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Avances del control biol—gico de
Bemisia tabaci en la regi—n neotropical
Luis L.V‡zquez Moreno1

RESUMEN. La importancia econ—mica de la mosca blanca Bemisia tabaci en la regi—n Neotropical,principalmente como vector de geminivirus en varios cultivos agr’colas, y los problemas surgidos del uso de insecticidas
sintŽticos, han motivado la investigaci—n sobre control biol—gico de esta plaga.
Se han realizado estudios para conocer los enemigos naturales de esta plaga,existentes en la mayor’a de los pa’ses y como resultado se han identificado diversas especies de parasitoides de los gŽneros Encarsia, Eretmocerus
(Hymenoptera: Aphelinidae) y Amitus ((Hymenoptera: Platygasteriidae); depredadores de los gŽneros
Chrysopa, Nodita (Neuroptera:Chrysopidae), Coleomegilla, Cycloneda, Hyppodamia, Delphastus, Nephaspis,
Scymnus (Coleoptera:Coccinellidae), Cyrtopeltis, (Hemiptera: Miridae), Orius (Heteroptera: Anthocoridae),
Condylostillus (Diptera: Dolichopodidae), Syrphidae (Diptera), Theridula (Araneae:Theridulidae) y entomopat—genos de los gŽneros Paecilomyces,Verticillium,Metarhizium,Aschersonia, Cladosporium y Beauveria.
Los m‡s estudiados para su utilizaci—n en programas de control biol—gico han sido los parasitoides de los gŽneros Encarsia y Eretmocerus,predadores del gŽnero Chrysopa y entomopat—genos de los gŽneros Paecilomyces,
Verticillium y Beauveria.
En la pr‡ctica,algunos pa’ses liberan entom—fagos de forma inoculativa y, aplica bioplaguicidas y muchos integran elementos del control biol—gico al manejo integrado de plagas.
Palabras clave: Hemiptera,Aleyrodidae, Bemisia tabaci, enemigos naturales, control biol—gico, Neotr—pico.
ABSTRACT. Advances in the biological control of the whitefly Bemisia tabaci in the Neotropical region. The
economic importance of the whitefly Bemisia tabaci in the Neotropical region,mainly as vector of geminivirus
in several agricultural crops and the problems that arise with the use of synthetic insecticides, have motivated
research on the biological control of this pest.
Studies have been carried out to find out the natural enemies in most of the countries, and as a result diverse
species of parasitoids of Encarsia and Eretmocerus (Hymenoptera:Aphelinidae), and Amitus (Hymenoptera:
Platygasteriidae); predators of the genus Chrysopa, Nodita (Neuroptera: Chrysopidae), Coleomegilla,
Cycloneda,Hyppodamia,Delphastus, Nephaspis, Scymnus (Coleoptera:Coccinellidae), Cyrtopeltis (Hemiptera:
Miridae), Orius (Heteroptera:Anthocoridae), Condylostillus (Diptera:Dolichopodidae),Syrphidae (Diptera),
Theridula (Araneae:Theridulidae), and entomopatogenic fungus of the genus Paecilomyces, Verticillium,
Metarhizium, Aschersonia,Cladosporium and Beauveria genera have been identified.
The most widely researched for their use in programs of biological control have been parasitoids of the genus
Encarsia and Eretmocerus, predators of the genus Chrysopa, and entomopatogenic fungus of the genus
Paecilomyces,Verticillium and Beauveria.
In the practice, some of the countries release entomophagous insects in inoculative ways, and apply biopesticides, and many integrate biological control elements into integrated pest management programs.
Key words: Hemiptera,Aleyrodidae, Bemisia tabaci, natural enemies, biological control, Neotropics.

