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RESUMEN. Se estudió la influencia de la presencia planificada de arvenses sobre el complejo Bemisia tabaci-
virosis-parasitoides en la región costera central de Veracruz, México. Se usó un diseño de bloques al azar con
tres tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos evaluados fueron: a) tomate con arvenses alrededor,
b) tomate con libre crecimiento de arvenses; y c) tomate sin arvenses. Se registró semanalmente la densidad
poblacional de adultos y ninfas de B. tabaci por folíolo, la incidencia viral,el porcentaje de parasitismo y el ren-
dimiento del cultivo.Se identificaron las arvenses hospedantes de B.t a b a c i y el promedio de parasitismo de la pla-
g a . La presencia de arvenses favoreció la presencia de parasitoides,redujo la densidad poblacional de B. tabaci y
la incidencia viral. Aun cuando la presencia de arvenses retrasó la incidencia viral,su presencia también dismi-
nuyó el rendimiento del cultivo al competir por recursos. La presencia selectiva de arvenses debe planificarse
en tiempo y espacio, de manera que se proteja el cultivo en su etapa de mayor susceptibilidad a la virus trans-
mitidos por B. tabaci.

Palabras clave: Bemisia tabaci, Encarsia pergandiella, Eretmocerus tejanus, Lycopersicon esculentum, Arvenses,
Virus.

ABSTRACT. Influence of weeds on the whitefly-virus-parasitoids complex in Veracruz,Mexico. The influence
of the planned presence of weeds on the whitefly Bemisia tabaci-virus-parasitoids complex in the central
coastal region of Veracruz, Mexico was studied. A randomized block design with three treatments and four
repetitions was used. The treatments evaluated were: a) tomato with weeds around the edge, b) tomato with
free growth of weeds;and c) tomato without weeds.The population density of B. tabaci adults and nymphs per
leaflet,the viral incidence, the percentage parasitism and the crop yield, was recorded weekly. Weeds host for
B. tabaci were identified and the average parasitism of the pest was determined.The presence of weeds favored
the presence of parasitoids, reduced the population density of B. tabaci and the incidence of virus. Even when
the presence of weeds delayed the incidence of virus, their presence also decreased the crop yield because of
competition for resources.The selective presence of weeds should be planned in time and space, in order to
protect the crop in its stage of most susceptibility to the viruses transmitted by B. tabaci..

Key words: Bemisia tabaci, Encarsia pergandiella, Eretmocerus tejanus, Lycopersicon esculentum,Weed, Virus.
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Introducción

El tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) es la prin-

cipal hortaliza en México dado su volumen de   pro-

ducción y de exportación,y su importancia económica

y social se debe al valor de la producción y a la deman-

da de mano de obra que genera (ASERCA 1995).

Entre los principales problemas fitosanitarios del

cultivo del tomate en el estado de Veracruz, están las

enfermedades virales transmitidas por mosca blanca
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(Bemisia tabaci, Gennadius)  (Homoptera: Aleyrodi-

dae) (Licona 1993). Urias et al. (1995) mencionan que

en este estado las enfermedades virales pueden redu-

cir hasta en 50% el rendimiento del cultivo.

La aplicación excesiva de insecticidas para con-

trarrestar las poblaciones de la plaga han favorecido

la aparición de poblaciones resistentes (Ortega 1998,

Ortega et al. 1998), han disminuido las poblaciones de

enemigos naturales y provocado el encarecimiento del

cultivo, por los altos costos de manejo y provocan con-

taminación ambiental (Ortega  1998). No obstante, a

que B. tabaci tiene varios enemigos naturales (Pena-

gos y Williams 1995),su impacto en las poblaciones de

la plaga es mínimo, probablemente debido al mal uso

de los plaguicidas, la reducción en la diversidad de es-

pecies vegetales hospedantes, la extensión de mono-

cultivos y condiciones climáticas adversas (Altieri

1983, Walker y Greenberg 1998).

Generalmente, la presencia de arvenses o plantas

silvestres es indeseable dentro del cultivo. Sin embar-

go, varias investigaciones han demostrado que los bro-

tes de ciertas plagas son menos probables en cultivos

diversificados con arvenses que en cultivos que crecen

sin ellas, debido principalmente al incremento de los

enemigos naturales (Altieri 1992, Hilje 2001). Esto se

debe a que algunas arvenses son componentes impor-

tantes de los agroecosistemas por su influencia positi-

va en  la biología y dinámica poblacional de los insec-

tos benéficos, a los cuales les proporcionan alimento,

refugio y otros recursos. Sin embargo, algunas arven-

ses pueden atraer a B. tabaci, aunque otras pueden

atraer a sus enemigos naturales o repeler a la especie

plaga (van Emden 1965).

