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Comparaci—n de sistemas para la producci—n de
pl‡ntulas de tomate frente al complejo
moscas blancas-geminivirus
Mayte Pi–—n1
Antonio Casanova 1

RESUMEN. Se evalu— la influencia de diferentes sistemas de manejo agron—mico sobre la producci—n de
pl‡ntulas de tomate a "ra’z desnuda" en Quivic‡n,Cuba.Los sistemas de manejo fueron agroecol—gico, transicional y convencional.En el agroecol—gico se usaron enmiendas org‡nicas al suelo, control biol—gico y el empleo de cultivos como barreras (ma’z),y fertilizaci—n org‡nica,mientras en el sistema transicional el uso de barreras fue parcial, la fertilizaci—n org‡nica fue del 50% y se complement— con fertilizantes sintŽticos y en el
sistema convencional se aplicaron plaguicidas y fertilizantes sintŽticos y no se sembraron barreras de plantas.
Se evaluaron indicadores productivos tales como: altura de la pl‡ntula, grosor del tallo, nœmero de hojas, longitud de la ra’z principal y peso seco del follaje; cantidad de adultos de Bemisia tabaci; incidencia y severidad
de enfermedades causadas por geminivirus e indicadores ambientales tales como: contenido de materia org‡nica y biomasa bacteriana del suelo. Se utilizaron tres cultivares de tomate:'Campbell 28', que es susceptible;
'Lignon',parcialmente resistente;y L’nea-4,resistente a geminivirus transmitidos por moscas blancas. La altura, longitud de la ra’z principal y peso seco del follaje de las pl‡ntulas de tomate producidas mediante los sistemas evaluados fueron similares, lo que evidencia que la fertilizaci—n org‡nica compens— a la utilizaci—n de
fertilizante sintŽtico. En el sistema agroecol—gico, la cantidad de adultos de B. tabaci por planta fue ocho veces menor y la incidencia (porcentaje de pl‡ntulas con s’ntomas) y severidad de la virosis fueron dos veces menos que los valores observados en el semillero manejado convencionalmente.
Palabras clave: Producci—n pl‡ntulas,Tomate, Mosca blanca,Geminivirus, Bemisia tabaci.
ABSTRACT. Comparison of systems for the production of tomato seedlings facing the whitefly-geminivirus
complex. The influence of different systems of agricultural management on the production of tomato seedlings
to "naked root" was evaluated in Quivic‡n,Cuba.The systems of management were agroecological,transitional
and conventional.Soil organic amendments, biological control, barrier crops (maize), and organic fertilization
were used in the agroecological system;whilst in the transitional system the use of barriers was partial,organic
fertilization was 50% and complemented with synthetic fertilizers and in the conventional system pesticides
and synthetic fertilizers were applied and no barrier plants were sown. Productive indicators were evaluated
such as:seedling height, stem thickness, number of leaves, length of main root and foliage dry weight; quantity
of Bemisia tabaci adults;incidence and severity of diseases caused by geminivirus and environmental indicators
such as: content of organic material and bacterial biomass of the soil. Three tomato cultivars were utilized:
"Campbell 28", that is susceptible; "Lignon", partially resistant; and Linea-4, resistant to geminivirus
transmitted by whiteflies. The height, length of main root and the foliage dry weight of the tomato seedlings
produced by the systems evaluated were similar, which shows that the organic fertilization was compensatory
to the synthetic fertilizer. In the agroecological, the quantity of B. tabaci adults per plant was eight times less
and the incidence (percentage of seedlings with symptoms) and severity of the virus was two times less than the
values observed in the seedbed managed conventionally.
Key words: Seedling production, Tomato,Whitefly, Geminivirus, Bemisia tabaci.
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Introducci—n

