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ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN ENTRE
Encarsia formosa Y Eretmocerus corni
(HYMENOPTERA: APHELINIDAE),
PARASITOIDES DE LA MOSCA BLANCA DE
LOS INVERNÁCULOS Trialeurodes
vaporariorum (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE)

LÓPEZ, S. N.1; VISCARRET, M. M.2; ANDORNO, A. V. 1; BOTTO E.1

RESUMEN

Se estudió la interacción entre Encarsia formosa y Eretmocerus corni,
parasitoides de la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum, en condi-
ciones semicontroladas de invernáculo. El objetivo del trabajo fue anali-
zar el efecto de la liberación múltiple de los parasitoides sobre la morta-
lidad de la mosca blanca. Plantas de tomate infestadas con ninfas de
mosca blanca fueron colocadas en jaulas de exclusión, las cuales fueron
asignadas a los siguientes tratamientos: 1) liberación de E. formosa solo,
2) liberación de E. corni solo y 3) liberación de E. formosa y E. corni
juntos. Los parasitoides fueron introducidos en las jaulas en una dosis de
dos hembras/planta; se estimó el parasitismo/jaula. Se observó que la
combinación de ambos parasitoides produjo el mismo nivel de parasitis-
mo que cada uno actuando aisladamente. Esto implica que la liberación
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de ambas especies juntas no tendría un efecto negativo en el parasitismo
de T. vaporariorum.

Palabras clave: Encarsia formosa, Eretmocerus corni, Trialeurodes
vaporariorum, interacción interespecífica, control biológico.

ABSTRACT

INTERACTION BETWEEN Encarsia formosa AND Eretmocerus corni
(HYMENOPTERA: APHELINIDAE), PARASITOIDS OF THE GREENHOUSE
WHITEFLY  Trialeurodes vaporariorum (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE)

The interaction between Encarsia formosa and Eretmocerus corni, parasitoids
of the greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum, was studied under
semicontrolled glasshouse conditions. The purpose of the experiment was to study
the effect of multiple parasitoid release on whitefly mortality. Exclosure cages with
whitefly infested tomato plants were assigned to the following treatments: 1) E. formosa
released alone, 2) E. corni released alone, and 3) E. formosa and E. corni released
together. Parasitoids were introduced into cages at a rate of two females / plant and
parasitism was estimated on each plant. The combination of both parasitoids produced
the same level of parasitism as each parasitoid acting alone. This result implies that
releasing both species together would have no negative effects on parasitism of T.
vaporariorum.

Key words: Encarsia formosa, Eretmocerus corni, Trialeurodes vaporariorum,
interspecific interaction, biological control.

INTRODUCCIÓN

La «mosca blanca de los invernáculos» Trialeurodes vaporariorum
(Westwood) [Hemiptera: Aleyrodidae] es una importante plaga de culti-
vos hortícolas en la Argentina. Dos parasitoides afelínidos, Encarsia formosa
Gahan y Eretmocerus corni Haldeman, han sido estudiados como parte
de un programa de manejo integrado de esta plaga (López, 1998; López
y Botto, 1995a, 1995b; López y Botto, 1997; López y Botto, 2005).

Encarsia formosa es una especie mundialmente utilizada para el con-
trol de T. vaporariorum en cultivos hortícolas bajo invernáculo (Hoddle,
van Driesche y Sanderson, 1998). Es un endoparasitoide uniparental (cada



75LÓPEZ, S. N.; VISCARRET, M. M.; ANDORNO, A. V.; BOTTO E.

RIA 34 (3): 73-82, Diciembre 2005. INTA, Argentina

generación está conformada únicamente por hembras) cuyos adultos ata-
can a las ninfas de moscas blancas, depositando sus huevos en la hemolinfa
y alimentándose de sus fluidos («host-feeding»). E. corni es un parasitoide
biparental, desarrollándose ambos sexos como parasitoides primarios de
moscas blancas. Los principales atributos biológicos de esta especie han
sido evaluados recientemente (López, 1998; López y Botto, 1997; López y
Botto, 2005). Al igual que E. formosa, esta especie ovipone y se alimenta
de su huésped. Ambos parasitoides fueron hallados parasitando espontá-
neamente a T. vaporariorum en cultivos de tomate en el área del Gran
La Plata (provincia de Buenos Aires), primera en importancia en superfi-
cie implantada con cultivos hortícolas bajo cubierta en la Argentina (INDEC,
2005).

Los estudios de laboratorio realizados hasta el presente sobre los prin-
cipales atributos biológicos de ambos parasitoides han demostrado que
E. formosa posee una mayor tasa intrínseca de crecimiento poblacional
respecto a E. corni, producto de su condición reproductiva deuterotoca,
su mayor fertilidad y su menor tiempo de desarrollo (López, 1998).

