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Con el nombre vulgar de
“moscas blancas” se conoce a un
grupo de insectos hemípteros,
encuadrados en la familia taxo-
nómica Aleyrodidae. Un buen
número de las especies que se
incluyen bajo esta denominación
constituyen plagas de gran
importancia en muy diversos
cultivos (Beitia et al., 1996). A
nivel mundial, existen más de
1.000 especies descritas de alei-
ródidos, de las cuales en España
tan sólo se ha citado una veintena
(Llorens y Garrido, 1992),
estando la mayoría de ellas
concentradas en el Archipiélago
Canario, en donde se ha indi-
cado la presencia de 18 especies
en un reciente estudio de este
grupo de insectos (Hernández-
Suárez, 1999).

Bemisia tabaci (Gennadius,
1889), la mosca blanca del
tabaco, es una especie de la
familia de los aleiródidos que
constituye un gran problema
económico a nivel mundial, que
en España también está produ-
ciendo en los últimos años graves
perjuicios en cultivos hortícolas
protegidos (especialmente toma-
te) del Sudeste español y del
Archipiélago Canario (Carnero et
al., 1990; Rodríguez, 1994;
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Beitia ef al., 1996).
La importancia económica que

tiene esta especie de aleiródido es
atribuible no sólo al efecto nocivo
directo que produce con su
alimentación sobrelas hojas de la
planta, sino especialmente a su
cualidad de ser vector de nume-
rosas virosis vegetales, que son
de nefasta incidencia en el desa-
rrollo y viabilidad de los cultivos
afectados. Actualmente—se
pueden destacar cuatro virosis
relacionadas con el insecto y
consideradas+especialmente
dañinas sobre diversos cultivos
hortícolas (Beitia et al., 2001):
Tomato Yellow Leaf Curl Virus
(TYLCV) o virus del rizado
amarillo del tomate, Cucumber
Yellow Stunting Disorder Virus
(CYSDV) o virus del enanismo
amarillo del pepino, Tomato
Chlorosis Virus (ToCV, clostero-
virus) ó virus de la clorosis del
tomate y Cucumber Vein
Yellowing Virus (CVYV) o virus
del amarilleo de las nerviaciones
del pepino.

Bemisia tabaci estaba tradicio-
nalmente considerada como
plaga menoren cultivos de zonas
tropicales y sub-tropicales (EPPO,
1989). El espectacular cambio
acaecido en su incidencia sobre
los cultivos se atribuyó a la apari-
ción de un nuevo biotipo de la
especie, denominado “B” (Costa
y Brown, 1991), con ciertas carac-
terísticas diferenciales respecto de

las poblaciones que habitual-
mente se conocían del insecto
(Bedford et al., 1994); hasta el

punto de haberse considerado a
este biotipo B como una nueva
especie de mosca blanca (Perring
et al., 1993), descrita como
Bemisia argentifolii Bellows 8:

Perring, n.sp.(Bellows et al.,
1994). No obstante, esta conside-
ración está sometida a un gran
debate y aún hoy hay serias
discrepancias entre los distintos
especialistas (Brown et al.
1995a; Guirao et al., 1997). En

una reciente reunión de la red
europea de moscas blancas
European  Whitefly—Studies
Network (www.whitefly.org) cele-
brada en Catania (Sicilia, Italia)
en febrero de 2001 (grupo
formado inicialmente al amparo
de un proyecto de investigación
europeo y en el que participan
investigadores de distintos países
de Europa), se quiso tomar posi-
ción en esta dialéctica concluyén-
dose que actualmente era más
correcto seguir hablando de dife-
rentes “biotipos” de la misma
especie, que embarcarse en la
determinación de nuevasespecies
taxonómicas, todo ello en base a
los resultados existentes sobre
estudio y análisis de dichos
“biotipos”, a nivel mundial.

Actualmente se distinguen, al

menos, una veintena de biotipos
diferentes del insecto, en base al

patrón de bandas de esterasas



que producen las distintas pobla-
ciones de todo el mundo anali-
zadas, lo que lleva a su
consideración como “electro-
morfos de esterasas” (Brown et

, 1995b), nombrados con la
mayúscula de las letras del alfa-
beto. Las diferencias entre estos
biotipos pueden encontrarse en
distintas características morfoló-
gicas, genéticas y biológicas, que
deben ser estudiadas en cada
caso para su buena caracteriza-
ción.

