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Antecedentes 
 
 INIA comenzó a trabajar con hongos entomopatógenos en el año 2003.  En 
dicha oportunidad y en el marco de la tesis doctoral de la Ing. Agr. Alda Rodríguez 
se realizó una prospección, obteniéndose aislamientos de los hongos 
entomopatógenos Lecanicillium lecanii y Paecilomyces fumosoroseus. Uno de los 
aislamientos de L. lecanii fue caracterizado, desde su comportamiento en 
condiciones productivas hasta el estudio de formulaciones para su aplicación 
como bioinsecticida. 
 
 Durante los años 2005 y 2006, a través de una acuerdo de trabajo entre 
INIA y la empresa Lage y Cía. S.A. se evaluó bajo condiciones de invernáculo uno 
de los aislamientos prospectados en dicha tesis. En la oportunidad, se evaluó en 
cultivos de tomate el control de la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum con el 
bioinsecticida a base de L. lecanii. Los resultados observados en aquel entonces 
indicaron que el bioinsecticida tenía la potencialidad para controlar la mosca 
blanca, ya que se observaban moscas infectadas por el hongo, pero generalmente 
no lograba mantener a la plaga en los niveles aceptables (Paullier et al. 2007). 
 
  Actualmente se está ejecutando el proyecto PDT “Manejo integrado de 
Trialeurodes vaporariorum (Westwood) y Tuta absoluta (Meyrick), en base a 
hongos entomopatógenos y atracticidas con feromonas, en cultivos de tomate 
bajo invernáculo en la zona sur del país”. Los objetivos son aportar alternativas 
al uso de insecticidas de síntesis química para el control de la mosca blanca, 
particularmente en base a hongos entomopatógenos.  Los resultados del 
presente informe fueron obtenidos en el marco de dicho proyecto PDT. 
 
  Las primeras labores del proyecto fueron dirigidas al estudio en 
condiciones controladas del aislamiento que se utilizaría en condiciones de 
campo. Estas tareas de laboratorio se desarrollaron durante el invierno del año 
2007, y permitieron definir más precisamente los tratamientos que se evaluarían 
en condiciones de invernáculo. Se evaluaron dos formulaciones del 
bioinsecticida en base a arroz, las cuales se secaban hasta llegar al 20 % y 40 % 
de humedad, y se determinó que la formulación con 40% de humedad era la 
más efectiva.  Se evaluó la sensibilidad de distintos estadios ninfales de la plaga 
al entomopatógeno y se determinó que no todos eran igual de sensibles, siendo 
los estadios segundo y tercero más sensibles que el resto.  Se evaluó la 
patogenicidad de un bioinsecticida en base al hongo P. fumosoroseus y se 
determinó que su patogenicidad era similar o superior a la del L. lecanii. 
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 A partir de estos resultados se definió como tratamientos más promisorios 
los basados en las formulaciones que contenían un 40% de humedad.  Se 
aplicaron con frecuencia de entre tres y cuatro días, de manera que todos los 
individuos de mosca blanca recibieran la aplicación del bioinsecticida en su 
estadio más susceptible.   Por ultimo se incluyó entre los tratamientos a evaluar 
el bioinsecticida a base a P. fumoroseus. 
 
Objetivo 
 
 Determinar la efectividad en el control de la mosca blanca en cultivo de 
tomate protegido de dos bioinsecticidas basados en los entomopatógenos L. 
lecanii y P. fumosoroseus, bajo las condiciones más favorables para su 
efectividad. 
 
Metodología 
 
 En cultivos de tomate bajo cubierta plástica se realizaron aplicaciones de 
los bioinsecticidas. Los ensayos se desarrollaron durante dos ciclos productivos, 
primavera 2007 - verano 2008 y verano - otoño 2008. 
 
 En ambos casos el diseño fue el siguiente: 
 

• 6 macrotúneles, divididos al medio por una malla antiafidos 
• 3 bloques con parcelas al azar  
• 4 tratamientos 
• La parcela 

• Cada parcela, medio macrotúnel  
• Dimensiones: 4 m x 3 m 
• 20 plantas por parcela 
• 2 filas de plantas 
 

 Los tratamientos evaluados fueron: 
 

• L. lecanii 500g/100 L, c/3-4 días 
• Paecilomyces 500g/100 L, c/3-4 días 
• Insecticida imidacloprid (Attacan) 60g/100 L, c/10 días 
• Testigo sin tratar 

 
 Las aplicaciones se realizaron con una mochila atomizadota con un 
volumen de agua de aproximadamente 1500 L/ hectárea.  Se realizaban en 
horas de la tarde, una vez ocultado el sol.  Inmediatamente después de 
culminada cada aplicación, se cerraban las paredes de los macrotúneles.  Todas 
estas medidas fueron tomadas para proporcionar a los hongos un período 
prolongado (la noche) con alta humedad relativa, condición ambiental necesaria 
para que ocurra la infección en el insecto. 
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 La determinación de los niveles de plagas se realizó mediante las 
siguientes técnicas de muestreo: 
 
 

o Incidencia:  Porcentaje de folíolos con presencia de mosca blanca 
o Severidad:  Número de ninfas por folíolo 
o Daño:  Porcentaje de frutos con fumagina 

 
  Durante el ensayo realizado en verano - otoño 2008 se registraron las 
condiciones de temperatura y humedad. Esta información es útil para determinar en que 
medida las condiciones favorecieron al desarrollo de los entomopatógenos. 
 
