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Consideraciones y problemática de los
aleurodidos en cítricos
0 ANTONIO GARRIDO Vivas ”

te al orden de los Homópteros se
catalogan a nivel mundial 1156 es-

pecies de insectos que se denominan en el
lenguaje corriente como «moscas blancas»,
que se alimentan y reproducen sobre plan-
tas cultivadasy silvestres, ya sean árboles,
arbustos o herbáceas infiriendo en ocasio-
nes importantes daños sobre las plantas
cultivadas Mounp and Harsey (1978), lo que
obliga a realizar actuaciones de distintos
tipos para mantener sus poblacionesa ni-
veles fue no causen perjuicios económicos.

Estos insectos en nuestro País fueron
estudiados con detalle por Gómez-Menor los
años 1943, 1944, 1945 y 1953, habiendo
hechoreferenciaen sustrabajosa 15especies
de aleurodidos; en la actualidad con las
últimas introducciones producidas en Má-
laga en los anos 1989 y 1990 el número de
especies se ha elevado a 20.

Según Mouno y Harsey (1978) en las
especies vegetales pertenecientes a la fa-
miliade las Rutáceasse catalogan 85 especies
y enel género Citrus sp. 67, de las cuales 60
pertenecen ala subfamilia Aleyrodinae y 17
ala subfamilia Aleurodicinae, de todasellas
las especies más notorias que viven sobre
los cítricos, son las que figuran en la tabla 1.

En cuanto a España sonseis las espe-
cies de moscas blancas que viven y habitan
en nuestros cítricos; cuatro de ellas perte-
necen ala subfamilia Aleyrodinae y dos a la
Aleurodicinae tal y como se indica a conti-
nuación:

= nla familia Aleyrodidae pertenecien-

Subfamilia Aleyrodinae:
Bemisia hancocki Corbett (= citrícola

Gómez-Menor) sin lugar a dudasesla de-
cana de las moscas blancas en nuestro
país, pues según Gómez CLEmente (1951-52)
existe desde 1932 y según Gómez-MEnor
(1944) se encontraba en las provincias de
Alicante y Murcia efectuando daños con
carácter de plaga sobre naranjos y princi-
palmente enlimoneroen estaúltimaprovincia.
En la actualidad es un aleurodido que no
tiene importancia como insecto plaga, si
bien en estos últimos años sus poblaciones
de forma general se han incrementado
sustancialmente, encontrándose presente
enla Península entodas las zonas citrícolas.

Aleurothrixus floccosus (Maskell), es un
aleuródido que en el próximo año cumple
sus bodasde plata entre los habitantes de
la Península, pues su aparición tiene lugar
en Málaga en el año 1968, si bien en cuanto
a España su antiguedad es anterior, pues
según datos del Ministerio de Agricultura
(1971) se encontraba en plantaciones re-
gulares de cítricos en la década de los 40 en
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Bemisia hancocki Corbett
el archipiélago Canario. Desde su instala-
ción en los cítricos de la península su colo-
nización sobre los mismos se realizó de
forma vertiginosa instalándose en pocotiempo
en todas las plantaciones decítricos exis-
tentes, ya fuesen insulares o peninsulares,
habiéndose constituído hasta el momento
enelaleuródido más importante comoinsecto
plaga para los cítricos españoles y encon-
trándose instalado en cualquier sitio donde
existan dichas especies cítricas: en planta-
ciones comerciales, decorativas, plantacio-
nes regulares o árboles aislados; es decir
nos la podemos encontrar por doquier.

Dialeurodes citri (Ashmead), es un
aleurodido relativamente joven en nuestro
país, pues en el presente ano hace un lustro
desde que se detectó su presencia en
cítricos y aligustres en el año 1987 en la
provincia de Alicante. Parece ser que está
extendiéndose poco a poco y alcanzando
Zonas nuevas de forma muy perezosa, sin
queello quiera decir que no le prestemosla
atención debida, pues podría ocurrir que en
un momento determinado sus poblaciones
podrían dar origen a una explosión y disper-
sarse de forma eficaz y con cierta rapidez e
instalarse en zonas diferentes a las que
actualmente colonizan que son las origina-
rias de Alicante con cierta expansión hacia
Murcia y Valencia y la de Valencia capital en
la que en el año 1991 se detectó un foco
instalado en cítricos y aligustres existentes
en jardines, plazasy calles de la ciudad. Es
unraleuródido que sele cita en otros países

como un enemigo importante de los cítri-
cos. En la actualidad en España sólo se la
encuentra en las provincias de Alicante y
Valencia sin que se haya denunciado su
presencia en otras provincias; en Alicante
se encuentra instalada en huertos comerciales
y en Valencia su presencia sólo se limita a
las plantas y lugarescitados.

Hasta el presente sus poblaciones y
daños observados han revestido cierta im-
portancia en algunos de los focos denun-
ciados ya sean ataques en campo o en
ciudad,si bien no ha llegado a alarmar alos
citricultores como en años pasados ocurrió
con A. floccosus (Mask).

