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Resumen 

Trialeurodes vaporariorum es considerada una de las plagas más importantes en cultivos de tomate. 

Su control se da principalmente por el uso excesivo e inadecuado de plaguicidas de síntesis química 

y extractos vegetales que promueven la contaminación ambiental y generan efectos adversos a la 

salud humana y organismos no objetivo. A fin de contrarrestar esta problemática, la presente 

investigación buscó plantear una estrategia de manejo integrado de la mosca blanca (T. 

vaporariorum) basada en la compatibilidad de las medidas de control biológico (con las avispas 

parasitoides Encarsia formosa y Amitus fuscipennis), control botánico y control químico que 

garantice un manejo sostenible de la plaga. Se analizó la compatibilidad de 25 productos (12 

insecticidas químicos, 13 fungicidas químicos y cuatro extractos vegetales) sobre pupas y adultos de 

los dos parasitoides. Se seleccionaron los insecticidas más compatibles con pupas de las dos especies 

para evaluar la actividad biológica de los mismos sobre huevos, ninfas y adultos de T. vaporariorum 

en laboratorio. Se eligió el extracto vegetal y el insecticida químico más compatible y más eficaz 

sobre la plaga para ser evaluados en un cultivo de tomate bajo invernadero en la sabana de Bogotá. 

Se establecieron cuatro tratamientos en campo (T1= control biológico, T2= control biológico + 

control botánico, T3= control biológico + control químico, T4= control biológico + control botánico 

+ control químico) y se evaluó el número de adultos y ninfas de mosca blanca y el número de pupas 

de E. formosa y A. fuscipennis en los tercios alto, medio y bajo de plantas de tomate por 13 semanas. 

Los adultos de ambos parasitoides fueron más susceptibles a los productos evaluados. El ajo-ají, la 

ruda, la abamectina + fenazaquin, el imidacloprid, la lamda cihalotrina y el metomilo fueron los 

productos más compatibles con pupas de las dos especies de controladores biológicos. La lambda 

cihalotrina fue el insecticida más eficaz sobre huevos (100%), ninfas (96%) y adultos (100%) de 
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mosca blanca; y el extracto de ruda fue el plaguicida botánico más eficaz superando el 60% de 

mortalidad la plaga. Dichos plaguicidas fueron elegidos para ser evaluados en condiciones de campo. 

No fue evidente el parasitismo de A. fuscipennis ya que la densidad de la plaga fue muy baja y se 

generó una competencia interespecifica con E. formosa. El tratamiento en el que se evidencio mejor 

control de la plaga en el tiempo fue en el manejo integrado (T4) usando E. formosa, ruda, y lambda 

cihalotrina alternada con imidacloprid. Sin embargo no hubo diferencias significativas entre este 

tratamiento y el T1 (control biológico) lo que podría sugerir un adecuado control de la plaga haciendo 

uso exclusivo de controladores biológicos. 

 

Highlights 

 Solo un insecticida y un funguicida químicos fueron compatibles con pupas y adultos de Encarsia 

formosa y Amitus fuscipennis. 

 Dos extractos vegetales (ruda y ajo-ají) y cinco insecticidas (abamectina + fenazaquin, 

imidacloprid, lambda-cihalotrin, metomilo y spinosad) cumplieron con los requisitos de 

compatibilidad con pupas de ambos parasitoides (<30% de mortalidad) y fueron seleccionados 

para evaluar la actividad biológica sobre el ciclo de vida de T. vaporariorum. 

 De los plaguicidas botánicos, el extracto de ruda fue el más compatible con parasitoides y el más 

eficaz sobre mosca blanca. De los insecticidas químicos, la lambda cihalotrina cumplió con las 

mismas condiciones. Estos dos productos fueron elegidos para evaluar el control de la plaga en 

condiciones de invernadero. 

 La mejor estrategia de manejo sostenible de T. vaporariroum en cultivos de tomate bajo 

invernadero fue la integración de parasitoides, extracto de ruda y lambda cihalotrina alternado 

con imidacloprid. 

 

Palabras Clave 

Amitus fuscipennis, control biológico, control químico, extractos vegetales, tomate, parasitoides.  

 

1. Introducción 

La mosca blanca de los invernaderos (Trialeurodes vaporariorum Westwood) (Homoptera: 

Aleyrodidae) es una de las plagas agrícolas más importantes a nivel mundial (Van Lenteren y Martin, 

1999). Este insecto fitófago es polífago chupador (Caballero, 1996) y puede afectar plantas de forma 

directa al perforar las células foliares y succionar la savia del floema; e indirecta al excretar sustancias 

azucaradas que promueven el crecimiento y desarrollo de hongos como Capnodium sp. y 

Cladosporium sp. afectando procesos fotosintéticos de las plantas y por ende su productividad 
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(Caballero, 1996; Cardona, 2005; Hilje y Morales, 2008). En Colombia, la mosca blanca se considera 

la principal plaga de cultivos de tomate (Jaramillo et al., 2013), siendo este (Solanum lycopersicum 

L.) uno de los productos hortícolas más importante del mundo y el de mayor consumo en fresco en 

Colombia (Monsalve et al., 2009; Escobar y Lee, 2009) debido a su nivel nutritivo y disponibilidad 

en el mercado.  

 

Para el control de esta plaga se emplean generalmente plaguicidas de síntesis química debido a su 

amplia capacidad letal y facilidad de adquisición en el mercado, siendo actualmente el método más 

utilizado para el control de T. vaporariorum en diferentes cultivos. Sin embargo, su uso excesivo e 

inadecuado ha incurrido en la resistencia de la plaga a diferentes ingredientes activos (Elhag y Horn, 

1983; Cardona et al., 2001), e impacta negativamente la salud humana, el ambiente y organismos no 

objetivo. Los residuos de estas moléculas se alojan en el suelo y los tejidos foliares de cultivos de 

tomate, así como en los frutos comercializados y consumidos (Bojacá et al., 2013; Arias et al., 2014; 

Garzón, 2014), lo que representa un posible riesgo ambiental y de salud para los productores y 

consumidores finales.  

