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INTRODUCCIÓN
La jícama Smallanthus sonchifolius (Poepp.
&Ednl.) H. Robinson. pertenece a la familia
de las Asteráceas, originaria de las zonas
andinas de Colombia hasta Argentina
(Seminario et al.,2003). Esta planta es
reconocida por sus propiedades nutracéuticas
y farmaceuticas que contienen las Universidad
Nacional Agraria La Molina (UNALM,
2014). Apezar de poseer propiedades
medicinales, no tiene una demanda de
consumo, razón por la cual el área de cultivo a
disminuido, en la actualidad la jícama se
encuentra en asocio de cultivos tales como
legumiosas, frutales y hortalizas (Tapia, 1990;
Balladares y Travez, 2009). Bajo éstas
condiciones se ha limitado el desarrollo de
estudios, en el Ecuador las invetigaciones que
se han realizado están enfocados a la parte
nutraceúticas, bromatológicos, fenológicos y
agronómicos (Barrera et al., 2003 y Cuadrado,
2014).
En cuanto a estudios de plagas y
enfermedades de la jícama en el Ecuador es
escasa. Balladares y Travez (2009), ha
realizado un estudio de evaluación de
fertilización, dentro de las variables incluye la
incidencia y severidad de plagas y
enfermedades que se presenta en el cultivo
durante el tiempo de evaluación, sin embargo
determina de forma general el porcentaje de
incidencia y severidad de plagas y
enfermedades, lo que llega a la conclusión de
sus resultados que la presencia de las plagas y
enfermedades que el observó, no influyó en el
rendimiento, motivo por el cual añade que la
jícama es resistente frente a los patógenos.
Resultados que coincide con estudios
realizados en Perú, que indican que en el
cultivo de jícama se encuentran problemas
sanitarios,
sin
embargo,
no
son
económicamente importantes lo que concluye
que una de las razones es porque la jícama no

se ha sembrado con un sentido comercial
(Seminario et al ., 2003).
OBJETIVOS
General
Identificar las plagas y enfermedades en el
cultivo de jícama según las condiciones
climáticas en el cantón Cotacahi, Otavalo e
Ibarra de Imbabura.
Específicos




Identificar las plagas y enfermedades
(hongos y bacterias) asociadas al
cultivo de jícama según las
condiciones climáticas en el cantón
Cotacahi, Otavalo e Ibarra Imbabura.
Determinar la incidencia y severidad
de plagas y enfermedades (hongos y
bacterias) según las condiciones
climáticas en el cantón Cotacahi,
Otavalo e Ibarra - Imbabura.

METODOLOGÍA
Localización
El estudio se llevó a cabo en el cantón
Cotacachi - Iltaqui, Otavalo - Quinchuqui e
Ibarra – Yuyucocha de la provincia de
Imbabura.
Selección de los predios
Los lotes de jícama se seleccionaron de
Parroquias y comunidades georeferenciadas
por Yepez (2016) en base al número de
plantas, morfotipo morado y edad fenológica
de aproximadamente de tres a cuatro meses. El
morfotipo morado es el que predomina en los
tres cantones de estudio.
Identificación de insectos

Para la identificación de insectos se colectaron
muestras de los especímenes de cada cantón y
colocados en frascos de alcohol al 70%. Las
muestras fueron enviadas al Laboratorio de
Entomología de Agrocalidad Carchi- Tulcán.
Identificación de las enfermedades

total de la planta tomado como unidad de
análisis tallos, hojas, inflorescencias; en la
cosecha se evaluó las raíces y se registró el
porcentaje del área del tejido afectado por
planta. Cabe recalcar que no se evaluó el daño
de las enfermedades con respecto al
rendimiento.
Registro de condiciones climáticas

Las muestras se colectaron de acuerdo a la
enfermedad. Para Alternaria sp. se
seleccionaron de ocho a diez hojas de tres
plantas diferentes, con síntomas de necrosis
circular sobre el haz de las hojas; con respecto
a Capnodium sp, se colectaron de cinco a siete
cortes de tallos con síntomas de polvo negro o
fumagina. Para Fusarium, se colectó la raíz de
tres plantas y posteriormente se realizaron
cortes transversales de cuatro centímetros de
diámetro y se enviaron los que presentaron
manchas de color café. Las muestras fueron
enviadas al Laboratorio de Agrocalidad
Tumbaco- Quito.
Incidencia y severidad de insectos

