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RESUMEN. Existe tendencia a reducir el volumen de los caldos en las aplicaciones fitosanitarias, para la disminución
de costos y el aumento de la eficiencia de pulverización de insecticidas, por tal motivo el objetivo de la presente
investigación es fue evaluar la efectividad que presentan diferentes insecticidas químicos aplicados a diferente volumen
de agua sobre la población de Bemisia tabaci en el cultivo de calabacita. La investigación se llevó a cabo en el Colegio
Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. El material genético utilizado fue la variedad de calabaza Hurakan F1.
Se evaluaron dos factores: a) volumen de agua: 200 y 300 L ha-1 y b) insecticidas cuatro niveles: Flupiradifurone (0.75
L ha-1), Ciantraniliprole (0.6 L ha-1), Imidacloprid+betacyflutrin (0.3 L ha-1) y un testigo absoluto. El experimento se
distribuyó bajo un diseño experimental factorial con cuatro repeticiones. Se realizó una sola aplicación cuando se
detectaron los primeros individuos de mosquita blanca por hoja. Los datos se analizaron estadísticamente con el paquete
estadístico SAS. Además, se calculó el porcentaje de efectividad biológica. Los productos químicos Flupiradifurone y
ciantraniliprole obtuvieron la menor incidencia de la plaga a partir de la segunda y hasta la cuarta evaluación con un
número de individuos de 0.5 y 0.37 los cuales son estadísticamente iguales. Los mismos productos generaron también
la mayor efectividad biológica con 96.48 y 95.23 % en la cuarta evaluación. El volumen de agua en la aplicación de
los insecticidas no afectó la incidencia de adultos en el cultivo de calabaza.
Palabras clave: cucurbitáceas, efectividad biológica, mosca blanca.

