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Caracterización del vuelo de adultos de Bemisia tabaci

Jorge Salas1

R E S U M E N . El estudio caracterizó el vuelo de los adultos de Bemisia tabaci con relación a la altura sobre el sue-
l o, hora del día y puntos cardinales. A d e m á s, se evaluó el efecto de las variables climáticas viento (velocidad y
o r i e n t a c i ó n ) , temperatura y humedad relativa,en un campo sin cultivo y en un cultivo de tomate (Lycopersicon
esculentum).Los resultados obtenidos indican que se registró un mayor número de adultos dentro del cultivo,
encontrándose diferencias (P<0,05) con la condición sin cultivo. La mayor captura de adultos se realizó en los
estratos cercanos al suelo. Las mayores capturas ocurrieron entre las 7 y 10 h.La mayor captura se logró en el
Este, seguido de Norte y Sur, sin diferencias (P>0,05).La velocidad del viento influyó en el total de adultos cap-
turados, y fue inversamente proporcional en la condición con cultivo (P<0,01) y no significativa en sin cultivo.
En relación con su dirección, las mayores capturas se observaron en  los puntos cardinales Este, Norte y Sur,
siendo la dirección predominante SN y SE.La temperatura se relacionó de manera inversamente proporcional
altamente significativa con la captura (P< 0,01) en el cultivo y resultó no significativa sin cultivo. La humedad
relativa mostró una correlación positiva altamente significativa (P< 0,01) con la captura en ambas situaciones.
Esta información preliminar puede ser de gran utilidad para diseñar estrategias de evaluación y/o control de
poblaciones de adultos de B. tabaci dentro de programas de manejo integrado de plagas (MIP).

Palabras clave: vuelo, mosca blanca,factores climáticos, Insecta,Aleyrodidae, Bemisia tabaci.

ABSTRACT. Characterization of Flight Behaviour of Bemisia tabaci. Adult flight of Bemisia tabaci was
characterized with relation to height, time of day and cardinal points under two conditions:an open field and
within a tomato (Lycopersicon esculentum) plantation. The effect of climatic factors such as wind (speed and
orientation),temperature and relative humidity was evaluated. Results showed that more adults were captured
when traps were placed within the tomato plantation,being statistically different (P<0.05) from the open field.
Higher capture was observed at the lower strata. More adults were recorded from 7 to 10 h. No statistical
differences were found among East, North and South. Wind speed influenced the total adult capture in both
situations, showing a negative highly significant correlation (P< 0.01) in the tomato plantation and no
significant correlation in the open field. Most captures were recorded in the East, North and South, while the
prevalent wind direction during the study was SN and SE.Temperature resulted in a negative highly significant
correlation (P< 0.01) in the tomato plantation and no significant correlation in the open field. Relative
humidity showed a highly significant relation to capture (P< 0.01) in both conditions.This information could be
an important tool to design monitoring and/or controlling strategies of B. tabaci populations.

Key words: Flight, whiteflies, climatic factors, Insecta,Aleyrodidae, Bemisia tabaci

Introducción

La información acerca del movimiento del vector de

enfermedades virales es importante para entender su

epidemiología (Colvin et al. 1998). Se sabe poco acer-

ca del patrón diario de vuelo en Aleyrodidae y el efec-

to de las variables ambientales sobre esa actividad

(Bellows et al. 1988). Las moscas blancas pueden con-

siderarse como “pobres voladoras”,debido a su estra-

tegia de vuelo, a las características de sus alas y la fre-

cuencia de aleteo (Byrne y Bellows 1991). Se han su-

gerido dos categorías principales de vuelo para B.

tabaci: un vuelo común a corta distancia dentro y lige-

ramente arriba del dosel del cultivo, asociado con un
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comportamiento vegetativo como la búsqueda de pa-

reja para la cópula, alimentación y sitios de ovoposi-

ción;y un vuelo migratorio a una mayor distancia,que

ocurre cuando los adultos dejan el cultivo y son trans-

portados por corrientes de vientos (Berlinger 1986,

Blackmer y Byrne 1993b). Sin embargo, otros autores

señalan que los vuelos cortos ocurren por debajo del

dosel de la planta (Avidov 1956, Ohnesorge et al.

