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ANTONIO GARRIDO VIVAS. Departamento PrOteCCidn Vegetal. CRlDA 07. Moncada (Valencia)

Las moscas blancas pertenecen
al orden Hemiptero, suborden Hom6pter0, familia Aleurodidae y
subfamilia Aleyrodinae; esta familia posee multitud de especies
que causan danos en' las plantas
cultivadas, Mound y Halsey (1978),
de las que s610 dos atacan a los
cítricos españoles: BEMISlA citricola Gom. Men. ( = B . hancocki
Corbett) y ALEUROTHRIXUS floccosus Mask.
BEMlSlA ClTRlCOLA

Gom. Men.

Según Mound y Halsey (1978),
este aleur6dido se encuentra repartido por la Región Paleártica,
Regi6n de Etiopía, Regi6n de Ma.
dagascar y en la Regi6n Oriental
(India y Pakistán).

Alícante v rido (1983
encontrado Drácticamenti
as las Provincias aue ha visitado hasta el momento. DOr lo
que se
decir aue es un insecto cosmoDolita en los h u e r t a
de cítricos esoañoles,
se presenta en l a actualidad como
&qa.
Según G6mez-Menor (19452 esta
especie vive sobre C;jtrus limo, ,C. aurantium,
SPS., MPrus, Cinachum acutum y
Laurus nobilis, y según Mound y
Halsey (19781, se cita como Da.
crasito en plantas pertenecientes
a d iec ioc ho' fa m iIias botánicas,
comprendiendo cuarenta y siete
especies vegetales.
Los adultos presentan el aspecto general de todas las moscas
blancas, teniendo un cuerpo amarillo oscuro, con el cuerpo y las
alas cubiertas de secreci6n de cera blanca pulveruienta. Ojos rojo
cereza, con ambos grupos de ommatidias unidos en una.

Los huevos son colocados aisladamente, y de ellos salen larvas
que pasan por cuatro fases o estados; son de entorno elíptico y
aplanadas, incluso cuando realizan la ninfosis; todos los estados
larvarios son fijos, a excepci6n de
la larva de primera en las prime
ras horas de vida; emiten en todos sus estados melaza y no existe emisi6n de secreci6n cérea en
ninguno de ellos.
Los huevos, larvas y ninfas los
hemos encontrado en todas las
muestras que hemos examinado
de cítricos por el haz de las hojas,
sean procedentes de huertos en
los que existían Aleurothrixus
floccosus o no.
Hemos dicho que en la actualidad este insecto no tiene importancia como enemigo de los cítricos, según G6mez Clemente
(1951-52) la desaparici6n del mismo podría ser debido a un hongo,
aunque este hecho no se pudo
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ALEUROTHElXUS FLOCCOSUS
Mask

Según Mound y Halsey (1978),
su distribuci6n es muy amplia, encontrándose en la Regi6n Paleártica, Regi6n de Etiopía, Regi6n de
Madagascar, Regi6n Neoártica y
Regi6n Neotropical.
En cuanto a Espafia, se la conoce de antiguo en el archipiélago
canario, donde no ofrecía arave
@¡aro. Dor no existir en dichas
islas muchas Dlantaciones reaiiln-

do por lo ae-en
todas ella:
gran virulencla, y de aquí el lnte
r& de conocerro bien.
DESCRIPCION Y MORFOLOGIA
Adulto (fig. 2)
El cuerpo tiene una coloraci6n
amarillo lim6n, con un par de alas
membranosas, hialinas y pobres
en nerviaciones, todo ello cubierto
de cera blanca. Esta cera pulverulenta es secretada por glándulas
serígenas ventrales, situadas en
la base del abdomen, transportando los insectos esta cera, con
ayuda de las tibias posteriores,
por todo el cuerpo y alas.
El aparato bucal es de tipo chupador, antenas con siete artejos y
ojos compuestos formados por
grupos de ommatidias que se
unen en sus bases: en el abdomen destaca la regi6n basiforme
en machos y hembras, as¡ como
en los estados larvarios, que para
los tax6nomos es de sumo interés.
La envergadura es de 1'5 mm.
Huevo (fig. 3)

