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INTRODUCCION
Existen unas 1200 especies de moscas
blancas(Hom6ptera:Aleyrodidae), de lag cuales
al menDs30 se encuentranen Mesoamerica.Su
taxonomiaes compleja.Los adultosde variasespeciesse parecenmucha, par 10que su identificaci6n a simple vista puedeoriginar erroresseriDS.En CostaRica se ha hallado a Aleurocanthus woglumi, Aleurodicus dispersus,AleuroplaIus oculireniformis, Aleurothrixus howardi,
Aleurotrachelussp., Bemisia tabaci, TetraleurodesmaTiy Trialeurodesvaporariorum.
Hastamediadosdel deceniode log 80, habian sido consideradascomoplagassecundarias,
en general.Actualmentelag masimportantesson
B. tabaci y 7: vaporariorum, y recientementeA.
dispersusy 7: maTien banana.7: vaporariorum
es importanteespecialmenteen invernaderosde
plantasornamentales,donde causadanosdirectOg(extracci6nde savia y debilitamiento de lag
plantas)e indirectos(fumaginas).B. tabaci, ademasde estosdanos,es vector de geminivirus,especialmenteen frijol y tamale.
En CostaRica, log primerosregistrosde B.
tabaci como plaga correspondeDal decenio de
log 70, en el Pacifico Seco(Guanacaste),
aaltitudes menoresde 100 m, en algod6n y frijol. Sin
embargo,desde1988sepresentarondanosserios
en tamale, en el Valle Central Occidental,y actualmenteB. tabaci causaproblemasen todaslag
provincias,incluyendozonasmuy humedasy altitudesde basta1400m.
Mas 0 menossimultaneamente
se advirtieran problemasen muchospafsesdel continente
americana,e incluso de otros continentes,10que
ha convertido a B. tabaci quizas en la principal
plaga mundial actualmente.Ello explica la gran
difusi6n que e1problemaha recibido,Jo cual incluye dogreunionesmundialessabreel lema, asi
como planesde accion y talleres anualesen log
EstadosUnidos y America Latina.
EL PROBLEMA
El problemacon B. tabaci radica especialmenteen log siguientes4 aspectos:
a.

Gran plasticidad genetica.El insecta presernamuchasrazas0 biotipos, de log cualeg siete estan en America Central y el

Caribe. El biotipo B -no detectadoaun en
CostaRica- contrastacon el biotipo previamenteconocido(A) en varios aspectos:tiene mayor fecundidad;completasu desarro110en el cultivo de tamale; atacaun mayor
numero de cultivos, incluyendo cruciferas
(coliflor y br6coli), citric os y papaya;e induce log sfndromesde la "hoja plateada"
en algunascucurbiiaceas,de "maduraci6n
irregular" en el tamale, del "palidecimiento del tallo" en br6coli y el "amarillamiento del follaje" en la lechuga.Algunos autores consideran a este biotipo como una
nueva especie,Bemisia argentifolii. Ademas,tal plasticidadpermiteal insectadesarrollar resistenciaa log insecticidasrapidamente y adaptarsefacilmente a colonizar
nuevaszonasgeograficas,sabretodo enlatitudesy altitudesmas frias.
b..

Amplio ambitode hospedantes.
Mundialmente, el insecta se ha hallado en al menos 500 hospedantes.En Mesoamerica
atacaal menDs70 especies,tanto cultivadas (16) como silvestres (54), pertenecientes a 39 familias. Destacanlag familias Compositae (17), Solanaceae(10),
Cucurbitaceae (8), Malvaceae (7), Euphorbiaceae(5)y Leguminosae(4).

c.

Asociaci6n con geminivirus. Los geminivirus, par repJ"oducirse
en el floema, se diseminanrapidamenteen la planta,resultando muy daninos.En Mesoamericadestacan
log causantesdel mosaicodoradodel frijol
y del mosaicoamarillo del tamale.No obslante, la situaci6n es mas compleja aun,
puesexisteDvarios tipos 0 variantesde cada uno de estosvirus.

d.

