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Bactericera como plaga en Solanáceas

• Su efecto puede ser devastador en papa.  Si ataca temprano los 
tubérculos son pequeños, si tarde, no hay reducción en tamaño 
pero si cambios en el tubérculo y compradores lo rechazan.

• El tomate, chile, tabaco, berenjena y otras solanáceas, todo lo 
formado antes de la aparición de síntomas de Punta Morada o 
Permanente (nombre dado en México) puede comercializarse. 

• En Honduras los síntomas observados no son sólo punta morada, 
hay amarillamiento, hojas como marchitas pero dobladas hacia 
arriba, y puede o no haber papas aéreas en papa.

• En tomate o chile, por el manejo permanente contra virus suele 
ser menos importante.  En papa no había cultura de uso continuo 
de insecticidas, ahora sí la hay porque es necesaria.



Amarillamiento y hojas dobladas hacia arriba
Brotes engrosados y con coloración morada
Halo oscuro en el tubérculo



¿Cómo hacemos MIP en Honduras, 
independientemente del cultivo?

• A partir del año 2000 tuvimos cambio radical de estrategia: ahora 
todo es preventivo.

• Buscamos origen de los problemas, hospederos alternos, 
observamos comportamiento, preferencias, etc.  

• Preguntamos ¿de dónde viene y cómo llega? En vez de ¿Qué le 
aplico?

• Consideramos ciclos de vida de los insectos y duración de la 
etapa de adulto para tomar decisiones de manejo.







Etapas: huevo, joven y adulto

Ejemplos: áfidos o pulgones, 
mosca blanca, chinches, jates,
chicharritas, chicharras, grillos,
ponemesas, etc.

Ciclo de Vida de
Tres Etapas



Insectos de Tres Etapas

Jóvenes y adultos generalmente se encuentran en el mismo lugar 
y se alimentan de lo mismo. 

Jóvenes (o ninfas) y adultos son parecidos entre sí.

Al ejercer control, matamos 2 de las 3 etapas existentes, sólo
queda por fuera la etapa de huevo.

Reinfestación depende de la presencia de huevos y de la llegada
de nuevos adultos.  Cuidado con los HOSPEDEROS ALTERNOS!!!



Jóvenes o ninfas
en el envés de 
hojas de papa.

Huevo

Huevo

Joven o ninfa

Ninfa vista con aumento 

Cabeza

Tórax y formación de alas

Abdomen

Aspecto de huevos
y jóvenes o ninfas
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Aspecto del adulto de Paratrioza en el envés de las hojas.

Adultos y sus huevos en tomate de zona baja



Etapas: huevo, gusano o
larva, pupa  o capullo y
adulto:.

Ejemplos: gallina ciega, 
moscas, abejas, avispas,
cogollero, medidor, gusano
alambre, etc.



Insectos de Cuatro Etapas

Adultos y larvas no se parecen en nada.  Además, se encuentran
en lugares distintos y comen cosas distintas.

Los huevos y las pupas generalmente escapan control porque no
se alimentan y se encuentran escondidos.

Al ejercer control sólo matamos 1 de las 4 etapas existentes, 2 
etapas en el mejor de los casos.

El agricultor promedio sólo conoce y ataca la etapa que le causa daño, pero 
ignora el ciclo de vida.  El técnico conoce el ciclo de vida pero queda en teoría.

Reinfestación es permanente nunca rompemos ciclo en el cultivo. 
Es indispensable atacar 2 etapas y terminar con HOSPEDEROS ALTERNOS.



MIP de Bactericera

• Inicialmente adultos llegan con más frecuencia a los bordes de 
plantaciones, especialmente al borde por la entrada del viento.

• Bajo condiciones frías los adultos se refugian en partes bajas y 
abrigadas de las plantas y allí ovipositan, nunca en brotes ni 
bordes de hojas (Ecuador).  No se detecta a menos que 
busquemos.

• Bajo condiciones cálidas los adultos predominan en brotes o 
follaje joven, allí ovipositan y los huevos ocurren en bordes de las 
hojas, siendo fácilmente detectables (Honduras).  

