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Urías-López, M . A., K. F. Byerly-M urphy, J. A. Osuna-García y A. García Berber. 2005. Incidencia de mosquita blanca

(Hem iptera: Aleyrodidae), áfidos (Hem iptera: Aphididae) y virosis en melón de Jalisco, M éxico. Folia Entomol. Mex., 44(3):

321-337.

RESUMEN. El objetivo principal de este estudio fue determinar la dinám ica poblacional de m osquita blanca, Bem isia tabaci

(Gennadius), del complejo de especies de áfidos y la incidencia de virosis en melón en diferentes fechas de siembra en La Huerta

y Casimiro Castillo, Jal. Se monitorearon cinco (1998-99) y cuatro (1999-00) parcelas de melón en acolchado, que crecieron de

acuerdo a las condiciones de manejo de los productores. Periódicamente se midió el crecimiento fenológico de las plantas de

melón, el porcentaje de infección de virus, las poblaciones de mosquita blanca y el complejo de pulgones. Se detectó un

incremento gradual de las poblaciones de mosquita blanca y de la infección  de virus del melón, que alcanzó su nivel mas alto

durante o al finalizar la cosecha. En el caso del complejo de áfidos no se observó un patrón definido y ocurrieron en todo

momento durante el desarrollo fenológico del melón. Se determinó que ocurren poblaciones de vectores y de virosis mas bajas

en fechas tempranas respecto a las tardías. La interacción entre altas poblaciones de vectores, edad del cultivo (fuente de inóculo)

y altas temperaturas podrían ser los responsables de la transm isión de virosis. Finalmente, se determinó que no debe establecerse

melón después del 30 de Noviembre para evitar riesgo de altas poblaciones de mosquita blanca, menor uso de insecticidas y lograr

menor proporción de plantas virosas al mom ento de la cosecha.  

PALABRAS CLAVE: Bemisia tabaci, Aleyrodidae, áfidos, Aphididae, melón, virosis, M éxico. 

 

Urías-López, M . A., K. F. Byerly-M urphy, J. A. Osuna-García, and A. García Berber. 2005. Sweetpotato whitefly

(Hem iptera: Aleyrodidae), aphids (Hem iptera: Aphididae) and virus disease incidence in melon from Jalisco, M exico. Folia

Entomol. Mex., 44(3): 321-337.

ABSTRACT. The primary goal of this study was to determine the population dynamics of the (SPWF) Bemisia tabaci (Gennadius),

and aphid species, as well as to explore the incidence of viruses of melon on different planting dates. Five (1998-99) and four

(1999-00) melon plots were monitored under grower management conditions in La Huerta and Casimiro Castillo, M exico. Plant

growth, SPWF, complex of aphids (adult and nymph) populations, and percentage of virus-infected plants were measured from

melon plots planted at different dates. Results from this study indicated that populations of the SPWF, and virus infected plants

gradually increased from planting to harvesting. Aphid species were present at any time in fall-winter melon. However, higher

levels of infected plants and more damage caused by viruses ocurred when melon was planted after November. Age of plants

(source of inoculum ), high whitefly populations, and high temperature may be the main factors affecting the incidence of virus.

Planting no later than 30 November may help to reduce risk of high vector populations, to reduce use of insecticides, and

consequently to get lower levels of infected plants. 

KEY WORDS: Bemisia tabaci, aphids, melon, virus.
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La mosquita blanca Bemisia tabaci (Genna-

dius), la mosquita de la hoja plateada (B. argen-

tifolii (Bellows y Perring) (Hemiptera: Aleyrodi-

dae) y varias especies de áfidos (Hemiptera:

Aphididae) son plagas  importantes de diferentes

cultivos a lo largo de la Costa del Pacífico de

México. Bemisia argentifolii también es una pla-

ga destructiva de varios cultivos en el Suroeste

de Estados Unidos de América (Butler and He-

nneberry, 1994; Brown et al., 1995; USDA,

1995). En el Noroeste de México causa daño di-

recto por consumo de savia en varios cultivos,

entre ellos cucurbitáceas como  melón (Cucumis

melo L.), sandía (Citrullus vulgaris Schrad) y ca-

labaza (Cucurbita pepo L.) (Martínez, 1998; Na-

va, 1998). En el Pacífico Centro (Jalisco, Mi-

choacán, Nayarit y Colima), el daño principal es

porque actúan como vectores virus causantes de

diversas enfermedades (Delgadillo et al., 1987;

Garzón, 1998; Urías-López et al., 2004). En esta

área, el uso de insecticidas es el único método de

control que utilizan los productores para reducir

las poblaciones, sin embargo, se generan los pro-

blemas típicos del excesivo uso de plaguicidas

con poco o nula reducción de los niveles de in-

festación de plantas.