Introducci—n
Las moscas blancas (Hemiptera:Aleyrodidae) son insectos de gran interŽs actual,no solo por su importan-
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cia como plagas agr’colas (herviboros y vectores de
enfermedades causadas por virus), sino porque como
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consecuencia de lo anterior se han diversificado e intensificado las investigaciones, con la producci—n de
una gran cantidad de informaci—n cient’fica y el dise–o de modelos de investigaci—n muy œtiles para otros
problemas similares.
Entre las moscas blancas, Bemisia tabaci (Gennadius) ha sido la m‡s importante,especialmente el biotipo B (tambiŽn conocido como B. argentifolii Bellows
and Perring), por su capacidad de transmitir geminivirus y de provocar afectaciones fisiol—gicas importantes.
Con respecto al control de esta plaga,diversos autores opinan que las mayores posibilidades radican en
la integraci—n de t‡cticas (Cave 1994, Ciomperlik
1998), entre las que incluyen el control biol—gico.
Sobre los enemigos naturales de B.tabaci y sus biotipos se ha investigado intensamente en los œltimos 1012 a–os y como resultado de estos estudios se conocen
diversas especies de insectos y ar‡cnidos depredadores,
insectos parasitoides y hongos entomopat—genos que
afectan naturalmente poblaciones de esta plaga, algunas de ellas con perspectivas para el control biol—gico
por aumento. Desde luego, aœn quedan muchas inc—gnitas por despejar en el conocimiento de estos organismos, ya que la problem‡tica mosca blanca-geminivirus
significa un gran reto:lograr altas eficacias en el control
de un insecto pol’fago y vector de virus.
En el neotr—pico, las potencialidades del control
biol—gico son altas, debido al clima favorable para estos organismos, as’ como por las caracter’sticas particulares de los sistemas de producci—n agr’cola, en los
cuales existe experiencia en la explotaci—n a peque–a
escala, la diversificaci—n de cultivos y las pr‡cticas
agron—micas.
Bajo estas condiciones es factible una mayor explotaci—n de la biodiversidad existente, rica en organismos reguladores de herb’voros; pero para ello hay
que lograr la disminuci—n de la alta dependencia de
insecticidas que tiene la mayor’a de los agricultores, lo
cual constituye un gran reto.
Este art’culo ofrece una s’ntesis del control biol—gico de B. tabaci en la regi—n neotropical, la cual fue
utilizada como base para la reflexi—n, la proyecci—n
cient’fica y la discusi—n sobre este tema en el IX Taller
Latinoamericano y del Caribe sobre mosca blanca y
geminivirus, efectuado en noviembre del 2000, en Panam‡.Desde luego, existe m‡s informaci—n sobre este
particular e incluso hay una rica experiencia acumulada, pero lamentablemente no hay aœn publicaciones
disponibles donde se compile este valioso conoci-

miento. Este es precisamente otro modesto prop—sito
del presente documento, que ha sido actualizado para
su publicaci—n.

