
Estudio preliminar sobre la evolución poblacional 
de Dialeurodes citri (Ashmead) 

(Hemiptera: Aleyrodidae), 
en cultivos de caqui en la Comunidad Valenciana

Actualmente, la plaga más relevante del cultivo de caqui en la Comunidad Valenciana - principal productora de esta 
fruta en España- es la "mosca blanca", Dialeurodes citri (Ashmead), siendo, hoy en día, indispensable el uso de 
fitosanitarios para su control. No obstante, la necesidad de reducir los residuos químicos conduce a implementar 
una estrategia de control a través de sus enemigos naturales. A este respecto, Encarsia strenua (Silvestri), uno de 
los parasitoides más conocidos de esta "mosca blanca", está presente en los cultivos de caqui de forma natural, 
aunque su efectividad parece no ser relevante debido a su aparición tardía en el campo.

En este estudio se determina la dinámica poblacional de D. citri (Ashmead), a lo largo de un año (2017) en 4 parcelas 
diferentes en la comarca de la Ribera Alta (provincia de Valencia), dos de ellas en manejo convencional de plagas 
y las otras dos en manejo ecológico; así como del mencionado parasitoide E. strenua.  También se analiza la 
localización en el árbol, según el desarrollo de la hoja de caqui, de las diferentes fases de desarrollo de la mosca 
blanca.

Los resultados obtenidos muestran la presencia de tres generaciones anuales de D. citri:   finales de junio-julio, 
finales de agosto-septiembre y mediados-finales de octubre. Además, se confirma la preferencia para la puesta de 
las hembras por las hojas jóvenes, en pleno desarrollo. Adicionalmente, se ha determinado  la presencia y evolución 
poblacional anual de otra especie de mosca blanca, Paraleyrodes minei Iaccarino, también presente en caqui.

En cuanto al parasitismo generado por de E. strenua, se confirma que es relativamente escaso y, fundamentalmente, 
aparece en las parcelas de caqui hacia septiembre, coincidiendo con la tercera generación de D. citri, lo que aumenta 
la ineficacia de este parasitoide para un control efectivo poblacional de esta mosca blanca.
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EL CULTIVO DEL CAQUI

El caqui (Diospyros kaki L.f.) es un 
árbol de la familia Ebenaceae, de 
poco porte, caducifolio, cuyos frutos 
son partenocárpicos. Es originario del 
este de Asia, pero se ha adaptado 
muy bien al clima mediterráneo 
contribuyendo a que su cultivo esté 
en auge actualmente en España. 
La mayor extensión de su cultivo y, 
por tanto, la mayor producción de 
esta fruta, en este país, se presenta 
en la Comunidad Valenciana. Como 
la mayoría de árboles cultivados 
presenta un gran número de 
variedades comerciales, entre las 

que destacan la “Rojo brillante” 
y la “Sharon” (Llácer y Badenes, 
2002; 2003). No obstante, es la 
primera de dichas variedades la que 
presenta un menor reposo invernal 
y una mayor calidad de fruto, lo que 
ha redundado en un crecimiento 
exponencial de su cultivo en los 
últimos años, representando un 
90% de las plantaciones españolas 
(Perucho, 2015). Estas cualidades 
facilitan su mantenimiento comercial 
por más tiempo, favoreciendo la 
exportación a otros países; de hecho, 
España actualmente es el primer país 
exportador de caqui a escala mundial 
(García-Martínez et al., 2017; 2018).

PLAGAS DEL CAQUI

Aunque, hasta el momento, el 
cultivo del caqui en España no había 
presentado problemas fitosanitarios 
significativos derivados del ataque 
de artrópodos, recientemente, 
debido al incremento de producción y 
superficie cultivada del mismo, varios 
fitófagos han alcanzado niveles que 
les ha permitido sobrepasar el nivel 
económico de daños y, por tanto, ser 
considerados plaga (García-Martínez 
et al., 2017, 2018).

En algunas zonas de la Comunidad 
Valenciana, la sustitución paulatina, 
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Figura 1. Adultos de Dialeurodes citri en el envés de hojas de caqui. Figura 2. Adultos de Dialeurodes citri en el envés de hojas de caqui.

Figura 3. Ninfa N4 madura de Dialeurodes citri. 

Figura 5. Ninfa N4 madura de Paraleyrodes mine.Figura 4. “Nido” de Paraleyrodes minei, con hembra adulta en el interior. 

