 

descendió su curva poblacional, finalizando en la décima y último monitoreo con un total de 6 

adultos/trampa. 

Estos descensos que se observan en la curva de la dinámica poblacional  de T. solanivora podrían 

deberse a las variaciones climáticas de la zona, ya que al estar localizado en una parte media (3 

484 msnm) las condiciones no soy muy adecuadas para la sobrevivencia de este tipo de palomilla,  

además de las labores culturales que se realizaron en el cultivo como son los aporques y las 
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aplicaciones de pesticidas realizadas en el lapso de la quinta semana, influyendo en la efectividad 

de la feromona y por ello el resultado en cero en la sexta semana.  

 

b. Fluctuación poblacional de Phthorimaea operculella en Santa Fe de Galán.  

 

 

   Gráfico 9-3: Fluctuación poblacional de P. operculella en la localidad Santa Fe de Galán.   
    Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

P. operculella en la localidad de Santa Fe de Galán representó dos picos con un individuo en la 

segunda y séptima semana, en las otras semanas los registros fueron de cero (0), estas semanas 

(tercera, cuarta, quinta y sexta) en donde se evidenció la ausencia de la palomilla puede estar 

relacionado con el aporque realizado en el cultivo. 

En las tres últimas semanas de estudio la baja poblacional hace referencia a los descensos de 

temperatura (Gráfico 9-3). 

 

c. Dinámica poblacional de palomillas de papa en Santa Fe de Galán.  
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Gráfico 10-3: Dinámica poblacional de palomillas de papa en la localidad Santa Fe de Galán.   
Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

La localidad de Santa Fe de Galán se encuentra en una altitud de 3 484 msnm por lo cual la 

presencia de las palomillas fue moderada, debido a las condiciones climáticas características de 

esta zona.   

Durante las diez semanas de monitoreo usando trampas con feromonas especificas en la localidad 

Santa Fe de Galán, se reportó una dinámica población superior de Tecia solanivora sobre 

Phthorimaea operculella.  

En el gráfico 10-3 se observa a demás un descenso considerable en la sexta semana en las 

poblaciones de las dos palomillas en estudio, esto estuvo relacionado con las actividades 

culturales (aporques, aplicaciones de pesticidas) que se realizaron en la zona y del mismo modo 

empezaron las precipitaciones.  

Cabe mencionar también que entre P. operculella y T. solanivora existió una diferencia 

significativa ya que los valores son distintos entre individuo/trampa/semana, sin embargo, al 

realizar una comparación entre las palomillas de papa se observó una diferencia altamente 

significativa entre T. solanivora en comparación a la otra especie de palomilla, ya que el pico 

máximo de individuos capturados fue de 17 adultos/trampa (Gráfico 10-3).  
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3.1.2.5. Fluctuación de la población de las palomillas de papa en San Andrés.  

 

a. Fluctuación poblacional de Tecia solanivora en San Andrés  

 

  Gráfico 11-3: Dinámica poblacional de T. solanivora en la localidad San Andrés.   
   Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

En la parte baja del cantón Guano (San Andrés) la fluctuación de las palomillas (Gráfico 11-3) se 

observa que la mayor presencia de adultos en las primeras semanas le correspondió a la población 

de T. solanivora que representó un pico elevado en la segunda semana de estudio sobrepasando 

los 112 adultos por trampa.  En las semanas posteriores la población de esta palomilla descendió 

ligeramente a medida que el efecto de la feromona va disminuyendo, como se observa en la 

semana ocho en la cual se realizó un cambio de la misma y de nuevo  existió un ligero incremento 

en la semana nueve.  

 

b. Fluctuación poblacional de Phthorimaea operculella en San Andrés  

 

  Gráfico 12-3: Dinámica poblacional de P. operculella  en la localidad San Andrés 
   Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 
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Por otra parte, la población de Phthorimaea operculella el pico más alto de adultos por trampa se 

encontró en la séptima semana con un valor de 76 machos capturados y los valores bajos fueron 

visibles en la primera semana, desde la cuarta a la séptima semana se produjo un incremento en 

la población cada semana, esto debido al aumento de la temperatura lo cual da las  condiciones 

óptimas para que el adulto se desarrolle y su presencia sea más evidente, mientras que en la 

semana octava existió un descenso debido a la poca efectividad de la feromona, mientras que para 

la novena semana ya realizado el cambio de la misma la población se incrementó ligeramente y 

en el último registro de datos se contabilizó 71 adultos/trampa (Gráfico 12-3). 

