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RESUMEN 
 

Al desconocer por qué razón sus cultivos de papa han bajado más del 50% de 

producción ocasionando muchas pérdidas económicas siendo el cultivo de papa 

el principal ingreso económico de los agricultores se realizar una investigación 

con la finalidad de identificar Bactericera Cockerelli en el cultivo de papa Parroquia 

Santa Martha de Cuba, Carchi. 

 Se procede a realizar un recorrido por distintos cultivos de papa de la parroquia,  

donde se puede observar los daños que ocasiona esta plaga, mirando  plantas 

encrespadas de color amarillento, tubérculos aéreos, plantas con punta morada 

verificando que la baja producción de los cultivos es principalmente  Bactericera 

Cockerelli y por tal razón  se procede a realizar  una encuesta a 20 agricultores de 

la zona donde se realizan preguntas sobre el conocimiento sobre esta nueva 

plaga que asecha los cultivos de papa, centrada en el manejo, control y 

soluciones para el agricultor. 

Se recomienda realizar un manejo integrado que incluye fechas de siembra, uso 

de semillas certificadas de papas, rotaciones de cultivo, monitoreo con trampas 

de color naranja o amarillo, trampas de agua, muestreo de hojas y foliolos, si no 

se ha logrado el control, se procede a realizar aplicaciones foliares con 

insecticidas de diferentes formas de acción.  

Entre los ingredientes para el control de Bactericera Cockerelli tenemos los 

insecticidas con actividad sistémico y tras laminar, o bien una combinación de 

productos sistémicos y de contacto, verificando que el cultivo cuando está en 

desarrollo las aplicaciones deben de ser realizadas desde el cuello de la planta 

hacia los brotes jóvenes teniendo una buena cobertura ya que se conoce que la 

infestación de esta plaga comienza en el envés de las hojas bajeras. 

 

Palabras claves: Identificación, Bactericera Cockerelli, papa, sanidad vegetal. 
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SUMMARY 

 

By not knowing why their potato crops have fallen more than 50% of production 

causing many economic losses being the potato crop the main economic income 

of farmers, an investigation was carried out in order to identify Bactericera Cockerelli 

in the cultivation of the Parroquia Santa Martha de Cuba, Carchi. 

 

 We proceed to make a tour of different potato crops of the parish, where you can 

see the damage caused by this pest, looking curled yellowish plants, aerial tubers, 

plants with purple tips verifying that the low production of crops is mainly 

Bactericera Cockerelli and for this reason we proceed to conduct a survey of 20 

farmers in the area where questions are asked about the knowledge about this 

new plague that affects the potato crops, focused on management, control and 

solutions for the farmer . 

 

It is recommended to carry out an integrated management that includes sowing 

dates, use of certified seeds of potatoes, crop rotations, monitoring with orange or 

yellow traps, water traps, sampling of leaves and leaflets, if control has not been 

achieved, foliar applications are made with insecticides of different forms of action.  

 

Among the ingredients for the control of Bactericera Cockerelli we have the 

insecticides with systemic activity and to transfer, or a combination of systemic 

and contact products, verifying that the crop when it is in development the 

applications must be made from the neck of the plant towards the young shoots 

having a good coverage as it is known that the infestation of this pest begins on 

the underside of the lower leaves. 

 

 

Keywords: Identification, Cockerelli bacteria, potato, plant health.
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I. INTRODUCCION 

En el Ecuador, la papa (Solalum tuberosum) es uno de los principales cultivos 

más importantes de la región andina, principalmente como fuente de alimentación y 

de ingresos económicos en especial para pequeños y grandes agricultores. En 

Ecuador el cultivo de papa se desarrolla en terrenos irregulares, en laderas de hasta 

45 % de pendiente y en altitudes de 2400 a 3800m especialmente en la sierra en las 

provincias del Carchi Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar. Carchi dispone de 

una diversidad de climas que permite cultivar desde papa en la parte alta hasta 

frutales en la parte baja. (Manuel, 2002) 

A pesar de sus bondades la planta en su etapa fisiológica se ve afectada por una 

gran cantidad de factores, siendo una de las más importantes la susceptibilidad a 

enfermedades y al ataque de insectos. Una de las principales enfermedades es la 

Bactericera Cockerelli atribuida a insectos del orden Homóptera y a hongos Fito 

patógenos como Fusarium y Verticillium.  

