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Moscas Blancas en España en los citricos:

Importancia, interacción entre especies,
problemática y estrategia de control

E ANTONIO GARRIDO VIVAS Pila “Ge

e efectúa un estudio de las especies de moscas blancas que ha-
bitan en los cítricos españoles, se dan algunos datos biológicos de
las mismas, interaccionesentre ellas, importancia económica, pro-
blemas que plantea, así como las causas que influyen en la exis-

tencia de fuertes poblaciones de A. floccosus, que la hace ser la especie
mas importante para nuestra citricultura.
Se establece unos periodos de actividad de A. floccosus y en función
de ellos se aborda un sistema de control, de acuerdo con las poblaciones
de la mosca blanca, control biológico por Cales y Amitus, presencia y au-
sencia de otros fitófagos y se termina haciendo referencia a algunas ca-
racterísticas de los plaguicidas que se aconseja para el control de A. floc-
cosus en cada periodo indicado, haciendoreferencia a sus efectos sobre
el fitófago y algunos insectos utiles de interés, controladores de mosca
blanca o de otros fitófagos.

Introducción
En España se conocen las moscas blancas como enemigo

de los cítricos desde el año 1932 (Gomez CLEMENTE, 1951-52)
quecita la especie Bemisia hancocki Corbett (= citricola Gómez
Menor) causando importantes daños sobre limonero principal-
mente. Desde esta fecha hasta la decada de los 40 no se vuel-
ve a citar ninguna otra espcie sobre cítricos y precisamente en
esta decada de los 40 se cita en Canarias la especie Aleuroth-
rixus floccosus Mask (MINISTERIO DE AGRICULTURA, 1971)
que hace que desaparezcan muchas plantaciones decitricos,
desaparación que se ve favorecida por el incremento e impor-
tancia que va adquiriendo en dichas islas el cultivo de la plata-
nera (Musa sp), A. floccosus Mask a partir de 1968 y hasta nues-
tros dias ha adquirido un gran protagonismo en toda la citri-
cultura española. En el año 1987 se detectó la presencia de Dia-
leurodescitri (Ashmead) en la provincia de Alicante (GARRIDO,

1989) y en el 1991 se detectan las especies Parabemisia myri-
cae (Kuwana) y Paraleyrodes minei laccarino en Málaga (GA-
RRIDO, 1991) en el año 1992 sobre limonero y abundantemene
se encontró la especie Aleurodicus dispersus Russell (GARRIDO,
1992), si bien esta especie ya estaba citada por primera vez en
el archipielago Canario en el año 1963 afectando principalmente
a plantanera y palmeras y de forma esporádica a los cítricos
(GARRIDO, 1992).
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Bemisia hancocki Corbet (= citrícola Gomez Menor),
ninfa.

Importancia económica
Las seis moscas blancas en la actualidad tiene una impor-

tancia relativa según las provincias donde se encuentra y la ex-
tensión ocupada por las mismas a escala nacional.
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Aleurothirixus floccosus Mask, lar-
va de 4* estado.
- B. hancocki Corbett, es un aleuródido que perdió su impor-

tancia como fitórago hace más de 25 años, pero su pre-
sencia es patente en toda la citricultura española, si bien con
poblaciones bajas, debido principalmente al control bioló-
gico natural, ocasionado por el himenoptero Eretmoscerus
mundus Mercet que logra mantener sus poblaciones a ni-
veles reducidos.

- D. citri(Ashmedad), es un fitófago que desde su aparición ha
quedado confinada en las provincias de Alicante y Valencia
sin que haya transcendido su presencia a otras provincias y
comunidades, algunos de sus individuos se han encontra-
do parasitado por Encarsia transvena, y sobre su puesta
se ve importantes individuos del depredador Clitostethus ar-
cuatus (Rossi) alimentandose sobre todo de huevos, por lo

que en la actualidad apenas tiene importancia económica
para nuestros cítricos.