 

c. Dinámica poblacional de las palomillas de papa en San Andrés 

 

Gráfico 13-3: Fluctuación poblacional de palomillas en la localidad San Andrés   

Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

La dinámica poblacional se presenta en el grafico 13-3, indicando que entre las dos especies de 

palomillas T. solanivora y P. operculella, existió una diferencia significativa ya que los valores 

obtenidos entre cada una de ellas oscilaron entre el mismo rango, en las primeras semanas quien 

presentó el mayor pico de población fue T. solanivora, sin embargo, a la quinta semana esto 

cambió cuando P. operculella incrementó su densidad poblacional sobrepasando a la otra especie 

de palomillas.  

T. solanivora presentó una mayor población en las primeras etapas del cultivo y descendió 

significativamente hasta la fase de tuberización, en cambio P. operculella aumentó su densidad 

poblacional a medida que el cultivo desarrolló, ya que su principal ataque es a las partes aéreas 

(tallos y hojas) de la planta, es por ello que se generó estos cambios en la población de T. 

solanivora que descendió  y P. operculella ascendió notablemente.  

Una vez analizados todos los resultados obtenidos de Tecia solanivora y Phthorimaea operculella 

en las tres localidades (Saguazo, Santa Fe de Galán y San Andrés) se realizó un test de Tukey al 
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5% entre las localidades y las medias de población de las palomillas obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

 

         Gráfico 14-3: Población de palomillas en la interacción localidad*palomilla. 
             Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

En la prueba de Tukey al 5% para la población de las palomillas en la interacción 

localidad*palomilla (ANEXO O); obtuvimos tres grupos estadísticos; en el grupo “A” que 

corresponde a la población de T. solanivora, P. operculella en las localidades de Saguazo y Santa 

Fe de Galán con una media poblacional de 0,00 individuos. En el grupo “B” se encuentra T. 

solanivora de Santa Fe de Galán con una media de 1,30 individuos, finalmente en el grupo “C” 

con una media poblacional de 3,39 y 3,80 individuos  de P. operculella y T. solanivora 

respectivamente en la localidad de San Andrés (Gráfico 14-3). 

 

3.1.3. Identificación de entomopatógenos del psílido  

 

Durante las diez semanas de estudio, realizando monitoreos visuales en campo y monitoreos 

destructivos, la identificación de entomopatógenos de Bactericera cockerelli no se obtuvieron  

resultados, esto debido que en la parte alta y media del cantón Guano (Saguazo y Santa Fe de 

Galán) la presencia de este insecto no es evidente debido a las condiciones ambientales, mientras 

que, en la parte baja del mismo cantón, no existe la presencia de entomopatógenos ya que las 

aplicaciones de productos químicos y sus frecuencias son elevadas.  
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3.2. Discusiones de los resultados  

 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la fluctuación poblacional de Bactericera 

cockerelli (Sulc.); es por ello que los resultados obtenidos demostraron que en la parte alta del 

cantón Guano (Saguazo 3 637msnm) y en  la parte media (Santa Fe de Galán 3 484msnm), la 

diseminación de B. cockerelli se encuentra ausente al igual que los entomopatógenos del psílido, 

esto puede ser por las condiciones ambientales que presentan estas localidades, ya que según  

Bujanos (2015, p.35) manifiesta, paratrioza se desarrolla con normalidad en temperaturas optimas de 

27º C mientras que temperaturas menores a 15º C afectan considerablemente a su supervivencia, 

en las dos localidades antes mencionadas las temperaturas durante el tiempo de investigación de 

julio – septiembre fueron de 7,60 ºC y 8,98 ºC respectivamente, es decir,  le es difícil sobrevivir 

a B. cockerelli en estas condiciones ambientales y altitudes.   

