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S U M M A R Y 

El presente trabajo trata de las plagas de los 
cítricos en el Perú y su control biológico (lato 
sensu). Los enemigos naturales de las plagas de los 
cítricos, que ocurren en el Perú, son enumerados 
y se discute su eficiencia. Los enemigos naturales 
eficientes introducidos al país, están representados 
por Novius (Rodolia) cardinalis Muís , contra la que
resa algodonosa almohadillada (éxito completo) y 
Aphytis lepidosaphes Compere, contra la queresa 
coma (control sustancial). Los fracasos están ejem
plificados por Eretmocerus haldemani How. y Caía
nla sp , introducidos contra la mosca blanca lanada" 
de los cítricos; Cryptolaemus montrouzieri Muís , 
Aphyíis holoxanthus DeBach y Aphytis lingnanensis 

Compere, contra el piojo harinoso de los cítricos, la 
queresa roja de Florida y la queresa roja de las Indias 
Occidentales, respectivamente. Se enumeran y discuten 
nueve especies de parásitos que ocurren naturalmente 
en el Perú y que realizan un control efectivo de ciertas 
plagas de los cítricos. La lista incluye varios ene
migos de menor importancia, depredadores de la que
resa coma, la queresa roja de las Indias Occiden
tales y la orthezia de los cítricos; tres hongos ento-
mógenos que atacan a los áfidos, a la mosca blanca 
lanuda y a la queresa roja de las Indias Occiden
tales; e hiperparásitos que atacan a los parásitos pri
marios de la mosca blanca lanuda y la queresa coma. 

RESUMEN 

The present paper deals with citrus pests in Peru 
and their biological control (lato sensu\). Natural ene
mies of citrus pests occurring in Peru are listed and 
their efficiency is discussed. Efficient introduced 
natural enemies are represented by Novius (Rodolia) 
cardinalis Muls. against cottony cushion scale (com
plete success), and Aphytis lepidosaphes Compere 
against purple scale (sustantial control). Failures 
are exemplified by Eretmocerus haldemani How, 
and Catania sp. introduced against the citrus woolly 
whitefly; Cryptolaemus montrouzieri Muls, Aphytis 
holoxanthus DeBach and Aphytis lingnanensis Com

pere against the citrus mealybug, Florida red scale, 
and the West Indies red scale, respectively. Nine 
species of parasites and predators naturally occur
ring in Peru which perform affective control of some 
citrus pests are also listed and discussed. The list 
includes several less important predators of purple 
scale, West Indies red scale, and citrus orthezia; 
three entomogenous fungi attacking aphids, citrus 
woolly whitefly, and West Indies red scale; and hiper-
parasitic species attacking parasites of the citrus 
woolly whitefly and purple scale. 

Introducción.—El Perú es un país de ambientes 
diversos. Tal variedad se debe a los efectos altitu-
dinales de la Cordillera de los Andes, que corre a 
todo lo largo del territorio como un gigantesco es
pinazo y a los efectos moderadores de la corriente 
oceánica, fría, de Humboldt. Estos dos hechos fi-
siográficos explican la existencia de tres regiones 
naturales, enteramente diferentes entre sí desde el 
punto de vista ecológico, a saber: a) el desierto 
costanero; b) las tierras altas o "sierra", con sus 
altos picachos cubiertos de nieves eternas, sus frías 
planicies y sus valles interandinos abrigados; y e ) la 
"montaña" o selva, que va de los 2,000 mts. sobre 
el nivel del mar a la foresta lluviosa tropical de 
ta llanura Amazónica. 

El desierto costanero (0.03 a 0.30 mts. de plu-
viosidad anual) es atravesado transversalmente por 
ríos de curso irregular que corren desde los Andes 
hacia el Oeste, hasta el Océano Pacífico. El agua 
de estos ríos es utilizada para mantener una agricul

tura altamente tecnificada. En esta región se culti
van principalmente plantas tropicales como el algo
dón y la caña de azúcar, pero el maíz, las papas 
y muchas otras plantas, son también cultivadas en 
ella, entre las cuales los cítricos tienen su lugar, 
siendo cultivados desde Piura en el Norte hasta Mo-
quegua en el Sur. Los cultivos predominantes en la 
sierra son las papas, la cebada, la avena, la quinua 
y el maíz y existen grandes extensiones cubiertas por 
pastos naturales. Estos cultivos y pastos subsisten 
bajo un régimen de lluvias de 1.0 a 1.2 mts. por 
año. Donde la irrigación es posible, como a lo 
largo de los muchos ríos, nacidos en las tierras altas 

1 Ponencia de Invitación ante el Simposio Internacional 
de Cítricos, 17-26 de Marzo de 1968, Riverside, Cali
fornia, U.S.A. (Traducción del inglés). Entrada del ma
nuscrito: 6 de Junio de 1968. 

2 Ing. Agrónomo, Sub-Director de Sanidad Vegetal., Mi
nisterio de Agricultura, Lima, Perú. 
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y que corren hacia el Este, a través de los Andes, 
se practica una agricultura bajo riego y, en algunos 
de estos valles interandinos se cultivan cítricos; tal 
ocurre en los valles de Urubamba, Pampas, Apu-
rímac y otros. En cuanto a la montaña los cítricos 
se cultivan solamente en las laderas orientales de los 
Andes, a una altitud de 400 a 700 mts. en el Norte 
y de 400 a 1,200 mts. en la zona central. Los 
cítricos existen más hacia el Este, en el llano Ama
zónico, pero no son intensamente cultivados. En 
esta región la pluviosidad anual varía de 2.0 a 3.0 
mts. El rango de temperatura varía de región a re
gión, siendo los extremos diferentes para los valles 
de la costa central ( 1 0 a 32 Q C ) , los valles de 
la costa norte (15 a 38° C ) , los valles interandi
nos (2 a 32° C ) , y la montaña ( 1 8 a 38° C ) . 

El hectareaje total de cítricos en estas tres re
giones alcanza a 15,790 hectáreas, la mayoría de 
ellas situadas en los valles de la costa (Conestcar, 
1 9 6 5 ) . Es natural que bajo tales diversas condi
ciones los problemas de plagas varíen de acuerdo 
con ellas. Las plagas de los cítricos y sus enemi
gos naturales han sido estudiadas por muchos ento
mólogos peruanos y extranjeros y es mérito de ellos 
que este trabajo, siendo un simple relato de sus 
hallazgos, sea presentado aquí. 

El control biológico de las plagas de los cítri
cos será tratado aquí lato sensu, conforme lo definen 
DeBach et al, 1964. Al respecto, y sin presumir 
que esta sea la única ni la mejor forma de tratar la 
materia, hemos escogido discutir los enemigos na
turales, introducidos a propósito (control biológico 
stricto sensu), o no, bajo cada una de las princi
pales plagas discutidas en el texto. Las plagas son 
tratadas de acuerdo con el esquema siguiente: 

Plagas de Insectos: 

I. Queresas: 

I. A. Queresas diaspinas 

I. B. Queresas no diaspinas 

II. Otros Homópteros: 
II. A. Aleuródidos 
II. B. Afidos 

III. Plagas de Lepidópteros 
IV. Plagas de Dípteros 
V. Otros Insectos 

Plagas no insectiles: 

VI . Acaros (Acariña) 
VIL Nemátodes (Nematoda) 

Tal arreglo taxonómico permite tratar la mate
ria en una forma ordenada, en la cual las plagas se 
siguen unas a otras, mas o menos de acuerdo con 
su importancia económica o su estado presente como 
plaga en comparación con otras. Se han preparado 
dos tablas para facilitar la localización de referencias 
y los enemigos naturales y para incluir especies no 
tratadas en el texto en razón de ser mas bien sin 
importancia. 