El muestreo se realizó en 159 plantas de
jícama cada 15 días, mediante el método
directo de muestreo que consiste en
contabilizar el número de insectos in situ.
El porcentaje de incidencia se calculó
aplicando la fórmula propuesta por Stefano y
Chumakow citado por (Jiménez et al., 2010).
Severidad. La severidad se determinó en base
al número de individuos por tejido vegetal
infestado aplicando la fórmula de severidad de
(Guillermo y Barea, 2006).
Incidencia y severidad de enfermedades

Para determinar la incidencia y severidad
se realizó mediante el método directo de
evaluación u observación in situ (Di Piero,
2003).
Incidencia: Se registró el total de plantas
evaluadas por cantón y plantas con síntomas
de Alternaria sp, Capnodium sp. y Fusarium
sp.
Severidad: Se determinó el porcentaje del área
de tejidos cubiertos con síntomas, respecto al

Se registraron parámetros diarios de
temperatura, humedad relativa y precipitación
durante el periodo de evaluación de las
estaciones meteorológicas de Cotacahi, Ibarra
y Otavalo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Incidencia y severidad de insectos
Mosca blanca (Aleyrodes lanicerea y
Trialeurodes vaporarorium): las especies
identificadas son nuevas en este cultivo.
Estudios realizados por (Narrea, 2004;
PYMAGROS, 2005) en Perú, muestran la
presencia de diferentes especies del género
Bemisia. La incidencia se presentó mayores
porcentajes en el cantón Otavalo con 97.17%,
en Cotacachi con 90 %, mientras que la menor
incidencia se registró en el cantón Ibarra con
16.18. De manera general el porcentaje de
severidad de mosca blanca, en el cantón
Cotacahi presentó un valor de 7 individuos por
hoja. En Otavalo se observó 5 mosca blanca.
Mientras que en Ibarra presentó 1 individuos
por hoja (Figura 1). Existe escasa información
referente a las especies identificadas, sin
embargo Trialeurodes vaporarorium es
considerada plaga en cultivos de tomate
(Lycopersicum esculentum), con un nivel de
umbral daño económico de 10 adultos por
hoja (Polack & Mitidieri, 2005). Al comparar
el número de moscas blancas encontradas en
el estudio (de 1 a 7 individuos por hoja), se
observa que las poblaciones se encuentran
bajo los niveles de daño del tomate. Por otra
parte, la temperatura óptima para Trialeurodes
vaporarorium según Ortiz (2010) es de 15 a
28°C, con un rango de 8°C a 35°C y 70 % de
humedad relativa, en el estudio se registraron
temperaturas entre 8.68°C a 22.76-24.8°C y
70 a 71% de humedad relativa, en las
localidades donde se presentó la menor y
mayor población, sugiriendo con esto que la

temperatura no sería un factor que estaría
influyendo en la presencia de la mosca blanca.
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Figura 1. Porcentaje de incidencia y severidad de mosca blanca con
relación a temperatura, humedad relativa y precipitación por cantón
durante el periodo agosto a diciembre.

Cochinilla Phenacoccus solani: Es nueva
especie identificada, sin embargo, Narrea
(2004) encontró en un cultivo de jícama, otra
especie de cochinilla. El mayor porcentaje se
presentó en el cantón Cotacachi con
93.91±6.74 %, seguido del cantón Ibarra con
un 63.82± 6.74 %, mientras que en Otavalo no
hubo presencia del insecto. Con respecto al
porcentaje de severidad de cochinilla, el
cantón Cotacahi presentó mayor porcentaje
con 71 cochinillas por tallo. En el cantón
Ibarra fue de 36.97 insectos por tallo. Mientras
que en Otavalo no se presentó el insecto
(Figura 2). Por otro lado, Salmerón (2011)

menciona que las condiciones óptimas de
temperatura se encuentran entre los 20°C
a 25°C con un rango de temperatura de 18
°C a 30° y humedad relativa 70%.
Cotacachi e Ibarra son las zonas con
mayor y menor población de cochinilla,
donde las temperaturas varían de 8.77°C a
22.95°C-24.8°Cy 70% de humedad
relativa, se puede observar que los rangos
de condiciones climáticas están por debajo
de los requeridos.

