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1. Código propuesta: 

I EVR-2014-0428 

2. Nombre del evento: 

"LA IMPORTANCIA DEL MANEJO TERRITORIAL DE LA MOSQUITA BLANCA DE LOS 
INVERNADEROS Y SU IMPACTO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESI NA DE LA 
REGION - ESTACIONES DE MONITOREO ZONIFICADAS DEL CENTRO CERES" 

3. Entidad postulante: 

Nombre: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) 

RUT:81 .669.200-8 

4. Entidad asociada: 

I Nombre 
RUT: 

5. Coordinador del evento: 

rama Mane·o Territorial de Insectos Ceres- PUCV 

6. Tipo de evento (marque con una x): 

Seminario x 
Congreso 
Simposio 

Feria Tecnológica 

7. Lugar y ubicación de realización del evento: 

Lugar 
Dirección 
Comuna 
Provincia 

Open Hotel 
Avenida Rafael Aristía 527. Quillota 
Quillota 
Quillota 
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8. Área o sector donde se enmarcó el evento (marque con una x): 

Agrícola x 
Pecuario 
Forestal 
Dulceacuícola 
Gestión 
Alimentos 
Otros 

9. Fecha de inicio y término del evento: 

Fecha inicio : 14 enero 2105 Fecha término: 15 de enero 2015 

10. Costos totales del evento: 

$ % 

Costo total 8.095.500 100 

Aporte FIA 6.290.500 78 
Aporte Contraparte 1.805.000 22 

11. Indique si el evento cumplió con los objetivos planteados inicialmente. 
Fundamente. 

El Seminario Internacional tal como fue planteado se realizó según la planificación 
realizada, el evento contó con la participación de 57 personas entre autoridades, 
productores, investigadores y público en general. 
El seminario mostró por un lado las diversas estrategias para el control de mosca blanca 
de los invernaderos en Colombia, Perú y México-Canadá, los exponentes internacionales 
mostraron la relevancia del problema y el impacto sobre los cultivos, en sus respectivos 
países y como han ido abordando dicho problema, sin embargo, no han llegado al control 
de la plaga. La situación en Perú llegó a tal punto que tuvieron que cerrar algunos valles 
para el cultivo de tomates y otros hospederos de la plaga. La situación para Colombia y 
México no ha sido distinta, ya que se reportaron perdidas de rendimiento desde el 30 al 
100 % en algunos cultivos. Por otro lado el Centro Ceres organizador del evento mostró el 
desarrollo de sus investigaciones con respecto a la mosca blanca de los invernaderos, las 
curvas iniciales de la fluctuación poblacional de la plaga, el efecto de las coberturas del 
suelo sobre la incidencia de la plaga, algunos resultados preliminares de resistencia 
varietal , la importancia de los controladores biológicos, se evaluaron los agroquímicos 
utilizados y como se ha inducido a la resistencia de la mosquita a los diferentes 
insecticidas, se entrego la valorización económica del impacto de la plaga sobre los 
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cultivos de tomates y el efecto del ataque de este insecto en la productividad y el 
rendimiento de los cultivos de tomates bajo invernaderos y finalmente se destacó como la 
componente social es clave en el manejo territorial de insectos, para ello se realizó la 
ponencia del Sociólogo Andrés Marín , desde Estocolmo (Suecia) , quien vía video
conferencia mostró las claves para la incorporación de las redes sociales de los 
productores agrícolas al manejo territorial de insectos. Finalmente los exponentes de la 
Región de Arica y Parinacota y Maule expusieron los alcances que ha tenido la mosca 
blanca de los invernaderos en ambas regiones y la importancia del adecuado manejo y 
control del insecto, informando la Región de Arica y Parinacota la importancia de la 
mosca como vector de virus en los cu ltivos de tomates. En la Región del Maule esta 
plaga invadió la zona hace más de diez años. La mosquita blanca se estableció como 
una plaga primaria en la Región en tan solo un par de temporadas, afectando fuertemente 
a cultivos de tomate, melón, sandía, pimentón , tanto al aire libre como en invernaderos, a 
pesar de su intenso control. Los agricultores de distintos niveles tecnológ icos se ven 
obligados a realizar exclusivamente el control químico con frecuentes aplicaciones de 
insecticidas de un amplio espectro y de mayor efecto residua l. 

Las autoridades regionales del rubro (SEREMI de Agricultura , INDAP, SAG), pudieron 
observar el impacto en la producción , que esta generando la presencia de este insecto y 
los alcances económicos que significa el control de la plaga, no solo en los cultivos de 
tomates bajo plástico, sino además el efecto que ha tenido sobre otras hortalizas y plantas 
ornamentales ampliamente cultivadas en la región . 

El seminario internacional desarrollado por el Centro Ceres, cumplió con los objetivos 
propuestos de informar a los distintos sectores la problemática de la mosquita blanca de 
los invernaderos y la relevancia de realizar un adecuado manejo territorial de insectos, 
esto último no solo disminuye los impactos económicos en los cultivos afectados, sino 
además, de otras externalidades tanto sociales como mediobientales. 
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12. Detalle los expositores del evento. Indique si existieron diferencias respecto a lo 
programado y las razones. 

Conocimiento 

Nombre y RUTo N° Nacionalida Entidad donde Profesión y so 
apellidos Pasaporte d trabaja 

especializaci competencias 
ón en el tema a 

Universidad de 
Amplia 

Winnipeg-
experiencia en 

1 
Germán Ávila E10617326 

Mexicana-
Universidad PhD Biología 

resistencia de 
Zacar Canadiense Nacional de 

plantas a 

México 
diferentes 
insectos 

Corporación 
Comportamiento 

Nacional 
agronómico de 

2 
José Rubiano 

16280932 Colombiana Colombiana de 
PhD. Ciencia variedades 

Rodríguez investigación 
Agrarias hortícolas al 

Agropecuaria 
ataque de 
insectos 

PhD © Experto en temas 
Andrés Marín Chileno- Universidad de 

Sociólogo , 
sociales, 

3 Ricke 
8.909 .015.6 

Sueco Estocolmo 
Master en ambientales y 
recursos Sustentabilidad 
naturales 

Universidad de 
Dra. En Experta en 

4 Pilar Mazuela 7.516.961-2 Chilena 
Tarapacá 

Agricultura Cultivos en 
Extensiva Zonas semiáridas 

Amplio 
conocimiento en 

Universidad de Dr. Ciencias 
plagas en 

5 
Wilson Barros 10.673.731-2 Chilena Talca Agrarias. 

sistemas de 
Parada cultivos 

Entomólogo 
hortícolas y 
frutales en la 
reqión del Maule 

Pontificia MG. Sc. En 
Experto en 

Eugenio López Universidad Ciencia 
Mosquita blanca 

6 6.453.406-8 Chilena de los 
Laport Católica de Bilógicas. invernaderos 

Valparaíso Entomólogo 
y 

Control BiolóQico 
Consultor en 
Evaluación de 

7 Armando Ojeda 8.218.463-5 Chilena 
Consultor Ingeniero impacto 
Particular Comercial económico en 

sistemas 
productivos. 
Amplia 
experiencia 

8 
Gustavo Briones 7.919.412-3 Chilena Centro Ceres 

Ingeniero gestión de 
Busch Agrónomo recursos y 

transferencia al 
sector productivo 
Investiga el 
efecto de las 

Pontificia 
Mg. Cs. © 

coberturas 

9 José León Roda 22.699.669-9 Peruana 
Universidad Producción 

vegetales sobre 
Católica de Agroambiental 

la población de 
Valparaíso mosquitas 

blancas de los 
invernaderos 
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Conocimiento 
Nombre y RUTo N° Nacionalida Entidad donde 

Profesión y so 
especializaci competencias apellidos Pasaporte d trabaja 

ón en el tema a 

Postgrado 
Programa de 

Experta Saray Siura Universidad de Investigación 
en 

10 614908/9 Peruana y proyección social 
Céspedes LA Molina- Perú Proyección 

Social (PIPS) 
de hortalizas 

en Hortalizas 
Entomólogo, con 

PhD. En experiencia en 

Jaime Verdugo 
Ciencias las interacciones 

11 Leal 
12.093.1 33-4 Chilena Centro Ceres Agronómicas e insecto- planta. 

Ingeniería Respuestas 
biológica defensivas de las 

plantas 
Estudia sobre la 
fluctuación 
poblacional de la 

Marta Albornoz Dra. Ciencias 
Mosquita blanca 

12 
Albornoz 

11 .566859-5 Chilena Centro Ceres 
Agrarias de los 

invernaderos en 
los sistemas 
productivos de la 
Región 

No hubo diferencias con lo programado 

13. Indique el número y características de los asistentes al evento (Adjuntar listados de 
participación y/o asistentes, en caso que corresponda, Anexo 1). 

El seminario contó con la presencia de autoridades de las principales entidades 
involucradas en esta temática, además de la participación de productores agrícolas, 
empresas relacionas con el rubro, investigadores y publico en general , llegando a un total 
de 57 personas. 

Dentro de las Autoridades se destacó la presencia del Seremi de Agricultura, el Director 
Regional de INDAP y el Director Regional del SAG con sus respectivos equipos técnicos 
y principales asesores. Dichas autoridades no solo han participado en el evento, sino que 
además han manifestado su interés por trabajar en conjunto con la línea manejo territorial 
de insectos del Centro Ceres, para desarrollar diversas actividades en post del control 
adecuado de plaga. 

Los productores presentes en el seminario no solamente fueron pertenecientes al rubro 
de tomates bajo invernaderos, sino que además participaron productores de plantas y 
viveristas de ornamentales, destacando la presencia del vivero Las Bandurrias (quienes 
expusieron sobre el impacto negativo que ha significado la mosca blanca de los 
invernaderos en el cultivo de ornamentales) . 

