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INTRODUCCION Caribe. El biotipo B -no detectado aun en
Costa Rica- contrasta con el biotipo previa-

Existen unas 1200 especies de moscas mente conocido (A) en varios aspectos: tie-
blancas (Hom6ptera: Aleyrodidae), de lag cuales ne mayor fecundidad; completa su desarro-
al menDs 30 se encuentran en Mesoamerica. Su 110 en el cultivo de tamale; ataca un mayor
taxonomia es compleja. Los adultos de varias es- numero de cultivos, incluyendo cruciferas
pecies se parecen mucha, par 10 que su identifi- (coliflor y br6coli), citric os y papaya; e in-
caci6n a simple vista puede originar errores se- duce log sfndromes de la "hoja plateada"
riDS. En Costa Rica se ha hallado a Aleurocant- en algunas cucurbiiaceas, de "maduraci6n
hus woglumi, Aleurodicus dispersus, Aleuropla- irregular" en el tamale, del "palidecimien-
Ius oculireniformis, Aleurothrixus howardi, to del tallo" en br6coli y el "amarillamien-
Aleurotrachelus sp., Bemisia tabaci, Tetraleuro- to del follaje" en la lechuga. Algunos auto-
des maTi y Trialeurodes vaporariorum. res consideran a este biotipo como una

Hasta mediados del decenio de log 80, ha- nueva especie, Bemisia argentifolii. Ade-
bian sido consideradas comoplagas secundarias, mas, tal plasticidad permite al insecta desa-
en general. Actualmente lag mas importantes son rrollar resistencia a log insecticidas rapida-
B. tabaci y 7: vaporariorum, y recientemente A. mente y adaptarse facilmente a colonizar
dispersus y 7: maTi en banana. 7: vaporariorum nuevas zonas geograficas, sabre todo en la-
es importante especialmente en invernaderos de titudes y altitudes mas frias.
plantas ornamentales, donde causa danos direc-
tOg (extracci6n de savia y debilitamiento de lag b.. Amplio ambito de hospedantes. Mundial-
plantas) e indirectos (fumaginas). B. tabaci, ade- mente, el insecta se ha hallado en al me-
mas de estos danos, es vector de geminivirus, es- nos 500 hospedantes. En Mesoamerica
pecialmente en frijol y tamale. ataca al menDs 70 especies, tanto cultiva-

En Costa Rica, log primeros registros de B. das (16) como silvestres (54), pertene-
tabaci como plaga correspondeD al decenio de cientes a 39 familias. Destacan lag fami-
log 70, en el Pacifico Seco (Guanacaste), aaltitu- lias Compositae (17), Solanaceae (10),
des menores de 100 m, en algod6n y frijol. Sin Cucurbitaceae (8), Malvaceae (7), Eup-
embargo, desde 1988 se presentaron danos serios horbiaceae (5)y Leguminosae (4).
en tamale, en el Valle Central Occidental, y ac-
tualmente B. tabaci causa problemas en todas lag c. Asociaci6n con geminivirus. Los gemini-
provincias, incluyendo zonas muy humedas y al- virus, par repJ"oducirse en el floema, se di-
titudes de basta 1400 m. seminan rapidamente en la planta, resultan-

Mas 0 menossimultaneamente se advirtie- do muy daninos. En Mesoamerica destacan
ran problemas en muchos pafses del continente log causantes del mosaico dorado del frijol
americana, e incluso de otros continentes, 10 que y del mosaico amarillo del tamale. No obs-
ha convertido a B. tabaci quizas en la principal lante, la situaci6n es mas compleja aun,
plaga mundial actual mente. Ello explica la gran pues existeD varios tipos 0 variantes de ca-
difusi6n que e1 problema ha recibido, Jo cual in- da uno de estos virus.
cluye dog reuniones mundiales sabre el lema, asi
como planes de accion y talleres anuales en log d. Poblaciones desmesuradas. En algunos
Estados Unidos y America Latina. pafses, 10 cual generalmente no es el caso

de Costa Rica, durante la estaci6n seca lag
poblaciones del insecta son desft)esuradas,

EL PROBLEMA 10 cual favorece la diseminaci6n de log ge-
mini virus. Las densidades altas dependen

