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RESUMEN 

La paratrioza es una plaga endémica, portadora de  micoplasmosis que tiene como 

particularidad afectar a cultivos de la familia de las solanáceas, en la provincia del 

Carchi y en la zona de influencia de estudio afectado a vastas extensiones de cultivos 

de papa en el cantón Montufar. Los estudios demuestran que se infecta en su etapa 

adulta y en el estado de ninfa instar 4 y 5, en la que atraviesa sus pedipalpos (boca 

del insecto) destruyendo la capa serosa y la cutícula del tejido vivo de la planta e 

inocula la micoplasmosis de esta forma se convierte en una plaga vector. 

Fisiológicamente la micoplasmosis en las primeras etapas de infección afecta los ases 

basculares especialmente floema por el cual se movilizan la totalidad de fotosintatos 

y reservas energéticas de la planta, en una segunda fase este micro organismo afecta 

las zonas de diferenciación celular provocando en el cultivo de papa la ausencia de 

yemas de diferenciación celular, como consecuencia ausencia de estolones por lo 

tanto no permite desarrollar a los tubérculos.  

Los adultos de la Paratrioza miden aproximadamente 2 mm, su apariencia es similar 

a la de un áfido, su hábito es saltador y se alimenta de la savia de la planta. 

La hembra adulta puede ovipositar más de 500 huevos durante un período de 21 días. 

El tiempo promedio requerido para el desarrollo de huevo a adulto es de 15 a 30 días 

a una temperatura de 27°C. 

Este insecto por su naturaleza puede desplazarse por sí mismo dentro de la plantación 

y migrar a otras cercanas, puede alcanzar vuelos de hasta 1.5 Km. de altura, lo que 

hace prácticamente imposible detener su desplazamiento. El transporte de material 

contaminado por medio del ser humano es una importante forma de dispersión a 

largas distancias. 
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SUMMARY 

The paratrioza is an endemic pest, carrier of mycoplasmosis that has as particularity 

to affect crops of the Solanaceae family, in the province of Carchi and in the zone of 

study influence affected to vast extensions of potato crops in the canton Montufar. 

Studies show that it is infected in its adult stage and in the state of nymphs 4 and 5, in 

which it crosses its pedipalps (mouth of the insect) destroying the serous layer and 

cuticle of the living tissue of the plant and inoculates the mycoplasmosis of this form 

becomes a vector pest. Physiologically, mycoplasmosis in the early stages of infection 

affects the basal aes especially phloem whereby all the photosynthates and energy 

reserves of the plant are mobilized, in a second phase this micro organism affects the 

areas of cellular differentiation causing the potato culture the absence of buds of 

cellular differentiation, as a consequence absence of stolons therefore does not allow 

to develop the tubers. 

The adults of the Paratrioza measure approximately 2 mm, their appearance is similar 

to that of an aphid, their habit is jumper and feeds on the sap of the plant. 

The adult female can oviposit more than 500 eggs over a period of 21 days. The 

average time required for egg to adult development is 15 to 30 days at a temperature 

of 27 ° C. 

This insect by its nature can move itself within the plantation and migrate to other 

nearby, can reach flights up to 1.5 km high, which makes it virtually impossible to stop 

its movement. The transport of contaminated material through the human being is an 

important form of dispersion over long distances. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Es importante resaltar que la identificación de la especie Paratrioza cockerelli ocurrió 

desde 1909, por el trabajo taxonómico de Sulc, a través de los insectos colectados 

por el Dr. Cockerell, catedrático de la Universidad de Colorado, en los Estados Unidos. 

Lo cual nos indica que hace más de cien años que se identificó este insecto y desde 

entonces se tienen problemas con la sintomatología asociada y hasta la fecha no se 

ha podido resolver, o, mejor dicho, no se tiene un tratamiento determinado para 

manejar esta problemática. (OIRSA, 2015) 

