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Introducción 

Las actividades económicas más importantes en los municipios de 
Cabuyaro (Meta) y Villanueva (Casanare) giran alrededor de la agricultura 
y la ganadería. Los principales cultivos en esta zona del país, son: el arroz, 
el algodón, la soya, la yuca, el plátano, la palma africana y los frutales. 
Según el censo de propietarios de fincas cultivadores de algodón y soya 
en el segundo semestre del año, se encuentra que aproximadamente 
500 familias viven de estos productos y de otras especies vegetales cul- 
tivadas en menor escala, como la yuca, el plátano, el maíz y los frutales. 
El 60% de los propietarios son pequeños productores, con predios que 
oscilan entre 5 y 10 hectáreas. En el nororiente del municipio de 
Villanueva, en la zona agroecológica clasificada como piedemonte Ilanero. 
en las veredas El Enanto, El Horquetón y Caracolí se encuentran peque- 
ñas fincas donde los principales cultivos son la yuca, el maíz y el plátano. 

En las áreas anteriormente mencionadas, la producción de algodón, soya. 
yuca y otras especies vegetales. a partir de 1996, se vio amenazada por 
altas poblaciones del insecto conocido comúnmente como mosca blanca, 
lo cual puso en peligro el equilibrio biológico existente en estas zonas y en 
general en el piedemonte Ilanero, ya que al hacer uso indiscriminado de 
insecticidns para el manejo de esta plaga se destruiría gran cantidad de 
organismos benéficos que a través de los años han regulado las poblacio- 
nes de esta plaga en los diferentes agroecosistemas con los que se en- 
cuentra asociada y de otras especies de insectos catalogados como plagas 
potenciales. AdemAs, los costos de producción se incrementarían, ponien- 
do en peligro la actividad econórnia de una gran cantidad de familias que 
dependen de las explotaciones agrícolas en los citados municipios. 

En relaci6n con el cultivo del algodonero, las zonas donde se produce 
esta especie vegetal en los departamentos del Meta y Casanare, son las 
únicas en Colombia que se encuentran libres de la plaga denominada 
picudo del algodonero Anthunomus grandi5 (Boheman) (Coleoptera: 
Curculionidae), lo que facilita el uso de insumos biológicos dentro de un 
programa de manejo integrado de diferentes poblaciones de insectos 
fitófagos asociados con este cultivo, pero la dependencia del uso de in- 





ASPECTOS BIOLOGICOS DE 
LAS MOSCAS BLANCAS 

Bemisia tabaci y Aleurotrachelus 
socialis 

En vista de la importancia del conocimiento de los aspectos biológicos 
para el manejo de poblaciones de insectos Fitbfagos, a continuación se 
describen algunos de ellos sobre las moscas blancas B. tabdc/ y 
A/eurof/che/us sminfis* 

El ciclo biolbgico de las moscas blancas consiste en una metamorfosis 
que comprende los estados de huevo, ninfa (cuarto ínstares) y adulto. El 
cuarto Instar ninfa1 se denomlna pupa. debido a que el adulto se Forma 
dentro de la cutícula sin que se vean cambios Internos mayores. 

La hembra pone los 
huevos alargados, con 
forma de banano, en el 
envb  de la hoja de la 
parte superior de la 
planta en A. SCK/~S, ro- 
deados de un polvillo 
blanco que secretan las 
hembras. lnlcialmente 
son blancos. luego se 
tornan amarillos, y 
prbximos a la eclosión 
son de color café en B. 
tahc/v metálico en A. 
smh/ii (figura 1 ). Figura 1. Huevos y ninfas de B. f d h f f :  



La ninfa que emerge al 
eclosionar el huevo es 
móvil duran te algunos 
minutos, para buscar 
un sitio apropiado, in- 
troduciendo su apara- 
to bucal en los tejidos 
de la hoja para fijarse e 
iniciar su alimentación. 
Después, e n  los si- 
guientes estados ninfa- 
les y en el estado de 
pupa, ya no se mueve. 
En A. socicl/s la ninfa 
secreta una sustancia 
blanca serosa que la 
llega a cubrir comple- 
tamente (Figura 21, 
mientras q u e  e n  B. 
fdhaci tanto la ninfa 
como la p u p a  son  
completamente des- 
cu biertas (Figura 3). Fi - 
nalmeiite. de la pupa 
sale el adulto de  mos- 
ca blanca n través d e  
un orifico en forma de 
T. invertida. Figura 3. Mfb y p u w &  & rdhci.  - -  . . a - . .  .... - - .  . .  

