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RESUMEN
Se realizó una investigación, en la que se evalúo la efectividad de la trampa móvil
(TORITO), sobre las poblaciones de mosca blanca. Y de esta forma buscar opciones que
permitan reducir el número de aplicaciones de insecticidas sintéticos en la producción de
tomates; al mismo tiempo generar tecnología al alcance del pequeño agricultor, que le
permitan producir a mas bajo costo y en armonía con el medio ambiente. Para llevar a
cabo esta investigación se contó con el apoyo directo del Instituto de Ciencia y
Tecnología Agrícolas -ICTA-, a través del Proyecto IPM-CRSP. Los ensayos se
realizaron en el Centro de producción Oasis propiedad del ICTA, ubicados en el Valle de
la Fragua, municipio de Estanzuela, Zacapa.
Dentro de los diversos métodos para control de Mosca Blanca; se encuentra el uso de
una trampa móvil, bautizada en Guatemala como TORITO. La cual ha tenido éxito en
otras plagas y otros cultivos; sin embargo hacía falta evaluar su efectividad en el cultivo
de tomate (Calderón y Solís, 1998). Con el uso de esta trampa se reduce el número de
aplicaciones de insecticidas químicos, promueve el aumento de enemigos naturales de
la mosca blanca y los agricultores puedan ver por sí mismos el efecto inmediato, por el
número de moscas que atrapa (Calderón y Solís, 1998), el tiempo invertido en su uso es
similar al utilizado en la aplicación de plaguicidas, con el beneficio añadido de ser mucho
más económico, al no incurrir en gastos de insecticidas.
El estudio se realizó en los campos del centro de producción “El Oasis”, propiedad del
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, ICTA, Estanzuela, Zacapa; el cual se
encuentra ubicado a 14 ° 57’ 51”, latitud norte y 98° 31’ 04”, longitud oeste y 230 msnm.
Las colindancias del área experimental

son: Al Norte con plantación de melón

PROTISA; al Sur y al Este con plantación de melón COAGRO; al Oeste con plantación
de maíz ICTA.
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1. INTRODUCCION
La Mosca blanca (Bemisia tabaci), se ha convertido en un severo problema fitosanitario,
en cultivos de

importancia socioeconómica en Guatemala. Entre estos podemos

mencionar el tomate; chile dulce; frijol, etc.

La Mosca blanca causa importantes pérdidas económicas, al reducir los rendimientos,
mermar la calidad de los productos agrícolas producidos y aumentar los costos de
producción por el uso intensivo de insecticidas químicos sintéticos. Esto último, a su vez,
redunda en una serie de otros costos ambientales y sociales, algunos de ellos incluso
externos al sector agrícola (Hilje 1996). En algunos casos se han presentado grandes
devastaciones, por daño directo (debilitamiento por extracción de savia) e indirecto
(formación de fumaginas) en soya, algodón, chile dulce, tomate y cucurbitáceas (Brown
1990).

La realidad antes discutida implica que las soluciones a dicha problemática, no son
únicas ni sencillas. Por lo que es necesario generar tecnología que sea sustentable a
largo plazo y adecuado desde el punto de vista medio ambiental y de la salud humana.
De manera que esta tecnología pueda combinarse en formas diferentes de acuerdo al
cultivo, la zona agroecológica, siguiendo el enfoque del manejo integrado de plagas.

Por tal razón, se realizo una investigación, en la que se evalúo la efectividad de la
trampa móvil (TORITO), sobre las poblaciones de mosca blanca. Y de esta forma buscar
opciones que permitan reducir el número de aplicaciones de insecticidas sintéticos en la
producción de tomates; al mismo tiempo generar tecnología al alcance del pequeño
agricultor, que le permitan producir a mas bajo costo y en armonía con el medio
ambiente.

Para llevar a cabo esta investigación se contó con el apoyo directo del Instituto de
Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA-, a través del Proyecto IPM-CRSP. Los ensayos se
realizaron en el Centro de producción Oasis propiedad del ICTA, ubicados en el Valle de
la Fragua, municipio de Estanzuela, Zacapa.
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2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION
No existe un método único y universal para el manejo eficaz de la Bemisia tabaci, lo que
ha propiciado un cambio en la manera de enfrentar el problema.

Los esfuerzos por controlar esta plaga se orientan hacia la noción y prácticas del manejo
integrado de plagas (MIP), que se sustenta en los principios de convivencia con las
plagas, prevención y sostenibilidad (Ganancias económicas satisfactorias, con nulo o
poco deterioro ambiental). Aunque positivo, este viraje incrementa la complejidad de las
posibles soluciones, pues implica la necesidad de integrar métodos y la generación de
tecnología al alcance del pequeño agricultor.

Dentro de los diversos métodos para control de Mosca Blanca; se encuentra el uso de
una trampa móvil, bautizada en Guatemala como TORITO. La cual ha tenido éxito en
otras plagas y otros cultivos; sin embargo hacía falta evaluar su efectividad en el cultivo
de tomate (Calderón y Solís 1998).

Con el uso de esta trampa se reduce el número de aplicaciones de

insecticidas

químicos, promueve el aumento de enemigos naturales de la mosca blanca y los
agricultores puedan ver por sí mismos el efecto inmediato, por el número de moscas que
atrapa (Calderón y Solís 1998), el tiempo invertido en su uso es similar al utilizado en la
aplicación de plaguicidas, con el beneficio añadido de ser mucho más económico, al no
incurrir en gastos de insecticidas.

Esta tecnología resulto ser eficiente y rentable, la cual se puede incluir en parcelas
de manejo integrado de plagas en el cultivo, además se convertirá en otra tecnología
amigable con el medio ambiente, que contribuirá al desarrollo sostenible.
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3. OBJETIVOS

GENERAL
 Generar tecnología en el cultivo de Tomate que permitan ofrecer al agricultor
nuevas opciones para el manejo integrado del complejo mosca blanca-virosis.
ESPECIFICO
 Determinar la efectividad del uso de la trampa móvil (TORITO); combinado con
el uso de insecticidas de diferente grupo toxicólogo aplicados a diferentes
intervalos, sobre la disminución de poblaciones de mosca blanca.
 Determinar la efectividad, de la interacción Trampa móvil-insecticidas sobre el
rendimiento del cultivo.
 Determinar la efectividad, de la interacción Trampa móvil-insecticidas sobre el
porcentaje de plantas viróticas.
 Realizar análisis económico de los tratamientos evaluados.
4. HIPOTESIS
Ha:

Existen diferencias en el efecto de los tratamientos usados, sobre la reducción de
las poblaciones de adultos de mosca blanca.

Ha:

Existe diferencia significativa, sobre la disminución en el número de plantas
viróticas con el uso de la combinación trampa móvil (Torito) - insecticidas.

Ha:

Existen diferencias entre los tratamientos, sobre el rendimiento por disminuir el
complejo de mosca blanca-virosis.
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5. MARCO TEORICO
5.1 ORIGEN Y DESCRIPCION DEL CULTIVO DEL TOMATE
El tomate (Lycopersicum esculentum l.) es un cultivo nativo de América. Sé llevó
a España en tiempo de la colonia, en donde se propagó a toda Europa.

El

Tomate es la hortaliza más importante por su popularidad, por su amplia
adaptación y por constituir un fuerte renglón de ingresos en el comercio de
productos comestibles frescos, además tiene un alto valor nutritivo (Carrillo
Grajeda 1981).
5.2 CARACTERISTICAS DE LA PLANTA
Es una planta perteneciente a la familia de las solanáceas, originaria de América.
Sus tallos son herbáceos y ramificados, con hojas alternas, alargadas, con los
bordes dentados, puede alcanzar alturas de 80 a 250 cms.; produce flores axilares
en corimbo de color amarillo. Sé le cultiva para el aprovechamiento de sus frutos,
que constituyen una de las hortalizas de mayor consumo en Guatemala y en todos
los países del mundo.

