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Comunicación corta 
EVALUACI~N DE POBLACIONES DE MOSCA BLANCA 
(Bemisia tabaci Guennadius) EN VARIANTES 
DE POLICULTIVO TOMATE-MAIZ 

A. León, H. Rodríguez, Elein Terry y María de los A. Pino 
ABSTRACT. This research study was conducted in to- 
mato seeded on a compacted Red Ferraiitic soil under 
optimal conditions, November 1995. It studied the pop- 
ulational performance of white fly (Bemisia tabaci 
Guennadius) in tomato-corn polyculture and monoculture 
with three preceding green manures (Cannavalia en- 
sifonnis, Crotalaria juncea and Mucuna atem'mum), a min- 
eral fertilization (urea) and an absolute check; that is, six 
treatments having four replicates arranged in random 
blocks. Thus, weekly field samples were recorded through 
visual methods and ninphal as well as egg phases observed 
in the laboratory. There were no significant differences 
between treatments and insect populationai levels. Adult 
insects preferred plant top levels. Results suggest row 
orientation plays ari important role as corn barrier against 
pest flowing towards host crop. 
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Los pdicultivos proporcionan generalmente el be- 
neficio de reducir las plagas (CATIE, 1992; Plana et al., 
1 993). 

Algunos estudios han dem~strado que es posible 
estabilizar las poblaciones de insectos en los agroeco- 
sistemas, mediante el diseño de arquitecturas vegetales 
que mantengan poblaciones de enemigos naturales o 
que posean efectos disuasivos directos sobre los her- 
bivoros plaga (Altieri, 1992). 

EL tomate asociado al maíz ha manifestado reduc- 
ción de los ataques de Alternaria solani y Phytophthora 
infestans, según Arola, Gómez y Doñan (1991); ade- 
más, se plantea que el maíz, el sorgo y el zacate, como 
cu l t~os  protectores, ejercen una influencia benéfica 
pues disminuyen la afluencia de plagas al cultivo del 
tomate (Salguero, 1992; Hilje, 1993; Vázquez et al., 
1996). 
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RESUMEN. Este trabajo se realizó en el Instituto Nacio- 
nal de Ciencias Agrícolas (INCA), sobre un suelo Ferralí- 
tico Rojo compactado en el cultivo del tomate sembrado 
en época óptima, en noviembre de 1995. Se estudió el 
comportamiento poblacionai de la mosca blanca (Bemisia 
tabaci Guemadius) en policultivo tomate-maíz y en el 
monocultivo con tres variantes de abonos verdes prece- 
dentes (Cannavalia ensifonnis, Crotalaria juncea y Mucuna 
atenimum), una de fertilización mineral (urea) y un testigo 
absoluto; en total, seis tratamientos con cuatro réplicas 
distribuidos en bloques al azar. Este estudio se realizó 
mediante muestreos sem'sales en el campo por el método 
visual y se observaron las fases preimaginales en el labora- 
torio. No se encontraron diferencias significativas entre los 
tratamientos con respecto a los niveles poblacionales del 
insecto. Se notó una marcada preferencia de los adultos 
por los niveles superiores de la planta. Los resultados 
sugieren que la orientación de los surcos juega un impor- 
tante rol en el efecto barrera del maíz sobre la afluencia 
de la plaga al cultivo hospedero. 
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Según Ana Primavessi (1988) y Piñeda (1996), las 
plagas son consecuencia de desequilibrios nutriciona- 
les en las plantas, lo cual explica en parte la teoría de la 
trofobiosis,es decir, la actividad vital basada en la nutri- 
ción. 

Maciel(1991) enfatiza que uno de los m6todos que 
contribuyen a aminorar la incidencia de plagas es el uso 
de abonos verdes. 

La mosca blanca constituye una de las plagas de 
mayor importancia en el cultivo del tomate (FAO, 1995). 
Este insecto es potencialmente transmisor de un núme- 
ro alto de, virus y fundamentalmente del TYLCV en 
tomate (Belda y Elena Casado, 1994). 

Teniendo en cuenta los antecedentes planteados, 
se desarrolló el presente trabajo, con el objetivo de 
comparar los niveles poblacionales de la mosca blanca 
en los policultivos tomate-maíz, bajo la influencia de 
diferentes abonos verdes y fertilización mineral, con 
respecto al monocultivo del tomate. 

Este experimento se llevó a cabo en el Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) sobre un suelo 
Ferralítico Rojo compactado, en la fecha comprendida 



de noviembre de 1995 a enero de 1996, a una altura de 
135 m sobre el nivel del mar. Las temperaturas medias 
oscilaron entre 1 7.9 y 22.2'~, la humedad relativa media 
de 79.4-86.1 % y se acumularon 77 mm de precipitacio- 
nes. 

El diseño experimental utilizado fue de bloques al 
azar con seis tratamientos y cuatro repeticiones. 

Los tratamientos estudiados fueron: 
TI : policultivo (testigo absoluto sin fertilización mineral 

y sin abono verde precedente) 
T2: policultivo fertilizado con urea 
T3: policultivo precedido por Cannavalia ensiformis 
T4: policultivo precedido por Crotalaria juncea 
T5: policultivo precedido por Mucuna aterrimum 
T6: monocultivo de tomate. 

Estos tratamientos se ubicaron con las hileras en 
la misma dirección de los vientos predominantes en la 
zona del ensayo. Las parcelas fueron de 5 m de largo 
con siete surcos a 90 cm de distancia de camellón y 
30 cm de narigón, según el Instructivo técnico del cul- 
tivo (Cuba. MINAGRI, 1984). 