La fluctuación poblacional de huevos de paratrioza encontrados en la localidad de San Andrés 

con el método de muestreo destructivo analizado en laboratorio permitió obtener  valores que van 

desde 43 individuos en la primera semana, presentando un descenso semanal hasta la séptima 

semana y para finalizar el estudio con un total de 182 huevos en la décima semana, lo que difiere 

con Al-Jabar (1999, p. 46) en donde los resultados de su investigación le arrojaron valores mayores 

contabilizados es decir, 150 a 231 huevos en varias especies de hospederos. No obstante,  Guacán 

(2021) obtuvo como resultado valores de 39 hasta 161 huevos.  

Con relación a la población de insectos adultos de Bactericera cockerelli el mayor número 

encontrado fue de 52 individuos (36 adultos/jama y 16 adultos/láminas amarrillas) llegando a 

tener valores inferiores a  Rubio (2006, p. 59) quien encontró 60 adultos/trampa, y valores superiores 

a (Guacán, 2021, p. 106) capturando un número mayor de 40 adultos/trampa haciendo énfasis que 

mismo valores puedan estar relacionados a la capacidad para sobrevivir de este insecto frente a la 

épocas de lluvias.   

Todos los datos obtenidos en esta investigación comparados con la de Guacán (2021, p. 99) difieren 

ya que en la localidad de La Esperanza, provincia de Imbabura la temperatura media anual es de 

16,3 ºC y su precipitación anual es de 623 mm, mientras que en San Andrés provincia de 

Chimborazo, la temperatura media anual es de 17 ºC y la precipitación es de 140 mm es por ello 

que los valores obtenidos en esta investigación son superiores ya que según Rubio (2006, p. 86) indica 

que las mayores poblaciones de B. cockerelli se encuentran en lugares con altas temperaturas y 

menores precipitaciones.  

De acuerdo con los resultados obtenidos con la prueba de Friedman (Gráfico 3-3) se observa que 

existe una variación en las poblaciones para los estadios de huevos y adultos, que presentan dos 

rangos de diferencia, en la parte alta y media con un mismo rango y la parte baja con otro distinto, 

para el estadio de ninfas existió un solo rango entre las tres localidades, asumiendo así que se 

acepta la hipótesis alterna la cual menciona que  la población del psílido (Bactericera cockerelli) 
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presenta una variación en los culticos establecidos de papa (Solanum tuberosum L.) en las tres 

localidades del cantón Guano.  

Se podría determinar que la temperatura es un factor abiótico critico que afecta considerablemente 

en el normal desarrollo de los insectos, además altera la dinámica población de los insectos plaga 

así como a sus enemigos naturales como se ve reflejado en los experimentos realizados por 

Antolínez (2019, p. 77) en donde en condiciones de campo observaron que la población de B. 

cockerelli incrementó su densidad cuando el promedio de la temperatura fue mayor a 15 ºC, 

conforme con los resultados mencionados con anterioridad se corrobora que los datos de esta 

investigación incrementó la población del psílido cuando las temperaturas eran altas, y del mismo 

modo cuando empezaron las épocas de precipitaciones la población descendía notablemente.  

La población total de las dos especies de palomillas presentes en el cultivo de papa se encuentra 

ausente en la zona alta del cantón Guano (Saguazo) debido que el hábitat de Tecia solanivora 

según AGRO ANCASH (2008, p. 18) se la encuentra cercana a altitudes de 3 500 msnm, y la localidad  

Saguazo al estar a 3 637 msnm no fue evidente encontrar esta palomilla a esta altura, es decir, las 

condiciones ambientales (temperatura y precipitación) de la localidad Saguazo, no fue favorable 

para la sobrevivencia de T. solanivora, lo mismo se aduce con Phthorimaea operculella ya que 

su hábitat va desde altitudes cercanas al nivel del mar hasta 3 500 msnm siendo muy escasa su 

población en zonas frías de acuerdo con (Barragán, 2005, p. 88).    

En la localidad Santa Fe de Galán la dinámica poblacional de las palomillas (Gráfico 9-3) fue 

moderada en donde el índice mayor poblacional fue de T. solanivora  que se encontró 

sobrepasando a la población de P. operculella, las variaciones en las poblaciones que presentó T. 

solanivora está acuñada con factores bióticos y  abióticos causado la mortalidad de los adultos.  

Por último, P. operculella solo presentó 2 individuos durante las 10 semanas de estudio, en 

cambio Gomez (2010, p. 36) registró un total de 89 adultos semanales promedio por trampa, esto 

pudo estar relacionado con las variaciones climáticas que se presentaron en la comunidad de Santa 

Fe de Galán.  