Aunque hay algunas plagas de cítricos para las 
cuales no se ha registrado ningún enemigo natural, 
hemos incluido en la lista las plagas de los cítricos 
en forma tan completa como lo permite nuestro ac
tual grado de conocimiento (Beingolea, 1 9 6 3 ) , en 
la creencia de que tal enumeración hará este tra
bajo más útil e informativo. Los nombres técnicos 
han sido usados tan poco como ha sido posible, 
dando preferencia a los nombres comunes aproba
dos por la Sociedad Entomológica de América (Ent. 
Soc. Am., 1 9 6 5 ) . 

Control Biológico de las Plagas de los Cítricos 
en el Perú.—Las muchas plagas de los cítricos que 
existen en el Perú son atacadas por una hueste de 
parásitos y depredadores. Algunos de estos ocu
rren en el país en forma natural y otros han sido 
introducidos en varios intentos de controlar bioló
gicamente algunas de las más importantes plagas de 
insectos, especialmente aquellas que, en razón de ca
recer de enemigos naturales eficientes en nuestro 
país, tienen un estatus económico importante y son 
así consideradas plagas claves. Una concienzuda re
visión de la literatura y de los muchos informes de 
circulación restringida, así como comunicaciones 
personales de investigadores en este campo, de la 
Estación Experimental Agrícola de La Molina y del 
Ministerio de Agricultura, nos han permitido pre
parar las Tablas I y II, las cuales son explícitas 
en si mismas. La Tabla I presenta brevemente los 
intentos de controlar biológicamente ciertas plagas 
de los cítricos y el resultado de los mismos. La 
Tabla II enumera los parásitos' y depredadores de las 
plagas de los cítricos que ocurren naturalmente en 
el Perú. Para cualquier finalidad práctica tales Ta
blas serían suficientes, pero no está demás comen
tar sobre la información que ellas tan brevemente re
señan a fin de enfatizar y ampliar toda aquella in
formación que podría ser de importancia, especial
mente en relación con las plagas e insectos entomó
fagos más importantes. 

PLAGAS DE INSECTOS 

1. Queresas 

I. A. Queresas diaspinas 

1. Lepidosaphes beckii Newm, "queresa coma". 
Este insecto es, sin lugar a dudas, una de las tres 
o cuatro primeras plagas de los cítricos en el Perú. 
Junto con la queresa roja de las Indias Occidentales 
demanda el empleo de 112,000 gis. de aceite mi
neral por año (Ríos Caro y Yábar, 1 9 6 6 ) . Antes 
del año 1958 la queresa coma era atacada solamente 
por Aphytis diaspidis How. y Aspidiotiphagus citri-
nus Crawf. (Wil le , 1 9 5 2 ) , siendo el grado de pa
rasitismo tan bajo que las queresas parasitadas eran 
sólo raramente vistas. En 1958, el Dr. Walter Ebel-
ing vino al Perú, bajo contrato con los cultivadores 
de cítricos de dos valles (Cañete, Chincha) e intro
dujo el parásito Aphytis lepidosaphes Compete, tras 
de cuya introducción las infestaciones decrecieron en 
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el Valle de Cañete (Herrera, 1964) y Chincha (Bein
golea, notas sin publicar), siendo el parasitismo ge
neralmente elevado, pero variando en diferentes par
tes de la planta, siendo más alto en las hojas ( 7 0 % ) 
que en las ramas ( 3 9 % ) (Herrera, op. c i t . ) . De 
acuerdo con las recientes evaluaciones hechas por el 
autor, implicando cientos de miles de queresas hem
bras, el parasitismo y la mortalidad total varían de 
una parte a otra de la planta, y por regla general 
es más elevado en las hojas (12%), disminuye en 
las ramillas ( 5 5 % ) y decae en las ramas donde los 
cadáveres de muchas generaciones están encostrados, 
dando a las queresas vivas una protección que las 
hace difíciles de ser halladas por los parásitos ( 1 0 . 5 % 
a 3 0 % ) . Tomando en cuenta otras causas de mor
talidad, el total de muertes llega a 9 4 % , 7 3 % y 
6 5 % , en hojas, ramillas y ramas, respectivamente. 
Esta situación debe ser contrastada con la prevale
ciente antes de la introducción del parásito. A. le-
pidosaphes ha significado realmente un profundo 
cambio en la capacidad de incremento de la que
resa coma, aunque, si se le dejara solo, es incapaz 
de impedir que la queresa alcance niveles dañinos. 
Otros enemigos naturales han sido detectados recien
temente, a saber: las larvas de una mosca del gé
nero Diadiplosis, que depreda sobre las queresas, 
pero también sobre las pupas de Aphytis y un acaro 
Cheylétido que depreda sobre los migrantes, nin
guno de los cuales es de importancia. Una especie 
hiperparasitaria de Thysanus ataca hasta un 8% las 
pupas de A. lepidosa-bhes (Beingolea, Salazar y Mu
rar, 1 9 6 7 ) . 

2. Selenaspidus articulatus Morg, "queresa roja 
de las Indias Occidentales". El trabajo fundamental 
de Wille (Wil le , 1952) no menciona parásitos de 
este insecto, aunque algunas referencias generales a 
insectos entomófagos se refieren a parásitos que otras 
fuentes de información y observaciones más recien
tes prueban que están asociados con esta plaga. Así, 
Wille se refiere a Aphytis chrysomphali Mercet como 
un parásito de queresas, el cual es también señalado 
por Rust, bajo el nombre de Aphelinus quaylei (Rust, 
1 9 1 5 ) , como parásito de esta queresa y el cual ha 
sido recientemente hallado en asociación con esta pla
ga por el autor. De acuerdo con la experiencia del 
autor dos parásitos atacan a esta queresa, Aphytis 
chrysomphali Mercet y Aspidiotiphagus lounsburyi 
Berl. et Paoli, ninguno de los cuales es de impor
tancia para controlar la plaga, ejerciendo ambos un 
nivel de parasitismo despreciable. Nuestros regis
tros indican una variación de 0.8 a 1.8% para el 
primero y de 0.8 a 3 .4% para el segundo. Ambos 
parásitos prefieren queresas jóvenes y, en el caso 
de Aspidiotiphagus, también machos inmaduros. 
Cuando se le calcula en relación con los estadios 
preferidos del huésped, el nivel de parasitismo se 
eleva a 2.4 y 10 .2% respectivamente (Beingolea, 
notas sin publicar). Un coccinélido depredador, 
Pentillia sp, ataca a esta queresa sólo en los valles 
costaneros del norte. Este coccinélido está consig-

Foto 1 — Una hoja de cítrico juertemente injes-
tada por la queresa redonda de los cítricos, Selenas

pidus articulatus Morg. 

nado en la literatura en forma genérica, como un 
depredador (Wil le , 1 9 5 2 ) , pero observaciones re
cientes permiten relacionarlo con esta plaga (Bein
golea, notas sin publicar). 