- P. myricae (Kuwana), es un aleuródido que cuando se le de-
tectó en Malaga en el año 1991 se presentó con una gran
agresividad, ocupando por entonces una superficie de 4 a
5 mil Has.,-en ese mismo añose le encontró parasitada por
un himenoptero perteneciente al genero Encarsia sp., que
posteriormente parace ser que es la especie E. transvena,
lo cierto es que en la actualidad se encuentra extendida por
toda la citricultura española y sólo se presentan algunos
focos de importancia que suelen desaparecer sin saberse
la causa real, ya que de igual forma que aparece desapa-
rece, creemos que aunque en la actualidad no es un fitófa-
go importante, si debemos tener cuidado con él, pues en
cualquier momento puede adquirir proporciones de cierta
envergadura y causar daños de importancia.

- A. dispersus Rusell, como fitófago de los citricos hay que con-
siderarlo como anecdótico más que real, pues sus pobla-
ciones sí alcanza cotas importantes en otros huespedes dis-
tintos a los cítricos, como los que anteriormente hemoscitad

- P. minei laccarino, es una especie que ha permanecido está-
tica y confinada en Málaga, habiendose manifestado con
cierta virulencia en limonero los primeros años de su de-
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tección, después ha pasado desapercibida hasta la actua-
lidad que ha vuelto a adquirir importancia al aumentar sus-
tancialmente sus poblaciones, si bien permanece ubicada
sólamente en los cultivos de cítricos de Málaga.

- A. floccosus Mask, sin lugar a dudas esta mosca blanca es
la que realmente tiene importancia en nuestro país a esca-
la nacional, a pesar de ser la especie que dispone del ene-
migo natural más eficiente, por lo que sus incrementos po-
blacionales anuales para seguir siendo un fitófago de primer
orden en nuestra citricultura debe tener unas bases que jus-
tifique la problemática de este fitófago en los cítricos espa-
ñoles y por ello le dedicaremos una mayor atención.

Interacción entre especies

La acción mutua que ejercen entre sí las distintas especies
de moscas blancas que cohabitan en los cítricos es conse-
cuencia de la competitividad por el medio en el que se desa-
rrolla, bien sea por el espacio disponible alimentación o cier-
tas preferencias que consideran los adultos necesarias para la
supervivencia de las larvas, quizás sea esta ultima causa la que
determine principalmente esta interacción entre especies que
inicialmente se podría catalogar más bien como oportunismo
por instalarse a tiempo en el substrato vegetal, pues en las mos-
cas blancas son los adultos los que tienen éste privilegio de elec-
ción ya que las larvas su posibilidad de elegir el medio es muy
reducido, pues depende entre otras cosas del sitio donde el
adulto ó imago depositó los huevos.

Las moscas blancas que tenemos en nuestros cítricos tiene
unas preferencias determinadas para realizar la puesta según
el tamaño y consistencia de la hoja en la cual va a depositar sus
huevos.

- B. hancocki Corbett, prefiere para realizar la puesta hojas que
han terminado su crecimiento, limpias de otros insectos; son
hojas hechas que tienen una tonalidad desde un color ver-
de claro a un verde casi oscuro.

- A. floccosus (Mask), realiza la puesta en una gama de hojas
muy diferente por su consistencia y maduración, pues pue-
de poner huevos desde hojas nuevas y en crecimiento has-
ta hojas agostadas de dos años de edadsiel árbol no tiene
brotes nuevos; si bien su preferencia para realizar la pues-
ta es por las hojas jovenes según va produciendose la bro-
tación correspondiente, en hojas nuevasy en crecimiento
para que esta mosca blanca deposite la pátina sobre la que
se disponen los huevos,es preciso y necesario que tengan
las dimensiones mínimas de 1 cm. de ancho por 2'5 cm.
de largo, siendo la preferencia de los adultos manifiesta y
patente por la última brotación para realizar la puesta. D. ci-
tri(Ashmead), es un aleuródido que prefiere para realizar la
puesta hojas jóvenes a punto de terminar su crecimiento o
que ha terminado su crecimiento y aún no se ha endureci-
do, es decir cuando aún posee una coloración verde claro.