El  ciclo biológico de B. tdhc idesde huevo hasta adulto es de 19 dias; en 
A. socid/h oscila entre 34 y 47 días. 

De acuerdo con las observaciones y análisis de muestras realizadas en este 



partir de esta fecha se presentan dtas poblaciones de depredadores de 
huevos, ninfas y adultos, tales como los uxcinélidos de/p/kzrrUspu///usy 
Sgmmussp., la Chgqmsp. y el establecimiento del parasitoide i#cc?~/;t 
strenua que regulan las poblaciones de esta plaga. 

F~AJCTUACIÓN POBLAClONAL DE A. socialis 

La mosca blanca A. NAOB/& en el cultivo de yuca se encuentra en las 
diferentes etapas de desarrollo de este, presentdndose las máximas po- 
btaciones de adultos a mediados de septiembre y octubre y finales de 
novlembre. La fluctuacldn y los niveles de población están acondiciona- 
dos a factores bióticos (enemigos naturales), abióticos (temperatura y 
precipitacidn) y a las inmigraciones y emigraciones de adultos. Otra a- 
racterística de esta especie de mos- blanca, por su ciclo largo, es que la 
superposición alta de poblaciones de adultos en relacidn con los estados 
inmaciuros se sucede en periodos cortos, lo cual hace que en Oertas eta- 
pas de desarrollo del cultivo sea baja la incidencia de adultos que estiin 
cumpliendo las funciones de alimentación y oviposición; de esta forma la 
planta tiene la oportunidad de emitir nuevas hojas con bajos niveles de 
daño de esta plaga. 

Las poblaciones de la mosca blanca Bernisia spp. en yuca alcanzan nive- 
les de aproximadamente 2%. 

Posibles causas del brote de mosca blanca en las zonas 
agrícolas de Cabuyaro (Meta) y Villanueva (C.asanare) 

La precipitación es uno de los factores abidticos que m& influye en la 
regulacldn de poblaciones de las diferentes especies de moscas bianas. 

Tenlendo en cuenta lo anterior, los registros de precipitacidn de los me- 
ses de enero, febrero, noviembre y diciembre, de los anos comprendi- 
dos entre 1 994 y 1998 (Figura 4) y del afio que se presentan los primeros 
registros, 1995, de altas poblaciones de la mosca blanca t&"en los 
cultivos de algoddn y soya en los municipios de Villanueva (Casanare) y 
Ckbuyaro (Meta), se puede concluir que el descenso de los niveles de 
precipitación, principalmente en el mes de noviembre, puede ser una de 
las principales cñusas de la presencia de altas poblaciones de esta plaga 
en 1s zonas antes mencionadas (Figura 5). 
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Figura 4. Precipitación en los meses de enero, febrero, noviembre y 
diciembre de 10s años comprendidos entre 1990 y 1999. Estación 

meteorológica: Plantacibn de palma africana Palmar de Oriente 
(VilIan ueva. Casanare). 
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Figura 5. Zonas c o i ~  altas infestaciones de las moscas 
blancas B. tdbnciyA. socid/i.a partir de 1995. 



Según conversaciones con pobladores de las veredas El Fical y Buenos 
Aires, del municipio de Villanueva (Casanare), en años recientes obser- 
varon nubes de moscas blancas migrando en forma paralela al río Upia 
con dirección sur. lo  que hace pensar que las altas poblaciones de esa 
plaga presentes en las zonas agrícolas de El Encanto, Caracoli, El 
Horqueton, Buenos Aires, El Fical y Santa Helena, de Villanueva (Casanare) 
y Ias veredas Guayabal y El Viso, de Cabuyaro (Meta), sean inmigrantes 
de la parte norte de estos dos departamentos. 