1980). Byrne y von Bretzel (1987) señalan que la ma-

yor parte del vuelo de B. tabaci ocurre durante el co-

mienzo de la mañana y a mediodía,presentando picos,

mientras que Bellows et al. (1988) reportan que ocu-

rre al amanecer y al atardecer. La mayoría de las mos-

cas blancas que migran entre hábitats retornan rápi-

damente al suelo después de salir de los cultivos

(Byrne et al. 1986). Por ser pobres voladoras, bajan a

niveles cercanos al suelo y su vuelo está influenciado

por la dirección del viento (Byrne y Bellows 1991).

El objetivo del trabajo fue evaluar el comporta-

miento de vuelo de  los adultos de B. tabaci con rela-

ción a la altura sobre el suelo, hora del día y orienta-

ción cardinal, así como el posible efecto de factores

ambientales como la temperatura, humedad relativa,

dirección y velocidad del viento, en un campo sin cul-

tivo y en un cultivo de tomate.

Materiales y métodos

Se estudió el vuelo de los adultos de B. tabaci en rela-

ción con la altura sobre el suelo, la hora del día (6-18

h), y su orientación en cuanto a los puntos cardinales,

durante 2 semanas, bajo dos condiciones: campo sin

cultivo y dentro de un cultivo de tomate, var. Río

Grande, de consumo fresco y de 8 a 10 semanas de

transplantado, con una separación de 1,2 m entre hilos

y 0,25 m entre plantas, durante los meses de agosto y

septiembre de 1996, en el Campo Experimental Qui-

bor, INIA (antes FONAIAP), estado de Lara, Vene-

zuela.Esta localidad se encuentra a 9°53’N y 69°39’O,

a 680 msnm,con una temperatura y precipitación pro-

medio de 29°C y 575 mm, respectivamente. Cuando se

realizó el estudio, no había plantas hospedantes de la

mosca blanca en las inmediaciones, además del cultivo

de tomate. Para el estudio se utilizó una trampa dise-

ñada por el autor, en forma de un paralelogramo de 2

m de longitud con 4 lados de 30 cm de ancho, estrati-

ficada longitudinalmente en 8 sectores de 25 cm,colo-

cada perpendicularmente al suelo y orientada hacia

los puntos cardinales con una brújula magnética. La

trampa se pintó de amarillo Valencia (L:85,06; a:-2,24;

b : 7 4 , 8 1 ) , ya que en experiencias previas este color atra-

jo significativamente (P<0,05) adultos de B. t a b a c i

(Salas 1995) y se untó con un pegamento especial para

insectos A LTM R,Valbrenta Chemicals,antes de colocar-

la  al inicio de cada hora en cada condición. Se evalua-

ron cada hora las capturas de adultos de B.tabaci, de las

6 a las 18 h (12 horas), en cada estrato y en cada pun-

to cardinal, durante un período de 2 semanas alternas

en las condiciones antes señaladas.

Variables climáticas

Al inicio de cada hora, se registraron la velocidad y la

orientación del viento, la temperatura y la humedad

relativa con un anemógrafo y con un termo-higrógra-

fo 7008 marca SIAP, Bologna, Italia.

Análisis estadísticos

A los datos de captura colectados se les practicó un aná-

lisis de varianza y una prueba de medias de Newman-

Ke u l s. Para medir el efecto de las variables climáticas

sobre la captura,se realizaron un análisis de varianza y

una prueba de coeficiente de correlación de Spearman

entre las variables y los totales diarios de captura en ca-

da condición.Debido a la existencia de valores de cap-

tura muy pequeños, los datos fueron transformados uti-

lizando el factor    y + 1/2 (Steel y Torrie 1988). Se han

preservado especimenes referenciales de B. tabaci c o-

lectados en este estudio en la colección del Laboratorio

de Entomología del INIA-Lara.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos indican que se capturó un

mayor número promedio de adultos de B. tabaci en el

campo bajo cultivo de tomate en comparación con el

campo sin cultivo, con diferencias (P<0,05), según

prueba de Newman-Keuls (fig. 1).

Figura 1. Captura de adultos de B. tabaci en un campo con
cultivo de tomate y uno sin cultivo.
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En cuanto a la altura de vuelo sobre el suelo, en

ambos campos la mayor captura promedio de adultos

se registró en la altura comprendida entre 0 y 25 cm,

seguida del segmento 26-50 cm y el segmento 51-75

cm,con diferencias (P<0,05) entre los 3 segmentos. Si-

guieron en número de captura los segmentos 176-200,

76-100, 101-125, 151-175 y 126-150,sin diferencias sig-

nificativas entre ellos. Los 3 segmentos más bajos, 0 a

75 cm, registraron el 60% de la captura total y el res-

to el 40% (Cuadro 1).

