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Hábitos y Biología
Pertenecen al Orden Hemiptera, Familia Aleyrodidae. Son insectos alados de tamaño cercano
a 2 mm de largo.  Los adultos presentan una coloración blanca debido a que su cuerpo se
encuentra cubierto de finas partículas de cera. La hembra es ligeramente más grande que el
macho.

Son insectos muy prolíficos, que se reproducen con mucha rapidez, pudiendo establecer varias
generaciones en un año. Esto hace que su control sea difícil, ya que cuando se produce un ataque
fuerte, los traslapes generacionales determinan la presencia de todos los estados de la plaga en
todo momento, y los insecticidas que controlan mosquitas, no tienen acción sobre huevos.

Son insectos que succionan savia de las hojas con un aparato bucal adaptado para ello,  excretando
importantes volúmenes de mielecilla que expulsan al ambiente.  Normalmente las mosquitas
adultas se encuentran posadas sobre las hojas, ya que allí realizan su ovipostura.

Las mosquitas blancas producen dos tipos de daños:

• Directo por alimentación: debilitan a la planta al extraer la savia elaborada.
• Formación de Fumagina: es un especie muy agresiva por la formación de Fumagina que
provocan, la cual ocurre cuando los insectos absorben savia en exceso, la que eliminan desde
sus cuerpos poco después. Esta se va acumulando en hojas, tallos y frutos de la planta atacada
y por su alto contenido de azúcares, se transforma en caldo de cultivo para hormigas y hongos
que conforman este complejo.

Entre las especies más conocidas en Chile está la mosquita blanca de los invernaderos
(Trialeurodes vaporarorium) y la mosquita blanca algodonosa (Aleurothrixus floccosus).
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RECOMENDACION AL FOLLAJE

Ornamental Observaciones

Plantas y Arbustos 3 a 4 g en 10 Lts. de agua Realice un buen mojamiento sobre las hojas
- Agite bien la mezcla antes de usar.

Hormigas 20 g en 10 Lts de agua para 200 mt2
Agitar bien antes de usar - Lea toda la etiqueta

antes de usar el producto

RECOMENDACION AL SUELO POR PEQUEÑA INUNDACION

Plantas y Arbustos 4 gr. en 5 Lts. de agua Aplique alrededor de la planta por pequeña inundación
en la zona de raíces - utilice aprox. 0,5 Lt de agua por planta.

Arboles 8 g por 1 a 2 Lts. de agua por árbol Aplique alrededor del árbol en la zona de raíces - Incorpórelo
si el suelo está muy compactado.

Ornamental Observaciones

Dosis  de Optigard® WG

Dosis  de Optigard® WG

Manejo
Monitorear la plaga en primavera y verano. Controle la hormiga que se alimenta de las secreciones
azucaradas. Proteja los enemigos naturales, como parasitoides del orden himenópteros (avispas).
Limpie la fumagina con detergente.

Nota: La fumagina y las hormigas son indicadores de un ataque posible de mosquitas blancas.


