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Con el objetivo de implementar un programa de monitoreo y control 
biológico de Trialeurodes vaporariorum (Westwood) en cultivos bajo 
invernáculo se estudiaron diversos aspectos relacionados con la 
elaboración de planes de muestreo secuencial de la plaga. Se encontró 
una muy buena relación entre la clasificación visual y las mediciones de 
tamaño de sus distintos estadios, una distribución espacial de contagio y 
una distribución bien definida en la planta, estando los adultos 
localizados en el tercio superior y las ninfas de tercer estadio más pupas 
en el tercio medio. Estos resultados son la base para definir los 
momentos de intervención para el control de esta plaga. El desarrollo del 
programa de control biológico de T. vaporariorum por medio del 
parasitoide Encarsia formosa (Gahan) comenzó con la selección de la 
mejor planta hospedera (tabaco, falsa mandioca, ruda, estrella federal o 
berenjena). Se estimó la preferencia de la "mosca blanca" sobre la base 
de la densidad de adultos posados en las hojas y de huevos depositados 
y ninfas, la duración del ciclo de desarrollo y la mortalidad de cada uno 
de los estadios preimaginales. Berenjena presentó la mayor densidad de 
adultos, y conjuntamente con ruda el mayor número de huevos y ninfas. 
La menor duración del ciclo se alcanzó en tabaco, mientras que 
berenjena presentó la menor mortalidad. Estas dos últimas plantas 
resultaron las más apropiadas, siendo conveniente evaluar otras 
características que contemplen su facilidad de producción masiva. La 
siguiente etapa del programa incluirá la multiplicación masiva del 
parasitoide y la evaluación de su eficacia. 
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Las enfermedades por patógenos de suelo y nematodos en cultivos 
hortícolas protegidos constituyen una limitante de producción. En Salto, 
Uruguay, (31º19' latitud Sur, 57º57' IOryJitud W) el tomate se hace en 
invernáculo durante varios años alternado con morrón, melón y berenjena. 
Este uso intensivo del suelo incrementa las poblaciones de patógenos y 
nematodos que se manejan con biocidas. El experimento se realizó en 
1998 Y 1999 en 3 invernáculos según población previa de nematodos. Los 
objeti~?s fueron: conocer la evolución de nematodos en suelo y raíces; 
cuant1f1car sus daños; los de hongos telúricos y aéreos; medir cambios 
en la microflora. Los tratamientos fueron: solarización; solarización más 
dazomet(20g/m2); solarización más estiércol fresco vacuno (40kg/m2); 
dazomet(40g/m2); testigo. Se solarizó con polietileno trasparente, de 
40mm, térmico y tratado (UV) durante 84 y 88 días en 1998 y 99 
respectivamente. El diseño estadístico fue bloques completos con 
p~r~elas al azar con 4 repeticiones. La temperatura de suelo se registró 
d1anamente (7:00 A.M. y 18:00P.M.) a 5 y 20 cm de profundidad. Se midió 
el rendimiento de fruta, número y peso individual en 3 clases.Se contaron 
larvas J2 en la rizosfera. Se hizo seguimiento semanal de enfermedades 
de tallo, radiculares y foliares y evaluación cuantitativa del daño radicular 
a~ f.inaliza~ cada ciclo (escala de Zeck). Se contaron viables totales y se 
h1c1eron b1oensayos de potencial de inóculo micorrícico. Se realizó 
análisis de varianza y pruebas de Tukey. Las máximas temperaturas 
obtenidas fueron 42.8 - 56.0ºC y 39.4 - 45.2ºC (1998-99) a 5 y 20 cm de 
profundidad. Los tratamientos con solarización fueron superiores (pE0.01) 
para la clase 1 en rendimiento en 1998 y en peso promedio de fruta en 
1999. No se encontraron micorrizas. 
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