 

A fin de contrarrestar esta problemática, han surgido alternativas como el uso de extractos vegetales 

(Choi et al., 2003; García et al., 2014; Vinasco et al., 2015) y controladores biológicos para el control 

de esta plaga (Caballero et al., 1996; Cardona et al., 2005). Los extractos tienen baja persistencia en 

el ecosistema (Stark y Walter, 1995) y generan baja toxicidad sobre mamíferos y en menor medida 

sobre enemigos naturales (Mendoza et al., 2014). Por tal razón, se ha incrementado su uso, 

sustituyendo en algunos sistemas productivos los plaguicidas químicos por los de origen vegetal; sin 

embargo, pueden generar dependencia y traer consigo efectos nocivos para organismos no objetivo 

(Nava et al., 2012). Por su parte, el control biológico presenta una creciente demanda debido a sus 

beneficios a corto y mediano plazo al favorecer la recuperación microbiológica, restablecer la 

población de insectos benéficos y la sostenibilidad del sistema productivo (González y Sarmiento, 

2013), aun así, su uso ha demostrado ser efectivo bajo condiciones controladas acompañado de 

medidas complementarias como otros tipos de control. 

 

El control biológico de T. vaporariorum, es comúnmente realizado por el parasitoide sinovigénico 

Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae), debido a su especificidad a la plaga y amplio 

nivel de parasitismo. Para 1992, E. formosa era utilizada en más de 35 países, principalmente en 

Europa (Van Lenteren et al., 1999), a la fecha, este parasitoide es ampliamente utilizado a nivel 

mundial contando con grandes empresas productoras, e incentivando su producción y 
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comercialización en países en vía de desarrollo como Colombia. Por su parte, Amitus fuscipennis 

McGrown y Nebeker (Hymenoptera: Platygasteridae), es una avispa parasitoide proovigénica 

distribuida en Centroamérica, norte de Suramérica y el Caribe (McGrown y Nebeker, 1978) 

encontrada abundantemente en cultivos de tomate en Colombia parasitando de forma natural hasta en 

un 80% de las ninfas de T. vaporariorum (De Vis y Van Lenteren et al., 1999). Estos parasitoides 

controlan ninfas de la plaga y pueden actuar de forma complementaria en un manejo integrado de la 

misma. 

 

La compatibilidad entre medidas de control químico, biológico y botánico es relevante en los 

programas de manejo integrado de plagas. A la fecha, la mayoría de las investigaciones de 

compatibilidad e interacción entre plaguicidas usados sobre T. vaporariorum y sus parasitoides A. 

fuscipennis  y E. formosa se han realizado enfrentando únicamente dos estrategias de control: químico 

y biológico (Estay et al., 2005; Araya et al., 2006; López et al., 2010; Gholamzadeh et al., 2012; 

Barrera et al., 2013: Heidari et al., 2016); botánico y biológico (Simmonds et al., 2002); o entre dos 

medidas de control biológico (Hamdi et al., 2011; Barrera et al., 2013). Sin embargo, la información 

sobre compatibilidad de plaguicidas con A. fuscipennis es nula, y son limitadas las investigaciones 

que demuestren las interacciones entre más de dos estrategias de control de esta plaga, de tal forma 

que se fortalezca un manejo sostenible e integrado de la misma. 

 

En este sentido, el objetivo de esta investigación es plantear una estrategia de control para la mosca 

blanca basada en la compatibilidad de plaguicidas de síntesis química, extractos vegetales, y dos 

controladores biológicos (Amitus fuscipennis y Encarsia formosa) comúnmente usados y disponibles 

para cultivos de tomate bajo invernadero, en la Sábana de Bogotá como medida de manejo sostenible, 

que mitigue la resistencia y dependencia que involucra el uso de las medidas de manejo aisladas. 

 

2. Materiales y Métodos 

           El presente estudio se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Bio-Sistemas de la Universidad 

De Bogotá Jorge Tadeo Lozano ubicado en Chía- Cundinamarca, Colombia (4° 53 ' 3,46” N y 74° 0' 

48,14” W). Los insectos utilizados dentro de este estudio fueron obtenidos de las crías de T. 

vaporariorum, A. fuscipennis y E. formosa del Laboratorio de Entomología de esta universidad. 

 

2.1.  Compatibilidad de A. fuscipennis y E. formosa con los agroinsumos 

Basados en la revisión bibliográfica sobre el manejo fitosanitario del tomate (Cardona et al., 2001., 

Jaramillo et al., 2013., White, 2013., ICA, 2018) incluyendo estudios que revelan la presencia de 
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residuos de plaguicidas químicos en los tejidos foliares de cultivos de tomate en Colombia (Garzón, 

2014), se seleccionaron plaguicidas frecuentemente usados para el control de plagas y enfermedades 

de cultivos de tomate, incluyendo insecticidas empleados para el manejo de mosca blanca. Un total 

de 25 productos comerciales: 12 insecticidas químicos, 13 fungicidas químicos y cuatro extractos 

vegetales fueron evaluados bajo condiciones de laboratorio sobre pupas y adultos de Encarsia 

formosa y Amitus fuscipennis. 

 

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar (DCA), en el cual se establecieron 29 

tratamientos (Tabla 1), cada uno con cinco individuos por repetición, cinco repeticiones y un testigo 

absoluto. Se seleccionaron individuos adultos de aproximadamente 24 horas de edad y pupas 

parasitadas próximas a eclosionar obtenidas de plantas de tomate infestadas de cinco semanas para 

E. formosa y siete a ocho semanas para A. fuscipennis. Las dosis de los productos evaluados fueron 

establecidas por las recomendaciones de las casas comerciales.  

 

 Las aplicaciones se realizaron siguiendo el protocolo interno del laboratorio de entomología del 

Centro de Bio-Sistemas bajo una cámara de flujo laminar, utilizando un microaplicador (aerógrafo) 

a una distancia aproximada de 15 cm y un ángulo de 45º sobre la unidad de aplicación, logrando un 

cubrimiento uniforme de la misma con gotas finas. La calidad de la aplicación se verificó a través de 

una tira (2 x 2 cm) de papel hidrosensible.  

 

La aplicación de adultos y pupas de ambas especies se realizó directamente en cajas plásticas de 3,5 

cm y 2,5 cm de diámetro con malla metálica en los extremos, respectivamente. Las unidades 

experimentales se dejaron secar a temperatura ambiente, posteriormente, los adultos se introdujeron 

en viales de 10 ml cubiertos con velo fino para garantizar el intercambio gaseoso, sobre el velo se 

colocó una pequeña gota de aguamiel con pincel para asegurar la alimentación de los individuos. Las 

pupas fueron colocadas sobre papel absorbente de 1 cm2 humedecido con agua destilada en cajas de 

Petri de vidrio de 5,5 cm de diámetro, las cuales se sellaron con film plástico para evitar que los 

adultos emergidos escaparan.  