- P. myricae (Kuw) solo realiza la puesta en órganosen creci-
miento (hojas o brotes) hasta el punto que inmediatamente
que se inicia el crecimiento de los brotes y hojas se instalan
en ellos los adultos y en dichos órganos aún incipientes van
depositando los huevos. Dicho periodo de puesta se pro-
longa y mantiene mientras que los organos preferidos se en-
cuentran en crecimiento, terminando la puesta en los mis-
mos cuando alcanza su tamaño definitivo, por lo que se ve
prefieren para realizar la puesta organos en los que abun-
dan meristemos primarios.
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- P. minei laccarino, necesita para realizar la puesta hojas com-
pletamente desarrolladas y ocupadas por otros fitórfagos ó
al menos que exista cierta suciedad en las hojas (GARRIDO,
1992).

- A. dispersus Russell, efectúa la puesta en hojas jóvenes que
han terminado su desarrollo o en adultas no endurecidas.
Según las preferencias porel tipo de hoja para realizar la
puesta se puede concluir diciendo las siguientes hipótesis
de cohabitación entre las moscas blancas.
La primera mosca blanca quese instala en la brotación es
P. miricae (Kuw), por lo que sus larvas son las que inician la
evolución y desarrollo con las hojas aún en crecimiento, con
la correspondiente emisión de melaza que impide la insta-
lación de otras moscas por lo que este fitófago se encuen-
tra casí siempre sólo, cuando adquiere cierta importancia
sus poblaciones.

- A. floccosus (Mask), de acuerdo con el estrato de hoja que pre-
fiere es la segunda mosca blanca que tiene posibilidad de
instalarse en el subtrato vegetal, con una cierta emisión de
melazasin llegar a las cantidades que emite P. myricae (Kuw),
lo cual si sus poblaciones no son muy altas permite la pues-
ta de D. citri(Ashmead) y esta se desarrolla, también la se-
creción cerea de A. floccosus Mask deja un medio adecua-
do donde P. minei laccarino puede realizar puesta y desa-
rrollarse, por lo que A. floccosus Mask, puede convivir con
estas dos especies.

- B. hancocki Corbett, es un aleuródido que necesita para rea-
lizar la puesta hojas totalmente limpias de residuos de otras
moscas blancas (melaza, secreción cerea, exuvias ninfa-
les....) Ó de otros insectos plagas, por lo que nos la encon-
tramos siempre sola, hasta el punto quesi el envés de la ho-
ja esta ocupado completamente por larvas o suciedad de
otros fitófagos (ej. A. floccosus Mask), puede cambiar su ha-
bitat y en lugar de realizar la puesta en el envés como es lo
habitual la efectúa por el haz desarrollandose bien hasta al-
canzar el estado adulto. También puede ocurrir que tras ins-
talarse B. hancocki Corbett en las hojas queprefiere no sea
muy alta sus poblaciones y ocupe el mismo lugarotras es-
pecies de moscas blancas: D.citri (Ashmedad), A. flocco-
sus (Mask), pudiendo en este caso desarrollarse perfecta-
mente sus larvas sin que hayan interferencia entre ellas, sien-
do posible la cohabitación entre estas especies.

- A. dispersus Russell, se instala en la última brotación ocupan-
do por lo general toda la hoja por el haz ó envés según su
cuantia poblacional, cuando es abundante suele emitir mu-
cha secreción cerea, que hacedificil la convivencia con otras
especies de aluródidos pero no imposible.

