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resumen

La soja es actualmente el cultivo más importante en la Argentina; a sus plagas 
tradicionales se ha sumado la mosca blanca, Bernisia tabaci. Los objetivos de 
este trabajo fueron establecer la distribución espacial de los diferentes esta-
dos de desarrollo (huevos, ninfas, pupas y adultos) de B. tabaci en lotes de 
soja del área central de la provincia de Córdoba (Argentina) y determinar la 
variación temporal de la abundancia de esos estados en dicha área. Se trabajó 
con muestras de lotes de dos localidades, Colonia Tirolesa y Colonia Caroya 
(Dpto. Colón). La comparación de abundancia entre localidades mostró va-
riaciones entre ellas pero sólo se detectaron diferencias significativas entre 
adultos. Al comparar la variación de las abundancias entre fechas, sólo fue 
significativamente superior el aumento de ninfas y pupas durante la segunda 
fecha; en cuanto a los adultos se obtuvo mayor número durante la segunda 
fecha en Colonia Tirolesa. Cuando se analizó la variación de la abundancia 
tanto de inmaduros como de adultos se observaron diferencias significativas 
entre lotes para ambas localidades y para ambas fechas. Los resultados aquí 
presentados resultan de interés para ser utilizados en la toma de decisiones 
para el manejo de esta plaga.
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summary

Soybean is now-a-days the most important crop in Argentina. Among all insect 
pests affecting this crop the sweetpotato whitefly, Bemisia tabaci, is becoming 
a new and increasingly important pest. In this paper we propose as objectives: 
a) to establish the spatial distribution of the different stages of B. tabaci in 
soybean plots in the central area of Cordoba province (Argentina) and b) to 
determine the spatio-temporal variation of the abundance of these stages in 
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the same places. We worked with samples collected in to localities of Colon 
Department; Colonia Tirolesa and Colonia Caroya. The comparisons between 
localities showed a high variability between them but only the differences 
between adults were statistically significative. When we compared the variation 
of the abundance between sampling dates only the increase of nymphs and 
pupae were significative during the second sampling date in Colonia Tirolesa. 
When comparing the differences between soybean plots differences between 
plots in both localities and in all B. tabaci stages were observed. These results 
are an important input to be use in decision making for the management of this 
pest in the area.
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InTrODuCCIÓn

La soja (Glycine max (L.) Merrill) es el cultivo 
más importante en la Argentina, tanto por la super-
ficie sembrada como por los volúmenes produci-
dos anualmente. Desde la década del 90, dicha 
superficie ha experimentado una rápida expan-
sión, llegando a representar más del 50% del total 
de la producción agropecuaria. También ha provo-
cado el desplazamiento de cultivos tradicionales 
como algodón y arroz en el noreste argentino y en 
algunas regiones, de otras actividades como la ga-
nadería (Segrelles-Serrano, 2007).

Las plagas insectiles tradicionales del cultivo 
de soja, como orugas defoliadoras, barrenador 
del brote y chinches, son una amenaza permanen-
te para la producción (Brunt et al., 1996), aunque 
otras especies perjudiciales han aumentado con-
siderablemente en las últimas décadas. Tal es el 
caso de la mosca blanca, Bernisia tabaci (Genna-
dius, 1889) (Hemiptera: Aleyrodidae), que ha pro-
ducido severos ataques en este cultivo en diversas 
zonas agrícolas del país, que incluyen el área tem-
plada de la provincia de Córdoba (Truol, 2008). 

Por su distribución cosmopolita y hábitos polí-
fagos, B. tabaci es considerada una de las plagas 
que mayores pérdidas económicas ha ocasiona-
do en el mundo (Brown & Bird, 1992; Brown, 1994; 
Morales et al., 2006), afectando principalmente 
la producción de granos y la industria alimenticia 
(Oliveira et al., 2001). Entre sus hospedadores se 
encuentran fabáceas, solanáceas, asteráceas, 
malváceas, cucurbitáceas, crucíferas y gran parte 
de la vegetación espontánea circundante de estos 

cultivos, aunque tiene mayor preferencia por las 
dos primeras (Callejas & Ochando, 2005; Evans, 
2007).