Parabemesia myricae (Kuwana), es una
especie que en el presente año cumple su
trienio en los cítricos malagueños, pues se
detectó por primera vez en el año 1989 y se
ha extendido con cierta rapidez por algunas
zonas de dicha provincia. Es considerado
como uno de los aleuródidos plaga más
importante sobre cítricos en los países que
se ha instalado. En España su presencia se
limita sólo a la provincia deMálaga, habiendo
efectuado en los huertos atacados impor-
tantes daños y alarmadoa los citricultores
por el aspecto que presentan los árboles
cuando son atacados por dicho aleurodido.
Pienso que puede ser una de las moscas
blancas que sise expande como ñA. floccosus
(Mask)hizoaños pasados ennuestroscítricos,
nos puede causar muchos problemas y
perjuicios en nuestras plantaciones, por lo
que será necesario prestarle atención en lo
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sucesivo y ver como evoluciona y se disper-
sa en nuestro país.

EnEE.UU. sehacereferenciaalaespecie
Siphoninus phillyreae(Haliday) comofitófago
muy agresivo en cítricos; en cambio en
España esta especie existe desde hace
tiempo encontrándose casi siempre en pe-
rales, eincluso estandoestosfrutales próximos
O entre los cítricos estos últimos no han
sufrido ataque del aleuródido.

Aleurodicus dispersus Russell, es una
especie con cierta madurez en nuestros
cultivos puesse la detecta por primera vez
hacia elaño 1963 enel archipiélago Canario,
afectando principalmente a platanera y
palmeras y de forma esporádica a los cítri-
cos; sus ataques no han revestido por lo
general importancia y se la encuentra ex-
clusivamente en Canarias. No creemos que
en condiciones normales pueda ser un
aleuródido que cause problemas en nues-
tros cultivos, pues enlos 29 años de existencia
que lleva en las Islas Canarias no se han
denunciado casos que posteriormente ha-
yan revestido hechos catastróficos, pero es
necesario saber de su existencia y conocerle
porqueal ser un aleuródido con importante
emisión de secreción cérea y melaza como
A. floccosus (Mask.) los no especialistas en
estos tipos de insectos, los pudiesen con-
fundir y pusiesen prácticas de control no
adecuado, con el consiguiente perjuicio
económico y ecológico por tal error de
diferenciación morfológica de ambos in-
sectos.

Paraleyrodes minei laccarino, sin lugar
a dudasesta especie es la benjamina de los
aleuródidos que atacan a los cítricos espa-
ñoles, ya que sabemos de su existencia
desde el año 1990 en cítricos en Málaga.
GARRIDO (1991) hace mención a ella con el
nombre de Paraleyrodes sp Quaintance
próxima a P. citri Bondar en su articulo
«Aleuródidos de loscítricos Españoles». Se
haya confinada exclusivamente en Málaga
afectando principalmente a los limoneros;
en este último año ha tenido cierta expan-
sión y presentado preocupación porel as-
pectoque presentan los árboles intensamente
atacados. En cuanto a su importancia eco-
nómica como fitófago en otros países se
conoce muy poco, porque realmente la
bibliografía existente es muy escasa al ser
un aleuródido que hasta el momento sólo
existe referencias de su presenciaenEE.UU.,
Siria y España.

A nivel mundial las áreas geográficas
ocupadas por las especies españolas y de
forma cualitativa podrían ser: las más ex-
tendidas por continentes y países A. floccosus
(Mask), D. citri (Ashmead), B. hancocki
Corbett, seguidas de A. dispersus Russell y
P. myricae (Kuw.) y por último P. minei
laccarino que solamente ha delatado su
presencia en tres países.

Diferenciación entre
especies por sus diferencias

morfo-biológicas
Sinlugaradudas aunque los aleuródidos

que hemos citado para nuestro país tienen
características biológicas comunes tales
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como alimentarse con preferencia en
brotaciones más jóvenes, desarrollar su ciclo
en los meses de mayor calor, emisión de
melaza y otros, existen diferencias morfo-
biológicas interespecíficas que permiten
diferenciar entre sí nuestros aleuródidos.
Entre estas diferencias biológicas podemos
analizar comorealizan las hembras la puesta
que son las que eligen el substrato donde
las larvas completarán el ciclo y perpetuará
a través de las generaciones las diferentes
especies, sinmezclagenéticainterespecífica;
también podemos analizar los aspectos
morfológicos de larvas y adultos permitiendo
todo ello conocer las distintas especies de
aleuródidos de nuestro país sin necesidad
de recurrir a métodos difíciles y largos de
ejecutar.

B. hancocki Corbett tiene sus huevos
fusiformes, pedicelo apenas perceptible por
-lo que parecen huevos sentados, son puestos
por el haz y envés de las hojas de forma
aislada aunqueprefiere pararealizar la puesta
sobre todo el haz. Despuésde este estado
se sucedenantes de alcanzar su fase adulta
cuatro estados larvarios y uno ninfal, no
existiendo en ninguna de susfases secreción
céreay solamente hay aunque escasa cierta
emisión de melaza.

A. floccosus (Mask). Los huevos de for-
ma arqueada suelen ser puestos por las
hembras en forma de círculo; las fases
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Dinisurodas citrl (Ashmead)IAEspecies de moscas blancas más notorias,
que viven sobre los cítricos.

Aleurocanthus cheni Young, (Importante en: China).

