
Bemisia tabaci

Note: Algunas plaguicidas pueden estar disponibles para el control de esta plaga. Consulte con el Ministerio de Agricultura de su país para saber qué plaguicidas están registrados en su país y las
restricciones locales para su uso.
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Larva de mosca blanca (W.
Billen, Weil am Rhein,
buswood.org)

Adulta (Husken-Thimm,
Bugwood.org)

Invasión de moscas blancas en
una hoja (David Riley,
Universidad de Georgia,
Bugwood.org)

Evite el cultivo de cereales huésped alternativos
dentro de la zona, como okra, patata, cacahuete, etc.
Realice la rotación de cultivos con cereales como el
maíz y el sorgo.
Elimine las malas hierbas del terreno y las zonas de
alrededor para evitar proporcionar un hábitat
adecuado a las moscas blancas.
La fecha de la siembra de algodón variará según las
condiciones atmosféricas de la temporada. Cíñase a
las fechas de la siembra a nivel local para evitar que
se produzcan plagas en las plantaciones jóvenes.
Evite la siembra tardía de los cereales, así como un
crecimiento que dure más de lo normal.
Utilice las variedades de hoja lisa, pues son más
resistentes a los daños de las moscas blancas.
Evite el uso de insecticidas de amplio espectro para
promover la conservación de los enemigos naturales,
como las mariquitas, las crispas y los parasitoides.

Supervise los cultivos para observar la presencia y la actividad
de las moscas blancas, sobre todo alrededor de la zona central
de las plantas de algodón.
Los síntomas de que hay actividad de las moscas blancas son:

Fumagina en las hojas debido a las secreciones de mielada
de las moscas blancas adultas.
Tener un color amarillo y las hojas dobladas es signo de
contar con una plaga grave de mosca blanca.

Los huevos son pequeños (0,2 mm) y tienen forma de pera. Las
larvas son brácteas amarillas/blancas de entre 0,3 y 0,6 mm
aproximadamente de largo.
Loas moscas adultas tienen el cuerpo blanco, están cubiertas de
un material ceroso amarillo y miden 1 mm de largo.
Pase las manos por las plantas, todas las moscas blancas que
haya saldrán volando para después volver a posarse en la
planta.
Se debe realizar un muestreo y evaluación de una muestra de
10 ubicaciones por hectárea. Aplique medidas de control directo
si se encuentran 120 adultos por planta, con un máximo de 5
adultos/planta en las fases tempranas del cultivo.

Elimine las partes de las plantas que
estén infestadas y quémelas.
Utilización de un extracto de 5 % de
semillas de neem (50 ml/L de agua)
o 3 % de aceite de neem (30 ml/L de
agua). Los productos deberán
aplicarse siguiendo las
recomendaciones del fabricante y del
agrónomo responsable.
Utilice un jabón líquido en espray (3
cucharas soperas por un litro de
agua).
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La mosca blanca del tabaco en el algodón

LOSE LESS, FEED MORE
Plantwise es una iniciativa global liderada por CABI  www.plantwise.org

Prevención
l

l

l

l

l

l

l

Monitoreo
l

l

l

l

l

l

l

l

Medida curativa
l

l

l


