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Daños causados por Paratrioza (Bactericera)
cockerelli en Sinaloa
José Antonio Garzón Tiznado1

INTRODUCCIÓN
Bactericera (Paratrioza) cockerelli es un insecto que pertenece al orden
Hemiptera; sub-orden Sternorrhyncha; súperfamilia Psylloidea y a la
familia Psyllidae, por lo que también se le conoce con el nombre de
psílido.
Algunas especies de esta familia, junto con las de la Cicadellidae y
Fulgoridae, se han descrito como vectores2 de procariotes3 (Jensen
y col, 1964; Kaloostian y Jones, 1968; Harris, 1980; Kaloostian, 1980;
Kawakita y col, 2000; Palermo y col, 2001; Pilkington y col, 2004).
En la familia Psyllidae se ha mencionado el menor número de especies vectores, y dentro de éstas, sólo dos géneros: Cacopsyla (con varias especies) y Bactericera trigonica (Font y col, 1999). Los del primer
género se han reportado como transmisores de fitoplasmas4 asociados
a enfermedades en árboles frutales, como Cacopsylla pyri L. y Cacopsylla pyricola (Forster), transmisores del fitoplasma del declinamiento del peral (Pear decline phytoplasma) (Davis y col, 1992), del grupo
16SrX-C (Lee y col, 1998).
1 Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
2 Organismos que transmiten un agente infeccioso o infestante desde los individuos afectados a otros que aún no portan ese agente.
3 Organismos cuyas células no contienen núcleo, incluyen a las bacterias y
cianobacterias.
4 Parásitos que habitan en el interior de plantas, en las que provocan amarillamiento y arrugamiento foliar.
6

7

Fundación Produce Sinaloa, A.C.

Mientras que Cacopsylla melanoneura (Forster), Cacopsylla costales y Cacopsylla picta se han identificado como transmisores de la proliferación del manzano (Apple proliferation phytoplasma) (Alma y col,
1997; Frisinghelli y col, 2000; Jarausch y col, 2003), del grupo 16SrX-A
(Kummert y Rufflard, 1997); Cacopsylla pruni, como transmisor del European stone fruit yellow phytoplasma (Carraro y col, 1998), del grupo
16SrX-B (Lee y col, 1998); y Bactericera trigonica, como transmisor de
un fitoplasma asociado al grupo del Stolbur (16SrXII) en el cultivo de
zanahoria (Font y col, 1999; Weintraub y Beanland, 2006).
Por otro lado, se han descrito dos especies de bacterias no cultivadas restringidas al floema5, que causan una enfermedad en cítricos descrita como huanglongbing; estas especies pertenecen a la subdivisión
α-Proteobacteria, y previamente han sido propuestas como Candidatus Liberibacter africanum y Candidatus Liberibacter asiaticum (Hung
y col, 2004), que son transmitidas por los psílidos Trioza erytreae (del
Guercio) y Diaphorina citri (Kuwayama, Hocquellect), respectivamente
(Jagoueix y col, 1996).
En México se ha relacionado a Bactericera cockerelli con dos enfermedades contagiosas: permanente del tomate (Garzón-Tiznado y
col, 2005 y 2009) y punta morada de la papa-manchado del tubérculo
(Salas-Marina, 2006); y recientemente con la enfermedad de la papa
denominada zebra chip, en la cual la asociación con fitoplasmas no es
muy clara (Munyaneza y col, 2007).
Este insecto fue descubierto en 1909 en el estado de Colorado (Estados Unidos) por un investigador llamado Cockerell, que como reconocimiento se le denominó científicamente como Trioza cockerelli,
aunque más tarde se le cambió el nombre a Bactericera (Paratrioza)
cockerelli.
En México, debido a su parecido con los áfidos6, a Bactericera se le
conoce como pulgón saltador. Sus antecedentes en el país datan desde 1947; primero se detectó en los estados de Durango, Tamaulipas y
Michoacán; y posteriormente en Estado de México y Guanajuato.
El pulgón saltador tiene un aparato bucal tipo picador-chupador,
que está armado con un estilete, formado por dos conductos semejantes a un par de popotes, uno para succionar líquidos y otro para arrojar
fluidos.
En la planta, las ninfas o adultos de Bactericera introducen el estilete
hasta el floema; por uno de los conductos el insecto succiona la savia,
mientras que por el otro inyecta su saliva. El insecto causa dos daños
en la planta, el primero es toxinífero7, y el segundo es indirecto, como
posible transmisor de un fitoplasma u organismo tipo bacteria (Garzón,
5 Tejido de la planta que conduce sustancias nutritivas desde las hojas, donde
se realiza la fotosíntesis, hasta las partes subterráneas de la planta.
6 Insectos pequeños de cuerpo blando, que poseen piezas bucales largas y
finas con las que pueden perforar tallos y hojas de las plantas para extraer sus
fluidos.
7 De toxina: veneno producido por organismos vivos.
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2002, Garzón-Tiznado y col, 2005).
El pulgón saltador puede colonizar especies de diversas familias
de plantas, aunque al parecer tiene un gusto especial por especies de
la familia Solanaceae, como tomatillo (Physalis ixocarpa, Brot.), chile
(Capsicum annuum L.), berenjena (Solanum melongena L.), papa (Solanum tuberosun L.) y tomate (Lycopersicon esculentum Mill) (Al-Jabr,
1999). Estos dos últimos cultivos resultan severamente afectados por
Bactericera, por lo que al insecto también se le conoce como psílido de
la papa y/o psílido del tomate.
Daños causados por Paratrioza
Afectación directa (originada por la toxina). Los daños toxiníferos provocados por el pulgón saltador fueron dados a conocer por Richards
(1928 y 1933), que atribuyó el amarillamiento de la planta de la papa a
los procesos de alimentación de las ninfas de Bactericera en el vegetal, lo que se confirmó al retirar las ninfas de las hojas y observar que
los síntomas de la enfermedad desaparecían lentamente, asimismo, la
planta tendía a recuperar su coloración verde normal.
Daños indirectos (originados por patógenos8). La principal enfermedad de la papa es la punta morada, originalmente descrita en Estados Unidos, y transmitida por chicharritas. A una enfermedad similar
en papa observada en México inicialmente se le asignó el mismo nombre, aunque estudios moleculares de ADN9 posteriores concluyeron
que era causada por un fitoplasma del grupo del aster yellows (LeyvaLópez y col, 2002), y que a diferencia de los reportes de Estados Unidos, en nuestro país la punta morada de la papa parece ser transmitida
por Bactericera cockerelli y no por chicharritas (Garzón, 2002; Garzón
et al., 2005; Salas-Marina, 2006).
Estudios recientes han informado sobre una nueva especie de una
bacteria no cultivable denominada Candidatus Liberibacter solanacearum (psyllaurous), que es responsable de la enfermedad permanente
del tomate, y que es transmitida por Bactericera cockerelli (GarzónTiznado, et al., 2009).
Enfermedades asociadas a la Paratrioza
Permanente del tomate. El tomate (Licopersicon licopersicum L.) es
la hortaliza más difundida en el mundo, su cultivo se registra en 170
países; su demanda aumenta continuamente, y con ella su cultivo, producción y comercio.
A nivel mundial se establecen 4.6 millones de hectáreas anuales,
con una producción de 126 millones de toneladas por año. La superficie plantada con este tubérculo en México es de 66 mil 635 hectáreas;
8 Organismos que atacan a otro organismo vivo y son capaces de causarle una
enfermedad.
9 Ácido desoxirribonucleico. Material genético de casi todos los organismos
vivos que controla la herencia y se localiza en el núcleo de las células
9
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en 2007 Sinaloa participó con 19 mil 548 hectáreas.
Pero así como es la magnitud de su cultivo, el tomate presenta una
gran variedad de plagas y enfermedades que afectan su producción.
En 1984, Garzón reportó la existencia de una enfermedad que causó
60% de daños en la producción de tomate en Guanajuato, a la que
llamó permanente del tomate, que se manifiesta con hojas quebradizas
y enrolladas, aborto de flor, sobrebrotación de yemas axilares10, frutos
muy pequeños (no comerciales), achaparramiento y decaimiento general de la planta. Ver Figura 3.
Los síntomas en las plantas de tomate inician con una clorosis11 de
los brotes apicales, las hojas inferiores se enrollan (toman la apariencia
de taco) y presentan una textura quebradiza; posteriormente, en las
flores se manifiesta una necrosis12 que provoca su aborto. La planta
se mantiene pequeña y de un color verde más intenso que del normal
(Garzón, 1984 y 1986).
Punta morada de la papa-manchado del tubérculo. Como ya se
mencionó, la papa (Solanum tuberosum L.) es otro de los cultivos importantes en México, debido a sus cualidades alimenticias, adaptación
climática y altos rendimientos, pero con susceptibilidad a mas de 300
enfermedades, aunque no todas con pérdidas significativas (Hooker,
1998).
En el año 2007 se registró una producción mundial de 19.3 millones
de hectáreas sembradas con papa, con una producción de 325 millones de toneladas, valor que fue aportado por 100 países. En México,
para ese mismo año la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) reportó una producción de 1
millón 750 mil 797 toneladas, en una superficie de 66 mil 617 hectáreas,
de las cuales Sinaloa estableció 14 mil, con una producción de 359 mil
toneladas.
Actualmente, la papa se cultiva en 23 estados de la República Mexicana, durante su desarrollo una gran cantidad de factores limitan su
producción y la calidad de los tubérculos, entre los que sobresalen los
insectos, nematodos, fitoplasmas, organismos tipo bacteria, maleza y
enfermedades de tipo fúngicas, bacterianas y virosas.
Una de las principales enfermedades que lacera a este cultivo es
conocida como punta morada de la papa (ver Figura 4), considerada
de gran importancia por las pérdidas económicas que ocasiona; está
distribuida en Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y
en México como un problema muy serio, pues se encuentra presente
en la mayoría de las zonas productoras del tubérculo.
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El nombre de esta enfermedad hace alusión a la coloración morada
que adquieren las hojas apicales de la planta de papa, síntoma que
aparece junto al achaparramiento de la planta, enrollamiento de las hojas, coloración oscura en el interior de los tubérculos (ver Figura 5) y
ausencia de brotación. Actualmente, la punta morada de la papa afecta
el 50% de la superficie nacional establecida con este cultivo.
Enfermedades transmitidas por Paratrioza
En 2002 se registró la presencia de Paratrioza en Sinaloa (Garzón-Tiznado y cols. 2003), y a partir de ese año se han realizado estudios para
establecer su ubicación y las enfermedades que transmite.
En un inicio se pensó que un fitoplasma era el causante tanto del
permanente del tomate como de la punta morada de la papa-manchado del tubérculo (Garzón-Tiznado y cols. 2003; Leyva-López y cols.
2002); sin embargo, estudios recientes han descrito a un nuevo patógeno denominado Candidatus Liberibacter solanacearum, obtenido
en muestras de cultivos de tomate con síntomas del permanente, así
como en hojas de chile con clorosis apical recolectadas en Sinaloa y
en muestras de papa con síntomas del manchado del tubérculo (obtenidas en Coahuila y Nuevo León), con lo que desaparece la posibilidad
de que en ambas enfermedades estén asociados fitoplasmas y Candidatus Liberibacter solanacearum.
Este mismo patógeno se ha detectado en plantas de papa en Guasave, y de chile en Elota. En el ciclo agrícola 2007-2008, en abril, se
reportó en el valle de La Cruz, Elota, en hasta 90% de plantas infectadas por el permanente del tomate, lo que ocasionó que la temporada
terminara antes de mayo (mes en el que generalmente cierra el ciclo
agrícola).
Nuestros estudios indican que la enfermedad del permanente del
tomate está presente en los municipios de Rosario, Mazatlán, Elota,
Culiacán, Navolato, Angostura y Ahome, Sinaloa.

10 Ángulos formados por una rama lateral y un tallo, o por una hoja y una
rama.
11 Estado patológico de las plantas que se manifiesta por el color amarillento
que adquieren sus partes verdes.
12 Muerte de los tejidos.
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Figura 1. Ninfas y huevecillos de Bactericera cockerelli.

Figura 3. Síntomas del permanente del tomate. A) Planta con decaimiento. B) Hojas enrolladas
hacia arriba. C) Aborto de flor. D) Sobrebrotación de yemas axilares.

Figura 2. Adulto de Bactericera cockerelli.

Figura 4. Planta de papa con síntomas de punta Figura 5. Síntomas del manchado del tubérculo
morada.
en papa.
12

13

Fundación Produce Sinaloa, A.C.

BIBLIOGRAFÍA
Al-Jabr, A. M. 1999. Integrated pest management of tomato / potato
psyllid, Paratrioza cockerelli (Sulc) (Homoptera: Psyllidae) with emphasis on its importance in greenhouse grown tomatoes. Dr. Thesis. Department of Bioagricultural Sciences and Pest Management Colorado
State University.
Alma, A.; D. Bosco; A. Danielli; A. Bertaccini; y M. Vibio. 1997. “Identification of phytoplasmas in eggs, nymphs and adults of Scaphoideus
titanus Ball reared on healthy plants”, Insects and Molecular Biology.
6:115-121.
Becerra-Flora, A. 1989. Biología de Paratrioza cockerelli Sulc y su
relación con la enfermedad del “Permanente del tomate” en el Bajío.
Tesis de Licenciatura. Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de
Querétaro. México. Pág. 55.
Cadena-Hinojosa, M. A. 1999. “Potato purple top in Mexico: III.
Effects of plant spacing and insecticide application”, Revista Mexicana
de Fitopatología. 17:2:91-96.
Carraro, L.; R. Osler; N. Loi; P. Ermacora; and E. Refati. 1998. “Transmission of European stone fruit yellows phytoplasma by Cacopsylla
pruni”, Journal of Plant Pathology. 80:233-239.
Daniels, L. B. 1934. “The tomato psyllid and the control of psyllid
yellows of the potatoes”, Bulletin 410. Colorado Agricultural College..
Das, A. K. 2004. “Rapid detection of Candidatus Liberibacter asiaticus, the bacterium associated with citrus Huanglongbing (Greening)
disease using PCR”, Current Science. 87:9.
Davis, D. L.; C. M. Guise; M. F. Clark; and A. N. Adams. 1992.
“Parry´s disease of pears is similar to pear decline and is associated
with mycoplasma-like organisms transmitted by Cacopsylla pyricola”,
Plant Pathology. 41:195-203.
Font, I.; P. Abad; M. Albinana; A. I. Espino; y E. L. Rally. 1999. “Amarilleos y enrojecimientos en zanahoria: una enfermedad a diagnostico”,
Botánica y Sanidad Vegetal. Plagas. 25:405-415.
Frisinghelli, C.; L. Delaiti; M. S. Grando; D. Forti; and M. E. Vendimian. 2000. “Cacopsylla costalis (Flor 1861), as a vector of apple proliferation in Trentino”, Journal of Phytopathology. 148:425-431.
Garzón, J. A. 1984. “Enfermedad del “permanente” del jitomate
(Lycopersicon esculentum Mill.) en Celaya, Gto.”, XI Congreso Nacional
de Fitopatología. San Luis Potosí. Resúmenes Sociedad Mexicana de
Fitopatología, A. C. Pág. 138.
Garzón, J. A.; C. A. Garza; y M. R. Bujanos. 1986. “Determinación del
insecto vector de la enfermedad de tipo viral “permanente del tomate”
(Lycopersicon esculentum Mill.) en la región del Bajío”, en XIII Congreso Nacional de Fitopatología. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Resúmenes
Sociedad Mexicana de Fitopatología, A. C. Pág. 30.
Garzón, J. A. 2002. “Asociación de Paratrioza cockerelli Sulc. con
14

Curso de plagas y enfermedades en hortalizas

enfermedades en papa (Solanum tuberosum) y tomate (Lycopersicum
lycopersicum Mil. Ex. Fawnl) en México”, en Memoria del Taller sobre
Paratrioza cockerelli (Sulc.) como plaga y vector de fitoplasmas en hortalizas. Culiacán, Sinaloa, México. 79–87 pp.
Garzón, J. A. 2003. “El ‘pulgón saltador’ o la Paratrioza, una amenaza
para la horticultura de Sinaloa”, Taller sobre Paratrioza cockerelli Sulc.
Como plaga y vector de fitoplasmas en hortalizas. Memoria. 9-12 pp.
Garzón-Tiznado, J. A.; J. A. Garzón-Ceballos; S. Velarde-Félix; A.
Marín-Jarillo; y O. G. Cárdenas-Valenzuela. 2005. “Ensayos de transmisión del fitoplasma asociado al ‘permanente del tomate’ por el psílido Bactericera cockerelli SULC en México”, Entomología Mexicana.
4:672-674.
Garzón, J. A.; O. G. Cárdenas; R. Bujanos; A. Marín; A. Becerra; S.
Velarde; C. Reyes; M. González; y J. L. Martínez. 2009. “Asociación de
Hemiptera: Triozidae con la enfermedad ‘Permanente del tomate’ en
México”, Agricultura Técnica en México. 35:1:58-69.
Hansen, A. K.; J. T. Trumble; Stouthamer; and T. D. Paine. 2008.
“A new huanglongbing species, “Candidatus Liberibater psyllaurous”,
found to infet tomato and potato, is vectored by the psyllid Bactericera cockerelli (Sulc)”, in Applied and Enviromental Microbiology.
74:18:5862-5865.
Harris, K. F. 1980. “Aphids, leafhoppers and planthoppers”, in Harris
KF y K Maramosch (eds.). Vectors of plant pathogens. Nueva York, Academic Press. 1-13 pp.
Hooker, W. J. E. 1981. Compendium of potatoe diseases. The American Phytopathological Society. St. Paul, Minn.
Hung, T. H.; S. C. Hung; C. N. Chen; M. H. Hsu; and J. Su. 2004.
“Detection by PCR of Candidatus Liberibacter asiaticum, the bacterium
causing citrus huanglongbing in vector psyllidas: application to the study of vector-pathogen relationships”, Plant Pathology. 53:96-102.
Janes, M. J. 1936. “Paratrioza cockerelli (Sulc) on tomatoes in
Southwest Texas”, Journal of Economic Entomology. 30:2:379.
Jagoueix, S.; J. M. Bové, and M. Garnier. 1996. “PCR detection of
the two ‘Candidatus’ liberobacter species associated with greening disease of citrus”, Molecular and Cellular Probes. 10:43-50.
Jarausch, B.; N. Schwind; W. Jarausch; G. Kresal; E. Dickler; and E.
SeemÜller. 2003. “First report of Cacopsylla picta as a vector of apple
proliferation phytoplasma in Germany”, Plant Disease. 87:101.
Jensen, D. D.; W. H. Griggs; C. Q. González; and H. Schneider.
1964. “Pear decline virus transmisión by pear psylla”, Phytopatology.
54:1346-1351.
Kaloostian, G. H.; and L. S. Jones. 1968. “Pear leaf curl virus transmited by pear psylla”, Plant Diseases. 52:924-925.
Kaloostian, G. H. 1980. “Psyllids”, in Harris, K. F. And Maramorosch
(eds.).Vectors of plant pathogens. Academia Press. Nueva York. 87-91
15

Fundación Produce Sinaloa, A.C.

pp.
Kawakita, H.; T. Saiki; W. Wei; W. Mitsuhashi; and K. Watanabe.
2000. “Identification of mulberry dwarf phytoplasmas in the genital organs and eggs of leafhopper Hishimonoides sellatiformis”, Phytopatology. 90:909-914.
Kummert, J. and G. Rufflard. 1997. “A preliminary report on the detection of phytoplasmas by PCR”, Biochemica. 1:22.
Lee, I-M.; D. E. Gundersen-Rindal; and A. Bertaccini. 1998. “Phytoplasma: ecology and genomic diversity”, Phytopatology. 88:12:13591366.
Leyva, N. E.; J. C. Ochoa; D. S. Leal; and J. P. Martínez. 2002. “Multiple phytoplasmas associatedwith potato diseases in Mexico”, Canadian journal of Microbiology- 48:1062-1068.
Munyaneza, J. E.; J. M. Crossliny; and J. E. Upton. 2007. “Association of Bactericera cockerelli (Homoptera:Psyllidae) with ‘zebra chip’, a
new potato disease in southwestern United State and Mexico”, Journal
Economic Entomology. 100:3:656-663.
Munyaneza, J. E.; V. G. Sengoda; J. A. Garzón; and O. G. Cárdenas.
2009. “First Report of ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ in tomato plants in Mexico”, Plant Disease. 93:10:1076.
Munyaneza, J. E.; V. G. Sengoda; J. A. Garzón; O. G. Cárdenas.
2009. “First Report of ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ in pepper plants in Mexico”, Plant Disease. 93:10:1076.
Munyaneza, J. E.; V. G. Sengoda; J. M. Crosslin; G. de la Rosa; and
A. Sánchez. 2009. “First Report of ‘Candidatus Liberibacter psyllaurous’
in Potato Tubers with Zebra Chip Disease in Mexico”, Plant Disease.
93:5:552.
Palermo, S.; A. Arzone; and D. Bosco. 2001. “Vector-pathogen-host
plant relationships of chrysanthemum yellows (CY) phytoplasma and
the vector leafhoppers Macrosteles quadripunctulatus and Euscelidus
variegatus”, Entomology Experimental Applied. 99:347-354.
Pilkington, L.; G. M. Gurr; M. Y. Fletcher; A. Nikandrow; and E. Elliott.
2004. “Vector status of three leafhopper species for Australian Lucerne
yellows phytoplasma”, Australian Journal Entomology. 43:366-373.
Richards, B. L. 1928. “A new and destructive disease of the potato
in UTA and its relation to the potato psylla”, Phytopathology. 18:140141.
Richards, B. L. 1928. “A new destructive disease of the potato in
UTA and its relation of the potato psylla”, Phytopathology. 18:140-141.
Richards, B. L. and H. L. Blood. 1933. “Psyllid yellows of the potato”,
Journal of Agriculture Research. 46:189-216.
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2007. Fecha de consulta: 2007. <www.sagarpa.gob.mx>.
Salas-Marina, M. A. 2006. Eficiencia de insectos vectores en la transmisión de fitoplasma de la punta morada de la papa. Tesis de Maestría.
16

Curso de plagas y enfermedades en hortalizas

UAAAN. Saltillo, Coahuila, México. Pág. 49.
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera-Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2007.
Fecha de consulta: 2007. <www.siap.sagarpa.gob.mx>.
Weintraub, G. P. and L. Beanland. 2006. “Insect vectors of phytoplasmas”, Annual Review of Entomology. 51:91-111.

17

Fundación Produce Sinaloa, A.C.

Manejo integrado de
Paratrioza (Bactericera) cockerelli
Carlos Ramón Bernal Ruiz1

INTRODUCCIÓN
El pulgón saltador o Bactericera (Paratrioza) fue reportado en México
desde 1947; actualemente está presente en al menos 17 estados de la
República. En los últimos ciclos agrícolas se ha convertido en una de
las plagas más importantes del tomate, chile, papa y tomatillo.
En algunas regiones del país los daños ocasionados por este insecto han alcanzado hasta el 60%, y pueden reducir la producción hasta
en 90% si no se le controla oportunamente.
Bactericera, actualmente ha conseguido incidencias del 30 al 100%,
impactando en la producción y calidad de las hortalizas por su efecto
toxinífero2, y como vector de fitoplasmas3.
La distribución geográfica del pulgón saltador o Paratrioza prácticamente se encuentra distribuida ampliamente en todas las zonas productoras de hortalizas de la República Mexicana. Ver Figura 1.
Paratrioza cuenta con un amplio rango de hospederas, tanto silvestres como plantas cultivadas en los valles y en la parte serrana del estado de Sinaloa. Ver Figuras 2, 3 y Cuadro 1.
1 Asesor y consultor particular.
2 De toxina: veneno producido por organismos vivos.
3 Parásitos que habitan en el interior de plantas, en las que provocan amarillamiento y arrugamiento foliar.
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Solanum tuberosum.

Solanum melongena.

Capsicum annum.

Figura 3. Plantas cultivadas hospederas de Paratrioza
Figura 1. Distribución de Paratrioza en México.

Cuadro 1. Familias botánicas donde se ha reportado la presencia de
Bactericera cockerelli (Sulc)
Amaranthaceae
Asclepidiadaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Chenopodiaceae
Convolvulaceae
Polygonaceae
Fabaceae

Malvaceae
Menthaceae
Pinaceae
Poaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Salicaceae
Sacrophulariaceae

Datura stramonium.

Physalis nigrum.

En base a diversos monitoreos de adultos de Paratrioza en trampas
adhesivas amarillas durante tres años en Sinaloa, se conoce que los
picos máximos de población de esta plaga se presentan en el valle de El
Fuerte en abril, mayo y junio. Ver Figura 5.

Physalis sp.

Senecio salignus.

Figura 2. Platntas silvestres hospederas de Paratrioza.
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Conocimiento de la problemática fitosanitaria
Previo al establecimiento de un programa de manejo integrado de plagas se debe clasificar a los insectos-plaga en base a la importancia de
sus poblaciones o de los daños que causan; los grupos que se deben
considerar son plagas principales o claves, plagas ocasionales o secundarias y plagas potenciales.
De cada una de las plagas que afectan al cultivo es importante conocer e identificar los diferentes estadios biológicos por los que trascurren
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en su desarrollo, la ubicación de cada uno de ellos sobre la planta, la
sintomatología que ocasionan en la planta, sus efectos y los factores
que inciden en que se presenten sobre un cultivo determinado.

