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INTRODUCCIÓN

La familia taxonómica Aleyrodidae comprende un grupo de especies de insectos fitófagos conocidos comúnmente con el nombre de moscas 
blancas. Dentro de esta familia, la especie Bemisia tabaci Gennadius (Figura 1) constituye un grave problema en los cultivos hortícolas y 
ornamentales de todo el mundo. Esta especie provoca daños directos sobre el cultivo al succionar la savia e inyectar toxinas con la saliva 
que pueden producir diversas alteraciones tanto en el fruto como en la parte vegetativa. En cuanto a los daños indirectos, la secreción de 
melaza de los estados inmaduros promueve la proliferación de hongos saprófitos (negrilla o fumagina) que dificultan la actividad fotosintética 
y provocan asfixia vegetal. Sin embargo, son más preocupantes los daños indirectos que la mosca blanca provoca como vector de numerosos 
tipos de virus. Las pérdidas económicas relacionadas con la actividad de estos virus son cuantiosas. Entre ellos cabe destacar el conjunto de 
especies denominado Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) o virus del rizado amarillo del tomate. Recientemente, se ha descrito en el sureste 
español la presencia del Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV) que afecta, fundamentalmente, a cucurbitáceas y que ha puesto en 
alerta a los agricultores por las similitudes encontradas con virosis de gran importancia como las provocadas por el complejo de virus TYLCV.

Las mallas antiinsectos son un método de control físico que consigue evitar o reducir el 

contacto entre plaga y cultivo. Son muchos los beneficios que se han descrito como resultado 

de su uso, pero presentan el inconveniente de afectar al microclima en el que se desarrolla 

el cultivo. La selección del tejido más apropiado, sin olvidar el efecto sobre el microclima, 

depende de multitud de variables relacionadas con la geometría del tejido, el insecto y factores 

abióticos como la temperatura y la velocidad del aire. Por tanto, se trata de un problema 

complejo cuya solución va más allá de la simple comparativa entre los valores medios del 

tamaño del insecto y del poro de la malla.
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Barreras físicas

La única forma de controlar la incidencia de estas 

virosis es mediante el control de sus vectores. En 

el caso de Bemisia tabaci, la lucha química no ha 

ofrecido resultados definitivos ya que la mayoría 

de los insecticidas son efectivos con los adultos 

pero no lo son tanto con los estados inmaduros 

y, además, se ha demostrado la capacidad de la 

especie para generar resistencias con rapidez. Por 

tanto, la lucha integrada se plantea como alternativa 

y una de las primeras medidas a tomar es evitar el 

contacto de los insectos con el cultivo. El empleo 

de barreras físicas ha ofrecido buenos resultados 

en el control de B. tabaci. Textiles no tejidos de 

polipropileno (mantas térmicas) utilizadas en los 

cultivos al aire libre y mallas antiinsectos instala-
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Figura 1. Adulto de mosca blanca (Bemisia tabaci).
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das en las aberturas de ventilación de los inverna-

deros permiten evitar o reducir el contacto entre 

insectos y hospederos.

Las mallas antiinsectos son, fundamentalmen-

te, tejidos confeccionados en telares a la plana. 

Constan de dos grupos de hilos perpendicular-

mente entretejidos: trama y urdimbre (Figura 2). La 

urdimbre, a su vez, también cuenta con dos grupos 

de hilos que, durante la confección, se separan 

alternativamente dando lugar a una separación o 

calada por la que se hace pasar un hilo de trama. 