Empresas de controladores biológicos presentes en el país, y productores emergentes de 
controladores biológicos de la región, también expusieron sus capacidades y la posibilidad 
de trabajar en controladores biológicos nativos para el control de mosquita blanca de los 
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invernaderos y la disposición de trabajar en proyectos conjuntos con el Centro Ceres, 
organizador del evento. 

La presencia de un conjunto de investigadores, tanto nacionales como los invitados 
extranjeros, concordaron con el Centro Ceres de la importancia y los alcances que puede 
alcanzar esta plaga, destacaron además la relevancia del trabajo que realiza la línea 
territorial de insectos y por sobre todo el monitoreo y las curvas de fluctuación poblacional 
de la plaga en tiempo real en la provincia de Quillota, y manifestaron su interés por 
realizar trabajos de investigación en conjunto. 

14. Señale si existieron diferencias respecto al programa inicial del evento y las 
razones. 

En general no hubo cambios en el programa de actividades propuesto, salvo que la 
exposición de José León Roda se realizó desde Perú a través de video- conferencia, por 
encontrarse en ese país por motivos personales. 

15. Describa y adjunte el material de apoyo y presentac iones entregados en el evento 
(Adjunte el material entregado en el anexo 2 y las presentaciones en anexo 3). 

El material de apoyo entregado consistió en una carpeta institucional del Centro Ceres, la 
cual llevaba en su interior los sigu ientes documentos: 

1.- El programa de e información del seminario: Información detallada de la duración y 
horario de cada ponencia e información sobre los expositores. 
2.- Afiche de la mosquita blanca con información relevante sobre el trabajo real izado por 
la línea manejo territorial de insectos, por en Centro Ceres. 
3.- Afiche divulgativo de las Líneas que conforman el Centro Ceres, 
4.- Calendario divulgativo del 2015 del Centro Ceres 
5.- hojas para tomar notas, una tarjeta de identificación con el nombre de cada 
participante, lápiz y Carpeta institucional. 

A las personas que requirieron se les esta enviando vía correo electrónico las 
presentaciones que realizaron los expositores del evento en formato POF. 
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16. Concluya los resultados del evento y cómo éste aportó a generar y/o difundir 
nuevos conocimientos y experiencias en el sector. 

Los problemas generados por la mosca blanca de los invernaderos fueron discutidos 
ampliamente en el taller que se realizo durante el seminario internacional, uno de los 
resultados mas concluyentes del evento es la importancia del control de la plaga a través 
del Manejo Territorial de Insectos, de este taller de trabajo se llegó además a la siguiente 
agenda de trabajo que se ira implementando a través de proyectos en conjunto, los 
cuales se irán abordando a mediano y largo plazo, entre los diferentes actores 
involucrados: 

Dentro de las propuestas más relevantes que se discutieron y analizaron en el evento, se 
encuentra la importancia de la componente social y como la participación de la comunidad 
es un factor clave, para llevar a cabo un manejo territorial de insectos y como cada 
organismo público y privado debe intervenir para llegar al éxito en el control de la mosca 
blanca de los invernaderos, abarcando la gobernanza, normativas de manejo de residuos 
y planes de acción en un adecuado manejo integrado de plagas. 

Otras aristas importantes que se obtuvieron del seminario y el taller es determinar y 
rescatar variedades de tomates y ecotipos locales que presenten cierto grado de 
resistencia o tolerancia al ataque de la mosquita blanca de los invernaderos y que estas 
variedades sean resistentes a ciertos virus ya que la mosquita blanca es uno de los 
principales vectores en la transmisión de virus, algunos ya presentes en el país. 

Se discutió además la posibilidad de promover la diversificación y rotación de cultivos que 
no sean hospederos, utilización de plantas repelentes y plantas trampas, utilización de 
controladores biológicos, manejo integrado de plagas y adecuadas practicas de 
fertilización de los cultivos. 

Se propuso la sensibilización pública del problema, la cuantificación de los costos 
económicos, sociales y ambientales por la presencia de la plaga. 

Por otra parte se manifestó la posibilidad de la creación de Sistema Nacional de 
regulación, monitoreo y fiscalización de residuos de pesticidas en productos agrícolas, 
suelo, agua e insectos benéficos. Se propuso desarrollar una Iniciativa regional para el 
monitoreo de residuos de pesticidas y desarrollo de un sello de calidad multidimencional. 
El diseño participativo de una estrategia público- privada de control de la mosquita a 
escala de valle basada en producción agrícola sustentable. Evaluación critica del modelo 
de asesoría y transferencia de conocimientos y búsqueda de alternativas y por último 
crear un sistema de exigencia de recetas para compra de agroquímicos firmadas por 
asesores. 
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LISTADO DE ANEXOS 

ANEXO 1: Listados de asistencia y/o participación 
ANEXO 2: Material entregado en el evento. 
ANEXO 3: Presentaciones de los expositores del evento (formato digital). 
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Síntesis 

../ Importancia de lo social: 
• Ineficacia y cambio en visiones/prácticas 

• Complejidad del problema 

• Sistemas socio-ecológicos 

../ Investigación: 
• Análisis de redes sociales 

../ Vinculación con el medio 
• Diversidad , horizontalidad, colaboración 
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S e r.e s 

Estaciones de monitoreo zonificadas del Centro 
Ceres. Una estrategia de convergencia. 

Gustavo Briones Busch 
Programa Manejo Territorial de Insectos 

Metodología 

Muestreo en campo: 
l.-Zonificación 
2.-Georeferenciación de 

estaciones en áreas 
productivas, silvestres, 
viales y de altura 
3.-Localización de 

puntos de monitoreo 
dentro y fuera de 
sistemas productivos. 

Mediciones : Marzo 2013 
- Octubre 2014 
Actividad Registros de 

densidad 

individuos 

Zonlfiucl6n 

Metodología 

o Postura de trampas 
en Campo 
(quincena) 

O Retiro a las 24 
horas 

O Conteo de 
mosquitas en 
trampa 

O Uso de sistema 
B.I.R.D. 

------_ ... _-----

Página web: www.ceresmtp.cI 



Análisis de la plataforma 

Resultados 
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Resultados 

o No hay diferencias 
significativas en el 
exterior de los predios. 

O Estación La palma con 
mayor cantidad de 
mosquitas al interior de 
los sistemas productivos 

Resultados 
O Estación Cajón de 

San Pedro No hay 
diferencia entre el 
interior y exterior. 

O Estación Boco 
presenta a Ita 
densidad de 
mosquita blanca 
dentro de lo 
sistemas de 
cultivos 
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Otros Resultados 

D La fluctuación poblacional varia a través del 
tiempo, siendo mayor en Otoño. 

D La Mayor población de mosquita se presenta en 
los meses de Marzo a Mayo. 

D invernaderos insertos en sitios con alta 
densidad de árboles y arbustos naturales 
presentan menor cantidad de mosquita blanca 
de los invernaderos 

D No hay una relación clara entre protocolos de 
manejo y control efectivo 

Fluctuación poblacional en las 
distintas estaciones 
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Estaciones sin presencia de 
invernaderos 

Algunas conclusiones 
preliminares 

o Menor cantidad de plaga en sectores 
con presencia de matorrales. 

O La mayor fluctuación poblacional de 
mosquita blanca de los invernaderos 
se presenta en los meses de marzo a 
mayo. 

O Alta presencia de mosquita dentro de 
los invernaderos de tomates. 

una estrategia de convergencia 

o retroalimenta a los sistemas productivos en tiempo real, 
apoya al sector científico en la generación de conocimiento 
y mantiene informada a la autoridad y a la comunidad 

O instala la ciencia ciudadana como motor de desarrollo 
O permite evalua r toda oferta de solución que surja en el 

mercado de manera ágil 
O permite el segu imiento del problema y la solución 

territorial, en el tiempo 
O Su diseño permite integrar al estudio conocimientos locales, 

ancestrales y científicos 
O Permite hacer seguimiento comparativo a los diferentes 

modelos productivos. 
o 

La componente de la gobernanza 

Comunidad 
Voluntad en acción 
Participación fuerte 

Redes 
Confianza 

Espíritu pionero 
Conciencia ampliada 

Respeto 
Normas para la sustentabilidad 
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¿Cuál es la necesidad de la región (y la sociedad) 
que buscamos satisfacer? 

Lograr una agricu ltura competitiva y de alto rendimiento, que 
otorgue a la región empleos de calidad e identidad atractiva, 
que genere impactos positivos sobre la salud, los suelos, el 
agua y la biósfera, y que proteja la labor de las abejas y los 
demás organismos benéficos, a través de: (al la generación de 
alternativas al uso de agroquimicos que aprovechen la 
capacidad natural de los ecosistemas para sostenerse, (b) la 
generación de nuevas percepciones y actitudes en las personas 
hacia los insectos, como componentes de ecosistemas y 
territorios con dimensiones espacia les, temporales y de 
complejidad biológica, y (c) la invitación a una amplia 
diversidad de actores (públicos, privados, sociedad civil y del 
conocimiento; locales, regionales y nacionales) a incorporarse 
a este proceso y enriquecer sus perspectivas de acción. 
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l . Diciembre del 2004: Liberación de la provincia de 
la mosca de la fru ta re. copitoto) 

2. Octubre del 2007: Creación de lo XV Región de 
Arica y Parinacota 

3. 2008: Aprobación de la Estrategia de Desarrollo 
Regional y c reación de la Agencia Regional de 
Desarrollo Productivo 

Agricultura de Alta Tecnología 

4 Agosto d e 2010: USDA reconoce a Arico libre de 
la mosca de la fruto. Primer país sudamericono 
libre de e. capitata 
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Hacia el año 2006 
Arica y Parinacota aportaban 

el 13% de la p roduc ción de 
tomates de Chile, tras los otros 

principales p roductores: 
Valparaiso( 19%} 

Región Metropolitana (l7%), 
Región del Maule (17%) 

Región Ubertador Bernardo 
O' Higgins (15%) 

die 

q 
) ,f( 1:,' 

Superficie {hó¡. total nacionol y regional; rendimien to medio 

nacional y reglonollkg ha 'l ), p oro cultivo de tomate y pimiento 

Tomate Pimiento 

Región lhó Zkgho·1 ' h6 2kg ha I 

Naciona l 6309 71.100 1567 36.960 

XV 840 11 2.860 138 46.500 

111 212 61.570 22 42.470 

IV 358 30.800 601 32.450 

V 1179 94.350 127 35.020 

VI 1062 58.730 333 42.160 

Vil 938 68.870 116 45.900 

VIII 467 49.710 33.980 

RM 1080 61.870 227 29.320 

Fuente: IINE, 2008, "1INE, 201 0 . 