En la parte baja del cantón Guano se contabilizó una mayor presencia poblacional de las 

palomillas en el cultivo de papa (Gráfico 13-3), en donde la primera semana T. solanivora 

presentó su pico más elevado sobrepasando los 100 adultos esto a primera instancia pudo estar 

relacionado también con la efectividad de la feromona sexual aplicada ya que al ser la primera 

semana la concentración fue elevada, pero sin embargo Palacios (2006, pág. 10) señala que la 

población de esta palomilla es evidente durante la primera fase del cultivo y desciende a media 

que el cultivo se va desarrollando, hasta incrementarse nuevamente cuando el cultivo entra en la 

fase de tuberización.  

En el caso de P. operculella la mayor población se presentó en la séptima semana encontrándose 

sobre la curva poblacional de la otra palomilla, aduciendo así que lo que indica Gomez (2010, p. 38) 
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“la población tiende a incrementarse a medida que el cultivo desarrolla” y a partir de la quinta 

semana se incrementó el número de adultos capturados por trampa (Grafico 6-3) 

La fluctuación poblacional de las palomillas de papa (Tecia solanivora, Phthorimaea operculella) 

presentó una mayor abundancia en la parte baja del cantón Guano, en donde los registros de 

adultos de capturados fueron mayores, esto debido a las condiciones favorables que brindó esta 

zona para la reproducción y sobrevivencia de las palomillas.  

En los registros realizados por colectas semanales (Gráfico 6-3) se observan valores altos y bajos 

todo esto haciendo referencia a las variaciones climáticas de las zonas como lo menciona Gomez 

(2010 p. 51) a medida que el tiempo transcurre, las poblaciones de las palomillas se alternan en 

densidades altas y bajas, asociadas con las variaciones estacionales, acción de enemigos naturales 

y por la disponibilidad de alimento que encuentren. 

En el ANOVA realizado para determinar el efecto entre la interacción localidad*palomilla se 

determinó que existe una diferencia altamente significativa (p-valor 0,157) ya que valores 

menores a 0,05 presentan esta diferencia, esto estaría relacionado con las variaciones climáticas 

que presenta cada localidad, ya que se conoce a mayor altitud existe una menor temperatura, 

aceptando así  la hipótesis alterna que nos afirma que si existe una variación en la población de 

palomillas en cultivos establecidos de papa en las tres localidades del cantón Guano.  

No se identificó entomopatógenos del psílido (Bactericera cockerelli Sulc.) debido a que en la 

zona baja (San Andrés 3 027 msnm) a pesar existe  la presencia de este insecto,  las aplicaciones 

de agroquímicos y a sus frecuencias de aplicación, al ser productos de amplio espectro  acaban 

con  todos los organismos presentes dentro el cultivo ya sean estos benéficos o perjudiciales.  

Algunos de los productos químicos que se aplican en la localidad de San Andrés, con la finalidad 

de controlar el ataque de Bactericera cockerelli se presentan en la tabla 5-3. 

 

  Tabla 5-3: Productos químicos utilizados en para controlar B. cockerelli.  

Producto químico Ingrediente activo Nombre comercial 

Insecticidas 

Lambda cyhalothrin y Thiamethoxam Engeo SC 

Profenofos Curacron EC 

Clorpirifós Lorsban EC 

Fungicidas 

Metalaxil y Mancozeb Ridomil Gold WP 

Chlorothalonil Daconil SC 

Azoxystrobin y Tebuconazole Nunchaku SC 

   *SC: Suspensión Concentrada  EC: Concentrado Emulsionable  WP: Polvo Mojable  

   Realizado por: Angulo, Jonathan, 2021. 