En Santo Domingo, B. C. S. y el Valle del

Yaqui, Sonora, las poblaciones más altas de mos-

quita blanca se registran en cultivos de verano de

Junio a Julio (Cortéz, 1995; Pacheco, 1995),

mientras que en Sinaloa, de Marzo a Mayo (Avi-

lés, 1995). Además de B. tabaci y B. argentifolii,

se ha informado de otras especies en el Noroeste

de México tales como: Trialeurodes vaporario-

rum  (Westwood), y Trialeurodes spp. (Armenta,

1994; Cortéz, 1994;  López, 1994). En  La Huer-

ta y Casimiro Castillo, Jalisco, se encuentran, T.

vaporariorum  (Velázquez, 1995) y B. argentifo-

lii (Velázquez, 1996). En Jalisco, en siembras de

Otoño-Invierno, las poblaciones más altas de

mosquita blanca ocurren en fechas tardías (Urías-

López et al., 2004). Por otra parte, se ha infor-

mado que en el Noroeste de México la mosquita

blanca se hospeda en 131 especies de plantas cul-

tivadas y silvestres (Pacheco y Pacheco, 1996).

Respecto a pulgones, existe una gran diversidad

de especies ligadas a la transmisión de virosis.

Solo en Cuernavaca, Morelos se registraron 74

especies de áfidos, agrupados en siete subfami-

lias y 42 géneros (Trejo-Loyo et al., (2004). En

Autlán, Jal. se identificaron 22 especies de áfidos

en tomate (Isiordia-Aquino, 1993). Directamente

en melón se registraron picos poblacionales du-

rante febrero y abril de Aphis gossypii, A. nerii,

A. citricola, Uroleucon sp., Myzus persicae, Li-

paphis erysemi, Rhopalosiphum maidis, R. rufi-

abdominalis y Shizaphis graminum  (Orozco,

1992). En el Valle de La Huerta-Casimiro Casti-

llo, Jal., se tienen registradas las especies A. go-

ssypii, A. citricota, R. maidis, R. rufiabdominalis,

M. persicae, y L. erysemi (Velásquez, 1986).

En Jalisco, como en otros agroecosistemas de

México, la presencia de vectores y enfermedades

virosas es una de las principales preocupaciones

de los productores. Las áreas en las que ocurren

enfermedades producidas por geminivirus están

cercanas al Golfo de México y el Océano Pací-

fico (Garzón, 1998), donde se dan condiciones

favorables para su proliferación (Bock, 1982). En

las áreas hortícolas de México se tiene regis-

trada la presencia de virus en diversos cultivos

(Torres-Pacheco et al., 1996). En la Costa de Ja-

lisco se indicó la presencia del virus del mosaico

de la calabaza (Delgadillo et al., 1987; Urías-

López et al., 2004), el virus del mosaico de la

sandía, el virus de la mancha anular del tabaco en

sandía (Delgadillo et al., 1987) y el virus de la

mancha anular del papayo, var. sandía (Urías-

López et al., 2004). Altos niveles de infección

(20-100 %), poblaciones de mosquita blanca y de

pulgones afectan la calidad y los rendimientos

(Martínez, 1985; Garzón  et al., 1991). En el Va-

lle de Culiacán, Sinaloa, el complejo de virus

produjo pérdidas totales en sandía (Verdugo,

1983).  

Debido a que existen pocos trabajos tendientes
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a un mejor entendimiento entre la asociación de

las poblaciones vectores con la incidencia de vi-

rosis, el objetivo de este estudio fue determinar la

dinámica poblacional de vectores (mosquita blan-

ca y complejo de especies de áfidos) y la inciden-

cia de virosis en el cultivo de melón a diferentes

fechas de siembra, de acuerdo a las condiciones

de los productores en  La Huerta y Casimiro Cas-

tillo, Jalisco, México.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los estudios se realizaron en dos municipios de

la Costa de Jalisco con clima Cálido Subhúmedo,

en La Huerta (Aw1) y Casimiro Castillo (Aw2),

durante el ciclo de Otoño-Invierno de 1998-99 y

1999-00. La caracterización climática (promedio

de 20 años) de ambas localidades es la siguiente:

en La Huerta la temperatura máxima, mínima y

media es de 32.3, 17.2, 24.8 ( C), respectivamen-o

te. El promedio de lluvia anual es de 1466 mm.

