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Abstract
A. Soto, P. Estay and J. Apablaza. Parasitism of Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae)
on nymphal instars of Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae). The greenhouse whitefly
has become an important pest on greenhouse tomatoes in Quillota, V Region, Chile. Various control
strategies have been considered to keep the pest below economic injury levels, one of which is the use
of the parasitoid Encarsia formosa. This study deals with the degree of parasitism exerted by this aphelinid
wasp on the pest’s different nymphal instars. An experiment was done with four treatments replicated
four times in a randomized block design. Treatments corresponded to the various nymphal instars of the
whitefly. Each experimental unit consisted of 10 plants of Fa-144 tomato grown in a cage. One thousand
adult Trialeurodes vaporariorum, were introduced into the cage and allowed to oviposit for 24 hours.
The development of the whitefly was checked daily until a nymphal instar was reached. Then fifty adult
parasitoids were introduced in the cage to oviposit in the pest. Following a 12-hours period all E.
formosa were removed. From then on T. vaporariorum was checked daily until the pupal stage, in order
to register healthy and parasitized pupae.This procedure was repeated four times for each nymphal
instar. The study was undertaken in a greenhouse averaging 24,3°C and 58,3% relative humidity. Results
showed that E. formosa reached highest parasitism when infesting the third and forth nymphal instar of
the pest, registering 71,1% and 64,7%, respectively. There was no significant diference between both
infestation levels. The other two nymphal instars were significantly less infested, attaining a mortality
of 37.4% in the second nymphal instar and 24,5% in the first. Although these last two figures were
significantly different from each other, their levels are not negligible. Early liberations of E. formosa
may prove convenient to reduce initial infestations of T. vaporariorum.
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INTRODUCCION
Existen más de 1.200 especies de mosquitas blancas (Hemiptera: Aleyrodidae), en el mundo y su
importancia ha ido en aumento (Gerling, 1990).
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Estos insectos dañan las plantas por extracción
de savia, excreción de mielada y desarrollo de
fumagina; unas pocas especies transmiten virosis
(Muniyappa, 1980). La mayoría de estos insectos
son monófagos u oligófagos, pero la mosquita
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blanca del invernadero, Trialeurodes
vaporariorum (Westwood), es una de las dos plagas polífagas importantes, que concentran los estudios de longevidad, fecundidad, desarrollo y
sobrevivencia (Byrne y Bellows, 1991). Estay
(1993) resaltó la importancia creciente de T.
vaporariorum en tomate cultivado en invernaderos de Quillota, V Región, y la complejidad del
manejo de esta plaga.
Las tasas de desarrollo informadas para algunas
mosquitas blancas varían ampliamente (Byrne y
Belows, 1991). Esas variaciones pueden aparecer en distintas poblaciones de una misma especie, criadas en diversos hospederos (Van Lenteren
y Noldus, 1990). Utilizando ejemplares provenientes de Quillota, Soto et al., (1999) determinaron un promedio de 3,92°C como temperatura
base de desarrollo para los diversos estados
ontogénicos de la plaga en tomate, y un promedio acumulado de 513,9°D (grados días) para
completar el desarrollo de huevo a adulto. Soto
et al., (2001) determinaron también la temperatura base (5,3°C) y los grados días acumulados
(308,3D°) para completar el desarrollo del
parasitoide Encarsia formosa en la plaga. Esto se
realizó en tomate, utilizando insectos descendientes de poblaciones en Quillota.
El ciclo biológico de T. vaporariorum presenta
cuatro subestados (“instars”) ninfales entre el huevo y el imago. El primero es móvil, con patas funcionales de tres segmentos y se desplaza hasta donde inserta sus estiletes para alcanzar el floema. Los
subestados segundo y tercero aparecen como escamas sésiles, con patas provistas sólo de un segmento. Nechols y Tauber (1977) distinguen tres
formas distintas en el cuarto subestado: las dos primeras formas se alimentan, pero no así la tercera.
Byrne y Bellows (1991) y Soto et al., (1999) se
refieren a las dos primeras formas como un cuarto
subestado ninfal (propiamente tal), y a la tercera
forma como pupa (mejor sería “pupoide”).
Viggiani (1984) hace una revisión de la biología
de Aphelinidae, entre ellos E. formosa Gahan,
uno de los principales agentes de control biológi-