• Los jóvenes o ninfas, en zonas cálidas, ocurren en el envés de 
hojas medias o maduras, nunca en brotes. Bajo condiciones frías 
las ninfas están en hojas bajeras, generalmente rozando el suelo.   



¿Cuáles son los síntomas más comunes de la 
enfermedad?

• Amarillamiento de los brotes y apariencia como de falta de agua 
o follaje deshidratado, con hojas dobladas hacia arriba, 
disminución en el tamaño de los brotes.  Papas aéreas (Honduras 
y Ecuador).



¿Cuáles son los síntomas más comunes de la 
enfermedad?

• Tallos engrosados, sobre brotamiento de flores o brotes.

Sobre brotamiento floral

Tallos engrosados

Tallos engrosados

Síntomas comunes en Ecuador
pero ausentes en Honduras



¿Cuál es el síntoma de Papa Rayada/Punta Morada en 
los tubérculos de papa?

• Con ataque temprano de la enfermedad, no hay formación de 
tubérculos o sólo hay unos pocos y pequeños. En algunos casos 
hay sobre brotación de raíces (Ecuador).

• Los tubérculos pueden empezar brotación tempranamente,  aún 
sin haber sido cosechados (Ecuador).

• Los tubérculos, al ser partidos, tienen un halo de color oscuro.  

• Al ser puestos a freír se tornan oscuros, por eso la enfermedad 
también se conoce como papa rayada o zebra chip en inglés.

• Los tubérculos afectados al ser sancochados tienen partes duras 
y sabor algo dulce. 



Plantas de papa afectadas tempranamente por Punta Morada con poca formación de tubérculos y 
sobre brotación de raíces (Ecuador).



Papa pequeña brotando  aun estando pegada a la raíz (Ecuador)

Fotografía tomada de Piñon Engranado

Halo oscuro en papa cruda y síntomas de
ennegrecimiento en papas fritas.

Síntomas de Punta Morada en Tubérculos



¿Qué podemos esperar con respecto al vector y la 
diseminación de la enfermedad ?

• Con abandono de cultivos enfermos la enfermedad puede 
convertirse en un problema MUY GRAVE. Ministerio de 
agricultura debe regular esto.

• Puede haber incrementos grandes en la población del vector con 
sequías o veranillos.  Bactericera es muy prolífica (produce entre 
500 y 1400 huevos) y tiene ciclo de vida corto bajo condiciones 
cálidas (alrededor de 15 días).

• La lluvia reduce la población de Bactericera, causa mortalidad de 
ninfas y adultos.  

• Puede haber pérdida de material genético en lugares muy 
afectados y mal manejados.  Además pérdidas económicas, y 
hambruna por pérdida de cosechas.



Cultivo viejo, con síntomas de Punta Morada y daño por granizo, abandonado y sirviendo 
como fuente de vectores infectados para cultivos vecinos de menor edad.  

Cultivos de papa más jóvenes



Cultivos rodeados de hierbamora, maleza solanácea hospedera de Bactericera. 
Esta cultura de descuido de alrededores mantiene permanentemente 

Bactericera y Papa Rayada/Punta Morada disponibles a través del tiempo.

Hierbamora



Hierbamora en borde de plantaciones de papa, fuente continua de Bactericera.



Papa wala o voluntaria  con síntomas de Punta Morada

Cultivo de
Habas



Cultivo de maíz con papa voluntaria enferma y hierbamora

Papa voluntaria con síntomas
de Punta Morada

Hierbamora



Hierbamora con síntomas de sobre brotamiento o escoba 
de bruja, característicos de Papa Rayada/Punta Morada.

Hierbamora con brotes amarillentos y morados
síntomas muy parecidos a los encontrados en 

el cultivo de papa.

Hierbamora, Solanum nigrum, maleza
muy común en alrededores de cultivos



¿Cómo reconozco una planta de la familia 
Solanácea?  Necesito controlar hospederos!