Un aspecto relevante para comprender el éxito o fracaso de los
parasitoides como agentes de biocontrol es la interacción que pueda
ocurrir entre ellos (Ehler y Hall, 1982). Asimismo, es un factor a tener en
cuenta tanto para la selección del o de los agentes adecuados, como
para la toma de decisiones acerca de su liberación simple o múltiple. En
este sentido existe un amplio debate sobre si los enemigos naturales libe-
rados conjuntamente interactúan de modo de producir efectos aditivos
o no aditivos sobre la población plaga (Heinz y Nelson, 1996). No obstan-
te, en lo que concierne a programas de control biológico de tipo
aumentativo, hay pocos estudios que hayan examinado el efecto de la
interacción interespecífica entre los parasitoides sobre el control de mos-
cas blancas (De Barro, Hart y Morton, 2000; Heinz y Nelson, 1996).

Respecto del sistema T. vaporariorum-E. formosa-E. corni, los únicos
antecedentes sobre la interacción entre ambos parasitoides son estudios
de laboratorio realizados en «arenas» de prueba de pequeño tamaño
(jaulitas-clip de 3 cm de diámetro) (López, 1998). En dichos estudios pudo
observarse que la interacción tuvo efectos adversos sobre E. formosa ya
que la cantidad de ninfas parasitadas por este parasitoite decreció
significativamente en presencia de E. corni aun para una cantidad no
limitada de huésped. Sin embargo, es probable que este resultado haya
sido artificialmente inducido por el confinamiento, que llevó a las hem-
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bras a un contacto más cercano y a una mayor interferencia durante su
actividad de búsqueda del huésped. Por este motivo se decidió diseñar el
presente trabajo cuyo objetivo fue examinar el efecto de la interacción
entre E. formosa y E. corni sobre T. vaporariorum a una mayor escala
espacial (jaulas de exclusión) y bajo condiciones semicontroladas en inver-
náculo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los huéspedes (ninfas de T. vaporariorum multiplicadas sobre plan-
tas de tomate, Lycopersicum esculentum Miller, var. «Platense») y los
adultos parasitoides utilizados en los estudios fueron obtenidos de las
crías mantenidas en el Insectario de Investigaciones para Lucha Biológica,
INTA, Castelar, Argentina.

La colonia de E. corni fue establecida a partir de ninfas de T.
vaporariorum parasitadas, recolectadas en cultivos de tomate en
invernáculos de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. La colonia
de E. formosa se obtuvo de ninfas de T. vaporariorum parasitadas en
tomate en invernáculos de Castelar, provincia de Buenos Aires. E. corni
fue identificado por el Dr. A. Polaszek (International Institute of
Entomology of London, Reino Unido) y E. formosa por el Dr. Luis De
Santis (Museo de Ciencias Naturales de La Plata, Argentina). Especímenes
voucher de ambos parasitoides se hallan en el Insectario de Investigacio-
nes para Lucha Biológica, INTA, Castelar, Argentina.

Los estudios se realizaron en dos años consecutivos (octubre-noviem-
bre) en un invernáculo de vidrio (4m X 8m) ubicado en Castelar, provincia
de Buenos Aires. En el primer año se dispusieron en el invernáculo nueve
(9) jaulas de exclusión de armazón de hierro y paredes y techo de voile
(0.80 m de alto x 0.55 m de lado x 0.60 m de largo). Las jaulas fueron
asignadas al azar a los siguientes tratamientos: T1) liberación de E. formosa,
T2) liberación de E. corni, y T3) liberación de E. formosa y E. corni.

Todos los tratamientos fueron replicados tres veces. Dentro de cada
jaula se dispusieron en forma circular 6 plantas de tomate de aproxima-
damente 20 cm de altura, las cuales fueron infestadas con 250 adultos de
mosca blanca obtenidos de la cría de laboratorio. Las plantas fueron
rotadas 60° en el sentido contrario a las agujas del reloj cada 2 días a los
efectos de asegurar una infestación homogénea.
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Una vez que las ninfas alcanzaron el 3er y 4.º estadio se realizó la libe-
ración de los parasitoides. Para los tratamientos T1 y T2 se introdujeron
dos hembras (< de 3 días de vida) de cada especie por planta; en el
tratamiento T3 se liberó una hembra de cada especie por planta. Aproxi-
madamente a los 10 días de la exposición, cuando se hizo evidente el
parasitismo (las ninfas parasitadas por E. formosa se tornan negras y las
parasitadas por E. corni naranjas) las hojas fueron separadas del tallo y
examinadas en laboratorio bajo microscopio estereoscópico (100X-300X).
Se registró el número de ninfas de mosca blanca parasitadas y no
parasitadas en cada planta.