Según la variedad los frutos pueden ser redondos,

ovalados o en forma de pera, de color rojo cuando están maduros. Su producción
se hace por semillas, las que conservan su poder de germinación durante 3 años
(Gudiel 1987).

Dos son los tipos de tomate que más se cultivan en Guatemala, tipo para pastas
(ciruelo) y de mesa (manzano). Los de tipo pasta se utilizan en la industria del
enlatado y para su venta en mercados para consumo fresco en la cocina, siendo
los más populares y a los que se le dedican mayores extensiones para su cultivo
(Gudiel 1987).

Los municipios productores de tomate en Zacapa son: Estanzuela, Usumatlán,
Río Hondo, Huité y Cabañas, cuya altura promedio es de 240 msnm (Instituto de
Ciencia y Tecnología Agrícolas 1993).
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5.3 CLASIFICACION BOTANICA
Según (Cronquist 1984), el tomate se clasifica de la siguiente forma:
Reino
Sub-reino
División
Clase
Subclase
Orden
Familia
Genero
Especie

Vegetal
Embriobionta
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Asteridae
Solanales
Solanaceae
Lycopersicum
(Lycopersicum esculentum)

5.4 CONDICIONES CLIMATICAS Y EDAFICAS
a. CONDICIONES CLIMATICAS
Las condiciones climáticas adecuadas para el cultivo del tomate es de 18 a 24
°C con clima cálido a templado, con una elevación de 0 a 2,000 msnm y una
humedad relativa de 65 a 85 %, altas temperaturas y vientos secos dañan las
flores de tomate, provocando el aborto de la flor, la cual no podrá llegar a
formar el fruto (Saravia R. 1990).
b. CONDICIONES EDAFICAS
Requieren de suelos sueltos, profundos, bien drenados y con un PH que oscile
entre 5.0

y 6.5.

Prefieren los suelos con textura franca o franco-arenosa

(Saravia R. 1990).
c. EPOCA DE SIEMBRA
El tomate puede sembrarse durante todo el año. El período más recomendable es
el seco, ya que el exceso de agua de lluvia no le favorece, debido a que existe
una mayor proliferación de hongos (Saravia R. 1990).
d. MANEJO DE LA SEMILLA
El porcentaje adecuado de la germinación de la semilla de tomate está entre 75 a
85 %, conservando su poder germinativo por 3 años. Las semillas emergen a los
8 ó 10 días (Saravia R. 1990).
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e. SELECCIÓN DEL TERRENO
Para la siembra del tomate es importante seleccionar terrenos que en épocas
hayan sido cultivadas con maíz, maicillo o frijol. Esta rotación es importante,
debido a que en terreno sembrado con el mismo cultivo se agota.

También se previene el ataque de plagas y se conserva por más tiempo en
mejores condiciones (Instituto de Ciencias y Tecnología Agrícolas 1993).
5.5 MOSCA BLANCA
La mosca blanca es un pequeño insecto perteneciente al orden homóptera. Los
adultos miden alrededor de 2mm. de largo. Las alas son cubiertas de un polvillo
blanco. Las ninfas son móviles únicamente en su primer estadío, en busca en un
lugar donde anclarse, luego son inmóviles. Parecen escamas pequeñas y se
localizan en el envés de las hojas. Ninfas y adultos chupan la savia de las hojas
debilitando la planta. (Hilje y Arboleda 1993).
a. TAXONOMIA
La mosca blanca es conocida en el mundo como: Mosquita Blanca, Cotton
Whitefly, Tobaco Tabakmont-tenschidlans, Mounche, Banche, Doctton, Monche
Blace de Tabaky, etc. Su nombre científico es Bemisia tabaci. (Krans 1992).

Matheus, citado por (Pérez 1993), ubica a Bemisia tabaci dentro de la siguiente
clasificación:
Reino
Sub-reino
Phyllum
Sub-Phyllum
Clase
Orden
Familia
Género
Especie

Animal
Invertebrados
Arthropoda
Mandibulata
Insecta
Homoptera
Aleyrodidae
Bemisia
tabaci
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b. MORFOLOGIA Y CICLO DE VIDA
 Huevo
Los huevecillos de la mosca blanca son largos, ovalados y curvados. Son
depositados individualmente por la hembra en el envés de la hoja, donde
ellas insertan sus oviscaptos en el tejido vegetal (Schumutterer 1977, citado
por Pérez 1993).

La hembra coloca sus huevos indiscriminadamente en el envés de la
superficie foliar de sus hospederos. Es muy característica la postura de la
hembra durante la oviposición. Con el estilete bucal insertado en el tejido de
la hoja, mueve su abdomen ligeramente hacia arriba y hacia abajo y
finalmente clava la punta aguzada del ovipositor rasgando la epidermis. El
huevecillo es ovipositado con mucha suavidad, con el oviscapto hacia
delante, en la fina fisura practicada. Al ser retirado, el ovipositor deja el
huevo en forma perpendicular a la superficie de la hoja. De esta manera la
hembra coloca numeroso huevecillos ordenados en forma de arco, siempre
que no sea molestada.

La extensión del arco está determinada por la

naturaleza de la superficie de la hoja, que es dócil, según ésta sea suave o
papilosa. La capacidad de oviposición de Bemisia tabaci es de 160 a 200
huevos durante su ciclo, colocando la hembra una media de 8 huevecillos
por día. La falta de alimento hace que las hembras detengan la postura, la
que por otra parte solo es posible sobre plantas vivas. (Krans 1982)

El tiempo de incubación es de 4 a 6 días en la época de verano, con
temperaturas de 26-36°C.

En invierno se prolonga de 10 a 16 días, a

temperaturas de 18 a 22°C, y se ha comprobado que con temperaturas de
12 a 15°C no hay desarrollo. (Krans 1982)
 Ninfa
Las ninfas emergen al poco tiempo y después de un corto período en que
recorren las hojas, se fijan a éstas para succionar la savia con sus órganos
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bucales. Las emergencias de las primeras ninfas duran de 42 a 48 minutos
con una humedad relativa de 30 a 90% (Schumutterer 1977, citado por
Pérez 1993).
Algunos autores le llaman equivocadamente larva a la ninfa. Las ninfas en
su cuarto estadío son llamadas por algunos científicos como Pupa, pero es
importante aclarar que no es una pupa verdadera a pesar que presenta un
estado inmóvil, achatado, oval, de color amarillo pálido y verde claro
denominado pupario, abriéndose en sitios previamente marcados para que
emerja el adulto.(Trabanino y Salguero 1994).
 Adultos
Los adultos miden aproximadamente 1 mm de longitud y las hembras son
algo más grandes que los machos. El cuerpo y las alas son blanco-crema.
En reposo, las alas forman una especie de techo sobre el abdomen, y
mantienen los lados paralelos. Por lo general, sobre todo en los machos, las
alas quedan levemente separadas en la línea media del dorso. (Caballero
1996).

Según la temperatura dominante en el medio ambiente, el apareamiento
empieza en el período comprendido de 12 horas hasta 2 días después de la
emergencia de los adultos. (Schumetterer 1977, citado por Pérez 1993).

Las densidades altas dependen del potencial reproductivo y de la
fecundidad, el tiempo generacional y la proporción de sexos. La fecundidad
del insecto es de aproximadamente 200 huevos/hembra; el tiempo
generacional es variable de conformidad con la temperatura y el hospedero
(intervalo entre dos generaciones sucesivas), es de unos 15 días en lugares
cálidos y de 70 días en lugares templados; la proporción de sexos es muy
variable; algo llamativo es que las hembras pueden reproducirse sin
fertilización, originando solo machos (partenogénesis arrenotóquica) (Byrne y
Bellows 1991).
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c. DAÑO
Tanto los adultos como las ninfas se alimentan en el envés de las hojas
succionando savia con sus partes bucales.