Afidos verdes Dicyphus errans; Aphis
gossypii; Macrosiphum eupharbiae: De forma
similar Narrea, (2004) observó la presencia de
áfidos (Aphis gossypü Glover y Macrosiphum
euphorbiae) en cultivos de jícama y Seminario
et al. (2003) encuentra Aphis sp., ambos en
Perú. Los mayores porcentajes de incidencia
se presentaron en el cantón Ibarra con un valor
de 81.84% y Otavalo la incidencia fue de
74.83%. Por el contrario, el porcentaje de
incidencia más bajo se encuentra en el cantón
Cotacachi representado por 48.70 %. El mayor
porcentaje de severidad de pulgón verde se
observó en el cantón Ibarra con 5 individuos
por hoja, seguido de Otavalo con un valor de
3 áfidos en hoja. Mientras que en Cotacahi
presentó 2 insectos por hoja (Figura 3). Por
otra parte, Mitidieri & Polack (2012) agrega
que el umbral económico en el cultivo de
melón recomendado México es de 5 a 10
pulgones promedio por hoja. Al comparar el
número de áfidos por hoja de la jícama en el
presente estudio, se puede observar que los
datos están por debajo a los umbrales de daño
en el cultivo de melón y papa. Los valores
máximos oscilaron entre 2 a 5 en los tres
cantones, indicando que estos valores son
similares a los otros cultivos. Así también
Linea BIO (2004) indica que la temperatura
óptima para la reproducción y el desarrollo de
(Dicyphus erran) es de 19 a 25 °C, por otra
parte, Bruno et al. (2009) señala que la
temperatura óptima para (M. euphorbiae), es
de 16ºC a 28°C y 60% de humedad relativa.
Durante la evaluación, las temparaturas
oscilaron entre 8.68°C - 12.12°C a 22.76°C 24.8°C y 70 a 71 % de humedad relativa en la
localidad en donde se encontró el mayor
número de individuos.
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Figura 2. Porcentaje de incidencia y severidad de cochinilla con relación
a temperatura, humedad reativa y precipitación por cantón durante el
periodo agosto a diciembre.
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Figura 3. Porcentage de incidencia y severidad de áfido verde con
relación a temperatura, humedad reativa y precipitación por cantón
durante el periodo agosto a diciembre.

Larvas de polilla Scrobipalpa sp. Es una
nueva especie identificada en la jícama. El
porcentaje de incidencia más alto de larvas de

polilla mostró el cantón Cotacachi con un
valor de 58.26%, seguido de Otavalo con una
incidencia de 27.67%. A diferencia del cantón
Ibarra donde no hubo presencia de larvas. Con
referente al porcentaje de severidad. Cotacahi
presentó un valor de 0.76 individuos por hoja.
Otavalo con 0.34 larvas por hoja (Figura 4).
Con respecto a la temperatura Agro Atlas
(2009) indica que Scrobipalpa requiere de una
temperatura óptima entre 20 a 25 ° C sin
embargo agrega que pueden desarrollarse
hasta una mínima de 6° C y humedad relativa
de 60%. Sin embargo en Otavalo y Cotacachi
fueron los lugares donde se observó
Scrobipalpa las mismas que presentan
temperaturas 8.68 °C – 8.77°C a 22.76°C22.95°C 70% HR., las condiciones climáticas
se encuentran dentro del rango de temperatura
de la polilla.
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Figura 4. Porcentage de incidencia y severidad de larvas Scrobipalpa sp.
con relación a temperatura, humedad reativa y precipitación por cantón
durante el periodo agosto a diciembre.