Los enemigos naturales de Bemisia tabaci
Existen varias compilaciones sobre los enemigos naturales de las moscas blancas, b‡sicamente las ofrecidas
por Mound y Halsey (1978),L—pez-Avila (1986), Gerling (1990) y Cook (1993).Con base en ellas y en otras,
m‡s espec’ficas, se propone una versi—n de lo que se
ha informado en la regi—n, como demostraci—n de la
diversidad de organismos que regulan las poblaciones
de esta plaga.
Los parasitoides (Cuadro 1) est‡n representados
por dos gŽneros de la familia Aphelinidae (Encarsia y
Eretmocerus) y uno de la familia Platygasteridae
(Amitus). En coincidencia con informes de otras regiones,el gŽnero Encarsia es el m‡s representado, aunque
es necesario continuar los estudios taxon—micos, tanto
de este gŽnero como de Eretmocerus,ya que existen especies no identificadas aœn. Los informes muchas veces se concentran solamente en el gŽnero,por no disponer de especialistas o contactos con estos para la
identificaci—n de especies, lo que sugiere la necesidad
de propiciar acciones regionales en este sentido.
Los afelinidos mencionados son parasitoides internos.En el caso de Encarsia,la hembra introduce el huevo taladrando con el ovipositor el cuerpo de la larva de
la mosca blanca,mientras que la de Eretmocerus deposita los huevos sobre la superficie de la hoja de la planta o sobre el cuerpo de la larva de la mosca blanca y
perfora el cuerpo de la mosca blanca ventralmente para que luego la larva penetre en el mismo. En ambos
casos, las larvas parasitadas se endurecen y cambian
de coloraci—n, las de Encarsia se convierten en momias casi o totalmente negras, mientras que las de
Eretmocerus permanecen del mismo color (Gerling
1990, Yasnosh 1992).
Aunque la mayor’a de las referencias sobre actividad de los parasitoides no atribuyen la capacidad de regular satisfactoriamente las poblaciones de B. tabaci,
varios informes reflejan su potencial en programas
donde se combinen la conservaci—n y otras t‡cticas de
manejo. As’, Serrano et al. (1996) observaron en ‡reas
de policultivos en El Salvador tasas de reducci—n de
hasta el 80 % en frijol y el 60 % en tomate, b‡sicamente por Encarsia y Eretmocerus.
Los depredadores son m‡s diversos, ubicados b‡sicamente en los —rdenes Neuroptera, Coleoptera,
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Cuadro 1. Parasitoides (Hymenoptera) enemigos naturales de B. tabaci en la región Neotropical.
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Hemiptera y Diptera de la clase Insecta,y los —rdenes
Acarina y Araneae, de la clase Aracnida (Cuadro 2).
La mayor representatividad est‡ en los Coccinellidae,
aunque al parecer los Hemiptera y Diptera no han sido suficientemente estudiados, pues potencialmente
deben existir m‡s especies involucradas en la mayor’a
de los pa’ses. Desde luego, debido a que muchas de
ellas son pol’fagas y olig—fagas, es necesario profundizar en sus relaciones con las poblaciones de la mosca
blanca.
Los predadores del orden Hemiptera muestran
un comportamiento interesante, pues necesitan completar su dieta alimentaria con prote’na vegetal.Particularmente, las especies del gŽnero Cyrtopeltis pueden
manifestarse como predadores cuando abundan sus

presas, y en bajas poblaciones de estas actuar como fit—fagos, aliment‡ndose de las flores de la planta. Este
comportamiento como zoofit—fago ha puesto en dudas la utilizaci—n de esta especie como control biol—gico de las moscas blancas (Goula y Alomar 1994,Vazquez y L—pez 2000).
Los predadores de la familia Syrphidae son muy
conocidos; los adultos se asemejan a las avispas y las
abejas y tienen el h‡bito de acudir frecuentemente a
las flores de las plantas;las larvas capturan la presa,la
alzan en el aire, la pican y le chupan todo el contenido
del cuerpo. Son m‡s frecuentes como reguladores biol—gicos de pulgones, aunque algunas especies depredan otros insectos (trips, moscas blancas, coccoideos,
cerc—pidos y lepid—pteros).
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Cuadro 2. Depredadores reportados como enemigos naturales de B. tabaci en la región.
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te la estaci—n de lluvia; en Ecuador, Mendoza et al.
(1995) refirieron que en la zona central del litoral
ecuatoriano han colectado dos especies de hongos entomopat—genos y se ha registrado naturalmente hasta un 95 % de mortalidad de adultos por estos microorganismos, bajo condiciones de 80-90 % de humedad
relativa, poca luminosidad y temperatura media de 24 ¼
C. Igualmente, Serrano et al.(1995) hallaron en El Salvador una epizootia intensa de Paecilomyces sp., que
consideraron muy agresiva sobre poblaciones de B.
tabaci, especialmente de adultos.
En realidad, P. fumosoroseus es el microorganismo que con mayor frecuencia se reporta en nuestros
agroecosistemas, lo que sugiere la necesidad de estu-

