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INTRODUCCIÓN 

 

La floricultura en México es una actividad intensiva, orientada al cultivo de flores y plantas de ornato que son desarrolladas de 

forma industrializada, cuyo crecimiento tanto a nivel local como internacional, se incrementó de manera importante a partir de los 

años setenta (Escalante, 2008).  A nivel nacional, se calcula la existencia de 23,417 ha de cultivo dedicadas a la actividad orna-

mental, 75% a cielo abierto y 25% en invernaderos o viveros (SAGARPA, 2011).   

México produce más de 30 millones de plantas de nochebuena en distintas presentaciones. Los principales productores son los 

estados de Morelos, Distrito Federal y Michoacán principalmente, destacando en menor escala Puebla, Estado de México, Coli-

ma, Jalisco, Chiapas, Guanajuato y Veracruz (SAGARPA, 2013a). Las variedades más cultivadas en el país son Valenciana, Su-

perior, Rehilete, Amanecer Navideño, Juan Pablo y Pascua Blanca que van desde el tradicional rojo pasando por el rosa, amari-

llo, guinda, salmón y veteadas (SAGARPA, 2012).  

Actualmente nuestro país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en superficie cultivada de ornamentales, con alrededor de 300 

hectáreas de plantas de Nochebuena en maceta (SAGARPA, 2013b).  Con referencia al Estado de Morelos, se considera como 

el principal estado productor de nochebuena, con una producción promedio 140 toneladas de bulbos y esquejes (Plántulas), pa-

ra exportación a varios países como Estados Unidos (58 ton), España (38 ton), Japón (20 ton), Holanda (7 ton) y otros países 

(18 ton); lo que en conjunto genera 20.5 millones de plantas en diferentes presentaciones y colores (SAGARPA, 2013a).  

Con respecto a la sanidad de este cultivo, al igual que otras plantas de ornato cultivadas bajo condiciones de invernadero, la no-

chebuena comercial no se encuentra libre de patógenos durante su desarrollo vegetativo, el cual inicia desde la propagación de 

la planta hasta su comercialización (Ecke et al., 1990). Durante ese periodo, las plantas pueden ser afectadas por bacterias, 

hongos, nematodos, virus e insectos. Este último grupo es considerado uno de los más importantes, siendo las plagas más habi-

tuales la mosquita blanca (Trialeurodes vaporariorum) destacando por su rápido desarrollo, ya que de huevecillo a adulto requie-

re de cuatro a cinco semanas; además, aunado al daño directo que causa, favorecen la presencia de fumagina y en algunos ca-

sos la transmisión de virus, lo que se traduce en una merma considerable de la calidad y un bajo costo en el mercado (Cabrera 

et al., 2006). A ello se agrega, el alto costo de los insecticidas y la resistencia que ha adquiriendo esta especie a los productos 

tradicionales y algunos de nueva generación (Ortega et al., 1998; Laznik et al., 2011). Por lo expuesto, esta investigación propo-

ne el uso de infusiones de tabaco a diferentes dosis para el control de mosquita blanca, desarrollo experimental que toma como 

criterio las investigaciones efectuadas por Brechelet (2004), Cuevas et al. (2007), Millán (2010), Cuevas y Nápoles (2011) y Rey-

noso (2012), quienes demuestran experimentalmente bajo condiciones de laboratorio las propiedades insecticidas del tabaco.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

De manera general, los resultados parciales de la investigación señalan como mejor tratamiento para el control 

de mosquita blanca la infusión de tabaco a dosis de 8 g. Su efecto más notorio se registró en la etapa de hue-

vo, ya que redujo la incidencia de los mismos en un 90%; es decir, del total de huevos contabilizados en todos 

los tratamientos (922) el tabaco a 8 g solo obtuvo una abundancia de 9.9%.  
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OBJETIVOS PARTICULARES  

 

a). Evaluar las infusiones de tabaco a dosis de 8 y 16 g, sobre huevos, ninfas  

y pupas de T. vaporariorum.  

b). Determinar el efecto insecticida y/o repelente, con base en la densidad  

poblacional de la plaga.  

c). Establecer el probable efecto fitotóxico de las infusiones evaluadas.  

UBICACIÓN 

Las condiciones medioambientales estimadas durante el 

ensayo serán de una temperatura de 23 ± 31 
0
C y hume-

dad relativa de 32 ± 70 %. 

TABACO  

Utilizado como abono  

orgánico de jardín expendido a granel 

bajo la marca comercial  

HAPPY FLOWER. 

TRATAMIENTOS FORMULACIÓN 

1. Tabaco 16 g 16 g de tabaco en polvo y 0.1 g de detergen-

te en polvo en 125 ml de agua. 

2. Tabaco 8 g 
8 g de tabaco en polvo y 0.1  g de detergente 

en polvo en 125 ml de agua. 

3. Detergente 0.1 g de detergente en polvo en 125 ml de 

agua 

4. testigo 
Únicamente agua 

 

HIPÓTESIS  

El empleo de infusiones de tabaco para el control de mosquita blanca, representa una opción viable y complementaria 

al manejo integrado de plagas.  

OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar en condiciones de campo, el efecto insecticida y/o repelente del tabaco sobre poblaciones 

de mosquita blanca en nochebuena.  

DESARROLLO DE INFUSIONES DISEÑO EXPERIMENTAL 

 Paquete Estadístico XLSTAT Versión 7.5.2. para EXCEL. 
 Análisis de normalidad de Jarque-Bera y Shapiro-Wilk. 

 Transformaciones logarítmicas para su normalización  (log [x], log[x+1], sqrt[x] y X
2
). 

 Análisis de varianza y comparación múltiple de medias de Duncan (intervalo de significancia de 95%). 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

FORMULACIÓN DE TRATAMIENTOS 

Con un atomizador manual se asperjara sobre toda la 

planta y se efectuaran  tres aplicaciones  

0 hr, 24hr, 48 hr y 72 hr. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

RESULTADOS 

NIVEL ACADÉMICO: SUPERIOR 

PROGRAMA EDUCATIVO. LICENCIATURA EN BIOLOGÍA  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

Palabras Clave: Tabaco, infusión, mosquita blanca.  

MOSQUITA BLANCA  

Organismos  

Silvestres infestando de manera  

natural la planta. 

MATERIAL BIOLÓGICO 