Figura 6. Adulto de Encarisa strenua.
Figura 7. Ninfa de Dialeurodes citri parasitada 
por Encarisa strenua.

Figura 8. Pupario tras emergencia del adulto 
de E. strenua. (con agujero de emergencia).
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desde hace unos años, del cultivo de 
cítricos por plantaciones de caqui ha 
condicionado que plagas de insectos 
que afectaban a los cítricos afecten 
ahora al caqui. Adicionalmente, el 
cambio de preponderancia del tipo 
de cultivo cítricos/caqui, en algunas 
zonas, ha propiciado que plagas 
secundarias en cítricos se desplacen 
al caqui, pasando a constituir plagas 
principales en este último cultivo 
(García-Martínez et al., 2018).

Actualmente, se pueden destacar 
tres grupos de insectos como 
los más significativos en esta 
problemática: los “cotonets” 
(Hemiptera: Pseudococcidae), las 
“barrenetas” (Lepidoptera: Pyralidae 
y Cosmopterigidae) y las “moscas 
blancas” (Hemiptera: Aleyrodidae) 
(García-Martínez et al., 2015, 2018; 
Tena et al., 2015; Pérez-Hedo et al., 
2016; García-Martínez, 2019). 

Hoy en día en España, y en general 
en los países de la Unión Europea, 
está implantado de forma obligatoria 
el desarrollo de la “Producción 
Integrada de cultivos”, que en 
lo relativo al control de plagas y 
enfermedades implica la aplicación 
de la “Gestión Integrada de Plagas” 
(GIP). Esta GIP requiere que 
actualmente, en caqui, sea una 
prioridad buscar agentes biológicos 
para la sustitución del control 
químico.

A este respecto, en el caso de 
“mosca blanca”, en cultivos de 
caqui se ha evidenciado -en 
trabajos recientes- la presencia de 
diversas especies de potenciales 
depredadores (ácaros fitoseidos) y 
de parasitoides (Tena et al., 2015; 
García-Martínez et al., 2019). 

Aleiródidos

Los representantes de la familia 
Aleyrodidae (conocidos vulgarmente 
como “moscas blancas”) presentan 
una distribución cosmopolita, 
encontrándose en todas las regiones 
zoogeográficas (Ouvrard y Martín, 
2018). En cuanto a su presencia e 
importancia económica en caqui, 
cabe señalar a Dialeurodes citri 
(Ashmead) (Figuras 1, 2 y 3) 

y Paraleyrodes minei Iaccarino 
(Figuras 4 y 5), especies que 
constituyen plaga en cítricos y 
actualmente también en caqui 
(García-Martínez, 2019). A partir de 
2014, ambas especies empezaron a 
producir problemas en los términos 
municipales de Guadassuar, Alginet, 
Alzira y Carcaixent, localidades 
situadas al sur de la provincia de 
Valencia, para con el tiempo alcanzar 
los términos municipales de L’Alcudia 
y Carlet; todas estas poblaciones, en 
conjunto, constituyen la zona más 
importante de cultivo de caqui en la 
Ribera Alta.

Parasitoides

Hasta hoy, se ha detectado 
parasitismo ejercido por el parasitoide 
Encarsia strenua (Silvestri) 
(Hymenoptera, Aphelinidae) sobre 
D. citri (Figuras 6, 7 y 8), pero no se 
ha detectado parasitismo sobre P. 
minei (García-Martínez, 2019). Sin 
embargo, el control poblacional de 
D. citri que pueda ser desarrollado 
por este parasitoide, parece a todas 
luces insuficiente teniendo en cuenta 
la evolución que parece seguir este 
himenóptero en los últimos años. Las 
primeras ninfas parasitadas por E. 
strenua se observan habitualmente 
después de verano, cuando las 
poblaciones de D. citri ya están 
bien instaladas en el cultivo y ya 
han realizado parte del daño. Es 
por ello que este control natural se 
debe combinar con algún otro tipo 
de control si se pretende llegar a 
gestionar correctamente el manejo de 
esta plaga (García-Martínez, 2019).

FINALIDAD DE ESTE TRABAJO

Con todo lo expuesto, en el presente 
trabajo se muestran los resultados 
obtenidos tras un año (2017) de 
seguimiento de las poblaciones 
de mosca blanca (principalmente, 
D. citri) en parcelas de caqui de la 
comarca de la Ribera Alta (sur de la 
provincia de Valencia), así como del 
himenóptero parasitoide E. strenua. 