Rust, después de un viaje al Perú, concluyó que 
la queresa roja de las Indias Occidentales causaba 
a los huertos cítricos del país un daño mayor que 
el causado por Aonidiella aurantii Mask. en Califor
nia (Rust, 1 9 1 4 ) . El autor considera a esta queresa 
como una plaga de la máxima importancia y, en 
vista de que carece de enemigos naturales eficientes 
en el Perú, Aphytis lingnanensis Compere, un pará
sito excelente de la queresa roja en California, fue 
probado contra Selenaspidus en 1962, por consejo 
del Dr. DeBach, pero, infortunadamente, después 
de cierta relación producida por la confusión de A. 
chrysomphali con la especie introducida, se compro
bó que el intento había fracasado, no sólo en lo 
que se relaciona con las pruebas de campo, sino tam
bién en pruebas de laboratorio, en las cuales Aphytis 
lingnanensis no se reprodujo sobre esta queresa, (Be
ingolea y Salazar, 1962 y en correspondencia con el 
Dr. DeBach) . Un proyecto está actualmente en eje
cución, en cooperación con fruticultores peruanos y 
el Instituto Británico de Control Biológico, para la 
búsqueda de enemigos naturales eficientes de esta 
queresa. Aunque la especie es considerada de ori
gen africano (Ebeling, 1959) y, en razón de esto, 
las mayores esperanzas de encontrar parásitos o pre-
datores eficientes reside en la exploración de ese 
continente, se han hallado hasta la fecha varios pa
rásitos y depredadores en Trinidad, entre los cuales 
Prospaltella jasciata Malen. es referida como ejer
ciendo un control bastante bueno sobre Cholea exó
tica (Commonwealth Institute of Biological Control, 
1 9 5 7 ) . Los parásitos y depredadores encontrados en 
Trinidad y en cualquier otro lugar, dentro de este 
proyecto, serán liberados en el Perú, en el futuro 
cercano. 

Curiosamente, la queresa no es una plaga de 
importancia al este de los Andes, debido a que la 
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Casos de Control Biológico de las Plagas de los Cítricos en el Perú, por Medio de la Introducción 
? de Parásitos y Depredadores del Exterior 

Plagas: Nombres 
Científicos y 

Comunes 

Enemigos Naturales 
* Introducidos 

Nombre Tipo: 

P: Parásito 
Pdt: Depre

dador 

Datos pertinen- Resul
tes a las intro- tados: 

ducciones: 
lugar de origen, C: Completo 
persona o entidad S: Sustancial 
que remitió los p: Parcial 
enemigos natura- F: Fracaso 
les v el año. 

Referencias 

I. Queresas 

I. A. Queresas. 

1. Lepidosaphes beckii 

Newm, queresa coma 

2. Selenaspidus articula-
tus Morg., queresa 
roja de las Indias Oc-

Aphytis lepidosaphes 
Compere 

Aphytis lingnanensis 
Compere 

7. 

cidentales 

Chrysomphalus aoni 
dum (L.) queresa ro 
ja de Florida 

I. B. Queresas no diaspinai 

Icerya purchasi Mask. 
queresa algodonosa 

Saissetia oleae Bern. 
queresa negra 

S. coffeae (Walk . ) 
queresa hemisférica 

Orthezia sp. (Pprae-
longa Douglas) or
thezia de los cítricos 

Planococcus citri 
Risso, piojo harinoso 
de los cítricos 

Aphytis holoxanthus 
Compere 

California, W. S 
Ebeling, 1958 

California, P. F 
DeBach, 1962 

California, P. 
DeBach, 1965 

Beingolea, 1962, 
1967; Herrera, 
1964 

Beingolea y Sala-
zar, 1962 

Beingolea y Sala-
zar, 1965, 1967 

II. Otros Homópteros 
II. A. Aleuródidos 

9. Aleurothrixus floc
co sus Mask, mosca 
blanca lanuda de los 
cítricos 

Novius cardinalis Pdt California, S. C Wille, 1952 
Muís. Flanders, 1 9 3 2 * 

Metaphycus lounsburyi P California, S. S 
How. Flanders, 1937 * 
Lecanobius utilis Pdt California, S. _? 

Compere Flanders, 1937 * 
Scutellista cyanea Pdt California, S. p 
Mötsch. Flanders, 1937 * 

Metaphycus helvolus P California, P. c 
Compere DeBach, 1961 

Hyperaspis jocosa Pdt Mexico, 1964 F Simón, J , com. 
Muís. personal 

Cryptolaemus montrouzieri Pdt California, F Wille, 1952 

Muís. 1932, 1937 

Chile, Est. Nac. F Simón, J , com. 
de la Cruz, I960 personal 

California, F Bederski, K , 
1965 com. personal 

California, F Beingolea y Sala-
1967 zar, 1967 

Eretmocerus haldemani P Florida, W. F Ebeling, 1957-b 
How. Ebeling, 1957 

Catania sp. Pdt Florida, W. 
Ebeling, 1957 

* Flanders, Stanley, comunicación personal, en Riverside, Marzo, 1968. 
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Casos de Control Biológico de las Plagas de los Cítricos en el Perú, por Medio de la Introducción 
de Parásitos y Depredadores del Exterior 

Plagas: Nombres 
Científicos y 

Comunes 

Enemigos Naturales 
Introducidos 

Nombre 

Datos pertinen- Resul
tes a las intro- tados: Referencias 

ducciones: 
Tipo: lugar de origen, C: Completo 

persona o entidad S: Sustancial 
P: Parásito que remitió los P: Parcial 
Pdt: Depre- enemigos natura- F: Fracaso 

dador les y el año. 

II. B. Afidos 

10. Toxoptera aurantii 
(Fonscol.), pulgón 
negro de los cítricos 

11. T. citricidus K i rk , 
pulgón marrón de los 
cítricos 

12. Aphis spiraecola 
Patch, pulgón de es
pirea 

13. A. gossypii Glov, 
pulgón del melón o 
del algodón 

III. Lepidópteros 

IV. Dípteros 

14. Anastrepha sp. 

{A. striata Schin, 
A. fraterculus W i e d , 
A. serpentina Wied.) 

15. Ceratiús caj} 
W i e d , mosca medi
terránea de la fruta 

Hippo, 
Guer. 

convergens 

Silv. 

Tetrastichus 
Silv. 

Opius oophilus 
Full. 

O. longicaudatus 
Ashmead 

Pdt 

Diachasmoides tucumana P 

Blanchard 

D. anastrephae P 
Brethes 

Eucoila pelleranoi P 
Brethes 

P 

P 

P 

Synthomospyrum indicum P 
Silv. 

O. longi, 
Ashmead 

California, 
antes de 1943 

Argentina, 

1942 

Argentina, 
1942 

Argentina, 
1942 

Hawaii, 
1960 

México, 
1966 

Wüle, 1952 

Wille, 1952 

Wüle, 1952 

F Wille, 1952 

Beingolea y 
Salazar 

No li- González, com. 
berado personal 

T A B L A I (continuación) 
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mayoría de los migrantes son arrastrados por las 
fuertes lluvias (Wil le , 1 9 4 3 ) , y también a una 
enfermedad fungosa y a la actividad de dos cocci
nélidos depredadores, Orcus sp. y Scymnus sp. (Wille, 
1 9 4 5 ) . El hongo es probablemente Beauveria bas-
siána, de acuerdo con J. Simón (comunicación per
sonal), quien recomienda su uso como un medio 
de controlar la plaga (Simón, 1 9 6 6 ) . Sin embargo, 
aunque Beauveria ha sido hallado atacando otros in
sectos en esa área, ninguno lo ha utilizado contra 
Selenaspidus, sea en el laboratorio o en el campo. 
Aunque las queresas no figuran entre los huéspedes 
de Beauveria, debería probársele, ya que su uso con
tra algún acaro ha dado buenos resultados (E . D-es-
ner, 1949, en Clausen, 1 9 5 6 ) . 