Manchas cloróticas pueden

aparecer alrededor de los sitios de alimentación en el haz de las hojas,
particularmente en plantas suculentas.
Los adultos y las ninfas producen cierta miel, sobre la cual puede crecer el
mildiu polvoriento.

Las plantas fuertemente infestadas pueden llegar a

marchitarse y perder hojas. La alimentación directa de los adultos sobre frutas
de tomate puede provocar pequeñas y abultadas manchas de 1/16 a 1/8 de
pulgada de diámetro. Las manchas son blancas en frutas inmaduras (verdes) y
permanecen amarillas en frutas maduras (tomate). Alrededor del mundo, la
mosca blanca es mejor conocida como una plaga del tomate por su habilidad
de transmitir ciertas enfermedades virosas.

En Florida, el daño más importante en tomate asociado con la mosca blanca,
ha sido la madurez externa e irregular de la fruta e incremento de la severidad
del tejido blanco interno. Recientes estudios de campo con jaulas en el otoño
de 1988 y la primavera de 1989 en el Centro de Investigaciones y Educación de
la Costa del Golfo han confirmado estas observaciones de campo. En jaulas en
las cuales la mosca blanca fue liberada no se hizo ningún control para ella,
aparecieron síntomas de maduración externa irregular. En jaulas donde no se
liberaron moscas blancas no aparecieron síntomas.

En otras jaulas donde se liberaron moscas blancas pero sí se realizó algún tipo
de control antes del aparecimiento de los síntomas externos, éstos fueron
enormemente reducidos.
d. DISTRIBUCION GEOGRAFICA
B. tabaci se localizó por primera vez en la India, luego pasó a Micronesia,
Taiwan, Indonesia, Filipinas, Madagascar, Nigeria, Zaire, Costa de Marfil,
Sudán, Egipto, Libia, Marruecos, Sur de Italia, Norte de América, Japón,
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Malasia, Etiopía, Kenia, Argentina, Uganda, Sudamérica y Centroamérica
(Krans 1982).
e. PLANTAS HOSPEDERAS
Según Krans (1982), la mosca blanca tiene un número muy amplio de
hospederos, entre los cuales pueden señalarse muchas familias; entre las
Malváceas están: Gossypium sp., Hibiscus esculentus e Hibiscus cannabinus.

Entre las Papilonaceas: Arachis hypogaea, Cajanus cajan, Cicer arientinum,
Lablab niger, Medicago sp., Phaseolus vulgaris L. y Vicia fava. Las solanáceas:
Capsicun annum, Datura onium, Lycopersicum esculentum y Nicotina tabacum.
La convolvulácea: Ipomoea batata. Las Cucurbitáceas: Cucumis melo,
Cucúrbita pepo y otras.

Las Euforbiácea: Manihot utilissima.

Crucíferas en el genero Brassica.

Hay varias

La Mirtácea: Psidium guajava y muchas

otras.

Un factor muy favorable para el desarrollo y proliferación de este insecto, es la
gran cantidad de hospederos alternos que tiene, lo cual dificulta su combate
(Krans 1982).
vector.

Además se identificaron 19 hospederos alternos para este

Algunas plantas silvestres como ayote, clavel, tecomate, ayote de

caballo, pepino de ratón, escobillo, girasol silvestre, higuerillo, piñón, zarza y
jurunas silvestres.

Arboles como aguacate, anona, cuje, matasano,

madrecacao y pito. Plantas cultivadas como tabaco, tomate, pepino, melón,
sandía y yuca (ICTA, citado por Salguero 1981).
f. ECOLOGIA
Experimentos realizados por Krans (1982) con el propósito de establecer una
posible correlación entre el número de moscas blancas y las condiciones
ambientales, concluyen que condiciones de humedad relativa entre 80 y 90% y
temperatura en las plantas de tomate de 28 a 36°C, favorecen el desarrollo de
las fases juveniles al acortar la duración de cada estadío.

La cantidad de

lluvias afectan también el desarrollo de la mosca blanca. Las lluvias intensas
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disminuyen la población de la plaga en terrenos en barbecho y en cultivos de
tomate.
g. ENEMIGOS NATURALES
Sé han identificado y estudiado 2 Hymenópteros (Afelínidos) como parásitos de
la mosca blanca, correspondientes a las especies Encarsia lutea y Eretmocerus
mundus (Matheus 1977, citado por Pérez 1993).
5.6 SITUACION ACTUAL DE LA MOSCA BLANCA
Según (Brown 1994) durante el último decenio varios de los sistemas agrícolas en
las regiones tropicales y subtropicales han sido severamente afectados por la
Mosca Blanca, (Bemisia tabaci – Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae) que, de
ser una plaga secundaria ha pasado a convertirse en la principal plaga agrícola
mundial. En América constituye actualmente un serio problema, desde el Sur de
los Estados Unidos hasta Argentina, incluyendo todos los países del Caribe, ya
sea como plaga directa – por sus desmesuradas poblaciones – o como vector de
virus.
a. MAGNITUD DEL PROBLEMA
El origen de B. tabaci como plaga de América Latina y El Caribe es
desconocido, y posiblemente sea de naturaleza múltiple. Imputar el problema
exclusivamente al uso excesivo de insecticidas es simplista. En Mesoamérica y
El Caribe hay evidencias parciales sobre la introducción del biotipo B; otros
autores Perrins Et Al, 1994, indican que ese biotipo por coevolución se trata de
una nueva especie B. argentifolii así como de otros factores (Brown 1990,
Brown y Bird 1992) que ayudan a explicar la simultaneidad con que se ha
expresado el problema, entre 1986 – 1991 en los diferentes países (Hilje y
Arboleda 1993).

Aunque es difícil cuantificar el impacto causado por B. tabaci sobre la
producción, algunas cifras dan una idea parcial de la magnitud del daño. Por
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ejemplo, en el Sur de los E.E.U.U. (Arizona, California, Texas y Florida), en
1991 y 1992 las pérdidas se estimaron entre $200 y $500 millones.

En Mesoamérica y El Caribe, en cuanto a Tomates, en Comayagua (Honduras),
en 1992,

500 productores perdieron cerca de $4, 600,00.00 (Caballero y

Rueda 1993); en el valle central (Costa Rica) el rendimiento promedio ha
disminuido de 35 a 21 t/ha. (Gustavo Calvo 1995, CATIE.); y en el Oriente de
Guatemala hubo pérdidas del 60% en 1992.
b. COMPLEJIDAD DEL PROBLEMA
B. tabaci tiene gran plasticidad genética, lo que demuestran las siguientes
evidencias: Gran variación morfológica de las ninfas, incluso dentro de una
misma planta; capacidad para desarrollar resistencia a los insecticidas
rápidamente; existencia de varias razas o biotipos, asociados con hospedantes
específicos; gran habilidad de adaptación a nuevas zonas geográficas, sobre
todo en latitudes y altitudes más frías (Brown 1990).

B. tabaci puede transmitir virus pertenecientes a varios grupos, como
Carlavirus, Luteovirus, Nepovirus, Potyvirus y Closterovirus (Brown 1994), pero
sobresale por hacerlo con geminivirus de los que transmite al menos 43
mundialmente.

Esta plaga puede alcanzar poblaciones desmesuradas, en

especial durante la estación seca, (Hilje 1995), lo que favorece la diseminación
de los geminivirus.

Bemisia tabaci, es la más importante en el continente y en el mundo.