Aleurocanthuscitriperdus Quaintance 8 Baker (Importante en: China e India).

Aleurocanthusspiniferus (Quaintance), (Muy Importante en: Pakistán, India, China
y Japón; Importante en: SurEste Asiático; Poco Importante en: América Centro
Tropical).

Aleurocanthus woglumi Ashby; (Muy Importante en: Pakistán, India, China, Sur Este
Asiático, Méjico y América Centro Tropical; Poco Importante en: Africa del Sur).

Aleurolobus marlatti(Quaintance), (Muy Importante en: India; Importante en: Japón).

Aleurolobus szechwanensis Young, (Importante en: China).

Aleurothrixus floccosus (Mask.), (Muy Importante en: Zona Mediterránea y Africa del
Sur; Importante en: Chile, Poco Importante en: Pakistán, India, América Centro
Tropical, Brasil y Argentina).

Aleurotuberculatus citrifolii (Corbett), (Importante en: Pakistán e India).

Bemisia hancocki Corbett (= citrícola Gómez-Menor), (Importante en: Pakistán,
China y Japón; Poco Importante en: España) .

Dialeurodes citri (Ashmead), (Muy Importante en: Italia, Francia, Pakistán, India,
China y Japón; Importante en: Argelia y Florida; Poco Importante en: Túnez,
Marruecos, Méjico, Chile y España).

Dialeurodes citrícola Young, (Importante en. China).

Dialeurodes citrifolii (Morgan), (Importante en: India, Florida y Brasil).

Orchamoplatuscitri (Takahashi), (Importante en: Australia).

Parabemisia myricae (Kuwana), (Japón, Taiwan, Malasia, Israel, Italia, España,
Turguía y Túnez).

Paraleyrodescitri Bondar, (Brasil, EE.UU.).
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Perabenilola 1

myricae (Kuwana)

larvarias emiten melaza y secreción cérea
hasta el punto que en su última fase evolu-
tiva recubre totalmente al insecto, mientras
que su primer estado larvario solamente
lleva sobre el dorso ocho tubérculos de
secreción cereabienvisiblesy seisel segundo
estado más una secreción cerea marginal.

A. dispersus Russell. Los adultos son
moscas blancas de gran talla con dos
manchas oscuras en cada ala anterior. Los
huevos suelen estar de forma aislada y
tendidos sobre el substrato; cuando son
puestos entre poblaciones antiguas del
aleuródido y en el envés de las hojas están
recubiertos de secreción cérea pulverulenta
y fina, en cambiosi lo son en el haz de las
hojas y en frutos colonizados por primera
vez, las hembras antes de realizar la puesta
hacen unos círculos formados por doso tres
hileras de secreción algodonosa con un
dibujo característico en su interior de forma
aislada y tendida coloca los huevos uno a
uno que a su vez recubre de abundante
secreción cerea algodonosa. Desdeel pri-
merestadolarvario se observan secreciones
algodonosas que van incrementándose en
abundancia hasta llegar el estado ninfal que
la recubre en su integridad excepto su
región vasiforme que permanecelimpia de
toda secreción cerea, ya sea algodonosa o
pulverulenta.

D. citri(Ashmead). Los adultos serecubren
ensuintegridad,salvo los ojos compuestos,
de secreción cerea pulverulenta. Los hue-
vos de forma de huso ensanchado por su
parte apical, son colocados en el envés de
las hojas de forma aislada y desordenada;
lleva un pequeño pedicelo que permite al
huevo recién puesto permanecer vertical-
mente aunque al pocotiempo dicho pedicelo
se curva y los huevos aparecen tendidos
sobre el substrato vegetal. La hembra pre-
fiere para realizar la puesta la zona media
basal próxima al nervio central o en alguna
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depresión que en la misma existe. Las lar-
vas emiten gran cantidad de melaza y en
ningunade susfases se observan secreciones
cereas ni dorsales ni marginales.P. myricae (Kuw.). Los adultos son de
pequeña talla; deposita sus huevos senta-
dos y fusiformes de extremo apical fino
sobre haz y envésde las hojas y brotes con
tal que se encuentren en crecimiento, hasta
el punto que si los órganos afectados han
terminado su crecimiento la puesta no se
suele realizar. Sus fases larvarias presentan
solamente secreción cerea marginal y no
dorsal ni pleural y emiten gran cantidad de
melaza.

P. minei laccarino, es un aleuródido de
talla grande, presentando los adultos en
cada ala anterior una nebulosa. Los huevos
son de color crema ovalados con un gran
pediceloy suelen serpuestos por lashembras
enunosnidos que forman conlosfilamentos
céreos y brillantes que los estadoslarvarios
desprenden; en todos sus estados emiten
secreción cérea, pero es característico que
en el tercero y cuarto estado se emitan
filamentos largos y brillantes que crecen
indefinidamente al mismo tiempo que se
van fragmentando y depositando en las
cercanías de las larvas.

Estos filamentos existen en número de
cuatro en las larvas de tercer estado y diez
en las de cuarto.

Preferencia para realizar
la ovoposición

Las moscas blancas que estudiamos
suelen tener una preferencia determinada
para realizar la puesta según el tamaño y
consistencia de la hoja en la cual va a
depositar sus huevos, deesta forma podemos
decir al respecto.