nea-4`, proveniente del programa de mejoramiento
genŽtico del IIHLD, resistente al TYLCV. Las dos primeras constituyen el 45% de la estructura nacional de
siembra (Cuba-MINAG 1996).
Cada tratamiento estaba conformado por nueve
subparcelas de 1,40 m de ancho por 1,95 m de largo,
en las cuales se sembraron los tres cultivares evaluados distribuidos al azar con tres repeticiones. El ‡rea
de cada tratamiento fue de 31,29 m2. La separaci—n
entre tratamientos fue de 10 m. En todos los casos se
sembr— a una densidad de 60 semillas por metro lineal, en hileras transversales separadas a 0,15 m entre
s’ sobre la superficie del cantero (Cuba-MINAG
1984). Se emple— semilla certificada con un 92 % de
germinaci—n.
El sistema agroecol—gico se rode— con barreras
de ma’z, Zea mays Lin, de la variedad precoz ÔSR
26Õ.Este se sembr— 30 d’as antes que el tomate, a doble hilera separadas 0,60 m entre s’ y a una distancia
de 0,15 m entre plantas, en canteros de 1 m de plato;
este aislamiento fue s—lo parcial en el sistema transicional. Por los lados este y oeste de ambos tratamientos se sembr— Tagetes erecta, Lin (flor de muerto), como repelente de B. tabaci.
Los experimentos se efectuaron sobre un suelo
Ferral’tico Rojo compactado (Cuba-MINAG 1995).
Las variables productivas evaluadas fueron: altura de la pl‡ntula (cm), grosor de la base del tallo(mm), nœmero de hojas, longitud de la ra’z principal (cm) y peso seco del follaje (g). (Casanova, Com.
personal, 1996), todas las cuales se efectuaron a los 25
d’as despuŽs de la siembra, al momento de arrancar
las pl‡ntulas.
Con respecto a las plagas se evalu— la cantidad de
adultos de B.tabaci (MB) mediante el muestreo semanal desde el desarrollo de las hojas cotiledonales, por
conteo directo de los adultos presentes, promedio de
10 pl‡ntulas por subparcela. La severidad de la enfermedad causada por geminivirus (GEM),promedio de
la intensidad de la virosis por subparcela, segœn escala visual propuesta por Scott y Schuster (1992). Adem‡s, se midi— la incidencia de geminivirus como el
porcentaje de plantas con s’ntomas por subparcela
(Bola–os 1996). La identificaci—n se realiz— mediante
un muestreo aleatorio de 3 g de follaje por subparcela y aplicaci—n de la tŽcnica de PCR (Reacci—n en Cadena de la Polimerasa) (Morales 1993).
Adem‡s se realiz— el an‡lisis del contenido de
materia org‡nica (MO), siguiendo la tŽcnica de Walkey-Black. Para el c‡lculo de la biomasa bacteriana

El control cultural de las especies del gŽnero Bemisia
tabaci, como vector de geminivirus, tales como el virus
del enrollamiento amarillo de la hoja del tomate
(TYLCV),est‡ basado en pr‡cticas que puedan retrasar la llegada de la enfermedad a la planta o demorar
su desarrollo en Žsta y reducir su presi—n, a fin de superar el per’odo cr’tico del cultivo y lograr resultados
productivos aceptables (Casanova 1997). Esto es particularmente importante para la etapa de semillero, ya
que la producci—n de tomate, tanto en cantidad como
en calidad,se ve seriamente afectada si la enfermedad
llega durante las primeras siete semanas; moderadamente, si ello ocurre entre la octava y novena y apenas levemente despuŽs de la dŽcima (Acu–a 1993).
El objetivo de este trabajo fue conocer la influencia de diferentes sistemas de manejo agron—mico del
semillero sobre la producci—n de pl‡ntulas de tomate,
en funci—n de indicadores productivos, de incidencia
de plagas y ambientales, as’ como sobre la incidencia
de geminivirus transmitidos por moscas blancas.

