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RESUMEN
Se evaluó el efecto de extractos vegetales comerciales y no comerciales bajo dos formas de
aplicación para el manejo de mosquita blanca (Bemisia tabaco) en jitomate (Solanum
lycopersicum). Los tratamientos no comerciales fueron extractos alcohólicos de hojas de
higuerilla (Ricinus communis) y acuyo (Piper auritum). Como extracto comercial se aplicó
Biocrack® con dos controles: alcohol y agua en volúmenes equivalentes a los extractos. Cada
tratamiento se evaluó en dos formas de aplicación: convencional, como insecticidas sintéticos, y
bioactiva con aplicaciones por tres días seguidos. Los criterios de evaluación incluyeron: número
de adultos en el cultivo, capturas en trampas pegajosas y rendimiento de jitomate. Una mayor
efectividad de control ocurrió con Biocrack®, que redujo la infestación en 68% e incrementó 10
veces la producción. Seguido de la higuerilla que disminuyó la infestación en 49% e incrementó
cinco veces el rendimiento. La forma más efectiva de aplicación fue la bioactiva de los extractos
vegetales.
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ABSTRACT
Commercial and non-commercial plant extracts were evaluated under two forms of
application for the management of whitefly (Bemisia tabaci) in tomato (Solanum lycopersicum).
Noncommercial treatments were alcoholic extracts of leaves of “higuerilla” (Ricinus communis)
and “acuyo” (Piper auritum). Biocrack® like as commercial extract was applied with two
controls: alcohol and water with equivalent volume to the extracts. Each treatment was evaluated
in two applications forms: conventional, as synthetic insecticides, and bioactive applying for
three consecutive days. The evaluation criteria included: number of adults in the crop, catch on
sticky traps and tomato yield. Higher effectiveness occurred with Biocrack®, which reduced the
infestation in more than 68% and increased ten times the production. The “castor-oil plant”
decreased infestation in more than 49% an increased yield more than five times. The most
effective application of plant extracts was the bioactive way.
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INTRODUCCIÓN
La mosquita blanca Bemisia tabaci Genn. (Hemiptera: Aleyrodidae), es una de las plagas de
mayor importancia en todo el mundo, por las grandes pérdidas que ocasiona en el cultivo del
jitomate, en otras hortalizas y en otras plantas cultivadas (Bleeker et al., 2009). Para México, el
jitomate representa una importante entrada de divisas por exportaciones y constituye una fuente
de empleo temporal y constante (Vargas y Martínez, 2004). La utilización de insecticidas ya no
resuelve la problemática de los insectos plaga, se debe recurrir a programas de manejo integrado
y/o agroecológico de plagas, que emplee alternativas de bajo impacto ambiental, como son los
extractos vegetales para control de insectos plaga (Laurentin et al., 2003; Zapata et al., 2006;
Cook et al., 2007; Degenhardt, 2009).
Los efectos de los metabolitos secundarios de los extractos vegetales sobre los insectos plaga
se pueden evaluar en tres espacios: laboratorio, tales como electroantenógrafo (Sánchez et al.,
2006), túnel de viento y diferentes tipos de bioensayos (Gutiérrez et al. 2008; Werdin et al.,
2008; Franca et al., 2009); espacios protegidos como invernadero (Carrillo-Rodríguez et al.,
2008), casa sombra, macrotunel, etc. (Lopes-Baldin et al., 2007) y en campo (Jesús et al., 2009).
La mayoría de los trabajos publicados se han efectuado en laboratorio (Brito et al., 2006; Ateyyat
and Abu-Darwish, 2009), seguidos por los realizados en espacios protegidos y los menos en
campo.
Los mismos efectos de los extractos son muy diferentes, dependiendo de los espacios en que
se aplican, siendo más efectivos en los estudios de laboratorio (Cirigliano et al., 2008; Descamps
et al., 2008; Hatem et al., 2009;), menos efectivos en espacios protegidos y mínimo a campo
abierto. La forma de aplicación también influye de manera importante en la efectividad de los
extractos vegetales para el control de plagas. En laboratorio, aunque se aplican como si fueran
insecticidas organosintéticos (Ballesta-Acosta et al., 2008; Huerta et al., 2008; Silva-Barbosa et
al., 2009), es común que tengan otros efectos como repelentes, antialimentarios, hiperexcitación,
alteración de la muda, etc. (Reddy and Guerrero, 2004; Bleeker et al., 2009; Stefanazzi et al.,
2006).
Por ello se consideran como “plaguistáticos” (Rodríguez, 2007) ya que no buscan matar, sino
mantener las poblaciones de plagas por debajo del umbral económico. Por esta razón, los
extractos vegetales se deben aplicar de manera continua, hasta lograr el efecto deseado como
compuestos bioactivos. Es por esto que se deben promover nuevas formas de aplicación de los