'\· W,,\" ,.l r".''' 1l .. t~'l"l{ .11, 1~·,( j 

..... 
~ 

~T~"""·~'¡~~ 

L, 1, •• ( ;"1 ·',[ .' .' '. 

11,'1",\ ' , . . I¡!l!i': q;c' :~,'\ :r ,' 1' 
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Evolución de lo ~vperfide cu li .... oda Ihó~) ~ hoI'tali!os &n lo cor,.,uno de AlI~o y 

rendmientos medios ¡Kg o unidades 1"00 01 ) . por región y nacional 

Espocie Superficie c uilivodo 'Rendim iento medo 

'1997 '2007 U~dod xv Regién l'JiXlond 

Ajo SO,87 29.14 l ""' , 150 9.51 0 

CE-bolo 141.93 341,,37 rilos 30.100 48.050 

Choclo 1024.77 1001,45 , .,;.: Unidode~ 44 ,060 <16 .420 

Lec hUQO 18,50 ,54.91 -,. ,Uni~s : 5.110 42.880 

Pimiento S5.BO 13$.37 .. rilo:; 46.500 36.960 

Poroto \/&fde 308.37 17 1.6 J 1 Kilos 9.810 S.3in 

Tomate <148.52 S<O.13 , '. Kll m 112 860 71.1 00 

lotol 2,109.76 2,517.01 

Fvo<:nle: 'hshlvto Nacional de E:I,:,d!'u icru. 1\)9~; 'ln:.MVlc. IlclCicnat de El l odI'l l i<:o l . 2CX)fI. 

"'''Itil uto ! iocional de EllooltlcOl. X 10 

801'10 19?? hcbio reltricciones fitolcrilo!i()i poro las hort otoz':'l de fMo por lo e";slencio de 

lo rnolco de 1,:, huta " .!, . 
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Población activo trimestre móvil octubre-diciembre 2013 
Región de Arico y Parlnocoto 

' .. ' l" 

• Ronl(J (j.,. ( 1 AChvdCu 
(conÓnv:.¡ 

POblocion activo trimesfre m ovU \xtubre·\iíciernbfe 
~~€Q¡ón de Arico y Parinocoto 20IJ 

Ho.'\O,'I ... /J}r.c.,Jto..'fO..¡.;~;co 
Otro\ ... ~ r;wuclc('~C!1 .. . 

~11"'''9,io . . Hol. <os ~ .. , 
l r(,T'J!'XX'l¡t", 

, -",[' 

1 .Aumento expectativas de vida 
2 Campañas masivas para mejorar la alimentación 
~ Interés por productos exóticos, étnicos. orgánicos, 
gourmet, comercio justo (IG: DO) 
-1 Procesos d e producción sostenibles : económica. 
social y ambienla l 
5 Consumidores in formados 

", ; '~', 

" :,1:

",í' 
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Mosquito blanc o Bemes/O 
labaci, tipo B 

El VIrUS del estflado CJrtlclIfllo de los venas 
del t~)mote (ToYVSV. Begomovil'us) 

Pulgones o o[idas El vi;!}s ciel n KJ3nICO peflmno el.:-I loma:¿ 
(PTcoMV. Pcoty'iirus) 

Pe pMV por contado y semilla 

CII .ldro 2 . R~ 'unW' n elfO ml! fO Sfr.1Sposil¡V.'~ pa rJ B~80nlo ... i r\J~. 
r oty .... j ,.u ~ v r~p.\nr fOil J o~ VJ JJfO ' de Azap:., eh,)c,] y lIuta 

de 1.1 R~s:.on d~ :-\ric<a y PMin.1CO I.;l (200Q·20 1 0 1. 

Vall" deo 1.1 b&ióo deo Anca f 'Jnnarotol 
N.nero y porttnLlJt T"Ld '"tll 

~ntl~'.;l, .. tI~"u 
Viro. Aa,,, Citan Uub po\lh\l1' ('-' ':¡Uhzadal 

Bf3omovirUl 424t65AJ J II J8,8J 11 ' P:~, 8J '¡~6 57,11 83. 

POIy\"lfUl 231(11.11 2t:UI 11112,61 H4 116,C) 'lO8 

Pf'l'to.lV IQ5t16.)) 16 (32.51 23126,4) !4.f'26/l, 908 

fuenl(.: f>osole~ ,~, al, 2011 

u''.· ;! ..... ~ 
• '.1' C,",, t-. .. " ' 

~ .... , 

Cu.,dro 3. RtSUllltn d e i n it ecione~ \" it:.I~~ ~ impl fO~ ~ mh.IJs e nrre 
Begomo\.- iru ., POly \'¡ rUS)' r epMV en lo. VJlIt' 5dt' A!.ap,\. Chaca 

\-' U ul,1 deo 1.1 Región d e ;\I"le:. y P,uin,lcoI.J , 2000 .2 01 O. 

VolI lu de lóII Rf"$In dt AlI!'3 y 
'MlIycola, ctinuo y ,ol'l'rul,¡j. 
de mOHftm poulno¡, .. ínfu!'Ió. 

Viftl. ~ 

BtBomo'l1rU' 214 tJ5, 81 23 128(8) 6 (6/"1 ) 

Potyviru$ SJ (8,5) 0(0) 819 ,2) 

Pf:'pMV 33 {5.31 18122,5) 7 (8 ,0 1 

8egomoviru$ + POI)'\ ;f U' 6 - (1 0, 7) I U,3} 111.1 1 

Be goOlovlrm.¡. PepMV 571Q , I ) -; 18 8) 14 0 6 ,11 

Potyvil\ls + PepM" 24 n,8) 1 11,)) 2 (2,J ) 

Otgomovinls + Potyviru $ + l't' pM V )Q (6,21 0 10) O {Ol 

Neg.ll iv.u 128{! O,51 30(37,51 .19 (56,3) 

Tot.1lmut str.1s .1n.1fizadas 625 80 .7 
Fvenfe: R"!CJle~ f'r 01, ~JII 

~ , r· . 



8em~;o tabaci, es uno plaga de zonm tropicales y subtropicales que ha 
colonizado zonas templados, Puede producir 15 generaciones por año, codo 
hembra coloco 200 huevo cado 3 o 6 semanas, segun la temperatura. 
En 2009 se identifICo en lo Regi6n de Arico y Parinacota. 

Gran variabilidad ha generado el termino de 'biotipo". se evidencio por: 
.lExistencia de poblaciones a islados geogr6ficamente 
./Habilidod paro al¡menfar~e o reproducine e n un hospedero en particular 
./Eficiencia en lo trasmisión del virus 
..... Induccion de reacciones tÓllicas 
./Resistencio o insecticidas 

Sfnlomas: 
,l'Amorillez 
,l'Enrollomienlo de hojas 
,.; Plantos d e menor tamaño 

Tradicionalmente fue camideroda uno plago menor en cultivos elCtemivos 
hopicales 
A fines del S. XX se convirtió en uno plago grave pOI' el daño que causa en 
c ultivos horlícolm y ornome:ntales de climas templados 

'.1' . 

n.'I,'\ •. .\ : . \ .. 1:11 

Bern('iio labad: 
" 1998: plan los de. alfalfa prove.nientes de fEUU -=> fC'ca PIT(:dlcod .. ~ 
" 1999: Detoectodo en Hibiscus y Evphorbia en viveros de las regiones de Arico y 
Porinocoto, Volparoí$O y Metropolitano erra' ,::k .. ~ 1."1'\ V Y RM 
~ 2002: SAG de Arico y Parinacota (ex Taropoc61, detecta 27 hospedero~ de B. 
I(J baci (achiras, albahaca, alfalfa, algodonero, be torraga corono delinco, 
crisantemos, chañar, hibisco, itusión poloco, lechuga, lechuguilla, Iocoto, 
manzanillón, melón, popa, pepino de ensalada, p imiento, p1610no, poro los 
verdes, repollo .. (OSO, lomale, zapallo y zapaflito itar.onol 
.¡' 2007: perdida de mas del 50% de la producción de toma te debido atribuido o 
infecciones virales .. Se reporto por primero vez 1m Begornoviru5. 

Facfoes que favorecen pre~encia de 8. loboe! en lo región de Anco y Porinacoto . 
,1' Amplio rang o de hospederos 
./Monocuttivo 
./Exceso en ap licación de nitrógeno 
,1' Alto densidad de plantoci6n 
,l'Residuos de co~echa y/o abandono de cultivos 
.. Apkación de insec ticidos no selecfivos o de omp~o espectro (pirehoidesl 

Bemisia l oboe! 
Daños directos: 
,l'lmecfo se alimento 
exp emas de los nutrientes de 
la p lanla 
" Desórdenes frsiólogicos 
(maduración de~uniforme en 
frutos) 
Do ños indirectos: 
.. Crecimiento de hongo~ 
"fumaglnas'" 
.. Ha bilidad, en estado 
adulto, de trasmitir mos de 
cien especies virales de lO!. 
generos: 8egomovirus. 
Crinivirus, Carla virus e 
lpomovirus 

En los ultimas 20 años los Begomovlrus han c ausado grandes perdIdas 
económicos en hortolizm y ornamentales 
El tomate es particularmente susceptible a tos Begomovirus; 
,.; 34 especies de este genero han ~ido reconocidas infectando tomate 
,.;18 especies virales tentativos 

4SliOO 
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Fisu r.l 27, Rend inlienlO de T f'\J 'O~ M lom.lIe por (,llibte Ikg/haJ 
prch'enienre de' pl.lnl.H ""o." V con "¡ru ~, c:ultiyad.u ,1I:1;r(' 
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Evolución de la temperatura (0 C) móximo media y mínimo 

media en Arico. años 1971 y 2008 

Temperatura media anual 

Temperatura móxima medio 

Temperatura mínimo media 

Diferencio e 

1971 ' 

19.3 

21.8 

15.2 

6.6 

Fuente: lEspina (J971): 2forres y Acevedo (2008) 

¡ .1 ' "," 

2008' 

18 

23.6 

13.8 

9.8 :;, 

Producción media (I<g m"LJ. EUA ¡Kg producidos m -!l aguo 

aportado) yEMA (g emitidos por 1"9 producido -l ). según 

cultivo y sistema de cultivo 

Prod ucclón 1 

EUAl 

EMA1. 