3. Chrysomphalus aonidum ( L . ) , "queresa roja 
de Florida". Esta especie aparecía en una colección 
peruana (Dept. Entom, Est. Exp. Agr. La Molina) 
y en la literatura (Wil le , 1 9 5 2 ) , como Aonidiella 
aurantii Mask, especie que no existe en el Perú. 
Este error fue disipado en tiempos relativamente re
cientes por (Morrison, 1 9 6 1 ) . Como una plaga de 
los cítricos está restringida a los valles de la costa 
norte. Dos parásitos han sido hallados atacando a 
esta queresa en el Perú: Aphytis sp. y una avispita 
negra no determinada que actúa como un endopa-
rásito. Evaluaciones recientes sobre el nivel de pa
rasitismo ejercido por estos dos parásitos han pro
ducido las siguientes cifras: 2 0 . 4 % para Aphytis y 
6 .5% para el~ endoparásito negro (Beingolea, datos 
no publicados). 

En 1965 se hizo un intento de introducir Aphytis 
holoxanthus DeBach, por consejo de ese autor quien 
bondadosamente envió ejemplares para colonización. 
Se hicieron dos liberaciones del mismo material ori
ginal, la primera en Junio de 1965, y la segunda 
en Enero de 1966, esta segunda liberación hecha 
con la cooperación del Ing. Juan Herrera, del per
sonal de la Universidad Agraria de Piura, de cul
tivos de laboratorio mantenidos en el Centro de In
troducción y Cría de Insectos Útiles. Evaluaciones 
hechas en Diciembre de 1966 y Diciembre de 1967 
revelaron que el parásito no había tenido éxito en 
adaptarse (Beingolea, 1966, 1 9 6 7 ) . No descarta
mos la introducción exitosa eventual de este pará
sito eficiente de la queresa roja de Florida y nuevos 
intentos serán realizados. 

4. Chrysomphalus dictyospermi Morg, "queresa 
dictyosperma". Este insecto no es una verdadera 
plaga de los cítricos. Existe solamente en los valles 
del sur de la costa y en las áreas citrícolas interan
dinas. De acuerdo con Wille en los valles inter
andinos (Ayacucho, La Mejorada), es efectivamen
te controlada por Aphytis diaspidis Crawf. y Aspi-
diotiphagus citrinus How. (Wil le , 1 9 5 2 ) . 

I. B. Queresas no diaspinas 

5. Icerya purchasi Mask, "queresa algodonosa 
almohadillada". Aunque este insecto ya no es la 

plaga que fuera 35 años atrás, ello es debido sola
mente a que su peligrosidad es ocultada por la efi
ciencia del control ejercido por Novius cardinaUs 
Muís. Pruebas del latente peligro que representa 
esta plaga para los cítricos se vé una y otra vez 
después de que el equilibrio natural es perturbado 
por la aplicación de insecticidas poderosos. La in
troducción y el subsigiente éxito de este depredador 
en el Perú, siguió el típico curso de éste, el más 
notable caso histórico de control biológico en el mun
do. La plaga fue detectada por primera vez en Huá-
nuco, en 1932. Poco después Wille introdujo el 
coccinélido depredador desde California, el cual con
troló la plaga tan rápida y eficientemente como en 
otros lugares. De Huánuco el depredador fue lleva
do posteriormente a toda otra área donde apareció 
Icerya (Wil le , 1 9 5 2 ) . La queresa ha estado desde 
entonces bajo control y ha sido sólo recientemente 
que se han desarrollado focos de infestación, como 
consecuencia del empleo de insecticidas orgánicos 
de síntesis en huertos cítricos o en cultivos adya
centes (Beingolea y Salazar, notas sin publicar). 
La interacción Icerya-Novius se sostiene en muchas 
plantas, pero más característicamente en "pacae" 
(Inga feullei), "fréjol de palo" (Cajanus cojan) cre
ciendo al estado silvestre y "retama" (Spartium jun-
ceum) (Wil le , 1952; Beingolea y Salazar, notas sin 
publicar). Ningún otro enemigo natural de Icerya 
podría igualar la importancia de este depredador, 
aunque no faltan otros enemigos naturales en el 
Perú. A Novius se le vé, una y otra vez, donde
quiera que ocurre una infestación de la queresa, 
ponerle término. Aparte de Novius, otros enemi
gos naturales de Icerya, observados en el Perú, son: 
Coccidophilus sp , considerado como un eficiente de
predador en Huánuco (Wil le , 1952) y Cryptochae-
tum iceryae ( W i l l . ) , el cual ha sido hallado sólo 
dos veces, en 1957 y 1967, ambas veces ejercien
do un parasitismo superior a 9 5 % , sometiendo así 
la queresa efectivamente bajo control. La primera 
vez fue hallado en plantas de Plumbago capensis 
fuertemente infestadas, la segunda vez en una sola 
planta de cítricos con densa infestación, dentro de 
una plantación (Beingolea, notas sin publicar). La 
existencia de este parásito en el Perú debe atribuirse 
a introducción casual. 

6. Coccus hesperidum ( L . ) , "queresa blanda ma
rrón". Este insecto debe ser considerado como una 
plaga secundaria, pero muy peligrosa, ya que es una 
especie más bien rara en los huertos cítricos, debi
do a la eficiencia de sus enemigos naturales, pero 
es potencialmente una de las más destructivas, se
gún lo ha demostrado después del advenimiento de 
los insecticidas orgánicos de síntesis y uso en los 
huertos cítricos (Ebeling, 1957-a) . La rareza gene
ral de este insecto debe atribuirse a Metaphycus lu-
teolus Timb. y Coccophagus questor Girault (Com-
pere, 1 9 6 1 ) , especialmente el primero, el cual es 
capaz de subyugar muy rápidamente infestaciones 
de alta densidad y mantener la queresa a muy bajas 
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densidades (Beingolea, 1962; Beingolea y Salazar, 
notas sin publicar). De otro modo la queresa es 
hallada sólo donde está protegida por hormigas, es
pecialmente Pheidole sp. (Beingolea, 1 9 6 1 ) . La efi
ciencia de Ai. luteolus es tal que, en huertos no per
turbados, una larga búsqueda permite hallar sólo unos 
pocos ejemplares, quizá menos de 10, de los cuales 
ninguno ha escapado del parásito. Un hongo fue 
hallado atacando a esta queresa en 1963, en un huer
to de cítricos en el valle de Chillón. Aunque el 
hongo no fue identificado, fue aislado, propagado 
en el laboratorio y una suspensión de esporas fué 
pulverizada en un huerto, en la esperanza de que 
se obtendría el control artificial. El resultado de la 
prueba fue un fracaso ( J . Salazar, comunicación per
sonal). -* 

7. Saissetia oleae Bern , "queresa negra del oli
vo" y Saissetia coffeae ( W a l k e r ) , "queresa hemis
férica". Estas dos queresas lecaninas han sido halla
das como plagas menores de los cítricos, mayor
mente como hallazgos eventuales o casuales. En huer
tos de olivo son fuertemente parasitadas por un com
plejo de parásitos, de los cuales Metaphycus helvolus 
Comp., introducido en 1961 (Salazar, 1 9 6 4 ) , es 
enteramente eficiente contra la queresa hemisférica, 
pero no así contra la queresa negra; y Ai. lounsburyi 
How, introducido en 1936 (Wil le , 1952) es más 
importante, aunque no enteramente eficiente, con
tra la queresa negra. Otras especies que integran 
este complejo son Ai. luteolus T i m b , Microterys 
jlavus How, los cuales atacan a ambas queresas, y 
Coccophagus questor Girault hallado solamente en 
la queresa negra hasta hoy. Hasta la fecha no hay 
registros de parásitos hallados en ninguna de estas 
dos queresas en cítricos (Beingolea y Salazar, notas 
sin publicar). La presencia de Ai. luteolus, Ai. jlavus 
y C. questor en el Perú es indudablemente debida 
al azar. 