Los datos correspondientes para Casimiro Casti-

llo son de 32.9, 17.8, 25.4 ( C) y 1563 mm. Lao

altitud sobre el nivel del mar es de 420 y 450 en

La Huerta y Casimiro Castillo, respectivamente.

En el ciclo de siembra de 1998-99 se estudiaron

dos parcelas comerciales de melón en La Huerta

y tres en Casimiro Castillo. Debido que el perio-

do de siembra en la zona comprende desde No-

viembre hasta Enero o más tarde, se monitorea-

ron parcelas de melón con fechas tempranas y

tardías de siembra para cubrir ese periodo. El

cultivo se mantuvo con el manejo agronómico

del productor, bajo condiciones de fertirriego y

con acolchado. En La Huerta, las parcelas se

plantaron el 7 y 30 de Noviembre, mientras que

en Casimiro Castillo se plantaron el 10 de Di-

ciembre, 5 y 27 de Febrero. En 1999-00 se moni-

torearon dos parcelas de melón por localidad. En

La Huerta, las parcelas se plantaron el 12 de No-

viembre y  5 de Febrero, mientras que en Casimi-

ro Castillo se establecieron el 1de Noviembre y

7 de Enero. Semanalmente se monitoreo el desa-

rrollo fenológico del cultivo, las poblaciones en

estado adulto y ninfal de vectores (mosca blanca

y pulgones), y el porcentaje de  infección de

plantas por el complejo de virus. Se obtuvieron

los datos de temperatura y precipitación pluvial

del periodo en estudio, de las Estaciones Clima-

tológicas de La Huerta y Casimiro Castillo, de-

pendientes de La Comisión Nacional del Agua.

Desarrollo fenológico del melón. Para estimar

el desarrollo fenológico de las plantas se marca-

ron al azar cinco sitios de muestreo por parcela y

se marcaron tres plantas por sitio de muestreo.

Solo en la guía principal se midió su longitud y

se contó el número de nudos, hojas y flores feme-

ninas. En 1988-99 en La Huerta, los periodos de

muestreo fueron del 9 de Diciembre al 10 de Fe-

brero. En Casimiro Castillo, las parcelas se moni-

torearon del 2 de Enero al 3 de Mayo. En 1999-

00 en La Huerta, el desarrollo de las plantas se

midió del 13 de Octubre al 14 de Diciembre. En

Casimiro Castillo el desarrollo fenológico se mo-

nitoreó del 29 de Octubre al 9 de Marzo.

Poblaciones de adultos y ninfas. Se monitoreó

semanalmente la población de adultos y ninfas de

mosca blanca y de pulgones en cada lote de me-

lón. Para la captura de adultos se utilizaron cinco

trampas (recipientes amarillos con agua) por par-

cela colocadas al azar dentro del lote. La densi-

dad de ninfas se estimó al azar de cinco puntos

de muestreo por lote. En cada punto se tomaron

nueve plantas que fueron aleatoriamente sele-

ccionadas, y a cada una se le removió la hoja ba-

sal o la de posición 12 de la guía principal. Las

hojas se cubrieron con papel secante y se coloca-

ron en bolsas de plástico, las cuales fueron trans-

portadas en hielera al laboratorio para el conteo

de ninfas con la ayuda de un microscopio este-

reoscópico. 

En el ciclo de siembra de 1998-99, consideran-

do todas las parcelas estudiadas por localidad, en

La Huerta el monitoreo de adultos y ninfas se

realizó del 9 de Diciembre al 10 de Marzo. En

Casimiro Castillo,  los muestreos se realizaron

del 4 de Enero al 17 de Mayo.  En 1999-00 en La
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Huerta, los periodos de muestreo fueron del 29

de Noviembre al 5 de Febrero. En Casimiro Cas-

tillo el monitoreo de adultos se realizó del 1 de

Diciembre al 29 de Marzo.