En relaci—n con los entomopat—genos (Cuadro
3),en diversos pa’ses de la regi—n se han reportado individuos de B. tabaci infectados en el campo, sin que
se haya aislado e identificado el microorganismo causante de dicha patolog’a, lo cual obedece a las limitaciones en la identificaci—n de este tipo de enemigos
naturales. Por supuesto, existen muchos menos estudios sobre colectas, aislamiento y caracterizaci—n de
aislados locales con grandes potencialidades, como se
demuestra en las observaciones realizadas por algunos entom—logos que evalœan las poblaciones de esta
plaga en los agroecosistemas.
Por ejemplo, en Dominica,McGuire (1995) inform— de un hongo que controla la mosca blanca duran-
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Cuadro 3. Hongos entomopatógenos informados como enemigos naturales de B. tabaci en la región.
Especies
Aschersonia aleyrodis Webber
Aschersonia goldiana Sacc. And Ell.
Aschersonia sp.
Beauveria bassiana Bals.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link.
Cladosporium sp.
Fusarium sp.
Metarhizium sp.
Paecilomyces fumosoroseus
(Wize) Brown and Smith
Paecilomyces sp.
Synnematium sp.
Verticillium lecanii
(Zimmerman) Viegas

Países
Florida (EUA)
Brasil
Brasil
México
Venezuela
Brasil
Colombia
Panamá
Brasil, Cuba, Ecuador,
El Salvador, Florida (USA),
R. Dominicana.
Brasil, Colombia, México,
Panamá.
México
Colombia, México,
R. Dominicana.

diarlo profundamente. Este hongo es par‡sito de una
amplia variedad de insectos, incluyendo las moscas
blancas, tanto en la fase de larva como en la de adulto, y bajo condiciones de alta humedad puede infectar
los huevos. Su temperatura optima de desarrollo es
28¡ C y sus esporas se adaptan mejor a las condiciones
tropicales que las de Verticillium lecanii, por ser de
mayor tama–o. Desarrolla una alta virulencia sobre B.
tabaci (Hall 1993, Hern‡ndez y Berlanga 1995).
Un breve an‡lisis de las listas de los enemigos naturales de B. tabaci en la regi—n nos indica cierta tendencia en el orden de diversidad, predadores > parasitoides > pat—genos, con una gran riqueza en especies
de parasitoides del gŽnero Encarsia. Desde luego, estudios profundos de la rica fauna existente podr’an
cambiar este orden.
El hecho de que en otras regiones se haya informado mayor diversidad de especies, como se puede
apreciar en las compilaciones inicialmente referidas,
no significa que el neotr—pico estŽ poco habitado por
enemigos naturales de esta plaga, sino que en esta regi—n no han sido suficientes los estudios faun’sticos,
pues estamos seguros de que, como se–ala Hilje
(1995), los censos realizados son preliminares, por lo
que es posible que, al profundizarse, se hallen m‡s especies que regulan las poblaciones de esta plaga.

Referencias
Cock (1993).
Lourencao et al. (2000).
Farias et al. (1999).
Ortiz et al. (1996).
Rojas et al. (1998); Salas (2001); Salas y Arnal (2000).
Farias et al. (1999).
García y López-Avila (2000, 2001).
Zachrisson y Poveda (1992).
Arias de López (1997); Castiñeiras (1995); Fransen
(1990); Lourencao et al. (2000); Serra et al. (1996);
Serrano et al. (1996); Vázquez et al. (1999).
Farias et al. (1999); García y López-Avila (2000);
Ortiz et al. (1996); Zachrisson y Poveda (1992).
Aguilera et al. (1996).
Alvarez y Abud (1997); García y López-Avila
(2000); Ortiz et al. (1996); Serra et al. (1996).