Effect of volumen water on insecticidal control application of Bermisia tabaci (Hemiptera:
Aleyrodidae) on suchini (Cucurbita Pepo)
ABSTRACT. There is a tendency to reduce the volume of the broths in phytosanitary applications, to reduce costs
and increase the efficiency of spraying insecticides, for this reason the research was carried out at the Colegio Superior
Agropecuario del Estado de Guerrero. The genetic material used was the Hurakan F1 pumpkin variety. Two factors
were evaluated: a) Water volume: 200 and 300 L ha-1 and b) Insecticides four levels: Flupiradifurone (0.75 L ha-1),
Ciantraniliprole (0.6 L ha-1), Imidacloprid+betacyflutrin (0.3 L ha-1) and an absolute witness. The experiment was
distributed under an experimental factorial design with four repetitions. A single application was performed when the
first white fly individuals were detected per leaf. With the data obtained from the number of individuals per sheet. The
data were statistically analyzed with the SAS statistical package. In addition, the percentage of biological effectiveness
was calculated. The chemicals products Flupiradifurone and cyantraniliprole obtained the lowest incidence of the pest
from the second and up to the fourth evaluation with a number of individuals of 0.5 and 0.37 which are statistically
equal. The same products also generated the highest biological effectiveness with 96.48 and 95.23 % in the fourth
evaluation. The volume of water in the application of insecticides did not affect
Keywords: cucurbitaceae, biological effectiveness, white fly.
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INTRODUCCIÓN
La familia Cucurbitaceae conforma un importante grupo de plantas, mayormente tropicales, con
90 a 130 géneros y 750 a 1300 especies, muchas de ellas muy comunes y ampliamente utilizadas en la
alimentación (Delgado et al., 2014). Sin embargo, este grupo de plantas es atacado por insectos vectores
que transmiten virus fitopatógenos. La mosca blanca Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) es
una plaga de impacto mundial por los daños económicos ocasionados en numerosos cultivos de
importancia agrícola. Entre más joven es el cultivo, es más susceptible a virosis, y los daños en el
rendimiento son graves (Thompson, 2011). El insecto es vector de más de 150 especies de virus,
provoca la hoja plateada en calabacita (Cucurbita pepo L.) y maduración irregular del tomate
(Solanum lycopersicun L.) (Polston et al., 2014). Transmite virus de los géneros Geminivirus,
Closterovirus, Nepovirus, Carlavirus, Potyvirus y un virus tubular con DNA. Los Geminivirus
pueden provocar pérdidas entre 20 y 100 %. En cucurbitáceas son importantes watermelon chlorotic
stunt virus (WmCSV) y squash leaf curl virus (SLCV). Las aplicaciones de insecticidas sintéticos
ha sido siempre el principal modo de manejo de plagas entre los productores de hortalizas. Diversos
insecticidas incluyendo deltametrina, fenvalerato, pirimicarb y metamidofos alteran la fisiología y
conducta de insectos vectores como Myzus persicae (Sulzer) (Ioriatti et al., 2009). No obstante,
desde que apareció en el mercado el imidacloprid se ha convertido en una herramienta importante
para el control de B. tabaci y los geminivirus que trasmite (Smith et al., 2016). Se recomiendan dos
aplicaciones del producto, una en el almácigo y otra después del trasplante; en campo se puede aplicar
por aspersión al follaje o a través del sistema de riego por goteo (Stansly et al., 2016).
Existen otros ingredientes en el mercado como el cyantraniliprole, también llamado Cyazypyr™,
pertenece al grupo de insecticidas antranilic diamida que interrumpen el funcionamiento de los
receptores de ryanodina. Es un insecticida del Grupo 28 en el sistema de clasificación del modo de
acción del Comité de Acción de Resistencia Internacional (IRAC). Otra molecula es la flupyradifurona
es un insecticida de butenólido (IRAC grupo 4D) que funciona como un agonista del receptor
nicotínico de acetilcolina (Velten et al., 2013). Cyantraniliprole y flupyradifurone son sistémicos y
se pueden aplicar a las raíces o al follaje. Por otro lado, existe tendencia a reducir el volumen de los
caldos en las aplicaciones fitosanitarias, para la disminución de costos y el aumento de la eficiencia
de pulverización, lo que es posible mediante el uso de sistemas que proporcionen una deposición
y un espectro de gotas uniformes (Voll et al. 2006). Por esta razón, el objetivo de la presente
investigación fue evaluar la efectividad que presentan diferentes insecticidas químicos aplicados a
diferente volumen de agua sobre la población de Bemisia tabaci en el cultivo de calabacita.
MATERIALES Y MÉTODO
La presente investigación se llevó a cabo en el invernadero del Centro de Estudios Profesionales
(CEP) del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO); localizado en el
km 14.5 de la carretera Iguala – Cocula. Presenta dos tipos de climas subhúmedo semicálido y
subhúmedo cálido, pero este último es el que predomina. La temperatura es de 18 °C en el invierno,
de 27 °C en las estaciones de primavera y verano, con un promedio anual de 28 a 32 o°C. La época
de lluvias se presenta de junio a septiembre con precipitación pluvial de 1,135 mm y con promedio
anual de 767 mm (Ayvar et al., 2020). En este experimento se utilizó la variedad de calabaza
Hurakan F1. Se evaluaron dos factores: a) volumen de agua en la aplicación con dos niveles: 200 y
300 L ha-1 y b) insecticidas cuatro niveles: Flupiradifurone (Sivanto Prime® 0.75 L ha-1), Ciantraniliprole (Benevia® 0.6 L ha-1), Imidacloprid+betacyflutrin (Muralla Max 0.3 L ha-1) y un testigo
absoluto. Se combinaron los niveles de estos dos factores, mediante arreglo 2 × 4.
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El experimento se distribuyó bajo un diseño experimental factorial con cuatro repeticiones. Cada
unidad experimental constó de una maceta de polietileno con dos plantas. Se realizó una sola
aplicación cuando se detectaron los primeros individuos por hoja, se utilizó con un aspersor
manual marca Truper de 5 L que se calibró para dar un gasto de 200 y 300 L-ha-1. A los datos
obtenidos del número de individuos de mosca blanca por hoja en los diferentes muestreos (cada 4
días), se les realizó un análisis de varianza y una prueba de comparación de medias Tukey (0.05)
con la utilización del paquete estadístico SAS (SAS, 2015). A partir del número promedio de
individuos por hoja se estimó el porcentaje de efectividad (PE) con la fórmula de Abbott (1925):
PE = ST-st/ST*100 (ST = Porcentaje de incidencia en el testigo, st = Porcentaje de incidencia en
cada tratamiento).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El número de adultos de mosca blanca no fue afectado significativamente (P = 0.82,0.33, 0.19 y
0.40) en ninguna de las evaluaciones por el volumen de agua en la aplicación de insecticidas (Cuadro 1).
Sin embargo, las plantas que fueron tratadas con 300 L de agua ha-1 en las últimas tres evaluaciones
registraron promedio ligeramente inferior comparado a las plantas tratadas con 200 L de agua ha-1
(Cuadro 1). Por el contrario, en el factor insecticida a los 5, 10, 15 y 20 días después de la aplicación
se encontraron diferencias altamente significativas por efecto de los productos en estudio; el testigo
presentó en todas las evaluaciones la mayor incidencia de Bemisia tabaci con 5.5, 7, 9 y 10.5
individuos por hoja en los muestreos respectivamente (Cuadro 1).

