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Dentro del Orden Homoptera, la Familia Aleyrodidae 
(cuyos integrantes se conocen con el nombre vulgar de 
“moscas blancas”) incluye numerosas especies que re- 
presentan un problema grave en muy diversos cultivos. 

Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) ha sido considera- 
da habitualmente como plaga menor en cultivos de zonas 
tropicales y sub-tropicales del mundo (EPPO, 1989), pero 
en los Últimos 10-15 años su importancia y gravedad ha 
aumentado considerablemente sobre numerosos cultivos 
(especialmente hortícolas y ornamentales) en zonas de 
clima templado, como California y Florida (LISA) y toda 
la Cuenca Mediterránea. Esta situación se ha atribuido a 
la aparición de un nuevo biotipo de esta especie, el tipo 
“B” (Costa y Brown, 1989), que presenta características 
diferenciales que permiten su identificación (Bedford et 
al.,  1994; Perring et al., 1993). 

En lo que respecta a España, la presencia de B. tabaci 
sobre diversos cultivos fué citada en los años 40 (Gómez- 
Menor, 1943), aunque ha sido recientemente cuando se 
ha empezado a considerar como un serio problema en 
diversos cultivos hortícolas y ornamentales (Carnero et 
al., 1990; Camero eral . .  1992: Rodríguez e! al.,  1994). 
Actualmente, ya se ha señalado la presencia en nuestro 
país de dos biotipos distintos: el tipo “B” y un tipo “no B” 
(Guirao et al.,  1996). bien caracterizados genéticamente 
y que actualmente están siendo estudiados para conocer 
su distribución por todo el país, así como sus caractens- 

ticas biológicas y morfológicas diferenciales (caso de 
existir éstas). 

En los últimos años, y dada la situación antes indica- 
da, ha aumentado el interés en nuestro país por conocer 
las especies existentes de enemigos naturales del aleuró- 
dido (especialmente parasitoides), así como la posibili- 
dad del control biológico de la plaga. Ya en un trabajo de 
Gómez-Menor (1944), se indica la presencia de dos espe- 
cies de parasitoides sobre esta mosca blanca: Eretmo- 
cerus mrtndiis y Prospaltella futea (hoy en día, Encarsia 
lutea), aunque nunca ha sido bien estudiado el complejo 
parasitario de Bemisia tabaci en España, ni su capacidad 
de control poblacional. 

En este artículo se expone la situación actual de la 
investigación que se desarrolla sobre enemigos naturales 
de B. rabnci, en el marco de un Proyecto INIA titulado 
“Bases para el control integrado de Bemisia tabaci”, con 
participación de tres Centros de Investigación: I.C.I.A. 
de Tenerife, C.I.D.A. de Murcia y C.1.T.-I.N.I.A. de Ma- 
drid. También se dan datos sobre el trabajo que se realiza 
en el Laboratoire de Biologie des Invertébrés (INRA) de 
Antibes (Francia). con el que se colabora estrechamente. 

PRESENCIA DE ENEMIGOS NATURALES 

En 1992. Camero er al., señalan como enemigos na- 
turales de Bemisia tabaci en Canarias: Encarsia fonnosa 
(Gahan), Encarsia lrttea (Masi) y el coccinélido Delphas- 
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tirs catalinae (Horn), y ese mismo año se amplia la lista 
de enemigos naturales de Beniisia tabaci con la presencia 
en Canarias del himenóptero Eretriioceriis tiiirndus (Mer- 
cet) (Cebrian. 1997). 

: 

A lo largo de los años 1994 1993 y 1996 se han 
realizado muestreos en el Archipidago que han permiti- 
do ampliar los conocimientos acerca de la distribución e 
importancia de Bernisia tabcici en las islas, así como de 
sus enemigos naturales. 

Se ha confirmado la presencia de los depredadores 
Mcicrolopliirs caliginosirs. Cyrtopeltis teniris (Hemiptera. 
Miridae). Delpíicistus pirsiflris (= caralinae) (Coleoptera, 
Coccinelidae) y Acleroxenus fortiiosiis (Diptera. Droso- 
phillidae). 