Con relación a la hora de vuelo (6-18 h), l o s

adultos de B. tabaci tuvieron una actividad de vuelo

durante el día en ambas situaciones, pero prefieren

volar en las primeras 6 horas de la mañana (6-12 h),

ya que el 76% de los adultos fueron capturados en-

tre las 6 y 12 h. La mayor captura promedio se regis-

tró entre las 7 y 8 h (138), seguida de 8-9 (120), s i n

diferencias (P>0,05) entre ellas, seguidas de 9-10

( 9 5 ) , 1 0 - 1 1 ( 7 2 ) , 6-7 (66) y 11-12 (41) . Entre las 12 h

y las 18 h las capturas fueron menores, r e g i s t r á n d o-

se  el 24% de la captura total en las horas de la tar-

d e. Se encontró un patrón unimodal de vuelo res-

pecto a la hora de día, siendo el pico de mayor

captura a las7 h (fig. 2 ) .

La captura promedio en los diferentes puntos car-

dinales (fig. 3) fue muy similar en 3 de ellos;el Este re-

gistró la mayor captura promedio (208), seguido del

Norte (197) y el Sur (179),sin diferencias (P>0,05) en-

tre ellos, pero sí con respecto al Oeste (118).

Para el análisis del efecto de las variables climáti-

cas en las capturas de adultos de B. tabaci, se realizó

un análisis de varianza,el cual mostró que la velocidad

del viento, la temperatura y la humedad relativa influ-

yen significativamente (P≤0,01) en las capturas, inde-

pendientemente de las condiciones dentro del cultivo

o sin cultivo (Cuadro 2).

Cuadro 1. Captura de adultos de B. tabaci a diferentes alturas de vuelo. 

Altura sobre suelo (cm) Número de adultos capturados
Dentro Fuera Total Promedio diario

0-25 3326 2788 6114 218± 87  a
26-50 1873 1485 3358 120± 40  b
51-75 1353 952 2305 82± 34  c
76- 100 1050 648 1698 61± 31  c
101-125 992 608 1600 57± 22  c
126-150 912 489 1401 50± 22  c
151-175 918 483 1401 50± 20  c
76-200 1209 541 1750 63± 28  c
Nota:Valores seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes al 5%, según la prueba de Newman-Keuls.

Figura 2. Captura de adultos de B .
tabaci a diferentes horas del
día en campo con cultivo de
tomate y sin cultivo.

Figura 3. Captura de adultos de B. tabaci a
diferentes puntos cardinales.
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Posteriormente, se correlacionaron separadamen-

te las capturas con dichas variables, en ambas situacio-

nes (Cuadro 3).

La velocidad del viento influyó en el total de

adultos capturados en las 2 condiciones, la cual se re-

lacionó de manera inversamente proporcional en la

condición con cultivo (P<0,01) y resultó sin diferen-

cias (P>0,01) en el campo sin cultivo. Como se obser-

va en la figura 2, las mayores capturas se registraron

en las horas de la mañana (6-12 h), cuando las veloci-

dades del viento  fueron más bajas.

En cuanto a la dirección del viento, las mayores

capturas promedio se observaron en el Este, Norte y

Sur, sin diferencias (P>0,05) entre ellos, pero sí con el

Oeste, el cual registró la menor captura (fig. 3). Du-

rante las 6 primeras horas de observación (6-12 h), la

dirección predominante del viento fue SN y SE.En las

6 horas de la tarde (13-18h) las direcciones predomi-

nantes fueron  SO, NO y SE.

En cuanto a la temperatura,se encontró una rela-

ción inversamente proporcional altamente significati-

va con la captura (P<0,01) en el cultivo y resulto no

significativa en el campo sin cultivo. Las mayores cap-

turas fueron registradas cuando las temperaturas fue-

ron menores (6-12 h),disminuyendo en la medida que

la temperatura subía.

En cuanto a la humedad relativa,se encontró una

correlación positiva altamente significativa (P<0,01)

entre la captura y la humedad en ambas situaciones

con o  sin cultivo. Las mayores capturas se registraron

en las horas en las cuales la humedad fue alta o relati-

vamente alta (52-97%).