Pulgón negro: Es una nueva especie que se
identificó en la jícama. Los resultados indican
que en los tres cantones presentaron valores
similares de incidencia, así como: en Ibarra
presentó un valor de 25.26 %, en Otavalo la
incidencia fue de 22.00% y en Cotacachi el
porcentaje de incidencia presentó un valor de
18.27% (Figura 5). Las condiciones de
temperaturas que se presentaron durante el
tiempo de evaluación en los tres lugares
fueron diferentes las mismas que oscilaron
entre 8.68°C a 12.12 °C y 22.76 a 24.8°C y
60% HR., Las temperaturas no se encuentran
dentro del rango óptimo de Uroleucon
ambrosiae que según Auad & Moraes (2003)
expresa que la temperatura óptima es de 20 °C
o puede desarrollarse desde 16°C a 31°C
(Freitas et al., 2011). Como se puede observar
la temperatura mínima está muy por debajo de
los rangos establecidos en la literatura
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Figura 5. Porcentage de incidencia de áfidos negros con relación a
temperatura, humedad reativa y precipitación por cantón durante el
periodo agosto a diciembre.

Incidencia y severidad de Enfermedades
Alternaria sp. Se ha registrado en la jícama en
estudios de Perú tales como lo mencionan
PYMAGROS, 2005; Barrantes, 2003;
Seminario et al. 2003 El mayor porcentaje de
incidencia de Alternaria sp. presentó en el
cantón Otavalo con un valor de 75.50% y
mayor porcentaje de severidad con 0.38%.
Ibarra se encuentra en segundo lugar con un
porcentaje de incidencia de 47.37±2.81 % y
0,38% de severidad. En Cotacachi no se
presentaron síntomas de la enfermedad
(Figura 6). Se ha tomado como referencia un
estudio similar realizado en el cultivo de
brócoli por Vera (2004) quien indica que 1.04
% de severidad por hoja es imperceptible en el
cultivo, valores que al comparar con los
porcentage mas altos de severidad presentes
en la jícama alcanzan hasta un 0,58%. Por otro
lado las condiciones climáticas del presente
estudio presentan temperaturas entre 8.68°C –
12.12°C a 22.76°C - 24.8°C con humedades
relativas entre 70.56 y 71.31%, con estas
condiciones no se alcanza ni al 1% de
severidad en las hojas de la jícama en este
estudio según Pinciroli et al. (1990) indica que
el rango de temperatura para el desarrollo de
Alternaria sp. se encuentra entre 22-25ºC, de
la misma manera Bombelli (2011) menciona
que la Alternaria sp. requiere humedades
mayores al 81% para su mayor proliferación
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Figura 6. Porcentage de incidencia y severidad de Alternaria sp. con
relación a temperatura, humedad reativa y precipitación por cantón
durante el periodo agosto a diciembre.

Fusarium sp. De forma similar PYMAGROS,
2005; Barrantes, 2003; Seminario et al. 2003
reportan la presencia del género Fusarium en
cultivos en Perú No se realizó análisis
estadístico debido a que el muestreo no contó
con repeticiones, el gráfico presenta los datos
referenciales al final del periodo durante la
cosecha. Cotacachi presentó con 80 % de
incidencia del género Fusarium, seguido del
cantón Ibarra con 30% de incidencia, mientras
que en Otavalo la incidencia y la severidad fue
0 % (Figura7). Con respecto a las condiciones
óptimas de Fusarium sp., según Basallote &
Vara (2012) el hongo requiere de una
temperatura de 20°C a 30°C y humedad
relativa > 90%. En Cotacachi e Ibarra se
observó temperaturas de 8.68°C – 12.12°C a
22.95°C -24.8°C y humedad relativa de 70 %,
bajo estas condiciones se encontró un
porcentaje de severidad del 18% dentro de los
tubérculos dañados por este hongo.
PYMAGROS (2005).
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Figura 7. Porcentage de incidencia y severidad de Fusarium sp. con
relación a temperatura, humedad reativa y precipitación por cantón
durante el periodo agosto a diciembre.