Se ha observado que los míridos 1t1. caliginosirs y C. 
tenriis son los depredadores más frecuentes en todas las 
Islas, tanto en invernadero como al aire libre. Entre 1994 
y 1996 se han realizado experimentos en cultivos de to- 
mate para conocer el efecto del mírido Cyrropeltis renuis 
como depredador de larvas y adultos de mosca blanca. 
Hasta ahora se ha observado el mantenimiento de pobla- 
ciones de la plaga aceptables para el desarrollo del culti- 
vo, continuándose actualmente ensayos para determinar 
la eficacia de estos auxiliares y su posible acción fitófapa 
en presencia de bajos niveles poblacionales del aleuródi- 
do. 

Con respecto a los parasitoides de 8. tabaci en Cana- 
rias. se ha comprobado la presencia de vanas especies del 
género Encarsia: E. pergandiella (Howard), E. transve- 
na (Timberlake) y E. hispida (De Santis). E. inaron 
(Walker). E. foriizosn (Gahanj, E. liiteci (Masi). E. trico- 
for  (Foerster) y Eretriioceriis itiiindus (Mercet) (Tabla 1). 
Junto a estas especies. se han encontrado recientemente 
nuevas especies pertenecientes a los géneros Encarsia y 
Signipliorci, en fase de determinación. 

E. fortnosn se considera el parasitoide más común 
sobre I: Lwpornriorirtir en las Islas. estando bien adaptado 
a las distintas condiciones ambientales existentes. La 
mayoría de los trabajos sobre el control de B. rnbaci por 
E. fortizosci están referidos a experiencias en invernade- 
ros: en nuestro caso E. foniiosn se observa con mayor 
frecuencia al aire libre actuando sobre poblaciones de B. 
tabaci establecidas en plantas ornamentales y vegetación 
espontánea a lo largo de todo el año. 

E. pergaticliellci y E. Iiispicln son especies frecuentes y 
abundantes tanto en cultivos bajo invernadero como al 
aire libre. Las poblaciones observadas son elevadas a lo 
largo de todo el año. E. trcinsvena y E. llrtea se han ob- 

servado de forma muy esporádica en Hibiscus rosa-si- 
tietzsis bajo invernadero y en Nicotiann glaiica al aire 
libre. Erermoceriis mundiis es un parasitoid$ presente en 
todas las Islas y frecuente en invernadero. sobre todo en 
tomate y Poinsettia piilcherrinia. y sobre esta Última tam- 
bién al aire libre. 

Si bien la riqueza faunística de himenópteros parasi- 
toides en Canarias es grande, también encontramos que 
algunas especies evidencian un elevado porcentaje de 
hiperparasitismo natural que interfiere en el control bio- 
lógico de B. tabaci: caso de E. hispida y E. pergandiella. 

Actualmente, se continúa el censo de parasitoides, 
con análisis minucioso de la abundancia de las distintas 
especies. considerando distintos cultivos y en todas las 
Islas del Archipiélago. Se estudian igualmente las rela- 
ciones inter-específicas, en cuanto a: hiperparasitismo, 
autoparasitismo. y las relaciones bioecológicas entre pa- 
rasitoides y depredadores. 

Hasta el momento en la zona de Provenza y Costa 
Azul, y en cultivos protegidos, se ha detectado la presen- 
cia en Francia dei biotipo "B" de B. tnbaci (determina- 
ción realizada en el CIDA de Murcia, por RAPD-PCR). 

Los intensos muestreos efectuados en los cultivos de 
esta zona han evidenciado la existencia de una discreta 
fauna parasitaria: Encarsia pergandiella. E. Izispidri y 
Eretmocerris rnundus, han sido encontrados efectuando 
parasitismo de manera natural (Tabla 2 ) .  

La experimentación que se desarrolla va encaminada 
a conocer las características de estas tres especies, así 
como las de Encarsia forniosa y E. tricolor, parasitoides 
utilizados habitualmente en el control de Trialeurodes 
vaporarionini y que podrían ser eficaces en el control de 
B. tabaci. Se trabaja. tanto en laboratorio como en culti- 
vos de experimentación y en explotaciones comerciales. 

Hasta el momento se puede señalar: 

a) E. rricolor no evidencia afinidad hacia larvas de B. 
tabaci. por lo que cabe descartar esta especie como 
posible agente de control del aleuródido. 

b) E. foriiiosci actúa bien sobre estadios larvarios de B. 
tnbaci. pero su tasa de parasitismo varía de un 16% a 
un -13%. dependiendo de que los adultos utilizados se 
hayan criado sobre 7: inpornrioniiii o sobre B. taba- 
ci. respectivamente. Lo que indica la necesidad de 
adecuación previa del parasitoide sobre el insecto a 
controlar. 
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TABLA 1 
Parasitoides de Bemisiu tubuci encontrados en las Islas Canarias. 