Así, por ejemplo, cuando en los folletos comer-

ciales se lee que una malla antiinsectos cuenta 

con una densidad de 10 16 hilos/cm2 ( x y), el 

primer valor indica el número de hilos por unidad 

de longitud en la dirección de trama x y el segundo 

número se refiere a este mismo concepto aplicado a 

la dirección de urdimbre y. El factor limitante en la 

producción de estos tejidos es el tiempo empleado 

en hacer pasar un hilo de trama entre los hilos de 

urdimbre y ese es el motivo de que las urdimbres 

sean siempre más densas. La separación entre los 

hilos define el tamaño de los poros y, en concreto, 

el ancho Lpx y el largo Lpy de los poros vendrán 

dados por la separación de los hilos de urdimbre 

y trama, respectivamente. Es posible fabricar ma-

llas con poros muy pequeños que impidan el paso 

de los insectos sin más que disponer distancias 

muy pequeñas entre los hilos. Lamentablemente, 

la solución al problema no es tan sencilla ya que 

también hay que tener en cuenta las condiciones 

microclimáticas en las que se desarrollan los cul-

tivos y, a medida que se reduce el tamaño de los 

poros, también se dificulta la renovación del aire 

necesaria para, por ejemplo, eliminar el exceso de 

humedad que provoca la transpiración de las plan-

tas o mantener los niveles del CO2 que consumen 

las plantas en el proceso fotosintético. En definitiva, 

hay que valorar los aspectos relacionados con la 

protección del cultivo y los relacionados con las 

variables microclimáticas para ofrecer una solución 

óptima. La resistencia que una malla provoca sobre 

el flujo de aire se puede medir en ensayos en túnel 

de viento (Álvarez, 2010).

Selección de una malla 
antiinsectos

En el mercado existe una amplia oferta de mallas 

antiinsectos. Muchas de ellas cuentan con el atri-

buto comercial “anti-mosca blanca” que en muchas 

ocasiones no tiene un respaldo experimental. Para 

seleccionar una malla antiinsectos que ofrezca bue-

nos resultados contra B. tabaci hay que, en primer 

lugar, realizar una criba que descarte todos aque-

llos tejidos cuyo ancho de poro sea mayor que las 

dimensiones transversales medias del cuerpo del 

insecto. Generalmente, se atiende a la dimensión 

media de la sección transversal de tórax porque, 

aunque de menor tamaño, es más rígido que el 

abdomen. Los valores medios medidos por Bethke 

y Paine (1991) son, respectivamente, 215.8 y 261.3 

mm para machos y hembras. Como punto de par-

tida, el proceso de selección de una malla podría 

descartar a todos aquellos tejidos con un ancho de 

poro superior a 238.6 mm que es la media de los 

dos valores anteriormente citados. Con los datos 

que aporta el fabricante sobre la densidad ( x y) 

y el grosor de los hilos Dh que componen el tejido 

se puede calcular el ancho medio Lpx de los poros:

En la expresión anterior Dhy es el grosor 

medio de los hilos de urdimbre que, en algu-

nas ocasiones, difiere del grosor de los hilos de 

trama Dhx. En el caso de que la malla estuviera 

perfectamente tejida, Lpx sería el ancho de todos 

los poros de la malla. Sin embargo, muchas de 

las mallas que actualmente se comercializan no 

son muy uniformes (Álvarez y Oliva, 2013) y, por 

tanto, el valor anterior sólo es un valor medio 

que no refleja la realidad de la malla. El mercado 

relacionado con la protección de cultivos debe 

exigir a los fabricantes tejidos muy uniformes. 

De nada sirve contar con una malla con un ancho 

medio de poro de, por ejemplo, 220 µm pero que 

tenga un 25% de poros con un ancho superior a 

250 µm. Para evaluar la uniformidad de las mallas 

es preciso, en primer lugar, realizar ensayos de 

caracterización geométrica (Álvarez y col., 2012) 

y con los datos obtenidos en estos ensayos es 

posible llevar a cabo un estudio de la uniformidad 

del tejido (Álvarez y Oliva, 2013).
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Figura 2. Esquema de una malla antiinsectos.

Figura 3. Representación de un poro en tres 
dimensiones.
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En la comparativa entre la morfología de la 

especie y la geometría de la malla hay un deta-

lle que no se puede obviar: si para nosotros las 

mallas antiinsectos son cuerpos planos, para un 

insecto de este tamaño tan reducido es un cuerpo 

tridimensional, es decir, desde el punto de vista 

microscópico el entrelazado de trama y urdimbre 

da lugar a una estructura tridimensional (Figura 3) 

que determina que las dimensiones de los poros 

son mayores que las que medimos en proyección 

ortogonal (Álvarez, 2010). En este sentido, uno de 

los factores más relevantes es el espesor de la malla 

que depende de variables relacionadas con el pro-

ceso de fabricación. Por tanto, aunque se pudiera 

contar con una malla perfecta desde el punto de 

vista de su uniformidad, su estructura microscó-

pica tridimensional determina que, en general, las 

predicciones realizadas a partir de comparaciones 

teóricas disten de la realidad práctica.

