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nes del 27% con hasta 5 individuos/folíolo, (Molinari y David, 2007).

Introducción

Características bioecológicas

Las “moscas blancas” son insectos que pertenecen al Orden Hemiptera y a la Familia Aleyrodidae. Tienen distribución geográfica mundial y se
las puede encontrar desde zonas templadas hasta
regiones tropicales. Afectan una serie extensa de
cultivos extensivos y de invernáculos, y también
se hallan en distintas malezas (Gonsebatt, 2005;
Gonsebatt y Lietti, 2006).
Hasta hace poco tiempo en nuestro país se
mencionaba a Bemisia tabaci (Gennadius) y Trialeurodes vaporariorum (Westwood) como las especies de mosca blanca más conocidas y perjudiciales para algodón, hortalizas y plantas ornamentales. Sin embargo, durante los últimos años se ha
observado un incremento de la población de ninfas y adultos de B. tabaci en el cultivo de soja (Saluso, 2005); esta autora refiere que estos insectos
pueden tener incidencia económica para la agricultura de nuestro país.
En el área de la EEA Oliveros del INTA y en los
últimos años, el cultivo de soja toleró incrementos en la abundancia de mosca blanca y los ejemplares identificados corresponden a la especie
Bemisia tabaci (Gennadius).
Perotti et al., (2006) expresan que en el ciclo agrícola 2005/06 cultivos de soja del sur de Santa Fe,
tuvieron infestaciones de mosca blanca del 28 %.
En la campaña última se examinaron 42 localidades del sur santafesino, de las cuales el 45 %
presentó mosca blanca; se confirmaron infestacio-

Los adultos de B. tabaci son de tamaño más
pequeño que los de Trialeurodes, miden aproximadamente 0,85 a 1,2mm; las alas como el cuerpo están cubiertos por finas escamas cerosas, que
dan al insecto un aspecto harinoso (aleyron= harina). En reposo permanecen con las alas plegadas
y no son voladores muy activos.
Las hembras depositan los huevos individualmente o en grupos -a veces los colocan formando
arcos o círculos- en el envés de las hojas; tienen
forma ovoide y poseen un pedicelo que se inserta
en la hoja y sostiene al huevo en posición vertical.
Con la eclosión del huevo surge la ninfa de primer estadio, que nace con seis patas funcionales
que le permiten movilizarse rápido por la superficie foliar en busca de alguna nervadura; una vez
que la encuentra se asienta y fija en el lugar, inserta sus piezas bucales en el tejido celular y comienza a alimentarse. Luego las patas se pierden y la
ninfa de primer estadio se vuelve sésil, permaneciendo inmóvil hasta alcanzar el estado adulto.
Durante el segundo y tercer estadio de ninfa el
cuerpo es ovalado y de color amarillo-transparente, en el cuarto estadio comúnmente referido como
“pupa”, los ojos y las alas blancas del adulto son
visibles.
El tiempo de desarrollo de huevo a adulto es de
21 días aproximadamente, a una temperatura de
28º C.
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Estos insectos poseen aparato bucal suctor-picador como el de los pulgones, las piezas bucales
están transformadas en estiletes que le permiten
penetrar en los tejidos vegetales y alimentarse de
la savia.
Si se considera la distribución en la planta hospedera, habitualmente muestran una estratificación
definida: adultos y huevos se ubican en la parte
superior, las ninfas en la parte media, y las pupas
en las hojas inferiores de la planta.
Estudios recientes efectuados en el período vegetativo del cultivo de soja, indican que la mayor
abundancia poblacional de ninfas de mosca blanca se concentra en el estrato intermedio del cultivo. Mientras que en el estado reproductivo de la
soja, las ninfas tienen preferencia por el estrato
superior de la planta (Saluso, 2006).

Características del daño
Se conoce que las moscas blancas pueden causar dos categorías de daños, además de transmitir
virosis: Directos: succión de savia de la planta por
adultos y ninfas, causando debilitamiento y marchitamiento del vegetal (Berlinger, 1986). Indirectos: excreción de sustancias azucaradas, que propician el crecimiento de un hongo saprófito (moho)
conocido como fumagina. Este hongo ensucia y
torna pegajosas a las hojas de la planta reduciendo la tasa fotosintética (Belloti y Vargas, 1986; Berlinger, 1986). Vectores de virus: actualmente el
complejo “mosca blanca” se considera un grupo
importante, vector de más de 40 fitovirus diferentes (Muniyappa, 1980; Valle y Lourencao, 2002).
En el Noroeste argentino desde 1986/87 Ploper et al., (1998) refieren a la presencia de B. tabaci en el cultivo de soja, como vector de enfermedades causadas por el geminivirus del grupo bean
golden mosaic virus (BGMV).
En la misma región Viscarret et al., (2001) estudiaron el biotipo local ARG 1 asociado a cultivos
de soja y de algodón, concluyeron que dicho biotipo sería menos agresivo comparado con los biotipos A y B del complejo B. tabaci; atribuyen esta
característica a su mayor tiempo de desarrollo y a
la menor supervivencia y fecundidad de la hembra adulta.
También en nuestro país Alemandri et al., (2005)
realizaron estudios para determinar la presencia
de mosca blanca en cultivares de soja y malezas
aledañas, relevaron distintas localidades de las
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Buenos Aires y Córdoba. Los resultados indicaron que
las moscas de B. tabaci correspondían al biotipo
A.

