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S U M A R I O 

Se reúne todo lo que se conoce en el Perú acerca 
de. "la mosca blanca de los cítricos", Aleurothrixus 
floccosus: morfología, daños, biología, enemigos natura
les y control insecticida. Como parte final, se hace hin

capié sobre la conveniencia de preferir tratamientos in
secticidas integrables con la actividad de los enemigos 
biológicos de este insecto. 

S U M M A R Y 

This paper deals with all what is known in Perú mical control. Finally it is emphasized the convenience 
about the "white fly of citrics", Ateurothirxus floccosus: of using insecticide treatments compatible with the acti-
morphology, damage, biology, natural enemies and che- vity of the biological enemies of this insect. 

O 

INTRODUCCIÓN.— La llamada "mosca blanca lanu
da" de los cítricos, Aleurothrixus floccosus Quaint, 
ha tomado un fuerte incremento en nuestro país, desde 
hace poco más de cuatro años, principalmente en el 
valle de Palpa, donde se registraron los primeros ata
ques, pero, también, en otros valles de la costa, como 
Camaná (15), lea (10), Cañete y quebradas adyacen
tes (5) y, en la sierra, en el Departamento de Ayacu-
cho (17). Su trayectoria en el valle de Palpa ha sido 
registrada con bastante detalle (1, 2, 4, 11, 12, 14 a 
16 y 20 a 23). MEDINA (11) hace remontar la prime
ra detección de sus daños a mediados de 1954. A co
mienzos de 1956 se le señaló como "muy difundida" 
(18). A fines del mismo año, WILLE (20), precisó que 
afectaba plantaciones que comprendían sesenta mil plan
tas cítricas. 

El examen de los hechos deja única causal de esta 
gradación, las variaciones climáticas que están ocu
rriendo en nuestro medio o un proceso de adaptación 
de la "mosca" a nuestras condiciones ambientales (8). 
Esta explicación resulta la única plausible, pues su 
existencia en el país es conocida desde hace mucho 
tiempo (20). Casos similares de gradaciones de quere-
zas han ocurrido ya en varios valles de la costa, com
prendiendo varias querezas del género Lecanium, cuyo 
estatus numérico varió simultáneamente. 

Como resultado de la gradación de este aleuródi
do, algunos valles productores de frutas cítricas han 
sufrido daños de importancia en los dos últimos años y 
constituye, actualmente, una seria amenaza en la zona 
de Ayacucho. 

La importancia de esta plaga hace conveniente su-
marizar lo que se conoce sobre este insecto, en el país, 
que es lo que persigue el presente artículo. 

MORFOLOGÍA.— La morfología es la típica de los 
aleuródidos. Los adultos semejan pequeñas moscas blan
cas, hecho del cual se deriva su nombre vulgar. Se di
ferencia de los machos de las querezas (Coccidae), 
por poseer cuatro alas en lugar de dos y tarso de dos 
segmentos en lugar de uno. Las alas están cubiertas por 
una pulverulencia rerosa. 

Los huevos son ovales, muy pequeños y difícil
mente distinguibles como tales sin el auxilio de una lu
pa. Se le encuentra en la cara inferior de las hojas, se
mejando, en caso de altas infestaciones, una pulvuru-
lencia plomiza que se puede observar, en tales casos, 
incluso sobre los frutos. 

Con la excepción del primer estado larval, que es 
móvil, las ninfas son sésiles, de forma oval; en el úl
timo estado alcanzan a 1 mm. de longitud. Se les en
cuentra cubiertas por una capa, a veces muy espesa, de 
secreciones cerosas y excreciones azucaradas. 

BIOLOGÍA.— Las hembras depositan sus huevos en 
la cara inferior de las hojas, ordinariamente mientras 
mantienen insertas las setas picadoras en los tejidos de 
la hoja, girando paulatinamente en un arco de círculo 
que, a veces, cierra completamente, quedando los hue
vos dispuestos en la misma forma. De estos emergen 
las larvitas móviles que se fijan posteriormente por me
dio de sus setas picadoras-chupadoras, hasta la emer
gencia del adulto del último estado ninfal. Los adultos 
emergen por una abertura longitudinal. 

El ciclo biológico total puede durar 30 días en las 
tan estudios detallados a este respecto. Asumiendo que 
la duración sea mayor en el invierno, siempre se pro
ducirá un buen número de generaciones por año, lo que 
añadido a la capacidad reproductora (muchos huevos 
son puestos en una sola postura) determina la enorme 
velocidad con que este insecto puede incrementar des
de una infestación incipiente a una muy fuerte. 

PLANTAS HOSPEDADORAS.— Hasta el momento, en 
el país, se ha determinado como único huésped, aparte 
las plantas cítricas, el "capulí cimarrón" (Physalis pe
ruviana) (2). 

