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MECANISMO DE INVASION DE Liriomyza huidobrensis
(BRANCHARD) (DIPTERA: AGROMYZIDAE) A UN CULTIVO

DE Vicia faba

INVASION MECHANISM OF Liriomiza huidobrensis
TO Vicia faba CROPS.

Neder de Román, L.E.!; Arce de Hamity, M.G.2 y Quincoces de Guerra, V.3

RESUMEN

Este trabajo intenta determinar el mecanismo de invasión de Liriomyza huidobrensis
afectando a un cultivo de "Vicia faba". Con este objetivo se pretende determinar: (1) Si
el ataque al cultivo comienza desde los bordes y se dispersa al resto del cultivo y (2) si
existe alguna tendencia a la infestación en el sentido vertical de las plantas.

Los datos han sido comparados y analizados por el test de Wilcoxon y el test de
Ordenamiento Asignado, llegando a la conclusión que el ataque no comienza desde los
bordes, esto es independiente de los parámetros. Por otra parte se verificó que las hembras
tienden a depositar sus huevos en las hojas más cercanas al suelo y continúan hacia
las superiores en la medida que se van saturando.

Estas conclusiones aportan nueva información sobre algunas maneras de manejar el
control de esta plaga.

ABSTRACT

This paper intends to study the invasion mechanism used by adults of Liriomyza
huidobrensis to attack field planted with "Vicia faba", for which purpose we shall try to
determine: (1) if the attack to crop is carried out from the edge of the field, and then spreads
to the rest of the crops; and (2) if there is any tendency to infest the plant along its vertical
axis.
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Data have been compared and analyzed by means of the Wilcoxon test and the Assigned
Orders test, arriving at the conclusion that: the first attack by L. huidobrensis to the crops
does not begin at the edge, it is independent of that parameter. On the other hand, it has
been verified that the females tend to deposit their eggs on the lower leaves of the plants,
and continue to the upper ones upon saturation. This conclusion brings up some new
information which may have sbme bearing upon the control and management of this pest.

INTRODUCCION

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) es
considerado en América el agromízido más
importante desde el punto de vista agrícola
(Rosetto, C.J. e Mendonca, N.T., 1969).

Según Spencer (1963) su distribución en
América del sur abarca: Argentina, Brasil, Chile
(incluyendo archipiélago J. Fernández), Colom-
bia, Perú y Venezuela. Está ampliamente
distribuido en zonas de altura de Jujuy (Argen-
tina), atacando los cultivos de: alfalfa, haba,
zanahoria, lechuga, acelga, papa, tomate, arveja,
zapallito, remolacha, etc. (Arce de Hamity, M.G.
y Neder de Román, L.E., 1981).

Luego de un análisis de las características
bioecológicas de L. huidobrensis (Neder de
Román, L. E. y Arce de Hamity, M. G., 1984) se
plantearon nuevas hipótesis, tendientes a
establecer el mecanismo de invasión de los adultos

al cultivo de Vicia faba en zonas de altura, que
aportan una información útil para el manejo y
control de la plaga.

Los objetivos del trabajo son: 1) Determinar
si el ataque de L. huidobrensis, se realiza desde
los bordes del campo, con dispersión posterior
hacia el resto del cultivo. 2) Determinar si hay
alguna tendencia a la infestación en el sentido
vertical de las plantas.

MATERIALES y METODOS

Se eligió para la realización del trabajo un
campo piloto de 66 m. de largo por 51 m. de
ancho, con una superficie de 3.366 m2, ubicado
en la localidad de Maimará (Quebrada de
Humahuaca, Jujuy) (Argentina) a 2.333 m.s.n.m.

El campo se consideró en dos partes: a) Centro:
rectángulo central de 22 m. x 17 m., con una

superficie de 374 m2; b) borde: los 2.992m. que
bordean al rectángulo central.

En una esquina del campo se colocó una
estaca de 1,20 m. de altura, desde donde se
extendieron dos sogas plásticas, con banderines
numerados, colocados cada 5 metros, quedando
así formados los ejes cartesianos que permiten
ubicar los puntos a muestrear.