El conocer las especies de parasitoides de B. tabaci

presentes en la zona costera central del estado de Ve-

racruz y su relación con las arvenses podría permitir a

los agricultores aprovechar un recurso natural presen-

te en sus parcelas, e integrarlo a la protección fitosani-

taria de los cultivos y así reducir los costos de produc-

ción y la contaminación ambiental.

Por tanto, el objetivo de este estudio fue conocer

la influencia de arvenses sobre el complejo mosca

blanca-virosis-parasitoides en el cultivo de tomate en

Veracruz, México.

Materiales y métodos

Ubicación

El experimento se realizó en el Campus Veracruz, del

Colegio de Postgraduados, Estado de Veracruz, Méxi-

co, entre diciembre de 1998 y mayo de 1999.Se utilizó

semilla de tomate variedad “Río Grande”, sembrada

en macetas de plástico, donde permanecieron 27 días

en condiciones de invernadero y fueron protegidas

con tela de polipropileno Agribón“, para evitar la in-

festación temprana de B. tabaci.

El terreno experimental estuvo libre de arvenses al

momento del trasplante y en su perímetro se dejó una

barrera de 1,5 m de ancho de plantas de caña de azúcar

S a c charum officinarum L . El terreno tuvo una pendien-

te de 5 a 6% y el suelo es tipo migajón arcilloso.

Tratamientos y diseño experimental

Se evaluaron tres tratamientos: 1) tomate con arven-

ses alrededor de la parcela, presentes desde el mo-

mento del trasplante, con un área sin arvenses de 1,20

m de ancho (un surco) alrededor del cultivo, seguida

por la franja de arvenses del mismo ancho del área an-

terior, 2) tomate con libre crecimiento de arvenses,

desde el trasplante, y 3) tomate sin arvenses en todos

los surcos desde el trasplante (testigo). Las arvenses

fueron eliminadas mediante remoción manual.

Se utilizó un diseño de bloques al azar con tres

tratamientos y cuatro repeticiones. Cada unidad expe-

rimental estuvo conformada de 140 plantas en cuatro

surcos, a una distancia de 40 cm entre plantas y de 1,20

m entre surcos. La separación entre unidades experi-

mentales fue de 3,6 m y 6,5 m.Se consideró como par-

cela útil toda la unidad experimental.

Para evitar la infestación temprana de diabróti-

cas y membrácidos se aplicó endosulfán (Th i o d a n) ,

usando 5 ml/ L de agua, las aspersiones se realizaron

semanalmente a partir del quinto día después del

t r a s p l a n t e, durante cuatro semanas consecutivas.

También se hicieron dos aplicaciones de cipermetri-

na (Ripcord) (0,5 L/ha) a los 63 y 71 días después

del trasplante para el control del gusano del fruto,

chinches y diabróticas.

Variables de respuesta

Se evaluaron las siguientes variables de respuesta:

Abundancia de adultos de B. tabaci. Se selecciona-

ron al azar 12 plantas por parcela, en cada una de las

cuales se contó el número de adultos de B. tabaci po-

sados en el envés de un folíolo joven del estrato supe-

rior. Las observaciones se hicieron semanalmente por

la mañana,durante toda la temporada del cultivo.

Incidencia viral. Se realizaron muestreos visuales se-

manalmente durante todo el ciclo del cultivo. En cada



muestreo se registraron todas las plantas, tanto sanas

como las que presentaban cualquiera de los siguientes

síntomas causados por virosis: clorosis, achaparra-

miento, distorsión, moteado, y ampollamiento foliar.

De acuerdo con el número de plantas sanas y enfer-

mas se determinó el porcentaje de plantas infectadas

por tratamiento. Se utilizaron las claves para la identi-

ficación de virus (Urias y Alejandre 1999, Pernezny e t

a l.1996) basadas en la sintomatología.