B. hancocki Corbett, prefiere para rea-
lizar la puesta hojas que han terminado su
crecimiento limpias de otros insectos; son
hojas hechas quetienen una tonalidad desde
un color verde claro a un verde casi obsCu-
ro.

A. floccosus (Mask), realiza la puesta en
una gama de hojas muy diferente por su
consistencia y maduración, pues puede
realizar la ovoposición desde hojas nuevas
y en crecimiento hasta hojas agostadas de
dos anos de edadsi el árbol no tiene brotes
nuevos; en hojas nuevas y en crecimiento
para que esta mosca blanca deposite la
pátina sobre la que se disponen los huevos,
es preciso y necesario que tenga las di-
mensiones mínimas de 1 cm de ancho por
2'5emdelargo, siendo la preferencia de los
adultos manifiesta y patente por la última
brotación para realizar la puesta.

D. citri(Ashmead), es un aleuródido que
prefiere para realizar la puesta hojas jóve-
nes a punto de terminar su crecimiento o
que han terminado su crecimiento y aún no
se han endurecido, es decir cuando aún
poseen una coloración verde claro.

P. myricae (Kuw.), sólo realiza la puesta
en órganos en crecimiento (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
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Tipos de hojas ensayadas:
|. Hojas en crecimiento.

en las ramas.

Preferencias
P. myrciae (Kuw.)

y nuncaenlll ó 1V.

D. citri(Ashmead)

A. floccosus (Mask)

En campo:

Preferencia de tres especies de mosca blanca para
ovopositar en hojas de limonero de acuerdo con su

edad y consistencia.

ll. Hojas que han terminadoel crecimiento y se aprecia que son jóvenes,
por poseer aún un color verde claro.

lll. Hojas que han terminadoel crecimiento, están completamente
maduras y su color es verde oscuro.

IV. Hojas completamente maduras y másviejas quelll por su situación

Prefirió | a los otros estados de hojas, raramente ovopositó enll,

En laboratorio y campo la preferencia fue: II>I>1V>1V.

En laboratorio siguió el orden de preferencia de D. citri Ashmead.

II fue preferido a los otros estados.
III fue ligeramente preferido al estado IV.
| presentó resultados muy variables al compararlos con lll y IV.

4

tales y Cítricos»

Tabla 3

Ocupación de hojas de naranjo por P. minei laccarino
con relación a A. floccosus (Mask).

Total de hojas examinadas ......................... 111

Hojas sin Hojas sin negrilla ..................... 25 <> 6944%
Moscas blancas Hojas con mucha negrilla .......... 11 <> 30'55%
36 <> 3243%

Hojas con Hojas sólo con A. floccosus ...... 13 <> 17'33%
Moscas blancas Hojas sólo con P. minei ............. 2<> 266%
75 <> 67'56% Hojas con ambas moscas ......... 60 <> 80'00%

órganos aún incipientes van depositando
los huevos. Dicho periodo de puesta se
prolonga y mantiene mientras que losórganos
preferidos se encuentran en crecimiento,
terminando la puesta en los mismos cuando
alcanza su tamaño definitivo, por lo que se
ve que prefieren para realizar la puesta
órganos en los que abundan meristemos
primarios.

P. minei laccarino, necesita para reali-
zar la ovoposición hojas que han terminado
completamente su desarrollo y se encuen-
tran ocupadas por otras moscas blancas,
hasta el punto que es difícil conseguir en
laboratorio puesta con este aleuródido en
plantas que no hansido visitadas por otras
moscas blancas.

A. dispersus Russell, efectúa la puesta
preferentemente en hojas jovenes que han
terminado su desarrollo o en adultas no
endurecidas aún.

En cuanto a estas preferencias en la
realización de la puesta, en la tabla 2 expo-
nemos los resultados obtenidos por WaALker
8.ZAREH, (1990) paralas especies A. floccosus
(Mask.), D. citri (Ashmead) y P. myricae
(Kuw.) según la consistencia de las hojas.

Cohabitación de las
distintas especies de

mosca blanca
Al tratar de las preferencias de las mos-
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cas blancas para realizar la puesta hemos
dejado entrever la posibilidad de cohabitar
al mismo tiempo varias especies de estos
insectos. Esto es importante conocerlo para
saber qué actuación hemosderealizar en
un huerto en un momento determinado pero
con visión de futuro, pues no se debe con-
siderar a los fitóragos de forma aislada y
actuaren cada uno de los momentos cuando
se presenta el problema concreto, sino que
nuestra obligación como técnicos es con-
siderar el conjunto de fitófagos que se de-
sarrolla y viven en dichos ecosistemas, ver
las interacciones que se producen entre
ellos en cuanto a supervivencia y despla-
zamiento o posibilidad de cohabitación y
otros muchos caracteres mutuos entre es-
pecies afines o diferentes que puedan ha-
bitar al mismo tiempo en un ecosistema
determinado. Por ello es de sumo interés
para realizar cualquier actuación de control
conocer qué moscas blancas son las que
pueden convivir con elfin que las actuacio-
nes que se efectúen tiendan a controlarlas
y no que al controlar una favorezcamosel
desarrollo de las otras, pasando porello a
analizar este fenómeno de la cohabitación
de las moscas blancas.