Ensayos de laboratorio

Debido a todo lo anterior resulta inevitable evaluar 

el comportamiento de las mallas antiinsectos en-

frentando al tejido con el insecto. En este sentido, 

los resultados de los ensayos de laboratorio pueden 

suponer una criba definitiva de los tejidos para, en 

una última etapa, evaluar las mallas en condiciones 

reales. Para determinar la eficacia de las mallas 

antiinsectos frente a B. tabaci se ha diseñado un 

dispositivo (Oliva y Álvarez, 2013) compuesto por 

la unión mediante bridas de tres tubos translúcidos 

(Figura 4). La malla se inserta entre una de las 

uniones bridadas y esto permite realizar una suelta 

de insectos en uno de los compartimentos extre-

mos. Este compartimento se cubre con un plástico 

negro para evitar el paso de luz. El compartimento 

al otro lado de la malla se ilumina y en su interior 

se coloca un estímulo alimenticio para propiciar el 

paso de los insectos a través de la malla. El dispo-

sitivo cuenta con un tercer compartimento acoplado 

mediante una segunda unión bridada. Entre estas 

bridas se inserta un tejido muy tupido que permite 

el flujo de aire pero impide el paso de los insectos. 

En el extremo de este tercer compartimento está 

instalado un ventilador de corriente continua que 

genera una corriente de aire para simular la acción 

del viento.

Los resultados obtenidos en los ensayos de 

laboratorio determinan que es necesaria una malla 

con poros de tamaño inferior a 225 µm para evitar 

el paso de B. tabaci. Este dato corresponde a una 

malla de 10.2×21.4 hilos/cm2 tejida con hilos de 

244 µm de grosor y con un espesor de, aproxima-

damente, 510 µm; con este tejido se consigue un 

porcentaje de exclusión del 99.8%. Este valor de 

eficacia se ha obtenido en unas condiciones de cal-

ma total, es decir, en ausencia de viento. Pero, si en 

las mismas condiciones de ensayo se introduce una 

corriente de aire de 3 m/s (10.8 km/h), el porcentaje 

de exclusión baja hasta el 80.7%, es decir, casi 20 

puntos de diferencia. Por tanto, se puede afirmar 

que la velocidad del aire es una variable que influye 

en la eficacia de las mallas antiinsectos de manera 

que al aumentar su valor se observa una reducción 

de la eficacia de la malla.

Pero todavía hay una variable importante que 

debe considerarse al evaluar la eficacia de estos 

agrotextiles. La malla antiinsectos anteriormente 

descrita sufre una pérdida de eficacia de, aproxi-

madamente, 12 puntos porcentuales cuando, en los 

ensayos realizados a 3 m/s, la temperatura sube de 

22.4 a 28.6ºC. Esta pérdida de eficacia es menos 

pronunciada para velocidades de viento menores y 

se acentúa a medida que aumenta la velocidad del 

flujo. Se podría decir que ambas variables tienen 

un efecto sinérgico.

Conclusiones

La selección de una malla antiinsectos para evitar 

o reducir el contacto entre Bemisia tabaci y los 

cultivos es un problema complejo. Hoy en día existe 

en el mercado una amplia oferta que, en algunos 

casos, se comercializa con publicidad engañosa. 

Es fundamental exigirles a los fabricantes tejidos 

muy uniformes. También hay que tener en cuenta 

que, desde el punto de vista microscópico, una 

malla es una estructura tridimensional y que, por 

tanto, el tamaño de los poros es mayor que el que 

se considera en las medidas sobre proyecciones 

ortogonales. Una mosca blanca es un ser vivo 

que pertenece a una población que, como todas, 

presenta una gran variedad de tamaños. Por ese 

motivo, para comprobar la eficacia de una malla 

frente a esta u otras especies son indispensables 

los ensayos. En las experiencias realizadas en la-

boratorio se ha comprobado la influencia del aire y 

de la temperatura sobre el porcentaje de exclusión 

de insectos de la malla. Por tanto, la eficacia de una 

malla es una variable que no se puede cuantificar 

con un único valor.

Abstract:
Insect-proof screens are a physical method of crop 

protection that manages to avoid or reduce contact 

between pest and crop. There are many benefits that 

have been described as results of its use, but they 

have the drawback of affecting the microclimate 

in which the crop is grown. Choosing the most 

appropriate textile, without forgetting the effect on 

microclimate, depends on many variables related 

to the geometry of the screen, the insect and abiotic 

factors such as temperature and air velocity. There-

fore, it is a complex problem whose solution goes 

beyond the simple comparison between the mean 

values of the body of the insect and the hole size.

Keywords: physical barriers, agrotextiles, in-

sect-proof screens, whitefly, Bemisia tabaci
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Figura 4. Dispositivo experimental para los ensayos de laboratorio.
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