8. Ortbezia sp. (probablemente O. praelonga 
Douglas), "orthezia de los cítricos". Esta queresa 
ha sido registrada como una seria plaga en varias 
localidades y como una plaga menor en una loca
lidad. En Tarapoto (Ing. Luis Liceras, comunica
ción personal) y Canchaque (Ing. A. Guevara, co
municación personal) ha forzado la destrucción de 
plantas de cítricos por sus propietarios, en vista de 
las fuertes infestaciones confrontadas y la impoten
cia de controlarlas debido a la falta de equipo de 
alta presión en esas áreas. En Huaraz es un azote 
de los cítricos (Ings. F. Henostroza y P. Sánchez 
Deza y Sr. Javier Espíritu, comunicaciones persona
les ) . La especie tiene machos, los que al estado 
pre-adulto se congregan en grandes números en las 
hojas encarrujadas. Se han registrado enemigos na
turales en varios lugares los que incluyen depreda
dores de los huevos como Scymnus sp, Melal/eu-
copis ortheziavora Sabrosky, depredadores como 
Chrysópidos, que atacan todos los estadios, y Gitoha 
brasiliensis C. L, que se comporta como un depre

dador de los huevos y como un ectopárasito (Bein
golea, 1 9 6 5 ) . Otros depredadores han sido regis
trados asociados con otras especies y, aunque no 
han sido hallados en asociación con la orthezia de 
los cítricos, merecen mención; tales son Zagreus 
hexasticta (Cr.) y Scymnus ocellatus Sharp. Ningún 
enemigo natural aisladamente o grupo de ellos es 
capaz de impedir que orthezia alcance niveles eco
nómicos, a despecho de que algunos de ellos pueden 
atacar hasta 9 4 % de hembras adultas, por e j , Mela-
leucopis y Gitona. 

Simón, en 1964, introdujo desde México el coc-
cinélido Hiperaspis jocosa Muís , del cual es man
tenida hasta la fecha una unidad de crianza, y varias 
liberaciones han sido hechas contra diferentes es
pecies del género, pero sin éxito. Aunque intro
ducido contra especies diferentes, este depredador, si 
se adaptara, podría ser útil contra la queresa orthe
zia de los cítricos. 

9. Planococcus citri Risso, "piojo harinoso de 
los cítricos". Este insecto es realmente una plaga 
secundaria, ya que sólo es perceptible cuando el equi
librio natural es alterado, como cuando se utiíizan 
insecticidas orgánicos de síntesis contra otras plagas. 
Sus enemigos naturales, especialmente Pauridia pe
regrina Timberlake, son completamente eficientes y 
lo mantienen generalmente como un insecto raro en 
huertos cítricos en los cuales el uso de insecticidas 
es mantenido a un mínimo y donde se da prefe
rencia a insecticidas selectivos o formas selectivas de 
aplicación. Siendo realmente incontrolable por me
dios químicos, sus poblaciones, cuando son favore
cidas por desequilibrios causados por el empleo de 
insecticidas, pueden alcanzar niveles muy elevados y 
la melaza se acumula con la consiguiente formación 
de fumagina, en tal grado que se produce defo
liación parcial, caída de frutos y el ennegrecimiento 
de huertos enteros. Ordinariamente la supresión de 
insecticidas de amolio expectro es suficiente para 
restaurar el equilibrio y las poblaciones son contro
ladas nuevamente, principalmente por Pauridia, en 
unos pocos meses. Otros enemigos naturales, como 
los depredadores Leucopis sp , Diadiplosis sp, Sym-
pherobius pacijicus Banks, Scymnus ocellatus Sharp, 
Hemerobius sp. y Chrysopa spp, pueden ser de 
importancia a altas densidades, pero son generalmen
te sobrepasados en eficiencia por el parásito (Bein
golea, Salazar y Murat, 1 9 6 7 ) . Pauridia es cono
cida en la literatura como un parásito de origen 
oriental, introducido a los Estados Unidos, en donde 
se ha comportado como un parásito eficiente, bajo li
beraciones anuales de primavera (Clausen, 1 9 5 6 ) . 
Su ocurrencia en el Perú debe ser atribuida a in
troducción casual. 

En varias ocasiones el depredador Cryptolaemus 
montrouzieri Muís, ha sido introducido al Perú, por 
varios autores; Wille, antes de 1943, desde Califor
nia (Wil le , 1 9 5 2 ) ; J. Simón, en 1961, desde Chile, 
de cuyo material original se inició una cría de labo
ratorio para la realización de liberaciones periódicas 
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Foto 2 — Naranja de ombligo injestada por Pla-
nococcus citri Risso. 

(Simón, comunicación personal); J. Bederski, en 
1965, desde California (comunicación personal); 
Beingolea y Salazar, en 1965, desde California, con 
la bondadosa cooperación del Dr. Paul DeBach, de 
cuyo material original se inició un cultivo para la 
realización de liberaciones periódicas en una misma 
área (Chincha). Este cultivo ha permitido reiniciar 
el cultivo mantenido por Simón en La Molina. Aun
que las colonias liberadas crecen y realizan cierto 
control, no ha habido hasta la fecha ninguna prueba 
de la adaptación o establecimiento de este depre
dador. 

10. Pseudococcus maritimus Ehr , "piojo hari
noso de la vid". Este insecto es hallado raramente 
en cítricos en el Perú, pero está registrado como 
una plaga de los cítricos en la literatura local ( W i l -
le, 1 9 5 2 ) . No hay registros de sus enemigos natu
rales en los cítricos, pero la misma especie es hallada 
a menudo en densas poblaciones en otras plantas, 
especialmente en algodón, donde fue confundida 

Foto 3 — Duplicado d^e una hoja jormado por una 
juerte capa de jumagina. 

como Pseudococcus citri Risso, un error reciente
mente disipado por Morrison (Morrison y Morrison, 
1959) - Su complejo parasitario en algodón es bien 
conocido y ha sido visto en acción una y otra vez, 
mostrando ser totalmente eficiente. Este complejo 
implica cuatro parásitos y siete depredadores (ver 
Tabla I I ) , de los cuales los más eficientes son Aena-
sius massi D o m , y Grandoriella lamasi Dom., entre 
los parásitos y Scymnus ocellatus Sharp, Symphero-
bius pacijicus Banks y Diadiplosis sp , entre los de
predadores, (Beingolea, 1 9 5 7 ) . 

