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S U M A R I O 

El presente trabajo trata de los problemas plantea
dos por las plagas de los árboles cítricos en el Valle de 
Palpa, con referencia particular a dos plagas reciente
mente aparecidas, la mosca blanca lanuda de los cítricos. 
Aleuvothrixiis {loccosus Quaint. y la mosca mediterránea 
de la fruta, Ceratitis capitata Wied. Se consigna la for
ma en que se ha conseguido el control biológico de la 
primera, por la distribución y colonización de enemigos 
naturales nativos y la compatibilidad existente entre es
te control natural de la mosca blanca lanuda y el con
trol químico de la mosca mediterránea: efectuado por 
medio de las modernas mezclas de insecticidas y sustan
cias atractivas aplicadas a sólo parte de los huertos. Se 

hace ver, asi mismo, la compatibilidad existente entre 
el control químico de las querezas más importantes fSe-
lenaspidus articulatus Morg. y Lepidosaphes beckii 
Newm.) con aceites emulsionables y de los pulgones de 
¡es cítricos, Aphis cifricidus Kirkaldy y Toxoptera ati
ranta Boyer con sulfato de Nicotina y el control na
tural de la mosca blanca. Las posibilidades de una ma
yor integración, utilizando parásitos introducidos para 
el control de la mosca medite-ránea y las querezas, ron 
consideradas. Tales parásitos, si resu.'taran eficaces, per
mitirían una reducción aún mayor de los tratamientos 
utilizados contra dichas plagas. 

S U M M A R Y 

The present paper deals with the problems posed 
by citrus pe'ts in Palpa Valley (lea, Peru), with par
ticular reference to two recently introduced pests, the 
woolly white fly of citrus, Aleu-othrixns floccorws 
Quaint, and the mediterranean fruit-fly, Cerat'tis capi
ta'-p. Wied. An account is given of the way in which 
birV^i^l control o1" the woollv whi.te-flv has been 
achieved through colonization of native Dara«it"S and 
the compatibility of chemical control of Ceratitis by use 

of modern poisoned bait-, and of the scale insects (Se-
lenaspidus avticulatus Morg. and Lepidosaphes beckii 
Newm.) with mineral oils, with the natural cont-ol of 
the woollv white-flv is stressed. The possibility of inte
grated control of the medfly and of the scale insects 
cmnloyinn introduced parasites is considered. Such pa
rasites, when introduced, if efficient would perart further 
reduction of insecticide treatments in citrus orchards. 

INTRODUCCIÓN.—El p-esente escrito no constituye 
un trabajo de investigación ni tampoco pretende conte
ner información, en alguna forma, original. El hecho de 
que el autor ha tenido, por favor de las circunstancias, 
la oportunidad de observar, paso a paso, los procesos 
ocurridos en el valle de Palpa en los últimos cinco años, 
le ha permitido notar la eficiencia de las medidas pues
tas en práctica, en dicho valle, en el control de las más 
impo-tantes plagas de los cítricos. Al autor le parece 
conveniente destacar el hecho evidente de que este valle 
constituye un ejemplo de las enormes posibilidades que 
ofrece el aprovechamiento del control natural, en con
junción con medidas de control físico o químico compa
tibles con el mismo, para resolver los problemas de pla
gas de los cítricos v de la fruticultura en general. 

LOS PROBLEMAS ENTOMOLÓGICOS EN LOS ÁRBOLES CÍ

TRICOS EN EL PERÚ Han aumentado en complejidad 

en los úLimos años, por razones dive-sas. 

Per una parte, el empleo de insecticidas orgánicos 
de f.írte''is a base de fósforo so'os o en mezcla con acei
to-; t~n\.!-:Mps, ha determinado la aparición, en forma de 
grave plaga, de la quereza Coccus he^neridam Linn. y 
de les a b a r e s Metatefranychus citri Me Gregor y Phyüo-
coptes oleivorus Ashm., que antes no constituyeron pla