Incidencia de virosis. Para determinar el por-

centaje de plantas infectadas por virus, se moni-

toreó regularmente la presencia de la enfermedad

en cinco sitios de muestreo por parcela. En cada

sitio de muestreo se delimitó un área de tres sur-

cos de 10 metros de longitud, en cada muestreo

se contaron las plantas sanas y enfermas por viro-

sis. Las plantas que presentaron hojas con claros

síntomas de “enchinamiento” y áreas cloróticas

(sin haber presencia de insectos), fueron consi-

deradas como infectadas por virus. En  1998-99,

en La Huerta, se registró la virosis desde el 16 de

Diciembre hasta el 10 de Febrero. En Casimiro

Castillo, el monitoreo se realizó desde el 11 de

Enero hasta el 5 de Mayo. En el ciclo de siembra

de 1999-00 en la Huerta, el monitoreo de virosis

se realizó desde el 12 de Noviembre hasta el 6 de

Abril. En Casimiro Castillo se registró desde el

29 de Noviembre hasta el 16 de Marzo. Para co-

rroborar la presencia de la enfermedad se toma-

ron muestras de hojas con diferentes grados de

daño para la identificación de los virus. Para ello

se utilizaron antisueros para potyvirus y gemini-

virus (Agdia). Además,  debido al hábito polífago

de mosca blanca, se realizaron observaciones pe-

riódicas de la presencia del insecto en maleza

dentro de los predios, cercas y áreas colindantes

sin cultivo.

Análisis estadístico. Las variables en estudio

fueron: adultos de mosquita blanca y de pulgo-

nes, ninfas de mosquita y porcentaje de infección

del complejo de virus. Se realizaron compara-

ciones de cada variable entre fechas de muestreo,

fechas de siembra y entre localidades para cada

año, mediante análisis de varianza en bloques al

azar con cinco repeticiones (SAS Institute, 1985).

Se utilizó la prueba de Duncan para comparación

de medias entre tratamientos. Se realizaron prue-

bas de correlación (Coeficiente de Correlación de

Person) entre días después de transplante, tempe-

ratura media, población de mosquita blanca, de

áfidos e incidencia de virosis. Un nivel de signifi-

cancia P<0.05 se utilizó para todos los experi-

mentos.

RESULTADOS 

Condiciones ambientales. De acuerdo al pro-

medio de temperaturas registradas en los sitios

experimentales durante el primer ciclo de siem-

bra (Octubre de 1998 a Mayo de1999), Mayo fue

el mes más cálido en La Huerta y Noviembre en

Casimiro Castillo. Enero fue el mes más frío en

ambos sitios y años. En el segundo ciclo de siem-

bra (Septiembre 1999-Mayo 2000), Septiembre

y Noviembre fueron los meses más cálidos en La

Huerta y Casimiro Castillo, respectivamente.

Aunque se registró lluvia en Mayo, Septiembre y

Octubre, el cultivo prácticamente no estuvo ex-

puesto a la lluvia de Noviembre a Abril. Los re-

querimientos de agua del cultivo fueron suminis-

trados a través de irrigación por parte de los pro-

ductores.

Desarrollo fenológico del melón. De todos los

lotes estudiados en ambos años y localidades, en

el plantado en La Huerta el 7 de Noviembre-98,

las plantas alcanzaron el máximo desarrollo de la

guía principal (1.70 cm) y máximo número de en-

trenudos (25.2) a los 67 días después de la siem-

bra. La mayor cantidad de hojas (44.8) en la guía

principal se registró a los 65 días después de

siembra en el lote de La Huerta del 30  Noviem-

bre-98. La mayor cantidad de flores femeninas

(3.7 en promedio) se registró 44 días después de

la siembra en el lote que se había sembrado en La

Huerta el 30 de Noviembre-98. 

Poblaciones de mosca blanca y de pulgones.

En el primer año de estudio (1998-1999), en los

dos lotes de melón establecidos en la Huerta, se

detectaron diferencias significativas en la captura

de adultos de mosquita blanca. La población más

alta de adultos se obtuvo el 6 de Enero (31.8

adultos/trampa en promedio) y 3 de Marzo (54.0



Folia Entomol. Mex., 44(3) (2005)

325

adultos/trampa) en las parcelas que se habían

plantado el 7 y 30 de Noviembre, respectivamen-

te (Fig. 1). No se registraron ninfas de mosquita

blanca en melón del 7 de Noviembre y solo 0.1

ninfas/ hoja el 3 y 10 de Febrero en la parcela

plantada el 30 de Noviembre. La población de

pulgones fue también significativamente diferen-

te entre fechas de muestreo. La captura más alta

de adultos se registró el 23 de Diciembre con 9.6

adultos/trampa en promedio y el 10 de Febrero

con 6.6 adultos/trampa (parcelas del 7 y 30 de

Noviembre, respectivamente (Fig. 2).

FIGURA 1. Poblaciones de mosquita blanca en melón de diferentes fechas de siembra y localidades, 1998-1999.
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FIGURA 2. Poblaciones de pulgones en melón de diferentes fechas de siembra y localidades, 1998-1999.