La mosca blanca puede causar dos tipos de 
daños en sus plantas hospedadoras: directos e 
indirectos (Brown & Bird, 1992; Brown, 1994; Ávila 
et al., 2001; Perring, 2001). El daño directo ocurre 
cuando ninfas y adultos, al alimentarse del floema, 
producen un debilitamiento de la planta cuando 
sus poblaciones presentan gran cantidad de indi-
viduos (Morales et al., 2006). Los daños indirectos 
consisten en la inducción de alteraciones fitotóxi-
cas en algunos cultivos y la formación de fuma-
ginas por los exudados de azúcar que segregan 
al alimentarse (Hendrix et al., 1992; Brown, 1994). 
Sin embargo, el principal daño es la transmisión 
de varios tipos de virus, principalmente geminivirus 
(Czosnek & Laterrot, 1997; Truol, 2008).

B. tabaci presenta tres estados en su ciclo de 
vida: huevo, ninfa (con cuatro estadios ninfales) 
y adulto. Cada hembra coloca aproximadamente 
200 huevos, individualmente o en grupos (forman-
do arcos o círculos) en el envés de las hojas jóve-
nes de sus plantas hospedadoras (Molinari et al., 
2007). La ninfa de primer estadio se moviliza por la 
superficie foliar y se fija en alguna nervadura don-
de comienza a alimentarse, allí permanece inmó-
vil hasta alcanzar el estado adulto (Gill, 1990). En 
el cuarto estadio ninfal se pueden divisar los ojos 
rojos y las alas blancas del adulto (Molinari et al., 
2007); por ello es incorrectamente referido como 
“pupa”, debido a que durante esta etapa la mosca 
blanca no deja de alimentarse y no se produce una 
muda pupal (Gill, 1990). 
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Las moscas blancas no son buenas voladoras, 
pero tienen una continua actividad de aleteo (Byr-
ne & Bellows, 1991). Se han descrito dos estra-
tegias de movimiento: un desplazamiento a corta 
distancia, con algún objetivo específico como bús-
queda de pareja, sitios de alimentación u ovipo-
sición (Berlinger, 1986; Blackmer & Byrne 1993). 
Este movimiento es continuo durante todo el día y 
lo realizan sobre el dosel del mismo cultivo donde 
se están alimentando (Berlinger, 1986) o por de-
bajo (Ohnesorge et al., 1990). El segundo tipo de 
vuelo es migratorio, a larga distancia, y ocurre im-
pulsado por corrientes de viento; ello les permite 
abandonar el sitio de alimentación y desplazarse a 
otros cultivos (Berlinger, 1986; Byrne & Von Bretzel, 
1987; Blackmer & Byrne, 1993), y pueden moverse 
de esta forma hasta 7 km (Cohen & Joseph, 1986). 

El manejo inadecuado de los lotes de soja es un 
factor que puede favorecer la aparición de moscas 
blancas (Hilje, 2001); por lo tanto, conocer aspec-
tos de la ecología espacial y temporal de B. tabaci 
puede ser útil para lograr un control efectivo y re-
ducir el daño producido por este insecto (Riley et 
al., 1995; Musa & Ren, 2005).

Los objetivos de este trabajo fueron: a) esta-
blecer la distribución espacial de los diferentes 
estados de desarrollo de B. tabaci (huevos, ninfas 
y adultos) en lotes de soja del área central de la 
provincia de Córdoba; b) determinar la variación 
temporal de la abundancia de los diferentes esta-
dos de desarrollo de B. tabaci en lotes de soja del 
área central de la provincia de Córdoba.

maTerIaLes y mÉTODOs

Se utilizaron muestras colectadas en 11 lotes de 
soja ubicados en las localidades de Colonia Tirole-
sa (31º 14´ S; 64º 5´ W) y Colonia Caroya (31º 59´ 
S; 64º 7´ W), departamento Colón, provincia de Cór-
doba (Argentina). La selección de estas localidades 
se realizó por la disponibilidad de lotes implanta-
dos con soja (Glycine max L.), cultivos que eran de 
interés para realizar este estudio, y por la ventaja 
logística de la cercanía con la ciudad de Córdoba 
Capital, lo que facilitaba los viajes a campo.