De acuerdo con observaciones realizadas y testimonios de agricul to- 
res, las poblaciones de B. tabaci, presentaron a partir de 1998 un des- 
censo hasta llegar a una posición de equilibrio en las zonas agrícolas 
de El Viso y Guayabal (Meta); Caimán Bajo y El Fical (Casanare), mien- 
tras que en la zona de Buenos Aires (Casanare), en determinadas áreas 
se presentan altas poblaciones a partir del mes de diciembre, que 
llegan a causar daños econornicos en cultivos de algodón y soya, prin- 
cipalmente en lotes sembrados a finales de septiembre y principios 
de octubre (Figura 6). 

Este cambio en el comportamiento de los niveles de población y reduc- 
ción del área de alta incidencia de esta especie de mosca blanca puede 
ser un soporte de las posibles causas del brote de sus poblaciones en 
1 995. 

LASANAKE 

Meta 

Figura 6. Zonas con alta incidencia de moscas blancas en 1997. 



FACTORES REGULADORES DE POBLACIONES DE 
MOSCAS BLANCAS 

En cualquier agroecosistema, generalmente los niveles de población de 
insectos fitofagos dependen del número de especímenes colonitaclores 
y de factores bióticos y abiótícos que posteriormente regulan sus pobla- 
ciones en las diferentes etapas de desarrollo de este. Con relación a las 
moscas blancas, en las zonas donde se realizó este trabajo están presen- 
tes una buena cantidad y diversidad de componentes de estos factores 
que reguIan las poblaciones de B. tahciy A. socia/isen los cultivos de 
algodón, soya y yuca, dependiendo del manejo de sus poblaciones y de 
otros insectos fitófagos asociados con estos cultivos, y de los diferentes 
cambios que se pueden suceder en el ecosistema. 

FACTORES BIOTICOS REGULADORES DE POBLACIONES 
DE MOSCAS BLANCAS 

En el desarrollo de las acciones de detección de enemigos naturaies de 
moscas blancas, se logró encontrar una gran diversidad de organismos 
que regulan sus poblaciones, entre los cuales se destacan el &/phahs 
pusifius (Le Conte): un coccinélido no identificado, muy asocjado con el 
anterior, el Scymnus sp. ; Hyperaspis, Cdmmegila y tidonec/d sc7nguhea 
de la familia Coccinellidae; la CiZysop sp., de la familia Chrysopidne; una 
mosca de la familia Smhidae, posiMemente Bctdd davatñ; un parasitoide 
de la familia Aphelinidae clasificado como Encrls~d strenutt (Sllvestri); dife- 
rentes especies de araña, y el hongo W M u m  /mnii(Figura 7). 

De los enemigos naturales enumerados anteriormente. los que tienen 
una relaci6n más estrecha con poblaciones de mosca blanca. son: el D. 
pusi//us, el parasitoide E. strenua, la C b ~ o p  sp. y el hongo Ve/tlu//iuYfium 



Figura 7. Principales enemigos 
E 

naturales de la mosca blanca: a) 
Adulto de De/phastuspu5i//us. b) 
Larva de De/ph.astus pusi//us. c) 
Coccinelido no identificado. d) 
Adul to de Encñ~id strenua. e) 
Larva de Chrysopa. 8 Pupa de 
Sem~siñ tdhciafectada por el 

hongo VeHici//ium /eanii. 



iecanfi Los dos primeros son muy específicos de mosais blancas, lo que 
les da mucha importancia para ser multiplicndos y utili:zados en progra- 
mas de manejo integrado de esta plaga. 

El D. pusi//usse detectó en altas poblaciones de adultos y larvas en lotes de 
algodón ubicados en la zona de Buenos Aires (Villanueva), en la primera 
quincena de enero de 2000. junto con un cocrrinélido de color negro de 4 
mrn de largo. En esta época también se observaron altas poblaciones de 
5cymnusy de Chysop. En yuca. en el mes de febrero del mismo año, en 
la vereda El Encanto de Villanueva (Casanare) y en lotes de yuca ubicados 
en el Centro de lnvestigaciones La Libertad, se detectaron de medianas a 
altas poblaciones de los dos coccinélidos mencionados anteriormente. 

