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Loera-Gallardo, J.,  y Salgado-Sosa, E. 2004. Un
micoinsecticida como agente de control de la mosca blanca
(Bemisia argentifolii Bellows y Perrings) en jitomate
(Lycopersicon esculentum Mill.). Revista Mexicana de
Fitopatología 22:389-394.
Resumen. Se evaluó la eficacia del hongo entomopatógeno
Beauveria bassiana, elaborado como suspensión
emulsificable a concentración de 2.1 x 1010 esporas mL-1 y
aplicado en dosis de 1.0, 1.5 y 2.0 L ha-1, contra la mosca
blanca Bemisia argentifolii en la variedad Flora Dade de
jitomate. Se incluyó como testigo al insecticida endosulfán
en concentrado emulsificable (350 g de i.a. L-1) y aplicado
en dosis de 2.0 L ha-1. Se evaluó el número de ninfas vivas de
mosca blanca encontradas en un área de 2 cm de diámetro
(3.14 cm2) de la parte media del envés de 10 hojas tomadas
al azar por parcela, y el rendimiento final. La mayor
efectividad contra mosca blanca y mayor rendimiento de
tomate se obtuvieron con B. bassiana 2.0 L ha-1 y con
endosulfán 2.0 L ha-1.

Palabras clave adicionales: Beauveria bassiana, endosulfán.

Abstract. The efficay of the entomopathogenic fungus
Beauveria bassiana was evaluated as an emulsifiable
suspension at a concentration of 2.1 x 1010 spores mL-1 and
sprayed at rates of 1.0, 1.5 y 2.0 L ha-1 against whitefly Bemisia
argentifolii in tomato cv. Flora Dade. The insecticide
endosulfan as emulsifiable concentrate (350 g de i. a. L-1)
was included as a check and sprayed at a rate of 2.0 L ha-1.
The evaluation was based on the number of whitefly nymphs
found alive in a 2 cm diameter area (3.14 cm2) from the
underside of ten leaves taken at random per plot, and the
final yield. The best effectivity against whitefly and the best
tomato yield were obtained with B. bassiana 2.0 L ha-1, and
endosulfan 2.0 L ha-1.

Additional keywords: Beauveria bassiana, endosulfán.

El incremento de poblaciones de mosca blanca en los últimos
años en el suroeste de los Estados Unidos y el norte de
México, y su importancia económica, se atribuye a la

aparición y rápida diseminación de Bemisia argentifolii
Bellows y Perring (Castle et al., 1996; Costa y Brown, 1991;
Jones et al., 1995). Esta especie de mosca blanca ocurre
durante todo el año en las áreas subtropicales del mundo
(Brown, 1992; Jones et al., 1995; Riley y Allen, 1994) y es
una de las más agresivas, con un alto potencial reproductivo
y un amplio rango de especies de plantas hospederas entre
las que destacan Lycopersicon esculentum Mill. (jitomate),
Brassica oleracea  L. (repollo), Cucurbita pepo L.
(calabacita), Cucumis sativus   L. (pepino), Lactuca sativa
L. (lechuga), Cucumis melo  L. (melón), Citrullus lanatus
(Thunb.) Matsum. y Nakai (sandía), Hibiscus esculentus L.
(okra) y Gossypium hirsutum  L. (algodón) (Cota et al., 1998;
Landa et al., 1994; Norman et al., 1993). La mosca blanca
causa daño directo a los cultivos al alimentarse en el floema,
por transmitir enfermedades virales y por la producción de
“mielecilla”, secreción que representa un medio para el
crecimiento de hongos (Riley y Sparks, 1993). El control
químico tradicional contra B. argentifolii es frecuentemente
ineficaz debido a su habilidad para generar poblaciones
resistentes a insecticidas (Cahill et al., 1995; Denholm et al.,
1995; Loera et al., 1998). Como agentes de control biológico,
algunos hongos entomopatógenos han resultado efectivos en
la supresión de poblaciones de mosca blanca sin posteriores
problemas de resurgencia de la plaga (Gupta y Harris, 1994;
Lacey y Fransen, 1994). Como alternativa para el control de
B. argentifolii se considera al hongo Beauveria bassiana
(Bals) Vuillemin, el cual produce enfermedades en los insectos
y puede aplicarse sin restricciones en relación con la época
de cosecha. Se asume su efectividad contra moscas blancas,
especialmente las del género Bemisia en los cultivos hortícolas
al actuar como un bioinsecticida de contacto (Eyal et al., 1994;
Wright y Chandler, 1995; Wraight et al., 1998). Sus esporas
germinan, crecen y se diseminan directamente a través de la
cutícula del insecto. El hongo se reproduce rápidamente
dentro del insecto y lo elimina en un período de 3 a 7 días
(DeQuattro 1995). Se han evaluado formulaciones de B.
bassiana contra diversos insectos tales como Hypothenemus
hampei Ferrari (broca del cafeto) (Burgos et al., 1998; De la
Rosa y Lopez, 1998; Jarquin y Barrera, 1998), Sphenarium
purpurascens Charpentier (chapulines) (Guzman y Alatorre,