Aire lit)r'? 

( ..76 

12,5 

79.61 

Tomale 

"~aHa 

20,y 

25.6 

42.82 

flJenlE.': lRiq11ehlle e l 01., '2(11,); lGonló¡'~ l \-)1 01. :'Jo¡)lJ 

fIJA: o,:¡ficien':'IO on el US(, rlol Q(lU('I 

EMA: ~rn~i¿'1i d~ ion~~ 01 medio omblBnb 

Pimiento 

Plóstico 

11.0 

13.6 

73 
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I'r t,>!t ·t.y"'I(.\f! ód culllvo y dl¡)~ d(.'~I....,b dc:l lr":,p l • .ml.t' 

fisura ~~. Rendi rrll f' n to cOIllf' rc i.l1 'f potc.llib~ Igr/pll 
~f'8ún mOlnE' n fO dI!' inlf'ccion p or \ irus. planl .l~ con }" 

sin p ro tt'cdonde \'itu~. V.llle de Az.",.,. 200Q. 
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Sepulvedo y colaboradores (2011) desarrollaron uno ~erie de evaluaciones 
respecto de lo presencia y manejo de lo mo~quito b lanco del taboco. Bemt$KJ 
loboe /. in~ecto 'lector de uno variedad de "irus. p olífago y de amplio d istribuci6n 
en América, lo infonnoción generado o través de estudios moleculares determin6 
[o presencio del biotipo B, 
Durante tres temporadas comecu tiva ~ se e'lo [uo el uso de manto térmico 
(cubierto de- polipto p j[eno) c o mo barrero fisica e n el cultivo y como uno 
estrategia de exclu~ion . concluyendo q ue es uno p osibilidad efectivo de manejo 
de eda plaga y de los fitopotógenos q ue puede transmtir. 

·'EI manto térmico (tela fabricado c o n fibros de polipropileno orientados en 
distintas direcciones, no tóxica . estable Q la UV, fino y liviana). form o uno barrero 
fj~ico q ue Impide q ue lo s inseclos vec tores colonicen los cultivos 
.... Genero un microclima entre lo planto y el ambiente 01 retener el calor que 
libero el suelo, formando un colch6n d e aire q ue oct00 como escudo lérmico 
logrondo un diferencial de temperatura de 3 a 5 · C . 
" Este lejido de uso agrícola es muy liviano (17 gr·rn-;). pudiendo estor 
dileclomenle sobre el cultivo, sin producir daño por loce o pe~o" 
...... Su uso. reduce significativamente el u~o de ogroquimicos y pesiicidos !ion los 
cultivos. 
" En situociones donde lo presión d e la plago e s constante . como es el coso de 
Azopa. Ch~e. el u~o de lelo agrícola puede representor el diferenciol entre el éxito 
o el froc oso del cultivo. íi!ii 

ª 

,~ , ~" 

'"l. 

Recomendaciones: 

." Utilizar variedades tolerantes o resistentes a virus 

./utitizor plantos libres de virus. desde et almacigo 
....... Eliminar plantos enfermas en el cultivo. evitar contacto con 
plantos sanas 
¿Realizar control preventivo de insectos chupadores (sistémico al 
Irasplante) 
" Con trolar vectores con trampas crornaticas 
." Cultivo bajo molla 
./En cultivos 01 oire libre usar monla lérmic o 
"/Eliminar rastrojos 

!ron,pOICIIl ' noltohcOIP U,o lu l rnocouol.¡In¡l!'elul 
\"&elo ' &ICO') .nl&f11u'JC<Jd". ,oI' Qlt,.nevltl",o \ 

(), ,)ler.rkiQ, (l fI 111 ~",d& (1" j'JUI)<) ¡l.1l'<Jrollu MOlq'JoI", 
t>IQm'o' ,"On"loon, ,('" lo('D¡O')!,vo ,l..:uIlt!p' ('"OIl1(, 

)'olfC l "ot 'J " 'M> 

l ' 

e ... lIor el !r;gr')"\(.'I dIJ 10\ plagas ~ ".TIle,ritoljo 
o '! termin<).j.) plJf'd~ ~e r lino 101&0 dl1id '1 

r ~qlJlf:re d~ '.Jf"\ cc..rlunto oe t"t-arl'"Jlnle.nlm q !Jt' 

d'!t-en oc ll-vor~'! simvll6~o y 

Len In'p~cc~r>;;o, en 8o,,~ro frO!"llt"lJ..':{l 30n \,J!"'KI 

opIicociM d6l"'onlrd 1o:>gc1 CfJu NSC"J 6wlw 
o e .. ilm ~I inQreH" de ~ten-.:,oe\ OO"nl~s 
p!o~ "p'J'(-g6nc: s ot It"rrjj('f>(o \' ~n .... e 
~ 6"l¡d,),lo legoloó' . .""n Ct'lll'.HlO in\Il'.J)oi.! <lI 
~e;r'Ii(;¡o "Jfkol~ r Gónadero I":,AG) a 

<'>fe.:h"KJlr(,. r'.r~I;\¡-, 
Com~~6mer,1'lrlom"ntf< es tje 

resp"n.obJ.j~d o'Jdadanc contribUIr .., 
16 dUOl el ri"~g~ de II'Inr61~ de. pto3Cl\ y 

fitopotógenOi 01 tmrilrni" nocIonal 
l05 ";cmpof\o~ put~lcrtorlas '( lO 1I"\!(.'Ir rr,a.:l~n 
que l e e'llrega o In (.or\\UllIdod. C\ ',.-.lIk\\ (1 ',' 

f",m! I"· (lt"h)'.· ; l r,l !("~"ll(l .:.le,,,,,.;hl\l~"l 
Arlem ó~ de este mecanismo, Jo .eslrateglo d e 
e>;..:lu, lón c..:.n.ld.!r,J el U~(' de b.:'lrlero¡ tJsI'; m ú 

t..iol~,gicos qL""! limiten ,l Impidan ellngreso d~ 
plo~os 01 terri lorio. campo ::1 .:ul1l"o 101 como 

",1 LoS(. de rno~lm Of'\l iveclore) 
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Importancia económica del manejo 
territorial de insectos y su impacto 

en la productividad de la agricultura 
familiar campesina. 

ARMANDO OJEDA O. 
Ingeniero Comercial U. de 
Concepción 

PRODUCCION DE TOMATE POR REGION 

Reglon 

Tota.!!.!ls ____ _ 

VALOR DE LA PROOUCCION POR REGION 
(Precio 350 S!kg) 

Fuente: VII Censo Agropecuario V ForeslallNE 2001 

VALOR DE LA PRODUCCION V REG ION 

'., oc H[CT ARtAS PLAN fAl AS 

'1V~"nad(~rü5 

Alte Ubre 

T tal 

0,,) DEL V/,LOR or i.A PPODUCUON 

t hemaUew'. 

Aire lUfe

lot]! 

11:1 i', 

7S ó 



IMPACTO ECONOMICO DE LA MOSQUITA BLANCA EN LA PRODUCCION 
DE TOMATES 

MERMA DE PRODUCCION (20' .. ) 

TOMATES DE INVERNADEROS 

MERMA DE PRODUCClON (10' .. ) 

5AÑ05 

COSTO DE AGROQUIMICOS 

(costo promedio de S 1.500.000 ¡ ha) 

VREGION PAIS 

$ 4.641.708.644 6.158.026.126 

$ 11.604.271.610 $ 15.395.065.320 

$ 1.054.2 1S.ooo $ 1.602.01S.000 

DIMENSION ECONOMICA DEL MANEJO TERRITORIAL DE INSECTOS 

CAUTELAR LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES 
DE LA REGION A TRAVES DE: 

EVAlUAClON DE LA VIABIUDAD ECONOMICA DE LA APLICACiÓN DE TECNOLOGIAS QUE APOYEN LA 
RESTAURAClON AMBIENTAL PROPENDAN A SER SUSTENTABLES Y QUE SE PUEDAN INSERTAR EN LA 
AGRICULTURA DE LA REG ION 

CUANTIFICAR El IMPACTO ECONOMICO DE ESAS TECNOlOGIAS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LOS 
AGRICULTORES 

EVALUAR EL IMPACTO ECONOMlCO EN El MANEJO TERRITORIAL DE INSECTOS DE COMPONENTES COMO: 

RESISTENCIA VARIETAl 

ESTUDIO DE APLICACiÓN DE CONTROl BIOlOGICO (ENCARSIA FORMOSA) 

MONITOREO TERRITORIAL 

DIMENSION ECONOMICA DEL MANEJO TERRITORIAL DE INSECTOS 

LA DIM ENSION ECONQMICA DEL MANEJO TERRITORIAL BUSCA QUE lOS NUEVOS 

PROTOCOLOS SUSTENTABLES Y TECNICAMENTE EFICIENTES DE CONTROl DE 
INSECTOS SEAN ECONOMICAMENTE RENTABLES PARA LOS AGRICULTORES, O EN El 
CASO QUE NO lO SEAN, DETERMINAR LAS CAUSAS DE PORQUE NO lO SON, PARA 
HACERLAS VIABLES EN El FUTU RO. 

