
Drapetis

Chinche Ojona Larva de Crisopa

Utilización del Umbral – Tabla de Depredadores
1. Localice el % hojas infestadas para Ninfas Grandes y Adultos de mosca en la columna 1 de las tablas.
2. Compare los conteos en campo (por 100 redadas) para cada especie de depredador con los niveles 

necesarios para proveer un control biológico de la mosca blanca. El conteo de cada depredador será 
considerado independientemente. Ver columnas 2-5.

Drapetis nr. divergens

Geocoris spp.

Araña Cangrejo
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Cuantificación de la Mosca Blanca
• Muestrear al menos 30 hojas (15 hojas de dos áreas de la parcela), desde el tallo principal, 5 nodos 

por debajo del nodo terminal.
• Hojas con 3 o más adultos serán consideradas infestadas.
• Discos (7/8 pulgadas de diámetro) con presencia de ninfas grandes vivas (3o o 4o instar) serán 

considerados infestados.
• Calcular el % de hojas infestadas con 3 o más adultos.
• Calcular el % de discos de hojas infestadas con 1 o más ninfas grandes vivas.
• Localizar el % de infestación en la columna 1 de las Tablas Ninfas Grandes y Adultos.
• Aplicar pesticidas altamente selectivos cuando se detecten al menos 40% de discos infestados

con ninfas grandes y 40-57% de hojas estén infestadas con adultos. Para aplicaciones de otros 
químicos, aplicar cuando el 57% de las hojas se encuentre infestadas con adultos.

Cuantificación de Depredadores
• Cuantifique la población de depredadores empleando muestreos con una red (chinche ojona, 

larva de crisopa, Collops spp., araña cangrejo, chinche pirata, y/o Drapetis spp.).
• Cuidadosamente inspeccione y deseche el material vegetal. Después de limpiar la red, busque 

depredadores atrapados en la costura de la red utilizando una lupa si es necesario.
• Compare los recuentos de cada uno de los 6 depredadores por cada 100 redadas con las columnas 

2–5 en las tablas.
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Cuando Contar Depredadores?

Misumenops celer

Debajo del Umbral
Cerca del Umbral

En el Umbral
Arriba del Umbral

No es necesario aplicar o contar depredadores.
Conteo

Depredadores
Aplicar sin importar la población de depredadores.

Blanco
Amari
Verde

Rojo

1 o más depredadores ≥ # de la tabla. Retrasar aplicación.
Los 6 depredadores < # de la tabla. Aplicar.

Orius tristicolor
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