D i versidad de arve n s e s. Se identificaron las especies de

arvenses presentes en los tratamientos 1 y 2. Po s t e r i o r-

mente se determinaron las arvenses que eran hospe-

dantes de B. t a b a c i.En éstas se registró la densidad po-

blacional de ninfas de esta especie y sus niveles de pa-

r a s i t i s m o. Para estas evaluaciones se seleccionaron 12

plantas por tratamiento,a las cuales se les removía una

hoja de la parte media,en la cual se hacia el conteo.L o s

conteos se realizaban dos veces por semana, d u r a n t e

cuatro semanas. Estas evaluaciones se efectuaron al fi-

nal del ciclo del cultivo.

N i vel de parasitismo. Se determinó contando el núme-

ro de ninfas y exuvias con signos de parasitismo,en una

área de 1,5 cm2,de la parte basal del envés de 12 folío-

l o s, uno por planta, por tratamiento, seleccionados al

a z a r. Estos conteos se realizaron cada siete días, de los

53 a los 81 días después del trasplante (ddt).

Abundancia y diversidad de parasitoides. Para deter-

minar la presencia y abundancia de los parasitoides,

las porciones de folíolos de tomate, tomados en los

muestreos descritos anteriormente, que contenían

ninfas parasitadas, se colocaron en cajas de Petri con

algodón húmedo. Cada tres días se revisaban para de-

terminar la emergencia y los parasitoides emergidos

se clasificaron por apariencia. Se efectuaron montajes

en laminillas para la determinación taxonómica, la

cual fue efectuada por el Dr. Michael E. Schauff (Sys-

tematics Entomology Laboratory, Agricultural Re-

search Service, USDA, Maryland, EEUU).

R e n d i m i e n t o s. La cosecha se efectuó entre los 75 y 91

d d t , seleccionando frutos rojos intermedios (con áreas

r o j a s ) . Se pesaron todos los frutos por tratamiento y

por repetición.En total,se realizaron cuatro cosechas.

Análisis de resultados

Se utilizaron los programas SAS‚ y Statistica. Para

las variables abundancia de adultos y el nivel de para-

sitismo, se efectuó un análisis de varianza con arreglo

en parcelas divididas. Cuando hubo diferencias signi-

ficativas (P ≤ 0,05) en el tiempo, se realizó el análisis

de varianza (ANOVA) por fecha y se observó la ten-

dencia gráficamente. En la comparación de medias se

empleó la prueba de Tukey (∝=0,05). El rendimiento

se analizó mediante el procedimiento ANOVA,mien-

tras que las variables incidencia viral y diversidad de

parasitoides se analizaron de manera porcentual y

mediante la prueba binomial,comparando proporcio-

nes pareadas. En cuanto a la diversidad de arvenses,

únicamente se analizaron por promedios las ninfas y

el nivel de parasitismo.

Resultados y discusión

Abundancia de adultos de B. tabaci. La única especie

de Aleyrodidae encontrada fue B. tabaci, la cual apa-

reció en el cultivo desde el trasplante. Hasta los 70 ddt

no hubo diferencias entre los tratamientos y en gene-

ral hubo baja densidad (0,5) de adultos por folíolo. Sin

embargo, una semana después se inició un incremen-

to de la población (Fig. 1).A los 77 ddt, en las parce-

las donde se permitió el libre crecimiento de arvenses

se determinó un promedio de 1,2 adultos/folíolo, lo

cual difirió (P<0,05) de lo registrado para el trata-

miento sin arvenses (2,7 adultos/folíolo). Esta condi-

ción se mantuvo  hasta los 84 ddt. El tratamiento con

presencia de arvenses alrededor del cultivo registró

un valor intermedio para esta variable. La distribución

uniforme de adultos de B. tabaci en los tres tratamien-

tos hasta los 70 ddt, pudo deberse a la poca distancia

entre las unidades experimentales, ya que esta plaga

puede moverse fácilmente con el  viento a grandes

distancias (hasta 7 km) (Byrne y Bellows 1991).

El promedio de adultos de B. tabaci por folíolo

durante toda la temporada fue diferente estadística-

mente entre tratamientos, registrándose el mayor va-

lor (10,81 +15,59) para el tratamiento sin arvenses, se-

guido del tratamiento con arvenses alrededor del cul-

tivo (8,06 + 12,99) y el menor para el tratamiento con

libre crecimiento de arvenses (3,58 + 4,51).