gas de importancia. EBELING ( 3 ) , en ocasión de una vi
sita al Perú, señaló la existencia de estos problemas y 
sus posibles causas. En el caso de C. he'peridum, se 
sabe que sus incrementos pueden ser consencuencia del 
empleo del parathion ( 4 ) ; en cuanto al Perú, es un hecho 
que sus enemigos naturales (Microterys sp., Aphycus sp. 
y otros parásitos no identificados), son suficientemente 
eficaces para controlarlo biológicamente, FLANDERS (5 , 
6) señaló el rol que las hormigas desempeñan en las 
infestacicnes por querezas blandas; tal relación ha sido 
comprobada también en el Perú y explica infestaciones 
muy altas en ausencia de insecticidas orgánicos; asi, en 
la hacienda Chocas (Valle del Chillón), bastó contro
lar con aldrin las hormigas presentes (Pheidoíe sp. y 
Solencpsis sp.) para que el control biológico mejorara 
notablemente, ha ta el punto que la quereza es hoy rara 
en dicho huerto, (BEINGOLEA, notas sin publicar). Tanto 
en el caso de! parathion como en el de las hormigas, 
las gradaciones de la quereza resultan de la destrucción 
de los enemigos naturales por el insecticida o la pertur-

1 Trabajo presentado como ponencia ante la VI Conven
ción Regional de la Sociedad Entomológica Agr'cola del Perú 
(Ai-equipa, 25 de Junio a 1? de Julio de 1961) . 

2 Entomólogo de la Dirección de inspección y Control, 
Ministerio de Agricultura. 



2 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA Vol. 4 - N? 1 

bación de sus actividades por las hormigas que recogen 
las secreciones azucaradas de la quereza. 

Por otra parte, dos insectos hicieron su aparición 
en el valle: la mosca blancadanuda de los. cítricos,' Aleu-
rothrixus f'occosus Quaint. v la mosca mediterránea de 
la fruta, Ceratitis capitsta Wied.; ambos insectos cons
tituyen plagas nuevas en el país. Con respecto a la 
mosca mediterránea no hay duda sobre su reciente in
troducción, aunque se ignore la forma en que ingresó. 
En relación con la mosca blanca, W I L L E ( 1 3 ) opinó 
que existía en el país desde mucho tiempo atrás, pero 
la historia de este insecto a partir de 1 9 5 4 y la forma 
en que -va haciendo aparición en nuevas áreas, siempre 
seguido de un control eficiente a la introducción de sus 
enemigos naturales desde aquellos lugares en que estos 
existen, sugiere que su introducción al país no data de 
mucho tiempo atrás. La mosca mediterránea apareció 
en Palpa en el año 1959 , habiendo sido detectada por 
el Sr. MARCELINO GARAYAR e identificada por el Ing. 

FAUSTO ROBLES, Entomólogo del Servicia Entomológica 
de la Asociación de Agriculcres del Valle de lea. ( 8 ) . 

Las plagas mencionadas en el acápite anterior con
dujeron, de un lado, al empleo del Parathion para con
trolar la mosca blanca, no sin que ocurrieran graves 
daños a las plantas que alcanzaron a anular, práctica-
te, la producción del año 1 9 5 8 ( 1 ) ; en algunos casos, 
cuando concurrieren otros factores cerno la falta de tra
tamientos oportunos y la acentuada sequía, esta plaga 
llegó a ocasionar la muerte de las plantas. Los trata
mientos con Parathion, si bien eficaces, tenían que ser 
repetidos a cortos intervalos. Posteriormente se reveló 
la existencia de enemigos naturales, cuya lista ha sido 
publicada ( 1 ) ; entre cl.'os una especie de Amitus, par
ticularmente eficiente. Esta especie, descubierta por el 
Ing. T. PACORA 3 , en árboles cítricos rme crecen aislados 
en la Estación Cuarentenaria del Callao, fue llevada a 
Palpa por el citado profesional y se estaWeció firme
mente allí. Por la presencia de tales enemigos, la pres-
cindencia del Parathion y su sustitución por lavados con 
agua a presión, para favorecer la actividad de aquellos, 
fue sugerida por el Dr. J . E. W I L L E al Ing. GONZALO 

DEL SOLAR ( 1 ) , quien, por este medio, aún antes de la 
introducción de Amitus ,sp. .a Palpa, consiguió un exce
lente control de esta plaga, realizado mayormente por 
Eretmocerus paulistus Haempel y Prospaltella poríerí 
Mercet. Así, el problema de la mosca blanca quedaba 
resuelto integrando una medida de control físico con el 
control biológico del insecto. Con la introducción de 
Amitus los lavados ya no han sido necesarios; a la fecha 
est; insecto se encuentra bajo un perfecto control efec
tuado mayormente por Amitus, después que los lavados 
han sido abandonados desde hace entre uno y dos años,, 
según los huertos. 