Revista Mexicana de FITOPATOLOGIA/  389



1998), Reticulitermes flavipes Kollar (termitas) (Mendez y
Rosas, 1998), Hypsipyla grandella Zeller (barrenador de
brotes del cedro rojo) (Sánchez, 1998), entre otros. El objetivo
del presente estudio fue evaluar la eficacia de tres dosis de
esporas del hongo entomopatógeno B. bassiana, aplicado
como una suspensión emulsificable, en el control de la mosca
blanca B. argentifolii en el cultivo del jitomate.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el Campo Agrícola Experimental Las
Huastecas (CEHUAS) del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales y Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
ubicado en el municipio de Villa de González, Tamaulipas,
México, 22°35´ latitud norte, 98°10´ longitud oeste y 60
msnm. Se utilizó la variedad Flora Dade de jitomate, que se
sembró el 28 de septiembre de 1998 en invernadero y se
trasplantó el 5 de noviembre bajo óptimas condiciones de
humedad en terrenos del mismo campo. Los surcos estuvieron
espaciados a 1.6 m y la densidad de plantas fue de tres por
metro lineal. Las parcelas se fertilizaron  antes del trasplante
con 70 y 60 kg ha-1 de nitrógeno y fósforo, respectivamente,
y a los 50 días después del trasplante con 70 kg ha-1 de
nitrógeno. Para reducir el movimiento de mosca blanca entre
tratamientos, se sembraron 2 surcos de sorgo como barrera
entre parcelas. Los riegos y deshierbes se efectuaron
manualmente. Los tratamientos incluyeron tres dosis (1.0,
1.5 y 2.0 L ha-1) de una suspensión emulsificable de B.
bassiana con una concentración de 2.1 x 1010 esporas mL-1;
un testigo regional que consistió de endosulfán en concentrado
emulsificable con 350 g de i.a. L-1; y un testigo absoluto al
que se le aplicó agua. Endosulfán es un insecticida-acaricida
ciclodiénico, con amplio espectro de acción y actúa por
ingestión y contacto. Regionalmente se usa para el control
de mosca blanca y otros insectos y se recomienda aplicarlo
hasta dos días antes de cosecha (Sparks y Cole, 1990). La
aplicación de los tratamientos se inició cuando existió un
promedio de 2 o más ninfas de mosca blanca en una área de
2 cm de diámetro (3.14 cm2) de la parte media del envés de
la hoja. Para la aplicación de los tratamientos se utilizó una
aspersora de motor y la aspersión se orientó hacia el envés
de las hojas a una presión de 2.8 kg cm-2. Los tratamientos se
mezclaron con agua para asperjar 200 L ha-1. Para la
aplicación de B. bassiana se añadió  el humectante Silwet L-
77® a razón de 100 mL-1 por cada 378.5 L-1 de mezcla de
aspersión. Todos los tratamientos se aplicaron los días 19 y
30 de noviembre; 10, 18, 24 y 31 de diciembre de 1998; y 7
y 15  de enero 1999. Se utilizó el diseño experimental de
bloques al azar con 4 repeticiones. Las parcelas fueron de 6
surcos de 10 m de largo y la parcela útil consistió de los 4
surcos centrales de 8 m de largo. Para evaluar los tratamientos
se registró el número de ninfas vivas por hoja y el peso total
de frutos. Se colectaron al azar 10 hojas por parcela en 10
plantas seleccionadas también al azar. Se contaron por
separado las ninfas vivas de primer y segundo instar, las ninfas
de tercer instar, y pseudopupas en una área foliar de 2 cm de