Detectaron altas incidencias de geminivirus en
los mismos sitios donde aparecieron moscas y
dedujeron la excelente capacidad que tienen estos insectos para transmitir virosis.
Respecto a la abundancia, estudios de Saluso
(2006) efectuados en Entre Ríos, revelaron incrementos de la población de B. tabaci en cultivos de
soja de esa provincia.
Vaishampayan y Kogan (1980) expresa que en
soja es posible determinar un índice de infestación en base a los síntomas que muestre el cultivo; este autor estableció un rango de daño que
varía de 1 a 4:
Grado 1: plantas saludables, libres de infestación.
Grado 2: plantas levemente dañadas.
Grado 3: daño moderado, hojas con algo de
sustancia azucarada, las hojas se marchitan.
Grado 4: daño alto, mucha fumagina, la planta
se deprime y se observa un incremento de moscas
blancas en el follaje.

Método de muestreo
La finalidad del muestreo es conocer la condición sanitaria del cultivo y precisar estrategias de
control.
Para registrar la presencia de mosca blanca en
plantas de soja, se recomienda extraer al azar 20
folíolos del sector superior y 20 del sector medio,
de dos o tres lugares en diagonal al lote. Se aconseja realizar las observaciones en intervalos de 7 a
15 días.
A causa de que estos insectos se instalan en el
envés de las hojas, es allí donde deben efectuarse
los recuentos y una lupa de mano facilita la observación.

Método de control
El método más usado para el control de mosca
blanca es el químico, que resulta dificultoso por
sus atributos biológicos: como se indicó Bemisia
se localiza en la cara inferior de las hojas, presenta infestaciones reiteradas y además sus poblaciones generan resistencia a varios grupos de insecticidas (Perotti et al., 2006). Estos autores advierten
que junto con B. tabaci se presentan trips y arañuelas que poseen cualidades biológicas similares y pronostican que “…estas plagas afectarán
sensiblemente las actuales estrategias de MIP en
el cultivo de soja; dado que su control implica apli-
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caciones frecuentes de productos poco selectivos,
provocando efectos disruptivos sobre los artrópodos benéficos”.
Con referencia a otros métodos de control, en
nuestro país gran parte de los estudios de Control
Biológico se efectuaron para la especie T. vaporariorum y en cultivos hortícolas en invernáculo, o
bien en condiciones de laboratorio.
Desde el año 1993 y hasta el 2000 Viscarret et
al., (2000), efectuaron exploraciones de las asociaciones plantas hospederas/moscas blancas/enemigos naturales.
López (2006) menciona que desde el año 1993
el IMYZA estudia en cultivos de tomate bajo cubierta, la «mosca blanca de los invernáculos» T.
vaporariorum y el potencial de control de dos de
sus parasitoides: Encarsia formosa (Gahan) y Eretmocerus corni (Haldeman).
Indica que la liberación de 3 pupas de E. formosa por planta y por semana, causa 75% de parasitismo y permite reducir de 5 a 2 la cantidad de
aplicaciones de insecticida para controlar la plaga.
Estudios anteriores de López y Botto (1995) descubrieron que E. formosa no sólo mata al huésped
en el que se desarrolla , sino también al alimentarse de ciertos estadios ninfales (host-feeding); esta
causa de mortalidad adicional aumenta la eficiencia del parasitoide para controlar las moscas.
La misma autora menciona que se investiga la
incidencia de otro himenóptero Eretmocerus mundus Merced, parasitoide frecuente en la provincia
de Corrientes de B. tabaci. Informa que en cultivos experimentales de pimiento en invernáculo y
bajo jaula, 1 pupa de E. mundus liberada por planta
y por semana, ocasiona 85% de parasitismo e incluso puede eliminar la población de Bemisia.
Estudios realizados por Hagler et al., (2004)
sobre preferencias alimentarias de insectos depredadores de mosca blanca, demostraron que el coccinélido Hippodamia convergens Guérin-Meneville y Collops vittatus (Say) capturan preferentemente huevos, aunque no descartan en su dieta otros
estados de desarrollo.
Entre las chinches benéficas Geocoris punctipes (Say) y Orius tristicolor (White) predan casi
exclusivamente adultos, mientras que Lygus hesperus (Knight) ataca ninfas; las “crisopas” constituyen otro grupo importante para el control biológico de estas moscas.
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