Sé

presenta entre los 0-1000 msnm, aunque en Guatemala, Costa Rica y Panamá
se encuentra a altitudes mayores. Ataca muchos cultivos, sobre todo de las
familias

Cucurbitaceae, Fabaceae, Malvaceae y Solanaceae. Es el único

vector de geminivirus en la familia. (Caballero 1996).

Las ninfas son amarillo pálido.

La parte dorsal es lisa, plana o levemente

convexa, con hasta seis pares de setas (pelos) dorsales. La forma varía según
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la planta hospedante. Por lo general, es elíptica, más ancha en la parte medioanterior, si la ninfa se desarrolla sobre hojas glabras o desnudas; si las hojas
son pubescentes, las ninfas tienen una forma elíptico-alargada y convexa
medio-dorsalmente. (Caballero 1996).
5.7 ESQUEMA DE MUESTREO DE MOSCA BLANCA
a. MUESTREO DE ADULTOS DE MOSCA BLANCA
Para el conteo de adultos se levanta lenta y cuidadosamente cada hoja
compuesta, contando las moscas blancas que se encuentren en el envés de
cada hoja seleccionada para el muestreo. El muestreo debe realizarse entre las
seis y siete de la mañana. (Dubón y Salguero 1993).
Para los recuentos directos en el follaje, hay que minimizar las influencias
indeseables y el error del muestreo. Para ello, los campos de cultivos se deben
dividir en lotes con edad y manejo agronómico uniformes y responsabilizar de
las labores de muestreo a una sola o a pocas personas, para evitar sesgos
individuales. (Dubón y Salguero 1993).
 El número y tamaño de las muestras y la frecuencia del muestreo deben
definirse según la naturaleza del experimento, tomando en cuenta los
siguientes aspectos:
 La inspección de las plantas puede hacerse al azar pero procurando
alcanzar una cobertura máxima de la parcela.
 Para eliminar posibles efectos de borde, se recomienda no muestrear las
plantas cercanas a él.
 Se deben establecer previamente las reglas para seleccionar las estaciones
de muestreo según el tamaño de la parcela.
 La frecuencia y periodicidad del muestreo debe ser rigurosa: cada 3 días,
semanalmente o, en ciertos casos horas antes o después de aplicado un
tratamiento, dependiendo del tipo de experimento.
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Las muestras para los recuentos directos deben provenir siempre del mismo
estrato de la planta de acuerdo a criterios pre-definidos, que deben especificar
la parte de la hoja a muestrear y su posición en la planta. (Dubón y Salguero
1993).

Por ejemplo, en el tomate se pueden muestrear hojas completas o el folíolo,
basal o el terminal. Si se desea muestrear ninfas de 4º instar, lo mejor es
inspeccionar el folíolo terminal de una hoja verde. Para los huevos y las ninfas
más pequeñas se debe muestrear en los estratos medio y superior, y para los
adultos en el superior. (Dubón y Salguero 1993).
5.8 CONTROL MECANICO-ETOLOGICO DE MOSCA BLANCA EN EL CULTIVO DE
TOMATE
El uso de trampas pegajosas de plástico de color amarillo desempeña una función
importante atrayendo y atrapando moscas blancas, moscas minadoras, áfidos y
thrips. Estas trampas son estacionarias, colocadas alrededor del cultivo, o como
trampa tipo bandera, ubicadas en el interior de la plantación. (Calderón; Solís y
Dardón 1998)

Una modalidad de estas trampas, recientemente diseñadas en Guatemala es la
Trampa Plástica Móvil, bautizada como TORITO. Esta trampa pegajosa es de
color amarillo, tiene una longitud de 2 metros, 0.60 metros de ancho y una altura
variable que puede ir de 0.5 a 1.25 metros dependiendo del desarrollo del cultivo,
y puede construirse con varillas de bambú o tubos de PVC. El torito se coloca
sobre los surcos de tomate y se procede a halarlo suavemente para ahuyentar las
moscas posadas sobre las plantas, las cuales vuelan hacia el plástico y quedan
atrapadas sobre el mismo. (Calderón; Solís y Dardón 1998).
a. VENTAJAS DE LA TRAMPA MOVIL (TORITO).
Con este tipo de trampas se reduce el número de aplicaciones de insecticidas
químicos, se promueve el aumento de enemigos naturales de la mosca blanca
y los agricultores pueden ver por si mismos el efecto de la trampa. Además, el
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tiempo invertido en su uso es similar al invertido en la aplicación de pesticidas,
con el beneficio añadido de ser mucho más económico, al no incurrir en gastos
de insecticidas. (Calderón; Solís y Dardón 1998).

b. MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA TRAMPA
Los materiales que se necesitan para construirse con PVC son: 10 "T" que
servirán para hacer las uniones, 8 codos que servirán para formar las
escuadras que permiten colocar las patas. 4 piezas de PVC de 1 metro, (que al
unirlos nos dan 2 metros por cada lado, (unidos por las T). 3 piezas de 0.50m,
para separar o dar el ancho de la estructura, 6 piezas de PVC de 0.50 m, que
se utilizaran para darle altura a la estructura. Se colocan cuatro pitas que vayan
de un extremo al otro, donde se coloca una especie como de barba que se
construyen de pita, esto sirve para que cuando se pasa la estructura sobre el
cultivo muevan las ramas y hagan volar los insectos.

Luego se coloca el plástico amarillo a ambos lados del torito, cuidando que el
plástico quede bien estirado y formando una especie de cola en un extremo.
Como agente pegante dentro de la trampa puede usarse aceite de motor 40 o
Tangle Foot, el cual debe disolverse de la siguiente forma (mezclar un octavo
de aguarrás por un cuarto de litro del agente pegante).
 3 tubos PVC de ½” (12.52 mm)
 2 yardas de nylon amarillo
 1 tubo Tangle Foot (Agente Pegante)
 1 tubo de pegamento para PVC
 1 libra de pita
 8 codos de ½” (12.52 mm)
 10 T de ½” (12.52 mm)
 1 jornal
 Brochas
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6. MARCO REFERENCIAL
6.1 UBICACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DEL AREA DE ESTUDIO
a. UBICACIÓN DEL AREA.
El estudio se realizó en los campos del centro de producción “El Oasis”,
propiedad del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, ICTA, Estanzuela,
Zacapa; el cual se encuentra ubicado a 14 ° 57’ 51”, latitud norte y 98° 31’ 04”,
longitud oeste y 230 msnm. (Ver apéndice 2).
Las colindancias del área experimental son:
Al Norte con plantación de melón PROTISA; al Sur y al Este con plantación de
melón COAGRO; al Oeste con plantación de maíz ICTA.
b. ECOLOGIA DEL AREA EXPERIMENTAL
Dentro del sistema de clasificación según

las formaciones vegetales de

Holdridge, esta área corresponde zona de vida monte espinoso Subtropical
(Holdridge 1985).

Según el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
(INSIVUMEH), estación metereológica tipo “A”, clave 78649 ubicada en el valle
de La Fragua, municipio de Estanzuela, Zacapa, a una altura de 210 msnm, las
medias y totales del año 1999 son las siguientes: la precipitación total alcanzó
los 783.8 mm, la fluctuación de la temperatura oscila entre los 15.7 – 36.8ºC,
siendo una media anual de 28ºC. La temperatura máxima media mensual fue
registrada en el mes de mayo, la cual alcanzó los 44ºC y la temperatura mínima
se registró en el mes de enero, la cual fue de 12ºC.