Los lotes elegidos fueron numerados del 1 al 11: 
1-5 localizados en Colonia Tirolesa y 6-11 en Colo-
nia Caroya. El área de los lotes fue variable dentro 
del cultivo en estudio, con valores entre 4 y 29 hec-
táreas, y separados entre ellos por distancias entre 
658 m y 2816 m. Todos los lotes seleccionados para 
los muestreos fueron lotes de producción con un 
manejo tradicional al comienzo del cultivo, sembra-
dos durante los meses de diciembre y enero.

muestreo de estados inmaduros: huevos y ninfas 

La recolección de muestras se realizó en los 11 
lotes los días 16/02 y 11/03/2010, fechas en las que 
el cultivo comenzaba su estado fenológico repro-
ductivo. De cada lote se seleccionaron hojas del 
estrato medio de la planta, de las que se recolec-
taron 80 foliolos al azar, 40 en el centro y 40 en el 
borde del lote; los foliolos recolectados se guarda-
ron en bolsas de nylon y se llevaron al laboratorio. 
Posteriormente, de cada foliolo se cortó, mediante 
un sacabocado, una superficie de 4 cm de diáme-
tro de la nervadura central, como unidad de obser-
vación para tener un área fija de muestreo (por cm²) 
debido a las diferencias observadas en el tamaño 
de los foliolos (Morales & Cermeli, 2001). Luego se 
procedió a la observación directa de la cara abaxial 
de esta porción bajo lupa estereoscópica, donde 
se contó el número de huevos, ninfas (1º a 3º esta-
dio) y a los efectos de esta investigación también 
se contabilizó aparte el cuarto estadío ninfal deno-
minado pupa (todos los estados no parasitados). 

muestreo de insectos adultos

Los muestreos para recolectar adultos se rea-
lizaron durante los meses de febrero y marzo de 
2010. En este período se encontraba todo el culti-
vo, tanto la soja de primera como la de segunda, 
implantado en la zona de estudio (Baigorri, 2002).

La captura de los insectos se realizó sobre una 
transecta de 100 m por lote de soja, trazada desde 
el borde hasta el centro del lote. Se colocaron un 
total de seis trampas pegajosas por lote, ubicadas 
a 1 m del suelo y separadas 10 m entre sí. Estas 
trampas estuvieron expuestas en el campo durante 
quince días y colectadas el 11/03 y el 25/03/2010.

Las trampas pegajosas constaban de una esta-
ca de 1 m de altura en cuyo extremo superior había 
un cilindro metálico de 30 cm de alto por 20 cm de 
diámetro de color amarillo. Se ha demostrado que 
este color atrae significativamente (p<0,05) a adul-
tos de B. tabaci (Salas, 1995). Los cilindros fueron 
envueltos con una lámina plástica recubierta con 
grasa mineral YPF ep 62 como sustancia adhesiva. 
Las láminas plásticas colectadas en el campo fue-
ron llevadas al laboratorio para su procesamiento. 

Los adultos de mosca blanca fueron identifica-
dos a partir de claves y por la consulta a especia-
listas.

análisis de datos

Los análisis estadísticos fueron realizados con 
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el software STATISTICA 6 y los gráficos y tablas 
con Excel. Para todos los análisis se comprobó 
el cumplimiento de los supuestos de normalidad 
y homogeneidad de varianza (test de Levene’s y 
gráfico de normalidad). Se trabajó con un nivel de 
significancia de p≤0,05.

Las variables en estudio fueron la abundancia 
de estados inmaduros y adultos de B. tabaci. La 
abundancia fue transformada como el Log10 de la 
abundancia (X + 1) para cada localidad muestrea-
da, para satisfacer los supuestos de normalidad y 
homogeneidad de variancia. 