Materiales y mŽtodos
El trabajo se desarroll— en el Instituto de Investigaciones Hort’colas "Liliana Dimitrova" (IIHLD), del Ministerio de la Agricultura (MINAG), ubicado en el
Municipio de Quivic‡n en la provincia de La Habana,
Cuba. Este est‡ situado a 22¡ 23' N y 82¡ 23' O, a 11
msnm. La temperatura media durante el per’odo del
experimento oscil— entre 22 ¡C y 25,6 ¡C; las precipitaciones entre 12,3 mm y 18,5 mm mensuales.
Se evaluaron tres tratamientos que correspondieron a diferentes sistemas de manejo para la producci—n de pl‡ntulas en semillero a campo abierto:agroecol—gico, transicional y convencional (testigo). Las
caracter’sticas de cada sistema de manejo se describen
en el Cuadro 1.
El experimento se realiz— en dos a–os consecutivos, en dos fechas de siembra diferentes. Las siembras
se efectuaron en Žpoca —ptima para el cultivo del tomate, clima fresco y seco (30 de noviembre del primer
a–o y 20 de noviembre del segundo a–o) y no —ptimo
clima caliente y hœmedo (3 de abril del primer a–o y
13 de marzo del segundo a–o).En cada uno de los tratamientos se incluyeron tres cultivares:ÔCampbell 28Õ,
originaria de EEUU, productiva y de rendimiento estable, pero poco adaptada al calor y susceptible al
TYLCV;. ÔLignonÕ, proveniente del programa de mejoramiento genŽtico del IIHLD, adaptada al calor y a
la humedad,posee resistencia parcial al TYLCV y `L’-
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Cuadro 1. Descripción de los sistemas de manejo para la producción de plántulas en semillero de tomate.

Característica
Sistema de riego
Siembra a germ.
Germ. a 12 ddg*
+12 días ddg, cada 2 días

Sistema de manejo
Transicional

Agroecológico
Microjet
Diario,

80m3/ha

Diario,

100m3/ha

Microjet

Convencional
Microjet

Diario,

80m3/ha

Diario, 80m3/ha

Diario,

100m3/ha

Diario, 100m3/ha

120m3 ha

120m3/ha

120m3/ha

-

0,3

0,6

24,0

12,0

6,0

528,0
Verticillium lecanii
1 kg/ha

291,0
V. lecanii
1 kg/ha

186,0
endosulfán (2 kg/ha)
+ cipermetrina (0,5 L/ha)

Total
Presencia

Parcial
Presencia

Ausencia
Ausencia

Nutrición:
Química(t/ha)
fórmula 9-10-12
Orgánica** (t/ha)
Aporte de N(kg/ha)
Control de B. tabaci
Barreras de maíz
(Zea mays)
Plantas repelentes flor de
muerto (Tagetes erecta)
*ddg= días después de la germinación
** Estiércol vacuno descompuesto con: 31% de materia seca; N: 2,20%; P: 1,00% y K: 1,65%

(Bac),se utiliz— el mŽtodo propuesto por Zvyagintsev
(1964). En el an‡lisis qu’mico, se emplearon los mŽtodos y tŽcnicas establecidos por la Direcci—n de Suelos
y Fertilizantes (Cuba-MINAG 1980).
El an‡lisis estad’stico inicial consisti— en la inferencia estad’stica para cada variable por sistema de
manejo, para ello se utiliz— el promedio de las dos
Žpocas. El an‡lisis de varianza multifactorial se realiz—
a travŽs del programa computacional MSTAT-C (versi—n 1.42) para experimentos en serie o en espacio y
tiempo (Steel y Torrie 1990) para todos los caracteres
en estudio. En la separaci—n de las medias se us— la
prueba de rangos mœltiples (Duncan 1955).
A partir de la matriz de correlaciones fenot’picas
entre los caracteres, se efectœo un an‡lisis de componentes principales (Anderson 1984).

nica de los suelos lo que determina el valor del estiŽrcol en el mejoramiento de las propiedades agroqu’micas de los mismos, sino los efectos, que en su descomposici—n, produce en los dem‡s indicadores del suelo.
Wander et al. (1994),encontraron una mayor actividad
microbiol—gica o biomasa bacteriana en gran variedad
de sistemas productivos bajo manejo agroecol—gico, lo
que refleja el papel relevante de la descomposici—n de
residuos en la determinaci—n del N disponible. En estudios se ha demostrado que puede liberarse suficiente N a travŽs de la mineralizaci—n, en ausencia de fertilizante mineral, para lograr rendimientos
comprables en los sistemas agroecol—gico y convencional (Temple et al. 1994).
Los sistemas de manejo evaluados produjeron
pl‡ntulas con caracter’sticas productivas (altura, longitud de la ra’z principal y peso seco del follaje) similares (Cuadro 2). Lo que indica que los mecanismos
determinantes en ello fueron diferentes e influenciados por las pr‡cticas de manejo de la nutrici—n.
En cuanto al grosor del tallo y al nœmero de hojas, los mayores valores se registraron en los sistemas
agroecol—gico y transicional,siendo diferentes significativamente a los valores del sistema convencional.
Este comportamiento puede atribuirse al hecho de
que no existi— una reducci—n de la disponibilidad de
nutrimentos por ausencia o disminuci—n del fertilizante sintŽtico, ya que se supli— org‡nicamente.