œltimos a–os, incluso para programas de control biol—gico cl‡sico contra esta plaga.
Sin embargo, segœn refiere Hoelmer (1996), algunas de las razones por las cuales aœn se presentan dificultades para el control biol—gico de esta plaga incluyen la complejidad taxon—mica del grupo Bemisia,
que impide la identificaci—n de los parasitoides mejor
adaptados; la complejidad taxon—mica de Encarsia y
Eretmocerus, los dos gŽneros que incluyen casi todas
las especies reportadas de parasitoides, que limita la
identificaci—n de las especies nativas y ex—ticas;entendimiento incompleto de los aspectos esenciales de la
biolog’a y los h‡bitos de los parasitoides, tales como
dispersi—n y efecto de la planta hospedante, que pueden impedir su establecimiento y manejo; el amplio
rango de hospedantes de B. tabaci, su complejo h‡bito
de selecci—n del hospedante, su habilidad como vector
de numerosos virus y sus h‡bitos de dispersi—n;y la diversidad de los sistemas de cultivos hospedantes de B.
tabaci.
La complejidad del problema es tal, que existen
lugares como Florida, EUA, donde segœn Polaszek et
al. (1992) hay una rica diversidad de parasitoides que
atacan a B. tabaci, a pesar de lo cual esta mosca blanca continua siendo un problema, sin que este complejo de enemigos naturales logre un control adecuado.
Agregan que este complejo de parasitoides est‡ compuesto por especies ind’genas y unas pocas introducidas, y todas habitan un amplio rango de cultivos. Los
autores concluyeron que las opciones de control biol—gico depender‡n probablemente de las caracter’sticas de los biotipos locales.

Principales atributos de los enemigos naturales y
avances en el biocontrol de la mosca blanca
Parasitoides: La bœsqueda de parasitoides de B. tabaci
ha sido objeto de una gran atenci—n mundial en los
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De hecho, en algunos lugares, como Dominica,
donde interactœan poblaciones locales de enemigos
naturales, McGuire y Woolley (1995) refirieron altas
tasas de parasitoidismo por Encarsia hispida (de hasta un 75 %), lo que contribuye al argumento de que
para lograr mejores resultados hay que profundizar en
aspectos relativos a la localidad, como es la relaci—n
biotipo de la mosca blanca-parasitoide-cultivo-localidad,ya que hay lugares donde la actividad reguladora
es alta.
Existen diversos experimentos, en invernadero y
en el campo, que reportan altos resultados en la actividad de los parasitoides (Cuadro 4), lo que atribuye
buenas perspectivas a estos entom—fagos; en cambio,
muchas veces la evaluaci—n del parasitoidismo no se
realiza por los mismos mŽtodos y ello dificulta las interpretaciones y comparaciones. De cualquier manera, cuando estos organismos se liberan en campos
donde no se aplican insecticidas foliarmente, se observan altas tasas de parasitismo.

foque de conservaci—n en los programas de manejo integrado de plagas (MIP) podr’a contribuir a su actividad reguladora.Sin embargo, como la mosca blanca es
vector de geminivirus aœn a muy bajas poblaciones y
muchas veces manifiesta explosiones poblacionales,
generalmente debido a un inadecuado manejo de los
insecticidas, las perspectivas de estos entom—fagos se
redujeron a buscar especies de alta eficiencia para liberaciones aumentativas, aunque no se ha descartado
la conservaci—n de estas y de los dem‡s enemigos naturales existentes en los agroecosistemas.
Las mayores experiencias se concentran en los
cultivos protegidos bajo invernaderos, aunque segœn
Heinz et al.(1994) se ha demostrado que no resulta eficiente liberar un solo enemigo natural,sino que deben
realizarse estudios sobre relaciones entre la mosca
blanca y el cultivo, para potenciar el control, mediante liberaciones de m‡s de un biocontrolador.
Los cris—pidos han sido evaluados como los m‡s
promisorios (Cuadro 5) y en pa’ses como MŽxico y
Cuba se est‡n empleando en el control de los pulgones, la mosca blanca y otras plagas. Las larvas de estos insectos agarran sus presas (insectos de cuerpo
blando) y luego succionan su contenido con gran voracidad.