El incremento de la población de B. tabaci, espe-

cialmente a los 84 ddt, quizás fue ocasionado por la

suspensión de las aplicaciones de insecticidas utiliza-

dos para el combate de diabróticas (Chrysomelidae),

membrácidos (Membracidae) y gusanos del fruto

(Noctuidae),y probablemente por el incremento en la

temperatura, aunado con la última fase de desarrollo

del cultivo. Byrne y Bellows (1991) mencionan que la

temperatura, precipitación y velocidad del viento son

elementos clave en la distribución y abundancia de la

mosca blanca.
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En las parcelas donde crecieron arvenses, la den-

sidad de adultos de B. tabaci fue menor que en aque-

llas libres de éstas, lo cual confirma lo obtenido por

Amador e Hilje (1993) y Viveros (1999) quienes men-

cionan que la eliminación de arvenses en el agroeco-

sistema, generalmente se asocia con una mayor densi-

dad de mosca blanca e incidencia viral.Altieri (1992)

e Hilje (2001) indican que la vegetación silvestre difi-

culta a los insectos la localización de las plantas que se

desean proteger y reduce la densidad poblacional so-

bre el cultivo. Hilje (2001) señala que las coberturas

vivas aportan materia orgánica y nutrimentos al suelo,

pero que además generan ingresos adicionales por la

venta de productos.

Incidencia viral. Con base en la observación de las

plantas y las claves para la identificación utilizadas

(según la sintomatología), se infirió que en la parcela

se presentó un complejo viral conformado por los vi-

rus: Virus del Mosaico del Tabaco (Tobacco Mosaic Vi-

rus), Virus Chino del tomate (Tomato Leaf Curl Virus),

Virus moteado del tomate (Tomato Mottle Virus), y Vi-

rus de la marchitez manchada del tomate (Tomato

Spotted Wilt Virus). No se determinaron diferencias

estadísticas entre los tres tratamientos, ya que la en-

fermedad fue aparente hasta los 21 ddt (Fig. 2), man-

teniéndose baja hasta los 35 ddt, lo cual coincidió con

las aplicaciones de endosulfán. Sin embargo, la distri-

bución uniforme de la incidencia viral en los tres tra-

tamientos hasta los 35 ddt,posiblemente fue ocasiona-

do por la ausencia de arvenses en todos los tratamien-

tos al inicio del experimento; por lo cual B. tabaci pu-

do arribar a todas las unidades experimentales sin dis-

tinción del tratamiento. Al respecto, Urías y Rodrí-

guez (1995) indican que el tiempo mínimo para que la

mosca blanca adquiera el virus e infecte a un cultivo

sano es de cuatro horas.

Posteriormente, en el tratamiento sin arvenses, la

proporción de plantas de tomate enfermas se incre-

mentó rápidamente, alcanzando 60% a los 56 ddt,

mientras que en los tratamientos con arvenses alrede-

dor y con libre crecimiento de arvenses alcanzó 47 y

45%,respectivamente;éstos tratamientos fueron dife-

rentes estadísticamente (P < 0,05) (Fig. 2).Lo anterior

coincide con lo obtenido por Calderón et al. (1994)

quienes mencionan que la densidad poblacional de

adultos de mosca blanca e incidencia viral disminuye

significativamente cuando el tomate se siembra con

coberturas vivas. Por su parte, Viveros (1999) señala

que si bien la presencia de arvenses no evita la inci-

dencia viral, si  retarda la aparición y proporción de

plantas enfermas en el tiempo. Se considera que no es

necesaria la presencia de una densidad poblacional al-

ta para que la enfermedad se disemine rápidamente,

ya que como menciona Hilje (2001) en Costa Rica se

ha registrado 100% de incidencia del Virus del motea-

do amarillo del tomate (ToYMoV) con densidades

promedio de 0,3 adultos por planta.

Diversidad de arvenses. Se identificaron 32 especies

de arvenses pertenecientes a 14 familias botánicas

(Cuadro 1).

Con respecto a la abundancia relativa de las

especies, Cyperus rotundus alcanzó el índice más alto,

seguido de Cynodon plectostach y u s, Cleome aff.

pilosa, Rhynchosia minima y Aldama dentata.

De todas las arvenses identificadas, solo diez

especies se registraron como hospedantes de B. tabaci.