diámetro en el envés de la parte central de los cuatro foliolos
de cada hoja. Se realizó un muestreo previo a la aplicación
de los tratamientos (18 de noviembre) y 6 subsecuentes cada
14 días, los días 2, 16 y 30 de diciembre de 1998; 13 y 27 de
enero, y 10 de febrero de 1999. Se realizaron 4 cortes de
frutos de jitomate en la parcela útil el 27 de enero, 9 y 20 de
febrero y 3 de marzo de 1999 y se estimó el rendimiento
total de frutos (kg parcela-1). El análisis de datos consistió en
el análisis de varianza (SAS, 1988). La separación de medias
se realizó mediante la prueba de rango múltiple de Student-
Neumann-Kuels (SNK).

RESULTADOS
Muestreo de ninfas de primer y segundo instar. El 18 de
noviembre de 1998, antes de la aplicación de los tratamientos,
existieron diferencias significativas en el número de ninfas
encontradas en las diferentes parcelas. El 2 de diciembre, la
población de ninfas se incrementó ligeramente en cada
tratamiento, con excepción del tratamiento B. bassiana 2.0 L
ha-1. El 16 de diciembre se registró una ligera reducción de la
población de ninfas en todos los tratamientos y los
tratamientos endosulfán 2.0 L ha-1 y B. bassiana 2.0 L ha-1

presentaron menor número de ninfas en comparación con el
resto de los tratamientos. La reducción en la población de
ninfas en todos los tratamientos fue más drástica el 30 de
diciembre, observándose poblaciones significativamente
menores en los tratamientos endosulfán 2.0 L ha-1 y B.
bassiana 1.5 y 2.0 L ha-1. La población de ninfas registrada
el 13 de enero de 1999 fue significativamente menor en el
tratamiento B. bassiana 2.0 L ha-1 en comparación con el
resto de los tratamientos. El 27 de enero no existió diferencia
significativa entre tratamientos, en relación con la población
de ninfas registradas. Sin embargo, el testigo absoluto fue
similar al tratamiento B. bassiana 1.0 L ha-1. En el último
muestreo (10 de febrero), el número de ninfas fue
significativamente menor en los tratamientos B. bassiana 1.5
y 2.0 L ha-1 y endosulfan 2.0 L ha-1 (Cuadro 1).
Muestreo de ninfas de tercer instar y pseudopupas. El 18
de noviembre de 1998 no se detectaron pupas de tercer instar
o pseudopupas en los diferentes tratamientos. El 2, 16 y 30
de diciembre de 1998; 13 y 27 de enero de 1999, la población
de ninfas existente en todos los tratamientos con B. bassiana
y endosulfán fue significativamente menor que en el testigo
absoluto, observándose que las menores poblaciones fueron
registradas en los tratamientos endosulfán 2.0 L ha-1 y B.
bassiana 2.0 L ha-1 (16 de noviembre de 1998) y endosulfán
2.0 L ha-1 y B. bassiana 1.5 y 2.0 L ha-1 (30 de diciembre). El
10 de febrero, los tratamientos endosulfán 2.0 L ha-1, y B.
bassiana 1.5 y 2.0 L ha-1 presentaron una población de ninfas
similar entre ellos, pero significativamente menor que el
testigo absoluto y B. bassiana 1.0 L ha-1 (Cuadro 2).
Peso de frutos. El peso de frutos de los cortes de enero 27 y
febrero 9 y 20 de 1999 no mostró diferencias significativas
entre tratamientos (Cuadro 3). En el último corte, efectuado
el 3 de marzo, se registró un incremento notable en el
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rendimiento y el peso de frutos con diferencias significativas
entre tratamientos. Los tratamientos endosulfán 2.0 L ha-1 y
B. bassiana 2.0 L ha-1 obtuvieron rendimientos
significativamente mayores en comparación con el testigo
absoluto. Los rendimientos obtenidos con los tratamientos
B. bassiana 1.0 y 1.5 L ha-1 no mostraron diferencias
significativas en relación con el testigo absoluto.

