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Hortifruticultura

BEMISIA TABACI

-

problemas sanitarios más importantes de la horticultura, 
tanto nacional como mundial.

La mayor incidencia de estas plagas ocurre en los cul-
tivos de tomate, morrón y cucurbitáceas principalmente 

 y Bemisia tabaci.

Los mismos provocan el debilitamiento de las plantas y 

estos perjuicios directos, causan daños indirectos. Se-

El otro daño es la transmisión de virus a las plantas 
B. tabaci, ya 

número de virus, tales como los Begomovirus, además de 

vectores de virosis, si bien es potencialmente alta, aún 

INIA Las Brujas Tomato yellow leaf curl

Por ahora, su acción se restringe principalmente a los 
otros daños descriptos anteriormente, los cuales tienen 
una gran importancia a nivel productivo y a la transmi-
sión de virosis de importancia menor. 

La problemática sanitaria ocasionada por moscas blan-

T. 
-

cia de B. tabaci

-
-
-

B. tabaci.

Pasaron más de 10 años de ese valioso aporte, para 

Foto 1 - Adultos de mosca blanca T. vaporariorum en tomate.

Foto 2 - 
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-
mos se pudo constatar la presencia de B. tabaci en la 

-
nas y de papa en el caso de Las Brujas.

Dada la importancia económica de las moscas blancas 
en la producción, a manera de ayuda, se brindan algu-

especies.

-
do adulto de los insectos, sencillos de observar en el 

-

Las dos especies son similares en su aspecto, si bien 
el tamaño de 
de B. tabaci.

En reposo las alas de las moscas blancas están dis-

-
rum B. tabaci coloca sus alas en 
ángulo de manera similar a un techo a dos aguas, de-
jando expuesto el cuerpo de color amarillo entre ambas 

si se dispone de una lupa de mayor aumento. Los ojos 
de  poseen dos áreas completamente 

Aprender a reconocer estas especies es de gran ayuda 
-
-

recomendadas en la actualidad, como por ejemplo las 

Foto 3 - -
Foto 4 - Adulto de 

Foto 6 - Ojos de Foto 5 - Adulto de B. tabaci