Los muestreos se llevaron a cabo desde la
siembra hasta la cosecha de habas (Julio-
Diciembre) con una frecuencia mensual,
totalizando cuatro muestreos.

Cada muestra consistió en 8 plantas (4 del
centro y 4 del borde) ubicadas de acuerdo a pares
de números sorteados al azar.

Las plantas se recogieron, cortando la base
con tijera colocándolas individualmente en bolsas
de voile, con la identificación del punto en que
fueron tomadas.

En laboratorio, se procedió a realizar las
siguientes mediciones: altura de la planta,
expresada en centímetros, número de ramas,
división de la planta por la mitad, obteniéndose
una porción superior y otra inferior; recuento del
total de hojas en ambas porciones y número de
hojas minadas por las larvas de L. huidobrensis.
Estas hojas minadas se guardaron separadamente
(minadas en la porción superior y minadas en la
porción inferior) en frascos con tapas de voile
hasta la formación de las pupas del agromízidos,
contabilizándose el total obtenido en cada porción
y en cada planta. La abundancia está expresada
en relación A= N° de pupas de L. huidobrensisl
Planta.

En base a los datos obtenidos y con el objeto
de verificar el mecanismo de invasión vertical se
realizaron en el mismo campo, en las dos
temporadas siguientes: 1) Dos observaciones en
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plantas con altura de 60 cm. y 65 cm.
respectivamente (1 ° temporada) y 2)
Observaciones mensuales desde la siembra a la
cosecha en plantas con una altura máxima de 47
cm. (2° temporada).

En ambos casos, se tomaron 10 plantas cuya
ubicación se efectuó utilizando la tabla de
números aleatorios, sin diferenciar borde y centro.

Para analizar si hay diferencias entre el número
de L. hllidobrensis en plantas de borde con
respecto a los de centro, se usó el Test de Wilcoxon
para Muestras Independientes a las de con m=4 y
n=4, utilizando el número total de pupas en cada
planta, Wilcoxon (1945).

Para evaluar las diferencias entre densidades
de la parte superior e inferior de cada planta, se
usó el Test de los Rangos Asignados (Campos, H.
1983), Test que es usado para muestras
relacionadas.

RESULTADOS

Para dar respuesta a la primera interrogante,
"el ataque de Liriomyza hllidobrensis, se inició
desde el borde del cultivo, expandiéndose luego
al centro", se comparan y analizan el grado de
abundancia de ambos sectores. En el cuadro N° 1

se expresan los resultados obtenidos.
No existen evidencias para rechazar la

hipótesis nula de que existe igual distribución de
pupas por plantas en el borde y centro del cultivo.
En los cuatro muestreos P> 0,342.

Para analizar el segundo punto planteado
respecto a la distribución de larvas en el sentido
vertical, los datos obtenidos de abundancia de las
partes diferenciadas de las plantas, a lo largo de
cada muestreo y su análisis, se muestran en los
cuadros N° 2 y 3.

En el primero y segundo muestreo cuando las
plantas tienen una altura de 16,25 cm. y 30,5 cm.
respectivamente, se evidencia una mayor cantidad
de hojas minadas en la parte inferior. En el tercer
muestreo el tamaño de las plantas es de 42 cm.,
manifestándose la situación inversa. En el cuarto
muestreo (50,5 cm.) las plantas se hallaban secas,
y en el único caso que se registran hojas minadas,
la mayor tendencia fue en la cara superior.
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Con el objeto de verificar esta tendencia, se
efectuó monitoreo en las dos temporadas
siguientes, cuyos resultados se presentan en el
cuadro N° 3.

Cuando la altura del cultivo es de 19,5 cm.
existirían evidencias para suponer que la cantidad
de pupas de la zona inferior es mayor a la cantidad
de pupas de la zona superior (p= 0,08). A partir
de los 28,5 cm. y hasta los 47 cm. de la segunda
temporada y desde los 60 cm. y hasta 65 cm. de
la primera temporada, existían evidencias para
suponer que la cantidad de pupas es mayor en la
zona superior de las plantas, que en la zona
inferior (p= 0,019; p~0,005); p= 0,027; p= 0,005
y p~0,004 respectivamente.