Paratrioza/Pulgada/Día/Mes. Enero a diciembre de 2006
Paratrioza/Pulgada/Día/Mes. Enero a diciembre de 2007
Paratrioza/Pulgada/Día/Mes. Enero a diciembre de 2008

Curso de plagas y enfermedades en hortalizas

Definición de control integrado
El control integrado se define como un método de control de plagas
que combina los controles biológico y químico, o como un sistema de
regulación de las poblaciones de insectos-plaga, que toma en cuenta
el medio y la dinámica de la población para utilizar todas las técnicas
adecuadas compatibles, con el propósito de mantener las poblaciones
de plagas por debajo de niveles que provoquen daño económico en el
cultivo.
El manejo integrado de plagas puede adaptarse a cualquier cultivo en
invernadero. En términos generales, el manejo integrado de plagas en
invernadero involucra la integración de medidas culturales, físicas, mecánicas, biológicas y químicas que maximizan la productividad de una
manera ecológicamente segura.
Objetivos del manejo integrado de plagas
1.Optimizar el control de plagas de una forma económica y ecológica.
2.Manejo (no erradicación) de los insectos-plaga.
Bases del manejo integrado de plagas
1.Identificación correcta de las plagas y de sus estados biológicos.
2.Monitoreo y registro de datos sobre la presencia de plagas.
3.Determinación de daños económicos en un cultivo, por la presencia de plagas.
4.Integración de estrategias de manejo de insectos-plaga.

Paratrioza/Pulgada/Cuadrada/Día/Mes. Enero a Julio de 2009

Métodos de control
Cultural y mecánico. Técnicas de control de plagas que incluyen buen
semillero, fertilización, fechas de siembra y planteo, densidad de siembra, riegos, eliminación de malas hierbas, socas, podas y raleo.
Genético. Este método busca prevenir infestaciones al cultivo mediante la elaboración de híbridos tolerantes o resistentes a enfermedades.
Control biológico. Medida de control de plagas que utilización enemigos naturales, entomopatógenos y feromonas sexuales.
Control legal. Técnica de control de plagas que implementa destrucción de socas y cuarentenas contra insectos exóticos.
Control químico. Método de control que utiliza plaguicidas biorracionales y químicos para contener la incidencia de una plaga.

Acciones contra Paratrioza en invernadero
A continuación se enlistan algunas de las acciones que se deben realizar
para mantener un control eficaz de Paratrioza en cultivos de invernadero:
1. Saneamiento del invernadero.
2. Retirar del invernadero hojas y plantas infestadas, así como socas.
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3. Destruir malezas.
4. Realizar un trasplante libre de insectos y enfermedades.
5. Eliminar plantas voluntarias4.
6. Evitar que el pulgón saltador se introduzca por puertas, ventanas,
mallas y plásticos rotos.
7. Realizar monitoreos con trampas adhesivas amarillas; que se deben colocar en ventanas, puertas y al interior del invernadero.
8. Recorrer diariamente el invernadero para detectar la presencia de
plantas con síntomas de amarillamiento temprano o con hojas enrolladas hacia arriba.
9. Liberar enemigos naturales de Paratrioza, como Chrysopas y
chinches piratas.
10. Efectuar aplicaciones de entomopatógenos.
11. Aplicación de productos biorracionales y químicos.
El control de Paratrioza en condiciones de invernadero y campo
Cuadro 2. Control biorracional y químico de Paratrioza.

T-S**

Producto
químico
Imidacropid

T-S

Thiametoxan

Etapa

DV**** Avermectina
B1
Spiromesifen
DV

Dosis por
hectárea
De 0.5 a 1
litro
De 600 a
800 gramos
500 cm3
500 cm3

DV

Pymetrozine

400 gramos

DV

Pyriproxifen

DV

Acetamiprid

De 300 a
500 cm3
400 gramos

DV

Dimetoato

400 cm3

DV

Cyflutrin más
Imidacropid
Metamidofos

De 250 a
300 cm3
De 1 a 1.5
litros

DV

Partes por
millón
1
4
0.25
0.25
0.02
0.02
0.04-0.6
0.04-0.6
0.2
0.02
0.2
0.2
1
1
2
2
0.5
0.4
1
1

l.S*

Cultivo

7
SL***
0
0
3
7
7
7

Chile
Tomate
Tomate
Chile
Tomate
Chile
Tomate
Chile
Tomate
Chile
Tomate
Chile
Tomate
Chile
Chile
Tomate
Chile
Tomate
Tomate
Chile

14
7
7
SL
7
7
SL
7
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abierto debe realizarse mediante el uso de productos biorracionales y
químicos, de acuerdo al desarrollo del cultivo, y respetando los límites
de residuos permitidos por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, (EPA, por sus siglas en inglés). Ver Cuadros
2 y 3.
Cuadro 3. Control biorracional y químico de Paratrioza.
Etapa
DV**

Producto
químico
Tiacloprid

DVF*** Endosulfan
DVF

Bifentrina

DVF

Fianeem
más Striker
Bio-Die

DVF
DVF
DVF

Aceite
parafínico de
petróleo
Kaolin

Dosis por
hectárea
De 150 a
200 cm3

Partes por
millón

De 1.5 a 2 L

2
2
0.15
0.5

De 400 a
600 cm3
1 L más 1 L

Cultivo
Sin tolerancia
EPA

1L
De 1 a 2 L
De 4 a 5 kg

*I.S= Intervalo de seguridad.
**DV= Desarrollo vegetativo.
***DVF= Desarrollo vegetativo en fructificación.

*I.S. Intervalo de seguridad.
**T-S= Tratamiento de la semilla.
***SL= Sin límite.
****DV= Desarrollo vegetativo.

4 Plantas de especies cultivadas que nacen espontáneamente a partir de residuos de cosechas anteriores.
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1
4
1
7
0
0
0
0
0
0
0
0

Tomate
Chile
Tomate
Chile
Tomate
Chile
Tomate
Chile
Tomate
Chile
Tomate
Chile
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Control actual y perspectivas de mosquita
blanca en tomate
Railén Amador Irure1
Dagoberto Mederos Mederos1
Miguel López Meza2

INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas fitosanitarios de mayor connotación en los últimos 15 años es la afectación causada en diversos cultivos por las
grandes poblaciones de mosca blanca Bemisia tabaci Gennadius (Hemiptera, Aleyrodidae).
La aparición de Bemisia tabaci, como nueva plaga de importancia
económica en los años 70, estuvo asociada al uso irracional de los primeros insecticidas introducidos en América Latina. Las altas poblaciones de este insecto comenzaron a transmitir virus de las plantas no
cultivadas a las cultivadas.
Actualmente se tiene documentado que existen más de 900 plantas que funcionan como hospederas de mosca blanca, y que la plaga
puede transmitir más de 111 especies de virus, principalmente begomovirus, de los que destacan el Virus del Rizado Amarillo de la Hoja de
Tomate (TYLCV, por sus siglas en inglés) y el Virus del Mosaico Dorado
Amarillo del Frijol (BGYMV, por sus siglas en inglés).
Bemisia tabaci es sumamente eficaz en la transmisión de virus: un
solo individuo puede infestar el 100% de las plantas cultivadas.
Durante las últimas tres décadas, diversos estudios han demostrado
que a excepción de la Antártica, la mosca blanca se encuentra distribuida en todos los continentes, por lo que constituye la plaga primaria
en cultivos de chile (Capsicum spp.), calabacita (Cucurbita pepo L.) y
tomate (Lycopersicum esculentum Mill.).
Biología de la mosca blanca
Los adultos de Bemisia tabaci depositan sus huevos en el envés de las
hojas, dispuestos de forma vertical; al momento de ser expulsados por
la hembra, los huevos son de color blanco, posteriormente se tornan
marrones.
1 Universidad Agraria de La Habana, Facultad de Agronomía, San José de las
Lajas, La Habana, Cuba.
2 Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Agronomía, Culiacán, Sinaloa, México.
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Cuando el huevo eclosiona, la larva se mueve sobre la hoja en busca
de un sitio dónde insertar su estilete3 para absorber savia4. Al momento
en que la larva encuentra el área apropiada muda y pasa a la segunda
fase, sus patas se contraen debajo de su cuerpo y permanece el resto
de su etapa inmadura en ese lugar, donde aumenta de tamaño.
El cuarto estadio se conoce como pupa (fase en la que su alimentación no se detiene); en este instar se desarrollan sus ojos, que adquieren un tono rojizo.
Se ha documentado que este insecto puede completar una generación en aproximadamente 20 días; si se considera que una hembra
adulta tiene la capacidad de depositar más de 200 huevos durante su
vida, se explica la explosión de las poblaciones de este insecto en muy
poco tiempo.
Biotipos5
Desde la aparición de la mosca blanca en 1970, como plaga prácticamente incontrolable, por la amplia gama de plantas que afecta (ya sean
cultivables o malas hierbas), se han realizado numerosas investigaciones sobre su clasificación.
Bemisia tabaci se considera como un complejo de especies con
gran número de biotipos o razas y dos especies descritas; actualmente
se han identificado 20 biotipos (del A al T), mientras que las especies
descritas son Bemisia tabaci y Bemisia argentifolii o biotipo B (Bellows
y Perring).
A finales de la década de los 80, en Estados Unidos se inició el debate sobre dos razas (biotipos) de Bemisia tabaci: la raza B (conocida
también como raza Florida o raza poinsettia), que se detectó por primera vez en Florida, Estados Unidos; y la raza más vieja, llamada Bemisia
tabaci, nombrada posteriormente biotipo A.
Estas dos razas se diferencian en cuanto a la gama de plantas hospederas que afectan, y por los daños que en ellas causan. Se considera
al biotipo B como una nueva especie, pero referido como el biotipo B
de Bemisia tabaci.
Resistencia del biotipo Q
De los biotipos conocidos de Bemisia, los dos más devastadores son B
y Q. Al compararlos, el biotipo Q es menos susceptible a plaguicidas,
lo que significa que hay menos opciones químicas para controlarlo,
además de que desarrolla rápidamente resistencia a los productos que
tienen efecto sobre él.
3 Pieza bucal delgada, larga y puntiaguda en insectos, utilizada para penetrar
y succionar.
4 Líquido que corre por los vasos de las plantas, porta los elementos y sustancias necesarios para su desarrollo.
5 Grupo natural de individuos con la misma composición genética.
28

Curso de plagas y enfermedades en hortalizas

Al biotipo Q se le concibe como cepa endógena6 de la región mediterránea.
El biotipo Q se puede caracterizar como virtualmente inmune al IGR
pyriproxyfeno, baja susceptibilidad al IGR buprofezino y con susceptibilidad reducida a los insecticidas neonicotinoides7 Imidacloprid, Acetamiprid y Thimethoxam. En España se han reportado poblaciones de
biotipo Q con resistencia a insecticidas neonicotinoides.
Para garantizar un control efectivo de Bemisia tabaci resulta imprescindible una correcta identificación de los biotipos presentes, lo que
se logra mediante la presencia de reacciones fitotóxicas8 específicas,
marcadores de esterasas, marcadores de ácido desoxirribonucleico9
(como los RAPD-PCR10 y RFLP11 ), microsatélites, AFLP12 y algunas secuencias (como el gen de la citocromo oxidasa I mitocondrial [mtCOI],
ADN mitocondrial 16S e ITS de ADN).
Los marcadores moleculares están basados en la secuencia de ADN,
y poseen la ventaja de ser más confiables, reproducibles, precisos y
son capaces de detectar pequeñas variaciones en el genoma13. Estas
pruebas son de alta tecnología, requieren personal especializado para
su realización, y los reactivos necesarios son costosos.
En México, el biotipo Q ya ha sido localizado en el estado de Sonora, y se teme que haya sido introducido a Sinaloa, por lo que se realizan
los estudios correspondientes para corroborar su presencia.
Una vez que se registren los biotipos de Bemisia tabaci en los campos agrícolas sinaloenses se estará en condiciones de establecer un
sistema de control para mosca blanca, por lo que urge el uso de estrategias ecológicas y económicamente viables para el productor, que
resulten efectivas en el control de la plaga.
Ante esta situación, los enemigos naturales, en combinación con
insecticidas, juegan un rol importante en el control del biotipo Q.
Control biológico de Bemisia tabaci
El control biológico es una alternativa que se ha investigado en diversas regiones del mundo, demostrando que puede constituir un componente importante dentro del manejo integrado de plagas; combina
6 Conjunto de hongos de una misma especie que se originan en una misma zona.
7 Insecticidas diseñados a partir de la nicotina, que actúan sobre el sistema nervioso
de la plaga.
8 Sustancias orgánicas o minerales dañinas para el desarrollo y el crecimiento de
las plantas.
9 También conocido por sus siglas en inglés: ADN. Es el material genético de casi
todos los organismos vivos, controla la herencia y se localiza en el núcleo de las
células.
10 Prueba molecular de amplificación aleatoria de ADN polimórfico-Reacción en Cadena de la Polimerasa. La polimerasa es una enzima que participa en el proceso de
duplicación del material genético, y que en esta técnica se le emplea para aumentar
el número de copias del virus que se estudia, para así facilitar su detección.
11 Polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción.
12 Polimorfismos de fragmentos de amplificación.
13 Todo el material genético contenido en las células de un organismo en particular.
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la liberación de entomófagos14 y la aplicación de productos biológicos
elaborados a base de microorganismos entomopatógenos15.
Para que los agentes de control biológico puedan actuar es necesario que los agricultores estén consientes sobre la necesidad de emplear
adecuadamente los insecticidas, así como proporcionar las condiciones ambientales necesarias para la conservación de agentes de control
biológico.
El control biológico se sustenta en la utilización de organismos vivos que requieren cierto tiempo para su multiplicación. Los agricultores se cuestionan su factibilidad porque presentan una menor efectividad inicial durante su aplicación y/o liberación, en comparación con los
plaguicidas químicos; así como por la incertidumbre sobre la relación
costo-beneficio que se obtendrá.
Ante estos cuestionamientos es importante mencionar que aún
cuando los insecticidas químicos actúan rápidamente contra la plaga,
su uso continuado es lo que mantiene elevada las poblaciones de mosca blanca. También se debe subrayar que al utilizar insecticidas sistémicos de menor impacto ambiental y biológico existe una tendencia a
reducir el número de productos y de aplicaciones, lo que contribuye a
que bajen los costos de producción.
La principal ventaja del control biológico es que es un método que
no daña el medio ambiente; así como el hecho de que no afecta la
salud de los agricultores ni la de los consumidores, esto al no dejar
residuos tóxicos en las cosechas; otra cualidad de esta técnica es que
con el tiempo ayuda a reducir la presencia de plagas.
El objetivo final del control biológico es lograr que los organismos
que se empleen para combatir una plaga se establezcan permanentemente en los sistemas de producción, para esto es necesario el conocimiento y adopción de las prácticas agronómicas y del manejo de su
hábitat.
Para conseguir lo anterior, lo ideal sería la producción local de controladores biológicos, con lo que se facilitaría un manejo con cepas de
entomopatógenos y ecotipos16 de entomófagos mejor adaptados a las
condiciones agroecológicas locales y con mayor posibilidad de establecerse en los agroecosistemas.
En cultivos con susceptibilidad marcada a virus transmitidos por
moscas blancas, el control biológico no puede ser utilizado como primera estrategia de control, en estos casos ni el control químico logra
minimizar la incidencia de virus ni evitar pérdidas cuantiosas. En estas situaciones es importante adoptar medidas culturales que eviten el
contacto de la mosca con el cultivo susceptible, fundamentalmente en
la etapa inicial de crecimiento y desarrollo de plantas.
14 Animales que se alimentan de insectos.
15 Organismo causante de enfermedades en los insectos.
16 Poblaciones de una especie que muestran características adaptativas asociadas a un determinado ambiente.
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En los sistemas agrícolas que manejen variedades de hortalizas con
ciertos grados de resistencia o tolerancia a los virus transmitidos por
Bemisia tabaci, al utilizar un agente de control biológico que reduzca
las poblaciones del insecto vector17, se reducirá significativamente la
incidencia de la enfermedad.
Principales controladores biológicos
Los organismos que se emplean como controladores biológicos de
Bemisia tabaci, en los sistemas de producción, se agrupan según sus
hábitos y relaciones con las moscas blancas.
Depredadores. Insectos o arácnidos que comen y chupan los estados inmaduros de la plaga. Dentro de este grupo se encuentra la catarinita (Coleoptera: coccinelidae), crisopas (Neuropteras: Chrysopidae),
chinches (Hemiptera: Miridae) y arañas (Aranneae: Theridulidae).
Parasitoides. Son insectos cuyos adultos depositan sus huevos debajo o dentro de las larvas de las moscas blancas, se desarrollan en su
interior hasta causarles la muerte. Ejemplos: avispitas (Hymenoptera:
Aphelinidae).
Parásitos. Principalmente son nematodos18 asociados a bacterias
(parásitos patógenos) que buscan e infestan velozmente al hospedero,
y se reproducen rápidamente. Los estadios juveniles penetran en el
cuerpo de la larva de la mosca blanca por el ano o los espiráculos para
liberar la bacteria Xenorhabdus, que se multiplica y provoca la muerte
del insecto por infección en la sangre, de 48 a 72 horas.
El nematodo actúa preferiblemente sobre los estados inmaduros de
la mosca blanca, por lo que se recomienda su aplicación desde el momento de la puesta de los huevos hasta el desarrollo de las larvas. Son
ejemplos de parásitos Heterorhabditis sp. y Steinernema sp.
Patógenos. Los hongos entomopatógenos penetran en la superficie del cuerpo de los adultos y larvas de mosca blanca, los matan
e invaden su interior hasta que las condiciones ambientales (elevada
humedad relativa) sean favorables para que emerjan y completen su
desarrollo. Ejemplos: Verticillium, Beauveria y Paeciolomyces.
Formas de emplear los controladores biológicos
La estrategia a utilizar para el empleo de control biológico varía en dependencia de los sistemas agrícolas y de la factibilidad de adquirir los
controladores biológicos.
1.Liberación de entomófagos. Las liberaciones pueden ser “inoculativas” (‘en pequeñas cantidades para que se establezcan’) e “inundativas” (‘grandes cantidades para lograr un control inmediato de la
plaga’), de parasitoides y depredadores; también se pueden combinar
17 Organismo que transmite un agente infeccioso o infestante desde los individuos afectados a otros que aún no portan ese agente.
18 Organismos parásitos, también conocidos como gusanos redondos.
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varios entomófagos. Generalmente se deben aplicar alrededor de los
campos, antes de realizar el trasplante, para que se establezcan durante todo el desarrollo del cultivo.
2.Aplicaciones de bioplaguicidas. Se pueden realizar aplicaciones
inundativas de los hongos entomopatógenos, de entomonematodos19
o mezclas de ellos. Es conveniente que se apliquen en los campos agrícolas cuando comience la ovoposición de huevos de mosca blanca,
así como durante todo el desarrollo del cultivo. También se pueden
emplear aplicaciones inoculativas de hongos entomopatógenos en las
etapas finales del cultivo.
3.Conservación de enemigos naturales. Este aspecto es el de mayor importancia, porque permite apreciar el éxito del trabajo. Consiste
en proteger la actividad reguladora y favorecer el desarrollo de enemigos naturales que habitan en el sistema de producción, así como los
controladores biológicos que se liberan o aplican. Esta actividad debe
realizarse durante todo el ciclo del cultivo.
Para los sistemas de cultivo intensivo (ya sea protegido o a campo
abierto) existen limitantes para la conservación de enemigos naturales y de controladores biológicos liberados o aplicados, debido a que
estos sistemas tienen altas tecnologías que hacen que esta actividad
biológica se vea un poco limitada.
Liberación de entomófagos
Las liberaciones se pueden realizar de forma inoculativa o inundativa,
lo que está relacionado estrechamente con las características del entomófago y la disponibilidad existente del mismo, la fase fenológica del
cultivo y las poblaciones de mosca blanca.
Para ilustrar lo anterior pondremos como ejemplo que si se tienen
crisópidos (que son depredadores generalistas que se emplean sobre
varias plagas agrícolas, por lo que sus aplicaciones en el campo pueden tener efectos positivos), es importante resaltar que éstos sólo actúan sobre los estados inmaduros de la mosca blanca, por lo que es
recomendable que se liberen cuando las poblaciones de la plaga se
encuentren en ese estadio.
Los parasitoides del género Encarsia parasitan preferiblemente el
segundo y tercer estadios de la mosca blanca, por lo que las aplicaciones deben realizarse cuando exista presencia de estos estados inmaduros, para lograr mayor efectividad.
Aplicación de hongos entomopatógenos
Es importante resaltar que la eficacia de las aplicaciones de hongos
entomopatógenos varía en dependencia de los estados que presente
la mosca al momento en que se le emplee, así como de las cepas utilizadas de cada hongo y de las condiciones climáticas.
19 Gusanos causantes de enfermedades en los insectos.
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Para lograr una adecuada eficacia de la aplicación de insecticidas
biológicos es necesario que éstos cumplan con los siguientes requerimientos de calidad:
•
Concentración 109 conidios20 por mililitro
•
Pureza de 100%
•
Virulencia de 95%
•
Viabilidad de 97%
La dosis empleada en el campo debe estar en el rango de 1012 a 1015
conidios por hectárea, para esto se debe obtener una concentración no
menor a 107 en la solución final.
Para que la aplicación de insecticidas biológicos tenga éxito deben
existir condiciones ambientales favorables, con temperaturas medias
entre 20 y 25 OC, así como humedad relativamente alta, de 80 a 90%.
Las aplicaciones deben realizarse preferiblemente por la tarde, después
de las 4:00 p. m., con lo que se garantizará que seguido de la aplicación
las condiciones ambientales sean favorables para la germinación de
esporas.
Los hongos con mayores efectos probados para el control de la
mosca blanca son Verticillium lecannii, Paeciolomyces fumosoroseus
y Beauveria bassiana.
Efectos de entomonematodos
Para conseguir una elevada eficacia de la aplicación de los nematodos
y su persistencia es necesario realizar aplicaciones inundativas con altas concentraciones, con lo que se logra que suficientes nematodos
realicen contacto con la mosca blanca. Se pueden aplicar otros bioplaguicidas, e incluso mezclarlos con Beauveria bassiana y Bacillus thurigiensis, lo que incrementaría su eficacia.
Estas aplicaciones deben realizarse en horas de la tarde, después de
regar. Es importante mencionar que el equipo que se utilice para aplicar productos biológicos, sólo debe tener este uso, es decir, se debe
evitar emplearlo para químicos; además de que debe estar en continuo
Cuadro 1. Coloración que toman los insectos-plaga cuando son enfermados por hongos.
Microorganismo
benéfico
Verticillium lecannii
Paeciolomyces
fumosoroseus
Beauveria bassiana
Metarrhizium anisopliae

Coloración del insecto-plaga
enfermo
De blanco a amarillo
De blanco a gris claro o gris
oscuro
De blanco a amarillo
De blanco a verde claro o
verde oscuro

20 Esporas asexuales inmóviles.
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movimiento para evitar que los nematodos se depositen en el fondo
del tanque, con lo que se obtendría una aspersión de controladores
insuficiente.
Incompatibilidad de los controladores biológicos
Debido al efecto tóxico de los plaguicidas químicos sintéticos sobre los
entomófagos, se recomienda no realizar aplicaciones foliares de estos
productos cuando recién se hayan aplicado controladores biológicos.
Se han realizado investigaciones que demuestran que el tiempo mínimo que se debe esperar entre una liberación de entomófagos y una
aplicación de plaguicidas debe ser de por lo menos seis días, aunque
esto puede variar en dependencia de las condiciones ambientales, así
como de las características del fungicida o insecticida a aplicar.
Sobre el hongo Verticillium lecannii actúan algunos plaguicidas
utilizados en la estrategia de control de enfermedades de diferentes
cultivos hospedantes de la mosca blanca; por ejemplo, los plaguicidas Benomyl, Difenoconazol, Dimentoato y Propacloro son tóxicos;
Zineb, Marcozeb y Tirán se catalogan como moderadamente tóxicos;
mientras que Metalaxyl, Metamidorfos, Trifluralin, Metribuzin y Napropanida se consideran ligeramente tóxicos. Por su parte, Endosulfan y
Difenamida son inofensivos.
Aunque se conoce que los bioplaguicidas son menos agresivos que
los plaguicidas químicos, también es necesario tomar ciertas precauciones antes de aplicarlos, debido a que estudios realizados han demostrado que pueden existir efectos secundarios negativos entre las
aplicaciones de bioplaguicidas y la actividad de los entomófagos.
CONCLUSIONES
Es importante resaltar que el control biológico por sí solo no resuelve
el problema de la incidencia de mosca blanca-begomovirus, sin embargo realiza una importante contribución cuando se incluye en el manejo
integral de plagas.
Por otra parte, no deben obviarse las posibles incompatibilidades
que pueden ocurrir entre los controladores biológicos con otras prácticas que se realizan en los cultivos.
Se debe tener en cuenta que los controladores biológicos son organismos vivos que se multiplican y liberan en los campos, donde requieren protección y condiciones favorables para su desarrollo.
Si existe una fuerte incidencia de la plaga, los agricultores deben
apoyarse, además del control biológico, en otras estrategias (como
manejo de fecha de siembra, uso de variedades resistentes e insecticidas químicos sistémicos en el primer mes de crecimiento del cultivo).
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Influencia de la temperatura, luz y mosca blanca
en la madurez irregular del tomate
Ada Ascencio Álvarez1

