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Presencia de Trialeurodes variabilis 
(Quaintance, 1900) y su parasitoide 

Eretmocerus eremicus Rose & Zolnerowich  
en cultivos de yuca Manihot esculenta 

Cranzt  en Supe - Barranca, Lima - Perú

Resumen. Se realizaron prospecciones y colectas 
de moscas blancas que infestan el cultivo de yuca 
(Manihot esculenta Crantz) en tres localidades 
del distrito de Supe, provincia de Barranca en el 
departamento de Lima – Perú, entre Abril y Setiembre 
de 2010. Se identificó por primera vez para el Perú a 
Trialeurodes variabilis (Quaintance,1900) (Hemiptera: 
Aleyrodidae) atacando el cultivo de yuca, y también se 
registró su parasitoide Eretmocerus eremicus Rose & 
Zolnerowich (Hymenoptera: Aphelinidae).
Palabras clave: Trialeurodes variabilis, Eretmocerus 
eremicus, whiteflies, mosca blanca, cassava, yuca.

Abstract. Surveys and samplings of the whiteflies 
infesting cassava (Manihot esculenta Crantz) crops 
in three localities of the district of Supe, province of 
Barranca, Department of Lima – Peru, were carried out 
from April to September 2010. Trialeurodes variabilis 
(Quaintance, 1900) (Hemiptera: Aleyrodidae) 
attacking the cassava crop is reported for the first time 
for Peru, and its parasitoid Eretmocerus eremicus Rose 
& Zolnerowich (Hymenoptera: Aphelinidae), was also 
recorded. 
Key words: Trialeurodes variabilis, Eretmocerus 
eremicus, whiteflies, mosca blanca, cassava, yuca.

Introducción

De las más de 1500 especies registradas de “mosca 
blanca” (Hemiptera: Aleyrodidae) a nivel global 
(Martin, 2004), solo un número limitado de ellas son 
consideradas plagas de importancia económica, siendo 
plagas claves en el trópico Bemisia tabaci Gennadius 
y Trialeurodes vaporariorum Westwood  (Anderson, 
2005). En la zona Neotropical se han registrado 
11 especies de moscas blancas relacionadas con la 
yuca: Aleurotrachelus socialis Bondar, Trialeurodes 
variabilis Quaintance, Bemisia  tuberculata Bondar, 
Aleurotrixus aepin Goldi, el complejo Bemisia tabaci 
Gennadius (incluye al biotipo B o Bemisia argentifolii), 
Trialeurodes abutiloneus (Haldeman), Aleurodicus 
dispersus Russell, Paraleyrodes sp., Aleuronudus sp. y 
Tetraleurodes sp. (Bellotti et al. 2002, Karlsson 2005). 
Culik  et al. (2004) mencionan a Trialeurodes  variabilis 
como plaga de papaya en Florida, EE.UU. y reportan a 

la misma especie  en papaya en los estados brasileños 
de Pernambuco y Sao Paulo. Trialeurodes variabilis es 
una plaga importante de la yuca en el área Neotropical 
y se encuentra distribuida ampliamente en las Américas 
desde EE.UU a Brasil (Bellotii & Arias 2001). Treinta 
y cinco especies de moscas blancas están asociadas al 
cultivo de yuca en: Venezuela, Ecuador, Colombia y  
Brasil, de ellas las más predominantes son A. socialis, 
B. tuberculata y T. variabilis (Hernández 2009). La 
reducción de los rendimientos, de aproximadamente 
el 80%, en cultivos de yuca en América Latina son 
atribuidos principalmente a los hábitos alimenticios 
y a la transmisión de virosis por especies de moscas 
blancas, entre las que se encuentran: A. socialis, T. 
variabilis, B. tuberculata, Aleurotrixus floccosus 
Maskell, A. aepim  y Paraleyrodes sp. Todas estas 
especies tiene un estrecho rango de hospederos y en 
gran medida están restringidas a la yuca (Gold, 1994).
Álvarez et al. (2002) citó a A. socialis como el causante 
de la deformación, encrespamiento, moteado verde, 
amarillamiento de las hojas apicales e intermedias y 
secamiento de las hojas medias y bajas de la yuca.

En nuestro país, ningún insecto ha provocado 
daños económicos relevantes al cultivo de la yuca, 
Korytkowski (1961). Valencia (2000) indicó que las 
moscas blancas constituyen un problema relativamente 
nuevo para la agricultura peruana,  debido al 
monocultivo en grandes extensiones y al abuso de 
los plaguicidas orgánicos de síntesis, reportando a 
la especie Trialeurodes sp. en plantas de yuca en la 
Molina-Lima. Valencia (2009) registró a A. socialis 
en la localidad de Villa Luz- Junín, causando daños 
intensos en el cultivo de yuca.