Abundancia = número de individuos/trampa/día 
en el análisis para adultos y número de huevos, 
ninfas o pupas por hoja para el análisis de los es-
tados inmaduros.

Se realizó la comparación de la abundancia de 
cada estado de B. tabaci entre Colonia Tirolesa y 
Colonia Caroya para cada fecha de muestreo y 
entre las fechas para cada localidad, mediante un 
análisis de varianza a una vía (ANOVA). Cuando 
las diferencias encontradas fueron significativas se 
realizó un test a posteriori (LSD) para examinar la 
importancia de las diferencias encontradas.

resuLTaDOs y DIsCusIÓn

Comparación entre localidades

La abundancia total de estados inmaduros (nin-
fas y pupas) fue levemente superior aunque no 

estadísticamente significativa en la localidad de 
Colonia Caroya. En tanto al comparar la abundan-
cia de adultos totales entre localidades, se encon-
traron diferencias significativas (p=0,01; F=12,9; 
gl=1), con mayor número de capturas en Colonia 
Tirolesa (Figura 1).

No se encontraron diferencias en la abundan-
cia de huevos de B. tabaci entre ambas localida-
des para cada fecha analizada, lo que indica que 
ambos sitios resultan adecuados para que las 
hembras de moscas blancas depositen sus ovi-
posturas en las hojas de soja.

Comparación entre fechas de muestreo

Al comparar la abundancia de estados inmadu-
ros de una fecha a la siguiente, se observó que du-
rante la segunda fecha de muestreo la abundancia 
de huevos disminuyó, aunque no significativamen-
te, en ambas localidades. Por su parte, la cantidad 
de ninfas y pupas aumentó en las dos localida-
des, siendo esta diferencia sólo significativa para 
la localidad de Colonia Tirolesa (p=0,006; F=0,6 
gl=1 para ninfas y p=0,01, F=9 gl= 1 para pupas) 
(Figura 2). Aunque el tiempo requerido para com-
pletar el ciclo biológico de B. tabaci depende de 
varios factores (época del año, especie y calidad 
nutricional de la planta hospedadora, temperatura, 
humedad, viento, entre otros) (Alvarez et al., 1992; 
Zachrisson & Poveda, 1992; Hilje, 1995; Molinari et 
al., 2007), se ha determinado que durante los me-
ses de enero-marzo en soja es de unos 20 días y 
el desarrollo de huevo a ninfa de unos 5 días (Mo-
linari et al., 2007). Por lo tanto, como el tiempo que 

 
Figura 1. Comparación de la abundancia de los diferentes estados de B. tabaci en las localidades de Colonia Tirolesa (CT) y Colonia 
Caroya (CC). Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p≤0,05). Las barras representan los errores están-
dares.

a

b
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transcurre entre las dos fechas muestreadas es de 
24 días, probablemente el ciclo biológico haya rei-
niciado y la mayor cantidad de moscas blancas se 
encontraba en estado ninfal al momento de retirar 
las trampas. 

Con respecto a las pupas, si bien la abundan-
cia aumentó de una fecha a la siguiente en am-
bas localidades, fue baja en comparación con la 
abundancia de huevos y ninfas observadas (Figu-
ra 2). Un gran número de factores puede afectar 
el desarrollo de los distintos estados de moscas 
blancas, lo que incrementa la mortalidad de la es-
pecie, especialmente de huevo y pupa (Naranjo et 
al., 2003; Morales et al., 2006). Según Naranjo & 
Ellsworth (2005) la mortalidad natural más alta en 
la dinámica poblacional de B. tabaci se observó en 
el estado de pupa (cuarto estadío ninfal) y el factor 
clave de esta mortalidad fue la depredación; este 
factor fue el mayor regulador de las poblaciones 
de mosca blanca. Otros estudios realizados en lo-
tes de algodón y soja, en la provincia de Buenos 
Aires, indican un rápido aumento de las poblacio-
nes de moscas blancas en los meses de diciembre 
y enero, y un descenso de las poblaciones afec-
tadas por el aumento de depredadores desde la 
segunda quincena de enero y durante febrero y 
marzo (Martin et al., 2000).