INTRODUCCIÓN
Sinaloa es el mayor productor de tomate en México, ocupa más del
56% de la producción nacional. En el país, nuestra entidad es la que
determina el precio de esta hortaliza en el mercado.
Hasta hace 10 años, el clima del estado era ideal para producir hasta
80 toneladas de tomate por hectárea en campo abierto, sin embargo
aproximadamente a partir de 1999 las temperaturas en el verano se
han incrementado de 42 a 48 °C, mientras que en el invierno han descendido de 15 a 5 °C, lo que se ha acompañado de intensas y prolongadas lluvias y extensas sequías.
Estos sucesos se han marcado más en el valle de Culiacán, lo que
provoca que los cultivos hortícolas (en especial el tomate) se vean expuestos a nuevas y más agresivas enfermedades, de las cuales no se
tienen antecedentes, lo que incrementa el daño que provocan y los
costos para el productor.
La madurez irregular del tomate, una enfermedad importante para el
productor
Una enfermedad de reciente aparición el valle de Culiacán es la madurez irregular del fruto del tomate, reportada por primera vez en la
región hace ocho años. Este problema es de gran importancia para los
productores sinaloenses porque de presentarse merma la producción
hasta en 25% (por cada 3 mil 500 bultos obtenidos por hectárea se
pierden 875).
Algunos rasgos característicos de la madurez irregular son que en
la parte inferior del fruto de tomate se forma una mancha en forma de
estrella dorada, además de zonas que maduran en color amarillo en lugar de rojo, formando manchas irregulares o bandas que se mantienen
inclusive hasta la maduración; estos síntomas originan una pérdida de
hasta 75% del valor comercial del tomate.
1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
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Posibles causas
El agente que origina este problema aún no ha sido identificado con
exactitud. Se ha mencionado que tres pueden ser las causas de esta alteración en el tomate: mosca blanca, geminivirus2 y condiciones climáticas; lo que resulta difícil de determinar, debido a que la madurez irregular es una enfermedad de reciente aparición en el valle de Culiacán,
además de que no está presente año con año, por lo que se dificulta
su identificación, y la toma de las medidas pertinentes para su control.
Existen reportes que indican que esta alteración es causada por la
toxina que inyectan las ninfas3 de mosquita blanca al alimentarse, sin
embargo la madurez irregular se puede presentar en ausencia del insecto, siempre y cuando las temperaturas sean bajas (menores de 6 °C).
Otros estudios señalan que este problema puede estar relacionado con
la sensibilidad extrema que padecen algunos materiales de tomate.
Problemática
A partir de 1999 se ha observado una alteración en la coloración del
tomate producido en el valle de Culiacán, problema que es conocido
por los productores como madurez irregular del fruto. Conforme pasan
los años, esta enfermedad se manifiesta con mayor frecuencia en lotes
comerciales de la región, por lo que resulta necesario identificar a su
agente causal, para saber la manera de combatirlo.
Es por lo anterior que el proyecto Influencia de la temperatura, luz
y mosca blanca en la madurez irregular del tomate, apoyado por Fundación Produce Sinaloa, A. C., investiga el posible efecto de estos tres
factores en la alteración del fruto de tomate, para identificar la posible
relación entre ellos y así ayudar a mejorar la competitividad de la cadena productiva de tomate en el valle de Culiacán.
Justificación
A nivel mundial, México ocupa el segundo lugar en exportación de tomate, las ventas de esta hortaliza al extranjero representan el 37% del
total de las exportaciones agropecuarias de nuestro país. Por las exportaciones de tomate México obtiene mil millones de dólares al año.
Para mantener el estatus de exportador de tomate de nuestro país
es necesario atender los problemas que pudieran afectar este sector.
Uno de los factores que pudiesen perjudicar el potencial de México es
la madurez irregular del fruto del tomate, que además de reducir la productividad (hasta en 75%) incrementa los costos de producción, pues
se llegan a realizar hasta seis aplicaciones de productos por hectárea
para su control (a dosis de 4 litros por hectárea).
Ante esto, con el apoyo de Fundación Produce Sinaloa, A. C., se
2 Virus que infectan a plantas, son transmitidos por la mosca blanca.
3 Estado juvenil de menor tamaño que el adulto, con incompleto desarrollo de
las alas.
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investigó la influencia de la temperatura, luz y mosca blanca en la madurez irregular del tomate.
Para esta investigación se establecieron tres lotes experimentales
(campo abierto, invernadero y casa-sombra) de mil metros cuadrados
cada uno, con la intención de identificar la relación de los factores luz,
temperatura y la dinámica poblacional de la mosca blanca con la presencia de la madurez irregular del tomate.
Objetivos
Establecer la influencia de la temperatura, luz y mosca blanca en la
madurez irregular del tomate en tres ambientes: campo abierto, casasombra e invernadero.
METODOLOGÍA APLICADA
Establecimiento de la parcela. La parcela en campo abierto, casa-sombra e invernadero se estableció en terrenos del Campo Experimental
Valle de Culiacán, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
En los diferentes ambientes (campo abierto, casa-sombra e invernadero), la cama de siembra se trazó a una distancia de 1.8 metros; a lo
largo del surco se utilizó tutorado con estacones, a cada 2 metros de
distancia. La nutrición de la planta se realizó de acuerdo a los resultados del análisis de laboratorio.
Producción de plántula. El lugar donde se produjo la plántula estuvo cubierto con malla antiáfidos, y ventilado con ventanas superiores.
Evaluación de variables climatológicas. Se instalaron aparatos para
medir la temperatura ambiental, radiación solar e intensidad lumínica
en las dos etapas de cultivo (con un mes de diferencia entre ellas) y en
los tres ambientes. A partir del 15 de agosto de 2008, y hasta el 20 de
mayo de 2009, cada hora se tomó lectura de las variables.
Rendimiento. La estimación de productividad de los cultivos de tomate en invernadero, casa-sombra y campo abierto se realizó cuando
se presentaron los primeros frutos en edad de madurez fisiológica, de
una a dos veces por semana.
La cosecha se midió en bultos por hectárea y por tamaño de fruta;
para el caso de tomate tipo bola se consideraron los tamaños 4x4, 4x5,
5x5, 5x6 y 6x6; mientras que para el tipo Roma: extra grande, grande,
mediano y chico. En ambos casos los frutos sin daño físico se consideraron como de exportación; frutos con daños físicos ligeros, como
nacional; y los frutos chicos o con malformaciones, rezaga.
Monitoreo de mosca blanca. El monitoreo de plagas se efectuó a
través de trampas de color amarillo, con medidas de 30 por 15 centímetros, cuadriculadas, y con una superficie total de 72 pulgadas cuadradas. Las trampas se impregnaron con un adherente, se colocaron
a una altura aproximada de 15 centímetros del suelo, y se removieron
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diariamente o cada semana, dependiendo del tamaño de la población
de insectos capturada; cuando las poblaciones de insectos fueron reducidas se cuantificó el número total de adultos por trampa, de otra
forma se contaron únicamente 6 pulgadas cuadradas, que fueron seleccionadas al azar dentro de cada trampa.
Monitoreo de madurez irregular. El monitoreo fue visual, se identificaron y cuantificaron los frutos con presencia de madurez irregular.
Identificación de geminivirus por medios moleculares en híbridos
de tomate establecidos. Se identificó a través de pruebas de PCR4 e
hibridación la presencia de geminivirus en los materiales establecidos.
Para esta labor se utilizó un diseño experimental factorial5 con modelo lineal estadístico con cuatro repeticiones (cada repetición constó
de 13 plantas). Los datos se analizaron con la ayuda del programa SAS,
del que se obtuvo un análisis de medias y correlación entre variables
a evaluar.
En este experimento se utilizaron cuatro híbridos de tomate de crecimiento determinado tipo bola, cuatro de crecimiento determinado
tipo saladette, 12 de crecimiento indeterminado tipo bola y 12 de crecimiento indeterminado tipo saladette, los cuales estuvieron en condiciones de campo, casa-sombra e invernadero (ver Cuadro 1). Las fechas
de transplante se dieron de la siguiente manera: tomate determinado:
22 de septiembre de 2008, tomate indeterminado primera etapa: 25
de septiembre de 2008, tomate determinado segunda etapa: 13 de octubre de 2008, tomate indeterminado segunda etapa: 14 de octubre
de 2008, tomate indeterminado en casa-sombra e invernadero: 14 de
octubre de 2008.
RESULTADOS
De los 32 híbridos establecidos en los diferentes ambientes (invernadero, casa-sombra y campo abierto) se tienen los siguientes resultados.
El porcentaje de daño por madurez irregular fue más visible en campo abierto segunda etapa (56.25%), con mayor daño en fruto tipo Roma
y saladette, así como en plantas de crecimiento indeterminado.
Por su parte, en casa-sombra se presentó 25% de daño, del cual el
16.6% se observó en fruto tipo Roma, y sólo 8.3% en bola. En invernadero se manifestó 8.33% de afectación por madurez irregular. Ver
Cuadro 2.
En la Figura 1 se observa el daño por madurez irregular en los diferentes ambientes (campo abierto, casa-sombra e invernadero); la
mayor presencia de genotipos con síntomas de esta enfermedad se
4 Siglas en inglés que significan Reacción en Cadena de la Polimerasa. La polimerasa es una enzima que participa en el proceso de duplicación del material
genético, y que en esta técnica se le emplea para aumentar el número de copias del virus que se estudia y así facilitar su detección.
5 Método estadístico usado para cuantificar la importancia de cada uno de los
factores actuantes en un fenómeno.
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Cuadro 1. Híbridos de tomate establecidos para la investigación.
Ambiente
Campo abierto,
casa sombra e
invernadero

Campo
abierto

Tipo de
crecimiento
Indeterminado
Roma

Determinado
Roma

Híbrido
Indio
Cuauhtémoc
Ramses
Espartaco
Moctezuma
Antares
Samurai
Aníbal
El Cid
Abuelo
Plumty
Soberano
Primus
Pony
Express
Seri
Xaman

Tipo de
crecimiento
Indeterminado
bola

Determinado
bola

Híbrido
B-52
PS-1523109
Andrómeda
Arcturus
830402457
830600987
830505606
PS-1544038
Panzer
Torry
Pilavy
Barón
Pike Ride-461
PS-151122
PS-1543815
Aztlán

Cuadro 2. Porcentaje de daño de madurez irregular de tomate por
ambiente, etapa de trasplante, tipo de fruto y por tipo de crecimiento.
Ambiente

Etapa

Total

TFruto

Crecimiento

Campo
abierto

Primera
etapa

40.62%

Bola
12.5%
Roma
28%
Bola
28.12%
Roma
28.12%
Bola
8.3%
Roma
16.6%
Bola
4.16%
Roma
4.16%

D=0
IB=12.5%
Dr=3.1%
IR=24.9%
D=6.25%
IB=21.87%
Dr=12.5%
IR=16.62%
IB=8.30%

Segunda
etapa

56.25%

Casasombra

Segunda
etapa

25%

Invernadero

Segunda
etapa

8.33%

IR=16.6%
IB=4.16%
IR=4.16%

Donde: D= determinado bola, IB= indeterminado bola, DR= determinado
Roma e IR= indeterminado Roma.
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Figura 3. Presencia de madurez irregular en los diferentes híbridos de tomate de segunda
etapa establecidos en campo abierto.
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Figura 2. Daño de madurez irregular en híbridos de primera etapa establecidos en campo
abierto.
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En la Figura 3 se observa el daño de madurez irregular en 17 materiales de segunda etapa establecidos en campo abierto; los indeterminados bola fueron los más afectados; de éstos, Panzer (indeterminado
bola) resultó con mayores daños, con un descenso de hasta 19% en su
rendimiento (de 8 mil 562 a 6 mil 935 bultos por hectárea).
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Figura 1. Presencia de madurez irregular en materiales de tomate establecidos en campo
abierto, casa-sombra e invernadero.
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observó en campo abierto (primera y segunda etapas), seguido por
casa-sombra (con seis híbridos), y al final, invernadero (con dos materiales).
En la Figura 2 se observan los 13 materiales establecidos en la primera etapa (con trasplante el 22 de septiembre de 2008) que presentaron madurez irregular; los más afectados fueron los indeterminados
Roma, con Panzer a la cabeza: su producción se redujo hasta en 9%
(de 6 mil 964 a 6 mil 337 bultos por hectárea).
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Figura 4. Presencia de madurez irregular en materiales de tomate establecidos en casasombra.

En la Figura 4 se muestra la presencia de madurez irregular en seis
materiales establecidos en casa-sombra, que redujeron su producción
hasta en 13% (de 21 mil 846 a 19 mil 6 bultos por hectárea).
En la Figura 5 se presenta el porcentaje de madurez irregular de dos
híbridos establecidos en invernadero: 830505606 (bola indeterminado)
y Aníbal (Roma indeterminado).
En la Figura 6 se muestra la población de mosca blanca presentada
en campo abierto, casa-sombra e invernadero a partir de diciembre de
2008, fecha en que iniciaron las cosechas de los 32 híbridos establecidos; la mayor población de este insecto fue en campo abierto (seis
adultos por pulgada cuadrada), durante la primera semana de marzo
de 2009.
En la Figura 7 se observa la tendencia de las temperaturas registradas durante la cosecha (diciembre de 2008, enero, febrero y marzo de
2009); las más elevadas (34 °C) se registraron durante marzo de 2009
en invernadero, mientras que la mínima (8 °C) fue en campo abierto,
durante febrero de 2009.
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de 2009), y la mínima fue de 5.70 OC (17 de enero de 2009). La población de mosca blanca registrada para estas fechas fue de 5.98 y 0.23
adultos por pulgada cuadrada, respectivamente.
En la Figura 10 se observa que en casa-sombra se registró una temperatura máxima de 31.24 OC (18 de marzo de 2009) y una mínima de
7.30 OC (17 de enero de 2009), en estas fechas se encontraron poblaciones de adultos de mosca blanca de 4.74 y 0.07 por pulgada cuadrada,
respectivamente.
En cuanto a invernadero, en la Figura 11 se observa que la temperatura máxima registrada fue de 34.78 OC (18 de marzo de 2009), y
Invernadero

ANÍBAL
Figura 5. Porcentaje de daño por madurez irregular en híbridos establecidos en invernadero.

Campo abierto
Casa-sombra

Campo
abierto

Casa-sombra

Adultos por pulgada cuadrada

Invernadero

Campo abierto

Invernadero
Figura 7. Temperaturas máximas y mínimas durante diciembre de 2008, enero, febrero y marzo
de 2009 en campo abierto, casa-sombra e invernadero.
Casa-sombra
Campo abierto

Figura 6. Monitoreo de mosca blanca durante los meses de diciembre de 2009, enero, febrero y
marzo de 2009 (cosecha) en campo abierto, casa-sombra e invernadero.

En la Figura 8 se presenta la cantidad de luz captada (en watts por
metro cuadrado) en campo abierto, casa-sombra e invernadero durante diciembre de 2008, enero, febrero y marzo de 2009. La mayor cantidad de luz retenida se presentó en campo abierto durante la segunda
semana de marzo de 2009, y fue de mil 25 watts por metro cuadrado;
mientras que la menor fue de 4.9 watts por metro cuadrado, y se registró en casa-sombra durante la tercera semana de marzo de 2009.
Interacción temperatura, luz y mosca blanca
En la Figura 9 se observa la tendencia de las poblaciones de mosca
blanca (adultos por pulgada cuadrada) en campo abierto, así como la
temperatura máxima y mínima: la máxima fue de 33.2 OC (18 de marzo
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Figura 8. Radiación solar máxima y mínima (en watts por metro cuadrado) captada en campo
abierto, casa-sombra e invernadero durante los meses de diciembre de 2008 a marzo de 2009.
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Figura 10. Relación entre temperatura (máxima y mínima) y densidad de mosca blanca en casasombra.
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Rendimiento
Después de 10 cortes se obtuvo el rendimiento por ambiente de los 32
materiales evaluados:
Campo abierto primera etapa. De los 32 híbridos que se evaluaron
en campo abierto, los ocho de crecimiento determinado (bola y Roma)
quedaron exentos de daño por madurez irregular, a excepción de Seri
(Roma), el cual presentó 3% de afectación, lo que redujo hasta en 207
bultos por hectárea su rendimiento total.
Para el caso del tomate indeterminado, de los 24 híbridos evaluados
(bola y Roma) cuatro tipo bola y ocho tipo Roma presentaron daño de
hasta 9% de madurez irregular. Ver Cuadro 3.

Temperatura (en OC)

la mínima fue de 7.30 OC (17 de enero de 2009), con poblaciones de
adultos de mosca blanca de 5.11 y 0.15 por pulgada cuadrada, respectivamente.
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Temperatura (en OC)
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Figura 11. Relación entre temperatura (máxima y mínima) y densidad de mosca blanca en invernadero.
Figura 9. Relación entre temperatura (máxima y mínima) y densidad de mosca blanca en campo
abierto.

Campo abierto segunda etapa. Aquí se evaluó el mismo número de
híbridos que en la primera etapa, pero los resultados fueron diferentes:
aunque la presencia de madurez irregular sólo fue de 3%, de los ocho
híbridos determinados seis presentaron hasta 10% de daño por madurez irregular.
Para el caso de híbridos indeterminados, de los 24 establecidos 12
manifestaron síntomas de esta enfermedad, con daño de hasta 19% en
el híbrido Panzer. Ver Cuadro 4.
Casa-sombra. Para el caso de casa-sombra se establecieron 24 híbridos de tomate indeterminado (bola y Roma), de los cuales seis presentaron daño por madurez irregular. Los más afectados fueron los de
tipo Roma, junto al híbrido PS-1544038 (tipo bola), que manifestó hasta
13% de daño. Ver Cuadro 5.
Invernadero. De los 24 híbridos establecidos (bola y Roma) en invernadero, sólo tres presentaron síntomas de madurez irregular; el tipo
bola fue el más afectado: el material 830505606 manifestó 4% de daño.
Ver Cuadro 6.
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CONCLUSIONES
La madurez irregular del fruto se presentó hasta en 56.25% en campo
abierto (17 híbridos con daño), en 25% en casa-sombra (seis híbridos
afectados), y hasta en 8.33% en invernadero (dos híbridos enfermos).
El híbrido en el que se observó mayor daño de madurez irregular fue
Panzer (bola indeterminado) en campo abierto, con una reducción en
su rendimiento de 19% (de 8 mil 562 a 6 mil 935 bultos por hectárea).
La presencia de esta enfermedad fue durante la primera semana de
febrero y la primera de marzo de 2009 (noveno corte), a excepción de
los híbridos Pike Ride (campo abierto) y Aníbal (invernadero), en los
que se manifestó en el tercer corte (cuarta semana de enero de 2009).
En los tres ambientes de cultivo, durante la primera semana de febrero y la primera de marzo de 2009 existieron los picos poblacionales de mosca blanca más elevados, llegándose a presentar hasta seis
adultos del insecto por pulgada cuadrada en campo abierto (primera
semana de marzo de 2009).
En cuanto a la temperatura, los valores mínimos fueron de 8 °C
(campo abierto), en la cuarta semana de enero de 2009; y las máximas
de 34 °C (invernadero), en la tercera semana de marzo de 2009.
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Cuadro 3. Rendimiento de tomate de primera etapa en campo abierto.
Rendimiento Porcentaje
Pérdida por
de madurez madurez irreneto (en
irregular
bultos por
gular (en bultos
hectárea)
por hectárea)
0
5,631
Pike Ride-461
0
0
6,261
Ps-151122
0
0
7,003
Ps-1543815
0
0
5,363
Aztlán
0
0
5,631
Primus
0
0
6,261
Pony Express
0
3
7,003
Seri
207
0
5,363
Xaman
0
0
6,892
B52
0
0
6,575
Stealth
0
0
7,961
Andrómeda
0
0
7,328
Arcturus
0
0
8,029
830402457
0
0
8,705
830600987
0
1
7,301
830505606
73
0
6,860
Ps-1544038
0
9
6,964
Panzer
627
0
6,035
Torry
0
1
6,620
Pilavy
66
2
8,568
Barón
171
7
8,872
Indio
621
4
9,249
Cuauhtémoc
370
1
10,197
Ramses
102
2
9,543
Espartaco
191
2
9,599
Moctezuma
192
0
8,889
Antares
0
0
7,986
Samurai
0
1
11,113
Aníbal
111
1
8,626
El Cid
86
0
10,297
Abuelo
0
0
9,933
Plumty
0
8
9,247
Soberano
340
Híbrido

Rendimiento
total (en bultos
por hectárea)*
5,631
6,261
7,003
5,363
5,631
6,261
7,210
5,363
6,892
6,575
7,961
7,328
8,029
8,705
7,374
6,860
7,591
6,035
6,686
8,739
9,497
9,619
10,299
9,734
9,791
8,889
7,986
11,224
8,712
10,297
9,933
9,587

*Rendimiento total que obtendría el híbrido sin daño por madurez irregular.
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Finalmente, la máxima radiación solar captada fue de mil 25 watts
por metro cuadrado en campo abierto, durante la segunda semana de
marzo de 2009; mientras que la mínima se registró en casa-sombra (4.9
watts por metro cuadrado) en la segunda semana de marzo de 2009.
Cuadro 4. Rendimiento de tomate de segunda etapa en campo abierto.
Rendimiento Porcentaje
Pérdida por
de madurez madurez irreneto (en
irregular
bultos por
gular (en bultos
hectárea)
por hectárea)
3
4,699
Pike Ride-461
141
0
6,594
Ps-151122
0
1
7,548
Ps-1543815
75
0
5,893
Aztlán
0
1
8,318
Primus
83
1
7,764
Pony Express
78
10
8,185
Seri
818
2
6,537
Xaman
131
0
7,422
B52
0
3
7,943
Stealth
238
0
10,489
Andrómeda
0
1
9,871
Arcturus
99
1
8,605
830402457
86
4
7,324
830600987
293
2
5,898
830505606
118
0
9,095
Ps-1544038
0
19
8,562
Panzer
1,627
0
10,441
Torry
0
0
8,139
Pilavy
0
1
9,525
Barón
95
1
10,914
Indio
109
1
11,221
Cuauhtémoc
112
0
11,408
Ramses
0
0
11,052
Espartaco
0
2
10,930
Moctezuma
219
0
11,410
Antares
0
0
10,025
Samurai
0
2
11,556
Aníbal
231
0
11,744
El Cid
0
1
12,091
Abuelo
121
0
11,711
Plumty
0
0
11,725
Soberano
0
Híbrido

Rendimiento
total (en bultos
por hectárea)*
4,840
6,594
7,623
5,893
8,401
7,842
9,003
6,668
7,422
8,181
10,489
9,970
8,691
7,617
6,016
9,095
10,189
10,441
8,139
9,620
11,023
11,333
11,408
11,052
11,149
11,410
10,025
11,787
11,744
12,212
11,711
11,725

*Rendimiento total que obtendría el híbrido sin daño por madurez irregular.
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Hasta marzo de 2009, los resultados obtenidos en la presente investigación indican que existen dos tipos de madurez irregular: una
causada por temperaturas menores a 8 °C y otra provocada por mosca
blanca (seis adultos por pulgada cuadrada).
Cuadro 5. Rendimiento de tomate establecido en casa-sombra.
Híbrido
B52
Stealth
Andrómeda
Arcturus
830402457
830600987
830505606
Ps-1544038
Panzer
Torry
Pilavy
Barón
Indio
Cuauhtémoc
Ramses
Espartaco
Moctezuma
Antares
Samurai
Aníbal
El Cid
Abuelo
Plumty
Soberano

Rendimiento Porcentaje
Pérdida por
de madurez madurez irreneto (en
irregular
bultos por
gular (en bultos
hectárea)
por hectárea)
0
18,241
0
0
23,657
0
0
21,485
0
0
23,890
0
0
20,672
0
0
18,507
0
0
17,124
0
13
21,846
2,840
9
21,058
1,895
0
18,427
0
0
16,626
0
0
20,410
0
1
21,650
216
7
20,142
1,410
0
24,238
0
0
18,943
0
2
20,082
402
2
20,555
411
0
19,341
0
0
22,869
0
0
22,347
0
0
19,167
0
0
21,186
0
0
24,534
0

Rendimiento
total (en bultos
por hectárea)*
18,241
23,657
21,485
23,890
20,672
18,507
17,124
24,686
22,953
18,427
16,626
20,410
21,866
21,552
24,238
18,943
20,484
20,966
19,341
22,869
22,347
19,167
21,186
24,534
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Cuadro 6. Rendimiento de tomate establecido en invernadero.
Híbrido
B52
Stealth
Andrómeda
Arcturus
830402457
830600987
830505606
Ps-1544038
Panzer
Torry
Pilavy
Barón
Indio
Cuauhtémoc
Ramses
Espartaco
Moctezuma
Antares
Samurai
Aníbal
El Cid
Abuelo
Plumty
Soberano

Rendimiento Porcentaje
Pérdida por
de madurez madurez irreneto (en
irregular
bultos por
gular (en bultos
hectárea)
por hectárea)
0
15,118
0
1
16,388
164
0
21,422
0
0
21,341
0
0
20,541
0
0
17,131
0
4
16,283
651
0
20,965
0
0
18,208
0
0
18,495
0
0
14,120
0
0
22,784
0
0
21,134
0
0
24,480
0
0
21,876
0
0
21,881
0
0
20,259
0
0
20,047
0
0
20,141
0
2
20,761
415
0
21,403
0
0
23,801
0
0
23,953
0
0
21,318
0

15,118
16,552
21,422
21,341
20,541
17,131
16,934
20,965
18,208
18,495
14,120
22,784
21,134
24,480
21,876
21,881
20,259
20,047
20,141
21,176
21,403
23,801
23,953
21,318

*Rendimiento total que obtendría el híbrido sin daño por madurez irregular.