Son resultados de un trabajo 
realizado hace ya dos años, pero 
que es interesante presentarlos 

ahora para poder comprobar cómo 
ha evolucionado la situación y 
problemática de esta plaga al tener 
en consideración nuevos datos más 
actuales, como el trabajo de Puig-
Ochoa y Soto (2019).

MATERIAL Y METODOLOGÍA 
EMPLEADOS

Para el estudio de la dinámica 
poblacional de la “mosca blanca”, 
y su parasitoide, se utilizaron 4 
parcelas de caqui, de la variedad 
“Rojo brillante”, ubicadas en la 
comarca valenciana de La Ribera 
Alta (provincia de Valencia). Dos 
de estas parcelas se mantenían, 
en cuanto a control de plagas 
se refiere, con un sistema de 
“manejo convencional” (Carlet 
Convencional -CC- y Guadassuar 
Convencional -G-), con aplicación 
de fitosanitarios si se requiere, 
siempre respetando la normativa  
de la gestión integrada de plagas. 
Las otras dos se mantenían 
con un sistema de “manejo 
ecológico” (Carlet Ecológico -CE- 
y L’Alcudia Ecológico -L’A-), es 
decir en ausencia de tratamientos 
fitosanitarios generalizados, sólo 
con el uso de aquellos compuestos 
autorizados en la normativa de 
agricultura ecológica.

El muestreo se llevó a cabo 
quincenalmente y a lo largo de seis 
meses y medio aproximadamente, 
en las parcelas indicadas, siguiendo 
el siguiente protocolo: de cada 
parcela se obtenían muestras 
de la fauna de aleiródidos y sus 
parasitoides, procedentes tanto de 
ramas con hojas jóvenes como con 
hojas ya maduras. Como ya se ha 
indicado, el muestreo se prolongó 
durante unos seis meses y medio, 
en concreto desde el 16 de mayo 
hasta el 28 de noviembre, momento 
en el que empezó la recogida de 
fruta; excepto para la parcela L’A, 
en que la última toma de muestras 
data del 14 de noviembre. Además, 
debe señalarse que el momento de 
inicio de los muestreos coincidió con 
la aparición de hojas en el árbol: 
siendo el caqui una planta de hoja 
caduca, cuando está sin hojas, entre 
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diciembre y abril aproximadamente, 
no es capaz de albergar poblaciones 
de moscas blancas, que son 
insectos que se desarrollan en el 
envés de esos órganos.

Las muestras que se tomaban 
consistían en un trozo de rama de 
unos 20 cm, con 7 hojas, puesto que 
es la parte del árbol en la que se 
ubican las moscas blancas, como ya 
se ha comentado (García-Martínez 
et al, 2017, 2018).

En total se tomaron 10 muestras 
por parcela y fecha de recogida de 
las mismas, diferenciando entre 
hojas jóvenes, tiernas y aún de 
coloración verde claro (5 muestras) 
y hojas desarrolladas, maduras, 
de coloración verde oscuro (5 
muestras). Esto se hizo para 
detectar posibles diferencias en la 
presencia de los diferentes estados 
de desarrollo de la mosca blanca 
entre ambos tipos de hoja.

Finalmente, durante las tres 
estaciones anuales de muestreo 
(primavera, verano y otoño), se 
obtuvo un total de 590 muestras 
vegetales, observándose todas ellas 
bajo el binocular para registrar y 
contabilizar tanto la presencia de 
imagos como de estados inmaduros 
de “mosca blanca” (huevos y ninfas), 
así como la de ninfas parasitadas. 
En el caso concreto de P. minei, 
se contabilizó el número de “nidos” 
producido por cada hembra, como 
indicador de su presencia y densidad 
poblacional en las hojas. Algunas 
de las ninfas de “mosca blanca” 
se conservaban en alcohol (70%) 
para, posteriormente, proceder 
a su preparación microscópica y 
observación al microscopio óptico, 
para confirmar su identificación 
específica. Igualmente, algunas 
de las ninfas parasitadas se 
dejaban evolucionar para facilitar 
la emergencia de adultos de los 
parasitoides y proceder a su 
identificación taxonómica.

Con objeto de conocer las especies 
presentes de “moscas blancas”, 
así como de sus potenciales 
parasitoides, se llevó a cabo 
la determinación específica de 

los ejemplares recolectados a 
tal efecto. Esta identificación se 
realizó basándose en el protocolo 
de preparación microscópica de 
ninfas de hospedador y adultos 
de parasitoide, y en las claves de 
identificación de Hernández-Suárez 
(1999).