Resultados y discusi—n
Las pr‡cticas de manejo agron—mico aplicadas incidieron en el contenido de materia org‡nica y biomasa
bacteriana del suelo. Los valores de ambos caracteres
fueron significativamente superiores en el sistema
agroecol—gico (2,08% y 4,50 x 106 cŽlulas/g de suelo
respectivamente), con respecto al sistema convencional,donde los valores fueron de 1,90 % y 1,42 x 106 cŽlulas/g de suelo, respectivamente.
En trabajos realizados, Abb-Elnain (1982) demostraron que no es el incremento de la materia org‡-
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Cuadro 2. Características productivas de las plántulas de tomate producidas en tres sistemas de manejo.

Agroecológico

Transicional

Sistema
Convencional

Altura (cm)
Grosor del tallo (mm)

12,86
3,33 a

12,38
3,24 a

9,45
2,59 b

0,70
0,03***

10,54%
2,02%

Número de hojas
Longitud de la raíz principal cm)

3,34 a
5,51

3,50 a
6,28

2,91 b
5,18

0,04***
0,26

2,34%
7,96%

0,17

0,18

0,16

0,00

6,09%

Características

Peso seco del follaje (g)

ES

CV

Medias con diferente letra difieren entre sí P≤ 0,05

Segœn Maestrey, (1986),hasta los 30 d’as el consumo de nutrimentos es muy bajo. En esta fase el mayor
consumo lo realizan las hojas: 86% del N, 70% del P y
56 % del K total en la planta y seguidos por el tallo y
la ra’z. Este mismo autor demostr— que durante este
per’odo la extracci—n diaria de nutrimentos por planta, equivale al 13-15% del total del NPK consumido
en el ciclo de cultivo del tomate. Resultados similares
fueron informados por Geus (1967).
Temple et al. (1994) informaron que los resultados no mostraron diferencias, al comparar sistemas
org‡nicos con convencionales, tanto a nivel de semillero como de plantaci—n. El logro de resultados comparables en Žstos es particularmente significativo, considerando que se ha hecho poca investigaci—n formal
sobre la optimizaci—n de pr‡cticas culturales y selecci—n de variedades para sistemas manejados con pr‡cticas agroecol—gicas (Francis 1991).
La cantidad de adultos de B. tabaci en el follaje de
las pl‡ntulas de tomate estuvo influenciada significativamente por la Žpoca y el sistema de manejo empleado, siendo mayores los valores en la Žpoca no —ptima y
en el sistema convencional. Gerling et al. (1986) se–alaron que B. tabaci tiene un desarrollo —ptimo entre 2030¡ C.Dentro de este ‡mbito,el tiempo generacional se
acorta y la fecundidad aumenta, increment‡ndose su
eficiencia como vector. Se hallaron,adem‡s correlaciones significativas negativas entre los contenidos de materia org‡nica y biomasa bacteriana del suelo y la incidencia del insecto (r 2 = - 0,678; r2 = - 0,754,

respectivamente). La menor cantidad de adultos de
B. tabaci se registr— en el sistema agroecol—gico y fue
significativamente diferente al encontrado en el sistema convencional (Cuadro 3).
Este resultado puede estar vinculado, entre otros
factores, con la forma de nutrici—n de las pl‡ntulas y
con la disposici—n de las barreras de ma’z en el sistema agroecol—gico. En cuanto al primer aspecto, se
considera que las defensas org‡nicas de los vegetales
est‡n determinadas por una nutrici—n equilibrada en
cantidad y diversidad de oligoelementos, lo cual impide la acumulaci—n de sustancias nutritivas en la savia,
durante este proceso, los par‡sitos no pueden explotar
poblacionalmente (Chaboussou 1972).
El mantenimiento de altos niveles de materia org‡nica en el suelo est‡ asociado con una disminuci—n
de la incidencia de enfermedades en las ra’ces de las
plantas y de plagas de insectos. Esto permite establecer sistemas de manejo de enfermedades donde el uso
de la materia org‡nica, como medida para estimular
los factores de regulaci—n natural (Perez 1996).
Por otra parte,con respecto al uso de barreras vivas,
Salas et al. (1997) en un trabajo de caracterizaci—n del
vuelo de adultos de B. tabaci en condiciones de campo,
informaron que la mayor captura de adultos se registra
entre 0-25 cm sobre el suelo,seguido de 26-50 cm.
Avila y Pozo (1991), corroboran que el uso de barreras vivas de ma’z o sorgo, impide que los adultos de
B. tabaci lleguen al cultivo que se est‡ protegiendo.
Esta informacion puede ser de gran utilidad para dise-