E1 E. s,Irenua se encoii- 
r tró en pupas de B. 

r i hc i y  A. socia//Sen los 
agroecosistemas de al- 
godón, soya y yuca. Las 
pupas de B. tdhci pa- 
rasitadas se pueden re- 
conocer por la colora- 
cidn negra que presen- 
tan y por la perforación 

' circular por donde 
emerge el adulto del 

' parasitoide (Figura 8). 
Figura 8. Pupa de B. t,ihtdparasitnda por 

Encama stmua. En A. 50cid//3, las pupas 
parasitadas se pueden 
reconocer úniwmente 
por la perforación de 
salida del adulto del 1 parasi toide (Figura 9). 

Flgura 9. Pupa de A/eurorrciche/us soa;3h3 
con perforación de salida del adulto de 

Enusia strenun. 

En la Figura 10 se pre- 
sentan los resultados 
del andlisls de muestras 
foliñres tomadas de ho- 
jas inferiores, con rela- 
ción a la mortalidad de 
pupas de A. socih!!s5por 
ba;asitación de E. sl're- 
nuay otras causas, difi- 
ciles de precisar en esta 
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Fecha de recolección 

Flgura 10. Mortalidad de pupas de A. socid/jspor el parasitisrno de E. 
strenudy otras cnusas. Yuca: Villanueva, Casanare. Tamaño de muestra 

foliar: círculo de 2.5 cm de diámetro. 

especie de mosca blanca. Aunque los porcentajes de parasitismo son 
relativamente bajos, los cuales variaron entre 5 y 18Oh, los porcentajes 
de muestras positivas muestran una buena distribución de este parasitoide, 
ya que los resultados no bajaron de 30% y tienden a estar por encima de 
40%. La mortalidad de pupas secas a causa de diferentes factores, entre 
los que puedan estar involucrados el parasitismo por el hongo K/eci?nn/i; 
el ataque de Chysopn, el seamiento por los aceites aplicadas para el 
control de adultos y ninfas de esta plaga, y factores ambientales adver- 
sos, también muestran unos buenos resultados, que variaron entre 48% 
en junio de 2000 y 87% en noviembre de 1999. 

Las altas poblaciones de adultos del parasitoide f Strenoa, observadas 
en el envés de las hojas medias e inferiores en lotes de algodón con alta 
incidencia de la mosca blanca B. tahac[-los porcentajes de pupas 
parasitadas y los porcentajes de muestras positivas, indican la estrecha 
relación que existe entre estos dos organismos (Figura 1 I ). 

Entre otras causas de mortalidad de pupas de B. tahci, el que mds incide 
es el ataque del depredador Chysopñ sp., que se puede reconocer al 



Fecha de recolección 1 

obsewdr la c.utícula o ú'iscdron de la pupa dexxupcido ?.causa de la ab- 
sorción del coiitenido iiiterrio por este c?epre&dor (Figura 121, 

F@WA 12. I'upas de B. L+f')ilciatncadas por 
L-/7lysopd S P. 



MANEJO DE POBLACIONES DE MOSCAS BLANCAS 

Para conocer las alternativas económicas del manejo integrado de insec- 
tos fitófagos. en este caso moscas blancas. se requiere de un conoci- 
miento suficiente de su biología y su ecología, así como del cultivo en 
general y su funcionamiento como un ecosistema agrícola. Esto implica 
el conocimiento de Ia influencia de factores climaticos y culturales sobre 
la planta y los organismos asociados con esta, y de los factores bióticos 
de mortalidad (depredadores, parásitos y entomopatógenos) de las pla- 
gas claves y de algunas otras especies que puedan constituirse en plagas 
"secundarias", provocadas por la acción del manejo del cultivo o por el 
control químico de plagas en particular. 

Tácticas Usadas en el MIP 

El control natural ayuda a reducir las poblaciones de plagas reales y es la 
clave en la prevención de brotes de plagas potenciales. Todos los proce- 
dimientos de control usados deben secundar el control natural; si se in- 
terfiere con él, las consecuencias pueden ser desastrosas. 