El problema con B. tabaci radica especial- del potencial reproductivo, que a su vez de-
mente en log siguientes 4 aspectos: pende de la fecundidad, tiempo generacio-

nal y proporci6n de sexos. La fecundidad
a. Gran plasticidad genetica. El insecta pre- de B. tabaci es cercana a 200 huevos/hem-

serna muchas razas 0 biotipos, de log cua- bra; eJ tiempo generacional (intervalo entre
leg siete estan en America Central y el dog generaciones sucesivas) es de unos 40
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dfas; la proporcion de sexos es muy varia- perfodos de veda 0 de fechas de siembra para
hie, pero es llamativo que las hembras pue- ciertos cultivos, la destruccion de plantas silves-
daD reproducirse sin fertilizacion, origi- tres hospedantes del insecto 0 de virus, y el com-
Dando solo machos (partenogenesis arre- bate directo del vector en aquellos cultivos don-
notoquica). de se reproduce masivamente. Dentro del segun-

do enfoque, aun no se cuenta con materiales co-
For tanto, no es extrafio que un insecto merciales que sean resistentes 0 tolerantes a los

con tantos biotipos, gran capacidad para desa- geminivirus presentes en la region. No obstante,
rrollar resistencia a los insecticidas, tantos hos- es un area de investigacion clave, que se esta em-
pedantes silvestres, poblaciones tan altas y su pezando a desarrollar con el apoyo de investiga-
asociacion con geminivirus haya causado tal dores extranjeros.
crisis, mundialmente. Finalmente, las practicas agrfcolas, en las

En Mesoamerica y areas vecinas los culti- que el autor esta trabajando actualmente, ofrecen
vos afectados son: Ipomoea batatas (camote), un potencial importante. La idea fundamental es
Citru/lus lanatus (sandfa), Cucumis meta (me~ retardar la infeccion de las plantas, al evitar el
Ion), C. sativus (pepino), Cucurbita maxima (za- contacto entre el vector y la planta durante el pe-
pallo), C. mixta (pipian), C. moschata (ayote), rfodo crftico del tomate a los geminivirus. El cul-
Glycine max (soya), Phaseolus vulgaris (frijol), tivo es mas susceptible a ellos durante los prime-
Gossypium hirsutum (algodon), Hibiscus escu- ros 60 dfas desde la siembra.
lentus (okra), Capsicum annuum (chile dulce), Actualmente, en Costa Rica el CATIE de-
Lycopersicon esculentum (tomate), Nicotiana ta- sarrolla investigacion bajo dicho esquema, para
bacum (tabaco), Solanum melongena (berenjena) buscar tecnologfas funcionales y baratas, que
y S. tuberosum (papa). En el caso del biotipo B, sean utilizables por pequefios y medianos agri-
se suman la coliflor, brocoli, cftricos y papaya. cultores. A continuacion se presentan los princi-

En casi todos estos cultivos B. tabaci cau- pales logros:
sa dafio directo. Pero los problemas mas graves
se presentan con la transmision de geminivirus, a. Produccion de plantulas sin virus. Mediante
especialmente en tom ate y frijol. En ambos ca- cartuchos de papel periodico, colocados
sos, el combate de B. tabaci como vector, con dentro de tuneles cubiertos con mall a fina
insecticidas, no es una solucion viable al pro- (Biorete 20/10) durante los primeros 30 dfas
blema, debido a la capacidad destructiva de di- desde la siembra, se obtienen plantulas sanas
chos virus y a la gran eficiencia del vector. En y de buena calidad agronomica. Esta opcion
el tomate bastan densidades muy bajas de este, es barata para los agricultores, pues cuesta
incluso inferiores ados adultos por planta, en $650/ha, mientras que el primer mes por
promedio, para que haya infeccion de todas las siembra directa cuesta unos $1200/ha; ade-
plantas en una parcela. A veces las perdidas mas de que las plantulas no portan virus, la
pueden ser totales. malla es reutilizable por varias temporadas,

10 que disminuye los costos.