La presencia de B. tabaci en
España es bien conocida desde
los años 40, cuando fue citada
sobre diversos cultivos, como
algodón, tabaco y tomate
(Gómez-Menor, 1943 y 1944). Al
igual que en el resto del mundo,
en los últimos años se ha conver-
tido en una plaga de gran impor-
tancia económica, como ya se ha
indicado anteriormente, especial-
mente en cultivos hortícolas prote-
gidos. Hasta el momento, en
España se ha confirmado la
presencia de 3 biotipos de la
especie: el ampliamente exten-
dido por todo el mundo biotipo B

y los denominados como Q y S

(Guirao et al., 1997; Rosell et al.,
1997; Banks etal., 1999): los dos
primeros afectan a numerosas
plantas hospedantes, entre ellas
diversos cultivos hortícolas, y se
encuentran extendidos por toda la
costa mediterránea española, en
las Islas Canarias y en las
Baleares (en estas últimas, sólo se
conoce con seguridad la
presencia del Q); mientras que el

biotipo S parece ser que está
localizado sólo en la provincia de
Málaga y sobre una planta
espontánea, lIpomoea indica.
Recientementeel biotipo S ha sido
detectado sobre nuevas plantas

hospedantes, lo que podría
indicar la posibilidad de su futura
expansión (J.L. Cenis, com. pers.);
mientras que en la península se
detecta un predominio muy
elevado del biotipo Q en detri-
mento del B (J.L. Cenis, com.
pers.; G.K. Banks, com. pers.), lo
cual es una situación curiosa y
cuyas causas no se pueden
explicar con seguridad, puesto
que el biotipo B suele desplazar a
los biotipos “locales” de aquellos
países en los que se introduce,
aunque parece ser que una
posible explicación estaría en la
elevada resistencia a plaguicidas
del biotipo Q. Estos tres biotipos
de B. tabaci pueden ser fácil-
mente identificables conla utiliza-
ción de marcadores moleculares
empleando la técnica RAPD-PCR;
ello ha posibilitado el inicio de su
caracterización biológica de
manera independiente (Guirao et
al., 1997; Beitia et al., 1997).

En la Comunidad Valenciana
es bien conocida la presencia de
poblaciones de Bemisia tabaci,
habiéndose determinado la
presencia, al menos, del biotipo
Q en muestreos realizados en la
provincia de Valencia (Guirao et
al., 1997); pero no se ha reali-
zado un estudio completo que
permita conocer la composición
poblacional (biotipos) de la
especie en la Comunidad, así
como su distribución geográfica y
su incidencia concreta en los
cultivos. Aunque no se ha mencio-
nado hasta ahora la existencia de
problemas graves atribuibles al
insecto, en 1996 ya se detectó la
presencia de TYLCV en cultivo de
tomate en las provincias de
Alicante y Valencia y según Serra
et al. (1999) los daños ocasio-
nados por el virus fueron muy

BEMISIA TABACI/C. VALENCIANA

importantes, especialmente en la

zona productora de tomate
situada alrededor de la ciudad de
Alicante; se supone que tanto el

virus como el vector se habían
introducido procedentes de
Murcia. En los años 2000 y 2001
se ha apreciado un aumento
progresivo de la incidencia del
TYLCV en las provincias de
Alicante y Valencia (C. Jordá,
comunicación personal; Boletines
de Avisos de la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación
de la Generalitat Valenciana,
años 2000-01). Esta situación
lleva a la consideración de que,
en los próximos años, pudiera
ocurrir algo semejante a lo suce-
dido en las provincias de Almería
y Murcia: tras la introducción del
virus y en presencia de su vector,
en pocos añosse ha producido un
aumento espectacular de las
pérdidas en cultivo de tomate,
debidas al TYLCV, que están
comprometiendo la producción
local y la exportación de este
producto.

En los últimos 5 años, se han
realizado numerosos trabajos en
España para conocer las princi-
pales características—biológicas
de los biotipos B, Q y S. El interés
que tiene el estudio de estos
biotipos es evidente, pues pueden
tener una distinta incidencia en
los cultivos (daños producidos,
capacidad en transmisión de
virosis,...), presentar variaciones
en su respuesta a plaguicidas y
ofrecer distinta susceptibilidad al
desarrollo de poblaciones de
enemigos naturales que puedan
ser utilizados como agentes de
control biológico; todo lo cual
afectaría directamente a las estra-
tegias a seguir para desarrollar
un plan de control integrado de la
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Adulto de Bemisia tabaci. Huevosy ninfas de primer estadio de B. tabaci.

Huevos, distintos estadios ninfales y puparios vacios de Pupa de B. tabaci, en la que se distinguen claramente los
B. tabaci. ojos del insecto adulto.

La

Ninfa de B. tabaci parasitada por Eretmocerus mundus.

