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ABSTRACT

Beans as a trap crop to protect tomato seedlings from attack by Spodop-
tera sunia Guenee. We report here on the potential use of bean seedlings as a trap
crop to protect tomato seedlings from attack by Spodoptera sunia Guenee (Noc-
tuidae: Lepidoptera). In an experiment comparing insect attack in tomato mo-
nocultures with attack in poly cultures of tomatoes and beans we found almost
20 times more larvae of S. sunia on tomato seedlings in the monocultures than in
the polycultures (3.8 per 100 plants versus 0.2 per 100 plants, P < 0.05). Addi-
tionally, a significantly higher level of attack was found on bean seedlings in the
polycultures than on tomatoes (7.3 per 100 plants, P<O.OOOl),indicating a
strong preference for beans. Although damage was not quantified, the tomato
seedlings were almost completely defoliated in the mono culture, while they
showed virtually zero damage in the polyculture. In contrast the bean seedlings
appeared to tolerate the attack, probably because of the relatively larger quanti-
ty of foliage in the seedling stage. Thus the beans apparently functioned as an
effective trap crop, protecting the tomatoes from Spodoptera attack. These
results, although preliminary, when taken together with other promising results
in terms of yield and plant protection found in the tomato/bean system, argue
strongly for further research towards the incorporation of tomato/bean polycul-
tures as part of a pest management program for tomatoes.

INTRODUCaON tivos producen rendirnientos por area mas altos
que los monocultivos, con menores insumos (4, 9).

Los policultivos, 0 cultivos asociados, son Si entendieramos los mecanismos que producen
sistemas comunes y de mucho e:xito en la agricul- estos resultados, serfamos capaces de manipular
tura tradicional (4,9). Actualmente, se han conver- los sistemas agrfcolas para aumentar mas 10s ren-
tido en un tema corriente en las investigaciones dimientos y reducir los insumos.
agricolas (4,10,13,14,15,16). Los experimentos Una de las posibles ventajas que ofrece el
han demostrado en muchos casos que los policul- policultivo es la protecci6n contra insectos. En ge-

neral, el ataque de plagas disminuye cuando se au-
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sidad Nacional Autonoma de Nicaragua (UNAN). polIfagos,el cultlVO prefendo por un msecto puede
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preferido del ataque de dicha plaga. POT ejemplo, punto una persona exarnino 1as plantulas de toma-
el algodon puede seT protegido de Lygus hesperus te y frijol en el caso del policultivo, y las de toma-
pOT la alfalfa (12), de Heliothis zea pOT el mail (5) te en el caso del monocultivo. Se nota el numero
y del picudo Anthonomus grandis pol "parcelas de plantulas que se tuvo que exarninar hasta en-
trampas" del rnismo algodon, sembrado de ante- contrar 5 larvas de Spodoptera sunia. Con estos
mano (2). En todos los casos, el mecanismo es la datos se calculo el nu~ro de larvas pOT 100 plan-
preferencia del insecto pOT el cultivo "trampa". tulas de tornate 0 frijol, 10 cual rue el factor anali-

El cultivo mixto de tomate y frijol comun zado.
parece seT un sistema bastante prometedor, en Se utilizo un Analisis de Varianza (ANDE-
cuanto a su alto rendirniento y como componente V A) factorial, y se consideraron como factores el
de un prograrna de control integrado de plagas de tipo de cultivo (tomate en policultivo, frijol en
tomate (8). Se ha demostrado que el frijol protege policultivo y tomate en monocultivo), persona y
la planta de tornate del ataque de plagas como bloque (parcelas contiguas con tratamientos distin-
Heliothis spp. y Spodoptera spp. (8), y de las pla- tos), con 3 x 5 x 2 niveles respectivamente.
gas del follaje como Manduca spp. (17) y Lirio-
myza sativa (8), y posiblemente de los afidos (7). RESULT AD~ Y DISCUSION
En el presente trabajo se present an datos prelirni-
nares soble el efecto del frijol asociado con el to- EI nUmero promedio de larvas de S. sunia en
mate como tramp a de Spodoptera sunia Guenee, 100 plantulas rue casi veinte veces mas alto en el
para proteger las plantulas de tomate del ataque de tomate en monocultivo que en tomate asociado
dicha plaga. S. sunia es una plaga generalista que con frijol (Cuadro 1). Dicho numero rue mucho
dafia varios cultivos, entre ellos el mani (1), el al- mas elevado en frijol. Las diferencias fueron signi-
godon (11), el tomate (3) y el frijol. ficativas entre el ataque al tomate en monocultivo

y en policultivo (p < 0,05) y entre tomate y frijol
(P < 0,001) (Cuadro 2).