Todas las poblaciones esthn bajo control natural. Este se divide en: con- 
trol biológico natural y control natural nbiótico. Los factores abióticos 
(temperatura, humedad relativa y precipitación) determinan si una po- 
blación tiene condiciones suficientemente favorables para mantenerse e 
incrementarse. Los factores bióticos (parasitoides, depredadores, 
entomopatogenos) actúan dentro de estas condiciones, regulando las 
poblaciones. 

Cuando ocurre cualquier dificultad en la acostumbrada buena actuación 
de los enemigos naturales, es conveniente recurrir a cualquier tipo de 
manipulación de los insectos benéficos. Los variados mktodos de mñ- 
nipulación están destinados a aumentar la efectividad de los enemigos 
naturales. 

Referente a esta tactica en el manejo de poblaciones de B. tabacien algo- 
don y soya y de A. soua/is en yuca, se pueden utilizar liberaciones de 
pnrasltoides de huevos, como: Trichogrdmmciy Te/enomus (Figura 1 3) y 



ayudar a la distribución 
de la avispa del género 

t Po/isrt?~, mediante la 
ubicación en diferentes 

; sitios de los lotes de 

d. ranchos d e  guadua te- 
chados con hojas de 

1 bijao o cajones de ma- 
1 cleracleúOx15x15cm., 
1 en matorrales o en lis- 

tones de  madera (Figu- 

Figura 13. Bolsa plástica en planta de algodón, ciones de insecticidas 
utilizada para la liberación de 7Ncho~rarnrn~a. químicos para el con- 

trol de  defoliadores, 
barre-nadores y perforadores de cápsulas y, en esta Forma, proteger a 
otros enemigos naturates de estas plagas y a los que se encuentran regu- 
lando poblaciones de mosca blancas. 

. -m. . .  

. . 

- dos d e  cría. En épocas - 
críticas iJe incidencia de 

4 
la plaga también se pue- 
den hacer liberaciones 
de Ch~sopd ,  predator 
producido comercial- 
mente. 

La re5ii;tenci.a varietal 
es base Fundamental 

Figura 14. Rancho de madera que se puede para poder tener éxito 
utilizar como refugio para ayudar a la e n  u n  programa d e  

distribucion de la avispa del género Pofiste.5. Manejo Integrado de 



Plagas. De poco sirve a 
un técnico entender y 
querer aplicar los dife- 
rentes métodos de ma- 
nejo integrado, si no 
hay resistencia varietal. 

Los esfuerzos en la bús- , 
queda de materiales 
resistentes pueden ser 
muy grandes y costo- 
sos y se justifican sólo 
en casos de mayor im- 
portancia potencial o Figura 15. u j o n  de madera que se puede 
actual, como en el de utilizar como refugio para ayudar a la 

m o s m  blanc;is. En distribución de la avispa genero Po/i5tes. 

este aspecto. el Centro 
Internacional de*~gricultura Tropical. CIAT, está adelantando trabajos con 
yuca para obtener el tipo de resistencia denominado "tolerancia" a la 
mosca blanca. En algodón, para el manejo de poblaciones de moscas 
blancas se pueden utilizar variedades con crecimiento determinado. 

Utilización de prácticas culturales 

En el control cultural se hace uso de pr6ctic.a~ rutinarias para crear un 
agroecosistema menos favorable al desarrollo y la sobrevivencia de in- 
sectos fitofagos, o producir un escape al ataque cuando se trata de pla- 
gas que aparecen en determinadas épocas. 

A continuacibn se presentan algunas prácticas cuiturales que pueden ser 
utiliudns en los cultivos de algodón, soya y yuca para el manejo de po- 
blaciones de moscas blancas. 

Fechas de siembrñ 

Teniendo en cuenta que la precipitación es el factor abiótico que m6s 
incide en la regulación de poblaciones de adultos de B. thu;  la epoca 
de invasión y colonización de esta plaga a los cultivos de algodón y soya, 
y el rápido incremento de sus poblaciones por su potencial reproductivo 
y ciclo corto, las siembras tempranas se convierten en una de las mejores 
tacticas para el manejo de Iris poblaciones de esta plaga, al hacer que el 
lapso de tiempo de incidencia de la plaga en época de llenado de frutos 



sea mucho más corto, y no contar con un nicho apropiado (hojas tiernas) 
para la oviposición cuando se  siembran variedades d e  credmiento deter- 
minado y Uclo corto. 