extractos vegetales para el manejo de plagas. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de los
extractos vegetales comerciales y no comerciales, en el manejo de mosquita blanca en jitomate
considerando también la forma de aplicación.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se desarrolló en el municipio de Coatepec ubicado al sureste del estado de
Veracruz. La zona de estudio se ubicó entre las coordenadas 19° 27' de latitud norte y 02° 10'41"
de longitud este, con una altitud promedio de 1252 m. El experimento se estableció en el área de
invernaderos del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unidad de
Capacitación para el Desarrollo Rural (UNCADER). Se utilizó el jitomate híbrido Mónica, bajo
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un sistema de fertirriego con base en las fórmulas 12-43-12, 19-19-19 y 13-6-40 de N-P-K, más
una aplicación semanal de nitrato de calcio. El experimento se ubicó en un invernadero rústico
cubierto con plástico solo en la parte superior, para permitir la infestación de mosquita blanca.
Se realizaron dos experimentos según la forma de aplicación: convencional y bioactiva. Los
tratamientos fueron: dos extractos naturales de higuerilla Ricinus communis (Euphorbiaceae) y
acuyo Piper auritum (Piperaceae), en tres concentraciones de alcohol etílico (al 96%) de 5, 10 y
20% (50, 100 y 200 g de hojas de hojas secas a la sombra respectivamente). También se aplicó un
extracto comercial, Biocrack® (Berni Labs), con base en ajo, ruda y tomillo, a dosis de 2, 4 y 6
ml/L. Tres testigos: agua, alcohol etílico y un testigo absoluto sin aplicación. Se utilizó un diseño
completamente al azar con 12 tratamientos y tres repeticiones en arreglo factorial.
Las variables evaluadas fueron: infestación de mosquita blanca con visor, trampa amarilla
pegajosa y rendimiento promedio de cinco plantas por unidad experimental. El visor consistió en
una cubeta de plástico de 20 L, con una abertura cuadrada (20 × 20 cm) y cubierta con plástico
transparente. Las evaluaciones consideraron el promedio de cinco plantas. Durante el primer
experimento se aplicaron los extractos como insecticidas organosintéticos, dos aplicaciones por
semana, a partir del momento en que se detectaron los primeros adultos de mosquita blanca en el
jitomate hasta el momento de la cosecha, con un total 18 aplicaciones. En el segundo
experimento, se aplicaron los mismos tratamientos de manera bioactiva, con aplicaciones diarias
durante tres días con recesos de tres a cinco días, dependiendo de la infestación del insecto plaga,
sumarizando un total de siete aplicaciones.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo con los resultados obtenidos, en el primer experimento con aplicación a manera de
plaguicidas convencionales, no se encontraron diferencias estadísticas entre los tratamientos
evaluados, para ninguna de las variables (F=0.27, gl=11, P=0.5; F=0.33, gl=11, P=0.5; F=0.50,
gl=11, P=0.5). El experimento se caracterizó por una alta infestación de mosquita blanca y un
bajo rendimiento en todas las unidades experimentales. En el segundo experimento de aplicación
bioactiva, se detectaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos en las dos
variables de infestación: visor y trampas pegajosas (F=16.4, gl=11, P=0.5; F=5.41, gl=11, P=05;
F=1.06, gl=11, P=0.5). Comparando los resultados en los dos experimentos, se observó una
diferencia estadística en los niveles de infestación. Siendo mayor en el tratamiento con
aplicación convencional.
Al igual que en el estudio reportado por Csizinszky et al. (1999), el promedio de rendimiento
en nuestro experimento fue mayor con aplicación bioactiva, sin embargo no hubo diferencias
estadísticas significativas (Cuadro 1), Para las tres variables de infestación en aplicación
bioactiva el Biocrack tuvo menores infestaciones estadísticamente significativas, comparado con
los extractos no comerciales. Aunque el extracto de higuerilla, no mata a la mosquita blanca,
redujo considerablemente el flujo de adultos incrementando el rendimiento. No se detectaron
diferencias significativas entre las diferentes dosis probadas de los dos tipos de extractos,
comerciales y no comerciales. Un aspecto adicional que pudo influir en el rendimiento, fue
emplear un invernadero abierto, con las consecuentes variaciones en temperatura e intensidad de
la luz, como lo reportan Paris et al. (1993) para B. tabaci en calabaza.
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Cuadro 1. Promedios de adultos mosquita blanca contabilizados con el visor y con trampas
pegajosas, de las tres dosis de los extractos y de los tres testigos, en los dos
experimentos.
Extractos y
testigo
Acuyo
Higuerilla
Biocrack
Testigo