Planta Huesoed Situación Esoecie oarasitoide 

Hibisco 

Nicotiana glauca 

Poinsettia 

Tomate 

hvernadero 

Aire libre 

Aire libre 

Invernadero 

Invernadero 

Aire libre 

Eticarsia pergandiella 
E. hispida 
E. transvena 
E. lutea 
Eretmocerus mundus 

Encnrsia pergandieliri 
E. hispida 
E. transvena 
E. formosa 
Eretmocerus mundus 

E. hispido 
E. formosa 
Eretmocerus mundus 
E. mundus 

Eretmocerus mundus 
Encarsin tricoior 
Eretmocerus mundus 

Tabaco Aire libre e invernadero Eticarsia formosa 

Batata Aire libre Eretmocerus mundus 

TABLA 2 
Parasitoides de B. tabaci encontrados en la zona Provenza-Costa Azul (Francia). 

Planta Huesped Situación Especie parasitoide 

Lantana Aire Libre Encarsia pergandiella 
Encarsia hispida 
Erermocerus mundus 

Rosal 

Adelfa 

Tomate 

Túnel Plástico 

Túnel Plástico 

Invernadero 

Erermocerus mundus 

Encarsici pergriiidiello 

En cn rsin h ispidn 
Eiicnrsin pergnndielin 
Erermocerus mrtrzdus 

Patata Encrirsia pergntrdiello 
Encnrsio hispidn 
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E. pergandiella tiene elevada afinidad hacia Iarvns c k  

B. tabaci, evidenciando una importante tasa de p:ici- 

sitismo, pero ya en una segunda generación se detcct;i 
una amplia presencia de hiperparasitismo. a expciisis 
de E. pergandiella misma (autoparasitismo) o de oiim 
especies (hiperparasitismo estricto). Esto nos coiidti- 

ce a la idea de que debe conocerse bien la inter;ic&\ii 
entre especies de parasitoides pues, según lo dicho. E. 
pergandiella actuando como hiperparasitoide esti ¡ti- 
terfiriendo en la acción benéfica de otras especics. 

E. hispidn también evidencia una tasa interes:iiitL% \Ir 
parasitismo en la primera generación, con auseiici~i dr 
hiperparasitismo. pero a la larga muestra unu gwii 
variabilidad en el nivel de su eficacia, en ctiiiiiio t i  

posibilidades de control biológico. 

Ereanoceriis niuntilis presenta gran eficacia de p:iix- 
sitismo, que alcanza niveles del 80% ya en s e g d : i  
generación. 

ESTUDIO DE BIOLOGÍA Y CARACTERIZACI~N 
GENÉTICA DE PAR4SITOIDES 

Como es IÓgjco. para conocer y comprender la nccidii 
de parasitoides sobre B. tnbaci en los cultivos, así c o i i ~  
sus relaciones interespecíficas es necesario realizx rr:b- 
bajos en laboratorio que permitan su estudio en condici+ 
nes controladas. DOS líneas de investigación se estiii &- 
sarrollando: 1) La metodología para la caracterizacicíii c 
identificación, por medio de la técnica RAPD-PCR. di. 
especies y biotipos de parasitoides de B. tabaci. 7 )  L.:i 

caracterización biológica de estas especies sobre los hit)- 
tipos "B" y "no B" del aletiródido. 

1. Por una parte. se quieren obtener marcadores 1 1 1 0 -  

leculares de las principales especies de parasitoides. lk 
manera que pueda efectuarse su reconocimiento 1itiliz:iii- 
do la técnica. Esto servirá principalmente para aqucll;is 
especies similares morfológicamente y de difícil dcici'- 
minación por las técnicas habituales. así como par~i clc- 
terminar la especie de parasitoide en estados inrnadiii'ob. 
de larva o pupa. antes de la emergencia del adulto. Coii 1'1 
desarrollo de este mitodo se podrri agilizar la estimaci<iii 
porcentual de parasitismo en campo. 