• Tiene flores muy parecidas a las de tomate, chile o ají y papa.

• Algunas solanáceas pueden tener flores tubulares, parecidas a 
las de Floripondio o a las de la maleza conocida como tapa 
(Datura stramonium).

• Los frutos de las solanaceas pueden ser variados, en las malezas 
es común la forma redonda de los frutos (como en la 
hierbamora, o en friegaplatos), o cápsulas como la especie 
Physalis.  

• Lo común en todas las frutas solanáceas es la abundancia de 
semillas aplanadas.



Hierbamora

Physalis sp.

Hierbamora

Solanácea herbacea no identificada



Las solanáceas se reconocen fácilmente 
por las flores que asemejan  flores de

Chile, papa o de tomate.



Solanum lanceolatum, hospedero de
Paratrioza y de papa rayada, común en
cercos y alrededores del cultivo.  Por 
ser perenne se mantiene como fuente
permanente de vector y enfermedad.

CUIDADO!!!!!



Solanáceas con flores tubulares, como la 
Floricunda o Floripondio

Ninfa de Paratrioza



Tapa o chamico , Datura stramonium, 
solanáceade flor tubular, como la 

de floripondio, generalmente con  
abundante reproducción de Paratrioza.

Flor tubular



Lo que no vemos acerca de los hospederos 
alternos de Bactericera

• Ataque a nuestro cultivo viene de los alrededores inmediatos del 
cultivo.

• Diez ninfas en una planta significan alrededor de 5 hembras 
adultas.  Cinco hembras adultas pueden ovipositar fácilmente 
1000 huevos cada una.  

• Con temperatura cálida tendré 5000 nuevos adultos en 15 días o 
en 30 días con temperaturas frías.  SU ORIGEN FUE UNA PLANTA

• Cuántos hospederos tenemos en los alrededores? URGENTE 
iniciar sin hopederos en los alrededores.  MUERTO EL PERRO SE 
ACABA LA RABIA!  



Rotar sin destruir papa voluntaria no es rotar.  Mantenemos
Todos las las plagas y enfermedades de papa en los campos.



¿Cómo afectan las condiciones climáticas a 
Bactericera?

• El vector se adapta más fácilmente a condiciones frescas/frías 
que calientes.  Estuvo exclusivamente en la zona alta de Honduras 
por 7 u 8 años, después se dispersó por todo el país por encima 
de los 400 msnm.  No existe a nivel del mar en Honduras.

• En Ecuador, arriba de los 3000 msnm está presente, se reproduce 
abundantemente pero tiene características de selección de 
plantas y de postura de huevos distintas: escoge plantas 
frondosas y ramificadas y nunca oviposita en el borde de las hojas 
ni capas externas.

• Variedades de papa con poca ramificación no muestran mayor 
ataque, exponen a Bactericera al frío.  Puede esta característica 
ser usada para obtener variedades menos afectadas en zonas 
altas?



Estrategia básica de Manejo Integrado de Papa 
Rayada en cultivos de Solanáceas:

• Elimine todo hospedero alterno de Bactericera por lo menos 30 o 
más días antes del inicio de las siembras.

• Si los hospederos alternos tienen Bactericera, trátelos con 
insecticida antes de quemarlos con herbicida o de arrancarlos.

• Planifique las siembras considerando la dirección del viento.  Evite 
que cultivos viejos sean un foco de infección para los nuevos.

• Siembre barreras cereal de hoja angosta de porte alto, con 20 o 
más días de anticipación a la siembra, en bordes para crear una 
barrera física contra de adultos.  La barrera también servirá para 
evitar movimiento de plagas y enfermedades entre cultivos de 
distintas edades.



Estrategia básica de Manejo de Papa Rayada en 
cultivos de Solanáceas:

• Coloque 4 trampas amarillas pegantes, una en cada extremo de la 
parcela de siembra, 20 a 15 días antes de sembrar, para detectar 
presencia de Bactericera en los alrededores y combatir su origen.  