En el segundo año, este experimento fue repetido con una menor
densidad de huéspedes (el número de moscas blancas inoculadas en cada
jaula fue aproximadamente 64 adultos/jaula). Cada tratamiento fue re-
plicado cuatro veces.

Para ambos ensayos, las condiciones medioambientales fueron regis-
tradas en cada jaula tres veces por semana mediante un termohigrógrafo
digital. En el primer año la temperatura varió entre 27.6 ± 2.8 °C y 15.1 ±
2.7 °C, y la HR entre 96.5 ± 2.8 % y 61.8 ± 7.9 %. En el segundo año, los
intervalos registrados fueron de 28.2 ± 4.1 °C y 13.4 ± 3.1 °C para la
temperatura y 92.8 ± 5.5 % y 47.8 ± 12.2 % para la HR.

Para cada año, posibles diferencias entre tratamientos en el parasitis-
mo se analizaron mediante un análisis de covarianza (ANCOVA) con el
número de ninfas total como covariable. Las siguientes predicciones se
comprobaron mediante contrastes ortogonales: 1) liberados por separa-
do ambos parasitoides provocarán el mismo parasitismo (T1=T2), y 2)
liberados juntos, el parasitismo total será similar al ejercido por cada
parasitoide por separado [(T1+T2)/2=T3]. Los análisis estadísticos se hi-
cieron usando el programa Statistica for Windows (StatSoft Inc., 2000).

Con el objeto de comparar el parasitismo de ambas especies en el
tratamiento de liberación conjunta se realizó una Prueba de Bondad de
Ajuste con repeticiones bajo la hipótesis de igualdad de las proporciones
de ninfas de mosca blanca parasitadas por cada enemigo natural (Sokal y
Rohlf, 1981).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No se observaron diferencias en el parasitismo de T. vaporariorum
entre los tratamientos ensayados en ninguno de los dos años (Año 1: F

2,5
=
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2,49; P= 0,18; Año 2: F
2,7

= 0,0058; P= 0,99). Tampoco se hallaron diferencias
significativas en el parasitismo entre los parasitoides cuando estos fueron
liberados aisladamente (predicción 1) (Año 1: F

1,5
= 0,78; P= 0,42; Año 2: F

1,7
=

0,0069; P= 0,94) (Figura 1). El nivel de parasitismo observado en las jaulas
donde ambos parasitoides actuaron juntos fue equivalente al promedio
entre los efectos registrados al ser liberados por separado (predicción 2)
(Año 1: F

1,5
= 1,98; P= 0,22; Año 2: F

1,7
= 0,0052; P= 0,94) (Fig. 1).
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Figura 1.     Número de ninfas de Trialeurodes vaporariorum parasitadas por Encarsia
formosa y Eretmocerus corni en jaulas de exclusión en invernáculo, liberados
aislada y simultáneamente (Media +  error estándar).
Los valores medios fueron  obtenidos por el procedimiento de mínimos cuadrados
dentro del ANCOVA con la covariable «número de ninfas total» en su valor medio
(470.02 + 67.51 para el Año 1 y 268.53 + 43.30 para el Año 2).
Medias seguidas por la misma letra no difieren significativamente (Contrastes
ortogonales, P>0,05) (cada año fue analizado por separado).
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La igualdad en el parasitismo de ambas especies cuando actuaron ais-
ladamente (T1=T2) no coincide con lo que podría esperarse de acuerdo
con las evaluaciones realizadas en laboratorio (López y Botto, 1995a, 1997).
Bajo estas últimas condiciones E. formosa presenta una mayor tasa intrín-
seca de crecimiento poblacional que E. corni, lo que permite suponer un
mejor nivel de parasitismo para esta especie cuando ambas trabajan por
separado. Sin embargo, y en contraposición a lo que ocurre en laborato-
rio, el estudio con jaulas de exclusión en invernáculo representa un
medioambiente más realista para evaluar la eficacia de estos parasitoides
de mosca blanca, ya que las hembras se ven obligadas a movilizarse en
busca del huésped distribuido a lo largo de la estructura de la planta y
bajo condiciones medioambientales variables (temperatura, humedad e
intensidad de luz fluctuantes). En esta situación la explotación eficiente
del recurso dependería en mayor medida de la capacidad de búsqueda
del entomófago que de su fecundidad. En este sentido, el que E. corni
haya parasitado tanto como E. formosa cuando ambas especies actuaron
aisladamente, podría estar indicando que E. corni posee una mejor efi-
ciencia de búsqueda.