ESTACIONES DE MONITOREO ZONIFICADAS DEL CENTRO CERES 
UMBRALES ECONOMICOS DE LA PLAGA 

DENSIDAD DE LA PLAGA = 

UMBRAL DE ECONOMICO (UEI (kg/He) 

NUMERO DE INSECTOS 

UNIDAD DE MUESTRA 

COSTO DEL TRATAMIENTO ( $ / He) 

VALOR DE MERCADO DEL PRODUCTO (S / Kg ) 



DETERMINACION DE UMBRALES ECONOMICOS 
DE NUEVOS PROTOCOLOS DE MANEJO DE INSECTOS 

~MO''''''_O'',", 
-- \ - NtlE

UE 

-~oens'd'';dee-Q''' llbroO 

NIVEL DE DAÑO ECONOMICO = NDE p = _-"C~_ 

V x b x k 
P = densidad de población de insectos 
V = valor de mercado por unidad de producción(S/Kg.) 
C = costo del tratamiento por hectárea (S/Hc) 
b = perdida de producción por insecto 
k = % de efectividad del tratamiento 

L ____ U_T_llIDAD DE LOS NIVELES ECONOMICOS _____ --'J 
Po 

.\ r::'1I.1I ,[ [,f,i,lvN!~ 

({\f'jI.:.(tR V\S M[,IOAS J\ ~,1"rt 

r MAXIMIZAR SU MAXIMIZAR il NUEVOS 

L RENTABllIDAD=~::CdA~lI~D~A~D~==~~~S;::~= MERCADOS 

CAUTELAR LA PRODUCTIVIDAD - CALIDAD - COMPETITIVIDAD 
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A TACA LA MOSCA BLANCA: 

El ('trille ir.!o!'ll'I.VhUJ.: do!' A11K1J.;tuH T,,,plel] CJAi. d"-:K\dO ala rnl/t".n~ l'lI'),,""CI!1I "n "al'.' ..... ~1 .. !>1 ... -""' .. ..J.1I!· ... ""J.,'" 1 .. 4 .10 ........... "\1,, '"¡''''' "lO, .. :. ir..> • ..!"'LClu.....J ....... ~ .... "I .. ,, ... 
[\i:I~ 1!:~C1" aJu.:t d lenda,tienl" t.! .. (.\IIu ... ,,\ Inlp..,IUl'.ln qu<' Yfm dtJd .. ;¡¡<>dX(~' .,.,,~oo t'enu;. 
V!.Iel, Irl)t'! ¡llut .. I.~l'!\'(";; <1t' tXPOla.",():1 r~M~ lomllU' y n,elOn 

~ mt:hcJ qu"'@1'lI ~.~I~ n ... c1f!~uul¡;j,),en mnch<':7 ~It~' . YII.~~ "!1!(!IQf. :t" \':\I111VM '1I\1 ~~nrio 
<,,,ul'9<u ~n 11I1':"J\l(,~lo)n 1l111Ut"{ll'HU y fOil 1", f!f'ol\Qmlll d .. ¡M ~:JIlt,.,!tf)If:S 

1"Q.lI~0c:i¡5." ... ,~,_ t\oI'.:IolIII.>t'n E ptIItIrkI""j.., •• ' ........ ,/Ifll'A.\..11E'; 
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~.-p-é-rd-i-d-as-e-n-p-r-o-d-UC-:-i~-:-~-:-t-r:-12-:-~-1::% en frijol, • l· algodón, melón, pepino, tabaco entre otros 
Evidencia de resistencia V resistencia cruzada a todos 
los grupos de insecticidas químicos 
Rechazo de productos en los mercados internacionales 
por residualidad 



en 

• Manejo Integrado de Mosca blanca 

LEGAL 

CULTURAL MECÁNICO 

ETOLÓGICO QUiMICO 

OTRAS BIOLÓGICO 

legal 

Reglamentación para el uso y manejo de 
plaguicidas 

(Resolución ICA 2072 de junio/94) 

Disposiciones legales para la siembra y 
destrucción de residuos de cosecha 

(Resolución ICA 0372 de marzo/99) 



para su desarrollo 

./ Variedades glabras 

./ Siembras uniformes NO tardías 

./ Deshojes (Algodón) 

,/ Oportuna destrucción de residuos de cosecha 

./ Manejo de hospederos alternos 

./ Evitar fertilizaciones nitrogenadas 

./ Rotación con gramíneas 

./ No induciendo hormoligosis con insecticid 

Mecánico 

./ Coberturas (Mulch): Amarillos, anaranjados vIo 
aluminio 

Etológico 
Consiste en la 

~:;~=:¡¡=;;~==! utilización de métodos 
de represión de la 

plaga aprovechando el 
comportamiento del 

Años 80 - 90 

No controlaron al insecto 
por la presencia de individuos resistentes y de resistencia cruzada 

Imidacloprid 

Thiamethoxan 

Acetamiprid 

Nitenpyran Thiacloprid 

Buprofezin 

( lnhibldor de síntesIs de la 
quitina) 

Piriproxifen 

- --Evidencias de resistencia a todos los productos en EurOpa;--
Norteamérlca e Israel 

(Palumbo ~r 01 2001) 



¡olágico 

Coccinelidos 

Crysopldos 

Anthocoridos 

Cecidomidos 

Syrphidos 

Encarsia spp 

Amifus spp 

Erefmoceros spp 
Beavueria bassiana 

Número de especies depredadoras registradas atacando las 
especies más estudiadas de mosca blanca (Gerling , 1990) 
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r.:O'J' '" 00",'" ... ,,,, por E. formosa sobre ninfas de T. 
tomate bajo invernadero . Cajicá vaporariorum en plantas de 

(Cundinamarca) . 

Cantidad de avispas 
liberadas 

la 
20 

3lI 
JO 

50 

~=. -r-"~ 
-: 1-/ 

.>1-- _,_ 
~_- '.=> '-... --1 :.;;:-: -:-~ ( 

PorcentaJe thnfas conlroladas Ninfas 
de ccnltol por tratamiento controladas/avispa 

46 96 n: 92 n 
68' 343J 17 

771 385.6; 13 

12 ;; l62/6 9 
S. S8 m38 

Aragón et al. , 2008 

Aislamientos 

Reglon Cultivo Género 

PI"'.ldo-T o lima .... lgodOn Bt/lJlflttÍD 

GuILm .... TQlima Mdón 1j, all j',tÍa 

l'oro-Vallc Melón ¡un" 

Tor~Vall(: Tomlte IJ4n"a 

Toro-Vallc: Ikn'nima &OIlIltTia 

Toro-V ... llc: Bcr<:nlc:n~ /Jgria 

Buga.Valle Tomale B,,,,,,,,,,, 

Duga-Valle Tom"ll' IJmiQ 

San Pcdro-Vallc Tomale lj,IJ/lft ritl 

PrlIdc ra-Yallc Tomale: IJPn'" 

Zona S.nane ...... Magdalcnll :\Igodón lJlm;, 

Zo ma. Bananera-Magdalena Tomal(' /Nflil 

ZQn~ Bllnllner .... M;¡gd;¡kn;¡ Tomate: luda 

Zona Bananera.Magdalena Mdón IJlldu 

Ciénaga.Magdalena TOm 1l11" /.wria 

(Espinel el al, 2004) 
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US$ 0.33 /kg = Cnr .. h:ulo. 

Espinal (Talima) Fi.nca 
Melón (var. Laser) 
Parcela 800m 2 

Applicación cada 7 días (Criterio 
>3 ninfas/hoja) 
Total: G aplicaciones 

2- Evaluaciones en tom t4 
Espinal (folima) 
Hacienda El Higueron 
Tomate Cherry (var. Nahomy) 
Casa de malla 
Aplicación cada 7 días (Criterio 

>6 ninfas/hoja) 
Total: 10 aplicaciones 

Índice Beneficio / Costo= (Ingreso bruto/ COStOS de p",d"cc,ióD')c 

EL ESI'EC'l i\I)OIl 

~Io<>l'fl hJ:ult'a ataca plal1 l ~l<jnnC1' d~ ' pl;it"n ... y 
bananu ''u Ri"'U'aldll y QUlmlln 
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Centro Regional de Innovación , 
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HOl1ofruticola de Val para iso 

Pontifici3. Univorsid:ld Católica do Valparaiso ," ~:~/ 

"Primeros resultados en Chile 'de la 
resistencia de tomates comerciales a la 

mosquita blanca de los invernaderos 
Trialeurodes vaporariorum" 

Jaime A. Verdugo 

El tomate es uno de los cult ivos hortícolas más 

importantes en el valle de Quillota. 

produciéndose principalmente bajo 
invernadero. 

los tomates se encuentran principalmente 
atacados por la "mosquita blanca de los • 
Invernaderos" Trioleurodes vaporariorum, es' 

considerada una plaga de carácter primario, por 
las pérdidas en la producción y su consiguiente 
impacto económico. Es polífaga y de 
comportamiento suprapredia l, es decir, está 
pres~nte en los cultivos y en sistemas naturales. 

Métodos de control de la mosquita en cultivos de 
tomate 

-Uso de agroquímicos a nive l intrapredial , el cual es cada vez más ineficiente. l o anteriores 
provocado por el uso masivo e incorrectas prácticas lo cual provoca la aparición de resistencia a 
ciertos t ipos de insecticidas y por otro lado, oebido al carácter suprapredial, esta plaga se puede 

alojar fuera del pred io y posteriormente retorna r cuando las condiciones son favorables. 

·Uso de parasitoldes: metodologla poco usada debido a la mala respuesta en Chile en el uso de 
esta tecnología. 

-Uso de plantas atrayentes: se han usado plantas de tabaco alrededor de algunas plantaciones 
de tomate, sin mucho éxito debido a la poca comprensión de esta planta como hospedero. 