SÍNTOMAS Y DAÑOS.— Las excreciones azucaradas 
de las ninfas son muy abundantes y pueden formar una 
capa muy gruesa, de algunos milímetros de espesor, en 

1 Recibida para publicación Marzo 1959. 
2 Destacado al Dpto. Entom. de la Est. Exp. Agr. de 

La Molina. 
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el caso de altas infestaciones. Esta excreción cristaliza 
parcialmente y se mezcla con los procesos cerosos. Las 
hojas, en tales casos, aparecen cubiertas en su cara in
ferior por dicha capa, cuyo peso retuerce parcialmente 
el peciolo, haciendo que la cara inferior se muestre par
cialmente hacia afuera; por este fenómeno se puede 
distinguir desde lejos las plantas atacadas, por su as
pecto nevado (Ver fotografías). Posteriormente se des
arrolla una fuerte fumagina (hongos secundarios) que 
reviste los árboles de una coloración negra. 

Por la succión de la savia por millones de indivi
duos se debilita la planta; los árboles cítricos sufren un 
déficit de agua y padecen de sed; la excreción y la fu
magina consiguiente restringen la actividad clorofílica 
y de este modo la planta en sufrimiento puede no fruc
tificar; en todo caso resultan mermas de cosecha, a ve
ces muy importantes, como las de los dos últimos años 
en Palpa. Si, como ha ocurrido en dicho valle en estos 
años, al ataque de la plaga se suma la deficiencia de 
riego por escasez de agua, el resultado es la defoliación 
total y muerte de la planta, aunque algunas pueden re
brotar en la temporada siguiente. 

ENEMIGOS BIOLÓGICOS.— Los enemigos de los aleu
ródidos, consisten en su mayor parte en microbimenóp-
teros parásitos, de los géneros Encarsia, Prospaltella 
(9), Amitus y Eretmocerus (7, 9). Eretmocerus naide 
mani How., fué introducido al país, por el Dr. WALTER 
EBELING, en ocasión de su venida al país, junto con el 
predator Catania clauseni Chapín (Coccinellidae) (8). 
Hasta el momento no se ha comprobado la adaptación 
de ninguna de ambas especies. 

En el Perú se han encontrado varios parásitos y 
predatores, cuya lista se da a continuación. Aquellas 
cuya identificación ha sido proporcionada por la Plant 
Industry Station (13) llevan la respectiva anotación 
(P. I. S.). 

Parásitos Familia Determinación 

Eretmocerus paulistus Hempel Eulophidae P. I. S. 
Prospaltella sp. (probablemente 
P. parteri Mereet). ,, P. I. S. 
Amitus sp. Platygasteridae P. I. S. 

Predatores. 

Seymmillus sp. Coccinellidae P. I. S. 
Stethorus sp. ,, P. I. S. 
Cycloneda sanguínea (L.) ,, 
Soymnus sp. ,, 
Chrysopa. spp. Chrysopidae 

De los enemigos naturales enumerados, únicamente 
Amitus sp. evidencia ser suficientemente eficaz. Apa
rentemente se trata de una especie no descrita y la se
gunda registrada para Sudamérica (13). Este parásito 
fue descubierto por el Ing0 J. F. PACORA en un huerto 
del Callao, en cuya localidad ha controlado fuertes in
festaciones de la mosca blanca, con parasitismo cercano 
a 100%. Observaciones del citado técnico indican fluc-
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tuaciones de parásito y huésped, típicas de este tipo de 
relaciones, con períodos de baja infestación por el Aleu
ródido, determinados por un parasitismo eficiente sobre 
altas infestaciones previas; a estos períodos siguen otros 
de bajo parasitismo y creciente infestación por el hués
ped hasta que el parásito vuelve a copar con las pobla
ciones densas de éste. 

Amitus sp. ha sido introducido con éxito en los va
lles de Cañete y Palpa y se ha presentado espontánea
mente en el valle de lea, con eficiencia similar a la ob
servada en el Callao. En Ayacucho también ha sido in
troducido recientemente (17) y se ha comprobado su 
adaptación, sobreviviendo a las fuertes "heladas" de oto
ño, características de esa región (3). Esta especie es me
nos susceptible que Eretmocerus paulistus a las excre
ciones azucaradas de la mosca blanca y actúa bien a 
niveles de infestación en que la acción de Eretmocerus 
es completamente anulada; obviamente existe también un 
nivel en el que Amitus no puede actuar; su eficiencia, 
como posiblemente la de cualquier otro parásito de Aleu
rothrixus, depende de que esté presente antes de que las 
infestaciones alcancen esos niveles. 