Cuando se compararon las abundancias prome-
dios de adultos entre fechas para cada localidad, 
no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en las capturas en Colonia Tirolesa; 
aunque se colectaron significativamente más adul-
tos en Colonia Caroya durante la segunda fecha de 
muestreo (p=0,042; F=5, gl=1) (Figura 2).

En términos generales, respecto a los adultos 
de B. tabaci, la abundancia en las dos fechas 
muestreadas fue superior en Colonia Tirolesa; sin 
embargo, esta diferencia entre localidades sólo 
fue significativa en la primera fecha (Figura 2). La 
abundancia superior de mosquitas blancas en Co-
lonia Tirolesa se relaciona con la abundancia de 
estados inmaduros, como ya se mencionó; duran-
te el segundo muestreo, la cantidad de huevos y 
ninfas/cm2 de hoja aumentó en Colonia Tirolesa en 
relación a la primera fecha. En la segunda fecha, 
la abundancia de mosquitas blancas entre ambas 
localidades fue casi similar, debido a que aumentó 
en Colonia Caroya y se mantuvo constante en Co-
lonia Tirolesa.

A pesar de la distancia entre Colonia Tirolesa 
y Colonia Caroya (22,12 km), en este trabajo sólo 
se encontraron diferencias entre la abundancia de 
adultos de la primera fecha; en cambio, en la abun-
dancia de estados inmaduros y de adultos de la 
segunda fecha de muestreo no hubo diferencias 
entre las localidades. En ambas localidades el cul-
tivo de soja ocupa una extensa superficie sembra-
da y representa el mayor porcentaje con respecto 
a los otros cultivos que lo rodean (Bruno, 2013), lo 
que acarrea implicancias directas o indirectas en 
la dinámica espacial de las especies (Marshall et 
al., 2002) ya que estos insectos utilizan al cultivo 
como hospedador efectivo en el que encuentran 
un ambiente propicio para la alimentación, ovopo-
sición y desarrollo de los estados inmaduros (Sa-
luso, 2006; Mansaray & Sundufu, 2007). Las dife-
rencias encontradas entre las fechas de estudio y 
entre las localidades muestran que hay un efecto 
local que influye en la abundancia de los adultos 

Figura 2. Comparación entre la abundancia de los diferentes estados de B. tabaci en cada fecha de muestreo, en las localidades de 
Colonia Tirolesa (CT) y Colonia Caroya (CC). Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p≤0,05). Las barras 
representan los errores estándares.
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de B. tabaci, que puede estar dado por el manejo 
o por el tamaño de los lotes en cada región. En la 
segunda fecha el cultivo empieza a declinar, por 
lo que las poblaciones de B. tabaci comienzan a 
explotar otros recursos como por ejemplo las ma-
lezas que tiene alrededor.

En todos los sistemas ecológicos se originan 
procesos a diferentes escalas espacio-temporales 
que influyen en la dinámica poblacional de los 
insectos, y particularmente en la de los insectos 
plagas (Benton et al., 2003). La intensificación de 
las actividades antrópicas, que modifican y trans-
forman el hábitat para su uso, han generado un 
continuo proceso de homogeneización del paisaje 
(Donald, 2004), lo que puede influir en la ecología 
del insecto en relación a su planta hospedadora 
y afectar de manera directa o indirecta su distri-
bución (Grez et al., 2004). Una mayor abundancia 
en las poblaciones de B. tabaci se registra cuando 
atacan un solo cultivo (monocultivo), que cuando 
lo hacen en un sistema natural con varias especies 
de plantas (Brown et al., 1995; Perring, 2001). La 
simplificación de la diversidad botánica en siste-
mas agrícolas lleva a una reducción en la abun-
dancia y actividad de enemigos naturales debido a 
la falta de alimento alternativo, sitios para invernar 
y oviponer (Corbett & Rosenheim, 1996), originan-
do un aumento en las plagas tradicionales del cul-
tivo de soja, donde se incluyen las moscas blancas 
(Brunt et al., 1996). 