En yuca, por cuestiones d e  mercadeo y ciclo largo del cultivo, es  dlñcil 
implementar esta práctica. 

Las malezas han sido consideradas tradicionalmente como elementos ne- 
gativos. Sin embargo, muchos parasitoides y depreciadores adultos so- 
breviven en períodos críticos alimentándose de néctar d e  las flores de 
malezas cuando escasean sus hospederos; d e  esta manera, las malezas 
sirven como puentes generacionales entre insectos fitófagos y enemigos 
naturales. Además, los insectos benéficos adultos, aunque tengan dispo- 
nibles sus presas, necesitan alimentarse del néctar d e  las flores para au- 
mentar su potencial reproductivo. En muchos paises manipulan el hábitat 
cultivando plantas con flores (fuentes d e  polen y néctar) en  110s bordes d e  
los campos cultivados para atraer y mantener poblaciones de enemigos 
naturales. En Colombia se está usando esta táctica en plantaciones de 
palma africana. 

Al utilizar esta tactica se tiene que tener especial cuidado, ya que algunas 
plantas que atraen insectos beneficos también pueden ser hospederos 
d e  enfermedades, especialmente virus transmisibles por insectos 
chupadores. La principal maleza hospedera de la mosca blanca B. Gbaci, 
que se encuentra en los bordes d e  lotes sembrados con algodón y soyay 
en lotes de plátano, es la que comúnmente se denomina escobo Sjd' 
acuta Burm, de la familia d e  las rnalvAceas, la cual presenta en sus hojas 
slntomas muy parecidos a una virosis. 

Este consiste en aprovechar la respuesta d e  comportamiento de una pla- 
ga para poder capturarla o matarla directamente. Para B. tahci se han 
usado trampas d e  color amarillo para detectar poblaciones presentes en 
un área en cierto momento, pero debido a que ellas capturan grandes 
cantidades de adultos. pueden ser aplicadas como un método de control 
utilizando los pegantes bio-trap o insec-trap. Estas trampas se pueden 
ubicar en los bordes d e  los lotes d e  algodón y soya, por donde entran 
corrientes d e  aire a estos y en  los bordes que colindan con lotes de pld- 
'ano. con el fin d e  reducir las poblaciones de adultos d e  t ahc ique  



coloniun estos cultivos 
(Figura 1 6). No se reco- 
mienda utilizarlas den- ,, 
tro de los lotes, ya que 
en éstas se pueden 
capturar altas poblacio- 
nes de insectos benéfi- ' 

cos, principalmente 
coccint9idos. 

En cultivos de yuca, 
para manejo d e  A. 
socia/.& no se puede 

I 
ut i l iur esta tacticñ, ya 
que no hay respuesta 
de esta especie d e  
mosca blanca a este 
tipo de trampas. 

El control químico es el L 
método mAs generali- 
d o  contra las moscas 
blancas. Sin embargo, 

Figura 16. Trampas de color amarillo CWI 1 

pegante para la captura de adultos de B. tahc, 

la mayoría de las veces sus aplicaciones se hacen en forma irracional. Se 
confía en un producto y se aplica hasta que la plaga adquiera resistencia, 
y cuando ya no funciona se aumenta la frecuencia de aplicñcidn, la dosis 
y se combinan productos. Esto trae consecuencias negativas, como au- 
mento de los costos de produccibn, deterioro del ambiente y acelera- 
ción en el desarrollo de reslstencia a los productos aplicados. 