El huevo es arqueado, sin reticulaciones, y provisto de un pedicelo por el que se inserta al substrato; recién puesto es blanco, adquiriendo pocos días después una
coloraci6n beige claro, para tornarse marr6n oscuro. A partir del
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noveno día de ser depositado puede eclosionar, según las condiciones clim8ticas existentes.
Larvas
Primera edad (fig. 4)

Recién emergida es m6vil, hasta que encuentra un sitio adecuado donde introducir el aparato bucal, espacio donde tendrá lugar
todas las mudas sucesivas; una
vez fija inicia la secrecibn de melaza (productos de desecho del
metabolismo), sustancia compuesta de monosacáridos y disacaridos en un 6O%, que permite el
crecimiento 6ptimo de ciertos
hongos saprofitos (negrilla). En la
2arte dorsal aparecen cuatro pa’es de espinas dorsales, que se
Zorresponden con cuatro pares de
ubérculos céreos de color blanco;
:omo todos. los estados larvarios,
)oseen ojos simples.
Una vez aicanzado su máximo
lesarrollo realiza la primera muda
pasa al estado siguiente.
:egunda edad (fig. 5 )

Desde esta edad se produce
na reducci6n de ciertos apéndi3s, quedando reducidos a mufioes (patas, antenas, etc.). Desapax e n un par de espinas abdomi3les situadas en el dorso y que3n tres pares de ellas, por las
Je se produce una secreci6n cB.a que junto con la emisión de
elaza tiende a protegerle de conciones adversas; al mismo tiemI hay desarrollo de las glándulas
arginales, con abundante secre
Jn cérea; en la regi6n vaciforme
pr6xima a la ligula aparece un
.r de pelos. Alcanzando su tamadefinitivo, comienza la muda
ra pasar al estado siguiente.
)

rcera edad (fig. 6)

Con respecto al estado anterior
?senta grandes diferencias, so? todo porque las espinas dor!es Y la secreci6n cérea desapa.
:en; las glándulas marginales
ensifican la emisi6n cérea y
irecen bien desarrolladas las
indulas pleurales, que originan
Ln cantidad de secreci6n cérea
3 se retuerce y curva hacia el
-SO del insecto, cubriéndolo en
.n Parte, por lo que queda bas.
te protegido, protecci6n que se

intensifica por unos filamentos
largos y brillantes que nacen entre las glándulas marginales y
pleurales. Llega a su máximo desarrollo y realiza la muda comenzando el estado siguiente.
Cuarta edad (fig. 7)
’ Prácticamente esta edad, salvo
en tamaño, es análoga a la anterior, si bien hay una intensificaci6n en la emisi6n de las secreciones marginales y pleurales. Es.
las últimas cubren completamente
al insecto, con lo que éste adquiere una gran resistencia a agentes
extraños. Ya que los filamentos
largos y brillantes se hacen más
abundantes y patentes y, además,
la secreci6n pleural forma una cámara de aire entre ella y el tegumento del insecto, ello hace que
la mayoría de los plaguicidas se
muestren ineficaces contra este
estado; alcanzado su desarrollo
se inicia la metamorfosis, para
transformarse en pupa.
Pupa o ninfa (fig. 8)

MorfolCigicamente sblo se diferencia del estado anterior por su
mayor convexidad y por la aparicibn de los ojos compuestos; es
el estado en el que tiene lugar
todas las transformaciones, que
finalizan con la formaci6n del in.
secto adulto o imago (fig. 9). Terminada la metamorfosis emerge el
insecto adulto, quedando la exuvia del último estado larvario, denominado puparium (fig. 10).

Biologia y costumbres

Los adultos o imagos prefieren
para realizar la puesta el envés de
las hojas (fig. 11); antes de realizar la puesta, y con ayuda de las
patas posteriores, deposita sobre
las hojas una ‘pátina cérea, sobre
la que pone los huevos, dispuestos en círculo. Para ello, y previo
a esta operaci6n, clava su pico
sobre las mismas, permitiendo al
mismo tiempo la extracci6n de jugos vegetales (ver fig. 3).
Para realizar la puesta requiere
un determinado tamaño de hojas,
prefiriendo las de Última brotaci6n, así como las de los chupo.
nes y partes más j6venes de las
plantas, Garrido y col. (1976 a).
Cuando las densidades pobia.
cionales son altas, las puestas se
pueden realizar sobre los frutos,
pero no son viables.