Al analizar la variación de la abundancia en el 
tiempo, en general se observó que la abundancia 
de huevos disminuyó mientras que la de ninfas, 
pupas y adultos aumentó significativamente a me-
diados de marzo. Este incremento en la población 
fue estadísticamente significativo para ninfas y pu-
pas en Colonia Tirolesa y para adultos en Colonia 
Caroya. La disminución en la densidad de huevos 
puede deberse a que la soja está terminando su 
ciclo y la calidad de la planta se ve disminuida, 
por lo que deja de ser un buen hospedador para 
la oviposición por parte de los adultos de la mos-
ca blanca. Leather & Burnand (1987) observaron 
que un insecto hembra puede disminuir la puesta 
de huevos si encuentra hospedadores de baja ca-
lidad. Por otro lado, el aumento de la densidad de 
adultos en las trampas amarillas se explica por la 
emigración de las poblaciones desde el cultivo de 
soja a otros cultivos hospedadores, como las pas-
turas y malezas. Esto coincide con lo observado 
por Riley et al. (1995), quienes argumentan que la 
mayoría de los estudios de las poblaciones de B. 
tabaci muestran una caída poblacional con el final 
del ciclo del cultivo por un decrecimiento en la ca-
lidad de la planta hospedadora. 

análisis de la abundancia por lote muestreado 
de soja en cada sitio de estudio

Colonia Tirolesa

El análisis de la variancia mostró diferencias es-
tadísticamente significativas entre las abundancias 
de los diferentes estados inmaduros (p<0,0001 
F=62,40 gl=4 para huevos y p<0,0001 F=16,43 
gl=4 para ninfas) y los adultos de B. tabaci en los 
lotes analizados (p<0,0001 F=8,67 gl=4) durante 
la primera fecha de estudio. En todos los casos el 
lote 2 fue significativamente diferente a todos los 
demás, con una abundancias más alta de los es-
tados de desarrollo de huevo y ninfa (Tabla 1). En 
esta fecha no se colectaron pupas en ninguno de 
los lotes muestreados. 

En la segunda fecha el análisis mostró diferen-
cias estadísticamente significativas entre la abun-
dancia de huevos, ninfas y pupas entre lotes (p < 
0,0001 gl=4 con un F=35,39 para huevos, F=5,75 
para ninfas y F=37,13 para pupas). En esta fecha 
se colectaron en promedio más huevos por hoja 
en el lote 2. Con respecto a las ninfas y pupas, los 
lotes 1 y 2 fueron diferentes a los demás lotes, sin 
diferencias estadísticamente significativas entre 
ellos y con las mayores abundancias de ninfas por 
hoja. Finalmente, el lote 2 fue el único en el que 
no se capturaron pupas. En cuanto a la abundan-
cia de adultos, se observaron diferencias estadís-
ticamente significativas entre los lotes (p< 0,0001 
F=12,25 gl=4), con un número mayor de capturas 
en el lote 2, que fue significativamente diferente al 
resto. De la misma forma, el lote 1 fue estadística-
mente diferente, presentando la menor abundan-
cia de adultos (Tabla 1). 

Colonia Caroya

 Durante la primera fecha de muestreo se 
observaron diferencias estadísticamente significa-
tivas entre la abundancia de los estados inmaduros 
(p<0,0001 gl= 5; F=23,38 para huevos, F=34,34 
para ninfas y F=17,75 para pupas) y adultos (p< 
0,0001 gl=5 F=11) de B. tabaci en los lotes analiza-
dos, mientras que la abundancia de huevos, ninfas 
y adultos fue muy variable entre lotes (Tabla 1). 