Cuadro 3. Cantidad de adultos de B. tabaci e incidencia y severidad de la virosis en tres sistemas de producción de plántulas
de tomate, promedio de las dos épocas de siembra.
Sistema

Cantidad de adultos
Incidencia de
B. tabaci
geminivirus (%)

Severidad de
geminivirus

ES

CV

Agroecológico
Transicional

0,005 c
0,010 b

0,70 c
1,15 b

0,4939 c
0,7494 b

0,068*
0,074*

54,87%
23,18%

Convencional

0,041 a

1,60 a

1,0340 a

0,1337*

18,79%

Medias con diferente letra difieren entre sí P≤ 0,05
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–ar estrategias de control de B. tabaci dentro de programas de manejo integrado de plagas.
En este trabajo, la menor incidencia y severidad
de la virosis ocurrieron tambiŽn en el sistema agroecol—gico y fueron significativamente inferiores a los
encontrados en el sistema convencional (Cuadro 3).
Unicamente en pl‡ntulas producidas mediante este
sistema se confirm— la presencia del TYLCV por la
tŽcnica de PCR.
Dard—n et al. (1997) observaron que la asociaci—n
tomate- ma’z contribuy— a disminuir la virosis en el
tomate en un 21%, as’ mismo se inform— que Žsta tuvo resultados positivos para el arraigo de las pl‡ntulas
y su vigor. En este trabajo, la severidad de geminivirus fue menor (0,44) en la Žpoca —ptima de siembra
del tomate con respecto a la Žpoca no —ptima (1,07).
Adem‡s se debe considerar la respuesta de la variedad del cultivo al virus. En el presente trabajo la variedad Campbell 28 result— ser la m‡s susceptible, al
alcanzar los valores promedios m‡s altos de incidencia y severidad 2,11 y 2,69, respectivamente. Estos resultados son significativamente superiores a los de
Lignon que fueron de 1,08 y 2,54, respectivamente y
L-4 con valores de 0,38 y 1,00, respectivamente. Hern‡ndez et al. (1997) informaron el buen comportamiento productivo de la variedad Lignon, ampliamente distribuida en Cuba. G—mez y Laterrot (1997)
se–alaron el nivel de resistencia al TYLCV presente
en l’neas provenientes del cruzamiento interespecifico
L. esculentum x L. chilense, en este caso regido por
una herencia del tipo dominante.
TambiŽn se observ— una presencia importante de
enemigos naturales (depredadores) en las barreras de
ma’z y de Tagetes de los sistemas agroecol—gico y transicional. Ello se hizo evidente a partir de la floraci—n.
Abud y Alvarez (1995) afirman que el polen de ciertos cultivos, tales como el ma’z y el sorgo, utilizados
como barreras en el tomate, favorece a los enemigos
naturales, a la vez que estos cultivos les proporcionan
refugio.
Entre los enemigos naturales presentes se destacaron: Chrysopa spp., Cycloneda sanguinea Csy. y
Coleomegilla cubensis Csy. En Tagetes se observ— la
presencia de Chrysopa spp. V‡zquez (Com.personal),
obtuvo resultados positivos al intercalar esta especie
en plantaciones de tomate, pues como repelente afecta la influencia de las moscas blancas, debido a que su
follaje emana olores que repelen al insecto.
Brown (1993) y Letourneau y Altieri (1995) afirman que la presencia y diversidad de enemigos natu-

rales en el sistema agroecol—gico no constituyen una
sorpresa, dado el nivel actual de conocimientos sobre
c—mo las pr‡cticas de manejo, entre ellas la asociaci—n
de cultivos, pueden determinar la disponibilidad de
recursos para estos pobladores del ecosistema.
El desarrollo de la biodiversidad en las barreras
puede preservarse mediante la utilizaci—n de un producto biol—gico a base de Verticillium lecanii para el
control de B. tabaci y no de insecticidas sintŽticos. Esta pr‡ctica se utiliza actualmente con Žxito en Cuba
(V‡zquez et al. 1995).