Capnodium sp. Esta enfermedad se observó
por primera vez en el cultivo de jícama,
aparentemente relacionada con presencia de
las cochinillas, tal como lo indica Guillén et
al. (2010). La enfermedad se presentó
únicamente en el cantón Cotacachi con una
incidencia de 63.48% y severidad 14.07% del

género Capnodium sp., (Figura 8). El género

Capnodium sp. se desarrolla a condiciones
climáticas tal como lo menciona (Santos,
2013).que requiere de una óptima
temperatura de 26°C y humedad relativa
de 80 a 90 % En Cotacachi, el cantón
donde se presentó la enfermedad, muestra
temperaturas de 8.77°C a 22.95°C con
promedio de humedad relativa de 70 %.
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CONCLUSIONES

Las condiciones climáticas registradas
durante el tiempo de evaluación
presentaron valores similares en los tres
cantones. En estas condiciones climáticas
se identificaron cinco especímenes así
como áfidos del género Diyphus errans;
Aphis gossypii; Macrosiphum eupharbiae,
Urolecon ambrosiae, de los cuales D.
errans y U. ambrosiae son nuevas
especies encontradas en el cultivo de la
jícama. En lo que respecta a mosca blanca,
se identificaron las especies Aleyrodes
lanicerae y Trialeurodes vaporarorium;
en donde la especie A. lanicerae no ha sido
reportada en la literatura en el cultivo de
jícama. Por otro lado, la cochinilla
(Phenacoccus
solani)
y
polilla
(Scrobipalpa sp.) son insectos que se
identificaron por primera vez en este
cultivo.
En cuanto al porcentaje de incidencia de
los insectos, se determinó que el mayor
porcentaje de mosca blanca presentó en
Otavalo con 97.17 % por otro lado,
Cotacahi se determinó mayor porcentaje
de cochinillas con 93.91% y larvas de

polilla con 58.26%, mientras que en Ibarra
se registró el mayor porcentaje de áfidos
verdes con 81.84% y áfidos negros con
25.26%.
El porcentaje de severidad de los insectos
muestra que en el cantón Cotacahi se
determinó el mayor porcentaje de
severidad de mosca blanca con 7
individuos por hoja, así también presenta
la mayor severidad de cochinilla con un
valor de 71 individuos por tallo y larvas de
polilla con 0.76 por hoja. Mientras que el
cantón Ibarra presentó mayor severidad en
cuanto a áfidos verdes con 12 insectos por
hoja. A pesar que el porcentaje de
incidencia es alto, la severidad es baja
excepto la cochinilla ya que esta se evaluó
en tres tallos.
En lo referente a la identificación de
hongos y bacterias, únicamente se
encontraron presencia de hongos, tales
como Fusarium sp., Alternaria sp. y
Capnodium sp., siendo el género
Capnodium un hongo que se identificó por
primera vez en el cultivo de jícama.
El mayor porcentaje de incidencia y
severidad de Alternaria sp. se determinó
en el cantón Otavalo con un valor de 75%
de incidencia y 0.38 % de severidad por
hoja. Mientras que el mayor porcentaje de
incidencia y severidad de Fusarium sp. se
presentó en Cotacahi con 86.96 % de
incidencia y 15.91% de severidad. El
género Capnodium se observó únicamente
en Cotacahi con un porcentaje de
incidencia de 6.48 % y severidad de 14%
en hojas. A pesar de tener un alto
porcentaje de incidencia se puede observar
que la severidad es baja.
Los insectos y enfermedades no se
encontraron por igual en las localidades de
estudio. Por lo que se puede inferir que las
condiciones climáticas no fueron el factor
que incidió en la presencia de los mismos.
RECOMENDACIONES

Evaluar la presencia de los insecto y
enfermedades en la jícama durante toda la
etapa fenológica de la jícama.
En la investigación se indentificó el
género de las enfermedades como
Alternaria, Capnodium y Fusarium. Sin
embargo se requiere identificar las
especies de las enfermedades antes
mencionada.
Realizar evaluaciones de los lotes
aledaños al cultivo de jícama para
identificar posibles hospederos de plagas,
insectos dañinos e insectos benéficos.
Realizar escalas diagramáticas de
cauntificación para las enfermedades de la
jícama.
Evaluar el daño de los insectos y
enfermedades identificadas con relación al
rendimiento de producción.
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