El insecto mostró preferencia por cinco especies:

Lagascea mollis, C. a. pilosa, A. dentata, R. minima y

Lycianthes lenta. Las especies L. mollis y A. dentata
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Figura 1. Densidad poblacional de adultos de B. tabaci por
tratamiento a diferentes días después del
trasplante. Veracruz, México.

Figura 2. Incidencia  viral  en  plantas de tomate registrada a
diferentes días después del trasplante, en parcela
experimental con diferente arreglo de arvenses.
Veracruz, México.
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también fueron reportadas como hospedantes de B.

t a b a c i por Arcos (1994). B.tabaci  tuvo preferencia por

L .m o l l i s, alcanzando en promedio más de 2 ninfas/hoja;

los mayores valores se registraton en el tratamiento con

libre crecimiento de arvenses. El número de ninfas

presentes en las arvenses fue bajo,debido a que muchas

de éstas ya se encontraban en etapa de senescencia. A l

respecto Serra (1996) indica que la mosca blanca siem-

pre prefiere el follaje tierno y suculento.

Nivel de parasitismo. Los porcentajes de parasitismo

variaron entre 1,4% y 17% entre tratamientos (Fig. 3).

Después de cinco semanas, en los tratamientos con li-

bre crecimiento de arvenses, arvenses alrededor y sin

arvenses, las moscas blancas presentaron un parasitis-

mo total de 11,47; 7,32 y 3,91%, respectivamente. Ca-

ve (1996) menciona que la vegetación silvestre puede

atraer o albergar poblaciones importantes de parasi-

toides de B. tabaci. Sin embargo, en esta investigación

no hubo diferencias significativas entre tratamientos

para el total de ninfas parasitadas por ciclo (P <0,43),

lo cual pudo deberse a la poca distancia que había en-

tre tratamientos (3,6 m y 6,5 m  entre tratamientos).

Parasitismo de B. t a b a c i en arve n s e s. El mayor pro-

medio de parasitismo se presentó en L . l e n t a y A .

dentata, registrándose en ambas un promedio máximo

de 0,16 ninfas parasitadas por hoja en el tratamiento

con libre crecimiento de arvenses. Esto sugiere que és-

tas especies de arvenses y otras podrían conservarse

en el campo, o recolectarse para obtener y criar para-

sitoides. En general,las arvenses presentes en el trata-

miento con libre crecimiento de éstas, presentaron el

mayor promedio de parasitismo de B. tabaci.

El parasitismo fue muy bajo debido a la escasa pre-

sencia de ninfas en todas las arvenses hospedantes; a l

r e s p e c t o,Arredondo (1995) menciona que los parasitoi-

des (factores bióticos) son dependientes de la densidad

y actúan en relación directa a ésta,es decir,si hay creci-

miento de la población de la plaga también hay creci-

miento de la población de insectos entomófagos y a la

i n v e r s a .

Cuadro 1. Arvenses asociadas al cultivo de tomate. Veracruz, México. 

Familia Nombre científico Nombre común
Aizoaceae Trianthema portulacastrum L. Verdolaga
Amaranthaceae Amaranthus hybridus L. -------
Asteraceae Eclipta alba (L.) Hassk.* -------

Lagascea mollis Cav.* Romerillo
Aldama dentata Llave & Lex.* Acahual
Tridax procumbens L. Chimalaco

Capparidaceae Cleome aff. pilosa Benth * Flor amarilla
Convolvulaceae Ipomea trifida (H.B.  K.) G. Don Bejuco
Cyperaceae Cyperus rotundus L. Coquillo
Euphorbiaceae Croton lobatus L.* Frailecillo

Euphorbia heterophylla L.* Lechoza, pascúa
Euphorbia hyssopifolia L. Lechocilla
Julocroton argenteus (L.) Didrichsen Jonotillo
Phyllanthus niruri L. Tamarindillo

Fabaceae Chamaecrista glandulosa (L.) Greene ---------
Mucuna pruriens (L.) DC. Pica pica
Rhynchosia minima (L.) DC.* Bejuco
Crotalaria incana L. Sonajilla

Nyctaginaceae Boerhavia erecta L. Hierba blanca
Poaceae Coelorachis ramosa (Fourn) Nash. ---------

Eleusine indica (L.) Gaerth ----------
Urochloa reptans (L.) Stapf ----------
Echinochloa colona (L.) Link Zacate de agua
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd Zacate pata de gallo