Los daños que originan las moscas blancas son de dosti-
pos, unos directos que son los que se ocasionan como conse-
cuencia de su alimentación directa y otros indirectos derivados
de su presencia. Los primeros son ocasionados por sus dife-
rentes fases evolutivas por consumo directo de los jugos de la
planta o por inoculación de saliva que dan lugar a deformacio-
nes ó coloraciones variadas y que pueden afectar al comporta-
miento fisiológico de las plantas.

Los daños directos que ocasionan todas las moscas blan-
cas los podemos denominar generales comoes la succión de
savia que si las poblaciones son abundantes y los ataques se
repiten influyen en una menor producción y reducción de ta-
maño del fruto y por lo tanto en la producción, otros daños di-

PHYTOMA España * N* 72 OcTuBre 1995 O

Puparium de A. floccosus Mask.

rectos los podemos catalogar de particulares porque son ori-
ginados por algunas especies, asi P. myricae (Kuw) puede pro-
ducir deformaciones en las hojas delos citricos a los que ata-
can, D. citri(Ashmea) produce coloraciones en las hojas y cai-
da de las mismas en ciertas variedades de mandarinos.

Entre los daños indirectos podemoshacer referencia a: De-
sarrollo de negrilla que a su vez esta correlacionados con la can-
tidad de melaza que emite cada especie de aleuródido y que
según esto último podemos establecer para las especies be-
nefactoras de la formación de negrilla el siguiente orden de ma-
yor a menor.

P. myricae > A. floccosus > D. citri.
Potenciación y desarrollo de otras plagas (ver GARRIDO, 1992)

este hecho está ligado a la cantidad de negrilla formada por ca-
da especie y sobre todo a la suciedad que daja en la hoja de-
bido a las exuvias y formaciones cerosas propia de cada es-
pecie, y de mayor a menor importancia podemos establecer el
siguiente orden:

A. floccosus > A. dispersus > P. minei > D. citri > P. myrei >
B. hancocki.

La mayor o menor formación se suciedad en las hojas tam-
bién influye en un mejor o peor comportamiento de los plagui-
cidas sobre los fitóragos que encuentran protección bajo la mis-
ma.

Como orientativo damosel siguiente cuadro resumen sa-
cado de GARRIDO (1992), (Tabla 1)

Enemigos naturales
Todos los aleurodidos que estudiamos tienen enemigos na-

turales, pero no todos los enemigos naturales que poseen son
eficaces para su control, por ello nosotros vamos a citar algu-
nos de los que existen en España y su importancia en las es-
pecies que controlan.
- Cales noacki How, casí especifico de A. floccosus, efetua un

control muy bueno de la misma sobre todo en primavera y
otoño, parasitando a larvas de segundo, tercero y cuartos
estados y de ellos con preferencia al segundo.

- Amitus spiniferus Brethés, efectua un buen control de A. floc-
cosus, sobre todo en zonas y épocas de baja humedad re-
lativa ambiental, prefiere parasitar larvas de primera ó recien
mudadas a segunda.
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ninfa

- Clitostethus arcuatus (Rossi), depredador de huevos, se en-
cuentra principalmente sobre las colonias de D.citri y a ve-
ces entre las de A. floccosus, su eficacia es poco importante

- Rodolia cardinalis Muls y Cryptolaemus montrouzieri Muls, de-
predadores principales delos fitófagos /cerya purchasi Mask
y Planococcus citrí Risso ejercen cierta presión sobre mos-
cas blancas sobre todo A. floccosussi les falta sus presas
preferidas, poco eficaces sobre moscasblancas.

- Adalia bipunctata L., Coccinella septempunctata L. y Chriso-
pas sp., depredadores de pulgones, que en ocasiones se
alimentan de larvas de moscas blancas, por lo que su efi-
cacia en el control de las mismas es muy reducida.

- Encarsia transvena, parasitoide que en ocasiones alcanza co-
tas de parasitismo importante en las especies D. citri y so-
bre todo en P. myricae, su eficacia como controlador de es-
tas especies puede ser importante en ciertos periodos del
año, sobre todo desde principios de junio a finales de sep-
tiembre principios de octubre.