Depredadores: Est‡n representados b‡sicamente por
artr—podos, la mayor’a de ellos pol’fagos. Sus h‡bitos
alimenticios son variados, pero en general consumen
larvas y huevos, aunque unas pocas especies se alimentan de adultos (Nordlund y Legaspi 1996).
Debido a que estos artr—podos habitan los campos cultivados donde regulan poblaciones de diversos
fit—fagos, su presencia en los campos afectados por la
mosca blanca es comœn y ello ha sugerido que un en-

Entomopat—genos: A causa de los enormes problemas
que se han presentado por el uso de insecticidas sintŽticos en el control de las moscas blancas (fen—meno de
resistencia, altos costos, etc.), surgi— el interŽs por los

Cuadro 4. Informes sobre actividad de parasitoides (liberaciones inoculativas e inundativas).
Especies de parasitoides
Encarsia spp.,
Eretmocerus spp.
Encarsia spp.
Eretmocerus californicus

Características de la liberación
Liberaciones en campo (México)

Resultados
Buenos

Campo abierto. Frijol. 20 mil
37 % parasitismo
indiv./ha. (Holguín, Cuba)
Campo abierto. Sobre la vegetación silvestre 87%
(El Salvador). Siete liberaciones, cada 15 días
(3000 parásitoides en cada liberación).

Referencias
Nieves (1997).
Murguido et al. (2001);
Vázquez et al.(1999).
Parada et al. (1993).

Cuadro 5. Algunos ejemplos sobre la actividad de depredadores mediante liberaciones aumentativas.
Especies de predadores
Características de la liberación
Chrysopa sp., Hippodamia sp. Campo abierto. Algodón (Guatemala).
Chrysoperla carnea
Campo abierto. Algodón y soya (México). 5-10
mil huevos/ha, mezclados con cascarilla de
trigo o arroz.
Campo abierto. Citrullus vulgaris (Jalisco,
México). Larvas 1-2 estadio.
Nodita firmini
Liberaciones inoculativas. Agricultura urbana.
Campo abierto (Cuba).
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Resultados
Positivos
Buenos

Buenos
Relación predador
presa 0,7

Referencias
Salguero (1992).
Cárdenas et al.
(1996), Nieves
(1997).
López-Barbosa et al.
(1996).
Vázquez et al.
(1999).

al. 1995), aunque bajo condiciones de campo tambiŽn
se han obtenido buenas efectividades realizando aplicaciones peri—dicas (Cuadro 6). En Cuba, por ejemplo, hay una amplia experiencia en su uso en el campo
abierto; en particular, contra B. tabaci se utiliza la cepa Y-57 de V. lecanii desde los primeros a–os de afectaci—n por esta plaga (Murguido et al 1997). Se llevan
a cabo aplicaciones preventivas en el tomate, a partir
de los primeros d’as posteriores al trasplante, y se continœa cada 5-6 d’as mientras haya control, alternando
con insecticidas cuando las poblaciones se elevan por
encima del ’ndice o para suprimir los inmigrantes. De
esta forma se ha logrado sustituir un tercio de los insecticidas sintŽticos con tratamientos en todo el pa’s
(V‡zquez 1999), aplicando unas 100 toneladas mŽtricas en 50 mil hect‡reas (tomate y frijol) anualmente
(Murguido et al. 2001).
Se refiere adem‡s que, en el caso de P.
fumosoroseus, se ha demostrado que no afecta los
parasitoides afelinidos de la mosca blanca y su acci—n
sobre los cris—pidos es muy baja (Torres y C‡rdenas
1996), lo cual requiere de estudios comprobatorios
bajo condiciones de campo, pero sin duda constituye
una ventaja el poder hacer un uso combinado de
estos organismos como parte de programas de MIP.
De hecho, como se–alaran Asi‡tico y Zoebisch
(1992), bajo condiciones de campo estos entomopat—genos no evitan la afectaci—n por geminivirus en el tomate; pero es evidente que constituyen una alternativa para disminuir el uso de insecticidas sintŽticos y
muestran muchas posibilidades en cultivos en que las
moscas blancas tienen importancia solamente como
herb’voros.
El reto consiste en continuar en la bœsqueda de
nuevas cepas de mejores caracter’sticas como base para lograr un manejo de estas en los programas de control de la mosca blanca, e incluso realizar mezclas de