OPCIONES DE MANEJO b. Coberturas al suelo. Se deben utilizar a
partir trasplante. Las mejores coberturas,

Aquf se utilizara como ejemplo el cultivo al compararlas con el tomate sembrado en
de tomate, en el que los dafios son mas severos y suelodescubierto, son un plastico plateado
el autor tiene mayor experiencia. (Olefinas S.A., Guatemala) y varias plan-

En la busqueda de opciones para el manejo tas sil vestres. Entre estas destacan el manf
integrado del complejo B. tabaci-geminivirus en forrajero (Arachis pintoi, Leguminosae),
dicho cultivo, los enfoques predominantes debe- mucuna (Styzolobium deeringianum, Le-
rfan ser los siguientes: a) reduccionde la presion guminosae) y cinquillo (Caryophyllaceae).
del inoculo; b) desarrollo de cultivares resistentes Se retiran a los 30 dfas despues del trans-
(al virus 0 al vector); y c) las practicas agricolas. plante (ddt). Ellas disminuyen la abundan-

Dentro del primer enfoque, son importantes cia de adultos de B. tabaci, asf como la in-
la eliminacion de rastrojos, el es(ablecimiento de cidencia de virosis.
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Hasta ahara, los mejores resultados se ban cultivo, 0 en cultivos trampa, de micoinsectici-
obtenido con el plastico plateado. En par- das disponibles comercialmente 0 del imidaclo-
celas sin aplicacion de insecticidas, en la prid (Gaucho 0 Confidor), que podrfan ser efica-
parcela con dicho plastico la incidencia de ces a ciertas densidades del vector.
virosis rue de 16% al final de la temporada
del cultivo, con un rendimiento cercano a 22
t/ha (16 t/ha de la. calidad), mientras que en AGRADECIMIENTOS
el testigo dichos valores correspondieron a
100% Y 11 t/ha (8.5 t/ha de primera calidad), A los estudiantes cuyos hallazgos de tesis
respectivamente. Los costoslha (insumos y se citan aquf: Rafael Arias, Ricardo Amador,
mana de obra) fueron de $657 en el plastico Leslie Peralta, Galileo Rivas, Carlos A. Quiros,
y $23.9 en el testigo. Los beneficios brutos Jorge Blanco, Mario Padilla y Pilar Suazo. A mis
fueron $23321 y $12222/ha, respectivamen- ayudantes Doug]as Cubillo, Guido Sanabria y
te. Los beneficios netos fueron $ 10681/ha Alfonso Chacon. A la Ora. Pilar Ramfrez, Di
mayores en el plastico. Marco Vinicio Gutierrez y M.Sc. F]oria Bertsch

(UCR), M.Sc. Mario Saborfo (Costaso] S.A), Dr.
c. Fertilizacion al suelo. En el invernadero, Pedro Ofloro (CATIE), Ing. Nelson Kopper, Jose

plantulas de tomate inoculadas con gemini- Luis Campos, Luis Segura, Luis Barrantes y Ro-
virus a los 5 ddt, recibieron diferentes frac- dolfo Morales (MAG), par su valiosa colabora-
ciones de N-P205-K20 durante ]os primeros cion en la concrecion de estos esfuerzos. A los
60 ddt. Se compararon 2 dosis de N (400 Y agricultores colaboradores, de Grecia y Guayabo
1200 kg/ha), 2 de P (600 y 1800 kg/ha) y 2 de Turrialba.
de K20 (300 Y 900 kg/ha), en varias combi-
naciones, aplicadas segun ]a curva de absor-
cion del cultivo. Se demostro que mediante LITERATURA CONSULTADA
]a fertilizacion alia en fosforo, es posible re-d . I . d I . .]1 d I BROWN, J.K. 1993. Evaluaci6n critica sabre los biotipos de

UClr e Impacto. e mosaJco am.an 0 e mosca blanca en America, de 1989 a 1992. In Las mos-
tomate. SobresallerOn los tratamlentos de cas blancas (Homoptera: Aleyrodidae) en America
400-1800-300 y 400-1800-900 (N-P205- Central y el Caribe. L. Hilje y O. Arboleda (eds.). Se-
K20), con 1123.81 y 1161.90 g/planta rieTecnica.lnformeTecnicoNo.205.CATIE.p.I-9.
(2322 y 23.96 t/ha, respectivamente). BYRNE, D.N.; BELLOWS, T.S., Jr. 1991. Whitefly biology.

Annu. Rev. Entomol. 36: 431-457.
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