La insolación media es de 6.7 horas al día, la velocidad es de 4.8 Km/hr; se
tiene una humedad relativa media que es del 59 %, con una evaporación media
anual a la intemperie de 6.9 mm., y con una presión atmosférica media de
744.5 mm. de mercurio.
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De acuerdo a Barillas Klee (1983), la evapotranspiración potencial para cultivos
de tomate y melón puede estimarse en promedio de 130 % mayor que la
cantidad de lluvia total anual, lo que indica que es indispensable el uso de un
método de riego adecuado a esta condición.
7. METODOLOGIA
7.1 DISEÑO EXPERIMENTAL
Sé implementaron nueve tratamientos distribuidos en un diseño estadístico de
bloques completos al azar con un arreglo en franjas, con cuatro repeticiones.
Cada unidad experimental estaba constituida por un área de 21.6 m². La parcela
neta con un área de 10.8m². Cada bloque tenía 9 unidades experimentales de 3.6
x 6 mts.; con las siguientes dimensiones 10.8 mts. de frente por 18 mts. de largo.
El área experimental total fue de 836 m2.
7.2 DESCRIPCION DE LOS TRATAMIENTOS A EVALUADOS
Los tratamientos estuvieron conformados por dos factores
FACTOR A: Uso de la Trampa móvil
FACTOR B: Frecuencia de aplicación de insecticidas de diferente grupo
toxicológico para el control de mosca blanca. (Ver apéndice V).
Cuya combinación se describe en el Cuadro siguiente y su aleatorización en el
campo en el apéndice III.
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CUADRO 1. Combinación de tratamientos.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Frecuencia del paso de la
Trampa móvil
1 paso cada 2 días

1 paso cada 4 días

1 paso cada 8 días

Frecuencia de aplicación de
insecticidas (dias)
Ninguna
Cada 4 días
Cada 8 días
Ninguna
Cada 4 días
Cada 8 días
Ninguna
Cada 4 días
Cada 8 días

Fuente: Elaboración propia. 2010.

7.3 MANEJO AGRONÓMICO DEL EXPERIMENTO
Material utilizado, para la evaluación de los tratamientos, fue el cultivar Zenith, el
cual es un híbrido de tomate, que es cultivado por productores de la región.
Preparación de suelo, sé realizó una aradura a una profundidad de 30-35 cms,
utilizando para ello un arado de disco. Sé realizaron dos pasadas de rastra hasta
lograr que el suelo quedara bien mullido, para garantizar un buen desarrollo del
cultivo. El surqueo se realizó a una distancia de 0.90 m.

Trazo de bloques, sé trazaron los bloques en el campo para la identificación de
los límites de cada tratamiento.

Muestreo de Suelo, sé llevo al laboratorio una muestra de suelo del área donde
se implemento el ensayo. La cual nos sirvió para conocer la cantidad que
fertilizante debemos aplicar al suelo, de cada elemento nutricional.

Siembra, se realizó por medio de transplante utilizando pilones, dejando una
planta por postura, con distanciamiento de 0.30 metros entre planta.
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Riegos, los riegos se realizaron desde el momento de la siembra hasta la
cosecha. Los turnos de riego fueron establecidos de acuerdo a la demanda de
agua de la planta y al área a regar.

Fertilización, Estas se realizan de forma periódica a través del riego por goteo y
aplicaciones al follaje.

Control de malezas, Estas se realizaron de acuerdo a la incidencia de malezas,
durante el desarrollo del cultivo.

Control de Plagas y Enfermedades, Sé realizo conforme a las necesidades en el
cultivo y de las plagas y enfermedades que se presentaron.
7.4 VARIABLES EVALUADAS
 Rendimiento del cultivo en Kg/ha
 Incidencia de Virus, Sé evaluó con base al % de plantas infectadas dentro de
cada tratamiento.
 Eficacia del uso de la Trampa, Se realizó con base al conteo de adultos de
mosca blanca por hoja compuesta, antes y después del paso de la trampa.
Utilizando la formula de abbout.
 Determinación del tratamiento con mayor beneficio económico.
7.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACION
7.5.1 ANALISIS ESTADISTICO
Para evaluar la variable rendimiento en Kg/ha, porcentaje de plantas
viróticas y adultos de mosca blanca por hoja compuesta, se utilizó un análisis
de varianza cuyo modelo estadístico es el siguiente:
Yijk

=

U + Rj + Ai + Eij + Bk + ABik + Eijk
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En donde:
Yijk

=

Variable respuesta.

U

=

La media general.

Bj

=

Efecto del bloque.

Ai

=

Efecto del intervalo del control mecánico-etológico.

Eij

=

Error experimental asociado a la parcela grande.

Bk

=

Efecto del intervalo de aplicación del control químico.

ABik

=

Interacción entre el control mecánico-etológico y químico.

Eijk

=

error experimental asociado a la parcela pequeña.

En los casos en los cuales se mostró diferencia significativa, se utilizo el
modelo de Duncan como prueba de medias al 5% de significancia.
7.5.2. ANALISIS ECONOMICO
Se determinaron los costos variables para cada tratamiento evaluado y se
realizó el análisis económico mediante la metodología de presupuestos
parciales donde se evalúa la Tasa Marginal de Retorno -TMR-. El
procedimiento para calcular la TMR fue el siguiente.
a. ANALISIS DE PRESUPUESTO PARCIAL
El presupuesto parcial de los tratamientos comprende dos renglones, los
cuales son los de Beneficio Neto (BN) y Costo Variable (CV),

Para

determinar el Beneficio Neto se multiplicará el rendimiento en Kg/ha
obtenido en cada uno de los tratamientos por el valor del Kg. El Costo
Variable fue la suma de los gastos por insumos y mano de obra incurridos
en cada uno de los tratamientos.
b. ANALISIS DE DOMINANCIA
Sé ordenaron los tratamientos colocando los beneficios netos de mayor a
menor con su respectivo costo variable, procediendo luego a comparar
cada una de las alternativas tomando como comparador el Costo Variable.
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Sé aceptaron todos aquellos tratamientos que presenten un costo variable
menor (NO DOMINADOS) y aquellos con costo variable mayor serán
eliminados (DOMINADOS).
c. TASA MARGINAL DE RETORNO
Los tratamientos que resultaron No Dominados se ordenaron de mayor a
menor Beneficio Neto con su respectivo Costo Variable y con ello se
calculo

la Tasa Marginal de Retorno.

La fórmula a empleada fue la

siguiente:
TMR= Incremento BN * 100
Incremento CV

8. RESULTADOS Y DISCUSION
El resumen del análisis de varianza efectuado para las variables, % de plantas viróticas y
rendimiento en Kg/ha, Efectividad de la trampa móvil. Se muestra en el cuadro 2,
presentando los valores de grados de libertad, cuadrados medios y significancia, así
como el coeficiente de variación.
CUADRO 2. Resumen del análisis de varianza para las variables de rendimiento en
Kg/ha, % de plantas viróticas y eficiencia de la trampa móvil, en el valle de la
Fragua, Zacapa. 2001.
FUENTE DE
VARIACION
Bloque
Trampa (A)
Error A
Insecticida (B)
Error B
A*B
Error C
Total
CV

G.L
3
2
6
2
6
4
12
35

RENDIMIENTO
Sig.

%PLANTAS
VIROTICAS
CM
Sig.

87.47
**
15.83
1040.91
**
19.67
36.60
NS
8.68
9.62%

175.44
**
3.89
846.86
**
10.30
53.53
NS
12.25
23%

CM

EFECTIVIDAD
CM

Sig.