Interacci—n de las pr‡cticas
El an‡lisis de los principales componentes evaluados
permiti— la identificaci—n de dos fuentes de variabilidad.El primer componente est‡ compuesto por caracter’sticas productivas de las pl‡ntulas tales como:altura, grosor del tallo y peso seco del follaje, con signos
positivos y el segundo componente por caracter’sticas
del suelo e incidencia de plagas: contenido de materia
org‡nica y biomasa bacteriana, con signos negativos y
cantidad de adultos de B. tabaci con signo positivo.
En funci—n de los mismos, los cultivares utilizado
en los diferentes sistemas de manejo se pueden incluir
en tres grupos (Fig. 1). Grupo A, donde aparecen los
tres cultivares estudiados bajo el sistema agroecol—gico, con los mayores valores de altura de la pl‡ntula,
grosor del tallo, peso seco del follaje, contenido de materia org‡nica, biomasa bacteriana y menor cantidad
de adultos de B. tabaci. Grupo T, en el que est‡n los
cultivares estudiados en el sistema transicional, con
valores intermedios de altura de la pl‡ntula,grosor del
tallo, peso seco del follaje, contenido de materia org‡nica y biomasa bacteriana,as’ como cantidad de adultos de B. tabaci. Grupo C, en el que se representan los
tres cultivares estudiados en el sistema convencional,
con los valores menores de altura de la pl‡ntula, grosor del tallo, peso seco del follaje, contenido de materia org‡nica y biomasa bacteriana y mayor cantidad
de adultos de B. tabaci.
Los resultados obtenidos demuestran la influencia del manejo sobre la incidencia de plagas y enfermedades, pues aœn los cultivares susceptibles a geminivirus (TYLCV),como Campbell 28,pueden mejorar
su comportamiento y lograr resultados aceptables
cuando son manejados adecuadamente. Por otra parte, la resistencia a geminivirus lograda en los cultivares Lignon y L-4,se preserva en las condiciones de bajo nivel de in—culo que propician los sistemas m‡s
razonables de producci—n, ya que entre los mecanis-
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Figura 1. Agrupamiento de las variedades estudiadas en los
diferentes sistemas de manejo en función de los componentes principales hallados.

mos de resistencia a los virus m‡s frecuentemente encontrados en el tomate est‡n la resistencia a la migraci—n de cŽlula a cŽlula y la resistencia a la migraci—n
sistŽmica (Moury 1997), los cuales se hacen evidentes
a partir de un buen manejo de pl‡ntulas.

fueron similares, lo que sugiere que los procesos que
determinaron las variables estudiadas en los mismos
son diferentes.
En cuanto a la cantidad de adultos de B. tabaci y
la incidencia y severidad de geminivirus en los sistemas
estudiados se presentaron diferencias, siendo el mejor
el sistema agroecol—gico. En cuanto a los cultivares de
tomate, aœn los susceptibles a geminivirus (TYLCV),
como Campbell 28,pueden mejorar su comportamiento y tener un comportamiento aceptables cuando son
manejados adecuadamente. La optimizaci—n de los
cultivares de tomate mejorados genŽticamente se logr— en condiciones de bajo nivel de in—culo que propician sistemas razonables de producci—n.

Conclusiones
Las pr‡cticas de manejo incidieron en el contenido de
biomasa bacteriana del suelo, lo que produjo diferencias entre los sistemas agroecol—gico, transicional y
convencional. Los sistemas estudiados no se distinguieron por las caracter’sticas productivas de las pl‡ntulas producidas con cada uno de ellos (altura, longitud de la ra’z principal y peso seco del follaje), que
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