co de T. vaporariorum en invernaderos, especialmente en cultivo de tomate (Van Lenteren y
Woets, 1988). Este entomófago es un endoparásito
solitario y telítoco, es decir, en condiciones normales la progenie es íntegramente femenina
(López y Botto, 1995; Hoddle et al., 1998). Los
adultos de E. formosa obtienen energía y
nutrientes consumiendo mielada y hemolinfa del
hospedante. Antes de alimentarse del hospedante,
lo pinchan con el ovipositor, causándole la muerte (Hoddle et al., 1998). El parasitismo lo inicia
oviponiendo en las ninfas de la plaga. Sin embargo, no ovipone en ninfas de las cuales se alimentó antes, tampoco se alimenta de ninfas parasitadas
(Nell et al., 1976), ni ovipone en huevo y ninfa
móvil (Nechols y Tauber, 1977). Nell et al., (1976)
y Nechols y Tauber (1977) encontraron que el
parasitoide prefiere oviponer en el tercer y cuarto
subestado ninfal (prepupoide). Sin embargo, observaciones realizadas por Estay (comunicación
personal) permitirían suponer que el parasitismo
en los primeros subestados ninfales podría ser útil.
Lo anterior motivó la realización de este trabajo,
con el objetivo de cuantificar el parasitismo de E.
formosa sobre los diversos subestados ninfales de
T. vaporariorum, para liberaciones tempranas del
parasitoide que resultasen en un control más eficaz de la plaga.

MATERIALES Y METODOS
Los subestados ninfales 1 (N1), 2 (N2), 3 (N3) y 4
(N4) de T. vaporariorum fueron expuestos al
parasitoide E. formosa, en un invernadero con promedios de 24,3°C y 58,3% de humedad relativa.
Los ejemplares sanos de T. vaporariorum se obtuvieron de plantas infestadas de tomate, y los de E.
formosa se colectaron desde pupoides parasitados
de la plaga, también en tomate.
El estudio consistió en un experimento de cuatro
tratamientos y cuatro repeticiones, dispuestos en
un diseño de bloques completos al azar. Cada unidad experimental consistió en 10 plantas de tomate cv. Fa-144 de 20 días de edad, ubicadas en el
interior de jaulas (0,73m x 0,50m x 0,55 m), pro-
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vistas de marcos y piso de madera, la pared posterior de vidrio y las restantes forradas con muselina. En cada jaula con 10 plantas de tomate, se introdujeron 1000 adultos, siendo el 50% hembras,
ya que la razón de sexos es de 1:1. Las 160 plantas
se infestaron con un total de 16.000 adultos de T.
vaporariorum y se ubicaron en 16 jaulas Las transferencias del insecto, se hicieron mediante un aspirador bucal. Posteriormente las jaulas se cubrieron con una capa plástica negra, para estimular a
las hembras a oviponer. Después de 24 h se retiraron los adultos, con el mismo aspirador y la ayuda
adicional de un pequeño rociador manual.
Los tratamientos consistieron en introducir el
parasitoide cuando la plaga alcanzó los subestados
ninfales 1, 2, 3 y 4, a razón de cinco adultos del
parasitoide por planta, (Tabla 1). Para asegurar que
los parasitoides adultos tenían menos de 24 h de
vida al momento de la liberación sobre la plaga, se
seleccionaron pupoides negros (parasitados) de T.
vaporariorum, ya que los pupoides se tornan negros pocas horas antes de la emergencia del
parasitoide adulto (Parr, 1976; Viggiani, 1984).
Luego de 12 h, se retiraron los adultos (todas hembras) del parasitoide y a partir de ese momento, se
esperó que la plaga alcanzara el estado pupoide para
examinar visualmente los pupoides parasitados y
sanos. Esto se complementó contando los adultos
del parasitoide que emergieron de los pupoides.
Este procedimiento se repitió para cada uno de los
cuatro subestados ninfales de T. vaporariorum. Los
resultados se sometieron a análisis de varianza y
posteriormente a la prueba de Tukey para separar
promedios diferentes (P-0.01).
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RESULTADOS Y DISCUSION
Dado que la generación maternal de la mosquita
blanca sólo tuvo 24 h para oviponer en tomate, la
variación en tiempo fue mínima para pasar de un
subestado ninfal a otro. La aparición de adultos del
parasitoide fue también muy homogénea.
Los porcentajes de parasitismo de E. formosa registrados tras infestar los diversos subestados ninfales
de T. vaporariorum se presentan en la Figura 1. El
análisis de varianza (Tabla 2) de los resultados reveló diferencias significativas entre los tratamientos. N3 y N4 fueron los subtestados ninfales más
infestados por E. formosa, sin una diferencia altamente significativa (P-0,01) entre ellos (Figura 1).
N2 fue significativamente menos parasitado que N3
y N4, pero significativamente más que N1.
Tabla 2. Análisis de varianza para el parasitismo de
Encarsia formosa en ninfas de Trialeurodes
vaporariorum.
Analysis of variance of data on parasitism of Encarsia
formosa in nymphs of Trialeurodes vaporariorum.
Fuentes de
Suma de Cuadrados
variación GL cuadrados medios F observado
Total
15
Bloques
3
Tratamientos 3
Error
9