En Casimiro Castillo,  las poblaciones de adul-

tos de mosquita blanca y de pulgones fueron sig-

nificativamente diferentes entre fechas de mues-

treo para cada fecha de siembra de melón en es-

tudio (Figs. 1 y 2). La población más alta de

adultos de mosquita blanca ocurrió el 22 de fe-

brero (38 adultos/trampa), 26 de Abril (45.0

adultos/trampa) y 10 de Mayo (145 adultos/

trampa) en las parcelas sembradas el 26 de Di-

ciembre, 5 y 27 de Febrero, respectivamente.

Aunque la presencia de ninfas de mosquita blan-

ca fue baja, la densidad fue significativamente di-

ferente entre fechas de muestreo. En las dos pri-

meras fechas de siembra (26 de Diciembre y 5 de

Febrero) ocurrieron no más de  4.1 ninfas por ho-

ja. En la parcela establecida el 27 de Febrero el

registro más alto fue de 16.5 ninfas/hoja y ocu-

rrió el 17 de Mayo (Cuadro1). Por otra parte, la
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mayor captura de pulgones en promedio ocurrió

el 15 de Febrero 6.8 (adultos/trampa), 22 de Mar-

zo (6.8 adultos/trampa) y 17 de Mayo (6.2 adul-

tos/trampa) en los lotes establecidos el 26 de Di-

ciembre, 5 y 7 de Febrero, respectivamente (Fig.

2).

Cuadro 1
Poblaciones de ninfas de m osca blanca (± M DE) en melón de diferentes fechas de siembra. 

Casimiro Castillo, Jal., 1998-1999

En 1999-00 en la Huerta, las poblaciones de

mosquita blanca y de pulgones fueron significati-

vamente diferentes entre fechas de muestreo es-

tudiadas. La mayor captura de adultos ocurrió el

18 de Enero (11.6 adultos/trampa) y el 23 de Di-

ciembre (23.5 adultos/trampa) en las parcelas que

se habían establecido el 12 de Noviembre y 5 de

Febrero, respectivamente (Fig. 3). La densidad

de ninfas fue muy baja en la parcela establecida

en Noviembre con un máximo de 1.1 ninfas/hoja

que ocurrió 73 días después de la fecha de siem-

bra. En la Parcela sembrada en Febrero, la má-

xima densidad (33.4 ninfas/hoja) ocurrió a los 61

días después de la siembra. La mayor captura de

adultos de pulgones se registró el 18 de Enero y

el 27 de Marzo en las parcelas establecidas en

Noviembre y Febrero, respectivamente (Fig. 4).

En Casimiro Castillo, en la parcela establecida

en Noviembre, las poblaciones de adultos y nin-

fas de mosca blanca fueron muy bajas y no fue-

ron estadísticamente diferentes entre fechas de

muestreo (Fig. 3, Cuadro 2). En esta parcela, las

poblaciones de pulgones fueron significativamen-

te diferentes entre fechas de muestreo, con un re-
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gistro máximo de adultos (21.0/trampa) 45 días

después de la fecha de siembra (Fig. 4). En la

parcela establecida en Enero, se detectaron di-

ferencias significativas entre fechas de muestreo

para cada variable evaluada. La mayor cantidad

de adultos de mosca blanca por trampa (88.0)

ocurrió el 23 de Marzo (Fig. 3) y de pulgones

(38.4 adultos/trampa) el 9 de Marzo (Fig. 4). En

esa misma fecha se registró el mayor número

(87.2 ninfas/hoja) de ninfas de mosca blanca

(Cuadro 2). 

FIGURA 3. Poblaciones de mosquita blanca en melón de diferentes fechas de siembra y localidades, 1999-2000.
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Cuadro 2
Poblaciones de ninfas de mosca blanca (± M DE) en parcelas de diferentes fechas de siembra y localidades de Jalisco, 1999-2000

Las poblaciones de adultos de mosca blanca

fueron significativamente diferentes entre fechas

de siembra para cada localidad y en cada año de

estudio. En todos los casos éstas fueron signifi-

cativamente más altas en la fecha tardía respecto

a la más temprana de siembra. El número de nin-

fas fue también significativamente diferente entre

fechas de siembra. En general, la densidad de
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ninfas fue más baja en las parcelas establecidas

tempranamente (Cuadro 3). En el caso de pulgo-

nes, solo en La Huerta durante 1998-00, los valo-

res fueron significativamente diferentes entre fe-

chas de siembra. En este caso, la densidad de nin-

fas fue significativamente más alta en la parcela

del 7 de Noviembre que en la establecida el 30

de Noviembre. El análisis de varianza realizado

para comparar poblaciones entre localidades, in-

dica que en el primer año hubo mayor captura de

adultos de mosca blanca en la Huerta que en Ca-

simiro Castillo, pero en ambos años la densidad

de ninfas fue mas alto en Casimiro Castillo. La

población de adultos de pulgones fue estadística-

mente similar durante el primer año en ambas lo-

calidades, pero en 1999-00 hubo mayor captura

de adultos en Casimiro Castillo que en La Huer-

ta (Cuadro 3). 