*Rendimiento total que obtendría el híbrido sin daño por madurez irregular.
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Rendimiento
total (en bultos
por hectárea)*
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Manejo integrado de mosquita blanca

Edgardo Cortez Mondaca1
Jesús Pérez Márquez2

INTRODUCCIÓN
La problemática fitosanitaria3 más severa en el norte de Sinaloa está
determinada por la mosca blanca Bemisia argentifolii y su asociación
con geminivirus4 (begomovirus5), como el virus del rizado amarillo del
tomate (TYLCV, por sus siglas en inglés), que provoca pérdidas en rendimiento de 20 a 100% en tomate y tomatillo; mientras que en frijol
soya la disminución de productividad puede ser de 50%, como sucedió
en la temporada 2005-2006.
Lo que en 2005-2006 ocasionó que el rendimiento de frijol se redujera a la mitad por la afectación de virus transmitidos por mosca blanca
fue la conjugación de temperaturas elevadas, humedad relativa baja,
ausencia de lluvias generalizadas y abundantes, cultivos hospederos
durante el verano (algodonero y soya, variedad Hutcheson), presencia
generalizada de reservorios6 del insecto y de patógenos, además de un
relajado manejo fitosanitario sistemático por parte de los productores.
1 Investigador de entomología en el Campo Experimental Valle del Fuerte, del
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
2 Investigador de entomología en el Campo Experimental Valle de Culiacán,
del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
3 Perteneciente o relativo a la prevención y curación de las enfermedades de
las plantas.
4 Virus que infectan un amplio rango de plantas hospederas.
5 Virus transmitidos por mosca blanca.
6 Organismo en cuyo interior se desarrolla o mantiene un germen, y es capaz
de transmitirlo a otros organismos.
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Figura 6. Malva chinita, reservorio de mosca
blanca y virus.

Figura 7. Eliminación de residuos de cosecha.

Figura 8. Catarinita gris, depredador de
inmaduros de mosca blanca.

Figura
9.
Eretmocerus
parasitoide de mosca blanca.

Figura 1. Adulto de mosca blanca.

Figura 2. Plantas de frijol soya afectadas por
mosca blanca.

Figura 4. Planta de frijol soya con geminivirus.
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Figura 3. Planta de tomate severamente infectada con virus.

Figura 5. Planta de frijolillo, reservorio de
mosca blanca y virus.

californicus,

Uno de los aspectos del manejo despreocupado de los productores
durante 2005-2006 fue el establecimiento de hortalizas afectadas en fechas muy tempranas (desde agosto de 2005), originado por sucesivas
fechas de siembra; así como por la utilización de plántula y semilla de
dudosa sanidad.
Otro factor relevante que motivó la disminución de rendimiento en
frijol fue el hecho de que los insectos son algunos de los organismos
mejor adaptados y evolucionados en el planeta, y entre los que se distingue Bemisia argentifolii o biotipo B.
La mosca blanca es un insecto-plaga producto del manejo que se le
ha dado a los cultivos hortícolas, como tomate, en donde se ponen en
práctica acciones irregulares (como la presencia de reservorios del insecto, el establecimiento de hortalizas afectadas en fechas tempranas,
así como la producción de plántula y semilla de dudosa sanidad), incluyendo el equivocado control químico, mediante el empleo irracional
de insecticidas convencionales de amplio espectro. Resulta necesario
aclarar que este manejo despreocupado no se presenta en el cultivo
de soya.
Durante mucho tiempo el control de plagas (como mosca blanca) se
ha realizado casi exclusivamente con insecticidas convencionales, con
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lo que se provocan diversos problemas en el medio ambiente (como
residuos tóxicos).
Actualmente, en el plano nacional e internacional se vive una etapa
de transición hacia una agricultura más ecológica, prueba de esto es
el resurgimiento de la producción orgánica, agricultura sustentable, así
como labranza cero o reducida, estrategias que aunadas a las buenas
prácticas agrícolas de producción y a la ingeniería genética buscan la
inocuidad alimentaria, prevenir problemas de salud en humanos, bajar
los costos de producción y evitar la resistencia de insectos a productos
químicos.
El deber de los actuales profesionales de la agronomía, específicamente los dedicados a la protección vegetal, es mantenernos en una
constante capacitación para contribuir en la práctica a que el productor
obtenga alta productividad al menor costo ambiental y humano.
Conceptualización del manejo integrado de plagas
El manejo integrado de plagas es una filosofía en la que se incluye el
manejo de todo tipo de organismos dañinos; es singular en su ejercicio,
al grado de que prácticamente es imposible utilizar el mismo programa
de manejo de manera generalizada, aun cuando se trate del mismo cultivo, variedad o ciclo de siembra; esto porque las condiciones en que se
presentan los factores bióticos7 y abióticos8 suelen ser irrepetibles.
Debido a lo anterior, no es válido hablar del manejo integrado de
plagas como un producto o proceso terminado y repetible. Cuando nos
referimos a un programa específico, como el manejo integrado de plagas del tomate, se describen las estrategias que pueden ser seleccionadas, integradas e implementadas para un caso particular, en el que el
momento, la forma y el dónde no son lo mismo.
La selección, integración e implementación de tácticas para el manejo de organismos dañinos se da en un enfoque de sistemas con diferentes niveles de integración, es decir, puede ser conceptuando la unión
de varios procedimientos para el manejo de un organismo dañino; en
contra de un complejo de organismos dañinos que afectan a un solo
cultivo; en contra de un complejo de organismos dañinos que afectan
a varios cultivos y/o productos; o en contra de un complejo de organismos dañinos que afectan a un cultivo en un agroecosistema total
(región agrícola).
Este último procedimiento es el ideal, y con algunas plagas (como
mosca blanca) el único nivel de integración en el que se puede tener
éxito; no obstante es perfectamente válido hablar de un manejo integrado de plagas a nivel parcelario, debido a que los programas de manejo integrado de plagas son inacabados e imperfectos, y por lo mismo
7 Término para denominar todo lo viviente, tanto animales como vegetales.
8 Componentes o factores del medio ambiente que carecen de vida pero que
condicionan la existencia de seres vivos en un determinado sitio, como la temperatura o el aire.
56

Curso de plagas y enfermedades en hortalizas

dinámicos y perfectibles.
Algunos autores señalan como limitante del manejo integrado de
plagas la baja adopción que ha tenido, lo que posiblemente se deba,
por una parte, a que los productores, asesores técnicos e investigadores esperan contar con un programa completo, terminado, validado y
demostrado para ponerlo en práctica, y, por otra, porque todavía no se
entiende cabalmente su filosofía.
La palabra integrado (no integral) se refiere al hecho de que la selección de estrategias se realiza a priori: el diseño de un manejo integrado
de plagas se debe realizar con todo el tiempo de antelación, para que
de esta forma, cuando se aplique se trate ya de un paquete de tácticas
integrado.
Cuando sobre la marcha del manejo integrado de plagas se definen
las estrategias de manejo requeridas, inevitablemente se hace necesario utilizar el control químico (la última medida de control que se debe
implementar).
El manejo integrado de plagas debe anticipar acontecimientos imprevistos, prever la posibilidad de fracasos y obrar con cautela; sobre
todo se debe tener en cuenta la complejidad del recurso ecosistema y
de los cambios que pueden ocurrir dentro de él.
Es importante reconocer que los métodos de control de plagas
(como el control biológico, resistencia de plantas o control cultural)
poco a poco han ido evolucionando para tomar el lugar que les corresponde, como parte básica de la filosofía del manejo integrado de
plagas, y como estrategias de manejo de organismos nocivos.
Enfoques básicos del manejo integrado de plagas
1.Las acciones deben ser tomadas para restaurar, preservar y afianzar
el balance del ecosistema; no se considera la erradicación de la plaga.
La sola presencia de organismos dañinos no justifica necesariamente una o varias acciones de control; en ciertos casos, algunos niveles
de infestación resultan deseables para la producción, así como para
el desarrollo de organismos benéficos. El control químico debe ser la
última opción a considerar.
2.La potencialidad destructiva de una plaga debe ser probada y evaluada antes de tomar cualquier acción. Se requiere de umbrales económicos9 dinámicos y de criterios para la toma de decisiones. En cultivos
hortícolas es especialmente difícil el empleo de umbrales económicos,
además de que en muchos casos no se han definido. Lo ideal sería
implementar las estrategias de control en el punto espacio-temporal
oportuno para impactar las poblaciones.
9 Abundancia de la plaga ante la cual la pérdida que ésta provocará iguala el
costo de controlarla. Generalmente se sugiere aplicar un insecticida cuando la
abundancia de la plaga es igual o superior al umbral económico.
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3.El manejo integrado de plagas debe de utilizar una combinación
de técnicas de control compatibles entre sí.
Metas del manejo integrado de plagas
1.Reducir las pérdidas causadas por organismos dañinos; así como el
costo de su control.
2.Reducir al máximo los requerimientos de energéticos.
3.Mejorar la calidad del medio ambiente, así como las condiciones
de vida y salud de las personas, al reducir los peligros de las plagas y
el uso ineficaz de las técnicas de control.
Principales componentes de un programa de manejo integrado de
plagas
1.Monitoreo biológico. Registro continuo del estado que guardan las
plagas en relación a cada una de sus etapas biológicas, sus enemigos
naturales y al desarrollo del cultivo.
El resultado de la conjugación de todos los organismos involucrados (principalmente cultivo, plaga y enemigos naturales) determina el
estado sanitario de la plantación. Es recomendable utilizar las técnicas
y materiales de muestreo evaluados y aprobados para la plaga que se
presente.
2.Monitoreo ambiental. Registro continuo de los factores climatológicos que caracterizan a determinado agroecosistema; su conocimiento e interpretación permiten predecir fenómenos o resultados.
3.Modelos fenológicos. Los modelos fenológicos de las plagas claves y los cultivos hospederos son el corazón de la toma de decisiones
de los programas de manejo integrado de plagas.
Conceptos básicos para la implementación de un programa de manejo integrado de plagas
Consiste en poner en acción todos los componentes del concepto de
manejo integrado de plagas, para lo que se requiere de un elaborado
plan de actividades a seguir, preparado por especialistas, tanto del área
de fitosanidad como del cultivo establecido.
Todo aquel personal que toma y ejecuta decisiones con base a las
normas del manejo integrado de plagas debe tener conocimientos biológicos y ecológicos, que le permitan evaluar la eficacia de las técnicas,
así como sus efectos directos e indirectos dentro y fuera del área de
acción. El personal involucrado requiere de capacitación constante.
Requisitos específicos
1.La implementación de un programa de manejo integrado de plagas
requiere del concurso de un grupo interdisciplinario, si se quiere tener
éxito en su establecimiento.
2.El peor enemigo de un programa de manejo integrado de plagas
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es un técnico desorientado y mal preparado.
Guía para la implementación de un programa de manejo integrado de
plagas (Van Den Bosch y Flint, 1981).
1.Conocimiento de la biología del cultivo o recurso, y de cómo el ecosistema circundante influye en él.
2.Identificación de las plagas claves; conocer su biología, identificar
el daño que causan e iniciar estudios acerca de su estatus económico.
3.Considerar e identificar tan rápido como sea posible los factores
ambientales claves que inciden sobre la plaga y especies plaga potenciales en el ecosistema.
4.Considerar conceptos, métodos y materiales que individualmente
o en combinación ayuden a suprimir o frenar la plaga o plagas potenciales.
5.Estructurar el programa de tal forma que posea la flexibilidad requerida para ajustarse a cambios imprevistos.
6.Anticipar acontecimientos imprevistos, prever la posibilidad de
fracasos y obrar con cautela, sobre todo se debe estar conciente de
la complejidad del recurso ecosistema y de los cambios que pueden
ocurrir dentro de él.
7.Buscar los puntos débiles del ciclo de vida de la plaga clave, y dirigir las prácticas de control lo más cerca posible a estos puntos.
8.Considerar y desarrollar métodos que preserven, complementen
y aumenten los factores de mortalidad (tanto bióticos como abióticos)
que caracterizan al ecosistema.
9.Intentar diversificar el ecosistema.
10.Insistir en que la supervisión técnica del programa esté disponible. Es importante mencionar que para el éxito de un programa de
manejo integrado de plagas resulta esencial una inspección efectiva.
Estrategias de manejo de mosca blanca
Monitoreo. Es muy importante que la técnica de muestreo, que conforma el monitoreo y criterio de decisión para el manejo de la plaga,
sea uniforme entre entomólogos10 dedicados a la asesoría técnica y
productores agrícolas. En algunos cultivos (como melón y sandía) el
muestreo y los criterios de decisión están bien definidos.
Monitoreo de mosca blanca en melón, sandía y calabaza
1.Se muestrea el cultivo dos veces por semana, durante las dos horas
siguientes a la salida del sol.
2.Iniciar la inspección al menos 10 surcos dentro del cultivo, seleccionando plantas de desarrollo normal, con una separación entre
sí de al menos 5 metros.
3.Se selecciona la hoja del cuarto nudo apical (partiendo de la punta
10 Especialistas en el estudio de insectos.
59

Fundación Produce Sinaloa, A.C.

Curso de plagas y enfermedades en hortalizas

de la guía hacia el tallo) o la hoja más desarrollada (si es que la planta
tiene menos de cuatro).
4.La hoja que presenta un adulto de mosca blanca o más se considera infestada, mientras que la que no manifiesta ninguno se cataloga
como no infestada.
5.Se muestrean 200 hojas por lote (por cada 20 hectáreas), inspeccionando 50 hojas en cada cuadrante del lote.
6.El porcentaje de hojas infestadas se calcula con la siguiente operación:
Porcentaje de hojas infestadas = Hojas infestadas x (100)
Hojas muestreadas
7. De acuerdo al Cuadro 1 se selecciona el umbral de acción.
8. Es importante tomar en cuenta el desarrollo del cultivo y el
comportamiento de la plaga a nivel regional, ya que en alguna situación puede ser necesario emplear un umbral menor o mayor.
Cuadro 1. Umbral de acción para adultos de mosca blanca en tomate.
Umbral
(adultos por hoja)
Mayor a 1
De 1 a 2
De 2 a 3
De 3 a 4
De 4 a 7
Menor a 7

Porcentaje de hojas
infestadas
De 41 a 50
De 51 a 60
De 61 a 70
De 71 a 80
De 81 a 90
De 91 a 100

Criterio
Para emplear el control químico se
recomienda el umbral de acción
del 70% de hojas infestadas (tres
adultos por hoja).

En otros cultivos, para contar con una idea acerca del grado de
infestación que se registra, se puede realizar un muestreo similar, de
acuerdo a la estructura de la planta que se trate, ya sea que se asemeje
a la de chile o a la de melón.
En general, se recomienda estar al pendiente de la incidencia poblacional de mosca blanca en cualquier superficie de cultivo hospedante,
mediante el establecimiento de trampas amarillas con pegamento en
los márgenes de las plantaciones, con el propósito de registrar cualquier incremento en la presencia del insecto.
En fechas de siembra extemporáneas, más tempranas o más tardías
al periodo de siembra recomendado, así como en cultivos donde la
transmisión de virus por mosca blanca es mayor (cucurbitáceas11), el
control del vector debe ser preventivo.
11 Plantas rastreras o trepadoras, como el pepino y calabaza.
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Figura 10. Tarjetas de monitoreo de mosca blanca en diferentes cultivos agrícolas durante
2006.

Estrategias de control
Para aspirar a tener un manejo satisfactorio de mosca blanca es necesario realizar éste de manera integrada, ya que ninguna práctica por sí
sola es efectiva para controlarla.
Actualmente se conoce que en invierno este insecto se refugia en
huertos de cítricos, en plantas no cultivadas, maleza (como gloria de la
mañana [Convolvulus arvensis], malva [Malva parviflora], meloncillo
coyote [Cucumis dipsaceus] y toloache [Datura discolor]).
En Baja California Sur se ha reportado la presencia de mosca blanca
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en crotón (Croton californicus), tacote (Viguiera deltoidea) y cuernito
(Tribulus terrestres); así como en plantas ornamentales: lantana (Lantana sp.), obelisco (Hibiscus spp.), bugambilia (Bougainvillea sp.), rosal
(Rosa spp.) y albhacar (Ocinum basilicum).
Se debe estar conciente de que el combate de este insecto debe ser
a nivel regional, considerando la secuencia de los cultivos hospedantes
establecidos durante todo el año, por lo que se necesita de la participación de todas las personas involucradas en la sanidad vegetal y de los
productores agrícolas.
A continuación se enlistan estrategias de manejo que deben ser seleccionadas, combinadas y ejecutadas de acuerdo a la situación particular de cada cultivo, de cada lote, de cada productor, y en la medida
de lo posible, de cada región.
Control cultural
a) Definir y adoptar fechas de siembra seguras o de menos riesgo de
infección de mosca blanca. A nivel estado, de diciembre a abril es el
periodo que ofrece menos riesgo de presencia de mosca blanca. En el
caso de cultivos hospedantes preferidos es necesario evitar establecerlos en fechas de mayores poblaciones.
b) Eliminación de hospedantes no cultivables de mosca blanca.
Dentro del cultivo y en áreas circundantes se recomienda eliminar en
todo momento las plantas hospedantes de mosca blanca. En invierno,
esta práctica reduce las posibilidades de refugio del insecto.
c) Utilización de acolchado. Para repeler la mosca blanca, en cultivos considerados como altamente redituables (entre los que se encuentran las hortalizas), se recomienda emplear acolchado de color
aluminio o blanco.

Efecto positivo de factores bióticos (enemigos naturales) y abióticos (clima).
Efecto negativo de factores bióticos (plagas)
y abióticos (clima).

-Balance favorable de
enemigos naturales por
plagas.
-Balance favorable temperatura-luz-humedad.

Efecto negativo de factores bióticos (plagas)
y abióticos (clima).

Tiempo

Figura 11. Factores que determina las fechas de siembra adecuadas.
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d) Uso de barreras trampa. Se sabe que las bandas de plástico amarillo con pegamento entomológico, establecidas en los márgenes de
los cultivos, actúan como trampa de impactación para mosca blanca.
e) Empleo de cubiertas flotantes. Con esta práctica se aísla a la
planta, de forma que los insectos no tengan acceso a ella; funcionan
como mosquiteros. Las limitantes que presenta esta estrategia es que
con cultivos de cucurbitáceas se tienen que retirar para permitir la polinización, además del elevado costo del material y de su establecimiento.
f) Eliminación de residuos de cultivos. La eliminación de residuos
vegetales después de la cosecha es una de las labores más importantes para el control de diversas plagas; esta técnica se hace necesaria en
cultivos con tendencia a rebrotar, ya que en ellos la mosca blanca se reproduce libremente, para después migrar hacia cultivos en desarrollo.
g). Establecimiento de periodos libres de cultivos hospederos preferidos por la mosca blanca. Estrategia que consiste en dejar de establecer por un tiempo determinado cultivos preferidos por la plaga, con
el objeto de eliminar su hábitat, especialmente durante el periodo de
alta densidad poblacional del insecto. Esta técnica es el complemento
del inciso a).
h) Uso de barreras vivas. Se recomienda el establecimiento de surcos (hileras de plantas) o cultivos hospedantes preferidos por la plaga,
para evitar o retrazar su arribo al la plantación. El cultivo hospedante se
debe instalar perpendicularmente a la dirección del arribo de los vientos dominantes, respecto al cultivo a proteger.
i) Establecimiento del cultivo en áreas con poca infestación de
mosca blanca. En la medida de lo posible, se debe evitar establecer
cultivos hospedantes próximos a otros fuertemente infestados con la
plaga, sobre todo si el cultivo plantado y el que está por sembrarse son
de la familia cucurbitácea, debido a que puede ser afectado por el virus
transmitido por la mosca blanca.
j) Eliminación de plantas sospechosas de estar infectadas con virus
durante las primeras semanas de establecido el cultivo. Esta estrategia consiste en realizar inspecciones de la superficie establecida (surco
por surco) dos veces por semana, para eliminar plantas con síntomas
sospechosos de virus. Se recomienda capacitar personal para que (a
cargo de técnicos) realicen esta labor.
El control cultural generalmente es mucho más efectivo cuando la
mosca blanca actúa como fitófago12, provocando daño físico, más que
cuando se comporta como vector13 de virus.