 

El material del ensayo se mantuvo dentro de un cuarto con condiciones controladas de temperatura 

(25±1ºC), humedad relativa (70±10%) y fotoperíodo 12 h L: O. Se evaluaron los resultados a las 18, 

24 y 48 horas después de la aplicación (HDA) para adultos, y cada 24 horas durante 10 días después 

de la aplicación (DDA) para pupas. 
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Tabla 1. Características de los agroinsumos evaluados sobre pupas y adultos de A. fuscipennis y E. 

formosa. 

Tipo de 

Producto 
Ingrediente Activo Grupo Químico 

Dosis 

(cc o g/L) 

Categoría 

Toxicológica 

Botánico 

Hidrolato de Ajo Ají NA 6 IV 

Hidrolato Cola de Caballo NA 10 IV 

Extracto de Ortiga NA 10 IV 

Extracto de Ruda NA 5 IV 

Fungicida 

Azosxistrobin + difenoconazol Estrobirulina + Triazol 1 II 

Benalaxil + mancozeb Fenilamidas + Ditio-carbamato 0,5 II 

Carbendazim Benzimidazol 2 IV 

Cimoxanil + mancozeb 
Cianoacetamidaoximas + Ditio-

carbamato 
2,5 III 

Difenoconazol Triazol 0,6 II 

Difenoconazol + Kresoxim metil Triazol + oximino-acetato 0,5 III 

Dimetomorf Morfolinas 3 II 

Dimetomorf + propamocarb Morfolinas + Carbamato 1,25 III 

Hexaconazol Triazol 1,5 II 

Iprodione + pirimetanil Dicarboximida + anilino-pirimidinas 1,5 II 

Pirimetanil Anilino-pirimidinas 1 II 

Tiabendazol Benzimidazol 2 IV 

Tebuconazol + fenhexamid Triazol + Hidroxianilida 1 III 

Insecticida 

Abamectina Avermectinas 0,5 IV 

Abamectina + fenazaquin 
Avermectina + METI (Mitochondrial 

Electron Transport Inhibitor complex) 
0,3 II 

Acetamiprid Neonicotinoide 0,75 II 

Buprofezin Buprofezin 0,8 III 

Clorfenapir Pirroles 0,3 II 

Imidacloprid Neonicotinoide 0,15 II 

Indoxacarb Oxidiazinas 2 III 

Lambda cihalotrina Piretroide 0,25 II 

Metomilo Carbamatos 1,5 Ib 

Spinosad Spinosinas 2 IV 

Tiametoxam Neonicotinoide 0,2 II 

Tiociclam Nereistoxina 0,5 III 
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Se determinaron los plaguicidas químicos (insecticidas) y botánicos más compatibles con pupas y 

adultos de los controladores biológicos basados en la clasificación de toxicidad (Figura 1) de la IOBC 

(Boller et al., 2005). Teniendo en cuenta que la liberación comercial de A. fuscipennis y E. formosa 

se realiza en estado de pupa, los productos que en laboratorio generaron una mortalidad menor al 

30% en las pupas de ambos parasitoides fueron considerados compatibles, eligiendo así los 

insecticidas para la evaluación de la actividad biológica de los mismos sobre mosca blanca.  

 
Figura 1. Clasificación toxicológica (compatibilidad) de agroinsumos sobre artrópodos 

benéficos (Boller et al., 2005) 
 

2.2. Actividad biológica sobre T. vaporariorum en laboratorio.  

Se determinó en condiciones de laboratorio el porcentaje de mortalidad (corregida) de los insecticidas 

químicos y extractos vegetales más compatibles con A. fuscipennis y E. formosa sobre huevos, ninfas 

II y adultos de T. vaporariorum. Para la evaluación de adultos se usaron 10 individuos por repetición, 

mientras que para huevos y ninfas se evaluaron aproximadamente 35 individuos por repetición. Por 

tratamiento, se establecieron cinco repeticiones, donde la unidad experimental correspondía a una 

planta de tomate y cada repetición a un foliolo de la planta. 

Los huevos y ninfas de mosca blanca fueron aplicados directamente sobre los foliolos de evaluación, 

para lo cual se realizó un montaje previo introduciendo ocho parejas de adultos en trampas sobre cada 

uno de ellos por un periodo de 24 horas. La aplicación de los productos sobre huevos se realizó a los 

cinco días, mientras que sobre ninfas se llevó a cabo a los 15 días. La actividad biológica sobre adultos 

de mosca blanca se realizó aplicando los productos sobre los individuos a través de una caja de Petri 

plástica con velo, a una distancia aproximada de 30 cm y un ángulo cercano a los 45° con ayuda de 

un microaplicador, y sobre plantas de tomate libres de plagas. La calidad de la aplicación (mínimo 30 

gotas por cm2) se verificó con papel hidrosensible ubicado en las unidades de aplicación. Posterior a 

la aplicación de los individuos, las unidades de aplicación se secaron a temperatura ambiente. 
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Los adultos fueron dispuestos en las plantas y posteriormente cubiertos con bolsas de velo 

transparente, al igual que las ninfas y huevos. Las plantas se ubicaron dentro de un cuarto bajo 

condiciones controladas de temperatura (20±1ºC), humedad relativa (70±10%) y fotoperíodo 12 h L: 

O. Para todos los casos, la evaluación se realizó a diario por 10 días después de la aplicación (DDA). 

 

Como resultado, se seleccionaron el extracto vegetal y el químico más eficaces sobre la mosca blanca 

para ser evaluados en condiciones de campo de manera integrada con las dos avispas parasitoides. 

2.3. Análisis de resultados y análisis estadístico en laboratorio 

Para determinar la compatibilidad de cada uno de los tratamientos sobre los controladores E. formosa 

y A. fuscipennis, se determinó el porcentaje de mortalidad de cada uno con la fórmula de Abbott 

(1925) (mortalidad Corregida): 

%𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎: (
%𝑀𝑇𝑥 − %𝑀𝑇𝑜

100 − %𝑀𝑇𝑜
) 𝑥 100 

Dónde, MTx: Mortalidad en el Tratamiento 

      MTo: Mortalidad en el Testigo Absoluto 

 

De igual manera, la fórmula anterior fue utilizada para determinar la actividad biológica de los 

productos seleccionados sobre adultos de mosca blanca. La fórmula de Henderson y Tilton (1955) 

fue empleada para calcular la mortalidad corregida de los productos evaluados sobre ninfas y huevos 

de T. vaporariorum: 

%𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎: (1 −
𝑛 𝑇𝑜𝑎 ∗ 𝑛 𝑇𝑥𝑑

𝑛 𝑇𝑜𝑑 ∗ 𝑛 𝑇𝑥𝑎
) 𝑥 100 

Dónde, n: Número de individuos 

Tx: Tratamiento 

      To: Testigo Absoluto 

 a: antes de la aplicación 

 d: después de la aplicación  

 