En cuanto a la introducción de parásitos, ella no 
está demás, pues permitiría incrementar la eficiencia del 
complejo parasitario pero, antes, es aconsejable proce
der a la distribución y colonización intensa de la espe
cie local de Amitus. Desde que los predatores Seymmi
llus y Stethorus no se han mostrado particularmente 
abundantes o eficaces, valdría la pena intentar la intro
ducción Catania clauseni, nuevamente, y de Bromus su-
turalis (Coccinellidae), sindicado como predator de Aleu
ródidos (7). 

La introducción de parásitos requiere tiempo hasta 
su adaptación y multiplicación en grado suficiente. Mu
chas veces la adaptación toma años en producirse. Al 
respecto señalaremos el caso ocurrido en el país, con 
la introducción de Hippodamia convergens Guer. (Coc
cinellidae), inicialmente considerada como un fracaso; 
tres años después de la introducción este predator apa
recía en grandes números y hoy es uno de los preda
tores más abundantes de Aphis gossypii Glov. en algo
donero (19). Por lo anterior, en el ínterin, el control 
debe descansar en el uso de los insecticidas, y, en la 
medida posible, debe procurarse la integración de am
bos tipos de control (químico y biológico) por el em
pleo de insecticidas de acción selectiva, que respeten 
las especies benéficas implicadas en el control de ésta 
y otras especies nocivas a las plantas cítricas. 

MEDIOS QUÍMICOS DE CONTROL.— Las aplicaciones 
insecticidas que estuvieron en uso hasta la llegada de 
EBELING, fueron todas a base de insecticidas orgánicos 
de fósforo, solos o en mezcla con aceites niscibles. Tí
picas formulaciones eran las siguientes: 

Aceite emulsióname Parathion Polvo Mojable Agua 
(Grado Ligero-Mediano) (25 %) 

1) 2 a 3 galones 1 libra 100 glns. 
2) 1 a 2 libras 100 ,, 
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Figs. 1 y 2.— Aspectos de una fuerte infestación por 
da" de los cítricos. Valle 

EBELING (8) probó una mezcla de aceite con Ro
tenona, que demostró ser bastante eficaz (6). La formu
lación usada fué la siguiente: 

Aceite emulsionable. Cube (4% de Rotenona) Agua 
Ligero-Mediano (malla 200). 

1 % glns. 200 grms. (35 grms.x 100 glns. 
C/lt. de aceite). 

El Parathion ha probado ser excelente pero, tam
bién, la mezcla de aceite y rotenona es suficientemente 
activa, ofreciendo, además, las ventajas de permitir la 
integración de ambos métodos de control y controlar, 
conjuntamente, querezas y ácaros. Un preparado comer
cial de aceite y rotenona (Derriphytane) ha mostrado 
ser eficaz en las condiciones de Ayacucho. 

EBELING (8) ha señalado como secuelas conocidas 
del empleo de insecticidas orgánicos de fósforo, del ti
po del Parathion, en los árboles cítricos, fuertes ata
ques por querezas blandas (Lecanium huesperidum) y 
ácaros (Paratetranychus sp. y Phylocoptes oleivorus 
Ashmead). Tales consecuencias han sido observadas 
ya en Cañete (ácaros) y Huaral (ácaros y Lecanium) 
(8, 16). Desde que Paratetranychus y Lecanium exis
ten también en Ayacucho (3), es obvio que iguales pro
blemas serán enfrentados en esa zona si se difunde el 
empleo de tal tipo de insecticidas. 

Sea cual fuere la formulación insecticida a usarse, 
en el caso de fuertes infestaciones deberá ser precedi
da por un lavado con agua a gran presión, para remo
ver las costras azucaradas que impedirían la acción de 
contacto del insecticida. Además deberán efectuarse va
rias aplicaciones por año para un control eficaz. De 
paso, señalamos que los lavados de agua a presión, al 

Aleurothrixus floccosus Quaint., "mosca blanca lanu-
de Palpa. Wille, Foto. 

eliminar mecánicamente las costras que impiden la ac
tividad de los parásitos y reducir en la misma forma, 
pueden ser tan eficaces como un tratamiento insectici
da; en efecto, por lo menos en un huerto de Palpa 
(Ing°. GONZALO DEL SOLAR) (4), han permitido una 
actividad tan eficiente de Eretmocerus que la infesta
ción no ha vuelto a elevarse, no obstante que ya han 
transcurrido cuatro meses desde el último lavado. 

En suma, el problema de la mosca blanca puede 
ser solucionado por medio de tratamientos de insecti
cidas, de los cuales se debe preferir aquellos que son 
integrables con la actividad de los enemigos biológi
cos de este insecto. Esto por lo que hace a la solución 
inmediata; una solución mediata puede ser proporciona
da por algún parásito o predator, excepcionalmente 
eficaz, que pudiera ser adaptado a nuestro país. 
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