Los psílidos (Hemiptera: Triozidae) eran considerados como plagas secundarias hasta 

hace algunos años, pero recientemente en varias regiones de Ecuador y 

Centroamérica, se ha asociado a la especie B. cockerelli, como responsable de la 

trasmisión de enfermedades fitopatógenas en cultivos de solanáceas (papa, tomate, 

aji, pimiento, naranjilla, tabaco), y de producir daños por su efecto toxinífero en sus 

plantas hospedantes. El psílido de la papa, B. cockerelli, se ha convertido en motivo 

de gran preocupación debido a su impacto destructivo sobre la papa y otros cultivos 

de solanáceas en los Estados Unidos, México y América Central. El psílido es 

asociado con la transmisión de la bacteria Candidatus Liberibacter solanacearum la 

cual también se asocia con la enfermedad en papa Zebra chip. (MAG, 2010) 

Es importante mencionar que esta partícula bacterial, asociada con el insecto B. 

cockerelli no se ha podido cultivar de manera separada del insecto para probar los 

postulados de Koch , lo cual ha derivado en diversas dificultades para precisar la 

etiología de síntomas asociados y así entender su papel como vector de dicho 

patógeno. (intagri, 2015) 

Es evidente que el psílido de la papa es una grave amenaza para los cultivos de 

solanáceas de la región, la productividad y el acceso a los mercados se ven 

severamente amenazados con la aparición de Candidatus Liberibacter solanacearum 

y la relación con su vector B. cockerelli. Por lo tanto, se hace necesario contar con 

información que pueda ayudar a entender el comportamiento del complejo y con ello 

establecer las medidas necesarias para su control. (DICTA, 2016) 
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1.1. OBJETIVOS  

1.1.1. Objetivo General  

Proponer métodos de control de la Bactericera cockerelli (paratrioza) más efectivos en el 

cultivo de papas.  

1.1.2. Objetivos Específicos  

- Demostrar que los productores de la zona lleven a cabo un buen manejo Integrado de 

Plagas, Enfermedades y rotación de cultivos. 

- Demostrar al agricultor que sus cultivos se encuentren libres de este vector. 

- Considerar la tecnificación del Agro, para que agricultor tenga nuevos métodos de 

control y manejo del cultivo de papas. 

- Calcular la producción en la cual el agricultor tendrá un buen beneficio, mediante el 

monitoreo del cultivo de papas. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Según (OIRSA, 2015), la Paratrioza (Bactericera cockerelli Sulc), es una plaga que se 

alimenta de la savia de las plantas hospederas y puede ocasionar dos tipos de daños:  

1. Daño directo: Es provocado por la inyección de una toxina, la cual es transmitida 

únicamente por las ninfas. Ésta ocasiona amarillamiento y debilita las plantas, debido 

a lo cual se afecta el rendimiento y la calidad de frutos y tubérculos. (MAG, 2010) 

2. Daño indirecto: Se considera más importante que el directo, ya que es ocasionado 

por fitoplasmas y bacterias, ambos son transmitidos tanto por las ninfas como por 

adultos. (intagri, 2015) 

Para el control de la Paratrioza no basta con la sola aplicación de insecticidas, es 

necesario seguir toda una estrategia de manejo integrado. (Vegetal, 2015) 

La paratrioza (Bactericera cockerelli Sulc) es un insecto que pertenece al orden de las 

hemíptera de la familia Triozidae. Se encuentra ampliamente distribuido en regiones 

productoras de cultivos de Solanáceas (papa, tomate, aji, pimiento, naranjilla, tabaco) 

y su importancia radica en el daño directo que provoca al succionar la savia de las 

plantas e inyectar toxinas, además posee amplia capacidad para transmitir 

enfermedades que se asocian a la punta morada de la papa. Es vector de virus y 

fitoplasmas, y últimamente se ha relacionado con la trasmisión de la bacteria 

Candidatus Liberibacter solanacearum, asociada con la enfermedad en papa conocida 

como Super Chola. (DICTA, 2016) 

2.1. Clasificación Taxonómica  

 

Reino: Animal  

Phylum: Artrópoda 

Clase: Incesta 

Orden: Homóptera 

Familia: Psilidae 

Genero: Paratrioza 

Especie: Cockerelli 
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2.2. Ciclo de Vida Y hábitat  

El ciclo de vida de la Bactericera Cockerelli (paratrioza), se registró en un periodo de 

incubación de 3 a 15 días y la totalidad de desarrollo ninfal de 14 a 17 días, después 

de la eclosión, la ninfa pasa por cinco instares requerido de 1 a 5 días, 1 a 4 días, 1 a 

5 días y de 3 a 9 días, respectivamente, necesitando alrededor de 30 días después 

de la copulación hasta el adulto. (intagri, 2015)  

La hembra de la paratrioza, depositan huevecillos amarillo naranja, sujetos a la hoja 

por un tallito o pedicelo. Las ninfas tienen formas de escamas y pasan por 5 estadios 

que transcurren en el envés de las hojas. Son verdes-amarillentas con los ojos rojos. 