2.4. Control de T. vaporariorum en condiciones de invernadero 

Se utilizó un diseño completamente al azar con submuestreo con cuatro tratamientos (T1= control 

biológico, T2= control biológico + control botánico, T3= control biológico + control químico, T4= 

control biológico + control botánico + control químico) y tres repeticiones por tratamiento en un 

invernadero de 223,4 m2, en el cual se adecuaron 12 cuartos de 17,64 m2 representando cada uno de 

estos la repetición de un tratamiento. El total de plantas del invernadero fue de 240, es decir 20 por 

tratamiento evaluando semanalmente las variables: número de adultos y ninfas de mosca blanca y 

número de pupas de E. formosa y A. fuscipennis en los tercios (alto, medio y bajo) de seis plantas. 
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Plantas de tomate (S. lycopersicum var. Sheila) de cinco semanas de edad fueron trasplantadas en dos 

hileras en cada cuarto. Pasadas cuatro semanas, se realizó una liberación de adultos de T. 

vaporariorum debido a que la infestación natural de la plaga fue muy baja, liberando así cinco parejas 

de mosca blanca por cuarto. 

Las aplicaciones y liberaciones de los productos seleccionados y los controladores biológicos, 

respectivamente, se realizaron de forma preventiva. Se liberaron pupas de E. formosa y A. fuscipennis 

cuando se encontró al menos una ninfa de mosca blanca por planta en una dosis de 5 pupas/m2 (De 

Vis y van Lenteren, 2008) de cada especie en todos los tratamientos durante siete semanas. Los 

monitoreos se realizaron cada ocho días por un periodo aproximado de tres meses (13 semanas), 

evaluando la incidencia y severidad de la plaga en las plantas de cada tratamiento.  

La temperatura y humedad durante el estudio fueron registradas con data loggers externos Escort 

Junior durante todo el periodo de evaluación. Para el control de otras plagas y enfermedades se realizó 

control físico, etológico y cultural por medio del uso de trampas de feromona para la captura de 

adultos de Tuta absoluta, podas bajeras de las plantas de tomate, y control mecánico de insectos no 

deseados. Adicionalmente, se recurrió al uso de otros controladores biológicos compatibles con los 

parasitoides como Beauveria bassiana y Bacillus thuringiensis var. Kurstaki para el control de 

insectos fitófagos, y Trichoderma harzianum y Bacillus subtilis para el manejo de hongos y bacterias 

fitopatogénicas en el suelo. 

 

Para el análisis estadístico tanto de los ensayos de laboratorio como los de campo, se implementaron 

pruebas paramétricas (ANOVA, Prueba Tukey) dependiendo del cumplimiento de los respectivos 

supuestos estadísticos (Pruebas de Shapiro-Wilk y Bartlett) y no paramétricas (Kruskal-Wallis, 

Prueba Conover) cuando no se cumplían dichos supuestos, mediante el programa estadístico R, The 

R Foundation for Statistical Computing, Versión 3.0.4 (2017).  

 

3. Resultados and discusión 

La temperatura promedio del invernadero durante el ensayo fue de 18,2+ 5,9°C y la humedad relativa 

fue de 87,5+13,7%. Se registró una temperatura mínima de 4,3°C, y máxima de 41,9°C. Por su parte, 

la humedad alcanzó valores mínimos en las horas de la mañana (26,1%) y máximos en las noches 

(100%). 
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3.1. Compatibilidad de parasitoides en condiciones de laboratorio 

El estado adulto de E. formosa y A. fuscipennis fue el más sensible a los productos evaluados, 

encontrando que entre el 20 y 30% de los mismos (31% y 24%, respectivamente) fueron clasificados 

como peligrosos (Figura 1) (Boller et al., 2005). El hidrolato de ajo-ají y la abamectina + fenazaquin 

generaron la mortalidad del 100% de los adultos de E. formosa (Tabla 2). El imidacloprid y el 

tiociclam causaron la mortalidad del total de la población de adultos de A. fuscipennis, mientras que, 

el metomilo causó la muerte del 100% de adultos de ambas especies.  

 

Ninguno de los extractos evaluados fue compatible con los dos estadios de ambos parasitoides. Esto 

debido a que los plaguicidas botánicos pueden generar impactos negativos en enemigos naturales por 

contacto directo, por eliminación de sus hospederos, por actividad residual, y por efectos subletales 

(Cloyd, 2005) inhibiendo la habilidad de establecerse, reduciendo tasas de parasitismo, generando 

repelencia en los mismos, disminuyendo la movilidad, la reproducción y el desarrollo, y alterando la 

relación de sexos (Vázquez et al., 2007; Ndakidemi et al., 2016). El extracto de ajo-ají, por ejemplo, 

puede tapar y deshidratar los espiráculos (Barrera et al., 2013) de los parasitoides, teniendo un efecto 

mortal en ellos debido a la presencia de disulfuros y trisulfuro de alilo (Fulder y Blackwood, 1997), 

lo que podría confirmar el 100% de la mortalidad en adultos de E. formosa. Moreno y Fandiño (2017), 

reportan una mortalidad del 79,2 % en adultos de este parasitoide y 65,5% en adultos de A. fuscipennis 

contradiciendo los resultados de esta investigación (0% de mortalidad).  

 

Se evidenciaron diferencias significativas entre los tratamientos evaluados sobre pupas y adultos de 

E. formosa y A. fuscipennis (p-value= 2.085e-05; 2.691e-11; 0.0001295; 6.696e-13, respectivamente) 

en laboratorio. Las principales diferencias se encontraron entre la abamectina + fenazaquin y el 

azoxistrobin + difenoconazol, y entre este y el difenoconazol + kresoxim (p-value=0,029) para pupas; 

y entre este último y lambda cihalotrina, pirimetanil, acetamiprid, tebuconazol y tiabendazol (p-

value= 1,1e-10) para adultos de A. fuscipennis, mientras que para adultos de E. formosa las diferencias 

se dieron entre el azoxistrobin + difenoconazol y difenoconazol + kresoxim y abamectina + 

fenazaquin (p-value= 4,2e-09); y para pupas de este parasitoide las diferencias más significativas se 

vieron entre el difenoconazol y el tebuconazol y  tiabendazol (p-value= 0,0067). Solo dos plaguicidas 

(dimetomorf y lamda cihalotrina) fueron compatibles con los dos estadios del ciclo de vida de ambas 

especies. Las pupas, estadio de liberación comercial de estos controladores biológicos, presentaron 

mayor compatibilidad con los productos evaluados, el 57,7% fueron compatibles con pupas de E. 

formosa y el 72,4% con las de A. fuscipennis (categoría de levemente peligrosos (N)).  
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Tabla 2. Porcentaje de mortalidad (%) de los tratamientos sobre pupas y adultos de E. formosa y A. 

fuscipennis en condiciones de laboratorio. 