12 Anímales que se alimentan de plantas.
13 Organismo que transmite un agente infeccioso o infestante desde los individuos afectados a otros que aún no portan ese agente.
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Control biológico
Al igual que la mayoría de los insectos, la mosca blanca tiene varios
enemigos naturales, entre los que se encuentran Chrysoperla carnea,
las avispitas Encarsia formosa y Encarsia luteola, así como Eretmocerus californicus. También se incluyen los hongos Paecelomyces fumosoroseus, Beauveria bassiana y Aschersonia aleyrodis, disponibles
comercialmente.
Tanto los hongos como las avispas mencionados anteriormente son
afectados por las condiciones de clima, sobre todo por la temperatura,
humedad relativa y la luz, por lo que su efecto de control no se puede
garantizar; ante esto, previo a su empleo se debe determinar su adaptabilidad a las condiciones regionales en las diferentes épocas del año.
Debido a que el tiempo de acción de los entomopatógenos generalmente no es tan rápido como el de los insecticidas químico-sintéticos,
se recomienda aplicarlos en bajos umbrales de acción de la plaga, así
como con cierta periodicidad.
También se sugiere aprovechar la presencia natural de algunos enemigos naturales de la plaga; para conservarlos es necesario eliminar o
disminuir situaciones que les resulten adversas, como el uso de plaguicidas.
En Sinaloa se presentan en forma natural Chrysoperla carnea, Chrysoperla rufilabris y Chrysoperla comanche, chinche ojona (Geocoris
punctipes), chinche pirata (Orius spp.), catarinita anaranjada (Hippodamia convergens), catarinita gris (Olla V-nigrum = Olla abdominales) y
la avispita Eretomocerus californicus.
Es importante señalar que existen empresas (principalmente estadounidenses) que reproducen y venden enemigos naturales; pero también resulta necesario mencionar que antes de comprar el material, se
debe evaluar su comportamiento, para constatar que se recibe en buen
estado y que funciona.
Control genético
El mejoramiento genético ha contribuido al desarrollo de variedades o
híbridos con características de resistencia en cultivos como algodonero, frijol, soya, tomate, pepino y melón.
Los genotipos o materiales completamente resistentes no existen,
pero poder reducir el daño que provoca la mosca blanca sí es posible
con la elección de materiales menos preferidos por el insecto, tolerantes o con antibiosis14 a la plaga. Las semillas con resistencia ofrecen
mejores resultados si se emplean en un manejo integrado.
Se espera que en un periodo de tiempo no muy largo se pueda disponer de genotipos totalmente resistentes a mosca blanca, mediante la
inducción de genes de agentes de control, por medio de la ingeniería
genética.
14 Asociación entre organismos que resulta dañina para uno de ellos.
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Control químico
Para el control químico de la mosca blanca se han reportado como
eficaces los siguientes ingredientes activos: bifenthrin, buprofezin, imidacloprid, fenpropathrin, endosulfan, cyfluthrin, amitraz, fenoxycarb,
deltamethrin, azadirachtin y pymetrozine.
Comercialmente se ha observado que el imidacloprid (Confidor) inyectado, a razón de 140 gramos de ingrediente activo por hectárea,
en sistemas de riego presurizado, resulta eficaz para el control de la
plaga de interés; por lo que sólo se requieren de aspersiones foliares
de otros productos esporádicamente; sin embargo, más temprano que
tarde el insecto puede llegar a ser resistente.
Sin dejar de reconocer la gran utilidad del control químico, otra limitante que presenta es que no se puede evitar la reinfestación de plagas,
lo que obliga a repetir con frecuencia las aspersiones, incrementa el
costo del cultivo y origina una alta contaminación ambiental que repercute en la salud humana.
Respecto a este último punto, es importante usar en cada cultivo los
productos autorizados y con registro vigente, respetando los intervalos
de días a la cosecha a partir de la aplicación, de acuerdo a lo indicado
por la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de
Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST).
Existen insecticidas denominados nuevas moléculas, como el acetamiprid (Rescate 200), buprofesin (Applaud) y el piroproxifen (Nack) que
actúan sobre las ninfas de mosca blanca, inhibiendo su desarrollo.
Otra alternativa es el uso de aceites agrícolas de origen mineral (Saft-Side); productos de extractos vegetales, como el obtenido del árbol
del nim (Azadirachta indica A. Juss): neemix, trilogy o azadiractina; así
como las piretrinas15, productos antecesores de los piretroides. También existen jabones específicos para uso agrícola.
En estudios realizados a escala nacional se ha determinado que los
jabones para ropa (como Vel Rosita, a 2 litros por hectárea; Foca, a
1.5 kilogramos por hectárea; y Suavitel, a 2 litros por hectárea) han
abatido la población de ninfas de mosca blanca en un rango de 54 a
63%, causando mortalidad también sobre huevecillos; a pesar de estos
resultados se recomienda preferir los jabones para uso agrícola, ya que
los detergentes causan irritación en el follaje de las plantas.
Mezcla de químicos
Se tiene conocimiento de que la combinación de piretroides y organosfosforados es una de las alternativas más viables para obtener
mortalidades efectivas de mosca blanca. Otras mezclas que proveen
un control eficaz son: endosulfán (producto clorado) más piretroide, y
abamectina (producto sintético de origen microbial) más endosulfán.
Cabe señalar que las mezclas de insecticidas sólo son recomendables
15 Compuestos orgánicos extraídos de algunas flores.
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en caso de explosiones de poblaciones del insecto.
Se ha documentado que la mosca blanca posee capacidad para presentar resistencia a todos los grupos de insecticidas, por lo resulta necesario rotar los productos que no presenten resistencia cruzada.
Desde hace varias temporadas, en cultivos de trasplante el manejo
de esta plaga se inicia con el empleo del insecticida sistémico imidacloprid o tiametoxan, aplicados en tratamiento a la semilla al momento de
la siembra, y posteriormente en el invernadero, antes de establecer la
planta en el campo, para por último inyectarlo al suelo; estrategia que
en diversos trabajos ha mostrado baja incidencia de adultos y ninfas de
mosca blanca.
Resultados de manejo integrado de plagas en mosca blanca en 20062007
Materiales y método
El manejo integrado de plagas en mosca blanca se realizó en el norte
de Sinaloa, en los valles agrícolas de El Carrizo (al extremo norte de la
entidad), el valle de El Fuerte (municipios de Ahome y El Fuerte), el valle
de Guasave (municipio de Guasave) y Sinaloa de Leyva (municipio de
Sinaloa).
Sin embargo, en el presente trabajo sólo se presentan resultados de
la jurisdicción de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte
(JLSVVF), no obstante los resultados son similares a los que se observaron en el resto de los lugares en donde se desarrolló la campaña.
Las acciones de manejo integrado de plagas más intensivas se realizaron de manera ininterrumpida de diciembre de 2005 a septiembre de
2006, en la fase de contingencia, y continuaron hasta 2009.
La estrategia de manejo implementada contra mosca blanca se basó
en la que efectuó personal del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja
California Sur; para lo que se crearon grupos de seguimiento para la
campaña contra la plaga a nivel regional.
Campaña emergente contra mosca blanca. La campaña emergente
contra mosca blanca se constituyó en febrero de 2006, con la creación
de tres grupos a nivel estatal.
1.Grupo oficial. Constituido por las autoridades del sector agrícola,
con el propósito de dar a conocer a la sociedad las actividades de la
campaña contra la mosca blanca begomovirus y para obtener los recursos económicos para la ejecución de las actividades de la campaña.
Aquí se realizó la autorización de acuerdos del grupo técnico, en los
Consejos Distritales de Desarrollo Rural Sustentable, así como la divulgación de acuerdos del grupo técnico.
2.Grupo técnico. Encargado de analizar y dar seguimiento a la campaña contra mosca blanca, desde el punto de vista técnico-científico.
Este grupo esta integrado por personal de las dependencias, instituciones y organismos de productores, como SAGARPA, Comité Estatal
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de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (CESAVESIN), INIFAP, Juntas Locales de Sanidad Vegetal (JLSV), Distritos de Desarrollo Rural,
Asociaciones de Agricultores, Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Servicio Nacional de Inspección y
Certificación de Semillas (SNICS), Universidad de Occidente, Instituto
Politécnico Nacional-Centro Interdisciplinario de Investigación para el
Desarrollo Integral Regional (IPN-CIIDIR) y agrícolas productoras de
hortalizas. También lo conforman asesores técnicos particulares.
3.Grupo operativo. Encargado de ejecutar las acciones para reducir
las poblaciones de mosca blanca-begomovirus en el norte de Sinaloa,
principalmente. Constituido por personal de las Juntas Locales de Sanidad Vegetal del norte del estado y técnicos de los módulos de riego.

Acciones periódicas del grupo técnico
•Reuniones semanales de análisis e información del seguimiento de la
campaña.
•Presentación y análisis de datos de trampeo regional de mosca
blanca y de cultivos hospederos.
•Presentación de información sobre avance de destrucción de socas y cultivos-focos de infestación.
•Presentación de información sobre relación de cultivos hospederos de mosca blanca extemporáneos, en el área de influencia de cada
Junta Local de Sanidad Vegetal.
Acciones de capacitación y divulgación del grupo técnico
•El grupo técnico acordó las técnicas de muestreo en cultivos hospederos de mosca blanca y los criterios de interpretación y decisión.
•Se realizaron prácticas de campo, curso-talleres, así como simposios sobre técnicas de muestreo de mosca blanca begomovirus.
•Realización de cursos de acreditación de asesores técnicos capacitados en el muestreo y monitoreo de insectos transmisores de fitopatógenos en hortalizas.
•Elaboración de trípticos sobre la campaña contra la mosca blanca
en cultivos agrícolas y en plantas de ornato, por las Juntas Locales de
Sanidad Vegetal.
•Promoción y autorización de trabajos de investigación enfocados
al manejo de mosca blanca begomovirus.
•Publicación de acuerdos sobre acciones contra la mosca blanca
begomovirus en diferentes medios de comunicación masiva (radio, periódico y televisión).
Principales acuerdos del grupo técnico
•Inicio e incremento de la reproducción de crisopa (Chrysoperla carnea
Stephens) en laboratorios de las Juntas Locales de Sanidad Vegetal y
en compañías agrícolas, para su autoconsumo.
67

Fundación Produce Sinaloa, A.C.

Curso de plagas y enfermedades en hortalizas

•Liberaciones masivas de crisopa en cultivos en pie de primaveraverano, en bordos de caminos, drenes y canales, para promover su
presencia y actividad.
•Autorización de siembra de maíz, sorgo y pastos en el ciclo de
siembra primavera-verano 2006.
•Ventana libre de hospederos preferidos por la mosca blanca, en
junio, julio y agosto, en el estado de Sinaloa (incluye acciones de diagnóstico de vector infectivo, diagnóstico de presencia de plantas hospederas de mosca blanca begomovirus y destrucción de éstas).
•Análisis y propuestas para la elaboración de un dispositivo nacional de emergencia contra la mosca blanca.
•Elaboración de documento para regular las actividades de invernaderos productores de plántula de hortaliza, de acuerdo a la norma
NOM-081-FITO-2001.
•Prohibición de establecimiento de almácigos16 de planta de cultivos hospederos de mosca blanca.
•Promoción de la implementación del manejo integrado de plagas,
basado en el control biológico, cultural, mecánico, legal y químico, este
último de acuerdo al manejo de grupos toxicológicos a nivel de predio.
•Supervisión, por grupos operativos, de cultivos hospederos en
campo abierto e invernadero.
•Elaboración de propuestas de investigación por instituciones locales (INIFAP, CIIDIR y Universidad de Occidente).
•Autorización de establecimiento de cultivos hospederos de mosca
blanca begomovirus, sólo con propósitos de investigación y/o validación.
•Regulación de la introducción y movimiento de plantas en el estado.
•Coordinación con la Dirección de Salud Municipal para promover
el combate de la mosca blanca en parques, jardines, invernaderos y
casas habitación.
•Reglamentación de permiso de siembra para propiciar un adecuado establecimiento y manejo de cultivos hospederos de mosca blanca
begomovirus, que incluye:
a)Diagnóstico de virus en semilla y planta para trasplante, con el
consiguiente comprobante de análisis de virus.
b)Fecha de siembra adecuada.
c)Contar con un asesor técnico acreditado.
d)Aprobación del productor para que el cultivo se destruya, en caso
de convertirse en un foco de infestación-infección.
e)Destrucción oportuna de soca.

La variable medida para determinar el efecto del manejo integrado
de plagas de mosca blanca en la campaña emergente en el norte de Sinaloa, básicamente fue el registro de la población del insecto mediante la captura de adultos en 40 trampas de impactación amarillas con
pegamento entomológico, colocadas a una altura de alrededor de 15
centímetros del suelo, en campo abierto (fuera de cultivos agrícolas), a
lo largo y ancho del área de influencia de las Juntas Locales de Sanidad
Vegetal del Valle de El Fuerte.
Las capturas de mosca blanca se registraron semanalmente, en un
periodo de 24 horas de exposición; los ejemplares se contabilizaron
en toda la superficie de la trampa cuando las capturas fueron bajas (en
decenas de insectos por trampa) o en 10 pulgadas cuadradas al azar,
cuando las capturas fueron elevadas (en centenas de especímenes por
trampa). En cualesquiera de los dos casos el reporte de las lecturas de
captura de mosca blanca se realizó en ejemplares de adultos obtenidos
en una pulgada cuadrada, en promedio; todo lo anterior de acuerdo a
la norma NOM-020-FITO-1995.
También se muestrearon adultos e inmaduros de mosca blanca en
el cultivo de soya (variedad Hutcheson) a escala experimental, para
comparar poblaciones de 2005 contra 2006: la presencia del insecto
adulto se inspeccionó en campo en el foliolo17 central de 30 trifolios
tomados al azar, de acuerdo a la técnica binomial negativa18; también
se recolectaron 10 trifolios al azar para inspeccionar en laboratorio la
presencia de inmaduros del insecto, en una pulgada cuadrada de la
parte central del foliolo medio de trifolios cortados al azar del estrato
apical y medio de cada planta.

16 Lugar donde se siembran y crían los vegetales que luego han de trasplantarse.

17 Cada una de las piezas con aspecto de hoja que forman la hoja compuesta.
18 Distribución de probabilidad discreta.
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RESULTADOS
De acuerdo a los datos de trampeo permanente de mosca blanca, a
partir de 1996, en las regiones agrícolas de Sinaloa, y en particular en el
norte del estado, se observó un significativo descenso de la población
del insecto plaga a partir de enero de 2006 (ver Figura 1).
De febrero a mayo de 2006 la captura de adultos de mosca blanca fluctuó entre 1.1 y 3 adultos por pulgada cuadrada en 24 horas de
exposición, en el tiempo en que aún había presencia de cultivos de
otoño-invierno, como hortalizas (tomate y tomatillo sobrevivientes),
así como otros cultivos hospederos preferidos (calabacita, pepino, garbanzo y maíz).
A partir de la ventana libre de hospederos preferidos por mosca
blanca durante junio, julio y agosto de 2006, la población del insectoplaga se redujo hasta 0.33 ejemplares por pulgada cuadrada en 24 horas, lo que representó una reducción poblacional del 95%, respecto a
la misma captura del insecto en las mismas fechas de 2005 (cuando se
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presentaron ocho adultos por pulgada cuadrada). Entre septiembre y
diciembre de 2006 la captura de mosca blanca fluctuó entre 0.42 y 0.45
ejemplares por pulgada cuadrada.
En el cultivo de soya la diferencia poblacional de mosca blanca entre 2005 y 2006 fue contrastante: el material Hutcheson, con 100% de
hojas infestadas por adultos en el foliolo central de la parte apical de
las plantas en la primera quincena de agosto de 2005, presentó una
reducción en igual periodo de 2006, hasta alcanzar 12% de hojas infestadas.
Durante la temporada 2006 la mosca blanca prácticamente no colonizó el cultivo, ya que la presencia de huevecillos, ninfas de primero
y cuarto instares fue mínima, mientras que en 2005 se registraron 12.8
huevecillos, 23.3 ninfas de primer instar y 13.5 ninfas de cuarto instar
por pulgada cuadrada.
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Figura 1. Número promedio de adultos de mosca blanca capturado por pulgada cuadrada en
2005-2006.

Discusión y conclusiones
Aunque las acciones del grupo técnico contra mosca blanca se empezaron a implementar en febrero de 2006, con el inicio de la campaña
emergente la fluctuación poblacional del insecto disminuyó antes, desde enero (ver Figura 1). Sin embargo, en lugar de que la población del
insecto se incrementara en marzo, como sucedió en 2005, se redujo
debido a las acciones implementadas desde febrero de 2006, que básicamente fueron las siguientes.
1. Destrucción de socas y cultivos focos de infestación e infección
de mosca blanca-geminivirus.
2. Liberaciones masivas de crisopa.
3. Prohibición de establecimiento de cultivos extemporáneos hospederos preferidos por la mosca blanca, o su destrucción.
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4. Divulgación periódica de información por escrito y radio. Posteriormente, en abril y mayo de 2006, las acciones antes señaladas se continuaron aplicando, y se agregó la autorización de sembrar sólo maíz,
sorgo y pastos para el ciclo primavera-verano; esas acciones, incluyendo la cada vez menor presencia de hospederos preferidos (sobre todo
hortalizas tempranas), propiciaron una población de mosca blanca cada
vez más baja.
Durante junio, julio y agosto de 2006, en la ventana libre de hospederos preferidos las capturas del insecto-plaga disminuyeron notablemente, contrastando con las capturas registradas en el mismo periodo
de 2005, cuando se sembró el cultivo de soya. La Figura 1 muestra el
impacto que presentó esta medida.
Cabe señalar que la ocurrencia de las lluvias, especialmente abundantes en 2006, contribuyó a la disminución de la población de mosca
blanca, pero como ya se indicó, ya había disminuido antes del inicio de
la estación de lluvias (que empezaron en la segunda semana de julio).
Finalmente, a partir de septiembre de 2006, con el establecimiento de las
hortalizas la captura de mosca blanca se incrementó ligeramente.
El registro de enfermedades virales transmitidas por mosca blanca
en 2005-2006 también se redujo sustancialmente, no obstante se fueron
incrementando conforme las siembras de tomate se retrasaron. A pesar
de esto, la destrucción de cultivos por infección severa (20% o más) en
el norte de Sinaloa sólo se ha requerido en 5 hectáreas, en la primera
semana de octubre de 2006, poco después de iniciados los trasplantes,
debido al uso de híbridos de tomate susceptibles infectados en pretrasplante.
En este sentido, es muy importante señalar que las medidas exigidas
para la producción de plántula sana en invernadero es muy valiosa, ya
que en temporadas anteriores existía una anarquía en el manejo de invernaderos que provocaba que la planta que se trasplantaba al terreno
de siembra definitivo presentaba un porcentaje importante de plántulas
infectadas, incluso con síntomas.
Resulta necesario aclarar que previo al periodo de siembra de hortalizas (en septiembre de 2005) se efectuaron recomendaciones para el manejo de los cultivos hospederos de mosca blanca-begomovirus (como
la eliminación semanal de plantas infectadas, trasplante de plantas protegidas con insecticidas sistémicos, empleo de genotipos tolerantes a
la plaga, incremento de la densidad de plantas al trasplante, aplicación
de insecticidas biorracionales, programa de control químico de acuerdo
al modo de acción de los grupos toxicológicos, establecimiento de un
sistema de monitoreo, reuniones, así como intercambio de información
y coordinación de acciones contra mosca blanca entre los asesores técnicos de diferentes agrícolas).
Los resultados obtenidos permiten afirmar que el programa de manejo integrado de plagas contra mosca blanca en la región norte de Sinaloa permitió reducir significativamente sus poblaciones, así como la
71

Fundación Produce Sinaloa, A.C.

transmisión de begomovirus en tomate, tomatillo y frijol establecidos
en la temporada otoño-invierno de 2006. Programas similares pueden
ser ejecutados contra diferentes plagas agrícolas en diversas regiones
del país.
Resultados de manejo integrado de plagas de mosca blanca en 20072008
Materiales y método
El manejo integrado de plagas de mosca blanca-geminivirus se realizó
en las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias-Campo Experimental Valle del Fuerte, latitud
25° 45´ 39.1” y longitud 108° 48´ 42.9”, en Juan José Ríos, Sinaloa, en
el subciclo agrícola otoño-invierno 2007-2008.
Se probaron dos tratamientos:
1.Validación de un programa de manejo integrado de plagas de
mosca blanca-geminivirus, de acuerdo a resultados de estudios desarrollados por innumerables autores.
2.Manejo comercial de mosca blanca-geminivirus.
Tácticas implementadas en la parcela de validación del programa de
manejo integrado de plagas de mosca blanca-geminivirus
•Establecimiento de cultivos asociados y cultivos trampa (cilantro y
sorgo forrajero).
•Eliminación del terreno de cultivo y áreas adyacentes de plantas
reservorios de mosca blanca-geminivirus.
•Selección de genotipos de tomate con alguna característica de resistencia a mosca blanca-geminivirus: híbrido Seri® (establecido en
aproximadamente mil 100 m2) y los materiales 287 y 288, de Sanson
Seeds® (sembrados en mil 400 m2).
En la parcela testigo se trasplantaron 3 mil m2 con el hibrido CDX152, mientras que en el resto de la superficie (cerca de 1,000 m2) se
estableció Sun 6200, ambos susceptibles al virus del rizado amarillo
del tomate (TYLCV, por sus siglas en inglés).
•Producción de plántula en invernadero, libre de geminivirus.
•Tratamiento de plántulas, en pretrasplante, con insecticidas sistémicos (Imidacloprid, a 3 mililitros por mil plantas).
•Fecha de siembra recomendada para el trasplante: 26 de octubre
de 2007.
•Monitoreo y supresión de mosca blanca con trampas amarillas de
impactación.
•Detección y eliminación de plantas infectadas con geminivirus antes del incremento de la población de mosca blanca.
•Aspersión de insecticidas biorracionales (extractos botánicos,
aceites, jabones, entomopatógenos19), al detectar un promedio de un
adulto de mosca blanca en la tercera hoja del estrato apical.
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•Liberaciones masivas de crisopa cada 15 días, al detectar inmaduros de mosca blanca.
•Conservación de enemigos naturales presentes (crisopa, catarinita
gris, catarinita rosada, chinche pirata, chinche ojona, chinche pajiza y
chinche asesina).
•Aspersión de insecticidas selectivos (sistémicos, reguladores de
crecimiento e inhibidores de la alimentación), al detectar un promedio
de dos adultos de mosca blanca en la tercera hoja del estrato apical.
Se recomienda sólo una aplicación de insecticida químico sintético
convencional (Endosulfan), ésta se debe realizar casi al final del desarrollo del cultivo.
•El resto del manejo agronómico, igual que en la parcela testigo, se
realizó de acuerdo al manejo comercial del cultivo. Las variables medidas fueron las siguientes.
1. Número promedio de adultos de mosca blanca capturado en charolas con agua jabonosa, y de adultos presentes en plantas, mediante
muestreo directo, de acuerdo a la técnica binomial negativa. Ambos
muestreos se realizaron dos veces por semana, desde el estado de
plántula hasta la cosecha.
2. Número de plantas y frutos con síntomas de geminivirus.
3. Número promedio de adultos de insectos benéficos comunes
capturado en charolas de agua, en dos muestreos semanales.
Se utilizó un diseño completamente aleatorio, con tres y cuatro repeticiones, de acuerdo a la variable determinada, y una comparación
de medias por Tukey (0.05%).
Además, se determinó el número y costo económico de la aplicación de insecticidas.
Resultados y discusión
Aplicación de insecticidas y costo. En la parcela de validación se realizaron seis aspersiones de insecticidas, dirigidas al control de mosca
blanca, la mayoría de tipo biorracional, además de tres aplicaciones
para el control de otros insectos plaga.
También se efectuaron siete liberaciones de crisopa (Chrysoperla
carnea Stephens) para el control biológico de inmaduros de mosca
blanca, y seis liberaciones de tricograma para prevenir la presencia de
gusano del fruto (Heliothis spp).
El costo total de estas acciones de control (al considerar solamente
los insumos) fue de 4 mil 746 pesos.
En la parcela testigo se realizaron 11 aspersiones contra mosca
blanca, una aplicación contra grillo y una más contra gusano soldado
(Spodoptera exigua Hübner).
El costo total de los insecticidas aplicados en la parcela testigo fue
de 12 mil 928 pesos, una diferencia de 8 mil 182 pesos, poco menos del
19 Organismos causantes de enfermedades en los insectos.
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doble de lo que se invirtió en la parcela de validación.
La inversión en la parcela de validación se incrementó notoriamente
por el costo de la semilla de los híbridos tolerantes: la semilla necesaria
para la parcela testigo costó mil 100 pesos por hectárea, mientras que
en la parcela de validación el gasto por este insumo fue de 8 mil 800
pesos por hectárea (una diferencia de 7 mil 700 pesos).
A pesar de eso, con la reducción en el costo de los insecticidas
utilizados en la parcela de validación del programa manejo integrado
de plagas (de 8 mil 182 pesos) se cubrió la diferencia del costo de la
semilla, y restaron, a favor del tratamiento manejo integrado de plagas,
482 pesos.
Incidencia poblacional de mosca blanca y de insectos benéficos. En
el muestreo de mosca blanca a través del desarrollo del cultivo, en dos
muestreos semanales no se detectó diferencia significativa (P>0) entre
los tratamientos, respecto al número promedio de adultos de mosca
blanca capturados en trampas de charolas con agua, ni para el número
promedio de adultos de mosca blanca contabilizados en plantas.
Respecto a la fauna benéfica, principalmente entomófaga20 y abejas
(polinizadoras), las poblaciones monitoreadas fueron significativamente diferentes (P<0.05), en todos los casos más abundantes en la parcela de validación.
Sólo la presencia de lisiflebus (Aphidius testaceipes Cresson) fue
significativamente mayor en el tratamiento testigo, se ignora porqué,
sin embargo, se sabe que la aparición de este parasitoide está asociada
a la existencia de áfidos21, presentes en forma abundante en la parcela
testigo (datos no incluidos).
Número de plantas y frutos con síntomas de geminivirus. En el número promedio de plantas con síntomas de geminivirus se detectó diferencia significativa entre tratamientos (P<0.05), los híbridos tolerantes a geminivirus corroboraron su característica, al mostrar el menor
número de plantas con síntomas, especialmente Seri y 288, de Sanson
Seeds®.
En cuanto al número promedio de frutos afectados también se observó diferencia significativa (P<0.05): Sun 6200 presentó la mayor
cantidad de frutos con síntomas de TYLCV; enseguida se ubicaron, en
un mismo grupo estadístico, los híbridos CDX, Seri y 287, de Sanson
Seeds®. La menor cantidad la mostró 288, aunque no se diferenció
estadísticamente de los otros híbridos tolerantes.
El peso correspondiente en kilogramos por hectárea que presentaron los materiales evaluados fue: 9 mil 103 para Sun 6200, 4 mil 852
para CDX 152, 2 mil 762 para Seri, mil 684 para 287 Sanson Seed y 354
kilogramos para 288 Sanson Seeds.
La presencia de mosca blanca fue reducida en los dos tratamientos.
20 Animales que se alimentan de insectos.
21 Familia de insectos que se alimentan de plantas.
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El efecto del programa de manejo integrado de plagas de mosca blanca se reflejó en un menor número de plantas y frutos con síntomas de
virus del rizado amarillo del tomate, probablemente por el empleo de
genotipos resistentes a mosca blanca-geminivirus; además, el uso de
insecticidas biorracionales permitió mayor abundancia de fauna benéfica.
El tratamiento de manejo integrado de plagas resultó más económico que el control químico de mosca blanca.
Resultados de manejo integrado de plagas de mosca blanca en 20082009
Materiales y método
El manejo integrado de plagas de mosca blanca-geminivirus se realizó
en las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias-Campo Experimental Valle del Fuerte, latitud
25° 45´ 39.1” y longitud 108° 48´ 42.9”, en Juan José Ríos, Sinaloa, en
el subciclo agrícola otoño-invierno 2008-2009.
Se probaron tres tratamientos:
1. Validación de un programa de manejo integrado de plagas de
mosca blanca-geminivirus, con dos híbridos de tomate: Seri® (tolerante a geminivirus) y Brigade® (susceptible a geminivirus), cada uno en
una superficie de mil 760 m2.
2. Manejo convencional de mosca blanca-geminivirus en híbrido
Brigade® (en parcela de 3 mil 520 m2), basado en el control químico.
3. Parcela de testigo absoluto, con híbrido Brigade® (en 3 mil 520
m2), sin protección contra mosca blanca.
Tácticas implementadas en la parcela de validación del programa de
manejo integrado de plagas de mosca blanca-geminivirus
•Establecimiento de cultivos asociados y cultivos trampa (cilantro y
sorgo forrajero como barrera viva).
•Eliminación de plantas reservorios de mosca blanca-geminivirus
del terreno de cultivo y de áreas adyacentes.
•Selección de genotipo de tomate con característica de resistencia
(tolerancia) a geminivirus: híbridos Seri® (tolerante) y Brigade® (susceptible), establecidos en mil 760 m2.
•Producción de plántula en invernadero, libre de geminivirus.
•Tratamiento de plántulas en pretrasplante, con insecticidas sistémicos (Imidacloprid, a 3 mililitros por cada mil plántulas).
•Fecha de siembra recomendada para el trasplante: 14 de octubre
de 2008.
•Monitoreo y supresión de mosca blanca con barrera de banda de
plástico amarillo de impactación con pegamento.
•Detección y eliminación de plantas infectadas con geminivirus
antes del incremento de la población de mosca blanca, durante las
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primeras seis semanas de desarrollo del cultivo.
•Aspersión de insecticidas biorracionales (extractos botánicos, aceites, jabones, entomopatógenos) al detectar un promedio de un adulto
de mosca blanca en la tercera hoja del estrato apical.
•Liberaciones masivas de crisopa cada 15 días, al detectar presencia de inmaduros de mosca blanca.
•Conservación de enemigos naturales de mosca blanca.
•Aspersión de insecticidas selectivos (Pymetrozine, inhibidor de la
alimentación) al arribo inicial de la población plaga, para restringir la
infección viral temprana en el cultivo.
El resto del manejo agronómico, en todos los tratamientos, se realizó de acuerdo al manejo comercial del cultivo en la región.
Variables medidas durante el manejo integrado de plagas de mosca
blanca en 2008-2009
1. Número promedio de adultos de mosca blanca capturado en charolas con agua jabonosa, y total de adultos presentes en plantas de
tomate, registrados mediante muestreo directo con la técnica binomial
negativa. Ambos muestreos se realizaron dos veces por semana durante el desarrollo del cultivo.
2. Número de plantas con síntomas de geminivirus.
3. Número promedio de adultos de insectos benéficos comunes,
capturado en charolas de agua en muestreos semanales. Se utilizó
un diseño completamente aleatorio con tres y cuatro repeticiones, de
acuerdo a la variable determinada y a una comparación de medias por
DMS22 (5%). Además, se comparó el número de aspersiones y costo
de la aplicación de insecticidas.
Resultados y discusión
Aplicación de insecticidas y costos
En la parcela de validación se realizaron siete aspersiones de insecticidas biorracionales, dirigidas al control de mosca blanca: dos aplicaciones fueron exclusivamente para el control de larvas de lepidópteros,
y cuatro liberaciones de crisopa Chrysoperla carnea Stephens para el
control biológico de inmaduros de mosca blanca y de tricograma, con
lo que se buscó prevenir la presencia de gusano del fruto (Heliothis
spp.). El costo total de estas acciones de control (considerando sólo
insumos) fue de 5 mil 350 pesos.
Por su parte, en la parcela convencional se realizaron 12 aspersiones contra mosca blanca. El costo total de los insecticidas aplicados
fue de 10 ml 233 pesos. La diferencia entre los dos tratamientos es de
22 Sistema de gestión de documentos (DMS, por sus siglas en inglés: Document Management System). Sistema informático utilizado para rastrear y almacenar documentos electrónicos e imágenes de documentos en papel. Suele
proporcionar el almacenamiento, la seguridad y las capacidades de recuperación del contenido.
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4 mil 883 pesos (47.7%) a favor de la utilización de productos biorracionales.
La inversión de la parcela de validación se incrementó para el caso
del híbrido Seri®, por el mayor costo de la semilla (8 mil 800 pesos por
hectárea), mientras que el precio para el híbrido Brigade® (establecido
en las tres parcelas experimentales) fue de mil 400 pesos por hectárea,
una diferencia de 7 mil 400 pesos (84.1%).
Al sumar el costo de insecticidas por hectárea, la parcela de validación con Seri® representó una inversión de 14 mil 150 pesos, y de 6
mil 750 pesos con Brigade®; en la parcela de manejo convencional el
costo por hectárea fue de 11 mil 633 pesos, es decir, 2 mil 517 pesos
menor respecto a Seri®. Por su parte, en el testigo absoluto sólo se
realizaron dos aspersiones de insecticida Bt para el control de larvas
de lepidópteros, con costo de 630 pesos, que más el costo de la planta
hace un total de 2 mil 30 pesos por hectárea.
Incidencia poblacional de mosca blanca e insectos benéficos
En el muestreo de mosca blanca, a través del desarrollo del estudio,
desde el trasplante a la primera cosecha (última semana de febrero de
2009), no se detectó diferencia significativa (P>0) entre los tratamientos, respecto al número promedio de adultos de mosca blanca contabilizado en plantas y capturados en trampas de charolas de agua.
Mediante un muestreo de adultos y ninfas en la primera semana
de marzo de 2009 se observó un notable incremento poblacional de
mosca blanca. A pesar de presentarse una mayor cantidad de adultos
en el tratamiento convencional no se observó diferencia significativa,
sin embargo en el análisis de varianza de ninfas se registro diferencia
altamente significativa (P<0.00).
El manejo integrado de plagas de mosca blanca-geminivirus en híbridos Seri® y Brigade®, y en el testigo absoluto resultaron estadísticamente diferentes a la parcela con manejo convencional, en 5%; los
números promedio de ninfas de mosca blanca por hoja fueron de 0.5
en Brigade®, 0.6 en Seri®, 6.1 en testigo absoluto y 80.2 en manejo
convencional.
En cuanto al número promedio de insectos benéficos, el tratamiento de manejo integrado de plagas de mosca blanca-geminivirus mostró una incidencia mayor que el tratamiento con manejo convencional
(P<0.05). Con avispitas parasitoides de la familia Ichneumonidae y depredadores Staphilynidae no se detectó diferencia significativa.
En el caso de la avispita lisiflebus (parasitoide de áfidos) y de moscas Tachinidae (parasitoides de larvas de lepidóptera), la presencia fue
altamente significativa respecto al testigo absoluto, probablemente por
una mayor incidencia de insectos-plaga hospederos en este tratamiento (datos no incluidos).
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Número de plantas y frutos con síntomas de geminivirus
En la variable número de plantas con síntomas de virus se detectó diferencia significativa entre los tratamientos (P<0.05). Los dos híbridos
de la parcela de validación mostraron un número mucho menor de
plantas infectadas con virus, especialmente el híbrido Seri® (tolerante
a geminivirus).
Estos resultados prueban que el programa de estrategias para el
manejo integrado de plagas de mosca blanca-geminivirus en tomate
es mejor para reducir la infección de virus que el manejo convencional
y que el testigo absoluto sin protección contra mosca blanca-geminivirus.
La mayor cantidad de plantas con síntomas de virus en el manejo
convencional respecto al testigo absoluto pudo deberse a que el insecto infectivo, al ser afectado por insecticidas con efecto neurotóxico23,
se le incrementó el deseo de alimentarse y, por consiguiente, una mayor inoculación y diseminación del patógeno.
La presencia de mosca blanca fue reducida en todos los tratamientos durante la mayor parte de desarrollo del cultivo, sin embargo, al
incrementarse la población de mosca blanca a nivel regional, el manejo
convencional presentó una mayor incidencia de ninfas que el resto de
los tratamientos. Además, el efecto del programa de manejo integrado
de plagas de mosca blanca se reflejó en un menor número de plantas
con síntomas del virus del rizado amarillo del tomate.
El empleo de insecticidas biorracionales permitió mayor abundancia de fauna benéfica. El tratamiento de manejo integrado de plagas fue
más económico que el control químico de mosca blanca.