 

En un estudio realizado por Guacán (2021) en el cual realizó un control químico para B. cockerelli 

en tres variedades de papa, determinó que los ingredientes activos con más frecuencia de 

aplicación en cada variedad fueron: (Lambda cyhalothrin + Thiamethoxam), es decir en la 
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localidad de San Andrés se está aplicando los ingredientes activos adecuados para el controlar la 

población de este insecto, no obstante cabe mencionar que la finalidad de esta investigación no 

era analizar la efectividad de los ingredientes activos utilizados en campo para la disminución en 

la población de B. cockerelli, pero sería factible determinar la efectividad de cada uno de estos 

ingredientes activos sobre la densidad de la población de cada estadio de este insecto.  
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CONCLUSIONES  

 

 

• El nivel más alto de infestación de B. cockerelli se cuantificó en la parte baja (San Andrés) 

con un total de 521 huevos y 220 adultos, mientras que en la parte alta (Saguazo) y la parte 

media (Santa fe de Galán) no existió presencia de este insecto, al ser una plaga nueva su 

diseminación no ha llegado a estas localidades, además, las temperaturas oscilan entre 7,60ºC 

y 8,98ºC respectivamente, lo que conlleva a concluir que a partir de  3 484 msnm  hasta los 3 

637 msnm y con estas temperaturas, B. cockerelli no se encontró presente.  

• La mayor abundancia poblacional de las palomillas de la papa se presentó en San Andrés con 

un total de 385 adultos para Tecia solanivora, 437 adultos de Phthorimaea operculella, la 

segunda mayor abundancia  poblacional se determinó en Santa Fe de Galán en donde se 

encontró más moderado el número de individuos encontrados teniendo así 48 adultos de T. 

solanivora, 2 adultos capturados de P. operculella, finalmente en la localidad de Saguazo 

existió una ausencia de las dos especies de palomillas.  

• La identificación de entomopatógenos  del psílido en las tres localidades del cantón Guano 

(Saguazo, Santa fe de Galán y San Andrés) no se registró la presencia de entomopatógenos 

de Bactericera cockerelli (Sulc.) ya que en la parte alta y media se encuentra ausente 

paratrioza, y en la parte baja (San Andrés) pese a que existe la presencia de esta insecto en 

los 3 027 msnm, no se logró identificar entomopatógenos, esto debido a que existen 

aplicaciones desmedidas de agroquímicos de amplio espectro. 

• Con base en los resultados obtenidos se observó que las variaciones ambientales que 

presentaron cada una de las localidades del cantón Guano, son condiciones que están ligadas 

a la supervivencia de insectos, a mayor altitud existe una menor temperatura y del mismo 

modo una menor densidad de poblaciones para Bactericera cockerelli y las palomillas de la 

papa.  
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RECOMENDACIONES  

 

 

• Realizar un estudio sobre los insecticidas y productos alternativos más eficientes para el 

control de B. cockerelli para con ello tratar de reducir la cantidad de insecticidas aplicados en 

el cultivo, del mismo así se evitaría la resistencia a ingredientes activos que pueda presentar 

este insecto.  

• Para determinar la fluctuación poblacional de Symmetrischema tangolias, se recomienda 

realizar otras alternativas de monitoreos.  

• Continuar con los monitoreos visuales en campo para la identificación de entomopatógenos 

del psílido.  

• Corroborar los resultados obtenidos en esta investigación en un mayor periodo de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO 

 

Densidad poblacional: es un indicador que nos permite saber conocer cuál es la población que 

habita en un determinado lugar (INE, 2020, p. 11). 

Diseminación: Se define como la acción de dispersar, apartar, esparcir líquidos o elementos por 

diferentes lugares  

Entomopatógenos: Microorganismo capaz de causar una enfermedad a un insecto plaga 

conduciendo a su muerte en un corto periodo previo a su incubación (Lázaro, 2018, p. 25). 

Estadios: Etapa característica de los artrópodos en la cual mudan su exoesqueleto muchas veces 

para poder crecer o adoptar una forma adulta (Costa & Ide, 2019, p. 22). 

Etológico: se lo conoce como un estudio científico basado en el comportamiento humano y 

animal (Costa & Ide, 2019, p. 82). 

Fenología: Se relaciona con la observación, registro e interpretación de los eventos sucedidos en 

la producción de hojas, flores y sus frutos (Flórez, 2018).  

Fluctuación: Hace referencia al incremento y reducción de una manera alternada (Pérez & Merino, 

2009, p. 36). 

Gradiente altitudinal: Los gradientes altitudinales se asocian con los gradientes climáticos que 

se promueven en la diversidad de especies en una localidad determinada (Cuyckens, et al., 2015, p. 

137). 