 

Ingrediente Activo 

Mortalidad Corregida (%) (clasificación de la toxicidad) 

Encarsia formosa Amitus fuscipennis 

Pupa* Adulto* Pupa* Adulto* 

Hidrolato de Ajo Ají (6 cc/L) 22,7 (N) 100,0 (T) 16,7 (N) 0,0 (N) 

Hidrolato Cola de Caballo (10 cc/L) 45,5 (M) 91,3 (T) 25,0 (N) 43,5 (M) 

Extracto de Ortiga (10 cc/L) 36,4 (M) 91,3 (T) 37,5 (M) 69,6 (M) 

Extracto de Ruda (5 cc/L) 8,7 (N) 83,3 (T) 20,0 (N) 56,5 (M) 

Azoxistrobin + difenoconazol (1 cc/L) 33,3 (M) 0,0 (N) 50,0 (M) 36,4 (M) 

Benalaxil + mancozeb (0,5 g/L) 33,3 (M) 40,0 (M) 30,0 (N) 0,0 (N) 

Carbendazim (2 cc/L) 4,2 (N) 33,3 (M) 4,2 (N) 4,0 (N) 

Cimoxanil + mancozeb (2,5 g/L) 4,2 (N) 33,3 (M) 4,2 (N) 0,0 (N) 

Difenoconazol (0,6 cc/L) 47,6 (M) 36,0 (M) 8,0 (N) 36,0 (M) 

Difenoconazol + Kresoxim metil (0,5 cc/L) 23,8 (N) 20,0 (N) 0,0 (N) 52,0 (M) 

Dimetomorf (3 g/L) 25,0 (N) 20,8 (N) 25,0 (N) 4,0(N) 

Dimetomorf + propamocarb (1,25 cc/L) 38,1 (M) 20,0 (N) 20,0 (N) 20,0(N) 

Hexaconazol (1,5 cc/L) 44,0 (M) 28,6 (N) 8,0 (N) 85,0(T) 

Iprodione + pirimetanil (1,5 cc/L) 9,5 (N) 20,0 (N) 24,0(N) 56,0 (M) 

Pirimetanil (1 cc/L) 50,0 (M) 45,8 (M) 50,0 (M) 0,0 (N) 

Tiabendazol (2 cc/L) 0,0 (N) 16,0 (N) 39,1 (M) 0,0 (N) 

Tebuconazol + fenhexamid (1 cc/L) 0,0 (N) 12,0 (N) 43,5 (M) 0,0 (N) 

Abamectina (0,5 cc/L) 38,1 (M) 36,0 (M) 10,0 (N) 54,5 (M) 

Abamectina + fenazaquin (3 cc/L) 24,0 (N) 100,0 (T) 0,0 (N) 85,0 (T) 

Acetamiprid (0,75 g/L) 4,0 (N) 52,0 (M) 43,5(M) 0,0 (N) 

Buprofezin (0,8 cc/L) 42,9 (M) 0,0 (N) 30,0 (N) 4,5 (N) 

Clorfenapir (0,3 cc/L) 33,3 (M) 8,0 (N) 8,0 (N) 48,0 (M) 

Imidacloprid (1,5 cc/L) 8,0 (N) 90,5 (T) 16,0 (N) 100,0 (T) 

Indoxacarb (2 cc/L) 36,0 (M) 0,0 (N) 12,0 (N) 90,0 (T) 

Lambda cihalotrina (0,25 cc/L) 0,0 (N) 20,0 (N) 15,0 (N) 0,0 (N) 

Metomilo (1,5 cc/L) 20,0 (N) 100,0 (T) 28,0 (N) 100,0 (T) 

Spinosad (2 cc/L) 28,0 (N) 96,0 (T) 12,0 (N) 50,0 (M) 

Tiametoxam (0,2 g/L) 40,0 (M) 84,0 (T) 48,0 (M) 95,5 (T) 

Tiociclam (0,5 g/L) 52,0 (M) 36,0 (M) 52,0 (M) 100,0 (T) 

N=Inofensivo o levemente peligroso (compatible); M= Moderadamente peligroso; T= Peligroso (IOBC, 2005).*Prueba de normalidad 

Shapiro-Wilk: E. formosa pupa (p=0,01896), adulto (p=0,001917); A. fuscipennis pupa (p=0,01363), adulto (p=9.109e-06). Prueba de 

homocedasticidad Bartlett: E. formosa pupa (p< 2,2e-16), adulto (p< 2,2e-16); A. fuscipennis pupa (p< 2,2e-16), adulto (p< 2,2e-16). 
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Por otra parte, la mayoría de fungicidas fueron inofensivos o moderadamente peligrosos para los 

parasitoides, esto debido a la fisiología de los mismos y a los mecanismos de acción de los fungicidas 

que según la clasificación de la FRAC (Fungicide Resitance Action Commite) están dirigidos a la 

inhibición de síntesis de enzimas y proteínas que se encuentran únicamente en los hongos (FRAC, 

2018). No obstante, el hexaconazol, generó un 85% de mortalidad en adultos de A. fuscipennis, 

atribuyendo este resultado al modo de aplicación del producto sobre el parasitoide, tamaño de la gota 

o presión de la aspersión. El mancozeb, que en el presente estudio obtuvo resultados de mortalidad 

por debajo del 35% para los dos estadios de ambos parasitoides, a pesar de afectar la fecundidad y 

reproducción de algunos depredadores, no genera efectos sobre la longevidad de parasitoides 

himenópteros (Cloyd, 2012). Así mismo, el azoxistrobin se mantuvo dentro de los límites de 

productos moderadamente peligrosos (M) (Tabla 2), y no provoca fagodisuación ni afecta de manera 

directa a enemigos naturales (Cloyd, 2012). 

 

Los insecticidas químicos afectaron en menor proporción las pupas de los dos parasitoides 

(mortalidad menor al 52%) en comparación con los resultados de los adultos (mortalidad de hasta el 

100%). Los productos compatibles con los parasitoides (Tabla 2) ingresan comúnmente al organismo 

por ingestión o por contacto, sin embargo, las avispas parasitoides durante su desarrollo se alimentan 

de la larva hospedera por lo que no ingieren el producto y al llegar al estado de pupa son protegidas 

por una capa de quitina externa que evita el contacto con el mismo, disminuyendo así sus efectos 

sobre este estadio. Por el contrario, los adultos se ven expuestos al contacto directo e ingesta del 

producto (host feeding para Encarsia formosa) siendo afectados por los mecanismos de acción 

establecidos por la IRAC (inhibición de enzimas, hiperexcitación y bloqueo nervioso) (IRAC, 2017) 

para cada grupo químico. 