P. myricae (Kuw), al instalarse en hojas
muy jovenes, realizar sobre ellas la puesta y
las larvas que de ellas nacen y los adultos
emitir inmediatamente melaza, hace que se
desarrollen con carácter general los hon-
gos denominados «negrilla», con lo cual
aunque las hojas hayan alcanzado el tama-
ño y consistencia deseada por las otras
especies éstas norealizan puesta en dichos
lugares a causa de la melaza y la negrilla,
por lo que tenemos que es una mosca
blanca que va a vivir en solitario y a largo
plazo será la que desplace a las otras
especies.

A. floccosus (Mask), prefiere para rea-
lizar la puesta hojas jóvenes a partir de un
tamaño determinado, siendo en ocasiones
relativamente jóvenes, por lo tanto es la
segunda entre nuestras moscas blancas
que encuentran hojas receptivas para rea-
lizarla puesta; silas densidades poblacionales
no son muy grandes cuando las hojas son
ocupadas porA. floccosus (Mask) aquellas
pueden ser compartidas con D. citri
(Ashmead), P. mineilaccarino y A. dispersus
Russell sin que haya interferencias entre
ellas.

B. hancocki Corbett, es un aleuródido
que necesita para realizar la puesta hojas
totalmente limpias de residuos de otras
moscas blancas (melaza, secreción cerea,
exuvias ninfales y otros), por ello cuando las
hojas de los árboles están ocupadas por
otros aleuródidos, esta especie la comparte
con las otras cambiando sus hábitos de
puesta y desarrollo larvario y por ello cuando
nos encontramos que existe A. floccosus
(Mask) u otra especie B. hancocki Corbett
realiza la puesta y se desarrollan las larvas
en el haz de la hoja y no en el envés como
eslo usual. Aveces nos encontramos larvas
de B. hancocki Corbett entre las larvas de
las otras especies pero ello es debido a que
B. hancocki Corbett hizo la puesta en las
hojas antes que las otras especies.D. citri (Ashmead), esta especie como
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Paraleyrodes miney laccarino

antes hemos dicho prefiere para realizar la
puesta hojas que han terminadoel crecimiento
o están a punto de finalizarlo y conservan
aún el color verde claro, por lo que aunque
estén ocupadas por A. floccosus (Mask)
pueden ser elegidas por D. citri (Ash.) y
ovopositar, al emitir mucha melaza las lar-
vas de D, citricon el tiempo va desplazando
a A. floccosus (Mask) y enresumen setiene,
que abajas poblaciones de ambas especies
permite su convivencia, pero a largo plazo
es D.citri(Ash.) la que termina desplazando
a A. floccosus (Mask) y no al contrario.

P. minei laccarino, hicimos referencia
con anterioridad, diciendo que esta espe-
cie necesitaba para realizar la puesta, la
presencia de otros aleuródidos, en nuestro
caso de A. floccosus (Mask), por lo tanto
según ésto es una especie que puede convivir
perfectamente con otros aleuródidos, no
obstante se exceptua como se ha podido
ver la convivencia de P. mineilaccarino con
P. myricae (Kuw.) por la preferencia pecu-
liar de esta última de realizar la puesta
seguida de gran emisión de melaza, en la
tabla 3 se ve la relación que tiene esta
especie en cuanto a su dependencia de
cohabitación con A. floccosus (Mask).

A. dispersus Russell, se instala en la
última brotación ocupando por lo general
toda las hojas por el haz o envés según su
cuantía poblacional aunque la hemos en-
contrado conviviendo con A. floccosus(Mask)
puedeser que primero se instaló esta última
y a continuación A. dispersus Russell, y
pudiese ser que A. dispersus Russell des-
plazase por completo a A. floccosus (Mask)
cuestión que sería interesante clarificar.

Plantas huéspedes
Según Mouno 6: Harsey (1978), Garrido

(1991) y LLorens 8: GARrIDO (1992) el número
de especies botánicas que han sido citadas
por habitar en ellas las seis moscas blancas
que se encuentran en nuestro país son 231,
distribuidas de la siguiente forma:A. floccosus

(Mask.), 32; A. dispersus Russell, 47; B.
hancockiCorbett, 47; D. citri(Ashmead), 78;
P. myricae(Kuwana), 22 y P. mineilaccarino,
5.

Todas ellas viven en especies botánicas
del género Citrus, pero en cuanto alos otros
géneros botánicos no todas atacan al mis-
mo género de planta sino que son gene-
ralmente diferentes. Entre otros géneros
botánicos más atacadosy que son plantas
que se cultivan con fines comerciales po-
demos hacer mención a: Psidium sp,
(Guayabo); Mangifera sp., (Mango); Persea
sp (Aguacate); Ficus sp. (Higueras y Ficus);
Gardeniasp, (Gardenia), Musasp, (Platanera);
Diospyrossp, (Kaki); Prunus sp. (Almendro,
Melocotonero). Por lo tanto al no existir en
cualquiera de nuestras zonas citrícolas to-
das las moscas blancas que hemosestu-
diado, en el paso de material vegetal de una
zona a otra tenemos que vigilar que estén
exentas de cualquier estado evolutivo de
estos insectos, sobre todo si son especies
botánicas en las que pueden vivir nuestras
moscas blancas.