MA TERIALES Y METODOS
CUADRa 1. Numero de larvas de Spodoptera sunia en

Los datos fueron tornados de cuatro parcelas 100 plantulas pOI parcela.

de validacion ubicadas en la Finca El Limon, del Bloque Persona Tomate Frijol
Complejo Oscar Benavides, en el Valle de 5ebaco,
Matagalpa, Nicaragua. Cada parcela, de 30 m. pOT Mono- Poli-
60 m., con camas de 1,2 m de ancho, recibio uno cultivo cultivo
de dos tratamientos, con dos repeticiones:

1) Monocultivo de tornate: Dos surcos cen- 1 5,25 0,00 23,80
trales pOT cama, separados 0,4 m entre sf. Las semi- 2 3,00 1,00 9,09
lIas (cv. VF-134), sembradas de dos en dos, se I 3 3,00 0,00 6,02

espaciaron a intervalos de 0,25 m. 4 10,86 0,00 2) Policultivo de tomate y frijol: Dos surcos 5 1,00 0,00 2,00

centrales de tomate pOT carna, separados 0,4 m
entre sf, mas dos surcos de frijoles a 0,3 m del to- 1 2,00 0,00 4,00
mate en los costados de la cama. Las semillas del 2 6,94 1,00 11,62
frjiol (cv. Revolucion 81), sembradas individual- II 3 4,00 0,00 7,14
mente, se espaciaron a intervalos de 0,10 m. 4 2,00 0,00 1,00

En el monocultivo se aplico metribuzina 5 000 0 00 1 00(Sencor) y tiobencarbo (Bolero), rnientras que en ",

el polic'ultivo no se aplicaron herbicidas. Se sembro P di 3 80 o 20 7 30el tomate el 26-1-84 y el frijol el 31-1-84. Las rome 0 ",

parcelas se regaron pOT aspersion, sernanalmente.
El 14- 2-84, se hizo un recuento de las pla- Estos resultados sugieren que el frijol, pOT

gas en las plantulas tanto del tomate como del seT preferido pol S. sunia, protege al tomate contra
frijol. Se escogieron 5 puntos al alar en cada parce- el ataque de dicha plaga. Lo que no se sabe con
la, y cada uno rue asignado a una de las cinco certeza es si ello se debe a la preferencia de los
personas involucradas en el muestreo. En cada adultos al ovipositar, 0 al movirniento de larvas
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CUADRa 2. Tabla de ANDEV A, 3 x 5 x 2 factorial; las de tomate contra el ataque de dicha plaga. Se
cultivo (tomate en monocultivo, tomate encontraron veinte veres mas larvas de S. sunia en
en policultuvo, frijol en monocultivo) x el monocultivo de tomate que en el tomate del
persona x bloque. ul . . (P < 0 05) E di . , ,

C tIVO nuxto ,. n a CIon, se encontro;- -; - -- GL F P un nivel de ataque significativamente mayor en el
uen e frijol del cultivo Inixto que en el tomate (P <

Cultivo 2 13,15 <0,005 0,001), indicando una preferencia bacia el frijol.
tomate mono vs. Aunque no rue cuantificado el dafto se observo
tomate polio 1 6,26 < 0,05 que las plantulas de tomate fueron co~pletamente
tomate vs. frijol 1 20,05 < 0,001 destruidas en el monocultivo Inientras que no mos-

Persona 4 ns traron ningun dafio substancial en el cultivo mixto.
Cultivo x Persona 8 ns En contraste, las plantulas de frijol aparentemente
Bloque 1 ns toleraron el ataque, quizas pOT teneT mayores can-
Error 14 tidades de follaje en la etapa de plantula.
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