 

Los parasitoides tienden a ser más susceptibles a plaguicidas sintéticos que los insectos plaga ya que 

estos últimos pueden poseer mecanismos de desintoxicación (Ndakidemi et al., 2016) que favorecen 

su resistencia. La acción de los ingredientes activos de los productos de forma indirecta puede reducir  

la longevidad de parasitoides, afectar la tasa de fecundidad de las hembras, y causar repelencia debida 

a los aromas de los mismos, reduciendo la eficacia y rendimiento de los enemigos naturales (Cloyd, 

2012). Algunos plaguicidas como imidacloprid y abamectina pueden generar la muerte de más del 

61% de individuos adultos de Encarsia sp. (Bacci et al., 2007), confirmando así los resultado 

obtenidos para E. formosa (Tabla 2), mientras que la mortalidad de pupas de esta especie puede ser 

inferior al 30% (Araya et al., 2006). Barrera et al. (2013), encontraron que el tiociclam y spinosad 
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generaban mayor porcentaje de mortalidad en comparación con los presentes resultados, esto puede 

deberse a las diferencias en las dosis de cada producto y a los tiempos de evaluación.  

 

3.2. Actividad biológica sobre mosca blanca en laboratorio. 

Con base en los resultados obtenidos, dos extractos vegetales (ruda y ajo-ají) y cinco insecticidas 

(abamectina + fenazaquin, imidacloprid, lambda-cihalotrin, metomilo y spinosad) cumplieron con los 

requisitos de compatibilidad con pupas de A. fuscipennis y E. formosa (Tabla 2) y fueron 

seleccionados para evaluar la actividad biológica sobre el ciclo de vida de T. vaporariorum. El 

spinosad, aunque cumplió el parámetro de compatibilidad, no fue evaluado sobre mosca blanca ya 

que comercialmente su uso en tomate no está dado para esta plaga. Se hallaron diferencias 

significativas entre los tratamiento evaluados (Tabla 3) sobre adultos (p-value=0,007216), ninfas (p-

value=5,95e-10 ***) y huevos (p-value=8,49e-06 ***) de la T. vaporariorum. En el caso de adultos 

de mosca blanca, las principales diferencias se evidenciaron entre el extracto de ruda y la abamectina 

+ fenazaquin, y entre la ruda y la lambda cihalotrina (p-vaule=0,017). La totalidad de los productos 

superaron el 50% de mortalidad en adultos siendo la abamectina + fenazaquin y la lambda cihalotrina 

los más efectivos sobre este estado.  

 

Tabla 3. Actividad biológica (porcentaje de mortalidad) de plaguicidas botánicos y químicos sobre 

huevos, ninfas II y adultos de T. vaporariorum, 10 días después de la aplicación (DDA) 

Ingrediente Activo 

Mortalidad corregida (%) (Comparación 

de medias Tukey) 

Huevo* Ninfa* Adulto* 

Hidrolato de Ajo-Ají (6 cc/L) 38,1(a) 20,1 (a) 56,5 

Extracto de Ruda (5 cc/L) 80,4 (a) 75,7 (b) 61,4 

Abamectina + fenazaquin (3cc/L) 61,7 (ab) 100 (bc) 100 

Imidacloprid (0,15 cc/L) 56,1(ab) 51,4 (c) 97,7 

Lambda cihalotrina (0,25 cc/L) 100 (bc) 96,0 (c) 100 

Metomilo (1,5 cc/L) 2,3 (c) 93,2 (c) 91,3 

*Prueba de normalidad Shapiro-Wilk: Huevo (p=0,1491), adulto (p=0,001277); ninfa (p=0,1651). Prueba de homocedasticidad Bartlett: 

Huevo (p=0.01896), adulto (p< 2.2e-16); ninfa (p=9.109e-06). Las letras minúsculas diferentes en cada columna representan diferencias 

significativas. 

 

El mecanismo de acción de los extractos vegetales sobre las plagas, por ingestión, inhalación o 

contacto, afecta el sistema nervioso y provoca disuasión del apetito debido al elevado contenido de 

flavonoides, cumarinas, alcaloides, entre otros (Al-Said et al., 1990; Günaydin y Savci 2005; 
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Mayadah et al., 2007). El extracto de ajo ají puede contener bisulfuro de alilo, capsaicina, ácido 

nicotínico, carotenoides y limoneno, generadores de repelencia, interrupción del desarrollo y 

crecimiento de la plaga (Vázquez et al., 2007), denotando un efecto principalmente repelente, lo que 

justificaría la baja mortalidad en huevos (38%) y ninfas (20%). Sin embargo, su mecanismo de acción 

puede, según la concentración, inducir una reacción sofocante sobre la mosca blanca afectando su 

sistema nervioso y provocando la muerte instantánea, o causar trastornos digestivos impidiendo la 

alimentación del insecto (Cabrera, 2016). La mortalidad de este extracto en adultos de mosca alcanzó 

un 56%, mientras que otros estudios reportan mortalidades entre 75% y 95% (Salazar et al., 2003; 

Vinasco et al., 2015; Cabrera et al., 2016) 

 

El extracto de ruda presentó mayor mortalidad sobre la plaga (Tabla 3) en comparación con el extracto 

de ajo-ají superando el 60% de mortalidad en todos los estados de la mosca blanca. El extracto de 

Ruda (Ruta graveolens) puede tener en su composición cetonas, fenoles y cumarinas; metabolitos que 

tienen un efecto de inhibición en el desarrollo normal de insectos generando principalmente 

repelencia y en algunos casos, una acción de bloqueo en la absorción de los nutrientes básicos para 

el crecimiento de los mismos, por lo que después de que el insecto ingiere el fitometabolito muere 

por inanición (Vázquez et al., 2007). 

              A. B. 

 

Gráfica 1. Actividad biológica (mortalidad corregida (%)) de extractos vegetales e insecticidas 

químicos sobre adultos (A.) y ninfas (B.) de Trialeurodes vaporariorum durante 10 días después de 

la aplicación (DDA).  