Es causada por fitoplasmas, es de mucha importancia ya que afectan a los cultivos 

de papa (Solalum tuberosum). Ya que se observó un incremento acelerado de la 

enfermedad, especialmente en toda la región. Los síntomas de la Bactericera 

Cockerelli se caracterizan por un achaparramiento de la planta, abultamiento del tallo 

en los lugares de inserción de las hojas, formación de tubérculos aéreos y una 

decoloración en las hojas superiores, las cuales tienden a tornarse moradas en 

algunas variedades.  

Los tubérculos provenientes de plantas con síntomas de Bactericera cockerelli 

desarrollan un pardeamiento interno y generalmente no brotan, o si lo hacen, sus 

brotes son muy delgados o ahilados. Se ha demostrado que los síntomas descritos 

previamente pueden estar asociados con la presencia de fitoplasmas y con el efecto 

de una posible toxina inyectada a las plantas por el psílido de la papa Bactericera 

cockerelli Sulc.  Sin embargo, esa “toxina” nunca ha sido aislada y el desorden 

metabólico pudiera ser debido a la posible presencia de metabolitos producidos por 

las ninfas del insecto e introducidos por éste al momento de alimentarse. Y ataca 
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principalmente a la papa, lamentablemente en los últimos años los productores han 

enfrentado perdidas en el cultivo hasta de un 100 % por la enfermedad de Bactericera 

cockerelli. (Covarrubias, 2006) 

 

 

1.1. Objetivos 
 

1.2.1. Objetivo General 

Identificación de la Bactericera Cockerelli en el cultivo de papa (Solanum tuberosum) 
parroquia Santa Martha de Cuba, Cantón Tulcán.” 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 

 Identificar los daños que produce Bactericera Cockerelli en el cultivo de papa 
en la parroquia Santa Martha de Cuba. 

 

 Establecer los tipos de control de Bactericera Cockerelli en el cultivo de 
papa. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1. Descripción del insecto  
 

Este insecto fue descubierto por primera vez en Estados Unidos por Cockerelli, en el 

estado de Colorado, y para su reconocimiento (Sulc). El bautizo científicamente 

como Trioza cockerelli, aunque más tarde se le cambio de nombre a Paratrioza 

cockerelli (Sulc) y últimamente como Bactericera cockerelli (Sulc). El origen de este 

insecto según investigadores de USA, se adjudica al oeste de Norteamérica. 

(Peralta, 2009) 

 
 2.1.1. Clasificación taxonómica  
 

Se presenta de la siguiente manera: (Peralta, 2009) 

Reino:          Animal.  

Phylum:       Artropoda.  

Clase:          Insecta.  

Orden:         Homóptera.  

Familia:       Psilidae.  

Género:      Paratrioza.  

Especie:      cockerelli.  

 

2.2. Plagas y enfermedades 
 

La papa es uno de los cultivos más apreciados por sus cualidades alimenticias, 
adaptación climática y altos rendimientos, a pesar de sus bondades la planta en sus 
diferentes etapas fisiológicas se ve afectada por una gran cantidad de factores como; 
susceptibilidad a enfermedades (infección foliar por tizón tardío; tizón temprano y 
roña del tubérculo) y ataques por plagas (palomilla de la papa, pulgones, chicharritas 
y trips). Hay plagas y enfermedades cuarentenadas que son una amenaza potencial, 
entre ellas; los nematodos Globodera rostochiensis, Meloidogyne chitwoodii, varios 
virus y la enfermedad Punta Morada causada por fitoplasmas y el psyllido de la papa. 
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2.3. Ciclo biológico Bactericera Cockerelli 
 

2.3.1. Huevo 
 
Describe Toledo que, una vez que los huevos miden unos 0.3 mm de largo, son 
puestos de uno en uno, suspendidos sobre un pelo de 0.2 mm de largo, en el 
envés y orillas de las hojas. Tienen una duración de entre 3 y 7 días y una 
capacidad de supervivencia del 63%. Una hembra puede poner en promedio 232 
huevos durante su vida.  
 
2.3.2. Ninfa 
 
El autor antes mencionado manifiesta que, una vez que los huevos cumplen su 
período de incubación, de ellos emergen las ninfas, que son el estadio intermedio 
entre huevo y adulto. Esta etapa de desarrollo tiene una duración alrededor de 22 
días y una capacidad de supervivencia del 41%. Las ninfas permanecen en el 
envés de las hojas, donde pueden ser vistas, casi inmóviles, como pequeñas 
conchas de color amarillo o verdoso. 
 
2.3.3. Estadios Ninfales 
 
Presenta cinco estadios con forma oval, aplanados dorso-ventralmente, con ojos 
bien definidos. Las antenas presentan sencillas placoides (estructuras circulares 
con función olfatoria), las cuales aumentan en número y son más notorias 
conforme el insecto alcanza los diferentes estadios. El perímetro del cuerpo 
presenta estructuras cilíndricas que contienen filamentos cerosos, los cuales 
forman un halo alrededor del cuerpo (Marín ,1995). 
 