- Eretmoscerus munaus Mercet, efectua un buen control sobre
B. hancocki, siendo un parasitoide que controla bien sus po-
blaciones.

- Sobre A. dispersus y P. minei, no se han encontrado aún in-
secto útiles que viva en las poblaciones españolas, incluso
Mound and Halsey (1978) no cita ningún enemigo sobre la
primera especie y la segunda no la cita porque es una es-
pecie que se cataloga por primera vez a partir de los años
1989-90.

Tabla 1

Datos biológicos de los aleurodidos existentes en España y que pueden vivir sobre los cítricos.

N" de Presencia de

Especi dul Prefi 2 aci
ciones

A. floccosus|5-6|Todo el año Zonas interiores de los árboles en sus
primeras instalaciones sobre todo en las hojas
de última brotación.

D.citri 3|Finales de marzo a| Zonas bajas e internas de los árboles.
finales de octubre.

P. myricae 8-10|Finales de febrero|Zonas en crecimiento del árbol.
principios de
marzo hasta finales
de noviembre.

P. minei 34 |Durante todo el| En el interior de los árboles con gran follaje y
año suciedad.

B. hancocki|3-4 |Desde finales de| Sin determinar, si bien se encuentran larvas
abril a finales de|en el haz y envés de las hojas por todo el
octubre. árbol.

A. dispersus|4-6 |Durante todo el| En cualquier parte del árbol, sobre todo en su
año interior y en las últimas brotaciones.
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Las moscas blancas y
el minador de los cítricos

Sin lugar a dudas las especies A. dispersus, P. minei, D. ci-
tri y B. citricola podra convivir con el minador en las hojas no muy
afectada poreste último y que haya llegado a desarrollarse ca-
si en su integridad, por lo que en hojas fuertemente afectadas
por el minador estas especies es dificil que conviva con él.

Un matiz diferente nos lo presenta las especies de A. floc-
cosus y P. myricae y sobre todo esta última por disputarse el
mismo substrato vegetal para realizar la puesta, puestanto las
especies de aleurodidos comoel minador necesitan tejidos en
crecimiento y por lo tanto su posibilidad de supervivencia de-
pende de otros factores a los que vamos hacer referencia.

Siempre el minador de los citricos (Ph. citrella Stainton) va a
ser el primero en instalarse ya que sus huevos son puestos en
hojas que a penas han iniciado el crecimiento (1 mm.) por lo tan-
to cuando lleguen en primer lugar P. myricae y posteriormente
A. floccosus el minador ya estará instalado. No obstante a pe-
sar de esta llegada prematura del minador, los huevos de P. my-
ricae pueden ser puesto sobre las hoja que tienen minador,
llegar a eclosionar y evolucionar a larvas de tercera o cuarta e
incluso a adultos en condiciones precarias, por el hecho de que
el minador separa la cutícula de la hoja del parénquima que ha-
ce que la savia no llegue en las cantidades adecuadas como
cuando se trata de una hoja sana, por lo tanto el minador pue-
de convivir con P. myricae sin que esta alcance poblaciones im-
portantes, que siempre estarán superadas por las del mina-
dor.

A. floccosus, suele instalarse en hojas aún preferidas por
el minador, pero que ya tienen cierto tamaño y en caso deexis-
tir en las mismas minador, sus estados evolutivos son ya larva-
rios y en ocasiones estados avanzados, en estas hojas a pe-
sar de estar afectadas por el minador el aleuródido puede rea-
lizar la puesta y llegar a adulto, también en condiciones difici-
les, lo cual conduce a que en los huertos con minador se en-
cuentre A. floccosus, pero en ningún caso creo que se convierta
en un fitófago importante, porque el miandor al dejar las hojas
en tal mal estado hace que la mosca blanca no encuentre unas
condiciones idóneas para su desarrollo.

