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Las moscas blancas son catalogadas actualmente como mega plagas agrícolas debido al impacto
que causan por sus daños directos que generan al alimentarse de savia elaborada de las plantas.
Por otro lado, debido a los daños indirectos, son responsables de importantes pérdidas en
cultivos por ser vectoras de importantes virus fitopatógenos; así por generar el ambiente ideal
para el crecimiento de hongos conocidos como fumagina.

Metodología de los cursos online 

El presente curso online está orientado a conocer la biología de moscas blancas como Bemisia
tabaci y Trialeurodes vaporariorum, sus ciclos de vida, estrategias comportamentales de
alimentación, reproducción y supervivencia, así como el monitoreo y las estrategias de manejo
integrado.

Presentación del curso

Las video-clases que se imparten en el Instituto ENTOMA están pensadas con conceptos
de la educación virtual, las cuales contienen explicaciones sencillas, manteniendo siempre
la estructura científica y técnica. Para esto, contamos con profesores especializados,
tutores que realizarán el acompañamiento a los estudiantes y el apoyo con fotografías y
videos exclusivos, capturados con tecnología de alta precisión y detalle. Esta potente
herramienta de conocimiento, que no tiene precedentes en la educación entomológica
online actual, se ofrece en un campus académico visual.



Programa académico: video-clases
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Programa académico: video-clases
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El curso online está dirigido a

Profesionales y técnicos
del sector agrícola que están 
interesados en fortalecer los 
conocimientos en el manejo 
de plagas.

Estudiantes
de pregrado y posgrado que 
quieren aumentar su nivel 
académico en el manejo 
integrado de plagas.

Emprendedores
que trascienden en el 
conocimiento entomológico 
de las plagas del sector de las 
flores y otros ornamentales.



Propósitos

1
2

4
3

Fortalecer el conocimiento sobre biología, ecología
y comportamiento de los trips plaga.

Dar a conocer una propuesta de monitoreo de las 
poblaciones de trips en flores de corte.

Presentar las herramientas manejo utilizadas para
los trips plaga de ornamentales.

Caracterizar el ciclo de vida de un trips plaga de
cultivos agrícolas.Caracterizar la biología de las moscas blancas

Fortalecer el conocimiento sobre el ciclo de vida y las 
estrategias de comportamiento

Presentar una propuesta de monitoreo de las 
poblaciones de moscas blancas en las flores

Presentar las herramientas de manejo utilizadas 
comúnmente para moscas blancas en flores



Equipo académico y administrativo

Edison Torrado-León

Especialización académica en el comportamiento de plagas aplicadas al

manejo. Así mismo, es productor de videos de insectos y otros artrópodos y

divulgador en entomología. Profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de

Universidad Nacional de Colombia desde el año 2002.

Director general/ fundador - Instituto ENTOMA



Constancia de participación

El Instituto ENTOMA es un centro de educación e investigación científica con sede en
Colombia. Tiene como propósito fortalecer el conocimiento a través de un campus
académico visual. Imparte educación online a través de aulas virtuales, conferencias,
workshops y cursos presenciales en laboratorios de docencia. La pedagogía y andragogía
–enseñanza a adultos- está soportada con literatura científica, material didáctico,
fotografías, video y animación 2D-3D, todo dentro del más alto nivel de transmisión del
conocimiento científico y apoyado con técnicas de neuroeducación. Para más información,
visite nuestra página web www.entoma.org.
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