Cuadro 3
Poblaciones de mosquita blanca, pulgones (± M DE) e incidencia de virosis por fecha de siembra en melón de dos localidades

de la Costa de Jalisco
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FIGURA 4. Poblaciones de pulgones en melón de diferentes fechas de siembra y localidades, 1999-2000.

Se detectó correlación significativa entre pobla-

ción de mosquita blanca y días después de la

siembra en los lotes establecidos el  7/Ene/00 (r=

0.916, P= 0.003) y el 10/Dic/99 (r= 0.763, P=

0.017). No se detectó correlación significativa

entre poblaciones de mosquita blanca y tempe-

ratura en ninguna de las parcelas establecidas, ni

entre la de pulgones con ninguna de las variables

analizadas.

Incidencia de virosis. Los análisis para dete-

cción de virus mostraron resultados negativos pa-

ra potyvirus pero positivo para geminivirus. De-
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bido a lo general de la prueba, no fue posible es-

pecificar el geminivirus. En el primer año de es-

tudio (1998-99), se detectaron diferencias signifi-

cativas en el porcentaje de plantas enfermas entre

fechas de muestreo para cada localidad  y fecha

de siembra de melón (Fig. 5). En la Huerta en el

lote de melón de la primer fecha de siembra  (7

de Nov-98) solo se registró un promedio máximo

de 2.0 % de plantas enfermas (6 de Ene-99). En

el lote de melón sembrado el 30 de Nov-98, al fi-

nalizar la cosecha se registró un promedio máxi-

mo de 19.0 % de plantas enfermas. En Casimiro

Castillo, en todas las parcelas se registró la más

alta incidencia de virosis  durante el último mues-

treo, con un promedio de 42.5, 100 y 63.2 % de

plantas infectadas por lote en las parcelas esta-

blecidas en Diciembre, 5 y 27 de Febrero, res-

pectivamente (Fig. 5). En el segundo año (1999-

00) en La Huerta, la parcela de melón que se ha-

bía sembrado el 12 de Noviembre, el cultivo per-

maneció prácticamente libre de la enfermedad.

En la segunda fecha de siembra (5 de Febrero),

se detectó diferencia significativa entre fechas de

muestreo. El máximo registro de plantas enfer-

mas que se detectó el 6 de Abril con un promedio

de 41.1 % de plantas enfermas (Fig. 6). En Casi-

miro Castillo en la primer fecha de siembra de

melón (Noviembre) estudiada, el registro más al-

to de virosis, que ocurrió el 19 de Enero al mo-

mento de la cosecha fue solo de 0.2 % de plantas

enfermas. En contraste, en el lote de melón sem-

brado el 7 de Enero, la diferencia de plantas en-

fermas entre fechas de muestreo fue altamente

significativa. El 16 de Marzo alcanzó el 100 %

de plantas con virus (Fig. 6).  

La incidencia de virosis fue en general estadís-

ticamente diferente en las parcelas con diferentes

fechas de siembra (Cuadro 3). Durante 1998-99

de la Huerta, el promedio de los muestreos de la

primer fecha de siembra (7 de Noviembre), el

porcentaje de plantas enfermas fue significati-

vamente menor que el registrado en la parcela del

30 de Noviembre. En Casimiro Castillo la inci-

dencia de la enfermedad en las tres fechas estu-

diadas, fue significativamente menor en la siem-

bra más temprana de melón. En el siguiente ciclo

de cultivo (1999-00), nuevamente las parcelas de

melón con fechas tempranas de siembra mostra-

ron significativamente menor daño por virus. En

La Huerta, la parcela sembrada el 12 de Noviem-

bre casi no se registraron plantas enfermas, mien-

tras que la sembrada el 5 de Febrero alcanzó un

promedio de 15.7 % de infestación. En Casimiro

Castillo, en la parcela que se sembró en Enero se

registró significativamente un promedio mayor

(44.9 %) de plantas enfermas respecto a la de

Noviembre (Cuadro 3).