Aplicación convencional
Infestación
Infestación
(Trampas)
(Visor)
†
30.20 a
186.22 a
30.26 a
161.22 a
27.88 a
160.44 a
38.57 a
171.22 a

Aplicación bioactiva
Infestación
Infestación
(Trampas)
(Visor)
10.06 b
55.54 ab
7.15 c
45.53 b
6.46 c
21.01 c
17.88 a
72.68 a

†

En columna, los porcentajes con letras iguales no difieren significativamente (Tukey, α=0.05).

Los resultados promedio de los dos experimentos, indican que la forma de aplicación de los
extractos vegetales es un factor estadísticamente significativo sobre la población de adultos de B.
tabaci. De igual forma, el espacio donde se realiza la aplicación de tales compuestos, campo o
laboratorio impactando en aspectos fisiológicos y comportamentales; así como el espacio de
aplicación de los compuestos en campo y en laboratorio (Cuadro 2).
Cuadro 2. Promedios de adultos de mosquita blanca contabilizados con el visor y con trampas
pegajosas, y rendimiento, para los tres factores (extracto, dosis y forma de aplicación)
en los dos experimentos.
Factor

Infestación
(Trampas)
Extracto y tratamiento testigo
1. Acuyo
20.13 ab†
2. Higuerilla
18.71 b
3. Biocrack
17.17 b
4. Testigo
28.23 a
Dosis
1 (5%)
21.2 a
2 (10%)
21.3 a
3 (20%)
20.6 a
Experimento
Aplicación convencional
31.73 a
Aplicación bioactiva
10.39 b

Infestación
(Visor)

Rendimiento
(g/planta)

120.88 a
103.33 a
90.73 a
121.96 a

1186.1 ab
1284.8 ab
1920.4 a
925.9 b

100.5 a
116.61 a
110.6 a

1197.2 a
1334.7 a
1456.0 a

169.7 a
48.69 b

1115.5 a
1543.1 a

†

En columna, los porcentajes con letras iguales no difieren significativamente (Tukey, α=0.05).

Carrillo-Rodríguez et al. (2008) también reportan efectividad de los extractos vegetales para el
control de plagas del follaje de jitomate en invernadero, utilizando extractos de higuerilla a una
concentración del 50% y una mortalidad del 81%. Porcentajes similares de mortalidad (84%) de
mosquita blanca por aplicación de extractos de R. communis al 20% son reportados por Santiago
et al. (2009).
En nuestro estudio la higuerilla disminuyó hasta 62% la infestación con aplicación bioactiva,
evidenciando que esta forma de aplicación en conjunción con otras estrategias, como el uso de
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cubiertas flotantes, como lo reportan Domínguez-Torres et al. (2002) pueden incrementar los
rendimientos del cultivo de jitomate bajo las condiciones de producción comercial del estado de
Veracruz.
CONCLUSIONES
La aplicación de extractos vegetales en aplicación bioactiva tuvo un efecto significativo para
el control de mosquita blanca en jitomate. A pesar de que el Biocrack en dosis de 6 mL L-1 redujo
la infestación de adultos de Bemisia tabaci hasta 60% e incrementó el rendimiento en un 30%, no
fue estadísticamente significativo. La higuerilla y el acuyo fueron efectivos en aminorar las
infestaciones en aplicación bioactiva con respecto al control. Según los resultados, la aplicación
de extractos vegetales con aplicación bioactiva, resultó significativamente más efectiva para el
control de mosquita blanca en jitomate.
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