Poblaciones desmesuradas.En algunos
pafses,10cual generalmenteno es el caso
de CostaRica, durantela estaci6nsecalag
poblacionesdel insecta son desft)esuradas,
10cual favorecela diseminaci6nde log gemini virus. Las densidadesaltas dependen
del potencialreproductivo,que a su vezdependede la fecundidad,tiempo generacional y proporci6n de sexos.La fecundidad
de B. tabaci es cercanaa 200 huevos/hembra; eJtiempo generacional(intervalo entre
dog generacionessucesivas)es de unos40
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dfas; la proporcion de sexoses muy variahie, pero es llamativo que las hembraspuedaD reproducirse sin fertilizacion, origiDandosolo machos (partenogenesisarrenotoquica).
For tanto, no es extrafio que un insecto
con tantos biotipos, gran capacidadpara desarrollar resistenciaa los insecticidas, tantos hospedantes silvestres, poblaciones tan altas y su
asociacion con geminivirus haya causado tal
crisis, mundialmente.
En Mesoamericay areasvecinaslos cultivos afectados son: Ipomoea batatas (camote),
Citru/lus lanatus (sandfa), Cucumis meta (me~
Ion), C. sativus (pepino), Cucurbita maxima(zapallo), C. mixta (pipian), C. moschata(ayote),
Glycine max (soya), Phaseolusvulgaris (frijol),
Gossypiumhirsutum (algodon), Hibiscus esculentus (okra), Capsicum annuum (chile dulce),
Lycopersiconesculentum(tomate),Nicotiana tabacum(tabaco),Solanummelongena(berenjena)
y S. tuberosum(papa).En el casodel biotipo B,
se sumanla coliflor, brocoli, cftricos y papaya.
En casi todos estoscultivos B. tabaci causa dafio directo. Pero los problemasmas graves
se presentancon la transmision de geminivirus,
especialmenteen tomate y frijol. En amboscasos, el combate de B. tabaci como vector, con
insecticidas, no es una solucion viable al problema, debido a la capacidaddestructiva de dichos virus y a la gran eficiencia del vector. En
el tomate bastandensidadesmuy bajas de este,
incluso inferiores ados adultos por planta, en
promedio, para que haya infeccion de todas las
plantas en una parcela. A veces las perdidas
puedenser totales.
OPCIONES DE MANEJO
Aquf se utilizara como ejemplo el cultivo
de tomate,en el que los dafiosson masseverosy
el autor tiene mayor experiencia.
En la busquedade opcionesparael manejo
integradodel complejo B. tabaci-geminivirusen
dicho cultivo, los enfoquespredominantesdeberfan ser los siguientes:a) reduccionde la presion
del inoculo; b) desarrollode cultivaresresistentes
(al virus 0 al vector); y c) las practicasagricolas.
Dentro del primer enfoque,sonimportantes
la eliminacion de rastrojos,el es(ablecimientode
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perfodos de veda 0 de fechas de siembra para
ciertos cultivos, la destruccionde plantassilvestres hospedantes
del insecto0 de virus, y el combatedirecto del vector en aquelloscultivos donde sereproducemasivamente.Dentro del segundo enfoque,aun no se cuentacon materialescomercialesque seanresistentes0 tolerantesa los
geminivirus presentesen la region. No obstante,
esun areade investigacionclave,que seestaempezandoa desarrollarcon el apoyode investigadoresextranjeros.
Finalmente,las practicasagrfcolas,en las
que el autorestatrabajandoactualmente,ofrecen
un potencial importante.La idea fundamentales
retardar la infeccion de las plantas, al evitar el
contactoentreel vector y la planta duranteel perfodo crftico del tomatea los geminivirus.El cultivo es massusceptiblea ellos durantelos primeros 60 dfas desdela siembra.
Actualmente,en CostaRica el CATIE desarrolla investigacionbajo dicho esquema,para
buscar tecnologfas funcionales y baratas, que
seanutilizables por pequefiosy medianosagricultores.A continuacionse presentanlos principaleslogros:
a.

Produccionde plantulassin virus. Mediante
cartuchos de papel periodico, colocados
dentro de tunelescubiertoscon malla fina
(Biorete20/10)durantelos primeros30 dfas
desdela siembra,seobtienenplantulassanas
y de buenacalidadagronomica.Estaopcion
es baratapara los agricultores,pues cuesta
$650/ha,mientras que el primer mes por
siembradirectacuestaunos $1200/ha;ademasde que las plantulasno portanvirus, la
malla es reutilizablepor variastemporadas,
10quedisminuyelos costos.

b.

Coberturasal suelo. Se deben utilizar a
partir trasplante.Las mejores coberturas,
al compararlascon el tomate sembradoen
suelodescubierto,son un plastico plateado
(Olefinas S.A., Guatemala)y varias plantas sil vestres.Entre estasdestacanel manf
forrajero (Arachis pintoi, Leguminosae),
mucuna (Styzolobium deeringianum, Leguminosae)y cinquillo (Caryophyllaceae).
Se retiran a los 30 dfas despuesdel transplante (ddt). Ellas disminuyenla abundancia de adultosde B. tabaci, asf como la incidencia de virosis.
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Hasta ahara, los mejores resultados se ban
obtenido con el plastico plateado. En parcelas sin aplicacion de insecticidas, en la
parcela con dicho plastico la incidencia de
virosis rue de 16% al final de la temporada
del cultivo, con un rendimiento cercano a 22
t/ha (16 t/ha de la. calidad), mientras que en
el testigo dichos valores correspondieron a
100% Y 11 t/ha (8.5 t/ha de primera calidad),
respectivamente. Los costoslha (insumos y
mana de obra) fueron de $657 en el plastico
y $23.9 en el testigo. Los beneficios brutos
fueron $23321 y $12222/ha, respectivamente. Los beneficios netos fueron $ 10681/ha
mayores en el plastico.
c.