DISCUSIÓN
B. argentifolii ha sido objeto de numerosos estudios desde
1992 y los esfuerzos han sido continuos para desarrollar un
sistema de control eficaz contra esta plaga (Akey y
Henneberry, 1998). Las practicas actuales de manejo de B.
argentifolii, basadas en el uso intensivo de insecticidas, ha
llegado a ser más difícil en los últimos años debido a la
capacidad del insecto para desarrollar resistencia. Un sistema
de manejo integrado es deseable para el manejo de B.

argentifolii y una importante contribución a ello es el uso de
bioplaguicidas, los cuales, además, representan la única
opción en el control de plagas en cultivos hortícolas para
satisfacer aspectos de inocuidad alimentaria. En estudios
realizados por Akey y  Henneberry (1994) se observó que B.
bassiana a concentración de 2.3 x 107 esporas mL-1 resultó
efectivo para reducir la población de B. argentifolii en
algodón, siendo comparable a la efectividad de los
insecticidas bifenthrin o zeta-cypermetrina. Resultados
similares fueron obtenidos aplicando B. bassiana solo, o
mezclado con endosulfán (Hinz y Wright,1997), o con
imidcloprid (Brown et al., 1997). En laboratorio, B. bassiana
a concentración de 0.6-1.4 x 103 esporas por mm2 de área
foliar de okra, o en campo a concentración de 1-2.5 x 103

esporas por mm2 en relación a la superficie sembrada con
calabaza, calabacita y melón, causó más del 90% de
mortalidad de ninfas de B. argentifolii (Wraight et al., 2000).

Cuadro 1. Ninfas de mosca blanca (Bemisia argentifolii) de primer y segundo instar en parcelas de
jitomate (Lycopersicon esculentum) tratadas con Beauveria bassiana o endosulfán en el Campo Agrícola
Experimental Las Huastecas, Villa de González, Tamaulipas, México, durante 1998-99.
                                                                           No. de ninfas de primer y segundo instar
                                         Dosis          Noviembre              Diciembre                Enero           Febrero
     Tratamientos                L ha-1         18            2             16          30             13       27            10
Testigo absoluto 0.0 10.8 az 12.6 a 9.3 a 5.8 a 4.9 a 3.7 a 4.8 a
Endosulfán 2.0 6.5 b 6.9 b 6.6 b 2.5 b 3.6 a 2.2 b 2.2 c
350 g. i.a. L-1

B. bassiana 1.0 8.6 ab 10.6 ab 9.0 a 5.4 a 3.7 a 3.1ab 4.5 a
2.1 x 1010 esporas mL-1

B. bassiana 1.5 6.9 b 8.5 b 8.3 a 3.1 b 3.7 a 2.2 b 2.4 bc
2.1 x 1010 esporas mL-1

B. bassiana 2.0 8.3 ab 6.9 b 6.1 b 2.1 b 2.3 b 2.5 b 1.8 c
2.1 x 1010 esporas mL-1

zValores con la misma letra dentro de columnas son iguales de acuerdo a la prueba de Student-Neumann-
Kuels (p < 0.05).

Cuadro 2. Ninfas de mosca blanca (Bemisia argentifolii) de tercer instar y pseudopupas en parcelas de
jitomate (Lycopersicon esculentum) tratadas con Beauveria bassiana o endosulfán, en el Campo Agricola
Experimental Las Huastecas, Villa de González, Tamaulipas, México, durante 1998-99.
                                                                         No. de ninfas de tercer instar y pseudopupas
                                         Dosis        Noviembre              Diciembre                Enero              Febrero
     Tratamientos                L ha-1       18          2               16          30            13           27             10
Testigo absoluto 0.0 0 5.1 az 6.7 a 4.8 a 3.1 a 3.1 a 4.9 a
Endosulfán 2.0 0 0.3 b 0.2 d 1.7 c 1.8 ab 1.1 b 1.3 b
350 g. i.a. L-1