Urochloa fasciculata (Sw.)RD. Webster ----------
Cynodon plectostachyus (K. Schum) Pilger ----------

Solanaceae Solanum myriacanthum Dunal.* --------
Solanum nigrescens Martens & Gal.* Hierba mora
Lycianthes lenta (Cav.) Bitter * ----------

Sterculiaceae Melochia pyramidata L. Escoba morada, escobillo
Tiliaceae Corchorus aestuans L. Malva
Zygophyllaceae Kallstroemia maxima (L.) Hook ----------

*Arvenses hospedantes de B. tabaci.
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Abundancia de parasitoides. De los parasitoides reco-

lectados se identificaron dos especies de Aphelinidae,

Eretmocerus tejanus Rose y Zolnerowich, y Encarsia

pergandiella Howard.De acuerdo con González- Her-

nández (comunicación personal 2001) en México no

se tiene registro de E. tejanus. Bennet et al. (1990)

mencionan que en Florida, EE.UU. y áreas neotropi-

cales de México existe gran diversidad de parasitoides

de B. tabaci, entre las que destacan E. californicus, E.

pergandiella y Encarsia nigricephala Dozier.

Los porcentajes de parasitismo por especie fluc-

tuaron de 0 a 8% para E.pergandiella y de 0 a 4% pa-

ra E. tejanus. En general, en todos los tratamientos se

encontró más E. pergandiella que E. tejanus. Sin em-

bargo, no se encontraron diferencias estadísticas entre

las dos especies por tratamiento (Cuadro 2).

Por el contrario, solo se detectaron diferencias

significativas a los 67 y 74 ddt,en el tratamiento con li-

bre crecimiento de arvenses y sin arvenses, respectiva-

mente. En estos muestreos el mayor porcentaje por

especie correspondió a E. pergandiella.

En Sinaloa, Alarcón (1993) determinó un grado

de parasitismo de B. tabaci por E. pergandiella de 4,3

a 12,3% en cultivos y arvenses. Sin embargo, Pacheco

y Pacheco (1996) mencionan que en el Valle del Ya-

qui, esta especie alcanzó niveles de parasitismo natu-

ral de hasta 63,5% en soya, hortalizas y arvenses. Ca-

ve (1996) indica que el nivel de parasitismo en el cam-

po varía dependiendo de varios factores, tales como la

época del año, la especie de planta hospedante, el uso

de insecticidas y la densidad de B. tabaci.

Rendimientos. Los tratamientos evaluados no afecta-

ron el rendimiento del cultivo  (P = 0,35) (Cuadro 3).

En general, el rendimiento total por tratamiento fue

bajo. Esto quizás se debió a varios factores como:a) la

siembra tardía de tomate para la región de estudio, b)

la variedad usada es muy susceptible a virosis, c) la no

aplicación de insecticidas durante la etapa de fructifi-

cación y d) muerte de la plantación por granizo, lo

cual impidió realizar más cosechas.

Un aspecto que causa controversia en los benefi-

cios de usar o conservar arvenses es el menor rendi-

miento (frutos), como consecuencia de la competen-

cia entre las arvenses y el cultivo. Es ampliamente co-

nocido que la humedad, los elementos nutritivos y la

luz disponible son recursos por los cuales se crea com-

petencia entre el cultivo y las arvenses, lo cual afecta

el rendimiento del cultivo.

Si se extrapola el rendimiento de las unidades ex-

perimentales a hectáreas, los rendimientos serían de

6,8 t/ha en el tratamiento sin arvenses, 5,7 t/ha en el

tratamiento con arvenses alrededor y 3,2 t/ha en el

tratamiento sin arvenses. Estos fueron incluso meno-

res que el promedio estatal (13 t/ha) para Veracruz

(SAGAR 1997). Los bajos rendimientos obtenidos, la

baja calidad comercial y la incidencia viral registrada,

confirman lo expuesto por Stevens (1996) y Ley y

García (1998) respecto a que los ataques de mosca

blanca,en etapas tempranas del cultivo reducen el nú-

mero y calidad comercial del producto.