En los casos en que se había hecho uso del para
thion, por la destrucción de los enemigos naturales cau
sada por este insecticida, hubo que recurrir a medidas 
de transición. Estas fueron sugeridas por EBELING y 
consistieron en el empleo de aceites emulsionables en 
mezcla con rotenona; el uso de esta mezcla, menos no
civa para los enemigos naturales de la mosca blanca, 
combinada con la colonización intensiva de Amitus, per
mitió la recuperación del control natural, con lo que se 
pudo sustituir la mezcla por las lavados a presión, los 
que más tarde pudieron ser abandonados a su vez. 

Una revisión de la literatura local sobre la mosca 
blanca, consistente mayormente en informes de circula
ción interna que revelan la progresión de la plaga en 
Patea y .en el país, ha sido presentada por el autor (op. 
cit.) ' 

La entrada de la mosca mediterránea "al valle de 
Palpa, agravó mucho la situación del mismo, consuman
do la destrucción de los frutos que se formaron bajo 
los ya severos ataques de la mosca blanca y la grave 
escasez de agua. La situación no fue tan mala en aquellos 
huertos que adoptaron las medidas de control dictadas 
por GAMERO ( 9 ) , en su calidad de .Encargado de la 
Campaña contra la Mosca de la Fruta, pero en muchos 
huertos la cosecha fue nula. 

Las medidas de control contra Ceratitis, repetidas 
veces ensayadas por GAMERO ( 8 , 9 ) y empleadas en 
escala industrial en la campaña conducida en el valle de 
Palpa, son perfectamente compatibles con el control bio-
lóqiro de la mosca blanca y así la integ-ación del con
trol quimeio de la Cratitis y el control biológico de la 
mosca blanca es un hecho comprobado. 

Otras plagas presentes en los cítricos, en este valle, 
las constituyen la "quereza coma". Lepidosaphes beckii 
Newm., la quereza redonda articulada, Setenaspidus ar-
ticulatis Morg., el acaro del tostado de los cítricos, 
Pht,Uocoptes oleivorus Ashm. y los pulgones de los cí
tricos, Aphis citricidus Kirkaldy. y Toxoptera aurantii 
Boyer. 

El ataque por Phi)llocopfes podría explicarse quizá 
por la aplicaciones de parathion en época reciente. El 
control de estas plagas es factible, y así se hace, por 
aplicaciones en aceites emulsionables al 1 % para el con
trol de las qMerez'aS y, en caso necesario, en mezcla con 
algún acaricida eficiente, conforme a las experiencias 
realizadas por GAMERO y SALAZAR ( 1 2 ) . En la mayo

ría de los casos es suficiente una sola aplicación por 
año. Los ataques del pulqón de los cítricos están limi
tados a la época de emisión de brotes nuevos. Este in
secto no constituye un problema serio en este valle, de
bido quizá a condiciones especiales de clima, como la 
alta insolación y también a la abundancia de coccinéli
dos predatores como Sctjmnus sp.. Hippodamia conver-
qens Guer., Cydoneda sanguínea L. y Eriopis comtexa 
Germ. El rol de otros predatores es dudoso; así, Chrysopa 
spp. depositan numerosos huevos pero las larvas son 
escasas, en razón de un elevado parasitismo sobre los 
huevos por Telenomus chrysopae Ashm. (Scetionidae); 
otros parásitos de pupas, como Isodromus iceryae How., 
deben influir también sobre la actividad de Chrysopa 
spp. En los casos de ataques severos y deficiente acti
vidad de los predatores este áfido, en Palpa, es con
trolado satisfactoriamente con Sulfato de Nicotina, in
secticida que tampoco interfiere con la fauna benéfica 
por lo que encuadra perfectamente dentro de un progra
ma de control integrado. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

El valle de Palpa es pues un ejemplo de las posi
bilidades de integración del control químico y biológico. 
La mejor prueba la constituye el hecho de que a través 
de tal integración la cosecha de este año es considerada 
normal. La única diferencia con la época anterior a las 
nuevas plagas estriba en que los costos de producción 
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han aumentado. El aumento, sin embargo, representa 
muy poco si se considera que las plantas producirán 
alrededor de 8 0 0 frutes y que los gastos por árbol pue
den cubrirse con menos del 3% del. valor de los mismos. 

( 9 ) . 