Segúnlo dicho anteriormente la presencia y abundancia de
minador conduce a que las moscasblancas pase a ser fitófa-
gos de segundoo tercer orden por su incidencia en los cítricos,
sin que ello conduzca a su desaparación total de los huertos,
por ello tendremos queelegir productos químicos para contro-
lar al minador que no afecten de formadrástica los insectos con-
troladores de moscasblancas, pues si no puede ocurrir que tras
un control del minador se presente después un ataque fuerte de
algunas de las especies de moscas blancas estudidas, sobre
todo de A. floccosussi los plaguicidas que se utilizan tienen
efecto sobre Cales noacki How y Amitus spiniferus Bréthes.
Esto ultimo hay que hacerlo extensivo sobre otros insectos Úti-

les que controlan a otros fitófagos, caso de A. cardinalis Múls
y C. montrouzieri Múls depredadores eficaces de cochinilla aca-
nalada y cotonet, etc.

Problemática de las moscas blancas
Sin lugar a dudas analizando los hechos ocurridos en los Úl-

timos años en lo referente a plagas de cítricos en algunas zo-
nas cítricolas españolas y casi en general en la cuenca Medi-
terránea, el aleurodido más extendido y que causa problemas
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en los cítricos es A. floccosus Mask o mosca algodonosa de los
cítricos, problemas que basamosen los siguientes hechos al
menosa lo que se refiere al problema planteado en España.
a) Uso generalizado de plaguicidas que afectan drasticamente

a las poblaciones de los insectos utiles que la controla.
b) Utilización de dosis baja de plaguicidas específicos para su

control.
Cc) Uso de plaguicidas no eficaces para el control de la mosca

blanca en épocas no adecuadas.
d) Utilización de medios y aparatos de pulverización no ade-

cuados.
Según esto en adelante nos vamos a referir solo a actua-

ciones a realizar sobre A. floccosus, por ser el aleuródido que
realmente presenta problemas.

Estrategia de control
A. floccosus Mask, presenta seis estados inmaduros: y un

estado adulto, cada uno de ellos presenta diferente tolerancia
a los plaguicidas, a parte de la influencia que tiene la densidad
poblacional en la no eficacia de los mismos, los huevos y a par-
tir del tercer estado evolutivo son difícimente controlado por los
plaguicidas, mostrandose estos si no totalmente ineficaces sí
parcialmente ineficaces, cuando predominan las fases no sen-
sibles.

A. floccosus Mask se distribuye en los ramos según la edad
de sus hojas, los estados más juveniles huevosy larvas de pri-
mera nos lo encontramos en el primer tercio (zona apical del
brote) de las hojas, las larvas de segunday tercera enel tercio
medio (zona media de los brotes) y las larvas de cuarta estado
y ninfas en el tercio basal del ramo (zona basal del brote), co-
mo Cales noacki How, prefiere para parasitar larvas de segun-
da y tercera de mosca blanca, sus poblaciones más activas nos
la encontraremos en el tramo medio de los ramos, donde abun-
dan los estados preferidos porel parasitoide.

El potencial reproductor de la mosca blanca aumenta des-
de mayo hacia los meses de mayor temperatura (julio-agosto),
en los que la puesta y sus poblaciones se hacen máxima para
descender posteriormente y hacerse casi nula en los meses de
invierno, por lo que podemos diferenciar tres periodos caracte-
rísticos en la evolución de la mosca blanca:

1.- Primer periodo ó de primavera.
Lo podemossituar desde finales de marzo a finales de junio.

Es el periodo en el que se inicia la actividad de la mosca blan-
ca, es un periodo en el que no suele haber problemas pues tam-
bién en el se comienza a ver larvas parasitadas, es un periodo
especialmente interesante porla instalación de Cales que con-
trolan sus poblaciones, en este periodo se inicia la recuperación
de las poblaciones deotros fitófagos caso de pulgones, araña
roja, chinche verde, etc. por lo que las actuaciones químicas
que hagamos sobre ellos pueden tener especial importancia,
pues si usamos fitosanitarios que afecten a las poblaciones de
Cales y no a las de mosca blanca esta se puede convertir en
una plaga de primer orden, y por ello hay que aplicar fitosani-
tarios que respeten al insecto util, sobre el cual debemos basar
el control de la mosca blanca.