Ante la compleja problemática en el control tradicional de la plaga, han 
venido surgiendo nuevas propuestas, algunas de las cuales se evaluaron 
en este trabajo para el manejo de poblaciones de moscas blancas en al- 
godón, soya y yuca; tales como: aceites vegetales, extracto de planta de 
Neem, detergentes y jabones de barra. De éstos, se seleccionaron los 
aceites vegetales de soya y girasol. ya que además de brindar un control 
de estados inmaduros de la mosca blanca B. t d h c i y  A. sociafis, también 
controlan satisfactoriamente poblaciones de adultos de estas dos plagas 
y crean un medio adverso para la oviposicion, por la capa aceitosa que 



librio entre los estados inrnaciuros de la plaga y los enemigos naturales que 
posteriormente colonizan el cultivo. Para obtener buenos resultados con 
esta táctica, se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

+ Revisar semanalmente plantas por el envés de las hojas, para 
rnonitorear las poblaciones. intensificando los muestreos en los b r -  
des de los lotes por donde penetran los vientos, los bordes que co- 
lindan con ríos, quebradas y lotes de plátano, y dreas donde en un 
momento dado se perturba el ecosistema (tumba de matorrales y 
preparacibn de suelos para otras siembras). 

+ El monitoreo se puede hacer seleccionando plantas en el centro y en 
diferentes costados del lote, en numero de 2 a 5 plantas por hect& 
rea, dependiendo del tamaiío del lote. En cada planta, observar 3 
hojas por el envés (superior, media e inferior), contabilizando y regis- 
trando el número de adultos. 

, Aplique insecticida a base de aceites en las dreas donde observe un 
promedio de mds de 5 adultos en la hoja revisada que corresponde 
a1 tercio superior o cogollo. 

4 Si usa aceites de cocina, como girasol y soya, no comercialiudos 
como insecticidas. haga una solución del 3 al 5% en agua; o sea entre 
300 y 500 cc de aceite en 10 litros de agua. Es conveniente agregar 
un adherente que a la vez sirva como emulsificante. 

+ Con el fin de que con la turbulencia interna del tanque de la fumigadora 
se mantengan mezclados el aceite con el agua, llene el tanque hasta 



la mitad de su capacidad (10 litros). En caso de usar aceites de cocina 
comercialiudos como insecticidas, se puede llenar completamente 
el tanque de la Fumigadora (20 litros). 

b La fumigación se debe hacer con bombas nebuliudoras, dirigiéndola 
al tercio superior o cogollo de las plantas, que es donde se encuentra 
la mayor cantidad de adultos cumpliendo las Funciones de alimenta- 
cidn y oviposici6n (Figuras 17 y 18). Con el fin de evitar el rdpido 
secamiento de la solucidn y para que los adultos permanezcan mayor 
tiempo en contac- 
to con ella mientras 
se produce su p.* 
muerte, la fumiga- .- 
ción se debe hacer ' 

en las úI timas horas 
de la tarde. 

+ En el cultivo de la 
yuca. en época de 
alta humedad rela- 
tiva se pueden apli- 
a r  los hongos Ved- 
ci//ium /ecanii o 
Benuvef'd barcm F l y r a  17. 

Aplicación de una solución de mezclados con los 
aceites, con el fin de aceite en agua para el control de adultos de B. 

reforzar el control tabacien algodón. 

natural con estos 
entomopatogenos. 

En áreas donde se 
encuentran peque- 
iios lotes de yuca 
cercanos, en las 
épocas de mayor 
incidencia de-A. 
socia/is, septiem- 
bre, octubre y no- 
vlembre, se debe 
hacer una especie 
de campaíia para el 
control de Figura 18. Aplicación de una solución de 

con el fin de obte- aceite en agua para el control de adulto de A. 

ner mejores resul- socidhs en yuca. 



Figura 19. Gira con agricultores para 
capacitarlos en el manejo de poblaciones de la 

mosca blanca B. tdbacien algodón y soya. 

Figura 20. Reunión con agricultores para la 
capacitación en el manejo de poblaciones de 

A. sm-idfis en yuca. 

tados en el rnane- 
jo de esta plaga. 

Funcionarios de tits 
Uniata de lo muni- 
cipios donde se 
cultiva algodón. 
soya o yuca, en la 
épocas criticas de 
incidencia de mos- 
cas blancas, deben 
coordinar con hn-  
cionarios del ICA 
las reuniones con 
agricultores, con el 
fin de recalcarles y 
concien tizarlos so- 
bre el uso de las di- 
ferentes prácticas 
para el manejo de 
moscas bIancas y 
otros insectos fito- 
fagos asociados 
con los cultivos (Fi- 
guras 19 y 20). 
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