La combinación de E. corni y E. formosa provocó el mismo nivel de
parasitismo que cualquiera de los parasitoides solos, a igual número de
hembras en el sistema. Por ejemplo, la liberación de 6 hembras de E.
corni y 6 hembras de E. formosa juntas fue tan efectiva como la libera-
ción de 12 hembras de cualquiera de las especies por sí sola. Esto implica
que la liberación múltiple no tuvo efectos sinérgicos o perjudiciales sobre
el parasitismo total provocado en la población de ninfas de mosca blan-
ca. Si bien el parasitismo total no se vio afectado, el aporte de cada
especie a dicho parasitismo fue desigual, con una menor cantidad de
ninfas atacadas por E. formosa (Año 1: estadístico G=31,39; GL= 3; P=0,000;
Año 2: estadístico G=15,95; GL=4; P=0,003) (Figura 2). No obstante, bajo
las condiciones ensayadas la actividad parasítica de E. formosa fue im-
portante (alrededor de 36% de parasitismo en el año 1 y 43% en el año 2)
y no fue anulada por la presencia de E. corni, como ocurrió en las experien-
cias previas de laboratorio con un mayor confinamiento (López, 1998). Una
explicación a esta disimilitud de resultados es que en las jaulas de exclusión
los parasitoides pudieron dispersarse entre los parches de huéspedes con
lo que el contacto físico y la interferencia directa entre las hembras adultas
habría ocurrido menos frecuentemente. De esta manera, ambos parasitoides
tuvieron la posibilidad de explotar el recurso disponible.
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Los estudios hallados en la bibliografía acerca del efecto de la
interacción entre parasitoides están referidos en general al análisis en
laboratorio de la competencia directa dentro del huésped en sistemas
constituidos por parasitoides heterónomos (las hembras se desarrollan
como parasitoides primarios de moscas blancas y los machos como
hiperparasitoides de hembras coespecíficas o heteroespecíficas) y
parasitoides primarios (Collier y Hunter, 2001; Collier, Kelly y Hunter, 2002;
Hunter, Collier y Kelly, 2002; Pedata, Giorgini y Guerrieri, 2002; Williams,
1996). Son escasos los experimentos realizados con el fin de estudiar el
efecto de la interacción sobre el nivel de control de la mosca blanca bajo
condiciones de campo o semicampo (De Barro y otros, 2000; Heinz y
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Figura 2.  Número de ninfas Trialeurodes vaporariorum parasitadas por Encarsia
formosa y Eretmocerus corni en el tratamiento de liberación simultánea de ambos
parasitoides (Media +  error estándar).
Medias seguidas por distinta letra difieren significativamente (Prueba de Bondad
de Ajuste con repeticiones, P<0,05) (cada año fue analizado por separado).
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Nelson, 1996). En su trabajo con E. formosa, Encarsia pergandiella Howard
(parasitoide heteronomo) y el predador Delphastus pusillus LeConte
(Coleoptera: Coccinellidae), Heinz y Nelson (1996) encontraron que las
distintas combinaciones de enemigos naturales aumentaron
significativamente los niveles de supresión de Bemisia tabaci (biotipo B)
(Gennadius), siendo la composición de especies liberadas, más que el nú-
mero, el factor determinante del nivel de control de la plaga. Por su
parte, De Barro y otros (2000) estudiaron la interacción en jaulas de cam-
po de Eretmocerus mundus Mercet y Eretmocerus queenslandensis
(Naumann), parasitoides primarios partenogenéticos de B. tabaci (biotipo
B). En este caso la mortalidad de ninfas provocada por la liberación de
ambos enemigos naturales fue similar a la provocada por E. mundus
solo, pero superior a la de E. queenslandensis solo. Los estudios mencio-
nados presentan resultados diversos y distintos al hallado en el presente
trabajo dado que indican la imposibilidad de llegar a una conclusión ge-
neralizada; el resultado de las interacciones depende de la ontogenia y
de los parámetros biológicos de las especies involucradas, tales como su
potencial reproductivo y su habilidad de búsqueda.

Los resultados obtenidos en el presente estudio permiten concluir que,
en jaulas de exclusión en invernáculo, el parasitismo de T. vaporariorum
provocado por E. formosa y E. corni fue el mismo tanto cuando los
parasitoides actuaron aislada como simultáneamente. En términos del
manejo de la plaga, las evidencias sostienen la conveniencia de liberar un
único parasitoide: el uso de uno solo parece ser suficiente, además de
más fácil y económico para el productor. Dado que las condiciones am-
bientales (la temperatura particularmente) condicionan en gran medida
el desempeño de estos parasitoides en el campo, no debe descartarse el
estudio de esta interacción a lo largo del tiempo y en otras épocas del
año.
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