Disminución de la rusticidad en las variedades de 
las especies cultivadas 

-, 
1 

O q.o'\ . ' ~ . 
~ '. ~I\ • 

< • 

• ---..01 

Especies silvestres de tomate, pueden poseer una resistencia natural a insect'os, salinidad y 
Estrés hídrico I ' 



Selección de variedades resistentes: 
Mecanismos de defensa de las plantas 

• Resistencia: "caracteres químicos y . 
mecánicos que reducen la herbivoría y/o 
preferencia" (Leimu y Koricheva, 2006) 

Resistencia constitut iva 

Resistencia inducida 

PREGUNTA 

¿EXISTEN VARIEDADES DE TOMATE CON ALGÚN 
GRADO DE RESISTENCIA A LA MOSQUITA BLANCA DE 
LOS INVERNADEROS? . 

METODOLOGIA 

9 Variedades comerciales de tomate usadas en la provincia ae Quillota 
- Etesian 
- 7742 
- Patrón 
- Conquistador 
- Alamia 
- Mistral 
- lu ciana 
- Fiorentino 
- loana 

Crecimiento de estas variedades bajo invernaderos libres del insecto 

METODOLOGIA 

1. Experimento de elección (Qué variedad de tomate prefie~e la mosquita) 

Recolección de brotes no infestados • Dos variedades de tomates en arena 



METODOLOGIA 

1. Experimento de elección 

Recolección de mosquita blanca Inoculación de mosquita en arena experimental 

METODOLOGIA 

J-t+-l+H'I<lI"'Ilrimento de elección 

COMBINACIONES x 15 

VI V2 V3 • V4 vs V6 V7 va V9 

Vl 

V2 

V3 

V4 

Vs 
V6 

V7 

va 
V9 

Variedades codificadas para evitar confusiones en productores 

RESULTADOS 
Ensayo de elección de variedades de tomate (Hora 24) 

Menor preferencia .. 

~ri- ri-~~~~ 

'c 

V7 V6 V3 va vs V2 V4 

METODOLOGIA 

2. Experimento de desempeño.(cantidad de postura) 

9 variedades de to~ate 
13 repetIciones por variedad 
12dJas 

TeP = 1!n!!. -In NlJ 
(t2 -t,) 

TCP= Tasa de Crecimiento Poblaclonal 
NI'" poblClción' inidal 
N¡= población final 
t1 - t¡ .. Duración total experimento 

--¡;-

;rb 

V9 Vl 
~ 

." Mayor preferencia 



Variedades con menor tasa de 
crecimiento 

i 
I . 
.! 

'. e,OQ 

RESULTADOS 
Oesempel\o de mosqu~ blanca en tomates 

~ ~~ ~riln ~M 
1 11111 11 111 1111 1 ' 
V7 V3 VS V4 V9 va V2 VI V6 

V7, V3. son claramente varIedades menos susceptibles al ataque de mosquita blanca 
Vl , es claramente la mas susceptible. 

Variedades con mayor tasa 
~ de crecimiento 

V6 presenta una menor preferencia a las 24 horas (alguna barrera física ° qulmica), pero luego se transforma 
en la mas susceptible 

CONCLUSIONES 

Se evidencia una clara variabilidad ·en las variedades de tomat.e a la 
susceptibilidad de la mosquita blanca. 

El uso de variedades menos susceptibles al ataque disminuiría el uso de 
plaguicidas . 

Es necesario mas estudios para dilucidar la raíz de esta menor 
susceptibilidad, 
A través de estudios de conducta alimentaria para identificar el foco de la 
resistencia. 

MUCHAS GRACIAS 
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Efecto de las coberturas ael 
suelo sobre el monitoreo de 
Trialeurodes vaporariorum 
Westwood en el Valle de 

Quillota 
León J.M.I, Briones, G.l, López, E.I, Verd ugo, lA.2. 

'Facultad de Agronomra, Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, Quillota, Chile. 

' Centro Regional de Innovación Hortofrutícola de Valparaiso Ceres, Quillota. Chile . 

Email : jmleonroda@gmail.com 

Tabla comparativa 2001 vs. 2013 
Cobert ... ,. dcl So,oelo 

Supe<flde lll,¡ Por< ... tljt 

2013 "" Rot~tión tulUvo de p<,d,,, " .. 
f H'''no$lcrkolll ' Usoa .1(01, 7611 

t ot;al 

AlnsU~Utindust,;.ln· ,., 
"" '" '" So¡,que" Reno".1 "" ,..., ,'" 28.2 

'" '" '" '" Matorralel° ' MM.orr.' "" Ñ'borflaIM. "" , .... 6923 11 .• 
P"de,,," P1"IdefU O., 

Sln v"¡ClaciOl1 
Are n sin wlel,clón' Ca",derlo 

h uni!, tmb.bu. rios 

' 1 .. ",·nos .,,!coIu, ""u v.b. e .nd... .'IIS s/Vf1cel.d6ny C\I«pos de leu, 1 •• 91 ]6.36946.019 

" 8Mquei, nntOtrale$YP'~1i "'" 2lSU 63.61153.971 

Introducción 

• Trialeurodes vaporarlorum Westwood (Hemiptera, Aleyrodidae)- MBI 

Trlaleurodes vaporsrlorum 

O"" ~'''. , .. ~-. ". ,." . ,op .; "'.: 



Introducción 

• Sustentabilidad 

Economía 

Hipótesis 

• Se cree que el incremento de la cobertura de vegetación 
natural y la disminución de la cobertura del suelo con 
invernadero reducen el tamaño de las poblaciones de MBI 
en los predios. 

Objetivos 

Genera l 
• Determinar cuáles coberturas del suelo, V de que manera, influyen sobre el 

monitoreo de la mosquita blanca de los invernaderos en los predios del valle de 
Quillota a dos escalas espaciales -predial y paisaje-o 

Específicos 
l.Identificar las diferentes zonas del Valle para elegir 9 predios de acuerdo a la zonificación y luego 
determinar la cobertura del suelo de estos predios V del paisaje circundante a ellos. 

2.Monitoreo del número de adultos de MBI en los pred ios seleccionados en el Valle de Quillota. 

3.Contrastar los resultados y buscar relaciones entre número de individuos en las trampas de MBI 
en los predios con las coberturas del suelo a dos escalas diferentes V otras variables de interés. 

Metodología 

1.1 Zonificación 
separar y segregar un territorio en zonas 
con un propósito particula r en base a 

criterios. 

• Ifmite administrativo 
• formación geomorfológica 
• ubicación fisiográfica en la cuenca 
• presencia de invernaderos 
• conectividad con los otros valles 
• dirección de los vientos 
• acceso 



Metodología 

1.1 Zonificación 

Metodología 

Predios con sus zonas y estilos de 
agricultura correspondientes. 

11 

1'" 

" . t i 

1.2 Caracterización del predio y paisaje 

u Pa:ma' PMUe 

Metodología 

2. Monitoreo MBI 

'Sistema de monitoreo 
• 6 trampas al aire libre por predio 
• Trampas amarillas pegajosas de 25x15cm 

• Conteo de adultos cada 15 días por un año 

• Además se evaluó el número de especies hospederas 

de la MBI en cada predio. 

Metodología 

3. Modelo Lineal Generalizado (GLM) 

'Perm ite analizar variables sin : - distribución normal 

- homocedasticidad de varianza 

y = XB + U 

Y: es el va lor esperado por la variable respuesta 

X: matri z de va lores predictivos para explicar las variables 

B: matriz de parámetros desconocidos 

U: matriz con vectores de error y ruido 



Resultados 

1.1 Zonificación 

Resultados 
1. 

0.62 
o., 

Resultados 

2. Monitoreo M BI 
P ro medio ac umulado de a dulto s por pre dio 

M 85 

Resultados 

3. GLM Mtdlll~., .... IImad"IHLOD"~ deM~~_ 
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Resistencia presentada por la 
mosquita blanca de los 
invernaderos a los insecticidas 
utilizados en su control 
Análisis cualitativo 

Marta Albornoz 
Centro Ceres 

"""'''111.1'''''11;'11' ',1' 
CATO LI CA 
111 VALI'ARAISO 

( e r e s 

Que se entiende por resistencia de 
insecto a los agroquímicos 

o Es la habilidad de un 
grupo de insectos de 
tolerar dosis de 
insecticidas, los cuales 
en una población 
normal sería letal para 
todos los individuos. 

Factores que favorecen la resistencia 
de insectos a pesticidas 

o Genéticos: Frecuencia, número y dominación de 
los genes de resistencia, selección anterior por 
otros ingredientes activos. 

o Ecológicos : Aislamiento del insecto, movilidad y 
migración. 

o Bio lóg icos:Duración del ciclo del insecto, 
progenie, monogamia, poligamia y 
partenogénesis (reproducción sexual ). 

o Operacionales (Humanos) : Estructura química del 
plaguicida y su relación con otros productos 
anteriores, formulación, persistencia de los 
residuos, dosis, método de aplicación . 

Respuesta de los Insectos a los 
insecticidas utilizados 

Según Miller (1 988) se clasifican en 4 categorías : 

o Resistencia por comportamiento: el insecto no entra en 
contacto con el insecticida. 

o Resistencia a la penetración: donde la composición del 
exoesqueleto lIe~a a ser modificada inhibiendo la 
penetración del Insecticida . 

o Sitio insensible : el sitio químiCO de acción para el 
insecticida se modifica reduciendo la sensibi lidad a la 
forma activa del insect icida. 

o Resistenc ia metabólica : la vía metabólica del insecto 
llega a ser modificada detoxificándose el insecticida o 
negando el metabolismo del compuesto aplicado en su 
forma tóxica . 