bioproductos de origen microbiol—gico. Debido a los
h‡bitos alimenticios de las moscas blancas, las mayores posibilidades se atribuyeron a los hongos entomopat—genos, los cuales tienen la caracter’stica de germinar en la cut’cula del insecto y penetrar a travŽs de su
integumento.
Segœn han expresado Lacey et al. (1996), el interŽs
pr‡ctico por el uso de hongos entomopat—genos como
agentes de control microbial de B. tabaci y otras moscas blancas es alto por varias razones: las cuatro especies o grupos de especies m‡s estudiadas (V. lecanii, P.
fumosoroseus, Aschersonia spp. y B. bassiana) son altamente virulentas para las moscas blancas; excluyendo B. bassiana, la mayor’a de ellas causa epizootias naturales en moscas blancas, en condiciones de campo o
en invernaderos; pueden ser cultivadas en medios artificiales y aplicadas con el equipo de los insecticidas
convencionales; se adaptan bien a las condiciones ambientales; contrario a los entom—fagos, los conidios
producidos comercialmente pueden conservarse viables y ser patogŽnicos para las moscas blancas despuŽs
de su producci—n;y bajo ciertas condiciones, son compatibles o complementadas con otros enemigos naturales de moscas blancas.
Hay tres elementos indispensables para la utilizaci—n de estos hongos como bioproductos: primero, las
caracter’sticas propias que debe poseer el producto
(virulencia, alta producci—n de esporas, conservar sus
propiedades durante el almacenamiento, poseer protecci—n de las esporas); segundo, existencia de buenas
condiciones ambientales en el agroecosistema (alta
humedad relativa, per’odo favorable de temperatura
—ptima,pocas corrientes superficiales de aire) y, tercero, aplicarlos como parte de programas de MIP.
Estudios conducidos en varios pa’ses han permitido avalar las ventajas de estos bioproductos, principalmente bajo condiciones de invernaderos (Ruiz et

Cuadro 6. Referencias sobre el uso de hongos entomopatógenos en el biocontrol de B. tabaci.
Especies de hongos
Metarhizium anisopliae
Paecilomyces fumosoroseus

Verticillium lecanii

Características de la aplicación
Laboratorio. 1 x 10 7 esp./ml (Costa Rica).
Ensayos de campo. 1 x 107 esp./ml.
Aplicaciones semanales. Utilización de barreras
de maíz (México).
Laboratorio. 1 x 10 8 esp./ml (Costa Rica).
Campo abierto. Citrullus vulgaris. 2 x 10 12 conid./ml
(Jalisco, México).
Campo abierto. Tomate y frijol. Tratamientos
semanales. Biopreparado sólido (10kg/ha)
o líquido (1 L/ha). 108 esp./ml (Cuba).
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Resultados
83,8 %

Referencias
Herrera et al. (1999).

51,3 %

Ruiz y Bolaños
(1999).
Herrera et al. (1999).
López-Barbosa et al.
(1996).
Murguido et al.
(2001).

52,9 %
Buenos
70-80 %

estas o de microorganismos, adem‡s de emplear un
sistema de tratamientos que involucre pr‡cticas agron—micas que favorezcan la actividad patogŽnica de estos bioproductos, pues como opinaron Osborne y
Landa (1992), son muy prometedores.