II. Otros Homópteros 

II. A. Aleuródidos 

11. Aleurothrixus jloccosus (Mask.) , "mosca 
blanca lanuda de los cítricos". Esta plaga irrumpió 
en huertos cítricos del Perú, en el valle de Palpa, en 
1955 ó 1954, lo más temprano a suponer. Su origen 
probable ha sido discutido ampliamente (Wil le , 
1956 y 1957; Ebeling, 1957; Beingolea, 1 9 5 9 ) . Se 
han propuesto como explicaciones para esta irrup
ción: a) una respuesta a variaciones climáticas, por 
parte de un insecto que era raro antes de que el 
cambio ocurriera —cualquiera que dicho cambio pu
diera haber sido; b) la súbita adaptación a condi
ciones ambientales por parte de un insecto que no 
medraba bien por estar mal adaptado y, en conse
cuencia, era un especie rara hasta que se adaptó a 
las nuevas condiciones; y c) ruptura del equilibrio 
natural por el empleo de insecticidas. Las dos pri
meras hipótesis tienen como su mayor debilidad el 
que las condiciones ambientales en Palpa •—o en 
cualquier lugar del Perú— están dentro del rango 
favorable a este insecto; la tercera ha mostrado no 
ajustarse a los hechos (Ebeling, 1 9 5 7 ) . La forma 
en que la plaga se extendió a otras áreas en secuen
cia cronológica, y el hecho de que fue luego domi
nada por un parásito local, Amitus spinijera Brethes 
(identificación por Muesebeck; en Anderson, 1 9 6 3 ) , 
en una secuencia temporal paralela, después de su 
introducción mayormente intencional, pero algunas 
veces casual, a esas nuevas áreas, sugiere como hipó
tesis más probable que es una plaga de reciente in
troducción y que insectos entomófagos locales se 
volcaron contra ella. Amitus es altamente eficiente, 
y es secundado por otros parásitos y depredadores 
enumerados en la Tabla II (Ebeling, 1957-b; Bein
golea, 1 9 5 9 ) . El "hongo de cabeza roja", Ascher-
sonia aleyrodis Webber, ataca a este insecto en el 
Perú (C. Bazán de Segura, comunicación personal; 
Beingolea, notas sin publicar). En 1957 Ebeling in
trodujo el parásito Eretmocerus haldemani How, y 
el depredador Catania sp , pero hasta la fecha nin
guno de ellos ha sido recuperado del campo. De los 
otros enemigos naturales de la mosca blanca lanuda, 
Prospaltella porteri Mercet parece ser el más eficien
te y reemplaza a Amitus en algunas localidades, en 
tanto que Eretmocerus paulistus Hempel ocurre fre
cuentemente, pero es claramente menos importante 
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que las dos especies anteriores. Otras especies del 
complejo parasitario carecen de importancia. En 
cuanto a los Chrysópidos se ha expresado duda sobre 
su utilidad como depredadores de esta y otras pla
gas: muchos huevos son depositados, pero sufren 
un elevado parasitismo por Telenomus chrysopae 
Ashm. y las larvas y pupas producen varios parásitos, 
de los cuales el más importante parace ser Isodromus 
iceryae How. (Beingolea, 1 9 6 1 ) . Vale la pena men
cionar que en el valle de Pampas existen dos hiper-
parásitos, Thysanus sp. y Cardiogaster sp. (Compete, 
1 9 6 1 ) los cuales, de acuerdo con el Ing. F. Henos-
troza (comunicación personal), malogran la activi
dad de E. paulistus y P. porten. La introducción de 
enemigos naturales es aconsejable, pues, conforme lo 
ha señalado el Dr. Fred E. Bennett (comunicación 
personal); E. haldemani How, si se adaptara, tor
naría esta plaga en una especie rara, lo que no es 
el caso con Amitus. 

Foto 4 — Máximo grado de ataque por la "Mosca 
blanca lanuda" de los cítricos en ausencia de sus 

enemigos naturales. 

II. B. Afidos 

12. Cuatro especies de áfidos son hallados fre
cuentemente en los cítricos, a saber: Toxoptera ati
ranta (Fonscol.), pulgón negro de los cítricos; Toxop
tera citricida K i r k , pulgón marrón de los cítricos; 
Aphis spiraecola Patch, áfido de la spirea; y Aphis 
gossypii Glov, áfido del melón o del algodón. De 
éstos el áfido negro de los cítricos y el áfido de la 
spirea son los más importantes, en razón de que son 
más frecuentes, de las altas densidades que alcanzan 
y que carecen en general de enemigos naturales 
eficientes. Es posible que en razón de que los citri-
cultores se ven forzados a realizar control químico 
de estas plagas no ha habido ocasión de ver los ene
migos naturales en lo mejor de su actividad, pero 
creemos que, con la sola excepción de Aphidius ma-
tricariae Haliday (= A. phorodontis Ashm.) (Schlin-
ger y Mackauer, 1 9 6 3 ) , contra el áfido del algodón 
o del melón, los parásitos existentes no son capaces 
de controlar estas plagas en las estaciones que les son 

Foto 5 — Pulgón negro de los cítricos parasitado 
por Aphidius sp. (sólo dos individuos escapados al 

parasitismo). 

más favorables (Otoño a Primavera). Aphidius ma-
tricariae se comporta contra el áfido del algodón en 
los cítricos tan eficientemente como lo hace en al
godón en el Perú. De los restantes enemigos natura
les ninguno aisladamente, o cualquier grupo de ellos, 
podría impedir la ocurrencia de un daño extenso 
por cualquiera de estos áfidos. A. matricariae es men
cionado también como un parásito del pulgón negro, 
junto con Aphidius sp. y Lysiphlebus sp. Pachyneu-
ron signiphorae (Ashm.) es hiperparásito, a través 
de los primarios precedentes. La relativamente larga 
lista de depredadores, comprende Syrfidos (géneros 
Bacha, Syrphus, Lasiopthicus, Sphaerophoria y Di-
dea); Coccinélidos (varias especies: ver Tabla I I ) , 
y Chrysópidos (Wil le , 1 9 5 2 ) , esta última familia 
comprendiendo por lo menos cuatro especies dife
rentes, de acuerdo con caracteres larvales y de ovi
posición. Antes de 1943 Wille introdujo Hippoda-
mia convergens Guer , el cual se estableció (Wil le , 
1 9 5 2 ) . Un hecho notable es que, algunos de los 
coccinélidos depredadores, como Scymnus sp. e Hip-

Foto 6 — Mosca blanca lanuda parasitada por 
Amitus spinifera Ercthes. 
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podamia convergens, en los que puede confiarse para 
el control del pulgón del algodón en este cultivo, 
con o sin la ayuda de Aphidius, son incapaces de 
controlar ninguna de las cuatro especies de áfidos 
en cítricos. Las razones para ello pueden ser las si
guientes: a) que debido al uso de insecticidas no 
han sido vistos nunca en su máxima eficiencia; b) 
que ellos, en cierta medida, rehuyen la vegetación 
arbórea; y c) que el brote de los cítricos no puede 
soportar tan grandes daños como plantas medianas 
de algodón y, así, el uso de los insecticidas es pre
maturamente impuesto a los citricultores. Un hongo 
del género Entomophthorae controla a estos pulgo
nes en los valles costaneros en las estaciones húme
das (Otoño a Primavera), durante las cuales la hu
medad del aire oscila de 80 a 1 0 0 % (Beingolea y 
Salazar, notas sin publicar). 

III. Plagas de Lepidópteros 

Entre estas plagas solamente merece mencionarse 
aquí: 

13. Argyrotaenia sphaleropa Meyrick, pegador 
de las hojas del algodón y de los cítricos. Este in
secto, como algunos de los ya discutidos antes, debe 
ser considerado como una plaga secundaria, pero 
peligrosa, la que infortunadamente, se hace cada año 
más frecuente. 

