
LA MOSCA BLANCA 

Hay una plaga que ha afectado mucho la 
agricultura de nuestros países. Es la plaga de la mosca 
blanca. Existen muchas especies y clases de mosca 
blanca. Pero la más dañina es la que los científicos 
llaman Bemisia tabaci. Esta mosca es muy pequeñita y 
sus alas son blancas. En las plantas que están infestadas 
se pueden ver grupos de moscas en la parte de abajo de 
las hoja·s. En el dibujo número 1 se muestra una mosca 
blanca desarrollada y también una cría, a la que se le da 
el nombre de ninfa. Pero en realidad la mosca es del 
tamaño de una cabeza de alfiler. Mide sólo 1 milímetro. 
Aquí la hemos dibujado mucho más grande para poderla 
distinguir. 

A pesar de su 
nombre, este insecto no es 
realmente una mosca. Más 
bien es pariente de las 
chicharras. Tiene una 
especie de agujita muy fina 
y pequeña, que mete en 
las hojas para chuparles la 
savia a· las . plantas. 
Cuando hace esto inyecta 
a las plantas microbios de 
los· que se conocen con el 

Dibujo número 1. nombre de virus. Los virus 
son tan pequeños que 

resulta imposible verlos a simple vista. Pero enferman a 
las plantas. Las matas de frijol, tomate, algodón, chile 
dulce o chiltoma, tabaco, melón, pepino, sandía, zapallo 
o pipián y camote o papa dulce; se pueden quedar.
enanas, ponerse amarillentas, con las hojas arrugadas y 
dar muy poca cosecha, o no producir nada. 

112 



Dibujo número 2. Dibujo número 3. 

A veces las plantas ya tienen el virus, aunque 
aparentemente están sanas. Esto puede confundir al 
agricultor. En la mayoría de las siembras todas las 
plantas resultan dañadas en el término de pocas 
semanas. A veces bastan unas pocas moscas . para 
arruinar una plantación por completo. Por eso hay que 
encontrar las maneras de evitar que la mosca blanca 
pique las plantas. Por ejemplo, en algunos de nuestros 
países se está probando a sembrar variedades de frijol 
como la llamada DOR-364 y otras más, que no le gustan 
a las moscas o que resisten los daños del virus. 
Generalmente, cuanto más joven es la· planta más la 
daña el virus. Por ejemplo en los tomatales los daños son 
más serios en Ia·s primeras diez semanas después de la 
siembra. Es durante este tiempo que se debe combatir la 
mosca blanca. Los estudiosos de esta plaga recomiendan 
hacer semilleros cubiertos éon malla fina, como ·se ve en 
el dibujo número 2. Otra buena manera de proteger las 
matitas es sembrar las semillas en bandejas o en vasitos 
de papel o cartón, para trasplantar las matas con 
terroncitos, tal y como se puede apreciar en el dibujo 
número 3. Cuando las matas se siembran en pura raíz, 
·sin terrón, se debilitan y sufren más los efectos del virus.

Estos son algunos consejos para proteger la mayor 
parte de los cultivos del ataque de la mosca blanca: 
1- Destruir las malezas en las que la mosca blanca
se reproduce, como por ejemplo la mala hierba llamada
escobilla.
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Dibujo número 4. 

el viento más a menudo, 
número 4. 

2- Eliminar los
rastrojos o socas, 
porque en el los se 
desarr9llan moscas y 
virus. 
3- Sembrar en las
parcelas pequeños 
tapavienfos tupidos y 
altos de maíz, de sorgo 
o de un zacate llamado
king-grass. Se deben 
sembrar especialmente 
en los costados de la 
parcela por donde azota 

como se muestra en el dibujo 

4- Por algún motivo el color amarillo atrae a estas · 
moscas. Por eso resulta útil colocar trampas de color 
amarillo encendido en los siembras. Las trampas pueden 
ser envases vacíos de plástico, como esos de aceite para 
motor. Se untan con grasa de la que se les pone a las 
máquinas para que las moscas se peguen en ellas, y se 
colocan metidos boca abajo eh palos enterrados. 
También se pueden hacer trampas con cajas de cartón 
de unos 25 centímetros por cada lado. Tienen que ser de 
color amarillo o hay que pintarlos de ese color, para que 
atraigan las moscas. En el dibujo número 5 se pueden 
ver trampas hechas con envases vacíos y con cartones 
que fueron pintados de color amarillo. 
5- También se recomienda atender bien los siembras,
para que las plantas tengan suficiente fuerza y soporten 
mejor el daño que pueda ocasionarles la plaga. Hay que 
abonarlas y regarlas cuando sea necesario. 
6- Es bueno aplicar insecticidas pero que no sean
muy dañinos para los enemigos de la mosca blanca, 
como las avispitas diminutas, las mariquitas y las 
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Dibujo número 5. 

crisopas, ya que estas ayudan a controlar la plaga. 
7- Es muy importante y resulta más económico rociar las
hojas sólo por la parte de abajo cuando se aplican 
insecticidas, porque ahí es donde viven las moscas y sus 
crías. 

Generalmente un solo sistema de combatir la plaga no 
es suficiente, sino que hay que .usar varios a un mismo 
tiempo. A esto se le llama manejo integrado de la plaga. 
La idea es lograr buenas cosechas y no perjudicar a la 
gente, ni tampoco contaminar el ambiente. 

Hoy en día en casi todos los países de Centroamérica 
hay muchos técnicos trabajando para encontrar 
soluciones que ayuden a combatir esta plaga. Los 
agricultores que quieran tener más información pueden 
solicitarla a la Comisión Nacional de Mosca Blanca que 
hay en cada país. En Guatemala pueden comunicarse 
con el ingeniero Juan Alvarado, llamando al teléfono 72-
0721. En El Salvador pueden llamar al ingeniero Wilfredo 
Chávez por los teléfonos 221-3985 y 277-0037. En 
Honduras se pueden comunicar con el ingeniero Rafael 
Caballero, por medio de los teléfonos 76-6140 y 76-6150. 
En Nicaragua pueden llamar al ingeniero Nicolás Valle, 
por el teléfono 31-501. En Costa Rica se pueden 
comunicar con el ingeniero Luis Montes Pico, llamando al 
teléfono 231-7673 o al 231-471 O. Y en Panamá pueden 
llamar al ingeniero Juan Poveda, por medio del teléfono 
98-4080. Los habitantes de Belice podrían dirigirse al
teléfono dé Guatemala. 

115 