El hecho de haber capturado un número significa-

tivamente mayor de adultos de B. t a b a c i en un campo

sembrado de tomate,en comparación con uno sin culti-

v o, podría indicar que los adultos son atraídos por las

plantas para ovipositar y alimentarse. Estos resultados

coinciden con los de Legg y Fishpool (1994),quienes al

utilizar trampas amarillas tubulares con 8 tiras de 30 cm

de ancho,colocadas desde 20 hasta 230 cm sobre el sue-

l o, encontraron que las capturas al inicio de la evalua-

ción fueron iguales en trampas colocadas fuera o den-

tro de cultivos de yuca (Manihot esculenta L .), pero

posteriormente mucho mayores dentro de los cultivos.

Sus resultados difieren de la información de Mela-

med-Majar et al. (1982), quienes reportaron capturas

de adultos de B. tabaci en proporciones iguales fuera

y dentro de los campos sembrados de algodón. Byrne

et al. (1986) capturaron,con varios diseños de trampas

amarillas, más adultos de B. tabaci en la periferia de

cultivos de algodón y lechuga que dentro de los mis-

mos.

En cuanto a la altura de vuelo, los adultos de B.

t a b a c i mostraron una preferencia por volar bajo, y a

que el 60% de la captura total se registró entre 0-75

cm en ambas situaciones. S i m i l a r m e n t e, Colvin et al.

(1998)  encontraron que el número de adultos de B.

tabaci capturados fuera y dentro de un cultivo de yu-

ca fue mayor cerca del suelo, lo cual indica que prefie-

ren volar cerca del suelo o por debajo del dosel del

cultivo. Los mismos autores señalaron que por debajo

del dosel del cultivo de yuca, los adultos prefirieron

volar a alturas ≤25 cm del suelo. También indicaron

que los adultos capturados  por encima del dosel de

las plantas pudieron haber sido transportados por co-

rrientes de aire durante vuelos migratorios. Sus resul-

tados difieren parcialmente de los de Legg y Fishpool

(1994), quienes encontraron en las trampas fuera del

cultivo que la captura a 20 cm de alto fue siempre de

más de 50% que la captura total; sin embargo, en el

campo sembrado observaron una reducción en las cap-

turas a 20 cm, en la medida que el cultivo crecía. G e r-

ling y Horowitz (1984) encontraron, sobre la base de

capturas en trampas amarillas,que los adultos B. t a b a c i

volaron cerca del suelo dentro del cultivo de algodón,

mientras que en campos desnudos lo hicieron por en-

cima de 200 cm sobre el suelo. Aparentemente, la ma-

yor parte del movimiento corto por B. tabaci ocurre

Cuadro 2. Análisis de varianza de las variables climáticas y
los totales de adultos capturados de B. tabaci.

Variable Significancia(1)

Velocidad viento 0,0098   as
Temperatura <.0001   as
Humedad relativa 0,0093   as
(1)   ns: no significativo; s: significativo (P< 0,05); as: altamente
significativo (P<0,01)

Cuadro 3. Coeficiente de correlación de Spearman entre las
variables climáticas y los totales de adultos capturados de B.
tabaci. 

Variable Campo con siembra Campo sin siembra
Velocidad 
del viento - 0,64 as(1) - 0,12 ns
Temperatura - 0,88 as - 0,13 ns
Humedad 
relativa 0,83 as 0,19 as
(1) ns: no significativo; s: significativo (P< 0,05); as: altamente significativo (P< 0 , 0 1 ) .
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cerca de suelo, por debajo de 10 cm (Gerling y Horo-

witz 1984, Byrne et al. 1986). Byrne et al. (1986) en-

contraron que las trampas colocadas a nivel del suelo

capturaron más adultos de B. tabaci que a 50 y 100 cm

sobre el suelo, siendo menores las variaciones en cap-

tura a nivel del suelo.

El hecho de que el segmento de mayor altura

(176-200 cm) haya registrado un mayor número de

capturas después de los 3 más bajos (0-75 cm) en el

cultivo, podría indicar que se trató de vuelos migrato-

rios, lo cual coincide con lo señalado por Colvin et al.

(1998) y Gerling y Horowitz (1984).

Los adultos de B. tabaci mostraron una actividad

de vuelo durante el día en ambas situaciones, pero

prefirieron volar en las primeras 6 horas de la mañana

(6-12 h),ya que el 76% de los adultos fueron captura-

dos entre las 6 y 12 h. El pico de captura en el cultivo

fue registrado a las 8 h, y en el campo abierto a las 9 h

(fig. 4).