En caso necesario si se desea aplicar plaguicidas para con-
trolar la mosca blanca porque se observe que no existe para-
sitismo y A. floccosus puede adquirir importancia se bajaran sus
poblaciones por aplicación de buprofezin, lufenuron, que con-
trolan ciertos estados de la mosca blanca e impiden que sus po-
blaciones se disparen.
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Parabemisia myricae (kuwana), larvas de diferentes
fases evolutivas.
2.- Segundo periodo o de verano.

Comprende los mesesde julio y agosto. Es el periodo en el
cual A. floccosus tiene mayor fecundidad adquiriendo sus po-
blaciones tales dimensiones que pueden invadir totalmente el
huerto encontrandose presentes todos los estados evolutivos
quedificultan realizar un buen control del insecto, por lo que hay
que usar plaguicidas efectivos como puedan ser butocarboxim
y imidacloprid, buprofezin, dirigiendo los líquidos principalmente
hacia la última brotación, procurando mojar muy bien el envés
de las hojas no sólo de la última brotación sino las que estan si-
tuadas en el interior y en las faldas de los árboles.

Durante este periodo poco podemos esperarde la lucha bio-
lógica ya que Cales, aunque sus poblaciones crezcan no llegan
a controlar al fitófago por lo que debemos rebajar al menos sus
poblaciones en la ultima brotación, para que no afecte a la bro-
tación de septiembre-octubre.

Durante este segundo periodo, como plagas de interes te-
nemosalgunas cochinillas diaspinas: serpeta gruesa y piojo gris
principalmente, cuyos tratamientos suele interferir con las po-
blaciones de Cales, por lo que dentro de las posibilidades que
tenemos debemos usar plaguicidas que no afecten a sus po-
blaciones.

3.- Tercer periodo ó de otoño.
Comprende los meses de septiembre y octubre. En estos

meses se caracteriza la mosca blanca porque el potencial re-
productor tiendea decrecer. Igualmente esel periodo en el que
nos encontramosuna brotación nueva, a veces poco abundan-
te, donde suele concentrarse mucha mosca blanca, también es
un periodo en el que se ve sobre los árboles, si han tenido an-
teriormente mosca blanca, muchos puparios vacio de las ge-
neraciones anteriores asi como melaza. En este periodo se re-
cupera enormemente las poblaciones de Cales y también las
del ácaro rojo (Panonychus citri MacGregor), por lo que nues-
tras actuaciones debenir dirigidas en varios frentes tales como:
control de la población existente de mosca blanca, control del
ácaro rojo y eliminación de la melaza y suciedad existente en
los huertos, esto se puede conseguir con aplicación de feno-
tiocarb, y fenazquin al que se le añade detergente al 1 %o.

Como complemento a todo lo indicado es conveniente tener
en cuenta ciertas normas que ayudará a controlar mejor a A.
floccosus tales como:

1.- Eliminación de los brotes del interior, para evitar un nicho
dentro del árbol favorable a su desarrollo.
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Paraleyrodes minei laccarino, larva de segundo es-
tado.

2.- Efectuar podas adecuadas que abran puertas que permitan
quelos liquidos que se usen lleguen a las zonas del envés
de las hojas donde esta A. floccosus.

3.- Utilizar máquinas capaces de mojar las zonas antes indica-
das.

4.- Cuando aparecen otras plagas asociadas con la mosca blan-
ca se deben usar plaguicidas que controlen esas plagas y
al menor parcialmente a la mosca blanca y que a su vez res-
peten a Cales.