En la segunda fecha de muestreo el análisis 
estadístico mostró diferencias significativas de la 
abundancia de los diferentes estados de B. taba-
ci entre los lotes (p< 0,0001 gl=4; F=35,39 para 
huevos, F=66,7 para ninfas, F=37,13 para pupas 
y F=16,39) y nuevamente las abundancias de hue-
vos y ninfas por hoja fueron diferentes en todos los 
lotes muestreados de manera variable (Tabla 1).
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A diferencia de lo observado en los lotes de Co-
lonia Tirolesa, en los de Colonia Caroya no hubo 
uno que presente una abundancia significativa-
mente superior, sino aparentemente todos los lotes 
variaron de manera independiente mostrando dife-
rencias significativas ente sí (Tabla 1).

Las diferencias encontradas entre los lotes 
analizados en las dos localidades estudiadas 
pueden deberse, al igual que lo observado con 
los otros resultados, a que B. tabaci muestra un 
comportamiento más local que regional en la zona 
de estudio. Esto puede estar relacionado con las 
variaciones en las condiciones locales, es decir a 
la forma en que cada productor maneja el cultivo 
en términos de aplicación de insecticida, manipu-
lación de la fecha de siembra y oportunidad de 
cosecha, rotación de cultivos, control de malezas, 
entre otras (González et al., 2004). Por otra parte, la 
permanencia de moscas blancas en los lotes está 
influenciada no sólo por la época en la cual se rea-
lizó el muestreo (febrero-marzo), que es el período 
en que todo el cultivo se encuentra implantado en 
la zona de estudio (Baigorri, 2002) y es además el 
período de mayores temperaturas y de humedad 
relativa óptima para un rápido desarrollo de mos-
quita blanca (Saluso, 2006; Morales et al., 2006); 
sino que también se relaciona con la disponibilidad 
espacial y temporal del hábitat y con hospedado-
res alternos a los cultivos (Altieri & Nicholls, 2000), 
en particular por ser B. tabaci un insecto polífago 
con un amplio rango de hospedadores (Brown et 
al., 1995; Callejas & Ochando, 2005; Evans, 2007).

Además, este comportamiento de B. tabaci está 
relacionado a las estrategias dispersivas que tie-
ne este insecto; los adultos de B. tabaci muestran 
dos patrones de vuelo distintos: vuelos de corta y 
larga distancia. Los vuelos de corta distancia se 

producen sobre el dosel vegetal, mientras que 
los vuelos de larga distancia ocurren cuando los 
adultos dejan su planta hospedadora y quedan 
atrapados en una corriente de aire y se mueven 
pasivamente (Lenteren & Noldus 1990); pero la 
mayoría de los adultos de la mosca blanca vuelan 
distancias cortas (Cohen, 1990; Byrne, 1999). La 
posibilidad de moverse de un hospedador a otro 
dentro de un mismo hábitat se relaciona con la es-
pecie, ya que depende de sus requerimientos eco-
lógicos y capacidad dispersiva (Cronin, 2003). El 
desplazamiento de insectos fitófagos entre plantas 
hospedadoras permite un mejor aprovechamiento 
del hábitat, influyendo en la estructura espacial y 
la dinámica poblacional del insecto (Cronin, 2003; 
Naranjo & Ellsworth, 2005). Estudios realizados en 
cultivos de soja muestran que el número de adultos 
de moscas blancas tiende a incrementarse cuan-
do el área cultivada aumenta, y tiende a disminuir 
cuando el área decrece (Kohji et al., 1993). Esto 
se debe al continuo movimiento de los individuos y 
una tendencia a migrar y permanecer en aquellas 
áreas que le proveen mayor fuente de alimento, si-
tio para ovoposición y desarrollo de estados inma-
duros (Moller, 1995; Connor et al., 2000). 

Los resultados obtenidos muestran que las po-
blaciones de B. tabaci  no realizan grandes despla-
zamientos en el espacio y que su incidencia y va-
riación son a nivel local. Esta evidencia puede ser 
usada a la hora de programar medidas de manejo 
y de control  de esta especie en el cultivo de soja.
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