Larva: Se considera un estado inmaduro postembrionario que presenta caracteres adaptativos 

propios (Costa & Ide, 2019, p. 7) 

Ninfa: Estado inmaduro de un insecto el cual es muy idéntico a su adulto (Costa & Ide, 2019, p. 6). 

Paratrioza: Conocido también como el pulgón saltador, es un insecto que se alimenta de la 

savia de las plantas causando amarillamiento y debilitamiento en plantas (MAG, 2010, p. 101).  

Psílido: Insecto más dañino para los cultivos de solanáceas causada por los efectos de la saliva 

que inyecta a la planta, causando su amarillamiento y posterior la muerte (FHIA, 2014, p. 17). 

Pupa: Se le conoce al estadio que pasan los artrópodos con una metamorfosis completa, es la 

fase que lo lleva de larva a adulto (Costa & Ide, 2019, p. 39). 

Rubro: Titulo o rótulo, a través del cual se llegan a agrupar empresas, instituciones con intereses 

equivalentes (FAO, 2008, p. 14).  

Solución concentrada: (SC) se encuentra compuesta por ingredientes activos sólidos que 

pueden ser dispersos en un medio acuoso (CRODA, 2021, p. 83) 
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ANEXOS  

 

ANEXO  A: RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE ESTUDIO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO  B: VARIABLES CLIMÁTICAS 

.

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Temperatura de San Andrés  Precipitación de San Andrés  

Precipitación Saguazo  Temperatura Saguazo  

Temperatura Santa Fe de Galán  Precipitación  Santa Fe de Galán  



 

ANEXO  C: MUESTREO DE PALOMILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO  D: MUESTREO DESTRUCTIVO DE BACTERICERA COCKERELLI SUL. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO  E: MONITOREO DE BACTERICERA COCKERELLI 

 

    

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO  F: MUESTREO VISUAL PARA IDENTIFICAR ENTOMOPATÓGENOS 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  G: NÚMERO DE BACTERICERA COCKERELLI CONTABILIZADOS POR 

MUESTREO  

Localidades Campo 
Estadio 

de Bc 

Toma 

1 

Toma 

2 

Toma 

3 

Toma 

4 

Toma 

5 

Toma 

6 

Toma 

7 

Toma 

8 

Toma 

9 

Toma 

10 

Saguazo 1 Huevos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saguazo 1 Ninfas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saguazo 1 Adultos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Santa fe de 

Galán 
2 Huevos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Santa fe de 

Galán 
2 Ninfas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Santa fe de 

Galán 
2 Adultos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

San Andrés 3 Huevos 43 59 30 22 14 10 8 30 123 182 

San Andrés 3 Ninfas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

San Andrés 3 Adultos 19 52 16 20 7 16 10 9 44 27 

*Bc: Bactericera cockerelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  H : APLICATIVO EPICOLLECT5  

 

        

 

 

 

ANEXO  I: NÚMERO DE PALOMILLAS CONTABILIZADOS/TRAMPA/MUESTREO 

 

Localidades Campo Palomilla 
Toma 

1 

Toma 

2 

Toma 

3 

Toma 

4 

Toma 

5 

Toma 

6 

Toma 

7 

Toma 

8 

Toma 

9 

Toma 

10 

Saguazo 1 Ts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saguazo 1 Po 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Santa fe de 

Galán 
2 Ts 1 2 6 8 17 0 2 3 2 6 

Santa fe de 

Galán 
2 Po 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

San Andrés 3 Ts 5 112 56 35 19 29 23 21 48 37 

San Andrés 3 Po 0 27 29 25 36 50 76 62 61 71 

*Ts: Tecia solanivora  *Po: Phthorimaea operculella  

 

 

 



 

ANEXO  J: PRUEBA DE NORMALIDAD SHAPIRO-WILKS PARA PALOMILLAS DE LA 

PAPA. 

 

Prueba de normalidad Shapiro-Wilks  

 

Variable N  Media D.E W* P(Unilateral D) 

RDUO Población  30 0,00 0,69 0,97 0,8900 

 

 

ANEXO  K: GRÁFICO DE QQ-PLOT PARA  PALOMILLAS DE LA PAPA. 

 

 

 

Análisis de varianza para la media poblacional de las palomilla de papa. 