Que productos se recomiendan en 
Chile para control de mosca blanca en 
tomates 

o Según ficha técnica- económica. Odepa 
2014 

o Nombre Comercial Ingrediente Activo 

1-Appraud 
2- Zero 5 EC 
3- Neres 50% 
4- Karate Zeon 
5- Evisec 50 sp 
6- Aclara 25 WG 

1- Buprofezin 
2- Lambda-Crhalotrlna -
3- Clorhidrato de Cartag 
4- Lambda-Clhalotrlna",---
5- Hidrogenooxalalo de Tiociclam 
6- Thiametoxan 

Según el INIA, 2014 

ChcU P~rnc:tIOl¡"C: 

AppL3ull 

Admlral Pyrlp roxyien 

Mospllall ACC:Ulmlprld • 

Cnnfldnr 

Plretroldes 

1-':''''ctna'''t;a-:25;-:w:::r------+;::;'~:~'''.~::::c~''':~'':~::-: ------Z/Neonlcotinoldes 
1Ictll/ll I gr. 
Crulser70 WS 

Según informes de productores 

o Nombre Comercial Grupo Químico 
1- Gladiador 
2-Actara 
3- Nester 
4. Chess 
5. Engeo 
6. Mospilan 
7- Hurricane 
8- Balazo 
9- Movenlo 
10- Sunfire 

1-Neonlcotinoide + Pirelroide 
2- Neonicotinoides 
3- Nereistoxinas 
4- Pilidinazometina 
5- .Neonicolinoide + Pirelroide 
6- Cloronicolinilo 
7- Neonicolinoide 
8- Carbamalo 
9- Acidos Tetrónicos y Tetrámicos 
10- Pirrores 

Antecedentes generales de 
uso de pesticidas en Chile 

IN[II. . MANEJ O DE AGROQulM ICOS MANEJO DE AG ROQufMICOS 

EN SISTEMAS HORTfcOlAS EN SISTEMAS HORTfcOlAS 

No se evaluó el usos de Neonicotinoides 



Resistencia a Grupos de Insecticidas 

o Se ha demostrado que las poblaciones de 
mosquita blanca han desarrollado 
resistencia a todos los grupos de 
insecticidas convencionales (Wardlow et 
al., 1972; Wardlow, 1976, 1984, 1985; 
Elhag y Horn 1983, citados por Sanderson 
y Roush. 1992) y últimamente a grupos 
químicos con nuevos modos de acción, 
tales como los inhibidores de crecimiento 
(De Cock et al., 1995 ). 

Resistencia de Moscas Blancas a 
Insecticidas 

Colombia: Los estudios del CIAT indican que este insecto es 
resistente a los organofosforados metamidofos (Tamaron. 
Monitor). malathion (Malathion). monocrotofos (Azodrin) y 
dimetoato (Roxion. Sistemin). a algunos carbamatos como 
carbofuran (Furadanl y carbosulfan (Elthra) y a piretroides 
como cipermetrina (tymbush) y cialotrina (Karate) . 

o España; Viñuela 1998 encontró resistencia en campo de 
Trialerodes a Buprofesin 

o Reino Unido: Karatolos et al.. 2010, encontraron alta 
resistencia de Trialeurodes a Neonicitiniodes, pero especifica a 
la edad de las moscas blancas. 

o - Gorman et al., encontraron alta resistencia de Trialeurodes a 
Imidacloprid 

Chile 

o Vargas y Alvear 2000, en estudios 
realizados en Quillota, muestran 
una alta resistencia a Metomilo y 
Buprofezin fue una buena 
alternativa para disminuir la presión 
de selección causada por Metomilo 

MEDIDAS MITIGANTES DEL DESARROLLO DE 
RESISTENCIA A PLAGUICIDAS 

Preservar los genes susceptibles, para ello aplicar dosis de 
modo tal que sobrevivan los fenotipos susceptibles. 

o Productos Químicos : se recomienda alternar los principios 
activos en función del sitio de acción de los mismos. 

o Uso de Enemigos Naturales : los predadores y parasitoides 
son importantes para mantener las poblaciones de plaga 
por debajo del umbral de daño económico. 

o Monitoreo de la Resistencia: evaluar periódicamente la 
respuesta de las poblaciones de insectos a los plaguicidas 
en uso. 



Estrategias para un adecuado control 
químico 

o Aplicar los pesticidas de acuerdo a monitoreo y con 
ello determinar umbrales de daño. 

o Disminuir y en algunas especies donde es posible 
discontinuar el uso de órganofosforados . 

o Remplazar por insecticidas "Suaves" o "Blandos", 
como reguladores de crecimiento, derivados sintéticos 
o naturales de procesos producidos por organismos 
vivos. 

o Utilizar rotación de pesticidas para evitar resistencia . 
o Usar insecticidas selectivos de enemigos naturales. 
o Buscar métodos eficientes de aplicación 

GRACIAS 

o Centro Regional de Innovación 
Hortofrutícola de Val paraíso. Ceres 

o Programa Manejo Territorial de 
Insectos 
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ANTECEDENTES 

,. Registrada como plaga ocasional en 
algodón a inicios del siglo XX 

,. Alto rango de hospederos 

,.Control químico indiscriminado: 
resistencia, refugios alternativos en 
vegetación silvestre, malezas, árboles 

,. En tomate: grandes pérdidas a nivel de 
agroindustria, pequeño agricultor, a nivel 
de valle 

Experiencias que no se deben repetir 

,. CAMBIO DE CULTVO EN NUEVA IRRIGAClON. En los años 80, un gran 
proyecto de tomate para industria, en zonas irrigadas del desierto 
(Chavimochic) fue detenido porfalta de control de mosca blanca (Bemicia 
tabae;) y mosca minadora (liriomyza huidobrensis). No se volvió a sembrar 
en gran escala en esta zona 

-, PROHIBIC10N DEL CULTIVO DE TOMATE. En los años 90, un valle costero 
de hortalizas (Barranca) fue declarado en cuarentena para cultivo de 
tomate por 5 años debido a los daños ocasionados por la explosión de 
plagas, principalmente mosca blanca y un complejo de virus transmitidos 
(virus de la cuchara, complejo de virus peruano de tomate), afectando 
también a muchos pequeños agricultores del valle 

¡, QUIEBRA FINANCIERA. Hacia fines de los 90 y comienzos del 2000 ocurre 
una nueva explosión de mosca blanca en el valle de lea, debido a la falta de 
control de la plaga con pesticidas químicos y la falta de rotación, a pesar de 
los altos rendimientos obtenidos en el valle (hasta 200 t/ha). Las siembras 
se redujeron de 2.5 siembras/año a 1 sola por año, trayendo la quiebra de 
un complejo agroindustrial recientemente instalado 

ESTRATEGIAS DE MANEJO DEL CULTIVO DE TOMATE 

';.. Sistema de producción: Límites de la agricultura 
convencional en productividad, uso de insumos, 
costo/beneficio económico, costos ambientales (huella 
ecológica) 

;, Propuestas de sistemas de producción alternativos: 
Agricultura protegida, de bajos insumos externos, 
sistemas integrados, agricultura orgánica/ecológica 

,. Enfoque de manejo del cultivo a nivel de predio, de grupos 
de agricultores, a nivel de valle, enfoque territorial 

.,.. Desarrollo de tecnologías apropiadas: tecnologías de fácil 
adopción y amplia diseminación 

.,.. Acompañamiento de agricultores para proponer pero 
también escuchar 



EXPERIENCIAS DESDE EL PROGRAMA DE HORTALIZAS DE LA 
UNIVERSIDAD 

., Propuesta de enfoque agroecológico: campo de cultivo 
visto como un sistema, favorecer la productividad, 
estabilidad y resiliencia del agroecosistema 

., Principios de rotación, uso de abonos orgánicos, 
biodiversidad funcional, diseño del paisaje 

,. Desarrollo de tecnologías ecológicas de fácil adopción: 
abonos orgánicos, cercos vivos, corredores biológicos, 
manejo de densidad de plantas, selección de 
variedades, reducción de insumas, fomento del control 
biológico natural, entomopatógenos, biofumigantes y 
abonos verdes 

., Diálogo con los agricultores organizados 

TECNOLOGIAS EVALUADAS 
., Rotación de campos de producción de hortalizas: tomate! 

brasicácea (brócoli en rotación con incorporación de 
biomasa foliar como biofumigante del suelo) 

., Siembra de abonos verdes (Crota/aria juncea, Fagopyrum 
escu/entum) antes de la siembra de tomate. Incremento de 
hasta 20% del rendimiento y menor impacto de plagas 

., Siembra en invernaderos con malla antiáfida como 
protección de plagas . 

., Selección de variedades de tomate por productividad, 
rusticidad, precocidad y duración del cultivo 

,.. Evaluación nutricional e introducción al mercado de 
nuevas variedades 

., Uso de abonos foliares en base a estiércoles fermentados 
(bioles), algas deshidratadas, residuos industria (pescado, 
vegetales) 

RESULTADOS 
., Uso de abonos foliares provenientes de materia orgánica 

elevan la productividad y resistencia del cultivo (presencia de 
compuestos no húmicos como hormonas y microelementos): 
biol (fermentación anaeróbica del estiércol) hasta en un 30 %. 

Rendimientos a campo abierto de hasta 60 t!ha 

,.. Trigo sarraceno incorporado al suelo mejora la sanidad del 
suelo, atrae controladores e incrementa la productividad 
hasta en 12% del cultivo 

., Cultivares evaluados pueden mostrar más resistencia o 
tolerancia a plagas en diferentes ambientes. Tomates 
miniatura más resistentes que los industria. Tomates de 
colores precoces pero de mayor preferencia en el consumo y 
mejor valor nutricional 

RESULTADOS 

)ó>lncorporación del guano de islas antes de 
la siembra en mezcla con fuentes de 
materia orgánica 

)ó> USO de bacterias fijadoras de N, 
producción de hasta 10.5 Kg/m en 
producción orgánica 
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La Mosquita Blanca en la Región 
del Maule (Trialeurodes vaporariorum) 

Dr Wilson Barros Parada 
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Biología Mosquita blanca 
Familia Aleyrodidae 

(Trialeurodes vaporariorum) 

Una ninfa de primer instar tiene capacidad de moverse. Los siguientes 
estados ocurren dentro de una cubierta quitinizada (pseudopupa o pupoide) 
con apariencia de escama. 