• Inicie siembras con semilla libre de Papa Rayada/Punta Morada, sino, 
mejor no siembre.  Hay tubérculos con síntomas que sí germinan.

• Envenene las plantas al nomás iniciar germinación con un producto de 
larga duración contra insectos chupadores.

• Deshágase tempranamente de papas que presenten síntomas 
anormales, como virus, Papa Rayada/Punta Morada.

• Muestree el cultivo por lo menos 2 veces por semana.  Enfatice uso de 
insecticidas con mayor frecuencia en bordes.  Tenga un plan de manejo 
de chupadores que proteja el cultivo hasta 2 semanas antes de cosecha.



Estrategia básica de Manejo Integrado de Papa 
Rayada en cultivos de Solanáceas:

• Es indispensable hacer cambios en la manera como se hacen las 
aplicaciones de plaguicidas.  El productos generalmente va “volado” y 
sólo fumiga sólo por encima.  

• Hay que regular pH y dureza del agua de aplicación.

• Hay que usar siempre adherente para mejorar la cobertura.

• Hay que dirigir la aplicación al envés de las hojas.  Esto implica aplicar 
con la boquilla dirigida al envés.  Además, hay que remolinear mientras 
uno avanza.  Ayuda muchísimo usar camas altas.

• La sistemia en los insecticida va de abajo hacia arriba.  Ideal usar 
aplicación al pie y al envés de las hojas sobre todo en partes bajas.



Aspecto de Paratrioza en trampa amarilla pegante



Estrategia básica de Manejo de Papa Rayada en 
cultivos de Solanáceas:

• Al terminar el cultivo, si hay vectores presentes, aplique para 
eliminarlos y evitar migren a cultivos cercanos.

• Queme, chapode o arranque el cultivo viejo luego de eliminar 
vectores.  Elimine por igual las malezas para evitar sobrevivencia de 
plagas y enfermedades, sobre todo con siembras escalonadas. 

• Rote apropiadamente los suelos sembrados anteriormente con 
solanáceas.  Cambie de familia botánica y elimine toda papa 
voluntaria conforme ésta vaya apareciendo.



Terminación apropiada del cultivo y sus respectivas malezas, no permite ninguna sobrevivencia de vectores infectados



Necesitamos empoderar al productor para que 
pueda utilizar MIP

• Sistema de extensión que enfatiza recetas y pone al técnico 
como único elemento con conocimiento es contraproducente.

• Productor necesita aprender a muestrear, conocer ciclos de 
vida de los insectos y las enfermedades, conocer los 
hospederos alternos de sus plagas y enfermedades para 
combatirlos consistentemente.

• Productor necesita aprender a usar los plaguicidas 
adecuadamente.  Mejorar selección de productos a usar, 
mejorar cobertura y entender que los plaguicidas no lo 
resuelven todo ni de una sola vez.



Conclusiones:

• Los virus, vectores y demás plagas y enfermedades de nuestros 
cultivos vienen de los alrededores: malezas, áreas más viejas, 
rastrojos, barbechos.

• Manejar apropiadamente malezas de los alrededores “mata 7 u 8 
pájaros de un tiro”:  evita la reproducción de insectos del follaje, 
de la raíz, vectores, virus, enfermedades fungosas, ácaros, 
nematodos y bacterias.

• Deshecho inapropiado de residuos de podas y permanencia de 
rastrojos en el campo trae serias consecuencias de plagas y 
enfermedades, y permite la permanencia de los problemas a 
través del tiempo.



En Conclusión

• Todo productor debe conocer cuales malezas son hospederos 
alternos de plagas y enfermedades de sus cultivos y 
combatirlas permanentemente.

• Todo productor debe conocer los ciclos de vida de los insectos 
y entender que los insecticidas no lo resuelven todo y de una 
sola vez.

• La eliminación de rastrojos es clave en la implementación de 
MIP.

• La base para una agricultura sin abuso de plaguicidas y sin 
plagas secundarias es la prevención: el monitoreo y manejo 
continuo de los alrededores del cultivo.


