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Evaluar la eficacia de diferentes productos fitosanitarios en el control de la mosca 
blanca espiral (Aleurodicus floccissimus) en platanera en condiciones de campo. 
 

Objetivo 
 

Antecedentes 
 

Jabón 
Potásico 

 

Autor año Nº materias Tipo de ensayo  

Febles 1999 5 Campo 

Ramos  Cordero  2005 18 Laboratorio y 
 semicampo 

Perera et al. 2009 4 Campo 



Materiales y métodos 
 
 El ensayo se realizó en una parcela de la finca experimental “La Quinta Roja” del 

Cabildo Insular de Tenerife 

 situada en Garachico  

 superficie de 1000 m² 

 aire libre 

 consta 151 plantas 

 variedad Brier  

 con riego por goteo. 



Tratamientos 
 Se compara  el jabón potásico con nuevas materias activas autorizadas para el 
control de moscas blancas en platanera (aceite de naranja y Spirotetramat) 
 



Aplicación de los tratamientos 
  1 única aplicación 
 Pulverizador hidráulico de carretilla 
 15 atm de presión 

¡NO LAVADO! 
 



Diseño del ensayo 
 
 Totalmente al azar 
 5 tratamientos y 5 plantas/tto tomando la planta como la unidad 
 Se eligieron plantas con nivel adecuado de plaga y se marcaron 4 hojas  
 Separadas entre sí para evitar  la deriva  



T0 y a los 3, 7, 16 y 23 (ddt).  
 Se eligieron 4 hojas/planta.  
 Se tomaron 4 discos de hoja de Ø28 mm /planta (>100 ninfas) 
 El muestreo fue dirigido a zonas de la hoja con presencia de ninfas.   
 

Evaluaciones 
 

Se contaron 
 nº ninfas vivas 
nº  de ninfas muertas 

Campo 

Laboratorio 



 Se realizó a los 23 (ddt). 
 En las 4 hojas marcadas de las plantas del ensayo 

Evaluación visual en campo 
 



Resultados 
 

Porcentaje medio de mortalidad de ninfas en los diferentes tratamientos a lo largo del ensayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOVENTO® > OLEATBIO® 
PREVAM® 

1 aplicación sin lavado previo 



Eficacia 
 

Porcentajes de eficacia sobre ninfas con respecto al testigo absoluto  
  
  MOVENTO® > OLEATBIO® 

PREVAM® 



Resultado de la evaluación visual 
 

95% ≠ 42% 
72% ≠ 29% 
64% ≠ 24% 

MOVENTO 
OLEATBIO® 
PREVAM®  



Conclusión 
 

PREVAM® MOVENTO® 

Agua a 
presión 

Se lavan 
las ceras 

Aumenta la 
eficacia de los 
productos 
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