    Según Muñiz (2015) los estadios de Bactericera Cockerelli son: 
 
2.3.4. Primer Estadío  
 
Deacuerdo a las ninfas presentan una coloración anaranjada. Las antenas 
presentan los segmentos basales cortos y gruesos y se van adelgazando hasta 
finalizar en un pequeño segmento con dos setas sensoras; ojos notorios tanto en 
vista dorsal como ventral con una tonalidad anaranjada. Tórax, con paquetes 
alares poco notables. La segmentación en las patas es poco visible. La división 
del cuerpo no está bien definida. 

 
2.3.5. Segundo Estadío  
 
A partir de este estadío, se aprecian claramente las divi-siones entre cabeza, 
tórax y abdomen. La cabeza presenta un matiz amarillento, las antenas son 
gruesas en su base y se estrechan hacia su parte apical presentando en estas 
dos setas sensoras. Los ojos presentan un color anaran-jado oscuro. El tórax es 
de color verde-amarillento y los paquetes alares se hacen visibles; la 
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segmentación en las patas se hace notoria. Tanto el tórax como el abdomen in-
crementan su tamaño y con esto las diferentes estructuras contenidas en ellos. El 
abdomen presenta una coloración amarilla, y se aprecia un par de espiráculos en 
cada uno de los cuatro primeros segmentos. 
 
2.3.6. Tercer Estadío 
 
 En éste, la segmentación entre cabeza, tórax y abdomen es notoria. La cabeza 
es de color amarillo, las antenas pre-sentan las mismas características que el 
estadío anterior. Los ojos presentan una coloración rojiza. El tórax, presenta un 
tono verde-amarillento y se observa con mucha facili-dad los paquetes alares en 
mesotórax y metatórax. El ab-domen es de color amarillo. 
 
2.3.7. Cuarto Estadío 
 
La cabeza y antenas presentan las mismas características del estado anterior. El 
tórax es de color verde-amarillento, la segmentación de las patas está bien 
definida y se aprecia en la parte terminal de las tibias posteriores, los segmentos 
tarsales y un par de uñas; estas características se aprecian fácilmente en ninfas 
aclaradas y montadas. Los paquetes alares están bien definidos. La coloración 
del abdomen es amarilla y cada uno de los cuatro primeros segmentos ab-
dominales presenta un par de espiráculos. La separación entre el tórax y el 
abdomen es notoria. 
 
2.3.8. Quinto Estadío. 
 
 La segmentación entre cabeza, tórax y abdomen está definida. Tanto la cabeza 
como el abdo-men presentan una coloración verde claro y el tórax una tonalidad 
un poco más oscura. En la cabeza, las antenas están seccionadas en dos partes 
por una hendidura mar-cada cerca de la parte media; la parte basal es gruesa y la 
parte apical filiforme presentando seis sencilias placoides visibles en ninfas 
aclaradas y montadas. Los ojos adquie-ren un color guinda. El tórax presenta los 
tres pares de patas con su segmentación bien definida y la parte ter-minal de las 
tibias posteriores presentan las característi-cas anteriormente señaladas. Los 
paquetes alares están claramente diferenciados, sobresaliendo del resto del 
cuerpo. El abdomen es semicircular y presenta un par de espiráculos en cada 
uno de los cuatro primeros segmen-tos. 

 
2.3.9. Adulto 
 
Después de cumplir su ciclo, las ninfas mudan para convertirse en adultos. Los 
adultos tienen una longitud de 2.5 mm y se les encuentra saltando y volando 
velozmente en el dosel de las hojas de los cultivos. Los machos tienen una 
duración promedio de 20 días, mientras que la hembra puede vivir hasta tres 
veces más que el macho, unos 60 días. Los adultos, al igual que las ninfas, se 
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alimentan de la savia de las plantas, penetrando su estilete en el floema. (Toledo, 
2016) 
 
2.4. Daños Que Ocasiona 

 
 

2.4.1. Directos 
 
Los daños directos son ocasionados principalmente por las ninfas, debido a la 
inyección de toxinas, inducen síntomas de amarillamiento, achaparramiento de la 
planta, deformación de hojas, entrenudos cortos y engrosados, senescencia 
prematura, y la secreción de mielecilla favorece la incidencia de hongos patógenos. 
Todo lo anterior lleva a una disminución significativa de los rendimientos. (Intragi, 
2016)  
 