5.- Se debe mojar al menos muybien la última brotación que se-
rá donde mayor población viva y activa de la mosca blan-
ca existe.

6.- En riegos localizados es conveniente aplicar imidacloprid,
pues al estar en continuo crecimiento siempre hay brotes jo-
venes dondese instala pulgones, araña roja, mosca blanca
que pueden ser controlados por las propiedades sistemicas
de esta materia activa.

Algunas características de las
materias activas recomendadas

- Butocarboxim.
Es un plaguicida sistémico que pertenece al grupo de las
butanonas, con propiedades aficidas, que controla fases in-
maduras de la mosca blanca, si bien en algunos casos ha
habido ciertas dificultades para controlar fases inmaduras
avanzadas, respeta las ninfas de Cales.

- Buprofezin.
Es una tiadiazina regulador de crecimiento de insectos que
tiene actividad por ingestión, contacto e inhalación sobre
aleuródidos. Sobre mosca blanca controla bien las larvas
que salen de los huevos que han recibido el producto y muy
bien las larvas de primera y segunda, no controla bien a par-
tir de tercer estado. Respeta las poblaciones ninfales de Ca-
les.

- Fenotiocarb
Es un acaricida tiocarbamato, con actividad sobre todos los
estados de P. citri (McGregor), que controla bien los esta-
dos de mosca blanca hasta cuarto estado y respeta los es-
tados ninfales de Cales.

- Fenazaquin
Es una quinazolina con actividad por contacto e ingestión
sobre ácaros fitófagos entre los que se tiene a P. citri (Mc-
Gregor), muestra un control muy bueno sobre huevos de
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A. floccosus así como sus estados larvarios incluido los más
evolucionados.Sobre Cales permite la salida de adultos de
ninfas tratadas si bien estos salen debilitados y poco activos
terminando por morir gran cantidad. Es muy nocivo para las
preninfas de Rodolia cardinalis Muls no afectando a las nin-
fas de este insecto útil, así como a los parasitoides de pul-
gones Lysiphlebus testaceipes Cresson y Trioxis angelicae
Haliday.

. Flufenoxuron
Es una Acyl urea no sistémica pero con cierta capacidad
translaminar, que actua por ingestión, controla poblacio-
nes de araña roja (Tetranychus urticae Koch.), así como
los estados primero, segundo y tercero de mosca blanca,
y respeta las poblaciones ninfales de Cales.. Imidacloprid
Es un insecticida que perteneceal grupo de las Nitrogua-
nidinas, actua contra los fitofagos por contacto e ingestión.
Tiene un amplio espectro de acción, controla a insectos chu-
padores como pulgones y otros, sobre mosca blanca con-
trola muy bien todos sus estados evolutivos desde huevo a
larva de cuarta, si bien cuando sus poblaciones son muy
densa y hay mucha melaza, pierde eficacia no efectuando
un buen control. Afecta mucho a las poblaciones ninfales de
Cales.

. Lufenuron
Es una benzamida inhibidora de la quitina, que actua prin-
cipalmente por contacto, y parece ser que tiene cierta ac-
ción translaminar. Es un plaguicida que tiene efecto sobre
A. floccosus, evitando que los huevos, larvas de primera y
segundo lleguen a adultos, y presentando un control parcial
sobre los otros estados evolutivos.
No impide quelas larvas de A. cardinalis efectuen las nin-
fosis, pero estos no llegan a adultos, las ninfas de este de-
predador no se ven afectadas porel plaguicida evolucio-
nando perfectamente a adultos, no tiene efectos negativos
sobre adultos de C. montrouzieri ya que no produce la muer-
te de los mismos ni tampoco afecta a su capacidad repro-
ductora.
No afecta a los parasitoides de pulgonesL. testaceipes ni T.

angelicae.
En cuanto a Cales, no disminuye las poblacionesninfales del
mismo ni tampoco afecta a su potencial reproductor.
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