
La mosca blanca Bemisia tabaci (Gennadius) 
se encuentra entre los insectos plaga de mayor 
importancia económica que afectan al cultivo de 
pimiento bajo carpa plástica. El daño provocado 
por las mismas en la planta hospedera se debe a 
la succión de la savia y a la producción de sus-
tancias azucaradas que favorecen el desarrollo de 
hongos (fumagina) sobre la superficie de las ho-
jas, lo que afecta la capacidad fotosintética y la 
evapotranspiración, mancha hojas y frutos, dismi-
nuyendo el valor estético y la calidad comercial 
del cultivo. Otro daño indirecto y más grave aún 
que el anterior, es la transmisión de enfermedades 
virales a las especies en las que se hospeda (Byrne 
y Bellows, 1991; Hilje, 2001; González Bez et al., 
2002). Se caracteriza por ser un insecto polífago, 
con un amplio rango de plantas hospederas que in-
cluye ornamentales, malezas y cultivos hortícolas 
(Polack, 2005).

Dada la importancia de la mosca blanca B. taba-
ci, es necesario buscar métodos alternativos para 
el control químico con vista a realizar un manejo 
integrado de la plaga, que provoque un menor im-
pacto ambiental (Cáceres, 2004; Fernandez et al., 
2013). 

En este sentido en Lules, Tucumán, Maza et al. 
(2013) y Paz et al. (2013) identificaron sobre B. 
tabaci en pimiento bajo carpa plástica a microhi-
menópteros parasitoides de los géneros Encarsia 
y Eretmocerus, siendo este último el más abun-
dante.

Una pieza fundamental e indispensable en cual-
quier estrategia de agricultura sostenible es el con-
trol biológico, para lo cual la identificación de las 
especies que se comportan como enemigos natu-
rales, tanto en el cultivo como en la vegetación 
asociada y los ensayos de cría en laboratorio para 
la posterior liberación de las mismas, son aspectos 
importantes a tener en cuenta (Nicholls Estrada, 

2008).
Los objetivos del trabajo fueron: 1- La identi-

ficación de especies de microhimenópteros para-
sitoides presentes sobre B. tabaci en un cultivo 
comercial de pimiento bajo carpa plástica y en la 
vegetación asociada al mismo en Lules, Tucumán. 
2 - Cría en laboratorio de las especies identifica-
das.

El trabajo de monitoreo fue llevado a cabo en 
la localidad de San Isidro de Lules, Tucumán, en 
un invernadero de madera, tipo parral, con una su-
perficie de 1440 m2 donde se implantó pimiento 
cultivar “Margarita”, dispuesto en filas simples de 
48 m cada una, separadas entre sí 1,10 m y con una 
distancia entre plantas de 0,40 m.

Se realizaron muestreos preferenciales, ya que 
era imprescindible que las muestras contaran con 
moscas blancas, lo cual permitió determinar las 
especies parasitoides presentes. Las muestras ob-
tenidas semanalmente durante los meses de febre-
ro a abril de 2014, consistieron en hojas del tercio 
medio inferior de las plantas de pimiento, por ser 
las que contienen mayor densidad de “larvas ma-
duras” y “pupas” de mosca blanca (Botto, 1999) 
(estados en los que se visualizan con mayor facili-
dad los signos de parasitoidismo) y hojas de la ve-
getación presente alrededor del cultivo. Este mate-
rial vegetal fue colocado en bolsas de polietileno y 
trasladado al laboratorio de la Cátedra de Zoología 
Agrícola de la Facultad de Agronomía y Zootecnia 
de la Universidad Nacional de Tucumán, donde se 
llevó a cabo la identificación y la cría.

Con ayuda de un microscopio estereoscópico 
binocular (lupa) se realizó la separación del mate-
rial, y se procedió de la siguiente manera:

1. Se recolectaron “pupas” de mosca blanca con 
síntomas de parasitoidismo.

2.ºPara la obtención de parasitoides adultos se 
colocaron las “pupas” parasitoidizadas en tu-
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bos de vidrio cerrados con tapón de algodón y 
etiquetados.

3. Con algunos ejemplares se realizaron prepa-
raciones microscópicas semipermanentes si-
guiendo la técnica de Cave (1995), utilizando 
Hoyer como líquido de montaje, para su pos-
terior identificación mediante el uso de claves 
y descripciones morfológicas.

4. Los adultos restantes fueron liberados en jau-
las entomológicas que contenían plantas de pi-
miento atacadas por B. tabaci a 22-30ºC, HR 
50-100% y luz natural, con el fin de lograr su 
establecimiento y reproducción exitosa.

5. Los parasitoides obtenidos en las jaulas se 
acondicionaron para su identificación. Se uti-
lizaron claves taxonómicas y descripciones 
morfológicas de los siguientes autores: De 
Santis (1946; 1948; 1969), Yasnosh (1987), 
Davis et al. (1990), Polaszek et al. (1992); 
Schauff y Evans (1995) y Evans (2007)

En el agroecosistema en estudio, la especie más 
abundante encontrada parasitoidizando moscas 
blancas fue el microhimenóptero perteneciente al 
género Eretmocerus (Hymenoptera, Aphelinidae), 
confirmando los reportes de Maza et al. (2013) y 
Paz et al. (2013).

En la vegetación asociada al cultivo, sobre la es-
pecie Sonchus oleraceus L. comúnmente llamada 
“cerraja” se encontraron pupas de B. tabaci con 
signos de parasitoidismo de las que emergieron 
adultos pertenecientes a la especie Encarsia nigri-
cephala Dozier. Dicha especie aún no fue registra-
da sobre B. tabaci en el cultivo de pimiento bajo 
carpa plástica en Tucumán.

Las especies de parasitoides identificadas en el 
cultivo y en la vegetación asociada, una vez colo-
cadas en las jaulas entomológicas en condiciones 
de laboratorio, lograron establecerse con éxito en 
los plantines de pimiento y dejar descendencia. La 
importancia de estos resultados coincide con lo 
expuesto por Nicholls Estrada (2008) acerca del 
control biológico como estrategia fundamental de 
la agricultura sostenible.

Se concluye que en el cultivo de pimiento bajo 
carpa plástica y en plantas asociadas al mismo, se 
encuentran presentes microhimenópteros parasi-
toides que controlan naturalmente las poblaciones 
de B. tabaci.

Es factible la cría de parasitoides en condiciones 
controladas de laboratorio, haciendo promisorio 
el desarrollo de un programa de control biológico 
aumentativo.

Las plantas asociadas al cultivo se comportan 
como reservorios naturales de especies parasitoi-

des de moscas blancas y pueden jugar un papel de 
importancia en el mantenimiento de una población 
estable de microhimenópteros en los alrededores 
de la plantación comercial. Este hecho podría ser 
tenido en cuenta a la hora de favorecer la conser-
vación de estos enemigos naturales en el agroeco-
sistema del pimiento y otros cultivos. 
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