En cuanto al tratamiento estadístico, 
se realizó un ANOVA de una vía, 
con los datos de presencia de 
mosca blanca en las hojas de 
caqui, con el objeto de determinar 
la preferencia de los adultos de D. 
citri por localizarse en hojas jóvenes 
o maduras del cultivo, así como la 
presencia diferencial de inmaduros 
(huevos y ninfas) del insecto en 
ambos tipos de hoja. Antes de 
aplicar cada análisis se comprobó la 
normalidad de los datos mediante el 
test gráfico QQ-Plot (Balzarini et al., 
2008). 

Para estos tratamientos estadísticos 
se utilizó el paquete estadístico 
InfoStat versión 2013 (Di Rienzo et 
al., 2013).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las Gráficas 1 y 2 se muestra 
la evolución poblacional de D. citri 
en las cuatro parcelas muestreadas 
en el presente trabajo, en cuanto 
a adultos y estados inmaduros 
(huevos y ninfas en conjunto) de 
“mosca blanca”, respectivamente.

En ambas gráficas se puede apreciar 
3 máximos poblacionales a lo largo 
del año, que se corresponden con 
las 3 generaciones anuales de 
D. citri, como ya había sido señalado 
por otros autores y recientemente 
por Puig-Ochoa y Soto (2019).

Adicionalmente, en las mismas 
se observa también la disparidad 
entre las poblaciones de “mosca 
blanca” de las parcelas, tanto en 
la presencia de adultos como de 
inmaduros. La parcela L’A tiene, 
en conjunto, mayor densidad 
poblacional de adultos e inmaduros 
en las dos primeras generaciones, 
que son las más dañinas al cultivo 
desde un punto de vista económico. 
Este hecho puede ser debido 

parcialmente al enmallado que 
recubre la parcela y que induce 
temperaturas más elevadas 
que en el resto de las parcelas, 
generando un aumento de la 
población de individuos al acelerarse 
e incrementarse su desarrollo 
poblacional. Adicionalmente,  
sugiere la falta de eficacia de 
posibles enemigos naturales, ante la 
ausencia de uso de fitosanitarios.

Sin embargo, en la segunda 
generación, la presencia de 
inmaduros más elevada se muestra 
en la parcela CC. Esta alta presencia 
de inmaduros en dicha parcela 
podría estar determinada por el 
efecto negativo de un tratamiento 
fitosanitario que se realizó, sobre 
la población de enemigos naturales 
de esta parcela, potencialmente 
fitoseidos, como se ha señalado en 
un trabajo previo que también se 
realizó con esta parcela (García-
Martínez et al., 2019). Ahora bien, 
esa elevada población de inmaduros 
de la 2ª generación de D. citri en la 
parcela CC debe ser la causante 
de la correspondiente elevada 
población de adultos que se muestra 
posteriormente en la 3ª generación 
(Gráfica 1), cuando lo habitual es 
que esta 3ª generación de mosca 
blanca sea de menor importancia 
que las anteriores, como se aprecia 
en el resto de las parcelas.

Por otra parte, desde un punto de 
vista económico-comercial, cabe 
destacar que, en el año 2017, estas 
poblaciones de “mosca blanca” 
no fueron realmente elevadas 
en las parcelas muestreadas 
en este trabajo, no conllevando 
ningún tratamiento fitosanitario 
específico contra ellas, en el caso 
de las parcelas convencionales. 
Sin embargo, en el caso de la 
parcela L’A sí que hubo una notable 
población de D. citri, produciéndose 
una presencia notoria del hongo 
“negrilla”, tanto en hoja como en 
fruto, causando una caída prematura 
de la hoja y manchado de fruto, 
con su consecuente depreciación 
comercial.

El ANOVA sobre la preferencia de 
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localización de adultos de “mosca 
blanca”, en función del tipo de hoja 
de caqui, evidenció una predilección 
manifiesta en las 4 parcelas por 
las hojas jóvenes: G (F1,108 = 19,70; 
p < 0,0001), CC (F1,98 = 9,59; 
p = 0,0037), CE (F1,108 = 4,14; 
p = 0,044) y L’A (F1,108 = 19,06; 
p < 0,0001), aunque se observa 
que en las parcelas CC y CE no 
hubo diferencias significativas 
entre ambos supuestos. Es decir, 
hay una tendencia significativa 
por parte de los adultos de D. citri 
por infestar hojas jóvenes, en las 
que pueden localizarse de forma 
preferencial, lo que puede facilitar, 
en la práctica, la localización de 
esta plaga en una parcela de caqui, 
requiriendo un muestreo específico 
sobre esas hojas jóvenes. Por 
otra parte, no se identificó una 
presencia significativamente distinta 
de estados inmaduros (huevos y 
ninfas) de D. citri, entre ambos tipos 
de hoja, en tres de las 4 parcelas: 
GC (F1,108 = 1,22; p = 0,271), 
CC (F1,98 = 0,79; p = 0,377), 
CE (F1,108 = 0,51; p = 0,478) y 