Por otro lado. se pretende analizar diversas poblacio- 
nes de una misma especie. que puedan Ilesar a con\iclc- 
rarse biotipos distintos por si1 diferente capacidad de ;ic- 
ción parasitaria: se conoce, por ejemplo, que pob1acioiic.S 
españolas de E. muiclrrs estan siendo más efectivas cii c.1 

control de B. tnbaci en Texas (USA) frente a otras polki- 
ciones, incluída la autóctona. y se cree que puede debrrw 
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CONCLUSIÓN 

Con todo lo expuesto, se puede entender que las 
posibilidades de encontrar enemigos naturales efec- 
tivos contra B .  rabaci son amplias. Existe un'eleva- 
do número de especies de parasitoides, que puede 
aumentar con futuras prospecciones sobre todo en el 
Archipiélago Canario, dadas sus condiciones climá- 
ticas y de vegetación. 

Debe contemplarse un detallado estudio en laborato- 
no para conocer bien la actividad parasitaria de todas las 
especies, que permita determinar su rango de acción en 

los cultivos y su potencial como agentes de control-b- 
lógico. Igualmente, deben considerarse las relaciones in- 
terespecíficas (especialmente la existencia de hiperpara- 
sitismo) que pueden variar enormemente los resultados 
esperados en el control de la plaga. 

Con un amplio desarrollo de la técnica RAPD-PCR 
aplicada al complejo parasitario de B. rabaci, se podrá 
conseguir una rápida y efectiva información sobre su si- 
tuación y actividad en los cultivos. En un futuro no muy 
lejano, con el desarrollo de la investigación aquí refleja- 
da, se podrán obtener las bases de aplicación de un pro- 
grama de lucha biológica contra Bernisia rabaci. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Bedford. I.D., R.W. Briddon, J.K. Brown, R.C. Rosell, P.G. Markham. (1994). Gerninivirus transmission and biological 
characteristics of Bemisia rabaci (Gennadius) biotypes from different geographic regions. Ann. Appl. Biol. 125, 
31 1-325. 

Camero, A., M. Montesdeoca, F. Pérez-Padrón. (1990). Presencia de Bernisia rabaci (Genn.) en cultivos comerciales de 
hortícolas y ornamentales en la isla de Tenerife (Islas Canarias). Cuadernos de Fitopatología 25, 176-180. 

Camero, A., M. Montesdeoca, F. Pérez, A. Siveno, P. Rodríguez. (1992). Presencia de Bernisia tabaci (Genn.) en cultivos 
comerciales hortícolas y ornamentales en las Islas Canarias. Agrícola Vergel 123, 152- 157. 

Cebrián, R. (1992). Estudio de una nueva plaga en Canarias: Bernisia rabaci Genn. (Homoptera:Aleyrodidae). Trabajo Fin 
de Carrera, Universidad de La Laguna, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. 200 pp. 

Costa, H.S., J.K. Brown. (1991). Variation in biological characteristics and esterase patterns among populations of 
Bemisia rabaci Genn. and the association of one population with silverleaf symptom induction. Entomol. Exp. 
Appl. 61, 211-219. 

EPPO, 1989. Eppo data sheets of quarantine organisms. No 178: Bemisia tabaci (Gennadius). EPPO Bulletin 19,733-737. 

Somez-Menor, J. (1943). Contribución al conocimiento de los Aleyródidos de España (Hem., Homóptera) 1" Nota. EOS 
19, 173-309. 

"Jmez-Menor, 1. (1944). Aleyródidos de interés agrícola. Bol. Pat. Veg. Ent. Agr. 13, 161-198. 

Suirao, P., J.L. Cenis, F. Beitia. ( 1996). Determinación de la presencia en España de biotipos de Bernisia rabaci (Genna- 
dius). Phytoma España 81, 30-34. 

?emng. T.M., A.D. Cooper, R.J. Rodriguez. C.A. Farrar, T.S. Bellows. (1993). Identification of a whitefly species by 
genomic and behavioral studies. Science 259, 74-77. 

Rodriguez, M.D., R. Moreno, M.M.Tellez, M.P. Rodriguez, R. Fernandez. (1994). Eremiocenrs rnitnúirs (Mercet), Encnr- 
sia futea (Masi) y Encarsia transvena (Timberlake) (Hym., Aphelinidae) parasitoides de Bernisia tnbaci (Homop- 
tera, Aleyrodidae) en los cultivos hortícolas protegidos almenenses. Bol. San. Veg. Plagas 20, 695-702. 

85 




