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Comprobada la presencia de Bemisia sp. en la región hortícola de Salto en abril de 2002 
(Dra. María D. Rodríguez, convenio INIA-AECI), un relevamiento posterior llevado a cabo en 
el mes de mayo de dicho año discriminó su preferencia hacia diferentes cultivos ubicados en 
dicha zona (Colonia 18, Colonia Gestido y Zona Granja Santa Ana). Esta especie fue encontrada 
en forma muy abundante sobre morrón (cv Margarita y Vidi) y pepino (cv Dasher 11). En 
tomate (cvDominique, Beatrice y Cortina) y chaucha (cvMúsica) Trialeurodes vaporariorum 
fue la única especie de mosca blanca encontrada o predominó ampliamente sobre Bemísia, 
aún cuando el cultivo se encontrara próximo a otro con un ataque importante de esta última 
especie. Cuando cinco meses después se repitió el procedimiento en la misma zona, Bemisia 
siguió predominando en morrón pero aumentó su presencia sobre tomate. Las dos especies 
se encontraron juntas en el mismo hospedero en tomate y zapallito, y en cultivos consociados 
(morrón con tomate o con berenjena o con pepino, tomate con chaucha). Como antecedente, 
un relevamiento similar realizado en Salto en noviembre de 1999 no había reportado la presencia 
de Bemisia, al tiempo que T. vaporariorum presentaba una población abundante. Dado que 
en ese mismo momento Bemisia fue citada por primera vez en Uruguay, cuando se la identificó 
sobre morrón y malezas circundantes en Bella Unión (Artigas), estos resultados indicarían 
que se está produciendo la dispersión de esta especie en el país acompañada con una 
ampliación del rango de preferencias alimenticias. 
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Junto con el desarrollo de los cultivos hortícoJas en la región semiárida central de la provincia 
de La Pampa, ha adquirido importancia la aparición de artrópodos y otros organismos 
perjudiciales asociados a estos cultivos, y el aumento poblacional de otros preexistentes. 
El objetivo de este trabajo es el relevamiento de la fauna perjudicial, su dinámica poblacional 
y observación de daños. Los muestreos se llevaron a cabo mediante observaciones directas 
y la utilización de trampas de luz y de Moerike. 
Las observaciones se realizaron en forma sistemática en la huerta de la Facultad de Agronomía 
y en forma no sistemática en huertas privadas. 
Los resultados obtenidos han permitido confeccionar un listado de especies relevadas y sus 
hospederos, con observaciones de órganos dañados. 
Las especies más importantes por su abundancia poblacional, los daños que producen y/o 
la dificultad de su control (según manifestaciones de productores), y sus hospederos son 
principalmente: 
En Solanáceas: "mosca blanca" Tria/eurodes vaporariorum , "nematodo de agalla" Meloidogyne 
spp. "y "arañuela roja" Tetranychus urticae. , "bicho moro" Epicauta adspersa, "polilla del 
tomate" Tuta absoluta y "chinches" Nezara viridu/a, Dichelops turcatus, Edessa meditabunda 
y Athaumastus haematicus. 
En cultivos de hoja: "pulgón del repollo" Brevicoryne brassicae, "bicho moro" Epicauta 
adspersa, "arañuela roja" Tetranychus urticae., ''Trips" Franklinie/la occidentalis, "gata peluda 
norteamericana" Spi/osoma virginica, 'brugas cortadoras" Agrotis gypaetina, A. Malefida, 
Peridroma saucia, "vaquita de San Antonio" Diabrotica speciosa 