La incidencia de virosis correlacionó significa-

tivamente con las poblaciones de mosquita blan-

ca en las parcelas establecidas el 5/Feb/99 (r=

0.901, P= 0.036), 7/Nov/99 (r= 0.739, P=  0.05),

10 Dic/98 (r= 0.695, P= 0.037), 7/Nov/99 (r=

0.739, P= 0.05), 27/Feb/99 (r= 0.997, P= 0.0001)

y 30/Nov/98 (r= 0.593, P= 0.05). Como conse-

cuencia, el análisis global (todos los muestreos)

registró correlación significativa (r= 0.740, P=

0.0078). Las pruebas de correlación entre la pre-

sencia de virosis con días después de la siembra

fueron significativas en las parcelas establecidas

el 1/Nov/99 (r= 0.881, P= 0.002), 7/Nov/99 (r=

0.915, P= 0.004), 10/Dic/98 (r= 0.785, P=

0.012), 30/Nov/98 (r= 0.885, P= 0.0003) y de to-

dos los muestreos (r= 0.727, P= 0.008). Solo se

detectó correlación negativa entre porcentaje de

virosis y temperatura media en la parcela esta-

blecida el 7/Nov/99 (r= - 0.935, P= 0.002), pero

en el análisis global, la correlación fue significa-

tivamente positiva (r= 0.443, P= 0.028).   

DISCUSIÓN

Las poblaciones de mosquita blanca presenta-

ron un patrón similar de crecimiento en la ma-

yoría de las fechas de siembra estudiadas. Con

excepción de la parcela establecida el 5 de Feb-

00, las poblaciones se mantuvieron bajas durante

las etapas iniciales de crecimiento del cultivo, pe-
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FIGURA 5. Incidencia de virosis en melón en diferentes fechas de siembra y localidades, 1998-2000.

ro relativamente más altas durante la etapa de co-

secha (Figs. 1 y 3), tal como se confirmó con los

datos de correlación entre población de adultos y

días después de la siembra. Las diferencias en la

magnitud de las poblaciones entre las etapas ini-

ciales de crecimiento y al momento de la cose-

cha, fueron más marcadas en las parcelas que se

sembraron en fechas tardías. Es claro que las po-

blaciones de adultos fueron significativamente

más altas en siembras tardías (Cuadro 3). Esto
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concuerda parcialmente con lo obtenido por

Urías et al. (2004), quienes no solo detectaron al-

tas poblaciones en lotes muy tardíos de sandía, si

no también en las  establecidas en Septiembre.

Sin embargo, fechas tan tempranas de siembra no

se acostumbran en el caso del melón. Al no de-

tectar correlación entre la temperatura con pobla-

ciones de mosca blanca, es probable que otros

factores, como edad del cultivo y siembras tem-

pranas de sandía estén interaccionando con ésta.

Por otra parte, aunque el registro de ninfas de

mosquita blanca fue bajo en la mayoría de los ca-

sos, las poblaciones de adultos se reflejaron en la

densidad de ninfas. Las poblaciones de ninfas

FIGURA 6. Incidencia de virosis en melón en diferentes fechas de siembra y localidades, 1999-2000.
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fueron significativamente más bajas en las parce-

las de melón que se sembraron en fecha temprana

respecto a las parcelas sembradas posteriormente

para la misma localidad (Cuadro 3). Solo en un

lote de melón (sembrado el 7 de Enero-00), se re-

gistraron densidades altas de ninfas de mosquita

blanca (hasta 87.2 ninfas/hoja) durante etapas

críticas del cultivo. Lo anterior indica que pobla-

ciones de tal magnitud podrían estar causando

daño directo al cultivo además del principal pro-

blema asociado a la transmisión de los virus.

En el caso del complejo de especies de pulgo-

nes, aunque se detectaron diferencias significati-

vas en los promedios de capturas de adultos entre

fechas de muestreo, no se observó un patrón de-

finido de las poblaciones durante el desarrollo fe-

nológico del melón en las parcelas con las dife-

rentes fechas de siembra estudiados. Esto se con-

firma con la falta de correlación significativa en-

tre poblaciones de pulgones con temperatura o

edad de cultivo. Lo anterior indica que los adul-

tos de pulgones pueden estar presentes práctica-

mente durante cualquier etapa del desarrollo del

cultivo. No obstante, la ausencia de patrones de-

finidos de las poblaciones de pulgones y a que

solo en una ocasión se registró diferencia signifi-

cativa de las poblaciones de adultos entre las di-

ferentes fechas de siembra (Cuadro3), las más al-

tas poblaciones de adultos podrían esperarse du-

rante el periodo de Febrero a Marzo. La densidad

de ninfas de pulgones fue tan baja que se espera-

ría nula participación de estos causando daño di-

recto al cultivo, por lo que su efecto podría estar

más asociado a la transmisión de virosis. 