F.V SC gL CM F p-Valor 

Modelo  44,89 3 15,96 29,98 <0,0001 ** 

Localidad 44,33 1 44,33 12,47 0,1757  ns 

Palomilla  0,0044 1 0,0044 0,0012 0,9776  ns 

Localidad*Palomilla 3,56 1 3,56 5,65 0,0157  ** 

Error  13,84 26 0,53   

Total  61,73 29    
*SC (Suma de cuadrados), gL (grados de libertad), CM (Cuadrado medio), F (Valor F), p (Valor p) 

 

 

 

 



 

ANEXO  L: ORDENAMIENTO DE DATOS PRUEBA DE FRIEDMAN 

 

Huevos 

Saguazo Santa Fe de Galán San Andrés 

0 0 43 

0 0 59 

0 0 30 

0 0 22 

0 0 14 

0 0 10 

0 0 8 

0 0 30 

0 0 123 

0 0 182 

 

Ninfas 

Saguazo  Santa Fe de Galán  San Andrés  

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

 

Adultos 

Saguazo  Santa Fe de Galán  San Andrés  

0 0 19 

0 0 52 

0 0 16 

0 0 20 

0 0 7 

0 0 16 

0 0 10 

0 0 9 

0 0 44 

0 0 27 



 

ANEXO  M: MEDIDAS DE RESUMEN DE LOS ESTADIOS DE B. COCKERELLI EN 

TRES LOCALIDADES  

Localidad Estadios de Bc n Media D.E E.E 

Saguazo Huevos 10 0,00 0,00 0,00 

Saguazo Ninfas 10 0,00 0,00 0,00 

Saguazo Adultos 10 0,00 0,00 0,00 

Santa Fe de Galán Huevos 10 0,00 0,00 0,00 

Santa Fe de Galán Ninfas 10 0,00 0,00 0,00 

Santa Fe de Galán Adultos 10 0,00 0,00 0,00 

San Andrés Huevos 10 52,10 56,85 17,98 

San Andrés Ninfas 10 0,00 0,00 0,00 

San Andrés Adultos 10 22,00 15,03 4,75 

*n: Numero de datos , Media: Promedio de la población total de B. cockerelli, D.E: Desviación estándar, E.E: Error estándar.  

 

 

ANEXO  N: MEDIDAS DE RESUMEN DE PALOMILLAS DE PAPA EN TRES 

LOCALIDADES  

Localidad Palomillas  n Media D.E E.E 

Saguazo Tecia solanivora  10 0,00 0,00 0,00 

Saguazo Phthorimaea operculella  10 0,00 0,00 0,00 

Santa Fe de Galán Tecia solanivora  10 1,30 0,89 0,30 

Santa Fe de Galán Phthorimaea operculella  10 0,00 0,00 0,00 

San Andrés Tecia solanivora  10 3,39 0,82 0,26 

San Andrés Phthorimaea operculella  10 3,80 0,44 0,15 

*n: Numero de datos , Media: Promedio de la población total de palomillas, D.E: Desviación estándar, E.E: Error estándar.  

 

ANEXO  O: PRUEBA DE TUKEY AL 5% INTERACCIÓN PALOMILLA*LOCALIDAD 

Localidad Palomilla Medias Grupos 

Saguazo T. solanivora 0,00 A 

Saguazo P. operculella 0,00 A 

Santa Fe de Galán P. operculella 0,00 A 

Santa Fe de Galán T. solanivora 1,30 B 

San Andrés P. operculella 3,80 C 

San Andrés T. solanivora 3,39 C 

 

 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE 

CHIMBORAZO 

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Y RECURSOS DEL 

APRENDIZAJE  

 

UNIDAD DE PROCESOS TÉCNICOS 

REVISIÓN DE NORMAS TÉCNICAS, RESUMEN Y BIBLIOGRAFÍA 

 

Fecha de entrega:  13 / 01 / 2022 

 

INFORMACIÓN DEL AUTOR/A (S) 

 

Nombres – Apellidos:  Jonathan Emilio Angulo Arias 

 

 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Facultad: Recursos Naturales 

 

Carrera:  Agronomía 

 

Título a optar:  Ingeniero Agrónomo 

 

 

 

 

2253-DBRA-UTP-2021 


		2022-01-12T15:11:05-0500
	VICTOR ALBERTO LINDAO CORDOVA