El humbral mínimo de temperatura de la paratrioza es de 7°C y la óptima para su 

desarrollo entre 27 a 29 °C. Para su evolución de huevecillo a adulto se requieren 336 

unidades de calor (UC). (OIRSA, 2015)  

  

Grafico 1. Ciclo biológico de Bactericera cockerelli (paratrioza). 
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ESTADO BIOLÓGICO UNIDADES DE 
CALOR 

Huevecillo – Primer 

Instar 

 

71.72 

Primero – Segundo 

Instar 

 

53.68 

Segundo – Tercer 

Instar 

 

47.58 

Tercero – Cuarto Instar 54.40 

Cuarto – Quinto Instar 47.92 

Quinto – Adulto 80.51 

Total 355.81 

 

Cuadro 1.Ciclo biológico de Bactericera cockerelli (paratrioza), en unidades calor. 

 

2.3. Descripción Ciclo Biológico  

Huevecillos 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Huevecillos Bactericera cockerelli (paratrioza). 

Son de forma ovoide de color anaranjado-amarillento, corion brillante, suspendido por 

un corto filamento o pedicelo, estos se encuentran aislados uno de otro y en ocasiones 

pueden formar grupos de 5 a 10 huevecillos separados, cada hembra durante su vida 

deposita alrededor de 500 huevecillos que son colocados en los márgenes del envés 

de las hojas. (MAG, 2010) 
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Estadíos ninfales 

 

 

 

 

Grafico 3. Ninfas Bactericera Cockerelli (paratrioza). 

Presenta cinco estadíos 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 estadíos. El perímetro del cuerpo presenta estructuras 

cilíndricas que contienen filamentos cerosos, los cuales forman un halo alrededor del 

cuerpo. (Vegetal, 2015) 

 

 

Primer estadío 

 

 

 

 

Grafico 4.  Primer Estadío Bactericera cockerelli (paratrioza). 

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 censoras; 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. 

(MAG, 2010) 
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Segundo estadío 

 

 

 

 

Grafico 5. Segundo Estadío Bactericera cockerelli (paratrioza). 

A partir de este estadío, se aprecian claramente las divisiones 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 censoras. 

Los ojos presentan un color anaranjado oscuro. El tórax es de color verde-amarillento 

y los paquetes alares se hacen visibles; la segmentación en las patas se hace notoria. 

Tanto el tórax como el abdomen incrementan 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. (intagri, 

2015) 

 

 

Tercer estadío 

 

 

 

 

Grafico 6. Tercer Estadío Bactericera cockerelli (paratrioza). 

En éste, la segmentación entre cabeza, tórax y abdomen es notoria. La cabeza es de 

color amarillo, las antenas presentan 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 facilidad los paquetes alares en mesotórax y 

metatórax. El abdomen es de color amarillo. (MAG, 2010) 
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Cuarto estadío 

 

 

 

 

Grafico 7. Cuarto Estadío Bactericera cockerelli (paratrioza). 

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 abdominales presenta un par de 

espiráculos. La separación entre el tórax y el abdomen es notoria. (OIRSA, 2015) 

 

 

Quinto estadío 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8. Quinto Estadío Bactericera cockerelli (paratrioza). 

La segmentación entre cabeza, tórax y abdomen está definida. Tanto la cabeza como 

el abdomen 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 marcada cerca de la parte media; la parte basal es gruesa y la parte apical 

filiforme presentando seis sencillas placoides visibles en ninfas aclaradas y montadas. 
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Los ojos adquieren un color guinda. El tórax presenta los tres pares de patas con su 

segmentación bien definida y la parte terminal de las tibias posteriores presentan las 

características 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 segmentos. 

(HORNOIS, 2008) 

 

Adulto 

 

 

 

 

Grafico 9.  Adulto Estadío Bactericera cockerelli (paratrioza). 