L’A (F1,108 = 15,73; p < 0,0001). Sólo 
hubo una mayor detección de estos 
inmaduros en hojas maduras en la 
parcela L’A. Esto podría deberse 
al desarrollo fenológico acelerado 
de los árboles de esta parcela, en 
comparación con las demás, debido 
a esa temperatura superior por el 
efecto del enmallado. Este dato 
es relevante igualmente de forma 
práctica, a la hora de identificar 
la ubicación de la plaga en una 
parcela, que requiere indistintamente 
la toma de muestras de ambos 
tipos de hoja para su correcta 
identificación.

El análisis de la dinámica 
poblacional y, por tanto, de la 
fenología mostrada por D. citri, 
permitió detectar tanto la presencia 
del himenóptero parasitoide, 
E. strenua, como era de esperar, 
como la de otra especie de “mosca 
blanca”, anteriormente mencionada 
en la introducción, P. minei. 
Naturalmente, es probable que la 
presencia de estas dos especies 
repercuta en la dinámica poblacional 

exhibida por D. citri: una por 
competencia por el nicho ecológico 
(P. minei) y la otra por su acción de 
control poblacional (E. strenua).

En la Gráfica 3, se muestra la 
evolución del parasitismo producido 
por E. strenua sobre ninfas de D 
citri en las 4 parcelas. Por una 
parte, destaca el mayor parasitismo 
presente en la parcela L’A (gestión 
ecológica, sin tratamientos 
fitosanitarios) y por otra, cabe 
destacar que lo más significativo 
es la presencia del parasitoide 
desde finales de agosto-principios 
de septiembre. Este hecho verifica 
los antecedentes previos sobre 
este parasitoide, tanto por parte 
del sector como por observaciones 
propias del grupo de entomología del 
IVIA, indicando que esta aparición 
tardía en el tiempo impide que este 
parasitismo sea efectivo en la lucha 
biológica de esta “mosca blanca” en 
caqui; datos que son coincidentes 
también con los de Puig-Ochoa y 
Soto (2019).

Respecto a la presencia de la 

Dialeurodes citri|

Grafica 4. Evolución poblacional anual de Paraleyrodes minei (nidos de la 
mosca), en las 4 parcelas estudiadas.

Grafica 2. Evolución poblacional anual de inmaduros (huevos + ninfas) de 
Dialeurodes citri (Ashmead), en las 4 parcelas estudiadas.

Grafica 1. Evolución poblacional anual de adultos de Dialeurodes citri 
(Ashmead), en las 4 parcelas estudiadas.

Grafica 3. Evolución poblacional anual del parasitismo de Encarisa strenua 
(ninfas de Dialeurodes citri parasitadas), en las 4 parcelas estudiadas.



segunda especie de “mosca blanca” 
encontrada, P. minei, en la Gráfica 4 
se observa su evolución poblacional 
en las 4 parcelas. Se constata que 
empieza a haber poblaciones de 
dicha especie entre septiembre 
y octubre, cuando se acerca la 
recolección del fruto, por lo que, 
por el momento, la incidencia desde 
un punto de vista económico de 
esta especie de “mosca blanca” no 
es significativa, teniendo también 
en cuenta la escasa densidad 
poblacional que alcanza. 

No obstante, en conjunto, debe 
hacerse un seguimiento constante 
de la evolución poblacional de estas 
dos especies de mosca blanca 
en el cultivo de caqui, puesto que 
los recientes datos que se están 
recogiendo parecen indicar que 
la incidencia de ambas puede ir 
cambiando con los años, dado que 
su situación en el cultivo (al igual 
que la del resto de organismos plaga 
del mismo) está en plena evolución; 
y de aquí, el interés de mostrar los 
datos de este estudio de 2017, para 
que puedan servir de referencia 
sobre la evolución con el tiempo 
de las poblaciones de estas dos 
especies de aleuródidos.
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