
 

 

 

 
Resumen

En esta investigación se evaluó el efecto de prácticas para la conservación de organismos benéficos nativos en el cultivo del

jitomate, en las localidades de Tlacolula, Suchilquitongo y San Lorenzo Cacaotepec en los Valles Centrales de Oaxaca, durante

los años 1998 y 2000. Se establecieron experimentos bajo el diseño de parcelas apareadas con cinco repeticiones, en las cuales

se realizaron conteos periódicos en plantas sometidas a dos tratamientos: 1) con aplicación completa de insecticidas y 2)

aplicación reducida, en los que la población de organismos benéficos fue mayor (p>0.05) en el tratamiento con utilización reducida

de insecticidas; en otra prueba experimental se evaluó la efectividad de tres atrayentes para insectos: miel de abeja, azúcar y Bio-

Attrack (comercial), cuyos resultados indicaron que la aplicación de miel de abeja o azúcar incrementó en forma significativa la

presencia de insectos benéficos como coccinéllidos y sírfidos, en particular cuando la población de pulgones fue baja en los lotes

experimentales o en parcelas aledañas a éstas. La disminución de aplicaciones de insecticidas permitió el incremento de la

densidad poblacional de organismos benéficos, con la consecuente reducción en la población y en los daños ocasionados por las

plagas en el cultivo de jitomate.   
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