Sus daños a los frutos pueden ser notorios, pues, 
aún pequeñas perforaciones en los frutos causan exu
dación de goma y caída de los mismos. Esta especie 
tiene un eficiente complejo parasitario, el cual ha 
sido estudiado concienzudamente en el algodón (Gon
zález, 1 9 5 6 ) . Aunque no todos los enemigos natu
rales que ocurren en algodón ocurren en cítricos, 
los más eficientes parásitos de huevos (Trichogram-
ma minutum Riley y Prospaltella sp.) y larvas (Apan-
teles sp , Nemorilla angustipennis T . T , Pimpla sp, 
e Itoplectis sp.) y un género de insectos depredado
res (Chrysopa) ocurren en los cítricos y mantienen 
esta plaga bajo control, en forma eficiente, en huer
tos no perturbados, como ha sido observado repetidas 
veces en el valle de Chillón, a través de los años 
1961 a 1964 (Beingolea y Salazar, notas sin publicar). 

IV. Plagas de Dípteros 

Solamente las moscas de las frutas de los géneros 
Anastrepha y Ceratitis merecen ser tratadas aquí. 

14. Anastrepha striata Schin., mosca de la fru
ta y Ceratitis capitata W i e d , mosca mediterránea de 
la fruta. Entre más de diez especies de moscas de la 
fruta del género Anastrepha existentes en el Perú, 
solamente A. striata Schin. es una plaga de los cítri
cos y esto solamente en dos localidades: Huánuco y 
Chanchamayo. Contra ésta y otras especies del mis
mo género, Wille introdujo de la Argentina los pará
sitos Diachasmoides tucumana Blanch, D. anastre-
phae Brethes y Eucoila pelleranoi Brethes, ninguno 

de los cuales se adaptó (Wil le , 1 9 5 2 ) . Un parásito 
nativo, Opius trinidadensis Gahan, ha sido registrado 
en Huánuco (registro sin publicar: № 39-57 Col. 
Dep. Ent. Est. Exp. Agr. La Molina) . 

La mosca mediterránea fue detectada por primera 
vez en el Perú, en Huánuco, probablemente intro
ducida con semilla de café, transportada como fru
tos enteros secos, llegada a través de la selva, desde 
el oriente. Aunque se comporta en el país como una 
plaga grave de los frutales, no es tan grave en los 
cítricos, en ningún lugar del país, excepción hecha 
del valle de Palpa, una situación que debe atribuirse, 
más que a una moderada susceptibilidad de los cítri
cos, a un definido período de fructificación y a la 
falta de otros frutos en la mayoría de las áreas citrí-
colas. El caso excepcional del Valle de Palpa debe 
atribuirse a efectos del sistema de riego, el cual re- -
sulta en dos períodos de fructificación que favorecen 
la actividad continua de la plaga: la cosecha princi
pal es obtenida con agua de pozos, pero, al final del 
verano, cierta cantidad de agua es traída por el río, 
la cual se usa para regar generosamente los huertos 
de cítricos, provocando así una segunda fructifica
ción. Por esta razón en Palpa se usan cebos envene
nados a través de un largo período. Varios intentos 
de conseguir el establecimiento de enemigos natura
les han sido hecho por varios autores en diferentes 
fechas. El primer intento fue hecho en 1960, con la 

. introducción de Dirhinus giffardi Si lv, Tetrastichus 
giffardianus Silv, Opius oophilus Fullaway y Opius 
longicaudatus (Ashmead). Los parásitos fueron li
berados en el valle de Palpa, pero no se establecieron, 
probablemente en razón de condiciones desfavorables 
derivadas de un grave período de sequía (Beingolea 
y Salazar, 1 9 6 0 ) . J. González, en 1966, trajo de 
México Synthomospyrum indicum Silv. y O. longi
caudatus. El material original fue utilizado para ini
ciar una cría de laboratorio pero no se hicieron li
beraciones (comunicación personal). Nuevos inten
tos deberían ser hechos ya que las áreas citrícolas, 
y los huertos frutícolas en general, podrían benefi
ciarse de la adaptación de cualquier parásito. 

V. Otros Insectos 

Ninguno merece ser tratado aquí (ver Tabla I I ) . 

PLAGAS NO INSECTILES 

VI. Acaros 

15. Panonychus citri McGregor, arañita roja de 
los cítricos, y Phyllocoptruta oleivora (Ashmead), 
acaro del tostado. Estas dos especies cosmopolitas de 
ácaros atacan a los cítricos en el Perú. Respecto a 
estas dos plagas sólo se han registrado unos pocos 
depredadores de la arañita roja, como Stethorus sp , 
Somatium sp. y las larvas de varios Chrysópidos y 
Hemeróbidos, ninguno de los cuales es de importan
cia (Beingolea y Salazar, notas sin publicar). No 
hay registros de ácaros Typhlodrómidos o cualquier 
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Parásitos y Depredadores de las Plagas de los Cítricos, que Ocurren Naturalmente en el Perú 

Plagas: Nombres 
Científicos y 

Comunes 

Parásitos y Depredadores que Ocurren Grado de 
Naturalmente en el Perú Eficiencia: 

E: Eficiente 
P: Parcialmente 

Eficiente 
Nombre Tipo: I: Ineficiente 

P: Parásito 
Fdt: Depre

dador 

Referencias 

I. Queresas 

I. A. Queresas diaspinas 

1. Lepidosaphes beckii 
Newm, queresa coma 

2. Selenaspidus articulatus 
Morg, queresa roja de las 
Indias Occidentales 

3. Chrysomphalus aonidum 
( L . ) queresa roja de Florida 

4. C. dictyospermi Morg, 
queresa dictyosperma 

5. Unaspis citri Comst. , 
queresa nevada de los 
cítricos 

6. Parlatoria pergandei 
Comst. 
I. B. Queresas no diaspinas 

7. Icerya purchasi Mask, 
queresa algodonosa 

8. Coccus hesperidum ( L . ) , 
queresa blanda marrón 

9. hecanium comí Bouché, 
lecanium europeo de la 
fruta 

10. Saissetia 61 
queresa negra 

Bern, 

Aphytis How. 

Aspidiotiphagus citrinus How. 
Aspidiotiphagus lounsburyi 
Beri, et Paoli 
Diadiplosis sp. 
Cheyletidae (no determinado) 

Aphytis chrysomphali Mercet 
(registrado como A. quaylei) 

otiphagus lounsburyi 
Beri, et Paoli 
Pentilia sp. 
Scymnus sp. 
Orcus sp. 

Aphytis sp. 

Aphytis How. 

Aspidiotiphagus citrinus How. 

Aspidiotiphagus citrinus How. 

Coccidophilus sp. 

Metaphycus luteolus Timb. 

Coceo 

Coceo 

questor Girault 

us questor Girault 

Metaphycus sp. 

Metaphycus luteolus Timb. 

Coccophagus questor Girault 
Microterys flavus How. 
Chrysopa spp. 

P 
P 

P 
Pdt 

Pdt 
Pdt 
Pdt 

P 

P 

Cryptochaetum iceryae (Wi l l . ) P 

Pdt 

P 

P 

P 

P 

P 

P 
P 
Pdt 

E 

E 

E 

I 

P 

I 

P 
P 
P 

Wille, 1952 

Beingolea, notas 
sin publicar 

Rust, 1914 

Beingolea, notas 
sin publicar 

Wille, 1952 

Beingolea, notas 
sin publicar 

Wille, 1952 

Beingolea, notas 
sin publicar 

""No hay registro 

Beingolea, notas 
sin publicar 
Wille, 1952 

Beingolea, 1962 
(Compere det.) 