Se realizaron muestreos semanales a los semille- 
ros en 50 plantas al azar, de las cuales se tomó un foliolo 
para ser analizado en el laboratorio. 

Los muestreos en plantación se hicieron sernanal- 
mente a diez plantas por tratamiento, observando una 
hoja por nivel(superior, medio e inferior) y tomando un 
fdido por nivel para la posterior observación en el 
laboratorio. 

Se tomó una muestra de plantas enfermas que se 
llevó al Laboratorio de Virdogla Vegetal, para confirmar 
el diagnóstico a través de la utilización de la reacción 
en cadena de la polimerasa. 

Los datos sobre niveles poblacionales de adultos 
se procesaron mediante modelos lineales y las medias 
se compararon por las dócimas de Duncan. 

Al ser analizados los datos del promedio de adul- 
tos por muestreo, se encontraron diferencias significa- 
tivas entre el primer muestreo y los seis restantes 
(Tabla 1). El pico pobiacional se ubicó precisamenie en 
este primer muestreo; en el se hizo una aplicación de 
un insecticida químico, por sobrepasarse el nivel de 
señalización establecido de 0.2 adultoslplanta en los 
primeros quince dlas después de la plantación (Murgui- 
do, Gloria González y Carmen Nieves, 1996). 

Tabla l. Promedio de adultos de mosca blanca por 
muestreo wr danta 

Muestreo Medias originales Medias transformadas 

1 0.30 0.894 a 
3 0.12 0.787 b 
5 0.10 0.n4 b 
4 0.05 0.742 b 
6 0.03 0.728 b 
2 0.02 0.721 b 
7 0.02 0.721 b 

Medias con letras comunes no difieren significativamente, según 
dbcima de rango múltiple de Duncan p c0.05 

Se observó asimismo una gradual disminución de 
las poblaciones a través de los muestreos, lo que de- 
muestra la preferencia del insecto por las ,etapas más 
jóvenes del cultivo, y es de suponer que las tasas de 
emigración se incrementaron con el avance del tiempo. 

En cuanto al análisis referente a la cantidad de 
adultos por nivel, se aprecia en la Tabla 11 que los 
mayores tenores están presentes en los dos estratos 
superiores y no existen diferencias significativas entre 
estos; mientras que el nhlel inferior fue el menos concu- 
rrido por el insecto, existiendo diferencias entre éste y 
los dos niveles superiores, lo cual evidencia que los 
adultos prefieren los estratos superiores por su mayor 
contenido de azúcares y nitrógeno (Hilje, 1995). 

Tabla II. Promedio de adultos de mosca blanca por 
nivel 

Nivel Promedio original Promedio transformado 

Superior 0.524 1.0119a 
Medio 0.357 0.9257 a 
Inferior 0.042 0.7362 b 

En la Tabla 111 se muestra el análisis referente a los 
tratamientos, el cual no arrojó diferencias significativas 
entre estos; se observó a través de todos los muestreos 
una evolución paralela en cuanto a la disminución gra- 
dual de las medias pobiacionales. Esto sugiere que el 
efecto contrdador o atenuador que ejerce el malz sobre 
esta plaga, no debe ser debido al asocio sino más bien 
al de barrera viva, lo cual se corrobora en este experi- 
mento si se tiene en cuenta que los surcos de ambos 
cultivos estaban orientados en la misma dirección de 
los vientos predominantes. Esto coincide con lo plan- 
teado por Vázquez et al. (1996), quienes plantean que 
se ha demostrado la eficiencia del sorgo o el malz 
sembrado perpendicularmente a la dirección de los 
vientos predominantes, y que puede también sembrar- 
se alrededor del cultivo. Esto a su vez permite que se 
multipliquen parasitoides y depredadores generalistas 
que se desarrollan sobre Homópteros graminófagos 
(Hilje, 1993; Vázquez et al., 1996). 

Tabla III. Promedio de adultos de mosca blanca 
por tratamiento por planta 

Tratamientos Medias originales Medias transformadas 

Respecto a esto último, se notó la presencia de 
depredadores como Coccinélidos, Crisópas (huevos y 
adultos), así como larvas de SírfKlos y, además, parasi- 
toides del orden Himenóptera; entre estos, un Bracóni- 
do parasitando al minador (Liriomysa sp.)y un dlcido 
a huevos de Manduca sexta. 



Además, por los resultados obtenidos en este 
ensayo, todo parece indicar que ni los abonos verdes 
empleados ni la fertilización ejercen una infuencia de- 
terminante sobre la afluencia de la plaga al cultivo, ya 
que no se observaron diferencias significativas entre los 
tratamientos. 

Se diagnosticaron geminivirus en plantas enfer- 
mas, a un porcentaje considerado como ligero (8 %) 
(Murguido, Gloria González y Carmen Nieves, 1996). 

No se observó de manera apreciable la presencia 
de fases preimaginales del insecto, ya que el tomate no 
es el cultivo preferido por este insecto para desarrollar 
sus colonias y generalmente es más común la presen- 
cia de adultos que succionan la savia e inoculan el 
geminivirus (Murguido et al., 1996). 

Los resultados aquí expuestos sugieren que el 
efecto protector del maíz está dado principalmente por 
su influencia como barrera viva orientada perpendicu- 
larmente a la dirección predominante de los vientos, 
limitando la dispersión del insecto sobre el cultivo a 
proteger. 
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