Consideraciones finales

La reducción de la densidad poblacional de adultos de

B. tabaci e incidencia viral sobre el cultivo de tomate,

Cuadro 2. Total de ninfas de B. tabaci en folíolos de tomate y porcentaje de parasitismo por E.pergandiella y E. tejanus por tra-
tamiento. Veracruz, México.

ddt Libre crecimiento de arvenses Arvenses alrededor Sin arvenses
N Ep Et N Ep Et N Ep Et

53 39 0,00 a* 2,56 a 53 1,89 a 1,89 a 62 0,00 a 1,61 a
60 105 1,90 a 0,95 a 129 2,32 a 0,77 a 128 2,34 a 0,00 a
67 169 7,69 a 2,96 b 189 6,88 a 4,23 a 216 3,24 a 2,31 a
74 254 1,97 a 0,39 a 188 1,60 a 1,06 a 281 2,85 a 0,00 b
81 102 0,00 a 0,98 a 350 1,43 a 0,28 a 606 0,00 a 0,33 a
X 2,31 1,57 2,82 1,65 1,69 0,85

ddt = Días después del trasplante; N = Ninfas; Ep = E.pergandiella; Et = E.tejanus. X = Promedio. 
* Los porcentajes con la misma letra no son estadísticamente diferentes, (P= 0,05).

Figura 3. Porcentaje de parasitismo sobre B. tabaci en plan-
tas de tomate a diferentes días después del
trasplante, en parcela experimental con diferente
arreglo de arvenses. Veracruz, México.
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con presencia de arvenses podría deberse a que ellas

favorecen la presencia de enemigos naturales y su efi-

cacia al proveer hospedantes o presas alternativas o

por la disponibilidad de alimento para la plaga o bien

porque las arvenses proveen alimento y refugio a los

enemigos naturales. La eliminación de arvenses en to-

dos los surcos del cultivo de tomate  aumentó la den-

sidad poblacional de B. tabaci por planta de tomate.

Los umbrales de acción son muy bajos para insectos

vectores ya que pocos adultos son suficientes para dis-

persar y mantener el riesgo de progreso de enferme-

dades virales en cultivos de alto valor económico, co-

mo el tomate, por lo que es necesario utilizar otras es-

trategias de manejo de plagas, como complemento al

uso de arvenses. Algunas es estas pueden ser uso de

plaguicidas selectivos  cuando sea estrictamente nece-

sario, para no afectar la fauna benéfica, tal como los

parasitoides E. pergandiella o E. tejanus, presentes

dentro de los cultivos o en la vegetación presente cer-

ca de la plantación.

Literatura citada
Alarcón M, S. 1993. Control biológico de mosquita blanca en

Sinaloa. In Taller sobre Control Biológico de Mosquita

Blanca (2,1993,Culiacán,Sin.México).Memoria.SARH. p.
19-22.

Altieri, MA. 1983.Agroecología. Bases Científicas de la Agri-
cultura Alternativa. Berkeley, Universidad de California.
CETAL.División de Control Biológico. 184 p.

Altieri, MA. 1992. Biodiversidad, Agroecología y Manejo de
Plagas. Berkeley, Universidad de California.CETAL.Divi-
sión de Control Biológico. 162 p.

Amador, R;Hilje, L.1993.Efecto de coberturas vivas e inertes
sobre la atracción de la mosca blanca Bemisia tabaci (Gen-

nadius) al cultivo de tomate. Manejo Integrado de Plagas
(Costa Rica) 29:14-21.

ASERCA (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agrope-
cuaria).1995. Revista Claridades Agropecuarias. México.
252:1-15.

Bennett,FD;Schuster, DJ;Hoelmer, LS;Evans,G. 1990.Survey
of the sweetpotato whitefly parasitoids in cultivated and
wild hosts in Florida and Noetropics. Sweetpotato Whitefly
Mediated Vegetable disorders in Florida. p. 75-77.

Byrne, ND;Bellows, TS. 1991. Whitefly biology. Annu.Rev. En-

tomol.36:431-457.
Calderón,L;Dardón,D;Salguero,V. 1994.Efectos de cobertu-

ras del suelo sobre poblaciones de mosca blanca (Bemisia
tabaci) y acolchamiento en tomate. In Manejo  Integrado de
la Mosca Blanca en Tomate. Dardón, D; Salguero, V. Ed.

Guatemala,Proyecto MIP-ICTA-CATIE-ARF.p. 45-54.
Cave, RD. 1996. Parasitoides y depredadores. In Metodologías

para el Estudio y Manejo de Moscas Blancas y Geminivi-
rus. Hilje. L Ed.Turrialba,Costa Rica, CATIE.Serie de Ma-
teriales de Enseñanza no. 37 p. 69-76.