Beingolea y Sala-
zar, notas sin 
publicar 

T A B L A I I 
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Parásitos y Depredadores de las Plagas de los Cítricos, que Ocurren Naturalmente en el Perú 

Plagas: Nombres Parásitos y Depredadores que Ocurren Grado de Referencias 
Científicos y Naturalmente en el Perú Eficiencia: 

E Eficiente 
Comunes P Parcialmente 

Eficiente 
Nombre Tipo: j . Ineficiente 

P Parásito 
Ineficiente 

Pdt: Depre-
dador 

11. S. coffeae (Wa lke r ) , Microterys flarvus How. P P 
queresa hemisférica queresa hemisférica 

Chrysopa spp. Pdt I 

12. Ortbezia sp. (Ppraelonga Melaleucopis ortheziavora Pdt P Beingolea, 1965 
Douglas), orthezia de los Sabrosky 

Beingolea, 1965 

cítricos 
Gitona brasiliensis C. L. Pd tyP P 
Scymnus sp. Pdt P 
Chrysopa spp. Pdt I 

13. Planococcus citri Risso, Pauridia peregrina Timb. P E Beingolea, Sala-
piojo harinoso de los zar y Murat, 
cítricos 1967 

Leucopis sp. Pdt P 
Diadiplosis sp. Pdt P 
Sympherobius pacificus Banks Pdt P 
Hemerobius sp. Pdt P 
Chrysopa spp. Pdt P 
Scymnus ocellatus Sharp Pdt P 

14. Pseudococcus marithnus Aenasius massi Dom. P E Beingolea, 1957 
Ehr , piojo harinoso de 

Beingolea, 1957 

la vid Grandoriella lamasi Dom. P E 
Anagyrus sp. P P 
Scymnus ocellatus Sharp Pdt P 
Sympherobius pacificus Banks Pdt P 
Chrysopa spp. Pdt E 

I I . Otros Homópteros 

I I . A. Aleuródidos 
15. Aleurothrixus floccosus Amitus spinifera Brethes P E Beingolea, 1959 

Mask, mosca blanca lanuda 
Beingolea, 1959 

de los cítricos Prospaltella porteri Mercet P P 
Eretmocerus paulistus Hempel P P 
Scymmiílus sp. Pdt I 

Chrysopa spp. Pdt I 

I I . B. Afidos 
16. Toxoptera aurantii Aphidius matricariae Haliday P I Wille, 1952 

(Fonscol.), pulgón negro 
Aphidius sp. de los cítricos Aphidius sp. P I 

Lysiphlebus sp. P I 

Syrphus sp. Pdt I 

Bacha sp. Pdt I 

Lasiothicus sp. Pdt I 

Sphaerophoria sp. Pdt I 

Didea sp. Pdt I 

Chrysopa spp. Pdt I 
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Parásitos y Depredadores de las Plagas de los Cítricos, que Ocurren Naturalmente en el Perú 

Plagas: Nombres 
Científicos y 

Comunes 

Parásitos y Depredadores que Ocurren Grado de 
Naturalmente en el Perú Eficiencia: 

E: Eficiente 
P: Parcialmente 

Eficiente 
N o m b r e T i P ° : I : Ineficiente 

P: Parásito 
Pdt: Depre

dador 

Referencias 

17. Toxoptera curiada K i r k , 
pulgón marrón de los 
cítricos 

18. Aphis spiraecola Patch. 

19- Aphis gossypii Glov , 
pulgón del algodón o del 
melón 

III. Lepidópteros 
20. Argyrotaenia sphaleropa 

Meyrick, pegador de las 
hojas de algodón y cítricos 

21. Papilio thoas Cram, 
perro del naranjo 

22. Oiketycus kirbyi Guild 
bicho del cesto 

IV. Dípteros 
23. Anastrepha striata Schin, 

mosca de la fruta 

24. A. fraterculus W i e d , 
mosca de la fruta 

25. A. serpentina Schin, 
mosca de la fruta 

26. Ceratitis capitata W i e d , 
mosca mediterránea de la 
fruta 

V. Otros Insectos 
V. A. Coleópteros 

27. Pantomorus godmani C r , 
gorgojo del follaje 

28. Amphideritus puberulus 
Böhm, cheje 

Scymnus sp. Pdt 
Cycloneda sanguinea (L . ) Pdt 
Eriopis connexa Germ. Pdt 
Los mismos depredadores, 
ningún parásito registrado 

Aphidius sp. P 

Los mismos depredadores 

Aphidius matricariae Haliday P 
Los mismos depredadores Pdt 

Prospaltella sp. P 

Trichogramma minutum Riley P 

Apanteles sp. P 
Pimpla sp. P 
Itoplectis sp. P 
N emofilia angustipennis T . T . P 

Opius trinidadensis Gahan 

E 
I 

Beingolea y Sala-
zar, notas sin 
publicar 

Wilie, 1952 
Beingolea y Sala-
zar, notas sin 
publicar 

Eficientes González, 1956; 
como Beingolea y Sala-

complejo zar, notas sin 
publicar 

Col. Dep. Ent. 
Est. Exp. Agr. 
La Molina 
(N° 39-57) 

T A B L A I I (continuación) 
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V. B. Himenópteros 

29. Atta (Acromyrmex) 
sexdens L, hormiga 
cortadora o "cuqui" 

30. Trígona testacea subsp. 
cupvra Smith, abeja 
silvestre 

Plagas No Insectiles 

VI. Acaros 
31. Panonychus citri M c G , Stethorus sp. Pdt I Beingolea y Sala 

arañita roja de los cítricos 2 a r j n o t a s sin. 
Somatium sp. Pdt I publicar 

32. Phyllocoptruta oleivora 
(Ashmead), acaro del 
tostado 

VIL Nemátodos 
33. Meloidogyne exigua 

Goeldi, nemátodo del nudo 
34. Tylenchorhynchus martini 

JFielding, nemátodo de 
estilete de la caña de azúcar 

35. Tylenchulus semipenetrans 
Cobb, nemátodo de los 
cítricos 

36. "Kiphinema americanum 
Cobb, nemátodo de daga, 
americano 

37. X. radicicola Goodey, 
nemátodo de daga del 
Pacífico 

38. X. Chamborsi Thome, 
nemátodo de daga de 
Chamber 

otro enemigo natural eficiente de esta plaga. En 
cuanto al acaro del tostado no hay registros de que 
sea atacado por ningún enemigo natural en el Perú. 
Con miras a mejorar el conocimiento de la fauna 
de Acaros de los huertos cítricos se ha iniciado una 
intensa colección de ácaros en 1967, en la esperanza 
de que se obtendrán ácaros depredadores. 

VIL Nemátodos 

Los nemátodos han sido registrados sólo para ha
cer la lista de las plagas de los cítricos más completa. 
Nada hay registrado sobre su control natural en el 

Perú, aunque no hay duda de que organismos del 
suelo, especialmente en suelos ricos en materia or
gánica, comprenden especies que atacan a los nemá
todos que infestan a los vegetales. 
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Parásitos y Depredadore- de las Plagas de los Cítricos, que Ocurren Naturalmente en el Perú 

Plagas: Nombres Parásitos y Depredadores que Ocurren Grado de Referencias 
Científicos y Naturalmente en el Perú Eficiencia: 

E: Eficiente 
Comunes P: Parcialmente 

Eficiente 
Nombre Tipo: I : ineficiente 

P: Parásito 
Pdt: Depre

dador 
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