Se entiende como tales las anomalías
que infieren a las plantas sobre las cuales
viven los artrópodos, alterando sus funcio-
nesvitales o afectando la constitución nor-
mal de sus órganos. Los aleuródidos suelen
producir dos tipos de daños en los cítricos:
directos e indirectos.

Daños directos son los que se originan
sobre el vegetal por alimentarse el fitófago
del mismo, o por inoculación de saliva que
dan lugar a deformaciones o coloraciones
variadas y afecta al comportamiento fisiológico
de las plantas atacadas; entre estos tipos
de daños podemos hacer referencia a la
succión de savia (alimentación directa),
producción de deformaciones foliares y
coloraciones diversas seguida de
defoliaciones (debida principalmente a las
toxinas que inocula el insecto conla saliva
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cuando se alimenta). En nuestro país P.
myricae (Kuw) suele producir deformacio-
nes de hojas y D. citri(Ashmead) coloraciones
marrones seguida de defoliación en
clementinos.

Los daños indirectos son aquellos que
aparecen como consecuencia de los pro-
ductos formados porel insecto plaga (pro-
ductos de desecho, exuvias, etc.) y que se
depositan sobre la planta o que tienen lugar
por la sola presencia del insecto, pero que
por sí sólos no causan perjuicios sobre el
vegetal y que pienso que en caso de los
aleuródidos son más importante de consi-
derar que los directos, aunque en cierto
aspecto ambos están correlacionados. Entre
los daños indirectos podemos recordar:
desarrollo de «negrilla» que altera la respi-
ración normal de la planta; dificultad para
hacer una recolección adecuada, como
consecuencia de la presencia de melaza,
que impide que los obreros efectúen en
condiciones idóneas la recolección ¡

potenciación y desarrollo de otros artrópodos
plagas bajo las exuvias; suciedad que de-
janlas moscas blancas enlas hojas. Ejemplos
al respecto son: ácaros (Panonychuscitri
(McGregor) y Tetranichus urticae Koch);
cochinillas diaspinas [piojo rojo
(Chrysomphalus dictyospermi Morg),
serpetasfinay gruesa (Lepidosaphes gloverii
Packy L. beckiiNew.), piojo rojo deCalifornia
(Aonidiella aurantii Mask), piojo gris y piojo
negro (Parlatoria pergandei Comst y P.
ZisyohusSingn), piojoblanco (Aspidiotus nerii
Bouche)]; Pseudococcinos: cotonet
(Planococcuscitri Risso), y otras especies
de cotonet; lepidópteros (Criptoblabes
gnidiella Mill).

Biología
Describir todos los datos biológicos de

lasseisespecies deAleuródidos que estamos
estudiando, alargaría en excesoel presente
trabajo por lo que nos hemos limitado a
poner algunos datos en la tabla 4.

Los aleuródidos suelen ser artrópodos
que poseen un gran numero de enemigos
naturales, como se ve en la tabla 5. La
bibliografía existente no cita enemigos na-
turales sobre las especies A. dispersus
Russellni P. mineilaccarino; paraA. floccosus
(Mask) insectos depredadores, parasitoides
y hongos entomopatógenos se citan 26
especies que pueden reducir las poblacio-
nes de este aleuródido, destacando Cales
noackiHow y Amitus spinifer (Brethes) en el
control biológico de este fitófago, aunqueel
primero parece ser que esel que realmente
controla a A. floccosus (Mask.).

B. hancocki Corbett, posee pocos
enemigos naturales, si bien el himenóptero
parasitoide Eretmocerus mundus Mercet
parece ejercer una buena presión natural
sobre el aleuródido. Al menos en España es
el parasitoide que más abundantemente se
encuentra sobre 8. hancocki Corpett.

D. citri (Ashmead), posee un buen nú-
mero de enemigosnaturales; de todosellos
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Tabla 4
Datos biológicos de los aleuródidos existentes en

España y que pueden vivir sobre cítricos.
Especie Ne de gene- Presencia de Preferencia de

raciones adultos ubicación

A. floccosus 5-6 Durante todo Zonas interiores del
el año. árbol en sus prime-

ras instalaciones.

D. citri 3 Finales de Zonas bajas e inter-
marzo a fina- na de los árboles.
les de octubre.

P. myricae 8-10 Finales de fe- Zonas en crecimiento
brero princi- del árbol.
pios de marzo
hasta finales
de noviembre.

P. minei 5-6 Durante todo Enel interior de
el año. los árboles con gran

follaje y suciedad.

B. hancocki 3-4 Desdefinales Sin determinar, sí
de abril a bien se encuentran
finales de larvas en el haz y
octubre. envésde las hojas

por todo el árbol.

A. dispersus 4-6 Durante todo En cualquier parte
el año. del árbol, sobre to-

do en su interior y
en las últimas bro-
taciones.

los que parecen que efectúan un control
mássatisfactorio del fitófago sonel parasitoide
Encarsia lahorensis Howard, que ya ge ha
iniciado su introducción en España porel
IVIA, y el depredador Clitosthetus arcuatus
(Rossi) que se encuentra muy abundante
entre las poblaciones de D. citri(Ashmead)
existente en nuestro país (Llorens y Garrido,
1992).