Hilje, L.2001. Avances hacia el manejo sostenible del complejo
mosca blanca-geminivirus en tomate, en Costa Rica.Mane-
jo Integrado de Plagas (Costa Rica) 61:69-80.

Ley F, JH; García E, RS. 1998. Virus que afectan al cultivo de
tomate. In Enfermedades de las Hortalizas. Cruz O, JE;

García E, RS;Carrillo F,JA.Ed.Culiacán,México, Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa/INIFAP.p. 79.

Licona V,A.1993.Hortalizas. La Agricultura Tropical Mexica-
na. Veracruz, Tabasco y Yucatán.CRUO-CRUSE-CRUPY.
Ed.Chapingo, México, Universidad Autónoma. p. 13-14.

Ortega A,LD. 1998.Resistencia de Bemisia argentifolii a insec-
ticidas: implicaciones y estrategias de manejo en México.
Manejo Integrado de Plagas (Costa Rica) 49:10-25.

Ortega A , L D ; Lagunes T, A ; Rodríguez M, J C ; Rodríguez H,
C ; Alatorre R, R ; Bárcenas O, N M . 1 9 9 8 . S u s c e p t i b i l i d a d

a insecticidas en adultos de mosquita blanca Tr i a l e u r o d e s
vaporariorum ( West.) (Homoptera:Aleyrodidae) de Te p o z-
t l a n ,M o r e l o s, M é x i c o.Agrociencia (México) 32: 2 4 9 - 2 5 4 .

Pacheco C, J J ; Pacheco M, F. 1 9 9 6 . Mosquitas blancas en el
noroeste de México 1994. Memoria Científica. C E V Y-

CIRNO. Obregón,Sonora.78 p.
Penagos, ID; Williams,T. 1995. Factores clave en la biología de

hiperparasitoides heterónomos (Hymenoptera: Aphelini-
dae): agentes para el control biológico de mosquita blanca
y escamas. Acta Zool.Mex.66:33-57.

Pernezny, K; Schuster, D; Stanley, P; Simone, G; Waddill, V;
Funderburk, J; Johnson,F; Lentini,R;Castner,J. 1996.Flo-
rida Tomato Scouting Guide, with insect and disease identi-
fication keys. University of Florida.45 p.

SAGAR (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo

Rural). 1997. Producción Agrícola. Tomate Rojo (Jitoma-
te). Modalidad General. Centro de Estadística Agropecua-
ria.Informe. SAGAR. p. 1.

Stevens, J. 1996. Geminivirus de las plantas. Productores de
Hortalizas (México) 5:38-44.

Urías M, C; Rodríguez, MR; Silva, S. 1995. Mosquita Blanca
(Homoptera: Aleyrodidae) como vector de virus. Fitófilo
(México)  88(48):25-52.

Urías M, C;Alejandre A, T. 1999. Los virus y su impacto en la
producción agrícola. In Hortalizas: plagas y enfermedades.

México,Trillas.p. 92-109.
Van Emden,HF. 1965. The role of uncultivated land in the bio -

logy of crop pests and beneficial insects. Sci. Entomol. 17:
121-126.

Viveros G, A. 1999. Complejo mosca blanca (Bemisia tabaci

Genn.)-virosis en tomate (Lycopersicon esculentum Mill.)
interferido con arvenses.Tesis MSc.Ver. México, Colegio de
Postgraduados. Campus Veracruz.114 p.

Walker A J ; G r e e n b e r g, S M . 1 9 9 8 . Suitability of B e m i s i a
a r g e n t i f o l i i ( H o m o p t e r a : Aleyrodidae) instars for the

parasitoid Eretmocerus mundus ( H y m e n o p t e r a :
A p h e l i n i d a e ) . E n v i r o n . E n t o m o l . 2 7 : 1 5 6 9 - 1 5 7 3 .
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ddt/corte Tratamientos
Libre crecimiento   Arvenses            Sin

de arvenses      alrededor arvenses
75/1 34 150 22 460 23 940
82/2 49 450 69 032 86 429
87/3 36 050 58 265 68 281
91/4 16 175 41 020 48 457
Total (kg) 135 825 190 777 227 107
Total (t/ha) 3,2 5,7 6,8


