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(Hemiptera: Aleyrodidae)  en plantas de frijol
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COMUNICACIONES BREVES

El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) constituye
dentro de las leguminosas alimenticias la especie más
importante para el consumo humano por el elevado
contenido de nutrientes que posee (Socorro y Martín,
1998). Dentro de las principales plagas que atacan a
este cultivo se destacan por su importancia Empoasca
kraemeri Ross y Moore y Bemisia tabaci Gennadius.

E. kraemeri puede atacar en cualquier fase
fenológica del cultivo y su incidencia causa mermas
considerables en los rendimientos y a veces pérdidas
totales (Martínez et al., 2007). Los síntomas
característicos de su ataque son: deformación
marginal necrótica, color bronceado de las hojas,
deformación de los pecíolos y el tallo, un
pronunciado enanismo de la planta y un retraso en
el desarrollo floral (Montheith y Hallowelle, 1929).

Por otra parte, los daños directos de B. tabaci
son prácticamente insignificantes ya que los
mayores daños están asociados a la
transmisión del virus del mosaico dorado
(Paiva y Goolart, 1995). Los síntomas de esta
enfermedad se evidencian en la reducción del
tamaño de las plantas, vainas deformadas,
semillas decoloradas y con peso reducido.
(Farias, 1988)

El trabajo se realizó en el municipio de
Remedios de la provincia de Villa Clara
entre los meses de enero a mayo del año
2008, donde se sembró la variedad de frijol
BAT-482 en parcelas experimentales de 5
x 1,35 m.

Se pudo determinar la presencia de E. kraemeri y
B. tabaci como plagas claves en el follaje de las
plantas. Se demostró que en una población total de
1 300 individuos de saltahojas y 1 100 de mosca
blanca, no hubo competencia por el nicho ecológico
ya que en el caso de E. kraemeri el 87,70 % de los
individuos se localizó en el estrato inferior mientras
que el 90% de la población de B. tabaci lo hizo en
el estrato superior, lo que coincide con el trabajo
realizado por Bueno et al., en Colombia. El 6,15 %
de la población de E. kraemeri se ubicó en este
último estrato, mientras que solamente el 2,70 % de
B. tabaci se localizó en las hojas inferiores; en las
hojas intermedias prácticamente no hubo diferencias
en el porcentaje de individuos de una y otra especie
(Figura 1).

Figura 1. Distribución de E. kraemeri y B. tabaci en plantas
  de frijol
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Los resultados obtenidos dan a conocer la
distribución espacial de dos plagas importantes del
cultivo del frijol, lo cual es de gran utilidad a los
efectos de realizar muestreos de estos insectos, en
trabajos de manejo integrado de esta leguminosa.
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