 

2.4.2. Indirectos 
 
Las enfermedades asociadas son el Permanente del tomate, la Punta morada de la 
papa y el manchado del tubérculo (Zebra chip). El permanente del tomate es un 
fitoplasma que ataca las plantas causando en ellas un crecimiento anormal, y los 
primeros síntomas se manifiestan como una clorosis de los bordes y enrollamiento 
de las hojas inferiores que adquieren una estructura quebradiza. La planta detiene su 
crecimiento y los racimos florales se secan propiciando el aborto de flores y el nulo 
amarre de frutos. La otra enfermedad asociada es la conocida como Punta morada 
de la papa (PMP), cuyos síntomas se caracterizan por un achaparramiento de la 
planta, acortamiento de entrenudos, aborto prematuro de flores, formación de 
tubérculos aéreos, coloración morada en las hojas superiores de la planta y 
pardeamiento interno del tubérculo. Recientemente el insecto se ha relacionado 
como vector del manchado del tubérculo (Zebra chip), donde las plantas de papa 
tienden a tener un retraso del crecimiento, clorosis y proliferación de yemas axilares. 
Los tubérculos presentan lesiones de anillo vascular color marrón y moteado 
necrótico de los tejidos internos. El manchado interno de los tubérculos en forma de 
estrías se intensifica después de procesarlo el tubérculo (freírlo), lo que provoca el 
rechazo de papas para el mercado fresco y procesado. (Intragi, 2016) 
 
 

2.5. Manejo integrado de la plaga 
 

2.5.1. Control  
 
Para lograr el control de la Bactericera Cockerelli no basta con la sola aplicación de 
insecticidas, es necesario seguir toda una estrategia de manejo integrado. 
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2.5.2. Diagnóstico Y Monitoreo 

  

Se recomienda establecer un programa de monitoreo con:  
 
1) Trampas de color naranja o amarillo, mismas que son efectivas para detectar 
poblaciones de insectos en el cultivo y deben de colocarse desde el establecimiento 
del cultivo. También se recomiendan las trampas de agua (Maericke). 
 
2) Muestreo de foliolos, seleccionando plantas en diferentes puntos de la parcela, 
revisando minuciosamente con una lupa las partes densas.  
 
3) Uso de redes entomológicas, siendo esta la mejor herramienta para determinar la 
incidencia de insectos adultos dentro del cultivo. (Intragi, 2016)  
 
 

2.5.3. Control Mecánico 
 
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. Se sabe que la Bactericera Cockerelli 
cuenta con un amplio rango de hospedantes de 19 familias, de las cuales 40 
especies de solanáceas son sus favoritas. En los estados del centro de México esta 
plaga sobrevive en papa y tomatillo silvestre.  
 
Control biológico. El control biológico debe manejarse como otra alternativa útil en el 
manejo de Bactericera Cockerelli, pues ayuda a mantener regulada las poblaciones de 
la plaga. Los principales depredadores que se han utilizado son Chrysoperla carnea, 
donde las larvas son las únicas que ejercen acción contra Bactericera Cockerelli, 
depredándolas. La catarinita (Hipodamia convergens) es una gran consumidora de 
huevecillos y se encuentra presente en cultivos de campo abierto. El principal 
parasitoide de ninfas de Bactericera Cockerelli es la avispita Tamarixia triozae, misma 
que se ha encontrado parasitando de forma natural en regiones del centro de 
México, alcanzando hasta el 70 % de parasitismo, situándose como una especie 
potencial para el control biológico de Bactericera Cockerelli. En la producción 
tradicional de hortalizas en campo, lo más recomendable es que los enemigos 
naturales se liberen en la vegetación que se encuentra en la periferia de las 
parcelas, debido a que estos difícilmente se establecerán dentro del cultivo por las 
intensas aplicaciones de insecticidas y fungicidas que se hacen. (Intragi, 2016) 
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2.5.4. Control Biorracional  
 
Es un concepto reciente, que involucra el uso de productos amigables con el 
ambiente, la fauna benéfica, al ser humano, entre otros. Lo constituyen extractos 
vegetales, hongos y bacterias benéficas, metabolitos de estas y jabones. Entre los 
más recomendados y que tienen efecto sobre huevecillos, ninfas y adultos está el 
refinado de soya, extracto de ajo, aceite de neem (azadirachtina), piretrinas 
naturales, cal micronizada y jabones agrícolas, entre otros. (Intragi, 2016)  
 
 