Como se mostró en los resultados sobre la inci-

dencia de virosis, en la mayoría de las parcelas

que se estudiaron en ambas localidades y años, se

detectaron diferencias significativas en el porcen-

taje de plantas enfermas entre fechas de mues-

treo. La correlación positiva entre edad del culti-

vo y presencia de virosis confirman que, aún en

las parcelas de melón con muy baja presencia de

virosis, el porcentaje de plantas enfermas se in-

crementó gradualmente hasta la cosecha (Figs. 5

y 6). Sin embargo, en las parcelas que se sembra-

ron durante noviembre, la severidad de la enfer-

medad (ligeras manchas cloróticas y escasa de-

formación de hojas) fue muy baja respecto a las

parcelas que se sembraron a partir de Diciembre.

Además, en esas parcelas ocurrió alta incidencia

de la enfermedad desde muy temprano en el de-

sarrollo del cultivo, que incluyeron etapas críticas

de desarrollo vegetativo y de floración. En ambos

años, al comparar  parcelas de melón de la misma

localidad, la incidencia de virosis fue siempre

menor en las que se sembraron en fechas más

tempranas respecto a las que se sembraron pos-

teriormente. Este resultados concuerdan total-

mente con los obtenidos en sandía para el área de

La Huerta-Casimiro Castillo, Jalisco (Urías et al.,

2004).  

Varios factores podrían estar asociados a la

transmisión de virosis. En este estudio, al consi-

derar individualmente por parcela, existió coinci-

dencia entre el patrón de poblaciones de mos-

quita blanca con el porcentaje de infección de vi-

rus (correlación positiva). A medida que ocurrió

una mayor población de mosquita blanca, se in-

crementó también la incidencia de virosis. En

contraste, no se observó ninguna asociación di-

recta de infección de plantas con la población de

pulgones, lo cual es muy probable debido a que

el agente causal se identificó como geminivirus,

mismo que es transmitido por mosca blanca. Los

síntomas que este causó en el melón, fueron  muy

similares al Virus Amarillo Infeccioso de la Le-

chuga, tal como lo informaron Brown y Nelson

(1986).

Por otra parte, la probabilidad de infección de

nuevas plantas se incrementa al haber mayor inó-

culo con el creciente número de plantas virosas.

También la temperatura podría jugar un papel

importante. Las parcelas que tuvieron menor in-

cidencia de virosis se sembraron durante no-

viembre, por lo que el cultivo estuvo expuesto a

temperaturas más bajas que las que se sembraron
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a partir de Enero. Las altas poblaciones de vec-

tores hacia el final del ciclo del cultivo, altas

temperaturas e incremento de inóculo podrían ser

los principales factores que marcan el patrón de

infección de enfermedades virosas en campos de

melón. Esto se confirma porque los  análisis de

correlación entre incidencia de virosis y la tem-

peratura, mostraron dos resultados diferentes. Por

un lado, en el análisis individual por parcela, la

correlación fue negativa en dos fechas de siem-

bra, pero en el análisis global la correlación fue

positiva. Por otro lado, la correlación fue positiva

entre incidencia de virosis y poblaciones de mos-

quita blanca en la mayoría de las parcelas. Lo an-

terior indica que, en este estudio, la edad del cul-

tivo y la población de mosquita blanca fueron

más importantes que la temperatura en la inci-

dencia de la virosis. 

En conclusión, se determinó que ocurren pobla-

ciones bajas de mosca blanca al inicio del culti-

vo, pero se incrementan al final del mismo. Ade-

más, las poblaciones de mosquita blanca ocurrie-

ron en mayor cantidad en fechas tardías respecto

a las de siembras tempranas. En cambio,  aunque

en bajas poblaciones, los áfidos se presentaron en

todo momento del desarrollo fenológico del me-

lón. Se observó un incremento gradual de infe-

cción de de virus en el melón que alcanzó su ni-

vel mas alto durante o al finalizar la cosecha. De-

bido a las diversas interacciones entre factores

responsables de la transmisión de virus es difícil

catalogarlos por su importancia, pero la edad del

cultivo (fuente de inóculo), las altas poblaciones

de vectores y altas temperaturas podrían ser las

más importantes. De acuerdo a las fechas de

siembra estudiadas, se concluye que para evitar

altas infestaciones de virosis, es conveniente evi-

tar las siembras después del 30 de Noviembre,

con lo cual podrían reducirse significativamente

las aplicaciones de insecticidas para el control de

vectores y lograr a la cosecha menor proporción

de plantas enfermas. 
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