Al emerger el adulto presenta una coloración verde-amarillento; es inactivo y de alas 

blancas que al paso de 3 o 4 horas se tornan transparentes (se conoce como adulto 

teneral). La coloración del cuerpo pasa de ligeramente ámbar a café oscuro o negro; 

este cambio se presenta en los primeros 7 a 10 días de alcanzar este estadío (se 

tienen datos que la coloración cambia cuando el adulto se aparea. Cabeza: 1/10 del 

largo del cuerpo, con una mancha de color café que marca la división con el tórax, 

ojos grandes de color café y antenas filiformes. Tórax: blanco amarillento con 

manchas café bien definidas, la longitud de las alas es aproximadamente 1.5 veces el 

largo del cuerpo, venación propia de la familia. (MAG, 2010) 

 

Adulto hembra 
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Grafico 10. Adulto hembra Estadío Bactericera cockerelli (paratrioza). 

Abdomen con cinco segmentos visibles más el segmento genital, este es de forma 

cónica en vista lateral, en la parte media dorsal se presenta una mancha en forma de 

“Y” con los brazos hacia la parte terminal del abdomen. (OIRSA, 2015) 

Adulto macho 

 

 

 

 

Grafico 11. Adulto macho Estadío Bactericera cockerelli (paratrioza). 

Con seis segmentos visibles más el genital, este último segmento se encuentra 

plegado sobre la parte media dorsal del abdomen; al ver este insecto dorsalmente se 

distinguen los genitales con estructuras en forma de pinza que caracteriza a este sexo. 

(Agronomica, 2002) 

2.4. Tamaño del Insecto  

 

Estados de 
Desarrollo Largo mm Ancho mm 

Huevo 0.32 - 0.34 0.18 

Ninfa   

1 0.40 0.21 

2 0.52 0.33 

3 0.80 0.48 

4 1.18 0.75 

5 1.65 1.23 

Adulto Incluyendo 
Alas 2.8 - 2.9 (machos)  2.8 - 3.2 (hembras) 

 

Cuadro 2. Tamaño de los Estados de Desarrollo Bactericera cockerelli (paratrioza). 

2.5. Temperatura y Desarrollo 

El rango óptimo de temperatura es de 21-27°C, temperatura arriba de 32°C es 

perjudicial para Bactericera cockerelli porque reduce la puesta de huevos y la eclosión, 

27 °C es la temperatura óptima para el psílido. (OIRSA, 2015) 
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2.6. Biología del Insecto 

Las ninfas de Bactericera cockerelli toman normalmente una posición debajo de las 

hojas en las plantas donde el follaje es denso, pero unas cuantas pueden ser 

encontradas por el haz; su cuerpo es plano como escamas y su color verde dificulta 

observarlas; cuando están jóvenes se localizan cerca del sitio donde fueron 

depositados los huevecillos y permanecen inactivas durante los primeros instares. 

Este insecto generalmente deposita sus huevecillos por el envés y bordes de las hojas, 

pero si la incidencia es muy alta, también lo hace en las flores. Una hembra madura 

puede poner en promedio 500 huevos en un período de 21 días, aunque se tienen 

datos de que llegan a ovipositar hasta 1.500 en su ciclo de vida. (PRIICA, 2016) 

2.7. Hospedantes 

Los hospedantes principales de Bactericera cockerelli son de la familia de las 

solanáceas tanto cultivadas como silvestres, entre ellas están las especies cultivadas 

más importante como papa, tomate, aji, pimiento, naranjilla, tabaco. (intagri, 2015) 

2.8. Daños Causados Por Bactericera cockerelli. 

Existe una gran cantidad de referencias bibliográficas sobre los efectos ocasionados 

por Bactericera cockerelli durante la alimentación en las plantas hospedantes y su 

posible transmisión de enfermedades; no está claro aún, qué enfermedades transmite 

el vector, sin embargo, se asocia a la punta morada de la papa, permanente del 

tomate, amarillamiento por psílidos, por último fitoplasmas, por lo tanto se menciona 

que Bactericera cockerelli causa daños directos sobre las plantas hospedantes como 

extracción de savia, inyección de toxinas por la alimentación de las ninfas, y la 

secreción de mielecilla y en consecuencia el crecimiento de hongos (fumaginas) los 

cuales obstruyen el proceso de fotosíntesis, sin embargo, la importancia de los daños 

indirectos se debe a la transmisión de procariotes y fitoplasmas. (Seminis, 2017) 
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2.9. Control y rotación de químicos ciclo de la papa control de la paratrioza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12. Control y rotación de químicos, FACIAG, 2019. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del trabajo dimensión práctica 