PRESENT ACION y DISCUSION
DE RESULTADOS

En cada uno de los muestreos analizados,
desde que se inicia el cultivo de Viciafaba, hasta
su cosecha, los valores del número de pupas de
Liriomyza hllidobrensis en plantas obtenidas del
borde y centro del campo, no mostraron diferencias
significativas (Test de Wilcoxon), por lo que no
se verifica la premisa "el primer ataque de los
adultos de L. hllidobrensis se realiza por los
bordes del cultivo", llegándose a la conclusión,
que el ataque es independiente del parámetro
borde-centro.

En cambio, si se encuentra una tendencia
preferencial de los adultos de este díptero minador,
a depositar sus huevos en las hojas ubicadas en la
zona inferior de las plantas, saturando las láminas
foliares inferiores con numerosas galerías cuando
estas acusan una altura entre 25 y 35 cm. Cuando
las plantas superan esa altura, se inicia el ataque
al estrato superior de las mismas, cuyas
abundancias alcanzan mayores valores con
respecto a los estratos inferiores, que pierden la
turgencia foliar con la consiguiente necrosis de
los tejidos, tomándose inservibles (Neder de
Román, L. E. y Arce de Hamity, M.C. 1984). Los
huevos depositados en el estrato superior
predominan hacia el envés de las hojas;
probablemente éste, como un mecanismo
defensivo de L. hllidobrensis contra factores
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externos negativos como insolación, deterioro
rápido de la turgencia foliar, acción de los vientos
y de los enemigos naturales, situación que estaba
más controlada cuando los huevos eran
depositados en la parte inferior.

Este análisis permite completar la información
necesaria para poder establecer estrategias que
permitan manejar y controlar la plaga, con
métodos culturales adecuados.

CUADRO N° 1: Número de pupas de L. huidobrensis por planta en cuatro muestreos especificando
Borde y Centro de cultivo de Vicia faba.

Cuadro N° 2: Número de hojas minadas por L. huidobrensis encontradas en la estrata inferior (1) y
superior (S) de las plantas de Vicia faba en los cuatro muestreos. La altura de las plantas corresponde
a la mediana.

MUESTREO I N° de Pupas/Planta I Test de Wilcoxon
BORDE

[

CENTRO

1 40-44-23-47 10-66-47 -40 19
2 61-13-37-26 47-10-27-30 17
3 3-121-3-0 2-2-11-80 18
4 0-0-0-5 153-0-0-0 18,5

AREA PLANTA l°Muestreo 2°Muestreo 3°Muestreo 4°Muestreo

AltI6,25cm. Alt.30,5cm. Alt.42cm. Alt.50,5cm.

1 S 1 S 1 S 1 S

BORDE 1 6 O 7 17 42 87 Seca Seca
2 6 6 26 O 17 59
3 6 O 18 O 42 73
4 7 O 20 O 18 32

CENTRO 1 4 O 4 O 6 14 21 101
2 6 6 7 O 33 19 Seca Seca
3 6 2 27 17 42 72 " "

4 3 2 18 2 84 142 " "
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CUADRO N°3: Número de pupas de L. huidobrensis obtenidas de la parte inferior (1) y superior (S)
de plantas de Vicia faba en dos temporadas.
Altura: mediana; T: valor del Test.
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2° temporada 1° temporada
Plantas Alt.l9,5cm Alt.28,5cm Alt.46cm. Alt.47cm Alt.60cm Alt.65cm

I S I S I S I S I S I S

1 33 30 248 265 3 42 2 O 5 195 O 4

2 51 25 111 69 3 381 O O 80 100 O 19

3 24 14 178 137 48 561 O O 43 337 O 4
4 35 80 91 134 14 119 2 5 24 29 O 3
5 18 14 49 133 40 263 1 2 22 28 O 40

6 64 61 88 151 15 162 3 6 371 645 2 40

7 20 34 129 271 4 75 O 2 40 29 O 13

8 97 38 46 127 35 426 O 2 25 377 4 59

9 123 45 142 318 104 114 2 5 167 388 O 2

10 70 41 62 76 2 355 O 1 29 100 O O

TOTAL T 42 48 55 32 52 45

Test. n 10 10 10 8 10 9
Ord.
Asignados