B. bassiana 1.0 0 1.5 b 2.8 b 2.7 b 1.5 ab 2.0 ab 3.6 a
2.1 x 1010 esporas mL-1

B. bassiana 1.5 0 0.8 b 1.6 c 1.6 c 1.6 ab 1.6 b 1.2 b
2.1 x 1010 esporas mL-1

B. bassiana 2.0 0 0.6 b 0.1 d 1.1 c 1.1 b 0.8 b 0.7 b
2.1 x 1010 esporas mL-1

zValores con la misma letra dentro de columnas son iguales de acuerdo a la prueba de Student-Neumann-
Kuels (p < 0.05).
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Resultados de Guzmán y Alatorre (1998) señalan que B.
bassiana a concentración de 1 x 108 esporas mL-1 ha sido
efectivo contra estados inmaduros de S. purpurascens, no
obstante, para el control de adultos ha sido necesario
incrementar la concentración a 1 x 109 esporas mL-1. De la
Rosa y López (1998) solamente reportan que formulaciones
de B. bassiana menores a 1 x 108 esporas mL-1 han limitado
su efectividad cuando se han aplicado contra H. hampei, y
Burgos et al. (1998) mencionan que contra este mismo insecto
se ha observado la misma respuesta cuando se aplican
concentraciones de 1 x 1012 esporas mL-1 ó 2 x 1012 esporas
mL-1, indicando que la efectividad del hongo está sujeta a
condiciones externas, por lo que no se recomienda utilizar
concentraciones menores. En el presente estudio, fue
frecuente observar menor población de ninfas en los
tratamientos con endosulfán 2.0 L ha-1 y B. bassiana 2.0 L
ha-1, comparado con el resto de los tratamientos. El rango de
números de ninfas de primer y segundo instar fue de 2.2 a
6.9 y 1.8 a 8.3 para endosulfán 2.0 L ha-1 y B. bassiana 2.0 L
ha-1, respectivamente. Similar tendencia se observó para
ninfas de tercer instar y peudopupas, registrándose 0.2 a 1.8
y 0.1 a 1.1 para endosulfán 2.0 L ha-1 y B. bassiana 2.0 L ha-

1, respectivamente. La consistencia en el menor número de
ninfas de tercer instar y pseudopupas registrado en cada
muestreo, en comparación con el número de ninfas de primer
y segundo instar, puede haberse debido a una mayor
efectividad de endosulfán y B. bassiana contra los instares
jóvenes, como también es indicado por Wraight et al. (2000).
Esta tendencia fue observada también en el testigo aunque
en menor proporción. En relación con el rendimiento, se
observó que durante el período 18 de noviembre al 10 de
febrero, el rango de números de ninfas para endosulfán 2.0 L
ha-1 o B. bassiana 2.0 L ha-1 fueron los más bajos y produjeron
los mayores rendimientos de jitomate. En el testigo absoluto
se observaron rangos de 3.7-12.6 ninfas de primer y segundo

instar y 3.1-6.7 ninfas de tercer instar y pseudopupas. El
rendimiento final del testigo en comparación con el de los
tratamientos endosulfán 2.0 L ha-1 y B. bassiana 2.0 L ha-1
fue 33.3% y 36.8% menor, respectivamente. Nava (1996)
estableció un rango de 8.1 a 10.5 ninfas en 6.45 cm2 de área
foliar como nivel de daño económico para B. argentifolii en
melón y de 0.86 a 24.4 ninfas en 3.8 cm2 de área foliar en
algodón. Sparks y Norman (1997) indican que en algodón se
ha determinado que de 5 a 15 adultos por hoja causan daño;
así mismo, se ha determinado que 1 ninfa por 3.14 cm2 de
área foliar durante seis semanas han causado pérdidas en
rendimiento de 20 libras por acre. Riley y Sparks (1993)
mencionan que en pepino, un promedio de 30 ninfas por 6.45
cm2 de área foliar, ha detenido el crecimiento completamente;
en poinsetia, más de 2 a 5 ninfas por 6.45 cm2 es considerado
el umbral económico; indican también que en melón se pierde
el 10% del rendimiento si hay una ninfa por 6.45 cm2 de área
en la hoja del sexto nudo, y se estima que el umbral económico
es de tres adultos por hoja. En jitomate, Salmo et al. (2005),
consideran que 4 adultos por hoja en una muestra de 30 hojas
sanas tomadas al azar, es indicativo como umbral para iniciar
tratamientos de control, mientras que Schuster (2001)
establece 5-20 ninfas y pseudopupas por 10 foliolos, como
un umbral económico. Nuestros resultados presentados en
promedio de ninfas o pseudopupas por hoja (cuatro foliolos)
equivalen a una muestra 2.5 veces menor que la señalada por
Schuster (2001) y consecuentemente, 2-8 ninfas y
pseudopupas representan el umbral económico. En relación
a lo anterior, los tratamientos endosulfan 2.0 L ha-1 o B.
bassiana  2.0 L ha-1, consistentemente  presentaron ninfas de
tercer instar y pseudopupas en números menores al umbral
económico (Cuadro 2). Esta consistencia también se observó
en el tratamiento B. bassiana 1.5 L ha-1; sin embargo, el
número de ninfas y pseudopupas fue siempre mayor que en
los tratamientos mencionados. En el testigo siempre se registró