23 Alteración del funcionamiento del sistema nervioso.
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Prácticas culturales para el manejo
del picudo del chile
Roberto Gastélum Luque1
Tirzo P. Godoy Angulo1
Miguel López Meza1

INTRODUCCIÓN
El picudo Anthonomus eugenii Cano es considerado como la plaga
más importante que ataca al cultivo de chile dulce y picante. Se estima
que en Estados Unidos existen aproximadamente 47 mil hectáreas de
chile susceptible al ataque de picudo, y que al año se pierden alrededor
de 20 millones de dólares a causa de este insecto.
En 1985 quedó documentado que en México, Anthonomus eugenii
causa pérdidas por más del 75% de la producción.
Impacto del picudo de chile en Sinaloa
En Sinaloa, durante los últimos cinco años el picudo ha originado cuantiosas pérdidas en la producción de chile dulce en el valle de La Cruz,
Elota; mientras que en chiles picosos el daño se ha observado en Rosario y Escuinapa; recientemente esto mismo ha ocurrido en los valles
de Culiacán, Guasave y de El Fuerte.
En trabajos experimentales realizados en el valle de Culiacán durante 2007 y 2008, se encontró 100% de pérdidas de frutos de chile
serrano en parcelas sin tratar con insecticidas, en abril y mayo de 2008;
desastre que fue motivado por las poblaciones tan altas de adultos de
picudo, que se alimentaron de los botones florales, impidiendo de esta
manera la floración y el amarre de frutos.
En los últimos años, en el valle de Culiacán también se ha detectado
a Anthonomus eugenii causando daños de consideración en frutos de
berenjena, pero no se han cuantificado las pérdidas económicas.
1 Profesores investigadores del Cuerpo Académico en Fitoprotección de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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Según estimaciones realizadas por la Delegación Estatal de la Dirección General de Sanidad Vegetal, en Sinaloa se establecieron 11 mil
hectáreas con diferentes tipos de chile durante la temporada hortícola
2008-2009, de las cuales 9 mil fueron infestadas por picudo del chile, y
de éstas, 2 mil padecieron daños severos, mientras que 160 se siniestraron por la plaga; la población de picudo del chile en esta temporada manifestó un incremento del 300%, en comparación con años anteriores.
En la zona de La Cruz, Elota, La Junta Local de Sanidad Vegetal reportó que hasta la primera quincena de diciembre de 2008 los daños
causados por picudo del chile en frutos de 1 y 2 pulgadas oscilaron
entre 17 y 30%, mientras que en yemas terminales la afectación fluctuó
de 6 a 17% (ver Figura 1).
Ante las pérdidas cuantiosas que ha provocado la presencia del picudo de chile en Sinaloa, así como por el notable incremento en los
costos que involucra su control y por el impacto ecológico que causa el
uso intensivo de insecticidas (método de control más usado actualmente para combatir a esta plaga), en el estado se le considerada como una
emergencia fitosanitaria.
Al considerar lo anterior, resulta necesario implementar el uso de
otras estrategias de manejo que (simultáneamente con el control químico) ayuden a reducir las poblaciones de esta plaga a niveles que no
causen pérdidas considerables, tomando en cuenta las consecuencias
económicas, ambientales y sociales. En este contexto, las prácticas culturales que generen un ambiente desfavorable para la plaga pueden
contribuir significativamente a reducir su presencia.
Control cultural para el manejo de picudo del chile
El control cultural es la reducción de poblaciones de insectos por medio
de prácticas agrícolas que crean un ambiente desfavorable para las plagas. Para obtener mayor beneficio, este método de control requiere un
largo periodo de planeación.
Este método puede ejercer un control económico de las plagas, o
al menos reducir su ritmo de aumento y la cantidad de daño; tiene el
propósito de prevenir la afectación por insectos, por lo que se debe
emplear antes de que el daño se manifieste.
Es conveniente precisar que por sí sólo, este método no obtendrá un
control satisfactorio del insecto, por lo que se debe ver como un componente más del manejo integrado de plagas.
Si se reduce la población de picudo del chile mediante prácticas culturales se retarda el aumento de la plaga a niveles dañinos, lo que permite una menor dependencia de insecticidas.
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Componentes del control cultural
1. Destrucción oportuna de hospederas alternas. A mediados de la
primavera, en las principales zonas productoras de chile de Sinaloa,
los adultos de picudo migran de los cultivos abandonados a las malezas hospederas de la periferia y de las parcelas aledañas, en donde
se alimentan y reproducen; posteriormente se dirigen a los matorrales
aledaños, donde pueden refugiarse para sobrevivir y reproducirse en
el verano en las hospederas alternas que se desarrollan durante las
lluvias.
De acuerdo a investigaciones donde se utilizaron trampas con feromonas de agregación y atrayente alimenticio (colocadas en la periferia
de campos con chile en La Cruz, Elota), las poblaciones más elevadas
de adultos de picudo se registran durante mayo, junio y julio.
En uno de estos estudios la mayor captura de adultos ocurrió entre
el 24 de mayo y el 21 de junio de 2002, con promedios que oscilaron
entre 30 y 120 picudos por trampa; la mayor captura se presentó en la
última semana de mayo y la primera de junio de 2002.
En otro experimento efectuado en 2007 se documentó que la mayor
captura de adultos se detectó durante junio, con una clara tendencia
a disminuir su incidencia en los meses siguientes; entre la segunda
quincena de mayo y la segunda quincena de agosto el promedio de
picudos osciló entre 15 y 62 adultos por trampa, alcanzando la mayor
captura durante la segunda quincena de junio.
Como es de esperarse, a finales de verano y principio de otoño emigran altas poblaciones de adultos sobrevivientes a los primeros cultivos de chile establecidos en septiembre, donde inicialmente se alimentan de las yemas terminales de las plántulas de chile, y cuando inicia
la formación de botones florales se los comen y ovipositan en ellos,
estableciéndose la generación fundatriz.
La sobrevivencia y reproducción de Anthonomus eugenii se favorece por la presencia de una diversidad de hospederas silvestres que se
desarrollan con las lluvias del verano.
En 2002 se encontraron cinco hospederas del picudo de chile en
La Cruz, Elota; todas de la familia de las solanáceas, y del género Solanum. Las especies registradas fueron: chiquelite o hierba mora (Solanum nigrum L.), duraznillo o huevo de gato (Solanum rostratum Dunal), sacamanteca (Solanum madrense Fernald), mala mujer (Solanum
tridynamum Dunal) y Solanum axilifolium Rose.
Se comprobó que de estas hospederas, el insecto únicamente no se
reproduce en Solanum rostratum.
En una investigación efectuada en 1987 en Florida, Estados Unidos,
se señaló que en esta región el picudo se alimenta y puede ovipositar
en hierba mora (Solanum americanum); y que se puede reproducir en
esta planta de febrero a agosto. Situación que posiblemente se manifieste en Sinaloa, ya que esta maleza es muy abundante durante la
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mayor parte del año en casi todas las regiones productoras de chile. La
presencia de Solanum americanum es muy común en parcelas establecidas con maíz. Ver Figura 2.
En un estudio de campo en Florida, en 1992 se registraron 20 especies de solanáceas como hospederas de Anthonomus eugenii, entre
las que se encontraron la hierba mora (Solanum nigrum L.), berenjena (Solanum melongena L.), mala mujer (Solanum rostratum Dunal),
belladona (Solanum americanum Mill.), trompillo (Solanum eleagnifolium Cav.), tomatillo (Physalis spp.) y Capsicum spp.
Al considerar lo anterior resulta importante la destrucción de todas
las solanáceas silvestres señaladas como hospederas, con el objeto de
eliminar una buena parte de las poblaciones de picudo que sobreviven
en ausencia del cultivo de chile.
2. Destrucción correcta y oportuna de socas. En Sinaloa, durante
los últimos años y a raíz de la problemática causada por mosca blanca,
la mayoría de los productores de hortalizas aplican herbicidas al follaje
o fumigantes al suelo para quemar las plantas de cultivos anteriores
(ver Figura 4); esta práctica es muy eficaz contra insectos que se alimentan del follaje, sin embargo, en el caso del picudo en el cultivo de
chile resulta poco efectiva porque los huevos, larvas y las pupas completan su desarrollo en los botones florales y frutos ya infestados que
permanecen en la planta aun después de quemada, logrando con ello
que el insecto se transforme en adulto y migre en altas poblaciones a
otros cultivos de chile o a la periferia de la parcela y montes aledaños,
donde existe maleza hospedera que proporciona refugio, alimento y un
lugar para su reproducción.
Para corroborar lo anterior se efectuó una investigación en La Cruz,
Elota, durante abril y mayo de 2009: plantas de chile bell pepper abandonadas se quemaron con el herbicida Glifosato, y posteriormente se
cubrieron con malla, dentro de la cual se colocaron tres trampas con
feromona de agregación y atrayente alimenticio (ver Figura 3), para
posteriormente revisarse en cinco ocasiones, durante los primeros 35
días después de establecido el experimento. Al final se acumularon 266
adultos de picudo atrapados, lo que da una estimación de 51 mil 560
picudos sobrevivientes por hectárea.
En relación al tiempo que toma destruir la soca, en muchos de
los casos ésta no es eliminada sino hasta que transcurren varios días
después de la cosecha (ver Figura 5), con lo que se permite que el
adulto del picudo posea alimento y siga ovipositando en botones florales y frutos tiernos, al mismo tiempo que los inmaduros presentes en
las plantas sin destruir continúen su desarrollo hasta transformarse en
adultos, incrementando con ello las poblaciones que van a migrar al
final de la temporada.
El 21 de abril de 2009 se recolectaron y confinaron los frutos con
síntomas de ataque de picudo, así como todos los botones florales
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presentes en ocho plantas de chile bell pepper abandonadas y sin
quemar; durante los primeros 30 días emergieron 236 adultos de los
frutos, densidad que si se traduce a un valor por hectárea resulta una
población extremadamente alta.
Para prevenir focos de infestación en la próxima temporada, inmediatamente después de dar el último corte se deben destruir rastrojos
(plantas de chile improductivas comercialmente) mediante desvares
y barbecho, así como aplicar insecticidas eficaces antes de iniciar su
destrucción.
Es recomendable esperar dos o tres meses después de la eliminación de rastrojos antes de iniciar una nueva plantación de chile, con
la finalidad de romper el ciclo de vida del picudo. También se deben
evitar siembras escalonadas en una región.
3. Recolección y destrucción de frutos y botones infestados. Es
conveniente recolectar y destruir los frutos dañados lo más frecuentemente posible, a fin de eliminar los diferentes estados biológicos del
barrenillo que en ellos se encuentra.
Los frutos dañados se pueden destruir quemándolos o enterrándolos en el suelo, a una profundidad de 40 centímetros, o colocándolos
dentro de bolsas de plástico transparentes y exponerlos al sol durante
un día. Ver Figura 6.
4. Respetar fechas de siembra. Es recomendable evitar siembras
extemporáneas, ya que las plantaciones tardías son generalmente más
afectadas por picudo del chile. Anthonomus eugenii es una de las plagas incluidas en la Norma Oficial Mexicana Nom-081- Fito 2001 (2002),
norma que regula el manejo y eliminación de los focos de infestación
de plagas mediante el establecimiento y reordenamiento de fechas de
siembra, cosecha y destrucción de socas.
En Sinaloa se debe ajustar la fecha de siembra de chile propuesta
actualmente en la ventana fitosanitaria; también se deben implementar
medidas enérgicas para que las socas de primera etapa se destruyan
exclusivamente mediante el desvare y barbecho, durante los primeros
15 días de abandonado el cultivo, y no esperar a que se aproxime el
inicio de la ventana fitosanitaria para eliminarlas.
5. Triturado de rezaga. En los empaques se debe colocar equipo
especial para triturar toda la rezaga de chile, con lo que se evitaría que
la plaga se regrese al campo.
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Figura 4. Restos de plantas de chile quemadas con herbicida después de la cosecha.

Figura 1. Porcentaje de frutos dañado por picudo en campos agrícolas de La Cruz, Elota, Sinaloa;
del 1 al 16 de diciembre de 2008.

Figura 2. Hierba mora o chiquelite, hospedera de picudo del chile.
Figura 5. Restos de cultivo de chile abandonado (socas) después de la cosecha

Figura 3. Plantas de chile bell confinadas y quemadas con herbicida para evaluar la sobrevivencia de picudo.
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Figura 6. Frutos de chile infestados con picudo, destruidos mediante solarización en bolsas de
plástico.
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Perspectivas de manejo del marchitamiento en
hortalizas por Phytophthora capsici
Miguel Ángel Apodaca Sánchez 1

INTRODUCCIÓN
Importancia y distribución de Phytophthora capsici
En 1918, en Nuevo México, Estados Unidos, se reportó por primera
vez a Phytophthora capsici Leo atacando chile, y desde entonces se ha
registrado en diversas regiones de América, Europa y Asia.
Actualmente se considera como uno de los factores que limitan la
productividad de diferentes tipos de chile y cucurbitáceas2, particularmente en ambientes templados, tropicales o subtropicales.
En muchas regiones de México se considera a Phytophthora capsici
como el principal microorganismo parásito del chile, como sucede en
El Bajío, sur de México y Sinaloa.
En nuestro estado, Phytophthora capsici ha provocado serias pérdidas en chile, calabaza, berenjena y tomate.
Síntomas de la enfermedad
La enfermedad que provoca Phytophthora capsici se puede manifestar
en cualquier estado de desarrollo de la planta; en chile, particularmente, los síntomas de la enfermedad son los siguientes.
a) Marchitamiento o secadera. Se puede presentar desde la etapa
de plántula (como damping off) hasta la fructificación. Esta enfermedad
comúnmente inicia en el cuello o base del tallo con lesiones de color
café claro a café oscuro, que posteriormente se extienden hacia las
raíces; las plantas se tornan flácidas, su follaje se seca (sin ponerse
amarillento) y mueren en pocos días.
Lo que comúnmente origina la secadera son esporas presentes en
el suelo, agua de riego o de escorrentías de lluvia.
1 Escuela Superior de Agricultura del Valle del Fuerte, Universidad Autónoma
de Sinaloa.
2 Hierbas rastreras o trepadoras, como pepino, melón, sandía y calabaza.
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Figura 6. Lesión joven de Phytophthora
capsici.

Figura 1. Planta de chile con follaje marchito
a causa de Phytophthora capsici.

Figura 7. Lesiones acuosas cubiertas de micelio de Phytophthora capsici en frutos de calabaza almacenados.

Figura 2. Planta muerta por presencia de Phytophthora capsici.

Figura 8. Lesiones recientes en guías de cucurbitáceas.

Figura 3. Secadera en plántulas de cucurbitáceas.

Figura 5. Fruto de calabaza cubierto de micelio y esporangios de Phytophthora capsici.

Figura 4. Fruto de chile podrido.
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Figura 9. Tipos de esporas de Phytophthora capsici: esporangio en forma de limón (A); esporangio liberando zoosporas que nadan en el agua (B); esporangios germinando directamente en ambiente húmedo (C); y oosporas de pared gruesa (D).
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Figura 10. Lesión necrótica en la base
del tallo de una planta de chile.

Figura 11. Daños devastadores a causa de una epidemia de Phytophthora capsici en una plantación de
chile, después de un periodo de lluvias.