Los pasos adelantados hasta la fecha no agotan las 
posibilidades de un control integrado, con reducción 
cada vez mayor del empleo de insecticidas. Así, por 
•ejemplo, el intento de controlar biológicamente la mosca 
mediterránea de la fruta, desarrollado en los años 1 9 5 9 
y 1 9 6 0 por SALAZAR y GAMERO (datos sin publicar), 
sin resultados positivos, debería repetirse hasta conse
guir la adaptación de algún parásito eficiente: Op:ns 
oophitus Fullaway, que fuera una de las especies cuya 
introducción se intentó, controla hasta 9 5 % o más la 
mosca oriental de la fruta, Dricus dorsalis Hendel, en 
Hawaii ( 2 ) . Los factores que afectan las poblaciones de 
la arañita roja, Metatetranychus citri McGregor, debe
rían ser estudiados. Si resultara que los factores más 
importantes fuesen biológicos, como, por ejemplo, pre-
datores o enfermedades causadas per mic-oorganismos, 
entonces habría razón para evitar los. insecticidas o fun
gicidas que pudieran dañar a estes. Un estudio de los 
afectos de los insecticidas en uso sobre tales predatores, 
sería obligado en un programa de esta naturaleza. Si no 
existieran predatores se podrían importar: se supone que 
Typhlodromus floridanus Muma (Acariña Phytoseiidae), 
es un factor importante en la declinación de las pobla
ciones de Metatetranychus en Florida, ( 1 0 ) ; por lo me
nos existe una correlación negativa entre sus números 
y los de Metatetranychus citri Me. G. 

Hay razón para creer que el control de plagas de 
•cítriecs en Palpa puede ser mejorado. Por otra parte 
no parece haber ninguna razón para creer que lo se ha 
hecho en Palpa no puede ser hecho en otros lugares 
donde se cu'tivan cít"icos: el control de la mosca blanca 
por Amitus ha tenido el mismo éxito que ha tenido en 
Palpa, en lugares como Ayacucho, ( 1 1 ) , Cañete, lea, 
Camaná, Piura y está en vias de lograrse el mismo gra
do de control en Moquegua (BEINGOLEA, PACORA in
forme por publicar). En cuanto a la mosca mediterránea 
de la fruta, aparte de una posible solución por métodos 
^biológicos, encuentra ciertas dificultades para su p-o-
pagación en las zonas citrícolas del país, que hacen más 
fácil su control; la época de fructificación definida, con 
falta de frutos que atacar en determinada época del año, 
la circunstancia de que la fructificación máxima coincide 
con los meses más fríos del año, etc. 

Todos los conceptos anteriores son aplicables no 
sólo a los cítricos sino también a los frutales en ge
neral. Ante todo conviene un estudio, bajo condiciones 
locales, de la fauna presente en cít"icos y otros frutales, 
de la actividad de parásitos y predatores y de sus re
laciones con especies nocivas para juzgar la posibilidad 
de lograr un control integrado. En lugares del pais don
de las moscas Anastrepha ípp. constituyen e! problema 
principal, el control de las mismas es factible por los 
mismos métodos que se emplean contra la mosca medi
terránea, que se comportan con idéntica eficacia. Los 
problemas planteados por otras plagas como querezas y 
ácaros, en otras especies frutales, no pueden ser de so
lución más difícil que los que se presentan en cítricos. 

Sobre todo es de señalar que las querezas fe prestan 
idealmente para el control biológico por introducción de 
parásitos. Recordemos los casos de leerya purchasi Mask, 
y Saissetia oleae Bern., como ejemplo de ta! posibilidad. 
Además, recientemente, (EBELING : 1 9 5 7 ) , introdujo 
Aphytis lepidosaphes Compere, para el control de Lepi-
dosaphes beckii Newm., en Cañete. Los resultados son 
excelentes y la adaptación está ya probada. El campa 
está abierto y abordarlo no será difícil. Es más, en gran 
parte el trabajo ya está hecho, pues los especialistas de 
la Estación Experimental de Cítricos de Riverside (De
partamento de Control Biológico) han introducido a Ca
lifornia muchos parásitos y predatores, coleccionados en 
les lugares de erigen de ciertas querezas; en algunos 
casos han desarrollado, incluso, métodos de crianza en 
laboratorio para su producción en masa con el fin de 
liberarlos posteriormente en el campo. 
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