Estos resultados coinciden con los de Gerling y

Horowitz (1984), quienes encontraron que en campos

sin cultivo cercanos a cultivos de algodón, el pico de

captura fue observado entre las 6 y 9 h, mientras que

en los cultivos ocurrieron más tarde en la mañana y al

mediodía. Según los autores, ese comportamiento se

debe a que los adultos estaban en busca de alimento y

sitios de oviposición, en lugar de dispersión. M u s u n a

(1986) sugiere en sus datos que los adultos de B. tabaci

migran desde el lugar de emergencia hacia las hojas

jóvenes durante las horas de la mañana,sin especificar

la hora.

Blackmer y Byrne (1993a), en estudios experi-

mentales del vuelo de adultos de B. t a b a c i en una cá-

mara vertical de vuelo, encontraron que los adultos

mostraron actividad de vuelo entre las 6 y las 19 h,

pero la mayor actividad fue entre las 6 y 10 h, encon-

trando además diferencias en la actividad de vuelo en-

tre los 2 sexos. Los machos volaron durante más tiem-

po y fueron más constantes en esa actividad durante el

día,mientras que las hembras lo hicieron durante más

tiempo entre las 6 y 13 h.Los mismos autores (1993b)

encontraron una respuesta fototáctica positiva en el

vuelo de adultos de B. tabaci entre las 8:30 y las 10 h

en el invernadero y en el laboratorio. Colvin et al.

(1998), encontraron que los adultos de B. tabaci en

cultivos de yuca son voladores activos durante el día,

especialmente durante las primeras horas de la maña-

na,cuando la velocidad del viento es menor, y que ge-

neralmente vuelan sobre el dosel del cultivo. Jovel e t

a l . ( 2 0 0 0 ) , al estudiar los movimientos diarios de B.

tabaci en parcelas de tomate, encontraron que la in-

migración de adultos registrada en trampas amari-

llas adhesivas colocadas fuera del cultivo fue conti-

nua durante el día (6-18 h), observando variaciones

según la hora, alcanzando el pico máximo entre las 8

y 10 h y otro pico menor a las 16 h. I g u a l m e n t e, s e-

ñalan que las mayores capturas de adultos repobla-

dores (contados directamente sobre las plantas)

también se registraron entre las 8 y 10 h.

Los resultados difieren de los de Joyce (1983), ci-

tado por van Lenteren y Noldus (1990), quien encon-

tró que en trampas colocadas a 100 m de cultivos de

algodón,los adultos de B. tabaci fueron capturados de

11 am hasta el final de la tarde; el mayor número se

encontró a 5 m de altura y decreció con la altura de la

trampa. El patrón observado de vuelo unimodal es

contrario al patrón bimodal encontrado por otros au-

tores (Alvarenga y Anderson 1992, Arias e Hilje 1993,

Jovel et al. 2000) en tomate y en yuca (Colvin et al.

1998).

Figura 4. Captura de adultos de B. tabaci a diferentes horas del día en campo con cultivo de tomate y sin cultivo.



La mayor captura registrada en los puntos cardi-

nales E,N y S,altamente relacionada con la dirección

prevaleciente del viento, principalmente en las horas

de la mañana, sugiere que el vuelo de adultos de B.

tabaci está muy influenciado por la orientación del

viento. Estos resultados coinciden con los de Khalifa y

El-Khidir (1965), quienes señalan que 2 especies de

Aleyrodidae, entre ellas B. tabaci, son dispersadas por

el viento. Ambas fueron encontradas en el verano en

mayor número en el borde Norte de los cultivos, cuan-

do el viento provino del Sur, y en el borde Sur en el in-

vierno, cuando el viento se movía Norte-Sur. Legg y

Fishpool (1994), también reportan una mayor captura

en el Norte durante los 3 primeros meses del estudio,

en los cuales la dirección del viento fue Sur-Norte, y

en los meses restantes en el Sur, con vientos Norte-

Sur, evidenciando un efecto de la dirección del viento.

Otros investigadores coinciden en que existe una cla-

ra relación entre los movimientos de B. tabaci y la di-

rección prevaleciente del viento (Cohen 1990,Arias e

Hilje 1993, Byrne y Blackmer 1996, Byrne et al. 1996,

Colvin et al.1998). Contrariamente, Jovel et al. (2000)

no pudieron detectar este efecto, señalando que pudo

deberse al tamaño reducido de las parcelas, así como

a la altura y fisonomía de la vegetación circundante.