entomopat—genos) es un tema con un nivel de estudio
relativo, pues quedan muchas inc—gnitas por despejar
respecto a la actividad en campo de estos organismos,
debido al insuficiente estudio de varios aspectos claves de su ecolog’a y su inserci—n en la tecnolog’a del
cultivo.
Adem‡s de continuar con la prospecci—n de la
biodiversidad existente en nuestros ecosistemas y de
mejorar las caracter’sticas y la actividad reguladora de
los enemigos naturales m‡s eficientes, hay que priorizar las investigaciones que busquen adecuar los programas de MIP en funci—n de aumentar la efectividad
de estos organismos, pues los estudiosos de este tema
coinciden en que la tecnolog’a del cultivo y el manejo
del h‡bitat,compatibilizadas como parte de estos programas, pueden contribuir significativamente a incrementar el impacto del control biol—gico en la lucha
contra la mosca blanca, ya que est‡ demostrado que
por si solo el control biol—gico aœn no logra resolver el
problema de B. tabaci, pero puede contribuir a minimizar el uso de insecticidas cuando se inserta en programas de MIP.
Un an‡lisis de los informes m‡s recientes de pa’ses de la regi—n revela que todos utilizan con prioridad los insecticidas, combin‡ndolos con semilleros
protegidos, algunas pr‡cticas agron—micas y otras t‡cticas de manejo;mientras que se presentan avances en
el estudio de enemigos naturales y se recomiendan parasitoides y entomopat—genos e incluso en algunos se
realizan liberaciones inoculativas de entom—fagos y
aplicaciones de bioplaguicidas. Resulta significativo
en este an‡lisis que muchos pa’ses integran de alguna
forma elementos de control biol—gico al manejo de esta plaga (Hilje et al.0 2000,Garc’a y Lopez-Avila 2000,
2001, V‡zquez et al. 2000, Valarezo y Arias de L—pez
2000, Serme–o y Serrano 2000, Mej’a et al. 2000, Bustamante 2000, Torres et al. 2000, Sediles 2000, Chang
2000, Valencia et al. 2000,Pantoja y Cabrera 2000, Villar et al. 2000, Salas y Arnal 2000).

Conclusiones
La pregunta realizada por Cave (1994) es: ÀEs viable
el control biol—gico de un vector de geminivirus como
B. tabaci? La pregunta sigue siendo interesante desde
el punto de vista cient’fico y su respuesta es aœn un reto para los entom—logos que trabajan el control biol—gico de esta importante plaga. Desde luego, los tres tipos de organismos que constituyen enemigos
naturales de la mosca blanca (entiŽndase depredadores, parasitoides y entomopat—genos) muestran buenas tasas de regulaci—n bajo las condiciones de experimentos controlados y existen avances en
liberaciones y aplicaciones en invernaderos y en campo abierto, lo que sugiere que existen potencialidades.
Respecto a la conservaci—n de los enemigos naturales como estrategia de control biol—gico, diversos
autores le atribuyen importancia,pero habr‡ que profundizar en aspectos ecol—gicos y del manejo del cultivo. As’, Minkenberg y Heinz (1996) resumieron que
el uso corriente de insecticidas de gran espectro es
uno de los mayores obst‡culos para el establecimiento del control biol—gico en el campo, adem‡s de los
problemas que se deben resolver con el uso de plantas
anuales como refugio de estos y su compatibilidad con
los cultivos comerciales.
Hay avances en este sentido en Puerto Rico, donde se trabaja en un programa de MIP que involucra liberaciones de entom—fagos y el uso de cultivos refugio (Crotalaria juncea) de enemigos naturales, as’
como las barreras (Saccharum officinarum) para reducir el movimiento de las poblaciones de adultos de
la mosca blanca, contribuyendo a una reducci—n dr‡stica del uso de agroqu’micos (Pantoja et al. 2001).
El control biol—gico cl‡sico continœa en estudio.
Minkenberg y Heinz (1996) refieren que en los Estados Unidos se han realizado introducciones de parasitoides, pero que aœn no se han concluido investigaciones que permitan demostrar sus posibilidades en la
lucha contra la mosca blanca,por lo que se puede considerar como una estrategia con perspectivas, que requiere de validaciones en condiciones de campo.
El aumento o las liberaciones-aplicaciones masivas de enemigos naturales eficientes (entom—fagos,
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