“Plateado” en hoja de calabacín. Reacción de coloración de Ejemplo de un análisis de RAPD-PCR:gel en el que se dis-
la hoja de calabacín atribuida a la alimentación de estados tinguen 4 biotipos distintos de B. tabaci (K, Q, B y S). Hay 4
inmaduros del biotipo B de B. tabaci. carriles por cada biotipo y en los extremos los doscarriles

marcadores de tamaño de ADN.
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plaga. Numerosos trabajos se
han desarrollado en nuestro país
en este sentido: Beitia et al.,
1997; Guirao et al., 1997, Muñiz
y Nombela, 1997; Usín et al.,
1997; Berdiales et al., 1999;
Ronda, 1999; Ronda et al., 1999;
Sánchez-Campos et al., 1999;
Baraja et al., 2000; Nombela et
al., 2000; Nombela et al., 2000.
Todos ellos dedicados a caracte-
rizar molecular y biológicamente
los biotipos de B. tabaci presentes
en España, especialmente el B y el

Q, debido a su importancia
económica. Y en conjunto se ha
determinado que existen notorias
diferencias entre ambos biotipos,
en cuanto a: duración del desa-
rrollo de inmaduros y mortalidad
de los mismos, longevidad de
machosy hembras y puesta de las
últimas, preferencia sobre plantas
hospedantes, eficiencia en la
transmisión de virus, ... y Última-
mente se están iniciando trabajos
que contemplan la posibilidad de
que especies de parasitoides dela
plaga susceptibles de actuar
como agentes de control bioló-
gico, como es el caso del hime-
nóptero afelínido Eretmocerus
mundus, tengan una distinta
capacidad parasitaria sobre
ambos —biotipos. Como se
comprende, todo esto hace nece-
sario que se conozca bien cuales
el biotipo que se encentra en un
cultivo, a la hora de tomar deci-
siones sobre la nocividad del
mismo y las acciones a realizar
contra sus poblaciones.

Finalmente, convendría exten-
derse un poco en uno de los

aspecios más interesantes a
contemplar en la caracterización
biológica de poblaciones de esta
mosca blanca, cual es la posibi-
lidad de cruzamiento fértil entre
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individuos de distintos biotipos.
Evidentemente, biotipos de B.

tabaci que evidencien aislamiento
reproductivo serían serios candi-
datos para ser considerados
como distintas especies. De
hecho, este aspecto fue uno de los
utilizados por Bellows et al.
(1994) a la hora de definir al
biotipo B como Bemisia argenti-
folii, pues encontraban que existía
aislamiento reproductivo entre
dicho biotipo y el biotipo A
(presente en América).

Por otra parte, Wolbachia es
una bacteria intracelular que está
presente en numerosas especies
de invertebrados en los que
induce diversas—alteraciones
reproductivas, tales como: parte-
nogénesis, muerte de machos,
feminización y más habitualmente
incompatibilidad—citoplásmica
(IC). Estas anomalías reproduc-
tivas favorecen la transmisión de
la bacteria, puesto que su
herencia es materna. La IC es una
forma de mortalidad embrionica
en cruces entre machos y hembras
con diferente tipo de infección por
la bacteria. En el caso de insectos
haplo-diploides (cual es el caso

de Bemisia tabaci), el resultado
final de la IC en la razón sexual
de una población esla presencia
únicamente—del individuo
haploide, que generalmente es el
macho. Se ha encontrado que
Wolbachia está infectando a gran
número de especies de insectos y
recientemente se ha señalado su
presencia en poblaciones de B.

tabaci (Jeyaprakash and Hoy,
2000).

Actualmente, una de las líneas
de investigación sobre los biotipos
de B. tabaci presentes en España,
analiza la presencia de Wolbachia
en dichas poblaciones, así como

el efecto de la bacteria sobre la
viabilidad del cruzamiento entre
biotipos del insecto, a sabiendas
de que las poblaciones de los
biotipos B y Q estudiados no
están infectadas por Wolbachia,
mientras que sí que lo está la
población del biotipo S (K.
Bourtzis, com. pers.). En experi-
mentos realizados con todos los
cruzamientos—posibles entre
biotipos, es decir machos y
hembras de igual biotipo como
controles y machos de cada
biotipo con hembras de los
demás, se ha analizado la exis-
tencia o no de aislamiento repro-
ductivo. Para ello, se atendió a la
presencia en la descendencia de
dichos apareamientos de machos
y hembras (= cruzamiento fértil) o
sólo de machos (= cruzamiento
inviable). Los resultados obtenidos
hasta ahora evidencian que los
apareamientos en los que parti-
cipan machos del biotipo S (infec-
tado con la bacteria) con hembras
de B y Q (sin Wolbachia) no son
viables; por el contrario, los
apareamientos entre individuos
de B y Q, así como los de
hembras S con machos de B y Q,
sí que dan lugar a hembras en la
descendencia, aunque se observa
un porcentaje de éstas menor que
el presente en cruzamientos entre
individuos del mismo biotipo.
Todo ello lleva a pensar en que,
efectivamente, la infección de
poblaciones de Bemisia tabaci
con la bacteria Wolbachia induce
la llamada Incompatibilidad Cito-
plásmica; pero no obstante,
aunque en ausencia de la bacteria
no existe aislamiento reproductivo
entre biotipos del insecto, si que
se aprecia un cierto problema de
aceptación entreellos.
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