Cuadro 3. Rendimiento de cuatro cortes de jitomate (Lycopersicon esculentum) en
parcelas tratadas con Beauveria bassiana o endosulfán, en el Campo Agrícola
Experimental las Huastecas, Villa de Gonzalez, Tamaulipas, México, durante 1998-
99.
                                                                    Peso de frutos  (kg parcela-1)
                                             Dosis      Enero               Febrero                Marzo
     Tratamientos                   L ha-1         27                9           20                  3
Testigo absoluto 0.0 3.3 az 8.0 a 7.7 a 131.5 c
Endosulfán 2.0 3.7 a 12.7 a 12.7 a 196.3 ab
350 g. i.a. L-1

B. bassiana 1.0 2.9 a 7.2 a 10.4 a 146.4 bc
2.1 x 1010 esporas mL-1

B. bassiana 1.5 3.8 a 11.8 a 9.9 a 178.5 abc
2.1 x 1010 esporas mL-1

B. bassiana 2.0 6.4 a 18.4 a 12.9 a 200.3 a
2.1 x 1010 esporas mL-1

zValores con la misma letra dentro de columnas son iguales de acuerdo a la prueba de
Student-Neumann-Kuels (p < 0.05).
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el umbral económico (Cuadros 1 y 2). La reducción
progresiva de la población de ninfas y pseudopupas se
observó en todos los tratamientos, sin embargo, fue más
drástica en los tratamientos endosulfan 2.0 L ha-1 o B. bassiana
2.0 L ha-1 (Cuadros 1 y 2). La diferencia en rendimiento de
jitomate (Cuadro 3) es atribuible al daño directo de la mosca
blanca, debido a la remoción de savia y la consecuente
reducción del vigor de las plantas (Schuster, 2001). Las ninfas
de mosca blanca infectadas por B. bassiana, presentan una
coloración rojiza fácilmente notable a simple vista en ninfas
de tercer instar y pesudopupas (Wraight et al., 1998). En
nuestro ensayo no se cuantificó la población de ninfas o
pseudopupas infectadas; sin embargo, se apreció la coloración
rojiza como muestra de la infección en todos los tratamientos
donde se aplicó B. bassiana. En los tratamientos endosulfan
y testigo no se observaron ninfas o pseudopupas con tal
característica. La eficacia de los hongos, en general, es
afectada por el medio ambiente y especialmente por las
condiciones de humedad, dado que deben obtener humedad
para germinar y penetrar a sus hospederos (Wraight et al.
2000). Las condiciones de humedad relativa que
prevalecieron durante el período del ensayo variaron de 75 a
90%, condiciones que se consideran óptimas para el
comportamiento de B. bassiana; así mismo, para hacer un
uso eficiente de la formulación de B. bassiana, en el presente
estudio se mantuvieron las consideraciones necesarias de
almacenamiento y manejo de campo recomendables para este
tipo de formulaciones. El uso de insecticidas químicos ha
sido la táctica más importante de manejo para B. argentifolii,
pero la habilidad de este insecto para desarrollar resistencia
a tales productos, hace que el uso de entomopatógenos como
B. bassiana resulte relevante para el futuro manejo de B.
argentifolii en el sur de Tamaulipas, así como en otras áreas
en donde los cultivos hortícolas están sujetos al uso intensivo
de insecticidas químicos.

CONCLUSIONES
Beauveria bassiana a concentración de 2.1 x 1010 esporas
mL-1,  aplicado en dosis de 2.0 L ha-1 y endosulfan 350 g i.a.
L-1 en dosis de 2.0 L ha-1, mostraron alta efectividad en el
control de ninfas de la mosca blanca Bemisia argentifolii.
La mayor efectividad de endosulfán y B. bassiana fue contra
ninfas de primer y segundo instar. Los mayores rendimientos
de jitomate se obtuvieron en los tratamientos que incluyeron
estos productos aplicados en dosis de 2.0 L ha-1.
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