La velocidad del viento es un factor climático de

gran importancia en la migración de rango corto. Me-

yerdirk y Moreno (1984) sugirieron que la velocidad

del viento desmpeña un papel importante en el núme-

ro de adultos de Parabemisia myricae en vuelo o cap-

turados en trampas amarillas adhesivas, pero no apor-

taron datos cuantitativos. Igualmente Gerling y

Horowitz (1984), al usar trampas amarillas adhesivas

en campos descubiertos, encontraron que la mayoría

de los adultos de B. tabaci fueron capturados tempra-

no en la mañana cuando la velocidad del viento es ba-

ja. Jovel et al. (2000) no observaron un efecto claro de

la velocidad del viento tanto en adultos inmigrantes

como repobladores de B. tabaci. Arias e Hilje (1993)

observaron que la actividad de vuelo de B. tabaci dis-

minuye drásticamente cuando hay fuertes vientos.

Las mayores capturas se registraron cuando la

temperatura es fresca, lo cual sugiere que esta es otro

factor climático que incide en el vuelo de B.t a b a c i . R e-

sultados similares fueron reportados para P. m y r i c a e

por Meyerdirk y Moreno (1984), pero a temperaturas

por encima de 26,7°C,en los cuales las capturas de adul-

tos fueron inversamente proporcionales a la temperatu-

r a . Igualmente Byrne y von Bretzel (1987) encontraron

relaciones significativas entre la temperatura y la cap-

tura de adultos de B.tabaci y Trialeurodes abutiloneus.

Los mismos autores establecieron el efecto definitivo

de la temperatura sobre el vuelo de B. tabaci, ya que

en el mes de octubre la actividad fue máxima a media

mañana, pero en noviembre, a medida que las tempe-

raturas bajaron, cambió a media tarde. Blackmer y

Byrne (1993b) reportaron que la temperatura fue el

factor individual que mejor predecía la respuesta de

vuelo de adultos de B. tabaci a la luz solar, siendo ma-

yor a temperaturas entre 20 y 25 °C. Estos resultados

difieren de los Bellows et al. (1988), quienes encontra-

ron una correlación directamente proporcional entre

la temperatura y la captura. Reader y Southwood

(1984) reportaron la ausencia de correlación entre la

temperatura y los adultos de Aleurotrachelus jelinekii

capturados en trampas adhesivas. Arias e Hilje (1993)

hallaron una fuerte relación negativa entre la tempe-

ratura y la actividad de vuelo de B. tabaci, e indicaron

que sus resultados pudieron haber sido influidos por

un efecto combinado del viento y la temperatura a

ciertas horas. Jovel et al. (2000) no encontraron una

relación clara entre la temperatura y las capturas de B.

tabaci en tomate.

En ambas condiciones se encontró una correla-

ción positiva altamente significativa entre la captura y

la humedad relativa. Esto coincide con lo encontrado

por Blackmer y Byrne (1993b),donde la humedad re-

lativa tiene un impacto significativo en el vuelo de B.

tabaci, que ocurre mayormente cuando ésta es alta

(70-90%). Dichos resultados difieren de los de Be-

llows et al. (1988), quienes no encontraron relación de

significancia entre la humedad relativa y  el número

de adultos de B. tabaci capturados de día o de noche

en cultivos de algodón y sandía y al igual que Jovel et

al. (2000) en tomate.

Los trabajos discutidos no establecen una relación

muy clara del efecto de las variables climáticas,como la

velocidad y la orientación del viento,la temperatura y la

humedad relativa sobre el vuelo de B. t a b a c i,ya que los

mismos fueron realizados en condiciones muy diferen-

t e s, que pudieron haber afectado dichos resultados; s i n

e m b a r g o, los resultados de éste trabajo indican que a

una velocidad baja del viento, una baja temperatura y

una alta humedad relativa,condiciones que se presen-

tan en la horas de la mañana en el área semiárida don-

de se realizó el trabajo, las capturas de adultos de B.

tabaci fueron significativamente altas en comparación

con condiciones climáticas opuestas.

49



50

Finalmente, se sugiere profundizar más en los es-

tudios, considerando la influencia de las variables cli-

máticas en el comportamiento de B. tabaci  y utilizar

estos resultados en la predicción, monitoreo y manejo

integrado de esta plaga.
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