Mosquita blanca de los invernaderos 
(Trialeurodes vaporariorum) 

Huevos 

Los huevos presentan un pedúnculo posterior donde la hembra lo 
fija al follaje. Las hembras oviponenen (150 - 350 u), en el envés 
de la hoja. 



Ninfas 

Primer estado ninfal móvil los demás son inmóviles se cubren de 
una cubierta coreacea. 

Este estadio es tolerante a la mayoria de los insecticidas. 

Características generales 

Insectos de 2 mm apx. y cubierto por un polvo blanco ceroso. Adultos presentan 
cuerpo, patas y antenas de color amarillo, con dos pares de alas similares en 
tamaño, ovaladas y anchas, y con venación reducida . 

Adultos 

Presencia en Chile y el mundo 

La mosquita blanca (MB) es una de las plagas más importantes en 
hortalizas cultivadas bajo invernaderos y flores en Chile y en el 
mundo. 

En Chile MB se encuentra entre la I a la X Regiones e inclusive en 
isla de Pascua. 

La MB es cosmopolita y se extiende a la región Neotropical. 



Presencia en la Región del Maule 

La MB llegó a la Región del Maule hace más de diez años. 

Sólo en un par de temporadas la MB se transformó en una plaga 
primario. 

Los agricultores en proceso de incorporación del MIP con 
reducción de las aplicaciones. (De quince días a tres por 
temporada). 

Daño en los cultivos 

Hospederos en Chile 

Mosquita blanca de los invernaderos 
(Trialeurodes vaporariorum) 

Pepino (1") , melón , tomate (1") , sandía, zapallo, brócolifrijol 
berenjena, ají , papa, alfalfa albahaca, girasol , porotillo, tomatillo, 
verdolaga, trompillo, bledo, hierba mora, correhuela, laguna de 
vaca, malva y plantas ornamentales, eucalipto, vid y kiwi. 

Presencia en la región del Maule 

Transforma en un problema en tomate invernadero, tomate 
industrial, pimentón, melón etc. 

Un sistema de control basado en el uso irracional de los 
Insecticidas. 

y que no se hace cargo de los LMR 



Daño en los cultivos 

Transmisión de virus 

CUYV (CucumberYellow) melón pepino 

BPYV (Beet Pseudo Yellow) a cucurbitaceas, porotos y lechugas. 

Se debe evitar que los adultos emigren a otros cultivos (verificar 
la presencia de microavispas. 

Monitoreo 
Mosquita blanca de los invernaderos 

(Trialeurodes vaporariorum) -.01 ... - __ 

La detección desde almaciguieras con trampas amarillas 
cromáticas (13 x 20 cm) (Wee Y, 2011). 

1 trapa 15m lineales almácigo 

Verificar presencia de huevos 2 - 3 días posterior al transplante, 
monitoreo semanales (Estay P y Bruna 2002). 

Los insectos mientras mayor temperatura más corto 
es su ciclo y más se reproducen 

BOX6.1 
GALCULATlON Oí DAY-OEGREES 
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lempof81ure ,'el Dev.J.opmemul Temperatura t'CI 

Los insectos tienen la temperatura del medio ambiente . 



Uso de Cálculo de Días-Grado 

Día grado 

Temperatura umbral de desarrollo (Tu) 
Constante térmica K 
Métodos de cálculo: 

Horarios o Estándar (EMA) 
Promedio (termómetro) 

Seno (simple-doble, termómetro) 

Promedio 
GD = [(Tmáx + T min)/2] - Tu 

Uso de modelos fenológicos con una 
adecuada validación 

Estado Constante Umbral 
térmica (DG) desarrollo (OC) 

Huevo 154 5.2 

Ninfa 1 75 4.8 

Ninfa 2 60 4.6 

Ninfa 3 71 4.7 

Ninfa 4 77 4.5 

Pupoide 77 4.3 

Total 514 Primera 
generación 

Resistencia a Insecticidas 
Mosquita blanca de los invernaderos 

(Tria/eurodes vaporariorum) 

El manejo de esta plaga se dificulta debido a su elevada 
capacidad reproductiva reproductiva y la generación de 
resistencia a insecticidas. 

La mayoría de los insecticidas presentan una baja 
efectividad biológica para controlar huevos y ninfas. 

Mosquita blanca de los invernaderos 
(Trialeurodes vaporariorum) 

En el mundo existen resistencia a los insecticidas de amplio 
espectro e incluso reguladores de crecimiento y 
clornicotinilos mecanismos de resistencia. 



Control químico 

Producto Ingredienle Grupo qulmico 
Comercial Activo 

Chess Pymetrozine 

Applau d Bupro(ezin Re (iniv sin de quít) 

Admiral Pyriproxyfen Re (Análogo H. Juvenit) 

Cascade Flufenoxuron Bezofenilurea 

Mospilan Acetamiprid • Clomicotinilos 

Confidor Imidacloprid 
Punto Imidacloprid Clomicotlnllos 
KOHINOR 350 se Imidacloprid • 

Adara 25 
WP Actara1 Clomlcotinilos 
gr. Cruiser70 Thiametoxan· (neurotoxlcos) 
WS ACTARA® 
25WG 

Rimon 10 EC Novaluron Re (iniv sin de QUít) 

Avamite Avamectina 

Thiametoxam+ 
Engeo lambdacihalotri Clomicotinilos Piretroide 

Vydate Oxamilo Carbamato 

Control biológico 

Encarsia formosa (Hymenoptera: 
Aphelinidae) es control biológico, bajo 
condiciones de invernadero, con 
niveles sobre el 95 % de eficacia 
(Estay y Bruna 2002). 

E. formosa parasita a todos los estadios 
ninfales de mosquita blanca siendo el estadio 
más eficiente el 111 estado ninfal , donde se 

......... ----- Iogra un parasitismo del 72 %. 

Mosquita blanca de los invernaderos 
(Trialeurodes vaporariorum) 

Biología 

Modelos fonológicos 

Alternativas de Control 

Herramientas Semioquímicas y de monitoreo 

Resistencia a insecticidas. 
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PROGRAMA 
9:00 a 9:30lnscripción de los participantes 

9:30 a 9:45 Palabras de presentación y bienvenida. 

Gustavo Briones Busch. Director del programa: 
"Manejo Territorial de Insectos". Ceres-PUCV. 

La mosquita blanca de los invernaderos y su efecto sobre 
los cultivos hortofrutícola en el agroecosistema. Resistencia 
y Tolerancia 

¡ 

9:45 ~ 10:00 Ponencia 1 - Ciclo biológico y 
. mportamiento de la mosquita blanca 

inve aderos. Influencia de coberturas 
pal Je. 

León Roda. Centro Ceres-PUCV. 

de los 
y diseño de 

a O: 1 O Ponencia 2. Resistencia de la mosquita 
la ca a los diversos insecticidas utilizados en su 

ntro. 

Marta Albornoz Albornoz. Centro Ceres
PUCV. 

10: O a 10:25 Ponencia 3. Controladores Biológicos. 
Uso, disponibilidad y factores que influyen en su 

icación. 

Eugenio López Laport. Pontificia 
tólica de Valparaíso. 

Universidad 

:25 a 10:40 Ponencia 4: Primeros resultados de la 
resistencia varietal a la Mosquita Blanca de los 

ernaderos. 

Jaime Verdugo Leal. Centro Ceres-PUCV. 



PROGRAMA 

Impacto de los daños y consecuencias del aumento de la 
Mosquita Blanca de los Invernaderos en localidades 
nacionales e internacionales 

10:40 a 1'0:55 Ponencia 5: Situación actual de Mosquita 
Blar)ca de los Invernaderos en la Región del Maule. 

Wilson ¡Barros Parada. Universidad de Talca. 
/ 

10:5 a 11: 10 Ponencia 6. Situación de la Mosquita Blanca 
. los Invernaderos en la Región de Arica y Parinacota. 

Pila Mazuela Aguila. Directora General de Extensión y 
Vin ulación Universidad de Tarapacá. 

Café 

11 :55 Ponencia 7. Situación actual de la Mosquita 
nca de los Invernaderos en México y Canadá. 

Germán Ávila Zakar. Universidad de Winnipeg, 
an dá - Universidad Nacional de México. 

1: 5 a 12: 10 Ponencia 8. Mosquita Blanca de los 
Corpora.ción Nacional Colombiana de Investigación 
pecuana. 

: 10 a 12:25 Ponencia 9. Mosquita Blanca de los 
Invernaderos, experiencia en Perú. Saray Siura 

spedes. Universidad de La Molina, Perú. 



PROGRAMA 

Fundamentos de las componentes estratégicas en el control 
territorial de la Mosquita Blanca de los Invernaderos 

, , 

112:25 a 12.:45 Ponencia 10: Importancia de la dimensión 
I social ,en el manejo territorial de insectos: propuesta de 

proximalión teórica y metodológica. 

Andrés Marín Ricke. Sociólogo. Doctorando en 
Recurs~s Naturales Universidad de Estocolmo, Suecia . 

.1 

12: 4 : 13: 00 Ponencia 11 - Importancia económica del 
nejo territorial de insectos y su impacto en la 

ctividad de la agricultura familiar campesina. 

Ando Ojeda Ortega. Ingeniero Comercial, 

00 a 3: 15 Ponencia 12: Estaciones de monitoreo 
fica~as del Centro Ceres. Una estrategia de 
encla. 

Gustavo Briones Busch. Centro Ceres-PUCV. 

Almuerzo 

La componente de la gobernanza. 

Gustavo Briones Busch. Centro Ceres-PUCV. 



PROGRAMA 
14:35 a 16:05 Taller de Trabajo: 

Identificación de un conjunto de proyectos 
interconectados para el manejo territorial de insectos. 
I , 

~6derador: PhD. Alfredo del Valle. 

, 
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J , 
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i 
16: 05 .8 16: 1 5 Palabras de cierre 