2.5.5. Control Químico 
 
 Cabe destacar que es el método más utilizado en el control de Bactericera Cockerelli, 
sin embargo, es importante considerar este control solamente cuando los datos de 
muestreo indiquen un riesgo potencial para el cultivo. Lo anterior debido a que 
Bactericera Cockerelli es una plaga con alta capacidad para desarrollar resistencia a 
insecticidas. Mediante la selección de secuencias de insecticidas con grupos de 
diferentes modos de acción, puede desarrollarse un programa efectivo de manejo de 
la resistencia a insecticidas. Para el manejo de Bactericera Cockerelli destacan los 
insecticidas con los siguientes modos de acción: insecticidas que actúan sobre el 
sistema nervioso, insecticidas que intervienen en la metamorfosis, insecticidas que 
inhiben la síntesis de la cutícula e insecticidas que inhiben los procesos metabólicos. 
Para la mejor implementación de las aplicaciones de insecticidas es necesario el uso 
de boquillas adecuadas, la corrección del pH y calidad el agua, horario de aplicación, 
tipo de formulaciones, Intervalo de seguridad, dosis de insecticida y volúmenes de 
agua, entre otras. (Intragi, 2016)  
 

 
 
2.5.6. Control Cultural 
 

Medidas preventivas enfocadas a evitar la introducción y la propagación de la 
enfermedad. Algunas de ellas, como la utilización de semilla sana, pretenden evitar 
la entrada del agente causal en la zona de producción de papa y con otras medidas 
se trata de evitar la propagación del insecto vector Bactericera. 
Según Covarrubias (2013), el control cultural además comprende uso de semillas 
sana, fecha de siembra y selección del sitio de siembra.  
 
 

2.5.7. Uso De Semilla Sana 
 
Enfermedades es fundamental para asegurar un buen inicio del proceso de 
producción de papa. Si es que no se siembra una buena semilla, se corre el riesgo 
de perder la inversión y el trabajo que se realizan posteriormente. Afortunadamente 
la bacteria causante de la PMP se transmite en un porcentaje  muy  bajo  por  medio  
de  la  semilla  ya  que  los  tubérculos infectados  no  brotan  o  emiten  brotes  
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ahilados,  los  cuales  pueden ser algunos casos existen algunos tubérculos en los 
que se puede observar que la mayor parte de los brotes son normales, pero alguno 
de ellos es de aspecto ahilado, estos tubérculos también deben ser eliminados. Sin 
embargo, algunos tubérculos tienen brotes aparentemente normales que al ser 
sembrados producen plantas infectadas por la PMP. 
 
 Esto se debe a que posiblemente la concentración de la bacteria en el tubérculo es 
demasiado baja para causar problemas durante la brotación, pero con el  tiempo  se 
reproduce  e  infecta  a  toda  la  planta se  deduce que  las plantas  madre,  de  
donde  procedían  los  tubérculos-semilla,  fueron atacadas  por  insectos  de  
Bactericera  que  no  eran  portadores  de  la bacteria, pero que inyectaron una 
toxina a la planta que puede causar 13 brotes  débiles  en  los  tubérculos,  los  
cuales  a  su  vez,  pueden producir plantas sin síntomas foliares de PMP debido a la 
dilución que sufre la toxina con el crecimiento de la planta. La teoría de la toxina que 
inyecta Bactericera se apoya en el hecho de que las plantas atacadas por  el  psilido  
se  pueden  recuperar  después  de  que  los  insectos  son Eliminados . Con base en 
la información previa, se recomienda que la semilla se seleccione antes de sembrarla 
y todos los tubérculos sin brotes, con brotes débiles o con una combinación de 
brotes normales y débiles sean eliminados. (Covarrubias, 2013) 
 

2.5.8. Fechas De Siembra 

 

Cuando se tiene un patrón bien  de la variación de la población  de  Bactericera  
durante  el  año,  entonces  la  elección  de  la fecha de siembra puede contribuir a 
disminuir la incidencia de la PMP. Sin embargo, en la mayor parte de las 
temperaturas durante  el  invierno  no  son  lo  bajas  para  aniquilar completamente a 
los insectos. Generalmente,  se siembra bajo riego desde el mes de febrero  cuando 
se establece el temporal de Mayo  a junio.  La población  de Bactericera  varía de  
acuerdo a  la temperatura  y  la  precipitación, aumentando  cuando  se  tienen  altas 
temperaturas y ausencia de lluvia. se observa que desde que se establecen las 
siembras, en algunos años ya se tiene la presencia de insectos adultos de 
Bactericera, lo cual  una  fecha  de  siembra  que  evada  la  época  de  máximo  
riesgo de transmisión de la bacteria por el insecto vector. Cuando se tiene un 
invierno con bajas temperaturas, como ocurrió en el año 2010, de Bactericera fue 
muy baja al inicio del año. Esta variabilidad  de la población de Bactericera  durante 
el año y entre años una sola fecha de siembra, por  lo  que se  deben  tomar  en  
cuenta   las  condiciones  climáticas  del invierno anterior   y el pronóstico del tiempo 
a futuro para poder  la mejor fecha de siembra. La lluvia abundante y los pocos días 
soleados que  normalmente se tienen  en  los meses  de Junio a Agosto también  
contribuyen  a  bajar la  actividad  de los  insectos  fuera .  
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2.5.9. Selección Del Sitio De Siembra 
 