5959,76
28,37
5884,52
46,87

––
9,458
1961,506
5,207

––
1,81
376,67
––

F requerido
0,05 0,01
––
––
3,86 6,99
3,86 6,99
––
––

Coeficiente de variación: 4,418%.

Tabla 1. Tratamientos en el estudio de parasitismo
de Encarsia formosa en ninfas de Trialeurodes
vaporariorum.
Treatments in the study of parasitism of Encarsia
formosa in nymphs of Trialeurodes vaporariorum.
Tratamiento
1
2
3
4

Simbología
N1 + Ef*
N2 + Ef
N3 + Ef
N4 + Ef

* 5 Encarsia formosa por planta.

Ninfa de T. Vaporariorum
al infestar
N1
N2
N3
N4

Figura 1. Parasitismo de Encarsia formosa en ninfas de Trialeurodes vaporariorum.
Parasitism of Encarsia formosa in nymphs of
Trialeurodes vaporariorum.
** Columnas con letras distintas son diferentes al 1% (Tukey)
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Estos resultados coinciden con los de Nell et al.,
(1976) y Nechols y Tauber (1977), y confirman que
E. formosa prefiere parasitar el tercer y cuarto
subestado ninfal de T. vaporariorum. Sin embargo,
Nell et al., (1976) indicaron que si el parasitismo se
inicia en los dos primeros subestados ninfales, tanto la plaga como el parasitoide mueren prematuramente y sugirieron descartar las liberaciones tempranas del parasitoide. Bajo condiciones experimentales de este trabajo, se obtuvo un nivel de parasitismo de 24,5 % en N1 y de 37,4% en N2, lo que no
parecen despreciables, y se podría estimar la conveniencia de estudiar el inicio de las liberaciones del
parasitoide desde el nacimiento de las ninfas de T.
vaporariorum, e incrementarlas sustancialmente al
alcanzar el tercer y cuarto subestado ninfal. Las primeras liberaciones serían posibles dada la baja temperatura umbral (Soto et al., 2001) en que esta población del parasitoide puede desarrollarse, un aspecto ya considerado antes en Europa por Van
Lenteren y Hulpas-Jordaan (1987).

RESUMEN
Se expusieron distintos subestados ninfales de
Trialeurodes vaporariorum al parasitismo de
Encarsia formosa. Esto se realizó con plantas de
tomate en jaulas, mantenidas en invernadero. En
cada jaula se introdujeron mil adultos (50% hembras) de T. vaporariorum, y se les permitió oviponer
durante 24 h. El desarrollo de la plaga se observó
diariamente hasta alcanzar un determinado
subestado ninfal. En ese momento se introdujeron
50 hembras adultas del parasitoide por jaula. Luego de 12 h, se retiraron todos los adultos de E.
formosa ,y a partir de ese momento, se esperó que
la plaga alcanzara el estado pupoide para contar
los individuos parasitados y sanos. Este procedimiento se repitió para cada subestado ninfal de T.
vaporariorum. Los resultados demostraron que E.
formosa alcanzó el mayor parasitismo al infestar
los subestados ninfales 3 y 4 (71,1 y 64,7 %, respectivamente), sin una diferencia significativa entre ellos. Los otros subestados ninfales fueron
significativamente (p < 0,01) menos parasitados,
con mayor parasitismo en el segundo (37,4%) que

en el primero (24,5%). Sin embargo, estas dos últimas cifras de parasitismo no son despreciables y
se debe analizar la conveniencia de iniciar liberaciones tempranas del parasitoide e incrementarlas
al tercer y cuarto subestado ninfal de la plaga, para
mejorar de este modo el control biológico ejercido
por E. formosa.
Palabras claves: Encarsia formosa, parasitismo,
tomate, Trialeurodes vaporariorum.
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