Respecto a los enemigos naturales de las moscas 
blancas en el cultivo de yuca en Colombia, Trujillo 
et al. (2004) mencionaron entre los parasitoides de T. 
variabilis a: Encarsia pergandiella Howard, E. sophia 
(Girault and Dodd) y E. hispida De Santis. Mientras 
tanto, Bellotti et al. (2005) reportó a E. bellotti, E. 
hispida, E, pergandiella y una especie de Eretmocerus 
sin identificar sobre T. variabilis,  también en cultivos 
de yuca de Colombia. Hernández (2009) indicó que 
la gran diversidad de parasitoides se encuentran en  T. 
variabilis y A. socialis.

El presente trabajo tuvo como objetivo identificar 
la especie de “mosca blanca” en el cultivo de yuca 
y su parasitoide en el Distrito de Supe, Provincia de 
Barranca en el departamento de Lima, durante el año 
2010.

Materiales y métodos
 
Se muestreo aleatoriamente cultivos de yuca en tres 
sectores del Distrito de Supe, Provincia de Barranca 
entre las coordenadas UTM: 184 011E, 8 790 524N y  
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240  765E    8 857 995N (lat. 10° 45’ 00’’ S y Long.76° 
46’ 00’’ W): Santa Elena, El Molino y entrada a Caral 
durante los meses de Abril a Septiembre del 2010.

La metodología de muestreo en campo se realizó de 
acuerdo a Sarmiento-Sánchez (2000) y consistió en  
delimitar el área muestreada  en cinco puntos y en 
cada  punto identificar cinco plantas. Cada planta se 
delimitó  en tres tercios. Las muestras colectadas y 
codificadas fueron transportadas al laboratorio donde 
se separaron varias pupas no parasitadas, las mismas 
que fueron procesadas según Díaz (2006) utilizando 
bálsamo de Canadá como medio de montaje definitivo, 
y una vez secas, se remitió una muestra (3 laminillas) 
al Dr. Luis Valencia para su identificación. Del resto 
del material colectado, de cada sector, se escogieron 
100 pupas al azar y se acondicionaron en placas Petri 
para la recuperación de parasitoides y la determinación 
del porcentaje de parasitismo respectivo. Los 
parasitoides recuperados fueron procesados de acuerdo 
a lo reportado por  Rosen y De Bach (1979), y varios 
especímenes se enviaron  al Dr. G. Evans del USDA 
para corroborar la identificación.

Resultados y discusión

Del material de pupas de mosca blanca colectadas 
sobre el cultivo de yuca en tres sectores del distrito de 
Supe (Provincia de Barranca, departamento de Lima 
– Perú), se determinó  la presencia de Trialeurodes 
variabilis (Quaintance) y su parasitoide Eretmocerus 
eremicus Rose & Zolnerowich. El parasitismo de E. 
eremicus sobre T. variabilis  de acuerdo a la emergencia 
de los adultos puede observarse en la Tabla 1.

Tabla 1. Emergencia de adultos de Eretmocerus 
eremicus de pupas de Trialeurodes variabilis, 
provenientes de tres sectores del distrito de Supe 
(Barranca, Lima – Perú), en el cultivo de yuca.

La distribución de T. variabilis en la planta fueron: los 
adultos y los huevos en el tercio superior, las ninfas 
y pupas en tercio medio y de pupas con orificios de 
emergencia en el tercio inferior.

La presencia de E. eremicus sobre T. variabilis en 
el monitoreo realizado en el presente trabajo, con 
porcentajes de parasitismo por encima del 50%, es una 
clara muestra de la efectividad del control biológico 
en hábitats poco disturbados por la aplicación de 

SECTORES 
MESES 

PROMEDIO DE 
Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. 

Sta. Elena 60,8 53,8 48,5 50,2 51,2 55,6 53,35 4,446 

El Molino 56,9 60,6 61,3 54,7 53,8 50,3 56,27 4,211 

Caral 72,9 63,9 65,7 60,8 50,6 58,6 62,08 7,470 

plaguicidas.

Eretmocerus eremicus, por otro lado, es dentro de 
las especies del género Eretmocerus la  más utilizada 
como agente de control biológico de moscas blancas a 
nivel mundial.  En Colombia existen registros de éste 
género parasitando T. variabilis en el cultivo de yuca, 
pero no se ha identificado a nivel de especie (Bellotti et 
al., 2005).El registro de E. eremicus como parasitoide 
de T. variabilis es el primero para el Perú.

Los parasitoides del género Eretmocerus son 
frecuentemente empleados en el control biológico en 
invernaderos dentro de un manejo integrado de plagas 
(Vincent et al. 1997). El hallazgo de E. eremicus en 
Supe, incrementa la gama de agentes biológicos 
disponibles en el Manejo Integrado de Plagas contra T. 
variabilis, ya que ésta especie está considerada como 
un importante parasitoide de mosca blanca y que se 
encuentra disponible comercialmente en el mercado 
de organismos benéficos en América del norte (Van 
Driesche 2008).

Conclusiones
 

Se identificó a Trialeurodes variabilis (Quaintance) 
como la especie de mosca blanca que ataca el cultivo 
de yuca en la zona de Supe (Barranca, Lima – Perú) 
y su parasitoide Eretmocerus eremicus Rose & 
Zolnerowich, siendo en ambos casos el primer registro 
para la provincia de Barranca y el primer registro de T. 
variabilis para el país.
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