 Los  lugares  con  menor  incidencia  de  PMP  son  los  ubicados a altitudes 
mayores, en donde las bajas temperaturas hacen que no se desarrolle Bactericera, o 
bien que su población sea baja. Ya que ahí no se capturaron insectos de Bactericera 
en trampas amarillas pegajosa. Sin embargo, se  debe  considerar  que  las  
condiciones  entre  diferentes  años  son cambiantes, ya que en el mes de Mayo  se 
detectó la presencia de Bactericera en la comunidad debido a que se presentaron 
altas temperaturas y un periodo de sequía en ese mes. Se deben  evitar  sembrar  en  
lugares  con  alta  temperatura  aún  durante  el invierno, en donde la población de 
Bactericera es alta durante todo el año, por lo que para producir papa se requiere 
aplicar insecticidas con alta frecuencia, sin que sea posible producir  tubérculos 
totalmente  libres  de  la  PMP. Debe  de tenerse  en cuenta que la época de siembra 
es solo uno de los  componentes que en su conjunto forman el sistema integrado de 
control de la PMP.  
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Ubicación  y descripción del área de la dimensión práctica 

 

La investigación se realizó en la parroquia de santa Martha de Cuba. Está ubicada 

en las siguientes coordenadas geográficas 0º38’ de Latitud norte y 77º45’1 de 

Longitud oxidental. Su altitud promedio es de 2830.6   m.s.n.m. 

Su localización político administrativo corresponde a la parroquia Santa Martha de 

Cuba, cantón Tulcán, Provincia del Carchi. 

Las condiciones climáticas son de 12 a 18°C. Y  1000 y 2000 milímetros de 

precipitación anual. La formación ecológica que predomina corresponde a bosque 

húmedo Montano Bajo (bh MB) Los suelos son de origen volcánico, predomina la 

textura franco arcilloso  

 

 

 

IMAGEN 1. Mapa de la comunidad Santa Martha de cuba. Fuente aplicación 

https://www.google.com/maps/place/Parroquia+Santa+Martha+De+Cuba/@0.  

 

 

https://www.google.com/maps/place/Parroquia+Santa+Martha+De+Cuba/@0.
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3.2.  Materiales De Campo Y Equipos 

3.2.1 Materiales de campo 

Los materiales que se utilizaron para la presente investigación, se describen a 

continuación: 

 Actas de apuntes  

 Cuestionarios 

 Encuestas 

 

3.2.2 Equipos  

Los equipos que se utilizaron para la presente investigación, se describen a 

continuación: 

● Computador.                                                                                                                                                                                                                                                                     

● Cámara fotográfica.                                                                                                                                               

● Vehículo de transporte. 

● Calculadora. 

● Teléfono celular. 

 

3.3.    Métodos Y Técnicas De Investigación 
 

Para la recopilación de los datos, fue necesario utilizar técnicas de la encuesta a 

productores de la parroquia de santa Martha de Cuba. 

Otro método de investigación, constituyó las entrevistas a agricultores o personas 

cultivadoras  de papas. Se recurrió igualmente en forma intensa a observaciones 

directas mediante recorridos  y observaciones de campo, por los sectores 

considerados aptos para el desarrollo de la presente investigación, afectado a la vez, 

por la Bactericera Cockerelli. 
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3.4.  Entrevista y  encuesta 

La información obtenida en la parroquia Santa Martha de Cuba es por medio de  

encuesta que dirigió la investigación de  Bactericera Cockerelli en el cultivo de papa. 

Para la recopilación de la información deseada en la presente investigación se tomó 

una muestra poblacional equivalente a 20 agricultores. Se aplicó dicha encuesta a 

los agricultores involucrados, orientada a satisfacer los requerimientos de 

información que se plantean en los objetivos generales y específicos como son: 

identificar la presencia de la plaga, los daños que causan y las formas de control que 

aplican los cultivadores para complementar  la recopilación de esta información se 

realizó entrevista a los agricultores involucrados se realizó observaciones y 

recorridos de campo, a fin de mejorar el conocimiento de la problemática. 