Figura 12. Estados de desarrollo de pudrición en frutos de sandía, ocasionada por
Phytophthora capsici.

b) Tizón del follaje. En climas con demasiada humedad y presencia
de lluvias, las hojas manifiestan lesiones húmedas de color café claro,
café oscuro o pardo, de aspecto papeloso; cuando el ambiente se torna
seco, en el follaje viejo las lesiones se agrietan y parte del tejido dañado
se desprende. El tizón tardío se origina por las esporas trasladadas por
el viento o por el salpique de agua de lluvia.
c) Pudrición de frutos. El contacto directo con el suelo infestado o el
salpique de la lluvia favorecen la pudrición de frutos. Cuando se presenta esta infección, en la superficie de los frutos se observa una vellosidad
blanquizca, ligeramente granulosa, que corresponde a las abundantes
fructificaciones (esporangios) del hongo; mientras que en el interior
de los frutos se desarrolla una vellosidad algodonosa de color blanco,
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correspondiente al micelio3 del patógeno4. En pocos días el fruto queda completamente podrido, se deshidrata, se encoge y finalmente se
momifica adherido la planta.
En lo que respecta a plantas cucurbitáceas, Phytophthora capsici
también puede dañarlas en cualquier estado de desarrollo. En plantas
maduras las guías, hojas y frutos pueden ser invadidos fácilmente a
partir de esporas diseminadas por el aire y salpique de lluvia, causando
tizón y pudrición de frutos; mientras que el hongo presente en el suelo
o acarreado por el agua superficial causa marchitamiento y muerte de
plántulas.
Frutos de solanáceas y cucurbitáceas cosechados de plantaciones
infectadas con Phytophthora capsici pueden mostrar lesiones iniciales
que llegan a pasar inadvertidas, pero en el transporte, almacén o anaquel estos frutos manifestarán una severa pudrición y la enfermedad se
diseminará a los frutos contiguos de la misma caja.
Características del patógeno
Phytophthora capsici es un organismo subacuático clasificado en la
familia Pythiaceae, orden Peronosporales, de la clase Oomycetes. Los
especialistas en taxonomía ya no consideran a los Oomycetes (incluyendo a Phytophthora capsici) como hongos verdaderos, sino que los
ubican en el Reino Stramenopila: organismos más relacionados con
las algas cafés; sin embargo, desde el punto de vista práctico, el patógeno se sigue manejando como un hongo.
El soma (o cuerpo vegetativo) de Phytophthora capsici está constituido por un micelio cenocítico, el cual consta de filamentos tubulares microscópicos y translúcidos, que individualmente se llaman hifas.
Cada hifa mide de 5 a 8 micrometros de diámetro, no posee divisiones
transversales y puede mostrar hinchamientos.
Este patógeno crece en diversos medios de cultivo, bajo un amplio
rango de temperaturas, que dependiendo del aislado varían de 6 a 39
O
C (comúnmente son de 10 a 36 °C), con un óptimo de 24 a 33 °C. El diámetro de la colonia puede alcanzar hasta 8 centímetros en cinco días.
Las colonias son de color blanco algodonoso, y su superficie muestra
una textura similar a la de los pétalos de una rosa.
En los tejidos infectados, en pocos días el hongo se reproduce vegetativamente y da lugar a cuerpos fructíferos llamados esporangios.
Los esporangios se forman directamente en la punta de algunas hifas
especiales llamadas esporangióforos. La forma de los esporangios varía, desde subesférica, huevo, pera o limón.
La mayoría de estos esporangios poseen una (a veces dos y hasta tres) pequeña protuberancia apical llamada papila. Las dimensiones
3 Parte vegetativa de un hongo, consistente en una masa de enramaje fino de
filamentos.
4 Organismo que ataca a otro organismo vivo y es capaz de causarle una enfermedad.
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del esporangio son también muy variables, alcanzan 32.8 ó 65.8 por
17.4 ó 38.7 micrometros. Los esporangios no se forman en medio de
cultivo, a menos que se coloquen trozos de micelio en un recipiente
con agua.
En presencia de agua libre, en el interior de los esporangios se diferencian numerosas células individuales llamadas zoosporas, cada una
con dos flagelos5. Los esporangios, al madurar liberan a las zoosporas,
que se pueden desplazar a pequeñas distancias (de milímetros a centímetros) en el agua, gracias a los flagelos.
Al momento de la reproducción sexual, Phytophthora capsici produce estructuras alargadas con el ápice (en forma de bulbo6) que funcionan como órganos macho (anteridios7), y cuerpos esféricos que actúan
como hembra (oogonios). Una vez que el anteridio fecunda al oogonio
la pared de este último se engrosa y se convierte en una “oospora”
(‘espora huevo’).
El diámetro de las oosporas varía de 23.7 a 34.9 micrometros en los
aislados de chile, mientras que en los de cucurbitáceas sus dimensiones son de 27.8 a 34.2 micrometros de diámetro.
La especie está dividida en dos grandes grupos sexuales, en los
que comúnmente sólo los individuos del grupo opuesto (llamados A1 y
A2) se pueden fusionar y dar origen a oosporas; mientras que los pertenecientes al mismo grupo sexual son incapaces de aparearse entre
sí, por lo que no forman oosporas.
Las oosporas contienen reservas alimenticias y una pared gruesa
que le confieren al patógeno una alta capacidad de supervivencia; funcionan como quistes microscópicos que en ausencia de hospedante
permanecen en reposo por varios años en el suelo, o albergadas en los
residuos vegetales.
Las oosporas son resistentes a la desecación, temperaturas adversas, fungicidas y otras condiciones de ambientes extremos. La reproducción sexual también favorece la emergencia de nuevas razas virulentas de Phytophthora capsici.
Proceso de la enfermedad
Las infecciones por Phytophthora capsici pueden ocurrir comúnmente cuando germinan las zoosporas sobre tejido susceptible, o cuando
los esporangios germinan directamente. El patógeno penetra en las
plantas, rompiendo directamente la epidermis, o a través de aberturas,
como los estomas8.
5 Filamento móvil adherido a la espora que le permite desplazare a través del
agua.
6 Tallo subterráneo, corto, generalmente globoso.
7 Estructura que produce células sexuales masculinas.
8 Poros situados generalmente en el envés de las hojas. Se abren para permitir
que el aire entre y salga de ellas, y se cierran para evitar la pérdida de un exceso de vapor de agua.
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Una vez que el microorganismo alcanza la epidermis, se empieza
a alimentar en forma de micelio de los tejidos susceptibles del parénquima9, hasta invadir rápidamente grandes áreas de tejido. El parásito
libera enzimas y otras sustancias tóxicas que son responsables de la
necrosis10 del follaje y la pudrición de los frutos.
En la base de los tallos, el micelio invade el xilema11 y libera sustancias mucilaginosas12 que obstruyen el flujo ascendente de agua y
nutrientes hacia las ramas y frutos; este taponamiento en el sistema
vascular es responsable del marchitamiento de la planta.
Los síntomas por daño de Phytophthora capsici se manifiestan rápidamente, de tal forma que las plántulas de chile o cucurbitáceas pueden
morir en menos de una semana si el ataque es en el cuello y raíces.
En la medida que el hongo invade los tejidos produce nuevas generaciones de esporangios sobre la superficie de los órganos dañados.
Los esporangios y las zoosporas formadas en el interior de la planta
constituyen las principales unidades de dispersión del patógeno.
Las oosporas se forman en tejidos de la corteza y la médula de la
base de los tallos de la planta cuando el ambiente deja de ser favorable
al patógeno. El papel de las oosporas es asegurar la supervivencia del
patógeno a largo plazo (meses o años), para lo cual entran en reposo.
Epidemiología
En la nueva temporada de cultivo, las raíces tiernas de las plantas liberan exudados13 que se difunden en el agua de riego o de lluvia y
activan a las oosporas dormantes14.
Las oosporas rompen su etapa de reposo y emiten un esporangio
primario cuando el suelo está húmedo; este esporangio produce nuevas zoosporas, que son liberadas en el medio acuoso del suelo y dispersadas por el agua de riego o de lluvia, hasta alcanzar el cuello y
raíces de otras plantas susceptibles, comúnmente de la misma hilera.
El hongo también se puede diseminar mediante semilla infectada o
trasplantes contaminados. Las fuentes de abastecimiento del agua, las
charolas y el sustrato de siembra también pueden resultar infectados.
En los tejidos infectados, en pocos días se pueden formar nuevas
generaciones de esporangios, responsables de diseminar la enfermedad a plantas vecinas mediante el agua de riego o de lluvia, aire húmedo, salpique de lluvia o a través de insectos que visitan órganos
infectados.
9 Tejido vegetal que conforma la mayor parte de la planta.
10 Muerte de los tejidos.
11 Tejido de las plantas vasculares que sirve para la conducción de agua y
sustancias disueltas a través del cuerpo del vegetal.
12 Sustancias viscosas de mayor o menor transparencia.
13Materia excretada por las plantas durante su crecimiento.
14 De dormancia: periodo en el ciclo biológico de un organismo en el que el
crecimiento, desarrollo y la actividad física se suspenden temporalmente.
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Cuando en un órgano infectado coincide el desarrollo de individuos
A1 y A2 sucede la reproducción sexual, y con ello se presenta una nueva generación de oosporas, que permanecerán en reposo por varios
meses o años en el suelo o residuos de cultivo.
La velocidad de desarrollo de la epidemia depende del ambiente,
susceptibilidad del hospedante, virulencia del patógeno y del manejo
del cultivo. Cuando los factores ambientales son sumamente favorables al microorganismo, el manejo de la enfermedad se complica y se
presenta mortandad de plantas. Las condiciones de humedad del suelo
son importantes para el desarrollo de la enfermedad, particularmente
suelos mal nivelados y con mal drenaje.
La enfermedad está usualmente asociada a fuertes lluvias, irrigación
excesiva o a suelos pobremente drenados; se desarrolla óptimamente
cuando las temperaturas del suelo son de 20 a 30 °C.
Hospedantes del hongo
Phytophthora capsici posee un amplio rango de hospedantes, lo que
contribuye a limitar la eficacia de la rotación de cultivos. Afecta a un número mayor de 50 especies, ubicadas en más de 15 familias botánicas,
incluidas algunas plantas de maleza.
Entre los principales hospedantes de este hongo a nivel mundial en
condiciones de campo se encuentran diferentes solanáceas, como chile picoso y pimiento morrón, tomate y berenjena; también son susceptibles las cucurbitáceas, como sandía, pepino y diversos tipos de melón y calabaza; otras especies que resultan afectadas por Phytophthora
capsici son las leguminosas frijol común y frijol lima.
En inoculaciones artificiales, la cebolla, coliflor, espinaca, haba,
nabo, rábano, remolacha, tabaco y zanahoria han mostrado susceptibilidad al patógeno.
Entre la maleza susceptible en campo se menciona a toloache, verdolaga y quelites.
Phytophthora capsici muestra una considerable variación genética,
por los que distintos aislados pueden diferir ampliamente en su habilidad para infectar a diferentes especies o variedades de cultivos.
Diagnóstico y monitoreo de la enfermedad
Antes de ejercer las medidas de manejo contra Phytophthora capsici se
requiere de un diagnóstico preciso y oportuno.
En chile y en cucurbitáceas la enfermedad se puede diagnosticar
con relativa precisión cuando se presentan los síntomas y signos característicos del patógeno en el follaje, lo que sucede particularmente
bajo condiciones de lluvia o alta humedad. Hileras completas de plantas que se marchitan y mueren súbitamente puede ser un valioso indicador de campo del ataque del hongo.
Sin embargo, el diagnóstico de la enfermedad en base a síntomas
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se complica porque existen otros agentes que causan síntomas similares. Es muy común que en una misma plantación, e incluso en una
misma planta, el marchitamiento se deba al ataque mixto de dos o más
agentes (como Rhizoctonia solani, Pythium spp., Fusarium spp., Sclerotium rolfsii y Sclerotinia sclerotiorum).
Apoyarse con estudios de laboratorio permite que en pocas horas
se obtenga un diagnóstico completo, para así ejercer sobre bases reales las medidas de control. La confusión en el diagnóstico conlleva a la
toma de decisiones erróneas, y con ellas serias fallas en el control.
Es recomendable realizar un monitoreo de las plantaciones que se
base exclusivamente en la detección de plantas con síntomas, proceso
que deberá ser más riguroso en las áreas bajas de los campos, zonas
donde los suelos permanecen mojados por más tiempo.
En los últimos años se han utilizado análisis de suelo previos a la
siembra o trasplante, con el objeto de detectar y estimar las poblaciones de Phytophthora capsici y de otros patógenos que habitan en el terreno. Estos estudios son importantes, pero su eficacia y confiabilidad
dependen de un muestreo representativo y del apoyo de un laboratorio
confiable.
El conocimiento del historial sanitario del suelo y de los cultivos
previos, complementado con estudios de laboratorio puede ser muy
útil al momento de decidir el cultivo a establecer o la aplicación de tratamientos de desinfección del suelo.
El hongo también puede detectarse en las fuentes de agua, mediante trampeo con cebos apropiados y un estudio posterior de laboratorio.
Manejo integrado
La enfermedad ocasionada por Phytophthora capsici no se puede controlar mediante un solo método, de tal modo que se requiere de la
integración de varias prácticas para poder obtener resultados satisfactorios. Estas medidas se pueden aplicar en presiembra o pretrasplante, desarrollo de cultivo y en poscosecha, como se detalla a continuación.
Acciones preventivas en presiembra o pretrasplante. Ante el potencial tan alto de Phytophthora capsici para causar graves epidemias,
es fundamental evitar que se introduzca a una región, semillero o terreno de cultivo. La dispersión puede ocurrir durante la movilización de
suelo infestado, escorrentías de agua de riego o por semilla y trasplantes contaminados.
Por lo anterior, es recomendable limpiar todo el equipo utilizado en
campos infestados, antes de moverlos a terrenos libres del patógeno;
evitar el uso de agua procedente de fuentes contaminadas; utilizar semilla sana; y extremar los cuidados durante el proceso de producción
de plántulas en el semillero.
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La filtración del agua de riego puede remover parte del patógeno,
por lo que su tratamiento con ozono, luz ultravioleta o desinfectantes
químicos puede ser útil para proteger a las plántulas, sobre todo en los
semilleros.
La desinfección de las charolas, uso de sustrato limpio, el riego con
agua potable, así como las medidas de higiene general constituyen la
base de los sistemas de producción de plántulas de hortalizas de alta
calidad fitosanitaria.
Es importante evitar el uso de semilla obtenida de suelos o plantaciones contaminados. La semilla a utilizar en siembra directa se puede
tratar con fungicidas a base de mefenoxam y captán, con el fin de proteger el proceso de germinación y ayudar al desarrollo vigoroso de las
plántulas. Previo al trasplante, las plántulas pueden tratarse en el semillero, mediante la inmersión de raíces en mefenoxam o propamocarb.
En el semillero puede ser útil la inoculación de plántulas con formulaciones de Bacillus subtilis, Trichoderma spp., bacterias fluorescentes,
actinomycetes y micorrizas, entre otros organismos benéficos; la utilización de composta de lombriz mezclada con el sustrato de siembra
también puede ayudar a obtener plantas sanas y vigorosas.
Aunque la rotación de cultivos es una estrategia adecuada para el
manejo de la mayoría de la enfermedades de las hortalizas, esta alternativa presenta serias limitaciones para el manejo de Phytophthora capsici, esto por la alta persistencia de las oosporas del patógeno en el suelo;
por el amplio rango de hospedantes cultivables; la presencia de maleza,
algunas de las cuales a pesar de estar infectadas pueden carecer de síntomas; así como por el alto potencial de reproducción del hongo, por
lo que no es absolutamente necesario que haya altas poblaciones del
patógeno al inicio del cultivo para que ocurran graves epidemias.
A pesar de sus limitantes, las rotaciones de cultivos siempre son
deseables, pero se requieren de al menos tres años de siembra con
cultivos no hospedantes o variedades no susceptibles.
También es recomendable evitar la proliferación de maleza, sobre
todo de la familia de las solanáceas, cucurbitáceas, chenopodiáceas15
y leguminosas.
En el noroeste de México, los cultivos más recomendables para rotar son maíz, trigo, sorgo, frijol y garbanzo. Es importante mencionar
que aunque en algunos países se ha reportado a Phytophthora capsici
en leguminosas como el frijol común y frijol lima, en México no se le ha
detectado en tales especies.
Previo a la siembra se debe cerciorar de que los lotes a cultivar estén
aislados de suelos infestados con Phytophthora capsici, sobre todo de
aquellos que se localizan en zonas más altas, de los cuales podría haber escurrimientos de agua de lluvia. Es necesario recordar que como
15 Plantas que polinizan por el viento; pertenecen a esta familia la acelga,
espinacas y remolacha.
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Phytophthora capsici es un hongo subacuático se deben evitar que
aguas superficiales y subsuperficiales contaminadas se utilicen para el
riego de plantaciones susceptibles.
La alta humedad del suelo favorece el desarrollo del organismo, por
lo que deberán seleccionarse suelos bien drenados y evitar en lo posible las zonas bajas.
El acolchado con plástico puede ayudar a abatir la humedad relativa
y con ello las infecciones en follaje y frutos; pero en el caso de descuidos en el riego por goteo o por la presencia de lluvias fuertes, cuando el
suelo no está bien nivelado, o cuando se planta en zonas bajas la mortalidad de plantas puede ser más grave que en suelos sin acolchar.
A nivel experimental, la aplicación de paja de cereal sobre las camas
de siembra ha disminuido la incidencia de la enfermedad en la parte
aérea de las plantas, aparentemente porque amortigua el salpique de la
lluvia sobre el suelo infestado.
La fumigación del suelo con metam-sodio en pretrasplante, mediante el sistema de riego por goteo y acolchado, puede ayudar a disminuir
las poblaciones de patógenos del suelo. En campos con antecedentes
de la enfermedad, pueden aplicarse (en pretrasplante) fungicidas no
fumigantes de amplio espectro, como el TCMTB.
La solarización16 del suelo también puede contribuir a disminuir los
niveles del patógeno en el suelo, sobre todo en zonas con alta irradiación solar, como ocurre en el noroeste de México. En Sinaloa se
requieren de cuatro a ocho semanas de exposición térmica, durante
el verano, pero en otras regiones o épocas del año se pueden requerir
periodos más largos.
Para abatir las poblaciones de patógenos del suelo, la biofumigación
puede ser aún más eficaz que la simple solarización. La biofumigación
consiste en incorporar materia orgánica (como residuos de cultivo y
estiércoles) en el suelo, antes de cubrirlo con el plástico transparente.
La nutrición balanceada del cultivo también puede ayudar al manejo de la enfermedad ocasionada por Phytophthora capsici, aunque se
debe evitar el exceso de nitrógeno. La aplicación de materia orgánica
en pretrasplante (como los estiércoles y lombricomposta) mejora la estructura y calidad nutrimental del suelo, además de promover el vigor y
sanidad de las plantas, por lo que en un esquema de manejo integrado
pueden contribuir a disminuir la severidad de la enfermedad.
En plantaciones con sistemas de riego por goteo se facilita la aplicación de humus17 líquido (y se evita su lixiviado18), así como de microorganismos con potencial de control sobre el hongo, como Bacillus
16 Técnica que consiste en exponer el suelo húmedo, cubierto con una lámina
de plástico transparente, a la acción del sol.
17 Materia orgánica en descomposición que se encuentra en el suelo, y procede de restos vegetales y animales.
18 Poros situados generalmente en el envés de las hojas. Se abren para permitir que el aire entre y salga de ellas, y se cierran para evitar la pérdida de un
exceso de vapor de agua.
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subtilis y Trichoderma spp.
En diversas regiones se han desarrollado numerosos genotipos
de diferentes clases de chiles que muestran tolerancia o resistencia al
patógeno. Antes de utilizarlos, el agricultor deberá consultar con sus
proveedores de semilla acerca de sus características agronómicas y
su respuesta a otras plagas y enfermedades de importancia en cada
región.
Es importante señalar que una variedad resistente en una zona, puede ser susceptible en otra en la que habiten diferentes razas del patógeno.
Durante el manejo de Phytophthora capsici es importante que también se considere a los nematodos, particularmente a los que causan
agallas, como Meloidogyne spp. y Nacobbus aberrans, que al asociarse a Phytophthora capsici pueden agravar los daños del cultivo; además, algunas variedades de chile pierden su resistencia en presencia
de éstos.
Acciones durante el desarrollo del cultivo. Es importante evitar los
riegos de auxilio con agua que contenga escurrimientos de campos
con historial de la enfermedad. El riego se debe aplicar de forma adecuada, evitando los riegos anticipados.
Al inicio de la epidemia se deben eliminar manchas de plantas y
frutos enfermos, y enterrarlos o quemarlos fuera del campo de cultivo;
se debe evitar dejarlos a la intemperie, pues son una fuente de esporangios.
El suelo de los manchones contaminados se puede tratar con fungicidas a base de cobre. Se debe evitar trabajar en las plantaciones
cuando el follaje esté mojado, e incluso retardar los riegos en la medida posible. Los monitoreos del cultivo deberán ser rutina, durante los
cuales conviene remover los frutos enfermos.
Las aplicaciones de fungicidas durante el desarrollo del cultivo
mediante el riego por goteo o impregnar el suelo del lomo del surco
pueden ser útiles para proteger a raíces y cuello de plantas. Algunos
fungicidas potencialmente útiles son el Mefenoxam, Propamocarb y el
TCMTB.
En años o zonas donde le enfermedad ocurra en el follaje y frutos, se
sugiere asperjar fungicidas preventivos, con una frecuencia que dependerá de la intensidad de la enfermedad. Los fungicidas que se deberán
seleccionar serán aquéllos que hayan probado ampliamente su eficacia.
Entre los fungicidas de contacto que pueden ser útiles en aspersiones al follaje se encuentran el clorotalonil, mancozeb y el hidróxido de
cobre. Los fungicidas sistémicos o translaminares que pueden ser más
eficaces incluyen al dimetomorph, cymoxanil, mefenoxam, amoxadona
y zoxamide.
Las combinaciones de fungicidas sistémicos con productos de contacto antes mencionados se utilizan comúnmente cuando ya se han
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detectado los primeros síntomas de la enfermedad o cuando existen
las condiciones para el desarrollo de los primeros brotes de tizón en el
follaje y frutos.
Los fosfitos de sodio o de potasio pueden estimular la resistencia de
las plantas y ejercer un control satisfactorio de Phytophthora capsici,
sobre todo si se utilizan como preventivos, intercalados o mezclados
con fungicidas químicos convencionales. Es importante señalar que las
aspersiones preventivas pueden ser más efectivas que los programas
que inician una vez que la enfermedad está presente.
Para retardar el desarrollo de resistencia del patógeno a fungicidas,
éstos se deberán rotar, considerando su modo de acción sobre el hongo y su grupo toxicológico.
Finalmente, se debe enfatizar que en regiones o temporadas en las
que el ambiente es muy favorable al desarrollo explosivo de la enfermedad, su manejo es complicado; en estos casos resulta más eficaz
una integración cuidadosa de los diferentes métodos de control.
Para ejemplificar lo anterior, en Illinois, Estados Unidos, los mejores
resultados para el control de Phytophthora capsici en cucurbitáceas
resultaron con una combinación de rotación de cultivo por tres o mas
años, tratamiento a la semilla con mefenoxam, uso de agua limpia en el
semillero, y aspersiones de fungicidas en el campo. Al probar más de
50 fungicidas, el dimetomorph, famoxadona-cymoxanil, cyazofamid,
zoxamide-mancozeb, mandipropamid y captán fueron los más efectivos para el control de Phytophthora capsici.
Acciones en poscosecha. Se sugiere cosechar los frutos de aspecto
sano tan pronto como sea posible, de preferencia antes de las lluvias.
Después de la cosecha no es recomendable que los frutos permanezcan en el campo o afuera de las empacadoras.
En caso de recolectar en suelos con antecedentes recientes de
Phytophthora capsici, se debe evitar comercializar los frutos cosechados sin antes confirmar su sanidad. Es posible que algunos frutos estén
infectados pero que aun no muestren síntomas. Generalmente los frutos infectados pueden desarrollar síntomas antes de una semana.
Los frutos cosechados se deben almacenar en refrigeración.
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Pudrición corchosa del tomate y
necrosis de la médula
Raymundo Saúl García Estrada1
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, dos enfermedades que con frecuencia afectan el cultivo
de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) son la raíz corchosa (causada por el hongo Pyrenochaeta lycopersici) y la necrosis de médula
(provocada por Pyrenochaeta corrugata), que se presentan en invernadero y a campo abierto en varias zonas hortícolas del mundo.
Distribución
Pyrenochaeta lycopersici se encuentra distribuido en Europa, Nueva
Zelanda, Canadá, Estados Unidos, América del Sur y México.
Bajo sistemas de producción intensivos en invernaderos, la enfermedad provocada por este hongo patógeno2 se dispersa rápidamente:
se incrementa la pudrición de raíz, mientras que el crecimiento de la
planta y su rendimiento disminuyen.
La raíz corchosa es una de las enfermedades más importantes de
la producción de vegetales en invernadero; únicamente cuando se
cultiva directamente en suelo (siempre y cuando éste presente buena
estructura) se puede compensar la pérdida de raíz dañada por Pyrenochaeta.
1 Investigadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
(CIAD), A. C., unidad Culiacán.
2 Organismo que ataca a otro organismo vivo y es capaz de causarle una enfermedad.
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De acuerdo a estudios efectuados, la raíz corchosa de tomate induce la pérdida temprana de raicillas, una severa suberización3 de raíces
principales, así como la disminución de hasta 75% del rendimiento del
cultivo.
Resulta importante mencionar que este patógeno se puede dispersar ampliamente en predios con más de cinco años consecutivos de
monocultivo de tomate. El hongo se distribuye homogéneamente gracias a la dispersión de microesclerocios4, que se desarrollan a nivel
de raicillas, y son fácilmente diseminados al realizarse las labores de
labranza en la etapa de transición de un cultivo a otro.
Síntomas
La enfermedad de corcho de la raíz también se conoce como pudrición
de raíz café oscura. Los primeros síntomas son lesiones pequeñas, oscuras y ovales en la parte externa de las raíces principales de las plantas que se encuentran en la etapa fenológica5 de dos hojas.
Cuando la planta posee entre cuatro y ocho hojas las lesiones se
tornan café claro y se agrietan en algunas de las raíces; mientras que
cuando las plantas presentan el primer racimo de flores las raíces manifiestan manchas en tono café oscuro, con un aspecto de corcho y
agrietado. En las raíces más viejas, las lesiones son de color café oscuro, acorchadas e hinchadas.
Un ataque severo de Pyrenochaeta lycopersici tiene como consecuencia un sistema muy reducido de raíces secundarias y pelos
absorbentes. En la parte aérea, el primer signo que se presenta es la
corchosis de la raíz; eventualmente, las plantas con este síntoma se
marchitan y mueren.
Cuando se manifiesta un ataque severo de este hongo, la producción de frutos disminuye, y los que se presentan son pequeños. Las
pérdidas más comunes en rendimiento son del 30 al 40%, aunque en
invernaderos europeos se han cuantificado hasta en 75%.
Condiciones para el desarrollo de la enfermedad
La raíz corchosa es una enfermedad de clima fresco; su desarrollo óptimo se presenta a temperaturas de 15 a 20 °C. Shishkoff y Campbell
3 Infiltración de suberina en las membranas de secreción de la célula vegetal.
De ello resulta la formación del tejido suberoso o corcho, que es impermeable al agua. Súber es el tejido protector secundario que se forma cuando los
órganos envejecen y pierden su epidermis; también puede producirse como
reacción a una lesión externa del órgano.
4 El microesclerocio actúa como estructura de sobrevivencia del hongo patógeno, perdurando (inactivo) varios años en residuos vegetales y en el suelo.
5 Cambio de apariencia que sufren las plantas durante las estaciones. Está
determinado por los factores físicos del ambiente y por mecanismos de regulación internos de las plantas. Por ejemplo, la producción de hojas jóvenes, la
floración, fructificación y la caída de hojas.
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(1990) indicaron que la temperatura fría, particularmente durante las
primeras semanas después del trasplante del cultivo, tiene probablemente un efecto significativo en la severidad de la enfermedad.
La raíz corchosa incrementa su agresividad en áreas donde se cultivan tomates en forma continua, así como en suelos con temperaturas
frescas y alta humedad.
El patógeno
El diagnostico basado en el aislamiento de Pyrenochaeta lycopersici, a
partir de síntomas de raíz corchosa, mediante medios de cultivo selectivos del crecimiento del hongo no es muy fiable; en su lugar, se puede
optar por un diagnóstico alternativo que consista en el desarrollo de
microsclerosios en segmentos de raíz, colocados en condiciones de
humead.
El agente causal de la raíz corchosa de tomate es referido como un
hongo gris estéril (GSF). En 1929 fue aislado por primera vez, pero fue
identificado hasta 1966 como Pyrenochaeta lycopersici (Punithalingam
y Holliday, 1973). El género Pyrenochaeta De Not. es sinónimo de los
géneros Herpotrichiopsis Hohn., Lasiophoma Naumov y Pyrenochaetella Karst. Ex. Hohn (Shishkoff, 1993).
Pyrenochaeta lycopersici pertenece al grupo Deuteromycota, o a
los hongos imperfectos6, debido a que sólo produce esporas asexuales
(conidios) dentro de estructuras fructíferas llamadas picnidios.
Los microesclerocios que produce el patógeno son los propágulos7
contagiosos primarios en el suelo. Los microesclerocios pueden sobrevivir en la tierra hasta por cinco años.
Pyrenochaeta lycopersici tiene una gama de hospederos amplia,
pero actividad patógena limitada en las plantas que ataca. El hongo se
encuentra en lesiones de raíz y en tejidos (al parecer sanos) de plantas
de tabaco, papa, lechuga, col, pepino, melón, calabaza, pimiento, berenjena, espinaca, así como en algunas malezas.
Control
Para aumentar la producción del tomate en invernadero es necesario
poseer una mejor comprensión de las causas que originan la pudrición
corchosa de la raíz, así como las medidas preventivas contra la enfermedad.
El control de la corchosis incluye el uso de fumigantes químicos
aplicados al suelo en pretrasplante, sin embargo, éste método no se
permite en la producción orgánica.
Otra estrategia contra la raíz corchosa de tomate es el control biológico, método que emplea microorganismos benéficos para combatir la
6 Hongos que carecen de reproducción sexual.
7 Modalidad de reproducción asexual en vegetales, por la que se obtienen
nuevos individuos y órganos individualizados.
111