La ovoposici6n en las condi& 3
nes de Levante tiene lugar du1W.E
te todo el año, sin que haya
invernación de los individuos
mi
cualquiera de sus estados. sol8
mente existe un «ralentir en a
evoluci6n (Garrido y col., 1976 a’
coexistiendo en todas las estacio
nes todas las fases, disminuyendo
durante la época desfavorable el
potencial reproductor, para adqui.
rir su maximo valor en los meses
de julio y agosto. Si las condicie
nes climáticas son adecuadas, e s
te potencial máximo se puede
mantener hasta septiembre, e irr
cluso parte de octubre.
Normalmente el número de g e
neraciones anuales es de cinco o
seis, dependiente de las c o n d i c b
nes climáticas. Si éstas son adepleta en poco menos de un mes,
pudiendo llegar a superar los ciento veinte dias si no son adecuadas. En cautividad, y en condicic,
nes climáticas controladas a
26fI0 C de temperatura, 65*5%
humedad relativa y quince horas
luz dia de fotoperiodo, la evolucibn desde la puesta del huevo
hasta la emergencia del adulto es
de treinta dias, repartidos como
sigue por estadios en dias (Garrido y coi., 1976 b): Estado de huevo, 9; larva de primera, 4; larva de
segunda, 4; larva de tercera, 4;larva de 4 y estado ninfal, 5.
Según Garrido y col. (1976 b), y
para las mismas condiciones, la
máxima mortalidad tiene lugar en
el primer estado larvario, con el
53’12%; seguido del de huevo,
con el 25’32%, disminuyendo ésta
a partir del segundo estado desde
7‘42 al 2’34%; como en todo insecto polivoltino, coexisten todos
los estadios (ver figs. 12, 13, 14
Y 15).
Los adultos se desplazan por
medios propios y transportados
Por el viento mediante un vuelo
sostenido, realizándose la dispersi6n principalmente por estos m e
dios locomotrices. Existen ambos
sexos, que efectiian acoplamiento
lateral, y siempre posados en el
envés de las hojas.
La fecundidad media es de
unos doscientos cuarenta huevos,
depositados en varios golpes de
Puesta, durante dieciocho o veinte
dias.
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Daños
daños originados por la
mosca blanca son de dos tipos:
unas directos, causados por la
perdida de savia, y otros indirectos, por desarrollo de otros agentes biol6gicos que afectan a los
árboles.
Los daños directos son originados por la extracción de savia de
las hojas por adultos y sus estados larvarios, siendo Únicamente
el estado de huevo y ninfa1 los
que no infieren anomalias, por no
alimentarse del vegetal; esta extracci6n de savia conduce a:
LOS

- Debilitaci6n de la brotacih,
pudiendo llegar a su inhibición total, si el ataque es intenso.
- Disminuci6n de la cosecha.
- Defoliaci6n más o menos intensa, segÚn variedades.
Dificultad en l a recolecci6n,
as; como ciertas operaciones de
cultivo, por causa de la melaza y
la borra originada por cantidades
masivas de insectos.
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No obstante se puede decir que

los' daños indirectos son a veces
más importantes que los directos,

DATOS DE INTERES

entre ellos podemos citar:

- Desarrollo de hongos sapr6fitos, en especial anegrillam, que
puede llegar a cubrir toda la planta, dificultando ta fotosíntesis.
Además puede producir manchado
de frutos (fig. 16), con la consiguiente depreciaci6n comercial.
- Potenciaci6n y desarrollo de
otras plagas, por encontrar un
abrigo protector e idóneo entre la
borra y suciedad. Entre los artr6podos plagas que se benefician
de esta circunstancia podemos
citar, entre otros, segÚn Garrido
(1976): Serpeta gruesa (Lepidosaphes beckii New), cotonet (Pseudococcus citri Risco), araña roja ( i e tranychus telarius L.), Panonychus
citri (McGregor), piojo gris (Parlaforja pergandei Cornst.), Crypfoblabes guidieila Mili, Chrysomphalus dictyospermi Morgan, etcetera.
- Ineficacia de plaguicidas como consecuencia de la borra originada por la mosca blanca, ya que
al refugiarse algunos insectos plagas debajo de ella el producto no
le alcanza (Garrido, 1978).

FECHA DE FUNDACION: 1962

turales de Aleurofhrixus floccosus
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