138.77
**
3.46
349.53
**
4.74
2.83
NS
3.48
3.61%

Fuente: Elaboración Propia. 2001.
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En el cuadro 2 se observa que para la variable rendimiento, el porcentaje de plantas
viróticas y la efectividad existieron diferencias altamente, significativas para la Trampa
móvil y para los insecticidas. No existió diferencia significativa para la interacción entre
insecticidas por trampa. Los coeficientes de variación oscilaron entre 3 y 23% de las
variables bajo estudio.
8.1 Efecto sobre el rendimiento de tomate en Kg/ha
En el cuadro 3 se muestran los diferentes intervalos del paso de la trampa móvil.
Los rendimientos se fueron reduciendo conforme el intervalo de tiempo en el paso
de la trampa móvil fue mayor. El tratamiento que presento mayor rendimiento fue
el paso de la

trampa cada dos días ya que se obtuvo un rendimiento de 32,940

Kg/ha, lo cual confirma los estudios realizados por investigadores del ICTA en el
municipio de Sanarate, El Progreso.
El paso de la trampa cada cuatro días, se comporto de manera intermedia
obteniendo un rendimiento de 31,320 Kg/ha y cuando se paso la trampa cada
ocho días se obtuvo un rendimiento de 27,670 Kg/ha (cuadro 3).
Cuadro 3. Comparación de medias de rendimiento de tomate en Kg./ha, en la
evaluación de intervalos del paso de la trampa móvil para el control de
adultos de mosca blanca (Bemisia tabaci) la Fragua, Zacapa. 2001.
TRATAMIENTOS
Trampa móvil cada dos días
Trampa móvil cada cuatro días
Trampa móvil cada ocho días

Kg/Ha
32940 a
31320 ab
27670 b

Fuente: Elaboración propia. 2001.

En el cuadro 4 se muestran los diferentes intervalos de la aplicación de
insecticidas, se observa que existieron diferencias altamente significativas entre
los tratamientos evaluados. Los rendimientos se fueron reduciendo conforme el
intervalo de tiempo en la aplicación de insecticidas fue mayor, debido al aumento
de la población de adultos de mosca blanca. El tratamiento que presento mayor
efectividad fue la aplicación de insecticidas cada cuatro días ya que se alcanzo
un rendimiento de 40,610 Kg/ha, la aplicación de la insecticidas cada ocho días,
se comporto de manera intermedia obteniendo un rendimiento de 29,140 Kg/ha y
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cuando no se aplico insecticidas se obtuvo un rendimiento de 22,170 Kg/ha
(cuadro 4).
Cuadro 4. Comparación de medias de rendimiento de tomate en kg/ha en la
evaluación de intervalos de aplicación de insecticidas para el control de
adultos de mosca blanca (Bemisia tabaci), la Fragua, Zacapa. 2001.

Insecticidas

Trampa
T C/4
23560
40650
29750

T C/2
25540
45210
28070

I C/0
I C/4
I C/8

T C/8
17410
35980
29630

Fuente: Elaboración propia. 2010.

Cuadro 5.Interacción de medias de rendimiento de tomate en Kg/ha en la
evaluación de intervalos de aplicación de insecticidas y paso de la trampa
móvil para el control de adultos de mosca blanca (Bemisia tabaci), la Fragua,
Zacapa. 2001.
TRATAMIENTOS
Insecticidas cada cuatro días
Insecticidas cada ocho días
0 insecticidas

Kg/Ha
40610 a
29140 b
22170 c

Fuente: Elaboración propia. 2001.
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25000
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I C/4
Insecticidas
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Figura 1. Relación rendimiento e intervalos de días de paso Figura 2. Relación rendimiento e intervalos de días de
de trampa torito en el cultivo de tomate, La Fragua, Zacapa aplicación de insecticidas en el cultivo de tomate, La Fragua,
Zacapa 2001.
2001.

8.2 PORCENTAJE DE PLANTAS VIROTICAS
En el cuadro 2 se presenta el análisis de varianza para la variable porcentaje de
plantas viróticas, donde existieron diferencias

significativas al 0.01 y 0.05. El
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coeficiente de variación fue de 23 %, entre las fuentes de variación, Trampa móvil,
insecticidas, por lo que se procedió a realizar la prueba de medias de Duncan.

El Cuadro 5 muestra los diferentes intervalos del paso de la trampa móvil. El
porcentaje de plantas viróticas fue menor conforme disminuyo el intervalo de tiempo
en el paso de la trampa móvil. El tratamiento que presento mayor eficacia fue la
aplicación de la trampa cada dos días ya que manifestó un 10.83% de plantas
viróticas, con la aplicación de la trampa cada cuatro días un 17% y con la aplicación
de la trampa cada ocho días un 17.83%.(Cuadro 5). Estadísticamente no hay
diferencias significativas entre el paso de la trampa cada cuatro y ocho días.
Cuadro 6. Comparación de medias para el % de plantas viróticas en tomate, en
la evaluación de intervalos del paso de la trampa para el control de adultos de
mosca blanca (Bemisia tabaci). La Fragua, Zacapa. 2001.
TRATAMIENTOS
Trampa móvil cada dos días
Trampa móvil cada cuatro días
Trampa móvil cada ocho días

% PLANTAS VIROTICAS
10.83 a
17.00 b
17.83 b

Fuente: Elaboración propia. 2001.

El Cuadro 6 muestra los diferentes intervalos de la aplicación de insecticidas, en el
cual existió diferencias altamente significativas entre los tratamientos evaluados. El
porcentaje de plantas viróticas se incremento cuando no se aplico insecticidas, sin
embargo cuando hubo aplicación de insecticidas se fue reduciendo conforme el
intervalo de tiempo en la aplicación de insecticidas fue menor. El tratamiento que
presento mayor efectividad fue la aplicación de insecticidas cada cuatro días ya que
manifestó, un 8.58 % de plantas viróticas, cuando se aplico insecticidas cada ocho
días 12.41% y cuando no se aplico insecticidas se incremento a 24.66%. (Cuadro
6). Estadísticamente todos los tratamientos evaluados son diferentes entre sí.
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Cuadro 7. Comparación de medias para el % de plantas viróticas en tomate, en
la evaluación de intervalos de aplicación de insecticidas para el control de
adultos de mosca blanca (Bemisia tabaci). La Fragua, Zacapa. 2001.
TRATAMIENTOS

% PLANTAS VIROTICAS

Insecticidas cada cuatro días
Insecticidas cada ocho días
0 insecticidas

8.58 a
12.41 b
24.66 c

Fuente: Elaboración propia. 2001.

Cuadro 8. Interacción de medias para el % de plantas viróticas, en la
evaluación de intervalos de aplicación de insecticidas y paso de la trampa
móvil para el control de adultos de mosca blanca (Bemisia tabaci), la Fragua,
Zacapa. 2001.

Insecticidas
I C/0
I C/4
I C/8

Trampa
T C/4
25.75
8.75
12.5

T C/2
18.5
6.25
7.75

T C/8
29.75
9.25
18.5

20.0

% de plantas con virosis

% de plantas con virosis

Fuente: Elaboración propia. 2001.

18.0
16.0
14.0

12.0
10.0
T C/2

T C/4
Tra…

T C/8

Figura 3. Relación porcentaje de plantas con virosis e
intervalos de días de paso de trampa torito en el cultivo de
tomate, La Fragua, Zacapa 2001.

28.0
24.0
20.0
16.0

12.0
8.0
I C/0

I C/4
Insecticida

I C/8

Figura 4. Relación porcentaje de plantas con virosis e
intervalos de días de aplicación de insecticidas en el cultivo
de tomate, La Fragua, Zacapa 2001.

8.3 EFECTIVIDAD DE CONTROL DE ADULTOS DE MOSCA BLANCA
En el cuadro 2 se presenta el análisis de varianza para la variable Efectividad, existió
diferencias altamente significativas para la trampa móvil y para los insecticidas. No
existieron diferencias significativas para la interacción de ambos tratamientos. El

26

coeficiente de variación fue de 3.61 %, entre las fuentes de variación Trampa móvil,
insecticidas, por lo que se procedió a realizar la prueba de medias de Duncan.