Fundación Produce Sinaloa, A.C.

presencia de Pyrenochaeta lycopersici.
También existen prácticas culturales que pueden inhibir el desarrollo del patógeno o que promueven el crecimiento vegetal de la planta,
con lo que se limita el efecto de la enfermedad; una de estas técnicas
es el uso de vapor o la solarización8 del suelo, medidas que pueden
reducir la cantidad de inóculo9 en el suelo. Por lo general, después de
tres años del empleo de vapor la enfermedad regresa.
Otra manera de disminuir la cantidad de inóculo en el suelo es retirar la tierra vegetal y sustituirla por una no infectada; aunque debido a
que los microesclerocios del hongo se forman en las raíces del tomate,
y dado que éstas pueden penetrar profundamente en el suelo, existe
el riesgo de que permanezca inóculo en las capas más profundas del
terreno.
Para evitar la infestación de la raíz corchosa del tomate los suelos
se deben mantener libres de contaminación, usar plántulas con buen
vigor y abundante raíz al momento del trasplante, así como evitar trasplantes en suelos muy fríos.
Es importante mencionar que durante el crecimiento de las plantas,
éstas no deben sufrir de estrés (por exceso o déficit de agua), por lo
que un régimen de riego equilibrado resulta muy eficaz.
Aunado a lo anterior, una fertilización equilibrada resulta sumamente importante, puesto que el alto contenido de nitrógeno en la planta
aumenta su susceptibilidad a la corchosis de la raíz.
Una última forma de escapar a los efectos de la corchosis de la raíz
es utilizar variedades resistentes. Los materiales con resistencia disponibles en algunos países (como Suecia) solamente resultan eficaces en
niveles bajos del inóculo; mientras que cuando su presencia es alta,
aunque las variedades son atacadas, el inicio de síntomas se retrasa.
Control biológico de Pyrenochaeta lycopersici
El control biológico se define como el control de parásitos y de malas
hierbas por otros organismos vivos, generalmente insectos, hongos,
bacterias o virus; o por productos biológicos elaborados con hormonas. Esta estrategia excluye las prácticas culturales.
Una de las ventajas de emplear productos de biocontrol es que después de utilizarlos no es necesario esperar un lapso para la cosecha,
como cuando se aplican productos químicos; otro beneficio que ofrecen estos materiales es que, a diferencia de los químicos, causan poca
resistencia en el patógeno. Por último, resulta importante mencionar
que al combinar el uso de productos biológicos y químicos la formación de resistencia de la plaga puede ser retrasada o evitada.
8 Técnica que consiste en cubrir el suelo húmedo con plástico transparente
delgado durante el verano, a fin de incrementar las temperaturas que permitan
destruir a la mayoría de los fitopatógenos, insectos y malas hierbas.
9 Sustancia, generalmente un microorganismo, causante de enfermedades; es
usado para colocarlo sobre o dentro de un ser vivo.
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Antagonistas fungicidas. En el caso de control biológico contra
Pyrenochaeta lycopersici, varios hongos se han probado como antagonistas. La evaluación in vitro10 de las características antagónicas de
Trichoderma spp. (Agroderma) ha arrojado resultados prometedores:
inhibe el crecimiento del patógeno en un rango de 20 a 100%.
Antagonistas bacterianos. Se ha comprobado el efecto de control
que poseen las bacterias Bacillus stearothermophylus y Bacillus subtilis, además de Streptomyces spp., contra una gama amplia de patógenos que afectan la raíz de las plantas, incluyendo a Pyrenochaeta
lycopersici.
En el caso de las bacterias, y en forma particular de Bacillus stearothermophylus, deben ser introducidas en el sustrato (de 2 a 4 litros de
una suspensión que contenga 1011 unidades formadoras de colonia por
mililitro) dos semanas después de plantar, y dos semanas después de
utilizarlas se debe realizar una segunda aplicación, a la misma dosis.
Los antagonistas son eficaces en la reducción de severidad de la
enfermedad, en el estímulo del crecimiento vegetal y de la producción,
siempre y cuando se utilicen antes de que Pyrenochaeta lycopersici
invada la raíz de las plantas.
Protección cruzada. Una tercera manera de emplear el control biológico contra Pyrenochaeta lycopersici es el uso de la protección cruzada, que se puede comparar con una vacuna. Un método para controlar la raíz de corcho por la protección cruzada fue investigado por
Lemaire y colaboradores en 1988; la técnica consistió en preinocular
plantas de tomate jóvenes con cepas no agresivas de Pyrenochaeta
lycopersici o de Rhizoctonia solani. Los resultados de este experimento
fueron prometedores.
Necrosis de médula del tomate
Recientemente, la necrosis de médula en plantas de tomate (ocasionada por la bacteria Pyrenochaeta corrugata) ha llegado a ser un problema en cultivos de invernadero, casa-sombra y campo abierto de
Sinaloa. La presencia de esta enfermedad puede ser severa si es que
no se toman las medidas adecuadas de monitoreo y de control. Pyrenochaeta corrugata es un patógeno que se caracteriza por habitar en
suelo y/o agua.
Descripción geográfica
Actualmente, Pyrenochaeta corrugata se ha aislado de cosechas con
síntomas típicos de necrosis de médula en Inglaterra, Grecia, Italia,
México y Estados Unidos. En México se encuentra presente en todas
las áreas en donde se cultiva tomate (Jalisco, Michoacán, Morelos, Sinaloa, San Luis Potosí, Querétaro, Baja California Sur y Baja California).
10 Técnica para realizar un determinado experimento en un tubo de ensayo.
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4

5

Figura 1. Síntomas de la raíz corchosa del tomate. Las imágenes 1, 2 y 3 muestran plantas con
síntomas de deficiencia de nutrientes. En la 4 se presenta una planta de invernadero con deficiencia en su desarrollo y clorosis marcada. En la imagen 5 se observa necrosis en raíz. En la
6, estructura de reproducción (picnidio). En la imagen 7 aparecen daños iniciales de pudrición
en raíces secundarias.

A

B

C

D

Figura 2. Planta con clorosis inicial por daño de Pseudomonas corrugata (A). Necrosis de tallo y
follaje marchito (B y C). Médula del tallo dañada por la bacteria Pyrenochaeta corrugata (D).
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Enfermedades causadas por Pyrenochaeta corrugata
En muchas partes del mundo, Pyrenochaeta corrugata se muestra asociado consistentemente con una necrosis de médula que aparece con
frecuencia en cultivos protegidos y al aire libre, por lo que resulta poco
probable errar al afirmar que la enfermedad se deba a este patógeno, aunque en otros lugares se ha atribuido una enfermedad similar a
bacterias Pseudomonas (Pseudomonas cichori, por Wilie & Dye [1974];
Pseudomonas viridiflava, por Wilkie et al. [1973] en Nueva Zelanda.
Lukezic [1979]); el problema también se ha relacionado con daños de
Erwinia cartovora subsp. carotovora.
Las dudas sobre la etiología11 de la necrosis de médula del tomate
se deben probablemente a que en muchos casos no es posible aislar a
Pyrenochaeta corrugata de plantas con síntomas totalmente desarrollados, vegetales en los que al parecer la enfermedad ya no está activa,
debido a que los tallos afectados manifiestan una lesión completamente seca.
La necrosis de médula del tomate es típica de plantas maduras, particularmente de cultivos a los que se han aplicado dosis elevadas de
fertilización nitrogenada, que se han cultivado en condiciones de alta
humedad y/o que existe agua de condensación en la superficie de la
planta.
Normalmente, el primer síntoma es una clorosis12 de las hojas más
jóvenes, que aparece cuando el fruto del primer racimo está totalmente
desarrollado, pero aún verde; en situaciones graves, la clorosis se intensifica afectando a toda la mitad superior de la planta, que pierde su
turgencia y se marchita o muere.
En el tallo, en el punto de unión del primer racimo, generalmente
aparece una lesión superficial de color oscuro y consistencia acuosa,
que en ocasiones puede tener una extensión de 30 centímetros; la médula de la región correspondiente a esta lesión, primero adquiere una
consistencia blanda, posteriormente se manifiesta en pudrición acuosa
y, finalmente, la médula o parte central del tallo queda hueca; cuando
la enfermedad llega a este grado, las plantas colapsan y mueren, o presentan un crecimiento lento.
A menudo, la necrosis13 y decoloración parda en la médula se extienden, a partir del nivel del suelo, hasta unos pocos centímetros de
los puntos de crecimiento, dentro de los peciolos14 y hasta los frutos.
En los cultivos más viejos, sobre el tallo se presenta un desarrollo
prolífero de raíces adventicias15 en el área en que la médula se ha visto
más afectada.
11 Estudio de las causas de las enfermedades.
12 Estado patológico de las plantas que se manifiesta por el color amarillento
que adquieren sus partes verdes.
13 Muerte de los tejidos.
14 Rabillos que unen la lámina de la hoja a la base foliar o al tallo.
15 Una raíz adventicia es aquella que crece a partir de otro órgano que no es la
raíz primaria, pueden salir de tallos u hojas.
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Cuando la enfermedad no es tan severa, las plantas afectadas muestran simplemente cierto amarillamiento en hojas superiores, en algunos casos con desarrollo moderado de las lesiones externas del tallo.
En cultivos protegidos, en ocasiones se presentan exudados bacterianos de color blanco sucio, que escurren por el tallo; este flujo bacteriano emana por los muñones16 o zona de corte de los peciolos de las
hojas inferiores, o por el raquis17 de un racimo de fruto eliminado.
Después de los síntomas iniciales, las plantas que sobreviven pueden crecer con normalidad, sin más signos de enfermedad y con buena
cosecha.
Epidemiología
La epidemiología de la necrosis de médula del tomate no está bien
determinada. En viveros se ha aislado al patógeno a partir de los reservorios o depósitos de agua, pero también puede existir en el suelo,
como parte de la microflora18 natural.
Estudios realizados en Inglaterra muestran que no existe diseminación de la enfermedad de planta a planta, sino que se presenta una
infección casi simultánea de las plantas a partir de una fuente desconocida, cuando las condiciones son favorables.
Control
En campo abierto, la necrosis de médula del tomate puede controlarse
al evitar el uso excesivo de fertilizante nitrogenado; mientras que en
cultivos protegidos se previene al evitar la humedad elevada y la condensación del agua en la superficie de la planta. Además, se sugiere
eliminar de forma higiénica la basura y los restos de cultivos afectados,
así como limpiar los tanques de agua de riego.
También resulta sumamente necesario utilizar semillas y trasplantes
completamente libres de patógenos. Cuando se sospeche que la semilla posea cierto grado de contaminación, lo mejor es tratarla con agua
caliente (a 52 °C, por 20 minutos), para posteriormente sumergirla en
una solución de cloro del 2 al 4%. Los tratamientos superficiales con
hipoclorito de calcio o algún otro producto a base de cloro no garantizan la completa sanidad de la semilla.
Para la desinfección en invernaderos debe usarse suelo y contenedores esterilizados. Las tijeras, utensilios y manos de trabajadores que
realizan podas deben ser desinfectados después de que se utilicen en
cada hilera de cultivo. Es conveniente informar que antes de las podas
se sugiere aplicar antibióticos alternados con cobre.
16 Parte de un miembro cortado que ha quedado adherido al cuerpo.
17 Eje principal de una inflorescencia y, también, nervio medio de una hoja
compuesta, donde están insertados los foliolos.
18 Grupo representado por hongos, algas unicelulares y vegetales microscópicos que se encuentran en un suelo.
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Los estacones de áreas contaminadas se deben esterilizar con fumigantes o calor, así como delimitar las áreas dañadas e inspeccionar
frecuentemente los lotes.
Al observar plantas con daños de pudrición blanda en la médula del
tallo se puede realizar una abertura de 2 a 3 centímetros con un cuchillo
o tijera, para posteriormente aplicar de 3 a 5 mililitros de una solución
de bactericida en el tallo dañado. El bactericida se puede preparar de
acuerdo a la recomendación del fabricante (no se sugiere emplear kasugamicina); una vez listo, se recomienda colocar la solución en una
botella de plástico con un orificio en la tapa. Otra opción es realizar la
aplicación del bactericida por el muñón del peciolo de la hoja, del racimo del fruto o del brote.
Recomendaciones antes de ingresar al predio agrícola
1. Colocar un tapete fitosanitario con desinfectante para las llantas de
los vehículos.
2. Aplicación de desinfectantes con bomba de mochila en las llantas
de los vehículos.
3. Desinfección de todo tipo de vehículos y de maquinaria.
Manejo de desinfección antes de entrar al invernadero o predio agrícola
1. Lavado de manos con agua y jabón.
2. Desinfección de las manos con yodo, cuaternario de amonio o
alcohol en gel.
3. Secado de manos.
4. Tapete con cal o con algún otro desinfectante.
Manejo de plantas
1. Delimitar las áreas en donde aparecen plantas enfermas y manejarlas lo menos posible.
2. En caso de manipulación, desinfectar las herramientas y manos
del personal cada vez que se trabaje con una planta enferma.
3. Los trabajos de manipulación de plantas y de corte deben realizarse después de que el agua de roció haya desaparecido.
4. Durante la jornada laboral, trabajar al final las áreas de plantas
enfermas.
5. Todo material que se elimine debe ser sacado de los invernaderos o predios agrícolas, teniendo cuidado de no contaminar otras áreas
o plantas.
Las plantas desechadas se deben destruir, confinándolas en un área
determinada (fosa), en donde se podrán quemar o aplicarles cal por
capas.
6. Aplicación frecuente de antibióticos, rotando ingredientes y grupos (con intervalos de cuatro a cinco días), hasta que sea pertinente;
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en caso necesario, adicionar yodo.
7. Aplicación de cobre en follaje de plantas.
8. Activar plantas con productos que estimulen mecanismos de resistencia.
9. Cuidar la nutrición y riego en el cultivo, tratando de no tener plantas muy nitrogenadas.
10. Desinfectar semanalmente paredes, estructuras y techos de invernaderos o la tela, en cultivos de casa-sombra.
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Manejo del nematodo agallador
(Meloidogyne spp.) en hortalizas
José Armando Carrillo Fasio 1

INTRODUCCIÓN
En Sinaloa, los cultivos de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), chile (Capsicum annuum L.), pepino (Cucumis sativus L.), así como berenjena (Solanum melongena L) son considerados como los más importantes, debido a que en volumen, valor de producción y superficie de
siembra ocupan los primeros lugares a nivel nacional; así como por ser
productos hortícolas de exportación, y por representar el sostén principal de la estructura productiva y comercial del sector agrícola.
Nuevas estrategias, nuevos problemas
Debido al crecimiento agrícola y al afán de aumentar la producción y la
productividad de los cultivos en el estado de Sinaloa, los productores
han introducido a sus sistemas de producción los avances tecnológicos más recientes en el mundo, como es el caso de la fertirrigación,
acolchado plástico, la alta densidad de plantas por hectárea, así como
el uso de nuevos híbridos altamente productivos y con frutos de larga
vida en anaquel.
Algunas de las prácticas antes señaladas han tenido un efecto en el
comportamiento de la microflora2, microfauna3, plantas superiores4, así
como en las interrelaciones entre ellas; esto ha originado alteraciones
en las condiciones del suelo (en textura, temperatura, humedad, aireación, pH, fertilidad y sobre el contenido de materia orgánica). Asimismo, estas estrategias de manejo de producción han propiciado que las
poblaciones de microorganismos fitopatógenos5 se hayan incrementado, ocasionando problemas fitopatológicos de impacto.
1 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), A. C.
2 Grupo representado por hongos, algas unicelulares y vegetales microscópicos que se encuentran en un suelo.
3 Conjunto de los animales de pequeñas dimensiones que pueblan un hábitat
determinado.
4 Plantas que producen flores, frutos y semillas; dan origen a nuevas plantas.
5 Microorganismos que causan daño a los vegetales.
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El riego por goteo presurizado también ha influido en la labranza
mínima de los suelos: la falta de movimiento de la tierra y de materia
orgánica hacen que el suelo se compacte, con lo que se dificulta su aireación, problema que afecta el desarrollo de microorganismos benéficos y favorece el incremento de fitopatógenos (como hongos, bacterias
y nematodos).
Entre los nematodos fitoparásitos6 que reducen significativamente la
producción agrícola de las hortalizas se encuentran los nematodos formadores de agallas, del género Meloidogyne spp. A nivel mundial este
género ocupa el primer lugar en importancia, por la severidad de los
daños y la reducción considerable en la producción, dado que se trata
de una especie polífaga7 con amplia distribución y frecuencia.
Las especies más comunes del género Meloidogyne spp. son Meloidogyne incognita, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne javanica y
Meloidogyne hapla. En México el nematodo agallador de raíces se ha
reportado en Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Chiapas,
Puebla, Sonora, Tlaxcala y Baja California.
Importancia del género Meloidogyne en los cultivos hortícolas
La importancia de Meloidogyne se debe a su amplia distribución, por
la gran capacidad que posee para sobreponerse a las condiciones ambientales desfavorables; al grado de parasitismo; y al tipo de reproducción que presenta (partenogenética8).
Los síntomas ocasionados por el ataque de Meloidogyne spp. son
enanismo de la planta y amarillamiento de las hojas. Debido a que las
raíces son dañadas, las plantas también manifiestan signos de deficiencia de agua en las horas de mayor calor, por lo que presentan los
síntomas típicos ocasionados por el patógeno9: presencia de agallas o
tumores (lesiones externas que inician internamente desde el momento
en que penetra a la planta la larva juvenil de segundo instar del nematodo).
Las larvas juveniles de segundo instar inducen una serie de cambios en los tejidos radicales, como aumento en el tamaño de las células
(hipertrofia) que se encuentran cerca de la cabeza del nematodo y la
sobremultiplicación celular (hiperplasia), que da origen a las agallas.
Uno de los objetivos de los técnicos e investigadores en la lucha
contra los nematodos es mejorar el crecimiento y el rendimiento de las
plantas, lo que puede conseguirse al reducir la población de nematodos
6 Denominación que se le da a cualquier organismo que parasita a un vegetal.
7 De polifagia: excesivo deseo de comer.
8 Modo de reproducción de algunos animales y plantas, que consiste en la formación de un nuevo ser por división reiterada de células sexuales femeninas
que no se han unido previamente con gametos masculinos.
9 Organismo que ataca a otro organismo vivo y es capaz de causarle una enfermedad.
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en el suelo, o al disminuir los daños en las plantas.
Actualmente, el manejo de esta enfermedad se da mediante el uso
de nematicidas o fumigantes del suelo. Los nematicidas sintéticos clásicos (aunque efectivos en el control de especies tan importantes como
lo es el nematodo agallador de raíces) tienen efectos nocivos sobre el
medio ambiente, y en particular sobre la salud humana, peces, mamíferos y organismos benéficos, lo que ha motivado la búsqueda de
nuevas alternativas de control.
Actualmente, el manejo de un programa biorracional10 en la prevención y control de nematodos resulta necesario, debido a las exigencias
del mercado internacional por productos agrícolas limpios de residuos
contaminantes.
A continuación se presentan cinco aspectos que se deben considerar al momento de evaluar un programa biorracional, previo a su
aplicación.
1. Calidad de los productos a utilizar.
2. Seriedad de la empresa que representa al programa que se evalúa.
3. Documentos que demuestren el control de calidad del programa.
4. Experiencias que se tienen del programa en la plaga a tratar.
5. Calidad de almacenamiento (en el caso de productos a base de
microorganismos vivos, es un punto básico para que éstos sean eficaces).
Resulta sumamente importante mencionar que para evitar que el
problema de plaga se manifieste en un cultivo, el establecimiento del
programa biorracional debe iniciar desde el momento de la plantación.
Las tres primeras aplicaciones de productos que se utilicen deberán
ser de contundencia, mientras que las posteriores serán de mantenimiento.
También se deberá procurar que el programa de manejo no solamente se vea reflejado en el control de nematodos, sino que extienda
su efecto sobre otros fitopatógenos (como Rhizoctonia solani, Pythium
aphanidermatum, Fusarium oxysporum y Phytophthora capsici); y que
funcione para obtener un mejor porte de planta, mayor calidad y volumen radicular, lo que conjuntamente se traduce en mayor producción.
Productos recomendados
Entre los productos que se pueden utilizar para el control biorracional
del nematodo agallador se encuentran los siguientes.
10 Programa que utiliza plaguicidas biorracionales, los cuales no presentan ningún riesgo al ambiente o su riesgo es mínimo, debido a su composición química;
al aplicarse tienen una rápida descomposición, por lo que su residualidad es muy
baja; presentan un control efectivo y se requieren concentraciones bajas de producto; son muy seguros para los operadores y son compatibles con sistemas de
manejo integrado de plagas, debido a su selectividad y corta residualidad.
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Productos de acción nematicida. Son productos que fueron creados para matar y controlar nematodos de manera directa. A continuación se enlistas seis de ellos.
-Lila-Sin (Paecelomyces lilacinus).
-Nematrol (complejo de quitinas11).
-Ditera DF (fermentación del hongo Myrothecium verrucaria).
-PHC Yucaah (saponinas en extracto vegetal).
-Vidadte (oxamil).
-QL Agri 35 (Quillaja saponaria)
Productos complementarios. Productos que facilitan los buenos
resultados del programa biorracional, ya que potencializan la acción
de los nematicidas, mediante los beneficios que otorgan para el buen
funcionamiento de las plantas, con lo que evitan que éstas padezcan
estrés. Los productos de complemento recomendados son tres.
1. Trichoderma harzianum. El Trichoderma es un antagonista altamente eficaz en el control y manejo de fitopatógenos del suelo. Proporciona agresividad contra los patógenos, rapidez para colonizar las
raíces (de 24 a 48 horas después de ser aplicado) y formar un escudo
fitoprotector contra el nematodo.
2. Composta sólida y té de composta. Estos productos son biofertilizantes con un elevado contenido de nutrientes altamente asimilables,
y de microorganismos fitobenéficos (bacterias solubilizadoras de nitrógeno y fósforo); también incluyen bacterias fijadoras de nitrógeno.
3. Biofumigación. Alternativa que actualmente se está aplicando en
el campo para el control de nematodos fitopatógenos del suelo. La biofumigación se refiere a la eliminación de plagas y patógenos del suelo
mediante el uso de compuestos volátiles, que resultan de la descomposición de materia orgánica.
La biofumigación hace uso del sistema defensivo de los tejidos heridos de las plantas para el control de organismos fitopatógenos presentes en el sustrato. Este mecanismo de defensa consiste en la producción de agentes defensivos llamados “aleloquímicos” (‘compuestos
orgánicos que estimulan o inhiben la proliferación de plantas y microorganismos presentes en su hábitat’).
Entre los beneficios que presenta esta alternativa se encuentra el
control de diversos patógenos del suelo, así como el cambio de las
propiedades físicas y químicas del suelo para convertirlo en un medio
favorable para el desarrollo del cultivo.
Resulta interesante mencionar que esta alternativa es de bajo costo.

Curso de plagas y enfermedades en hortalizas
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11 Uno de los componentes principales de las paredes celulares de los hongos.
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