La investigación se realizó en el Cantón Montufar, provincia del Carchi, de la cual 

se encuentra a una altura de 2.980 m.s.n.m. 

Dentro de las propiedades físicas podemos destacar que los suelos son de clase 

textural Franco Arcillo limosa, con un buen drenaje y un pH de 5.5 a 6.5. 

Sus coordenadas: 0°37′N 77°50′O / 0.61, -77.  

3.2. Materiales  

 
Dentro de la investigación se utilizó los siguientes materiales: 
 
 

CANTIDAD MATERIAL 

15 Encuestas 

1 Libretas de campo 

1 Red  

1 Pala  

1 Trampas plásticas  

 
Cuadro 3. Materiales utilizados. FACIAG, UTB. 2019. 

3.3.  Equipos 

 
Dentro de la investigación se utilizaron los siguientes equipos:  

  

CANTIDAD EQUIPOS 

1 Microscopio portátil 

1 Lupa 

1 Potenciómetro 

1 Cámara fotográfica 

 
Cuadro 4. Equipos utilizados. FACIAG, UTB. 2019. 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/search?q=cant%C3%B3n+mont%C3%BAfar+coordenadas&sa=X&ved=2ahUKEwiQ0LOkv-TiAhXSqlkKHf24AgYQ6BMoADAaegQIDRAX
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3.1. Métodos y técnicas de investigación 
 
 

3.1.1. Métodos 
 
 

Comparación entre la información obtenida en la literatura y la obtenida en el 

campo. Recolección de datos por medio de una encuesta que este dirigido a la 

investigación de las plagas y enfermedades más importante del Cantón Montufar, 

provincia del Carchi. 

 
 

3.1.2. Técnicas 
 
Se formuló una encuesta, la misma que se aplicó a 15 productores de papas del 

cantón Montufar. La cual aplicando esta técnica me permitió obtener información 

primaria sobre el control y manejo de la Bactericera cockerelli (paratrioza) que realizan 

los agricultores de esta zona, después de la encuesta se realizó la tabulación de la 

información obtenida con los agricultores, para analizarla y presentarla mediante la 

interpretación de resultados.  
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IV. RESULTADOS 

Mediante la aplicación de la encuesta a los 15 productores se llegó a determinar las 

afectaciones y controles que realizan los agricultores del Cantón Montufar para la 

prevención de  la Bactericera cockerelli (paratrioza), de  forma satisfactoria viendo los 

resultados obtenidos. 

4.1. Usted conoce al insecto conocido como la paratrioza? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13. Conocimiento de insecto que provoca la paratrioza, FACIAG, 2019. 

Los encuestados supieron manifestar que si conocen al insecto conocido como la 

paratrioza la cual nos reflejó un 100% de conocimiento a la pregunta realizada. 

4.2. Usted sabe el daño que ocasiona este insecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 14. Daño que ocasiona  el insecto, FACIAG, 2019.  

Mediante el dialogo que tuvimos con los agricultores de la zona el 67% nos manifestó 

que si conoce los daños que ocasión este insecto vector en sus cultivos, y el 33% nos 

100%

0%

0%

SI NO

67%

33%

si no
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manifestó que lo conoce al insecto pero que no sabe el daño que ocasiona, así 

causando malestar al agricultor por el desconocimiento. 

4.3. Usted sabe a qué cultivos ataca este insecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 15. Conocimiento de los cultivos que son atacados por este insecto, FACIAG, 2019. 

Mediante la aplicación de la encuesta a 15 productores de la zona del Cantón Montufar 

6 personas nos manifestaron que si conocen a que cultivos atacan la paratrioza 

manifestándonos que solo atacan a las solanáceas, 5 personas sabían algo del ataque 

solo a las solanáceas, 4 personas tenían el completo desconocimiento de a que 

cultivos ataca este insecto nos manifestaron que por lo que ellos siembran y han visto 

saben que ataca al cultivo que ellos establecieron.  