 
Ciclo primavera 2007 verano 2007 
Variedad Acuario 
Fecha de transplante 30 de octubre de 2007 
Aplicaciones  Desde 19/11/07 hasta 

14/1/08 
Total de aplicaciones de los 
bioinsecticidas 14 

Total de aplicaciones de 
imidacloprid 5 

 
Ciclo primavera 2007 verano 2007 
Variedad Gilda 
Fecha de transplante 15 de febrero de 2008 
Aplicaciones  Desde 7/3/08 hasta 26/5/08 
Total de aplicaciones de los 
bioinsecticidas 24 

Total de aplicaciones de 
imidacloprid 8 
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Resultados 
 
Ciclo primavera verano 
 
Grafico 1. 

Porcentaje de foliolos infestados por mosca 
blanca según tratamiento (enero 08)
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Diferencias no significativas α=0.05 
Ciclo verano otoño 
 
Grafico 2 

Porcentaje de folíolos infestados por mosca 
blanca según tratamiento (evaluación mayo 08)
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Grafico 3 

Número de ninfas por folíolo del estrato medio de 
la planta según tratamiento (mayo 08)
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Barras con iguales letras no difieren significativamente α=0.05 
 
 
Porcentaje de frutos afectados por fumagina según tratamiento 
 

Tratamientos Porcentaje de 
frutos 

Lecanicillium 20,0 
Paecilomyces 38,8 
Insecticida 11,1 
Testigo 45,8 
 
 
 
Discusión 
 
 
Ciclo primavera-verano 
 
 En el gráfico 1 se presentan los datos de la evaluación realizada próximo 
a la finalización del cultivo del ciclo de verano.  El porcentaje de folíolos 
infestados por mosca blanca no se diferenció estadísticamente entre los distintos 
tratamientos.  No obstante, el nivel de la plaga se mantuvo en valores 
relativamente bajos, inclusive en el tratamiento testigo sin aplicación.   En 
trabajos previos realizados en INIA Las Brujas (Paullier, 2005) se determinó 
como umbral de control entre el 20 y 30% de los folíolos afectados.  Los niveles 
de la plaga alcanzados en el presente trabajo no superaron dichos umbrales 
para ninguno de los tratamientos. Los niveles bajos de la plaga dificultan 
encontrar diferencias entre los tratamientos. 
 



9 
 

 Por otra parte, e independientemente de los niveles de la plaga 
observados, durante este ciclo de cultivo, no se observaron insectos parasitados 
por los hongos.  Si bien las condiciones climáticas no fueron registradas para 
este ciclo de cultivo, la humedad relativa que se registra en primavera-verano es 
generalmente baja, reduciendo las posibilidades de infección para los 
entomopatógenos. 
 
Ciclo verano-otoño 
 
 En los gráficos 2 y 3 se presentan los datos de dos métodos diferentes 
usados para determinar los niveles de la plaga.  En ambos gráficos las 
tendencias son muy similares, diferenciándose tres grupos de tratamientos.  Sin 
ningún control, el testigo; un control intermedio, los bioinsecticidas; y el mayor 
control, determinado por el imidacloprid.  Respecto a los daños en frutos, si bien 
los tratamientos no se diferenciaron significativamente, las tendencias fueron 
similares a los niveles de la plaga. 
 
 A pesar de haberse realizado el triple de aplicaciones con cualquiera de 
los bioinsecticidas evaluados, el nivel de control no alcanzó al registrado por el 
insecticida químico. 
 
 Las condiciones de humedad y temperatura (información no publicada), 
no fueron las ideales para la infección de los entomopatógenos.  Si bien las 12 
primeras horas posteriores a cada aplicación la humedad relativa permanecía en 
niveles favorables (mayor a 90%), la temperatura en igual período, generalmente 
osciló en niveles inferiores a los óptimos.  Esto pudo afectar principalmente al 
bioinsecticida a base de P. fumosoroseus, el cual requiere de mayor temperatura 
para su desarrollo.  Las primeras horas (como mínimo 12 horas) seguidas a la 
aplicación son las más importantes para la efectividad de los hongos 
entomopatógenos. En este período la unidad infectiva del bioinsecticida, el 
conidio, deberá penetrar la cutícula del insecto antes de disecarse.  Un hecho 
importante a destacar, es que las condiciones climáticas registradas en el otoño 
de 2008, fueron bastante más secas que lo que frecuentemente ocurre. 
 
Conclusión 
 
 Las formulaciones basadas en los hongos Lecanicillium lecanii y 
Paecilomyces fumosoroseus tienen efecto de control contra las moscas blancas, 
aunque el nivel de control que se logra no alcanza al registrado con el insecticida 
químico imidacloprid. El uso de estos bioinsecticidas puede considerarse como 
una alternativa a emplearse en los sistemas de producción diferenciados, como es 
el caso de la producción orgánica. 