 

Por su parte, el imidacloprid es un neonicotinoide que actúa por contacto e ingestión como antagonista 

de la acetilcolina en el receptor provocando hiperexcitación del insecto. Este ingrediente activo ha 

sido ampliamente utilizado para el control de mosca blanca a nivel mundial con porcentajes de 

mortalidad en adultos hasta de un 96% (Bi et al., 2002), tal como se evidencia en el presente estudio 
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(Tabla 3, Gráfica 1). Sin embargo, se han reportado casos de resistencia de la plaga a este plaguicida 

(Cardona et al., 2001) sugiriendo una respuesta a los bajos niveles de control en estados inmaduros.  

La lambda cihalotrina mostró el mayor porcentaje de mortalidad en adultos y ninfas de mosca blanca 

a las 24 horas después de la aplicación (Gráfica 1), confirmando su acción insecticida en corto tiempo 

en todo el ciclo de vida de esta plaga en laboratorio.  

 

El metomilo (Categoría 1A, IRAC) clasificado por la Organización Mundial de la Salud  como un 

producto altamente peligroso dentro de la categoría Ib (WHO, 2009) por los efectos tóxicos para la 

salud humana y la contaminación ambiental, fue descartado de los insecticidas elegibles para una 

estrategia de manejo  integrado de la mosca blanca (T. vaporariorum) en cultivos de Tomate a pesar 

de haber obtenido en el presente estudio altos porcentajes de mortalidad sobre la plaga (Tabla  3) y 

baja mortalidad (20% y 28%) en E. formosa y A. fuscipennis. Así mismo, fue descartada para la fase 

de campo la abamectina + fenazaquin debido a que en Colombia no hay un registro para su uso sobre 

mosca blanca y afecta significativamente las ninfas de la plaga (Gráfica 1), generando competencia 

con los parasitoides al eliminar sus hospederos. 

 

3.2.  Control de mosca blanca en cultivos de tomate bajo invernadero 

El extracto de ruda (plaguicida botánico) y la lambda cihalotrina (químico) fueron seleccionados 

como los productos más compatibles con pupas de A. fuscipennis y E. formosa, y los más eficaces 

sobre su hospedero T. vaporariorum (Gráfica 1), así que fueron incluidos dentro del plan de control 

de la plaga en el cultivo de tomate bajo invernadero. La lambda cihalotrina pertenece al grupo químico 

de los piretroides (Grupo 3A, IRAC) sintéticos y tiene una acción de contacto e ingestión, 

manteniendo abiertos los canales de sodio, causando hiperexcitación y en algunos casos bloqueo 

nervioso del insecto (NPIC, 2001; IRAC, 2017). Por recomendación de la casa comercial de este 

ingrediente activo, solo podría ser utilizado dos veces por año, razón por la cual, se decidió hacer solo 

una aplicación en campo (figura 1). Como alternativa adicional a este producto, se eligió  el 

imidacloprid debido a su compatibilidad con los parasitoides (Tabla 2), a la mortalidad en adultos 

(98%), y de ninfas (51%) de la plaga garantizando una menor competencia con los parasitoides, y a 

su frecuente uso en cultivos de tomate. 

 

Ninguna de las variables evaluadas cumplió con los supuestos de normalidad. El submuestreo de 

adultos de mosca blanca y pupas de A. fuscipennis no mostró efecto sobre los tratamientos (p-value= 

0,546 y 0.122, respectivamente); mientras que las ninfas de la plaga y las pupas de E. formosa 

mostraron efecto sobre los mismos (p-value= 0,00792 y 0,0156, respectivamente). 
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Figura 1. Seguimiento de aplicaciones (LP: A. fuscipennis y E. formosa; BB: Beauveria bassiana; BT: 

Bacillus thuringiensis; EX: extracto de ruda; LC: lambda cihalotrina; IM: imidacloprid) en cada tratamiento 

(T1= control biológico, T2= control biológico + control botánico, T3= control biológico + control químico, 

T4= manejo integrado: control biológico + control botánico + control químico) el tiempo de evaluación del 

cultivo de tomate bajo invernadero. 

 

De igual forma, el submuestreo de las variables por tercio tuvo efecto únicamente en el conteo de 

ninfas de mosca blanca y en las pupas de E. formosa mostrando así diferencias entre tratamientos (p-

value=0,00323 y 0,00690, respectivamente) y entre tercios (p-value=0,01643 y 0,00282, 

respectivamente). Para la variable de pupas de E. formosa también se evidencio un efecto en los 

tercios por tratamiento (p-value= 0,00157). Lo anterior, confirma la distribución espacial de T. 

vaporariorum caracterizada por una estratificación vertical en la cual los adultos tienden a ubicarse 

en el tercio alto de la planta de tomate al presentar hojas meristematicas y primordios foliares en las 

cuales ovipositan, mientras que los estados ninfales conforme al crecimiento de la planta se van 

desarrollando en los tercios medio y bajo de la planta (Basso et al., 2001). 

 

 

Gráfica 2. Severidad de la plaga (número de ninfas) en cada tratamiento durante 13 semanas de 

evaluación 
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Los picos más altos de la plaga se evidenciaron en todos los tratamientos entre la cuarta y sexta 

semana (Gráfica 2), razón por la cual las aplicaciones de extracto de ruda y plaguicidas químicos 

iniciaron en la semana cinco (Figura 1). En la semana siete la incidencia disminuyo en los 

tratamientos T2 (35%), T3 (46%) y T4 (21%) debido a las aplicaciones y liberaciones realizadas. La 

incidencia de la plaga no alcanzo el 100% en ninguno de los tratamientos en el tiempo de evaluación, 

así, la mayor incidencia de T. vaporariorum en la última semana fue mayor en el tratamiento de 

control biológico + control químico (83%), seguido del control biológico + control botánico (73%), 

control biológico (62%), y manejo integrado (44%). Por su parte, la severidad de la plaga representada 

por el número de ninfas encontradas fue mayor en la semana cinco con cerca de 26 ninfas por planta 

en el tratamiento T2 (Gráfica 2), y menor en las tres últimas semanas en el tratamiento T4 con menos 

de cinco cuatro individuos por planta. En este sentido, los tratamientos T2 y T3 evidenciaron mayor 

severidad de la plaga en comparación con los demás tratamientos.  

 

Aunque el extracto de ruda generó una mortalidad significativa de adultos de mosca blanca en 

laboratorio (Tabla 3) y fue por ende seleccionado como el mejor extracto de los evaluados, no reflejó 

en campo una disminución adecuada de la plaga, lo cual puede atribuirse a su baja persistencia y 

residualidad en el ambiente incurriendo principalmente en la mortalidad de aquellos individuos que 

estuvieron en contacto directo durante la aplicación. De igual manera, la estrategia de control 

biológico + control químico, presento mayor severidad de la plaga debido probablemente a la 

tendencia de la misma a presentar resistencia por el imidacloprid y al efecto letal ejercido por este 

ingrediente activo sobre adultos de A. fuscipennis y E. formosa reduciendo a su vez el parasitismo. 

