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En los cultivos protegidos, la mosca blanca (Bemisia tabaci) es una plaga 
generalizada, muy difícil de erradicar. Hasta ahora se combatía con un 
pequeño himenóptero parásito: Eretmocerus eremicus.
Las grandes fluctuaciones de temperatura que sufren los cultivos de la zona 
del levante español, han hecho que se busquen nuevas soluciones.
Biobest observó que en la zona mediterránea existía Eretmocerus mundus, 
otro parásito de mosca blanca muy bien adaptado a las condiciones 
climáticas de dicha zona.

Mundus-System

Mosca blanca del tabaco

Como la mosca blanca de los invernaderos, la mosca blanca 
del tabaco o mosca blanca del algodonero pertenece a la 
familia de Aleyrodidae. La Bemisia tabaci se consideraba en 
el pasado como una plaga sin importancia que se desarrollaba 
en territorios tropicales y subtropicales. Ahora bien, durante las 
décadas más recientes, la Bemisia se ha convertido en una plaga 
enorme para los cultivos de verdura y de plantas ornamentales 
producidos en invernaderos. En efecto, actualmente la 
mosca blanca del tabaco está causando un daño económico 
significativo en los cultivos de invernadero como los de tomate, 
pepino, pimiento y calabacín, que se producen en el sur de 
Europa. Ahora bien, en estos últimos años, cada vez se están 
observando más moscas blancas del tabaco en los invernaderos 
de la Europa del Este. El daño económico no sólo se produce 
como consecuencia de la succión y de la secreción de melaza, 
sino sobre todo debido a que las moscas blancas del tabaco son 
el vector más importante de varios de los virus más temidos, 
como el TYLC, CYDV, etc. Además, la presencia de la mosca 
blanca del tabaco en un producto puede conllevar un boicot 
del producto, debido a medidas fitosanitarias establecidas por 
los poderes públicos del país en cuestión. 
Con toda probabilidad, por razones de un comercio mundial 
cada vez mayor de vegetales, tendremos que combatir más 
a menudo moscas blancas del tabaco con resistencias contra 
químicos de todo el mundo.

biología

Eretmocerus mundus es un himenóptero parásito de varias 
especies de Bemisia. Eretmocerus puede desarrollarse en 
cualquier estadio larval de Bemisia, pero prefiere el segundo 
y el principio del tercer estadio larval.
Eretmocerus mundus pone sus huevos debajo de las larvas de 
Bemisia. Después de 3 días, el huevo translúcido toma un tono 
marrón. Si las puestas se hacen en larvas de primer estadio, 
el desarrollo se detiene temporalmente, ya que la larva de 
Eretmocerus no se desarrolla antes de que la Bemisia alcance 
el segundo estadio larval.
El ciclo de vida se completa en un plazo de aproximadamente 
14 días, dependiendo de la temperatura y el estadio larval en el 
que se encuentre la Bemisia. Durante el invierno el ciclo de vida 
puede necesitar un plazo mayor, sobre todo en invernaderos no 
climatizados donde puede alcanzar más de un mes.
Una larva de Bemisia recién parasitada no adquiere una 
coloración distinta. Unas 2 semanas después del parasitismo, 
las larvas de Bemisia se hinchan, son más brillantes y el color 
es amarillo dorado.
En el momento de la eclosión, para salir de la pupa, Eret-
mocerus mundus hace un agujero redondo en su huésped, tal 
como lo hace Eretmocerus eremicus. La presencia de este 
agujero es una buena referencia de parasitismo.
Los E. mundus adultos se parecen mucho a E. eremicus.
Para distinguirlos es necesario observarlos al microscopio.
E. mundus tiene en el pronoto 4 quetas (pelos), mientras E. 
eremicus tiene 6.
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VENTAJAS

· Buena actividad con temperaturas elevadas
· Mayor resistencia a agroquímicos
· Buenos resultados en varios cultivos

aplicación

E. mundus está indicado para el control de varios biotipos de 
Bemisia. 

1. Realizar sueltas de E. mundus cuando la mosca 
blanca sea Bemisia tabaci. Si la especie presente es 
Trialeurodes vaporariorum, se efectuarán sueltas de 
Encarsia formosa;

2. Si hay presencia de Bemisia, se aconseja introducir 
de forma curativa 6 Eretmocerus/m² durante varias 
semanas;

3. En algunos cultivos es necesario comenzar con 
la introducción al observar las primeras Bemisia. 
Introducir 2 -3 Eretmocerus/m² hasta que el para-
sitismo sea suficiente (80%).

Mundus-systeM

E. mundus vienen en botes de plástico  de 100 ml con 5.000 
pupas sueltas mezclada con serrín y en tarjetas con mínimo 
75 pupas/tarjeta. Un embalaje contiene 10 tiras de 10 tarjetas 
cada una (= 7 500 pupas). 
Es posible conservar Mundus-System durante unos días a 
6-10°C y una humedad relativa del 85%.