4.4. Mencione los cultivos que ha observado que ataca este Insecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 16. Los cultivos que tienen el conocimiento los agricultores que son afectados por la paratrioza, FACIAG, 

2019. 

Mediante la tabulación de datos obtenidos  a las respuesta de los agricultores, el 73%  

ellos tenían conocimiento de los cultivos de la zona y en los cuales ellos han sembrado  

6
5

4

SI NO TODOS 

27%

73%

PAPA TOMATE PAPA
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en este caso el cultivo de la papa, y el 27% de los encuestados tenían un poco más 

de conocimiento por que han escuchado o se han informado sobre a qué cultivos 

nomas ataca la paratrioza manifestando que a  la papa y al tomate. 

4.5. Que método usted utiliza para prevenir el ataque de este insecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 17. Métodos de prevención que utilizan los agricultores para controlar al insecto, FACIAG, 2019. 

Al realizar la encuentra a los agricultores, nos manifestaron que esta plaga o vector 

de la paratrioza es muy difícil de controlar de forma agroecológica por eso el 100% de 

los encuestados manifestaron que ellos controlan de forma química pero rotando los 

químicos durante todo  el proceso fisiológico de la papa, para de tal manera el insecto 

no adquiera resistencia y poderlo combatir de forma eficaz.  

4.6. Conoce Usted el Ciclo Biológico del Insecto? 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 18.  Conocimiento del ciclo biológico del insecto, FACIAG, 2019. 

Mediante la encuesta realizada fue importante preguntar al agricultor si tenía 

conocimiento del ciclo biológico del insecto por el motivo de sus afectaciones según 

su desarrollo biológico, la cual de los encuestados el 67% nos manifestaron que si 

100%

0%

CONTROL

QUIMICO

AGROECOLOGICO

67%

33%
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tienen conocimiento del ciclo biológico del insecto y cuáles podrían ser los daños si 

no controlan  de manera adecuada, y el 33% tiene un desconocimiento total, solo han 

visto sus estadios pero no conocen sus daños y su  ciclo biológico. 

4.7. Mencione los daños que ha observado en sus cultivos a causa de 

este insecto. 

 

NÚMERO DE ENCUESTADOS DAÑOS QUE HAN OBSERVADO EN 

SUS CULTIVOS 

 

 

12 

- Deformaciones en los tubérculos. 

- Tubérculos aéreos 

- No tiene un buen tamaño su 

tubérculo 

- No se desarrolla bien la planta. 

 

3 

No tiene conocimiento solo ven sus 

cultivos como estresados. 

Cuadro 5. Daños que el agricultor observo en sus cultivos, FACIAG, 2019. 

Mediante el dialogo que mantuvimos con los agricultores,  tiene conocimiento de los 

daños que ocasiona este insecto pero no en su totalidad. 

  

4.8. Piensa usted que hay un control agroecológico para este insecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 19. Control Agroecológico para el control de la paratrioza, FACIAG, 2019. 

Mediante la encuesta realizada a los productores de papas de la zona, nos 

manifestaron que ellos más utilizan el control químico,  que haciendo ensayos o 

investigando talvez haya un control agroecológico pero el 100% manifestó que no por 

el motivo de la agresividad de esta plaga y debe ser desimanada con químicos. 

SI
0%

NO
100%
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

- Debemos tomar en cuenta todos los estados bilógicos del insecto para que, no 

exista un ataque agresivo al cultivo. 

- Controlar al insecto desde su estado adulto para que no pueda germinar 

huevos. 

- Realizar un monitoreo del cultivo cada 3 a 4 días verificando si no hay presencia 

de adultos, huevos o ninfas. 

- Realizar una rotación de químicos en los cultivos, controlando los estados 

biológicos del insecto. 

- Tener una nutrición de alto rendimiento en los cultivos. 

 

5.2. Recomendaciones 

- Realizar un monitoreo diario en los cultivos. 

- Llevar una libreta de campo y anotar todas las aplicaciones que está realizando. 

- Realizar un monitoreo en los cultivos aledaños a ver si tiene este problema con 

este insecto. 