Por el contrario, la estrategia de manejo integrado (T4) contempla los beneficios de todas las 

alternativas de control seleccionadas al ser complementarias para el manejo de la población de T. 

vaporariorum permitiendo un mejor control de huevos (ruda), ninfas (E. formosa e imidacloprid) y 

adultos (imidacloprid y ruda). 

 

Para la semana 13, se evidenció mayor número de adultos y ninfas de mosca blanca en el tratamiento 

T3 con respecto a los demás tratamientos presentando adicionalmente los niveles más bajos de 

parasitismo de E. formosa (2,5%). El tratamiento en el que se evidencio mayor parasitismo fue en el 

tratamiento con extracto de ruda (Tabla 4) (20%), seguido por el tratamiento de control biológico 

(17%), sugiriendo que a pesar de la compatibilidad de la lamda cihalotrina y el imidaclorpid con los 

parasitoides en laboratorio (Tabla 2), en campo se puede afectar el proceso de parasitación. Aunque 

se evidenció un efecto de parasitismo, el porcentaje del mismo no fue tan alto como los reportados 

por De Vis y van Lenteren (90%) al integrar este parasitoide con A. fuscipennis (2008), o López et al. 
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(75%) al integrarlo con un control químico (2010). En adición, al usar Beauveria bassiana en todos 

los tratamientos para la reducción de otras plagas, se pudo afectar la calidad de las ninfas de T. 

vaporariorum por su efecto letal sobre esta plaga al hacer aplicaciones directas (Quesada et al., 2006), 

reduciendo así la posibilidad de parasitismo. 

 

Tabla 4. Número de individuos promedio, desviación estándar (SD), rango (mínimo- máximo) y 

mediana para las variables de adultos y ninfas de T. vaporariorum, y pupas de E. formosa y A. 

fuscipennis. 

 

En ningún tratamiento fue evidente ni representativo el parasitismo de A. fuscipennis (Tabla 4), esto 

puede deberse a diferentes factores incluyendo la alta humedad relativa de los cuartos experimentales. 

Adicionalmente, al no existir poblaciones tan altas de ninfas de mosca blanca se pudo generar 

competencia interespecifica con E. formosa, lo que a su vez puede incurrir en una baja eficiencia de 

ambas especies para controlar la plaga (Tello et al., 2007). Encarsia formosa actúa también como 

depredador y necesita alimentarse de su hospedero (host feeding) para poder madurar sus huevos 

(Nell et al., 1976; De Vis y van Lenteren, 2008), en este sentido se alimentan de los fluidos corporales 

de ninfas I y II de la mosca blanca (Jervis y Kidd, 1986) afectando el parasitismo de A. fuscipennis 

que deposita sus huevos en estos estadios de desarrollo de la plaga.  Los resultados de este estudio 

confirman lo encontrado por De Vis y van Lenteren (2008), quienes afirman que E. formosa es 

recomendable para mantener las poblaciones de T. vaporariorum bajas, mientras que A. fuscipennis 

genera mejores resultados cuando existen focos de alta densidad de la plaga, razón por la cual no fue 

posible observar su potencial en los tratamientos evaluados. 

 

Por último, se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos T3 y T4 para adultos de 

mosca blanca (p-value= 0,036), entre el T2 y el T4 para ninfas de la plaga (p-value= 0,019) y entre 

T3 y T2 para pupas de Encarsia formosa (p-value= 0,0095). Por el contrario no se evidenciaron 

diferencias estadísticamente significativas para la variable de numero de pupas de A. fuscipennis. 

 

Tratamiento 

Variable 

Adultos T. vaporariorum Ninfas T. vaporariorum Pupas de E. formosa Pupas de A. fuscipennis 

Media 

+ SD 

Rango 

(Min-

Máx.) 

Mediana 
Media 

+ SD 

Rango 

(Min- 

Máx.) 

Mediana 
Media 

+ SD 

Rango 

(Min- 

Máx.) 

Mediana 
Media 

+ SD 

Rango 

(Min- 

Máx.) 

Mediana 

T1 
4,0 + 

3,4 
0-17 3 

14,0 + 

24,2 
0-135 4 

2,3 + 

5,9 
0-25 0 

0,04 + 

0,03 
0-2 0 

T2 
3,4 + 

2,9 
0-16 3 

30 + 

47,0 
0-257 12 

3,7 + 

11,0 
0-69 0 

0,07 + 

0,4 
0-2 0 

T3 
5,9 + 

6,0 
0-29 4 

15,4 + 

27,2 
0-140 4 

0,5 + 

2,2 
0-12 0 

0,0 + 

0,0 
- - 

T4 
2,8 + 

2,0 
0-7 2,5 

7,9 + 

11,8 
0-53 2 

0,4 + 

2,0 
0-14 0 

0,0 + 

0,0 
- - 
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Con base en los anteriores resultados, se puede concluir que la mejor estrategia para control de la 

mosca blanca basado en agentes de control biológico es el tratamiento T4 incluyendo así parasitoides 

y extractos y químicos compatibles con los mismos. Sin embargo, al no existir diferencias 

significativas para ninguna variable entre el T4 (manejo integrado) y el T1 (solo control biológico), 

podría ser viable el control de T. vaporariorum en cultivos de tomate bajo invernadero haciendo uso 

exclusivo de parasitoides. Aun así, es recomendable extender los tiempos de evaluación para ver el 

efecto de estas estrategias durante todo el ciclo productivos del tomate. 

 

4. Conclusiones 

La mejor estrategia de manejo sostenible de la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum con base en 

medidas de control biológico fue el manejo integrado (T4) con el parasitoide E. formosa, el extracto 

de ruda y la lambda cihalotrina alternado con imidacloprid. Esta estrategia favorece la disminución 

de adultos e inmaduros de la plaga en plantas de tomate bajo invernadero. El parasitoide A. fuscipennis 

podría ser incluido en este plan de manejo siempre y cuando existan focos poblacionales de la plaga 

y las condiciones ambientales se mantengan dentro de los niveles óptimos para su desarrollo, de lo 

contrario su efecto no será positivo al competir interespecificamente con Encarsia formosa. 

 

Aunque la estrategia de manejo integrado demostró los valores más bajos de la población de la plaga, 

no se evidenció estadísticamente diferencias significativas de este tratamiento (T4) con el de control 

biológico (T1) sugiriendo la implementación de este último como una posible estrategia sostenible 

para el manejo de T. vaporariorum. 
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