P. myricae (Kuw.), posee pocos enemi-
gos naturales, en España hemos encontra-
do el parasitoide Encarsia sp. con una tasa
de parasitismo bastante aceptable GARRIDO

(1991), no obstante en California Rose and
DeBacH (1992) y en ltalia Lonco eta. (1992)
y Cont and Leocara (1992) consideran que
Eretmocerussp. y Encarsiameritoria Gahan
puedenefectuarun buen control de P. myricae
(Kuw), y de hecho estos parasitoides se
están utilizando en los programas de control
biológico con buenos resultados en Israel y
EE.UU, por lo que interesaría importarlos e
iniciar los estudios pertinentes para su intro-
ducción y aclimatación.

Problemas actuales
planteados por las

moscas blancas en España
Sin lugar a dudassí analizamos deteni-

damente todo lo expuesto hasta ahora y los
hechos ocurridos en los últimos anos en lo
referente a plagas de cítricos, entre los

aleuródidos el más extendido, el que convi-
veconmásespecies defitófagos (aleuródidos
u otros) y por lo tanto el que más problema
ha causado en España es A. floccosus
(Mask), insecto que se ha demostrado a
través de los años que se puede controlar
satisfactoriamente mediante su parasitoide
Cales noacki How a condición que en el
control químico de la misma mosca blanca
y de otras plagas se utilicen plaguicidas
que no afectenal insecto útil GArrino (1983).
A. floccosus (Mask). Se puede controlar
también con plaguicidas entre ellos los hay
que controlan en todos sus estadosy otros
solamente de forma parcial no obstante
pensamos que con Calesy estos plaguicidas
que controlan másomenossatisfactoriamente
al fitófago el problema de la mosca blanca
enloscítricos puede quedarresuelto siempre
que actuemos adecuadamente en cada
momento. Entonces nos podemos preguntar
¿Porqué existiendo en teoría soluciones para
el control de A. floccosus (Mask), los cítricos
españoles en los últimos anos soportan
poblaciones importantes del fitófago y se
hace difícil su control?.

Para responder a esta pregunta vamos
a formular algunas hipótesis que pueden
ser el origen de tales problemas,y pienso
que se podrían añadir otras muchas más.
a) Uso generalizado de plaguicidas que

afectan drásticamente a las poblacio-
nes del insecto útil.

b) Utilización de dosis baja de plaguicidad
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específicos para el control de mosca
blanca, que con el tiempo puede con-
ducir a una resistencia del fitófago a los
mismos.

Cc) Uso de plaguicidas no eficaces para el
control de la mosca blanca en épocas
no adecuadas.

d) Actuaciones químicas sobre poblacio-
nes aparentemente importantes demosca
blanca.
En nuestro convencimiento que se pue-

de controlar satisfactoriamente A. floccosus
Mask, utilizando de forma adecuada la lu-
cha biológica con la lucha química, pasa-
mos a analizar los puntos anteriores ex-
puestos.
a) Uso generalizado de plaguicidas que

afectan drásticamente a las poblacio-
nes del insecto útil.
Este hechose suele dar por lo común en

dos épocas bien determinadas cuando se
trata de controlar pulgones en el mes de
mayo y cochinillas en el mes de agosto al
utilizar en el primer caso piretroides y en el
segundo fosforados que inciden enorme-
mente sobre las poblaciones de Cales in-
termedio entre estas dos épocas cuando se
efectúa algún tipo de intervención con re-
guladores de crecimiento de insectos u
otras aplicaciones siempre se añade algún
plaguicida para controlar no se qué, pero
decimos «porsi acaso, lo añado»; con ello
llegamos a una situación generalizada de
plaguicidas que afectan a cales con lo cual
la mosca blanca puedeproliferar libremen-
te y sin problema alguno, ya que nuestras
actuaciones tienden a favorecer dicha pro-
literación.
b) Utilización de dosis baja de plaguicidas

específicos para el control de la mosca
blanca que con el tiempo pueden con-
ducir a una resistencia del fitófago a los
mismos.Esta es una práctica que incluso desde

los Servicios oficiales se ha aconsejado, y
es añadir un plaguicida específico de la
mosca blanca a baja dosis en primavera o
cuando tratamos un fitófago distinto; al
respectoes convenienterecordar que cuando
aplicamos un plaguicida matamos aquellos
individuos que son sensibles a la dosis que
se aplica, si ésta se reitera nos vamos
quedando con una cepa seleccionada
genéticamente en el tiempo que cada vez
tolera mayores dosis de producto, entonces
se puede llegar a la situación de quesi las
condiciones climáticas son las adecuadas
el fitófago se recupera poblacionalmente y
explosiona como insecto plaga, a partir de
unalinea seleccionada que es insensible a
las dosis normales del plaguicida y por lo
tanto dicho producto es incapaz de controlar
al fitórago que en otras épocas efectuaba
un buen control del mismo. Por ello cuando
se aplique un plaguicida hay que usarlo a
las dosis recomendadas sea cual sea el
nivel de plaga que exista.
c) Uso de plaguicidas no eficaces para el

control de la mosca blanca en épocas
no adecuadas.
Entre los plaguicidas existentes en el

mercado para el control de la mosca blanca
A. floccosus (Mask), los hay que controlan
aceptablemente todassusfases evolutivas
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LEC
Enemigos de las moscas blancas