- Tener en cuenta cultivos abandonados de papas el insecto se traslada con el 

viento. 

- Realizar una buena aplicación en el envés de la hoja, al momento de utilizar las 

bombas de aspersión química. 

- Controlar a tiempo este vector para que puedan tener una buena producción.  
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Apéndice 1. Formato de la encuesta aplicada para determinar el Control de la 

Bactericera cockerelli (paratrioza) en el cultivo de papa mediante el monitoreo en 

campo en el Cantón Montufar, Provincia del Carchi. 

 

 

  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS ESCUELA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

PROGRAMA SEMIPRESENCIAL SEDE EL ANGEL 
Encuesta Productores del Cantón Montufar 

Bactericera Cockerelli (paratrioza) 

1. Usted conoce al insecto conocido como la paratrioza? 

Sí                                                                           No 

2. Usted sabe el daño  que ocasiona este insecto? 

Sí                                                                            No 

3. Usted sabe a qué cultivos ataca este insecto? 

Si                                                         No                                              TODOS  

4. Mencione los cultivos que ha observado que ataca este Insecto. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

5. Que método usted utiliza para prevenir el ataque de este insecto. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Conoce Usted el Ciclo Biológico del Insecto? 

Si                                                                     No 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Mencione los daños que ha observado en sus cultivos a causa de este insecto. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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8. Piensa usted que hay un control agroecológico para este insecto. 

Si                                                                      No 

 

Apéndice 2. Cronograma de Actividades  

 

 2019 

ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Identificación del Problema * *                           

Elaboración primer borrador       *                       

Diseño y validación de la Encuesta           *                   

Aprobación de la Encuesta             * *               

Visita Tutor                 *             

Levantamiento de información 

(Encuesta) 

                  *           

Elaboración Documento                     * *       

Corrección Documento                          *    

Aprobación Documento                             *  

Defensa del Documento               * 

Fuente: FACIAG, 2019. 

Tabla 1. Cronograma de Actividades, FACIAG, 2019. 

 

Apéndice 3. Presupuesto de Operaciones  

DESCRIPCION DEL GASTO VALOR EN DOLARES 

PRESUPUESTO 

Transporte 60 USD 

Papelería e impresiones  50 USD 

Gastos asociados a la toma de 

información y movilidad dentro del 

Cantón Montufar. 

 

60 USD 

Total Presupuesto 170 USD 

Fuente: El Autor. 
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Tabla 2. Presupuesto de Operación, FACIAG, 2019. 

 

 

Apéndice 4. Galería de Fotografías del trabajo de Investigación  

  

 

 

 

 

 

Imagen1. Monitoreo Cultivo de papas, FACIAG, 2019. Imagen2. Monitoreo control de paratrioza, FACIAG, 

2019.  
 

 

  

 

 

 

 

Imagen3. Monitoreo Cultivo de papas, FACIAG, 2019. Imagen4. Revisión de tubérculos a ver si están 
germinando y en qué estado se encuentran, FACIAG, 

2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen5. Trabajo de campo observando presencia 
de paratrioza, FACIAG, 2019. 

Imagen6. Visita cultivos de los agricultores, FACIAG, 

2019.  
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Imagen7. Monitoreo Cultivo de papas, FACIAG, 2019. Imagen8. Revisión de tubérculos a ver si están 
germinando y en qué estado se encuentran, FACIAG, 

2019. 
 

 

 

 

 

 

Imagen9. Tomas con el Microscopio portátil Ninfa 
Instar 3, FACIAG, 2019. 

Imagen10. Toma con el Microscopio portátil cultivo 
de papas Ninfa Instar 3 y 4, FACIAG, 2019. 

 

 

 

 

 

 

Imagen11. Tomas con el Microscopio portátil 
huevecillos envés de la hoja, FACIAG, 2019. 

Imagen12. Tomas con el Microscopio portátil 
huevecillos envés de la hoja, FACIAG, 2019. 

 

 

 

 

 

 

Imagen11. Tomas con el Microscopio portátil Ninfa 
Instar 5, FACIAG, 2019. 

Imagen12. Tomas con el Microscopio portátil Adulto 
paratrioza, FACIAG, 2019. 

 