 

Una vez recopilada toda la información necesaria para el desarrollo del proyecto se 

realizó las respectivas tabulaciones las cuales permitieron obtener una visión 

primordial de las necesidades que tienen los Técnicos de Atención Primaria. 

A continuación se muestra los resultados  obtenidos de la investigación efectuada: 
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IV. RESULTADOS 
 

Después de haber recopilado la información propuesta mediante la aplicación de la 

encuesta a la muestra poblacional establecida. Esta fue organizada, sistematizada y 

analizada, la misma que se presenta a continuación: 

1. ¿Qué variedad de papa es utilizada? 

 

 

                                      Grafica 1. Variedad de papa, UTB, FACIAG, 2019. 

En el gráfico 1 nos indica que el 63% de los agricultores encuestados siembran la 

variedad súper chola ya que es una de las variedades más aceptadas en el mercado 

nacional seguido con variedad única pera con el 24% y capiro con el 13%. 

2. ¿Cuantas hectáreas de papa siembra? 

 

 

                    Grafica 2. Hectáreas de papa, UTB, FACIAG, 2019 

En el grafico 2 indica que el 72% de los agricultores siembran menos de una 

hectárea, el 14% siembra de una hectárea a cinco y el 14% de agricultores 

mayor a 5 hectáreas.  
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3. ¿Qué clase de semillas usa? 

 

 

   Grafica 3. Clase de semilla, UTB, FACIAG, 2019 

 

El gráfico 3 nos indica que el 87% de agricultores utilizan semillas comunes que dejan de 

cultivos anteriores y el 13% usa semillas certificadas que son obtenidas en  INIAP y en 

asociaciones reproductoras de semillas. 

 

4. ¿Conoce usted la plaga conocida como Bactericera Cockerelli? 

 

 

                              Grafica 4. Conoce la Bactericera Cockerelli, UTB, FACIAG, 2019 

En el gráfico 4 nos indica que el 87% de los agricultores conocen a esta plaga, la 

identifican por los síntomas que presentan las plantas, y el 13% no conoce lo que es 

la Bactericera Cockerelli por la falta de información. 
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5. ¿Qué es  Bactericera Cockerelli? 

 

 

                     Grafica 5. Que es la Bactericera Cockerelli, UTB, FACIAG, 2019 

En el grafico 5 muestra el conocimiento de los productores de papa sobre quien la 

causa el 70% considera que es una bacteria, y 30% un insecto.   

 

6. ¿Conoce los daños que produce la Bactericera Cockerelli en la planta? 

 

 

                                   Grafica 6. Síntomas de la Bactericera Cockerelli, UTB, FACIAG, 2019 

 

En el grafico 6 damos a conocer que el 72% de los agricultores indica que los 

primeros síntomas que se observan en la planta son el enrollamiento en la hoja y  el 

14% punta morada y el 14% tallos aéreos. 
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7. ¿Qué medidas de control usa para la Bactericera Cockerelli? 

 

 

                                  Grafica 7. Control de Bactericera Cockerelli, UTB, FACIAG, 2019 

Según el grafico 7 el 90% de los agricultores utilizan productos químicos, 5% 

cultural, 5% bilógico para el control de Bactericera Cockerelli.  

 

8. ¿Qué insecticidas utiliza para el control de Bactericera Cockerelli? 

 

Producto  Ingredientes Dosis  

Fidelity Sulfoxaflor 400cc /ha 

Curacron Profenofos 700cc /ha 

kenshy Imidadoprid 

Lambda cyhalothin 

300cc /ha 

Kmelot Acetamiprid 

Buprofezin 

200g /ha 

New Mectine Abametina 300cc /ha 

Eltra Carbosulfan 700cc /ha 

Methomilag Methomyl 400 g /ha 

 

El cuadro 8  indica que los productos insecticidas  que mas utilizados por los 

agricultores de la zona para el control de Bactericera Cockerelli y lo que más utilizan 

para su control es curacron ya que es un producto más recomendado por el técnico.  
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9. ¿Cuál fue su producción final? 