Fertilizacion al suelo. En el invernadero,
plantulas de tomate inoculadas con geminivirus a los 5 ddt, recibieron diferentes fracciones de N-P205-K20 durante ]os primeros
60 ddt. Se compararon 2 dosis de N (400 Y
1200 kg/ha), 2 de P (600 y 1800 kg/ha) y 2
de K20 (300 Y 900 kg/ha), en varias combinaciones, aplicadas segun ]a curva de absorcion del cultivo. Se demostro que mediante
]a fertilizacion alia en fosforo, es posible red . I .
d I
.
.]1 d I
UClr e Impacto. e mosaJco am.an 0 e
tomate. SobresallerOn los tratamlentos de
400-1800-300 y 400-1800-900 (N-P205K20), con 1123.81 y 1161.90 g/planta
(2322 y 23.96 t/ha, respectivamente).

cultivo, 0 en cultivos trampa, de micoinsecticidas disponibles comercialmente 0 del imidacloprid (Gaucho 0 Confidor), que podrfan ser eficaces a ciertas densidades del vector.

AGRADECIMIENTOS
A los estudiantes cuyos hallazgos de tesis
se citan aquf: Rafael Arias, Ricardo Amador,
Leslie Peralta, Galileo Rivas, Carlos A. Quiros,
Jorge Blanco, Mario Padilla y Pilar Suazo. A mis
ayudantes Doug]as Cubillo, Guido Sanabria y
Alfonso Chacon. A la Ora. Pilar Ramfrez, Di
Marco Vinicio Gutierrez y M.Sc. F]oria Bertsch
(UCR), M.Sc. Mario Saborfo (Costaso] S.A), Dr.
Pedro Ofloro (CATIE), Ing. Nelson Kopper, Jose
Luis Campos, Luis Segura, Luis Barrantes y Rodolfo Morales (MAG), par su valiosa colaboracion en la concrecion de estos esfuerzos. A los
agricultores colaboradores, de Grecia y Guayabo
de Turrialba.

LITERATURA CONSULTADA
BROWN, J.K. 1993. Evaluaci6n critica sabre los biotipos de

moscablancaenAmerica,de 1989a 1992.In Lasmoscas blancas(Homoptera:
Aleyrodidae)en America
Centraly el Caribe.L. Hilje y O. Arboleda(eds.).SerieTecnica.lnformeTecnicoNo.205.CATIE.p.I-9.
BYRNE,D.N.;BELLOWS,T.S.,Jr. 1991.Whiteflybiology.
Annu. Rev. Entomol. 36: 431-457.

Sintesis
CABALLERO,

Dentro del esquema de trabajo desarrollad
C
I
I d
..
d I
0 par el ATIE, os resu ta os promlsonos e a

investigacion
forma]se validanen parcelascomercia]es, para determinar su potencial de adopcion par parte de los agricultores. La estrategia
de los cartuchos de pape] se esta diseminando de
manera

].
la

amp

.,
varlOS

en

.

palses

l'
electo

I

repe

d

ente

.

evanos

]

extractos

natura

es.

La combinacion
de estasdel
mcticas,
dentro
de
]a nocion
del manejo integrado
complejo
B. tabaci-geminivirus, podrfa tener un efecto aditivo 0
sinergico que debe estudiarse. Posteriormente
',.

convendna

conslderar

..
,
]a apllcaclon

,..
integrado

centroamenca-

nos. Las coberturas y las practicas de fertilizacion estan en una rase de mayor afinamiento.
Ademas, actualmente el CAllE eva]ua e] posib]e

oportuna

,
en e]

R. 1993. Moscas blancas neotropicaies (Ho-

moptera:Aleyrodidae):hospedantes,
distribuci6n,
enemigos naturales e importancia econ6mica. In Las
moscas
blancas(Homoptera:
Aleyrodidae)
enAmericaCentraly el Caribe.L. Hilje y O. Arboleda(eds.).
SerieTecnica.InformeTecnicoNo. 205.CATIE.p.
10-15.
HILJE L 1993 U
aI
I
.
n esquema conceptu
para e maneJo d e
de la mosca blanca (Bemisia tabaci) en el

cultivodetamale.ManejoIntegrado
dePlagas(Costa Rica)29:53-60.
HILJE,

L. 1995.
Aspectos
bioecol6gicos
en Mesoamerica.
Manejo
Integrado

de B(misia
de Plagas

tabaci
(Costa

Rica)35:46-54.
.
HILJE,L.;CUBILLO:D.19~5:Logros.enelm~ejodeintegradod~1compleJ~
Bemlsl~
tabacl-gen.unlvlrus
entornate,
medIante pracncas agncolas. Resumenes II Semana
Cientifica CATIE. TurriaIba, Costa Rica. p. 50-52.