El Cuadro 8 se muestra los diferentes intervalos del paso de la trampa móvil. La
efectividad de la trampa fue mayor conforme disminuía el intervalo de tiempo en su
paso.
Con el paso de la trampa móvil cada dos días se logro una efectividad del 54.96% lo
cual confirma los resultados obtenidos en Sanarate, El Progreso. Con el intervalo de
paso de la trampa cada cuatro días un 52.02% y con el intervalo de paso de la
trampa cada ocho días una efectividad del 48.18%. (Cuadro 8).
Cuadro 9. Comparación de medias para la efectividad de la trampa móvil en
tomate, en la evaluación de intervalos del paso de la trampa para el control de
adultos de mosca blanca (Bemisia tabaci). La Fragua, Zacapa. 2001.
TRATAMIENTOS
Trampa móvil cada ocho días
Trampa móvil cada cuatro días
Trampa móvil cada dos días

% EFECTIVIDAD
48.18 a
52.02 b
54.96 c

Fuente: Elaboración propia. 2001.

En el Cuadro 9 se muestran los diferentes intervalos de la aplicación de insecticidas, en
el cual hubo diferencias altamente significativas entre los tratamientos evaluados. El
porcentaje de efectividad de la trampa se incremento conforme el intervalo de tiempo en
la aplicación de insecticidas fue menor. El tratamiento que presento mayor efectividad
fue la aplicación de insecticidas cada cuatro días ya que manifestó, un 57.28% de
efectividad, cuando se aplico insecticidas cada ocho días 51.39% y cuando no se aplico
insecticidas 46.50%. (Cuadro 9).
Cuadro 10. Comparación de medias para la efectividad de la trampa móvil en
tomate, en la evaluación de intervalos de aplicación de insecticidas para el
control de adultos de mosca blanca (Bemisia tabaci). La Fragua, Zacapa. 2001.
TRATAMIENTOS
0 insecticidas
Insecticidas cada ocho días
Insecticidas cada cuatro días

% EFECTIVIDAD
46.50 a
51.39 b
57.28 b

Fuente: Elaboración propia. 2001.
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Cuadro 11. Interacción de medias para el % efectividad, en la evaluación de
intervalos de aplicación de insecticidas y paso de la trampa móvil para el
control de adultos de mosca blanca (Bemisia tabaci), la Fragua, Zacapa. 2001.
Insecticidas
I C/0
I C/4
I C/8

Trampa
T C/4
47.56
57.64
50.86

T C/2
49.77
59.96
55.16

T C/8
42.16
54.23
48.16

Fuente: Elaboración propia. 2001.

56.0

58.0
% de efectividad

% de efectividad

56.0
54.0
52.0
50.0

54.0
52.0
50.0
48.0
46.0

48.0

44.0
T C/2

T C/4
Tra…

T C/8

Figura 5. Relación porcentaje de efectividad e intervalos de
días de aplicación de insecticidas en el cultivo de tomate, La
Fragua, Zacapa 2001.

I C/0

I C/4
Insecticida

I C/8

Figura 6. Relación de efectividad e intervalos de días de
aplicación de insecticidas en el cultivo de tomate, La Fragua,
Zacapa 2001.
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8.4. ANALISIS ECONOMICO
Costos que varían
Cuadro. 12 Presupuesto parcial en Q./ha, de los tratamientos utilizados para
disminuir la población de adultos de mosca blanca, en el cultivo de tomate, La
Fragua, Zacapa. 2001.

T C/2+
SIN
INS
25541.
Rend. Bruto kg/ha
88
Rend. Ajustado
22987.
(10%) kg/ha
69
22987.
Benef. Bruto Q/ha
69
Costo de la trampa
231
Costo M.O, trampa
2100
Q/ha.
Costo Insecticidas
0
Q/ha
Costo aplic. De
0
insect. Q/ha
Total costos que
2331
varían Q/ha.
20656.
Beneficios netos
69
Q/ha.
RUBRO

TRATAMIENTOS
T C/4+ T C/4+ T C/4+
SIN
INS.
INS.
INS
C/4
C/8
23555. 40653. 29744.
87
72
06
21200. 36588. 26769.
28
35
65
21200. 36588. 26769.
28
35
65
231
231
231

T C/2+
INS.
C/4
45211.
23
40690.
11
40690.
11
231

T C/2+
INS.
C/8
28073.
71
25266.
34
25266.
34
231

2100

2100

1050

10561.
34
1834.4
9
14726.
83
25963.
28

7696.7
5

0

1050

10561.
34
1834.4
858.79
0
9
10886.
13676.
1281
54
83
14379. 19919. 22911.
80
28
52

T C/8+
SIN
INS
17407.
14
15666.
43
15666.
43
231

T C/8+
INS.
C/4
32978.
27
29680.
44
29680.
44
231

1050

525

525

7696.7
5

0

10561.
34
1834.4
858.79
0
9
9836.5
13151.
756
4
83
16933. 14910. 16528.
11
43
61

T C/8+
INS C/8
29625.
68
26663.
11
26663.
11
231
525
7696.7
5
858.79
9311.5
4
17351.
57

Fuente: Elaboración propia. 2001.

De acuerdo al presupuesto parcial, se procedió a realizar el análisis de dominancia, el
mismo se presenta en el cuadro No.12, Sé ordenaron los tratamientos de a cuerdo con
un orden creciente de los costos que varían, luego se identificaron los tratamientos no
dominados.
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Cuadro 13. Análisis de dominancia de los tratamientos utilizados para disminuir la
población de adultos de mosca blanca, en el cultivo de tomate, La Fragua, Zacapa.
2001.
Tratamientos

Costos Beneficio Análisis de
Variables
Neto
dominancia

TC/2 + INS.C/4

14726.83

25963.28

ND

TC/4 + INS.C/4

13676.83

22911.52

ND

2331

20656.69

ND

1281

19919.28

ND

TC/8 + INS.C/4

13151.83

19228.61

D

TC/8 + INS.C/8

9311.54

17351.57

D

TC/4 + INS.C/8

9836.54

16933.11

D

TC/8 + SIN
INS.

756.00

14910.43

ND

TC/2 + INS.C/8

10886.54

14379.8

D

TC/2 + SIN
INS.
TC/4 + SIN
INS.

Fuente: Elaboración propia. 2001.

Cuadro 14. Análisis marginal de los tratamientos utilizados para disminuir la
población de adultos de mosca blanca, en el cultivo de tomate, La Fragua,
Zacapa. 2001.

Tratamientos

C. Variables ∆

Beneficio Neto ∆

TMR

TC/2 + INS.C/4
TC/4 + INS.C/4
TC/2 + SIN INS.

1050.00
11345.83
1050.00

3051.76
2254.83
737.41

2.91
0.20
0.70

TC/4 + SIN INS.

525.00

5008.85

9.54

Fuente: Elaboración propia. 2001.

Dado el cálculo de la Tasa Marginal de Retorno (TMR), el análisis de los resultados,
mostraron que el tratamiento TC/4 + SIN INS cuantificaron mayores beneficios
económicos, debido a que obtuvo una tasa marginal de 9.54, lo que significó la
obtención de Q.9.54 por cada quetzal adicional que se invirtió en la aplicación del
tratamiento.
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9. CONCLUSIONES

Con relación a la producción, se identificó que, el paso de la trampa torito en un
intervalo de 2 días, cuantificó el mejor rendimiento, obteniendo un total promedio
de 32940 kg/ha. En intervalos de cuatro y ocho días, se obtuvieron menor
cantidad de Kg/Ha. Por lo que se mostró una relación de, a mayor número de días
de intervalo, menor rendimiento. En cuanto a la aplicación de insecticidas, los
intervalos de 0 y 8 días obtuvieron menor cantidad de Kg/Ha, siendo el intervalo
de 4 días el que cuantifico mejores resultados con un total promedio de 40613
kg/Ha.