Cuadro 1. Análisis individual para volumen de agua y tratamientos en diferentes muestreos del número promedio de
adultos de Bemisia tabaci vivos por hoja de calabaza.

Volumen de agua ha-1
200 L
300 L
DMS
Pr > F
Tratamientos
Sivanto Prime® (flupiradifurone)

Benevia® (ciantraniliprole)
Muralla Max®
(Imidacloprid + betacyflutrin)
Testigo absoluto
DMS
Pr > F

Pre. Eval.
4.12 a
4.12 a
0.3189
0.9600

1
3.87 a
3.81 a
0.5349
0.82

Evaluaciones
2
3.87 a
3.50 a
0.7824
0.3301

4.0 a
3.87 a

3.12 c
2.65 c

1.62 c
2.0 c

0.87 c
1.5 c

0.37 c
0.5 c

4.64 a

4.12 b

4.12 b

4.12 b

4.5 b

4.0 a
1.00
0.90

5.50 a
0.9308
0.0025

7.0 a
0.8217
< 0.0001

9.0 a
1.5333
< 0.0001

10.50 a
2.4634
0.0003

3
4.12 a
3.62 a
1.0409
0.1981

4
4.18 a
3.75 a
1.5873
0.4061

Nota: Misma letra por columna para muestreo y tratamiento, no son estadísticamente diferentes (P = 0.05).
DMS: Diferencia Mínima Significativa al 5 %.
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A partir de la segunda evaluación el tratamiento Sivanto Prime® (flupiradifurone) registró la
menor incidencia de la plaga y con ello la efectividad biológica más alta (Figura 1); el resto de los
tratamientos evaluados obtuvieron mayor presencia de la plaga y una efectividad biológica que
fluctuó de 25.09 a 95.23 % (Figura 1). Sivanto® cuyo ingrediente activo flupyradifurone es un nuevo
insecticida desarrollado por Bayer CropScience, introducido en el mercado a partir de 2014 que
ofrece un alto potencial para el control rápido de algunas de las especies de plagas de succión más
destructivas en muchos cultivos como especies de mosca blanca y pulgones (Nauen et al., 2015).
Flupyradifurone tiene un perfil de seguridad toxicológico y ecotoxicológico favorable y está
bajo desarrollo global para aplicaciones foliares, de empapamiento y de tratamiento de semillas,
particularmente contra insectos plaga chupadores en numerosos cultivos agrícolas y hortícolas.
El flupyradifurone es particularmente activo contra moscas blancas que expresan metabolismo
de resistencia a otras clases químicas de insecticidas, incluidos los neonicotinoides (Jeschke et al.,
2015), lo que lo convierte en una nueva herramienta de gestión de resistencia para el control sostenible
de plagas. Recientemente, se ha demostrado bajo condiciones aplicadas que el flupyradifurone
tiene un alto potencial para suprimir la transmisión de begomovirus por B. tabaci en sistemas de
producción de jitomate de Florida (Smith y Nagle, 2016).

Figura 1. Efectividad biológica de insecticidas en el manejo de Bemisia tabaci en plantas
de calabaza.

CONCLUSIONES
Los productos químicos Sivanto Prime® (Flupiradifurone) y Benevia® (ciantraniliprole)
obtuvieron la menor incidencia de la plaga y la mayor efectividad biológica. El volumen de agua en
la aplicación de los insecticidas no afecta la incidencia de mosca blanca en el cultivo de calabaza.
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