 

 

                                            Grafica 8. Producción final, UTB, FACIAG, 2019 

 

La respuesta del grafico 8 indica que el 63% de los agricultores tiene muy buena 

producción, 24% producción buena y el 13% regular.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Una vez sistematizado y analizado la información de campo, mediante la aplicación 

de la encuesta a la muestra poblacional del área de investigación, así como 

entrevistas, observaciones y recorridos de campo, tratando de dar respuesta a los 

objetivos planteados, se concluye lo siguiente: 

 

5.1. CONCLUSIONES   
 

 Se determinó que los adultos y ninfas del insecto Bactericera Cockerelli, causa 

daños como el enrollamiento de la hoja, forma de tubérculos aéreos, brotación 

excesiva, punta morada, en condiciones normales del cultivo, en la zona del 

estudio. 

 

 La mayoría de los productores de papa en la zona de santa Martha de cuba 

utiliza el control químico para el control de Bactericera Cockerelli, especialmente 

curacron por ser el más recomendado por los técnicos.  

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar diferentes variedades de papa existentes en la zona, para 

determinar la posibilidad de encontrar variedades tolerantes al fitoplasma 

transmitido por el insecto Bactericera Cockerelli. Realiza capacitaciones a los 

agricultores para dar a conocer las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y el 

Manejo. 

 

  Integrado de Plagas (MIP) en el cultivo de la papa, especialmente 

motivando el control biológico de plagas.  
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Apéndice 1.  Formato de la encuesta aplicada para determinar el tipo de 
plagas presentes en el cultivo de papa   

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA 

 

 

 

 

 

 

Encuesta para determinar el tipo de plaga que se presenta en el cultivo de papa (  ) en el 

sector de santa Martha de cuba  

 

Nombre del agricultor:  

Fecha:  

1. ¿Qué variedad de papa siembra usted? 

Capiro ( )                         Única Pera ( )                       Súper Chola ( ) 

2. ¿Qué clase de semillas usa? 

Semilla Común ( )                                   Semilla Certificada ( ) 

3. ¿Cuantas hectáreas de papa siembra? 

Menos A 1 Ha ( )               De 1 A 5 Ha ( )                      Mayor A 5 Ha ( ) 

4. ¿Conoce usted la plaga conocida como (bactericera cockerelli)? 

Si ( )                                     No ( ) 

5. ¿Qué es la (Bactericera cockerelli) para usted? 

Bacteria ( )                            insecto ( ) 

6. ¿Conoce los daños que produce la (bactericera cockerelli) en la planta? 
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Enrollamiento De Las Hojas ( )         Punta Morada ( )         Tubérculos Aéreos ( ) 

7. ¿Qué medidas de control usa para la (bactericera cockerelli)? 

Químico ( )                                  Cultural ( )                            Biológico ( ) 

8. ¿Qué insecticidas utiliza para el control de (bactericera cockerelli)? 

Fidelity ( ) 

Curacron ( ) 

Kenshy ( ) 

Nevo Mectine ( ) 

Eltra ( ) 

Methomiloy ( ) 

9. ¿Cuál fue su producción final? 

Regular ( )                                             Buena ( )                   Muy Buena ( ) 
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Apendice 2. Cronograma de actividades  
 

Cuadro 1. Cronograma actividades. UTB, FACIAG. 2019. 

 

Nª ACTIVIDADES Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración de 
encuesta 

* *           

2 Aprobación de 
encuesta 

 * *          

3 Visita tutor    *  *  *      

4 Levantamiento de 
información 

   * * * *      

5 Elaboración del 
documento 

  * * * * * * *    

6 Corrección del 
documento 

       * *    

7 Aprobación del 
documento 

        *    
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Apéndice 4. Galería fotográfica  
 

 

Fotografía 1. Selección de semillas. UTB, FACIAG. 2019.                                                            

 

Fotografía 2. Labores culturales. UTB, FACIAG. 2019.                                                             
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Fotografía 3. Fertilización. UTB, FACIAG. 2019.                                                             

 

Fotografía 4. Encuesta a los agricultores de la zona. UTB, FACIAG. 2019.                                                             
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Fotografía 5. Identificando (Bactericera cokerelli). UTB, FACIAG. 2019.                                                             

 

Fotografía 6. Tutoreo en el cultivo de papa. UTB, FACIAG. 2019.                                                             
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Fotografía 7. Presencia de Bactericera Cockerelli Adulta. UTB, FACIAG. 2019.                                                             

 

 

Fotografía 8. Presencia de ninfas Instar 3. UTB, FACIAG. 2019.                                                             
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Fotografía 9. Síntoma de tubérculos aéreos. UTB, FACIAG. 2019.                                                             

 

Fotografía 10. Deformación de tubérculos. UTB, FACIAG. 2019.                                                             
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Fotografía 11. Síntoma del manchado en el tubérculo. UTB, FACIAG. 2019. 

 

Fotografía 12. Control químico. UTB, FACIAG. 2019. 
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