En función del porcentaje de plantas viroticas, se identificó que a mayor intervalo
de días para el paso de la trampa torito, mayor es el porcentaje de plantas
afectas. Para este caso el intervalo de dos días obtuvo el menor porcentaje de
plantas viroticas. En lo que respecta a la aplicación de insecticidas, su uso a los 0
días y a los 8 días mostraron mayor porcentaje de plantas enfermas, siendo la
aplicación a los 4 días la que cuantifico mejores resultados.
Con base al análisis de porcentaje de efectividad, los resultados indicaron que el
paso de la trampa torito a un intervalo de 2 días obtuvo un porcentaje de 55% de
efectividad, el cual supera al paso de la trampa en un intervalo de 0 y 8 días. Con
relación a la aplicación de insecticida, el intervalo a cuatro días mostro mejores
resultados al obtener 57.3% de efectividad
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10. RECOMENDACIONES
Se recomienda el uso de la trampa torito, como estrategia de control de mosca
blanca para la producción de tomate a campo abierto, un intervalo de aplicación
de dos días, debido a que mostro ejercer un 55% de efectividad, al cuantificar un
promedio de 10.8% de plantas viroticas.

En cuanto al uso de insecticidas, se recomienda su aplicación en intervalos de 4
días, debido a que el cultivo reporto menor población de plantas afectadas por
virosis y mejores rendimientos.
Con base a la rentabilidad del cultivo, y análisis económico se recomiendo el uso
de la trampa torito en un intervalo de cuatro días y sin aplicación de insecticida, ya
que este tratamiento reporto mayor beneficio económico para el agricultor.
Debido a la importancia que tiene el cultivo de tomate para la región, se hace
necesario continuar promoviendo la investigación en la adaptabilidad de
tecnología que incremente su productividad y reduzca el riesgo de la inversión.
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
Selección del área
Medición del área
Preparación del terreno
Trazo de bloques
Muestreo de suelos
Preparación de materiales
Transplante
Riegos
Fertilización
Tratamientos fitosanitarios
Muestreo de Mosca Blanca
Paso de la trampa
Cosecha
Análisis de datos
Informe

1
X
X
X
X
X

2

DURACION DEL ENSAYO (SEMANAS)
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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13. APENDICE
APENDICE I
CROQUIS DE CAMPO
FACTOR A: TRAMPA MOVIL
1: CADA 2 DIAS
2: CADA 4 DIAS
3: CADA 8 DIAS

FACTOR B: INSECTICIDAS
1: NINGUNO
2: CADA 4 DIAS
3: CADA 8 DIAS

BLOQUE I
A
B
2
1
3

3
3/2
3/1
3/3

BLOQUE III
2
1
2/1
3
2/3
2
2/2

BLOQUE II
1
½
1/1
1/3

2
2/2
2/1
2/3

3
3/1
3/3
3/2

1
1/1
1/3
1/2

3
1
2

2
3
1

1
1/3
1/1
1/2

3
3/3
3/1
3/2

2
2/3
2/1
2/2

BLOQUE IV
2
3
2/2
3/2
2/3
3/3
2/1
3/1

1
1/2
1/3
1/1
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Apéndice II
DESCRIPCION DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL
CULTIVO DE TOMATE

3.6 mts.

6 mts.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

0.30 mts

0.90 mts.

AREAS:

Parcela bruta 21.6 mts²
Parcela neta 10.8 mts²
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APENDICE III
PROGRAMA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL DE MOSCA BLANCA:
DDT

NOMBRE
COMERCIAL

NOMBRE
TÉCNICO

GRUPO
QUÍMICO

ACCIÓN

DOSIS/Ha

INSECTICIDAS A UTILIZAR PARA CONTROL DE MOSCA BLANCA, APLICADOS CADA
4 DIAS
4

CONFIDOR

8

THIODAN

12
16

MITAC
ACTBOTANIC
HERALD

20

IMIDACLOPRID NITROGUANIDIN SISTEMICO
AS
ENDOSULFAN
CLORADO
CONTACTO
AMITRAZ
ACEITE DE
NEEM
FENPROPATRI
N

0.5 Kg
1.5-2 Lt.

DIAMIDIDA
ORGANICO

SISTEMICO
CONTACTO

2-2.25 Lt.
1-1.5 Lt.

PIRETROIDE

CONTACTO

0.475 Lt.

INSECTICIDAS A UTILIZAR PARA CONTROL DE MOSCA BLANCA, APLICADOS CADA
8 DIAS
1

CONFIDOR

8

THIODAN

16
24

MITAC
ACTBOTANIC
HERALD

32

IMIDACLOPRID NITROGUANIDIN SISTEMICO
AS
ENDOSULFAN
CLORADO
CONTACTO
AMITRAZ
ACEITE DE
NEEM
FENPROPATRI
N

0.5 Kg
1.5-2 Lt.

DIAMIDIDA
ORGANICO

SISTEMICO
CONTACTO

2-2.25 Lt.
1-1.5 Lt.

PIRETROIDE

CONTACTO

0.475 Lt.

FUENTE: RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL PROYECTO IPM- RSP(1999) DDT: DIAS
DESPUES DEL TRANSPLANTE
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APENDICE IV
LECTURA DE POBLACIÓN DE MOSCA ANTES Y DESPUES DEL PASO DE TRAMPA MOVIL
EN EL CULTIVO DE TOMATE

N
O
V
I
E
M
B
R
E

D
I
C

1
2
F.L ATM DTM ATM DTM
10 0.29 0.21 0.50 0.13
12 0.48 0.17 0.33 0.17
14 0.41 0.25 0.25 0.17
16 2.04 0.54 1.04 0.29
18 4.62 2.66 3.83 2.58
20 4.17 1.71 2.75 0.92
22 7.67 2.29 5.67 1.71
24 8.84 2.63 3.79 1.58
26 14.96 2.29 12.58 2.50
28 8.08 1.92 1.84 0.42
30 9.42 2.25 4.29 1.04
2 3.71 1.38 2.04 0.63
4 10.04 3.54 5.25 1.67
6 2.46 0.98 2.37 0.66
8 2.67 0.88 2.29 0.50
10 7.08 1.79 5.33 1.59

TRATAMIENTOS
3
4
5
6
7
8
9
ATM DTM ATM DTM ATM DTM ATM DTM ATM DTM ATM DTM ATM DTM
0.45 0.17 0.49 0.21 0.25 0.13 0.37 0.17 0.21 0.17 0.33 0.17 0.29 0.17
0.33 0.17
0.29 0.17 0.50 0.25 0.41 0.17 0.21 0.17
1.87 0.33
3.00 1.71 5.17 2.42 3.50 2.17 4.25 1.71 5.08 2.58 3.58 2.54 3.04 2.17
2.50 1.00
4.92 1.25 9.25 2.04 6.92 1.58 7.29 1.29
7.25 3.13
11.17 2.34 17.46 2.21 13.58 2.42 15.34 2.25 19.75 2.54 11.54 2.42 11.08 2.17
4.96 1.08
7.29 2.54 14.83 3.04 5.92 1.92 10.58 3.46
1.54 0.34
11.46 3.96 11.21 5.04 6.00 2.71 8.88 4.33 16.08 4.84 6.38 2.42 8.42 3.04
1.54 0.33
0.96 0.38 3.21 0.42 2.58 0.67 1.48 0.21
5.33 1.37 8.42 1.92 6.17 1.29 6.83 2.29 7.50 2.17 4.54 1.79 5.00 1.33

F.L = fecha de lectura
ATM = antes de la trampa móvil
DTM = después de la trampa móvil
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