
Ensayo control de 
Mosca Blanca (Bemisia tabaci)
Resultado de la aplicación NIKITAM (INAGROUP) en el cultivo de 
Gérbera como alternativa ecológica.
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Datos principales

Fecha de inicio

13/03/2020

Fecha de evaluación

16/03/2020

Producto

NIKITAM

Ingrediente activo

Lecitina 66.66 % 
Suero 33.33%
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Información del producto INAGROUP BIOTECH SL

● NIKITAM insecticida de origen “natural” selectivo para pulgón. Actúa sobre
ninfas y adultos ápteros y alados sin discriminar especies fitoparásitas.

● NIKITAM no presenta, además, efecto residual. Estimula el crecimiento, inhibe
el desarrollo de enfermedades y reduce significativamente las infecciones.

● NIKITAM es un formulado de sustancias básicas específicamente
seleccionadas que actúan como catalizador orgánico fortaleciendo a la planta
frente a organismos patógenos. Estimula el crecimiento, inhibe el desarrollo
de enfermedades y reduce significativamente las infecciones.

● NIKITAM es un estimulador de los mecanismos de defensa naturales.
●
● NIKITAM es un producto selectivo, es decir, respetuoso con la fauna auxiliar

beneficiosa.
●
● NIKITAM ES APTO PARA SU USO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA



Ensayo

01

Evaluar el efecto de NIKITAM sobre
Mosca Blanca (Bemisia tabaci) en el
cultivo de Gérbera (Variedad Julia).
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(Aquacheck 1 g/l)
0  ppm

Bloque

Dureza 

Tratamiento 1

Dosis NIKITAM
3 g/l

Repeticiones
1  aplicación

Agua por camas

7 L

pH (Neo D) 
5.5
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(Prolix)
0.2  cc/l

Adherente
pH

Nº camas
20



Cronograma ensayo

13/03/2020 16/03/2020

Aplicaciones NIKITAM 3 g/l

Primera Aplicación

Tratamiento 1

1 E

Evaluación



Imágenes
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Preparación del producto



Aplicación inicial



Evaluación

03 INAGROUP BIOTECH 



INAGROUP BIOTECH SL  



Conclusiones
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Con la aplicación de NIKITAM, a una dosis de 3 g/l 
se pudo evidenciar un control de un 75.74% de 
mosca blanca tanto adultos, ninfas y huevos.



Conclusiones

Romper ciclos
Al realizar la aplicación con NIKITAM se pudo evaluar que el producto ayuda a romper los ciclos de la vida 
de la plaga 

Sin fitotoxicidad
Luego de las aplicaciones de NIKITAM  no se observó fitotoxicidad en la planta
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NIKITAM al ser un producto orgánico no crea resistencia y se puede utilizar frecuentemente para mantener 
poblaciones bajas de moscas blancas en campo. 

Sin crear resistencia



Se recomienda la utilización de NIKITAM como un 
producto para el control de mosca blanca en todos 
sus estadíos a dosis de 3 g/L
Incluir NIKITAM en el programa de sanidad de la 
finca
NIKITAM es un producto ecológico amigable con el 
medioambiente y compatible para ser mezclado con 
agroquímicos
Se recomienda regular el pH a 5.5 y una baja dureza 
del agua

Recomendaciones
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