Fitófago Número de enemigos Especies más relevan-
citados tes para su control

A. floccosus 20;
Himenópteros 17 Cales noacki How
Tisanopteros 1 Amitus spinifer(Brethes)
Coleópteros 5
Neurópteros 2
Hongos 1

A. dispersus - -

B. hancocki 2:
Himenópteros 1 Eretmocerus mundus Mercet.
Coleópteros 1

D.citri 19:
Himenópteros 7 Encarsia lahorensis Howard.
Tisanopteros 1 Clitosthetus arcuatus (Rossi).
Coleópteros 8
Hongos 3

P. myricae 4:
Himenópteros 4 Eretmocerus sp., en California,

Rose and DeBach (1992).
Encarsia meritoria Gahan
en ltalia; Longo et al. (1992),
Conti and Leocata (1992) .

Encarsia sp. en España,
Garrido (1991).

P. minei - -

y otros que las controlan sólo parcialmente
limitándose el control en la mayor parte de
los casos a los primeros estados evolutivos
hasta el inicio del tercer estado larvario.
Entonces y de acuerdo con elciclo biológi-
code A. floccosus (Mask) utilizaremos unos
productos u otros; pues se sabe que en
primavera cuando 105 adultos de la mosca
blanca inician su instalación en la nueva
brotacióno enlabrotación de agosto, existen
una sucesión de estados evolutivos demosca
blanca que se pueden seguirala perfección,
pero en el mes de julio y agosto tras las
últimas generaciones de junio los estados
evolutivos de lamoscablanca se superponen
formando una mezcla poblacionaly siendo
difícil determinar si dominan las fases sen-
sibles o resistentes del insecto a los
plaguicidas. Ante estas situaciones podría-
mosactuar de lasiguiente forma; en primavera
sobre todo y en la brotación de agosto a
veces, se pueden aplicar productos que
efectúen un control parcial de la mosca
blanca y que respete al Cales efectuando
estas aplicaciones como máximo hasta que
se observen los primeros terceros estados
larvarios del fitófago, con lo cual reducire-
mos sustancialmente la plaga y Cales ter-
minará por hacer un buen control. Cuando
los estados evolutivos de la mosca blanca
se entremezclan y las condiciones climáticas
son adecuadas para su fecundidad como
son las que suelen haber en los meses de
julio y agosto será necesario aplicar

plaguicidas que tengan buenaeficacia so-
bre losdiferentes estados evolutivos y siempre
se procurará aplicar productos queno afecten
al Cales.
d) Actuaciones químicas sobre poblacio-

nesaparentemente importantes demosca
blanca.
Este es un hecho que se suele dar

principalmente en el mes de septiembre u
octubre por lo siguiente: en estos meses
ocasionalmente existen algunos brotes
nuevos en pequeño número en la plantación
y como el hábito de la. mosca blanca según
hemosdicho consiste en instalarse en ellos
resulta que existe una población de adultos
ocupando un número reducido de brotes lo
que aparentementeal ver muchos individuos
en ellos sacamos una ideafalsa de la po-
blación existente y entonces recurrimos al
plaguicida. Otro hecho es que después de
losmeses de verano y tras un ataque intenso
de mosca blanca queda en los árboles
mucha melaza que suele mancharnosy sin
comprobar nada se, recurre al uso de
plaguicidas, tratamientos que enla mayoría
de los casos no están justificados pues es
casi seguro que siexaminamos una muestra
de hojas con melaza observaremos con
sorpresa que bajo la melaza y borra de lo

que fue mosca blanca sólo quedan los
puparios vacíos de A. floccosus Mask no
pudiendo matar lo que no existe, y teniendo
encuenta queya nos encontramos en épocas
en que el potencial biológico de la mosca
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blanca decrece, podría ser suficiente apli-
car detergente para eliminar la melaza en el
huerto y dejara Cales que complete su labor
benefactora en el control del residuo de
mosca blanca que quede. Por todo ello en
estos casos antes de recurriralas aplicacio-
nes químicas es conveniente examinar la
realidad de la situación, para actuar ade-
cuadamente.

En cuanto a las otras moscas blancas
existentes recordar que pueden causar
problemas sobre todo las especies P. myricae
(Kuw.) y D. citri(Ashmead)y en limonero P.
minei laccarino; como hasta el momento
estas especies quedan confinadas en áreas
geográficas peninsulares muy determinadas
y se están efectuando estudios biológicosyde eficacia de plaguicidas sobre las mismas
y de introducción de insectosútiles y dado
que nos hemos extendido mucho enel tema
sólo indicar que «tengamos cuidado en el
traslado de material vegetal de las Comu-
nidades dondeexisten estosfitófagos a las
que nolo tienen» para evitar su introducción
estando obligados a inspeccionar con es-
merotodo el material vegetal ya sea cítricos,
ornamentales o frutos tropicales y otros que
hayan sido citados y puedan ser huésped
potencial de estos aleuródidos.
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