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Prólogo

 En 1961 se citó por primera vez para Canarias la 
presencia de una especie del grupo de las llamadas moscas 
blancas espirales: Aleurodicus dispersus, Esta mosca blanca 
potencialmente considerada plaga no tuvo efectos destacables 
a daños, a excepción de ciertas épocas muy cortas que obligó a 
tomar medidas de control económicamente no reseñables.

Y así se mantuvo a lo largo de las sucesivas décadas hasta que 
en los principios de la década de los noventa, repentinamente, se 
produjo una “explosión”, en forma de un fortísimo ataque en las 
zonas turísticas del sur de Tenerife, sobre palmeras exóticas tipo 
Washingtonia y otras similares de al parecer, por su apariencia, 
de Aleurodicus dispersus. Este inusual avance de la especie no 
tenía explicación alguna (y aún en el día de hoy, sigue siendo un 
misterio). 

Los daños producidos eran tan fuertes y espectaculares que obligó 
a las autoridades a tomar medidas para impedir la extensión de 
los perjuicios económicos producidos que se manifestaban en una 
cortina blanca algodonosa que cubría las hojas por el envés, y que 
a su vez, exudaban una cantidad enorme de “melaza” que caía 
al suelo en donde formaban manchas pegajosas que afectaban a 
peatones y al parque automovilístico ensuciando las calles, creando 
un aspecto de suciedad y abandono de manera que podían dar 
una imagen no deseada a los visitantes tanto extranjeros como 
nacionales.

Estos ataques se fueron extendiendo por toda la isla y afectando 
a otras especies vegetales de carácter ornamental. Pero lo más 
grave fue cuando llegó de forma inopinada e implacable a los 
cultivos, principalmente, al plátano, donde hubo momentos que 
se pensó que podía llegar a acabar con este tradicional cultivo. 
Paralelamente los ataques se fueron ampliando a otras islas siendo 
hoy un problema de toda la región. Por fortuna, no se conocen 
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daños que se sepa que hayan llegado a otros lugares del país.  

Desde la aparición de este nueva situación, el equipo de 
entomología del Departamento de Protección Vegetal del ICIA se 
puso al frente para buscar soluciones para el control e intentar 
explicar este insólito fenómeno. A lo largo de varios años se fue 
desarrollando a través de proyectos, trabajos de fin de carrera, 
tesinas y otras acciones puntuales de tipo académico, una línea 
de investigación muy clara en cuanto a averiguar las causas de 
los ataques y  establecer, dentro del programa del Departamento, 
basado en alternativas no químicas e inspiradas en sistemas de 
control biológico, soluciones no perjudiciales al medio ambiente y 
con el único fin de salvar los cultivos y plantas implicadas.

Así, en plena investigación surgió la sorpresa que podía explicar el 
porqué de estos ataques y fue nada menos que encontrar asociada 
de forma íntima, a Aleurodicus dispersus, una especie diferente de 
mosca blanca espiral, nueva para la ciencia, a la cual se denominó 
Lecanoideus floccissimus que hoy ha pasado a sinonimia 
adquiriendo su nombre actual de Aleurodicus floccissimus.
La presencia de esta nueva especie cambió totalmente el paradigma 
científico en que se movía el equipo de investigación. Esta nueva 
especie producía mucha más masa algodonosa que cubría con 
mayor eficiencia a las puestas y los primeros estadios larvarios que 
al mismo tiempo elevaba los daños a cotas muy considerables y 
una producción de “melaza” y hongos asociados muy notable. Esta 
especie tenía otra cualidad bastante preocupante: su capacidad 
de adaptación y por tanto su amplia polifagia. Todo esto podía 
explicar los daños iniciales tan desmesurados y repentinos. 
Desde sus inicios, el trabajo del equipo de entomología se centró 
en la búsqueda de enemigos naturales en las áreas, donde 
esta especie se había establecido, ya que esto formaba parte 
de la política científica del Departamento. Se hicieron pruebas y 
ensayos oportunos mediante la recolección tanto en las zonas 
de cultivo como en la vegetación cercana. El resultado de estas 
investigaciones, pese a pequeños éxitos parciales en cuanto a la 
lucha contra las moscas blancas espirales, fue descorazonador. 
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No se pudo encontrar enemigos naturales nativos capaces de 
controlar las moscas blancas de forma eficiente y prolongada en el 
tiempo. Por lo que fue preciso recurrir al uso del método histórico 
y conocido de la importación y posterior liberación en Canarias de 
enemigos naturales procedentes de zona de origen geográfico. La 
zona de origen de esta mosca blanca que se intuía no era una 
especie nativa sino introducida.

La principal cuestión era pues, dilucidar y averiguar su área 
geográfica originaria. Asi se inició todo este proceso que se intuía 
que iba a ser largo, dificultoso y costoso. Se pudo saber que la 
nueva especie podía ser originaria de zonas tropicales del Pacífico 
en América del Sur, en concreto Ecuador y Perú, gracias a la 
colaboración del Dr. John Martin, del Museo de Historia Natural de 
Londres, que nos informó que en la colección del museo existían 
ejemplares de una especie muy semejante procedente de las 
zonas mencionadas.

A partir de aquí el equipo de investigación de entomología concentró 
toda su atención en estudiar a fondo todo lo relacionado con A. 
floccissimus. A pesar que una cuestión, aún no resuelta del todo 
como buscar una explicación a su presencia y poblamiento de las 
islas, esto no fue óbice para preparar y organizar un programa de 
búsqueda en las referidas zonas de origen. Para lo cual se preparó 
una expedición a cargo de la Dra. Estrella Hernández Suárez, 
acompañada del Dr. Andrew Polaszek del Museo de Historia Natural 
de Londres para viajar a los bosques preamazónicos del Ecuador 
y visitar también la zonas de costa donde se tenía la ¿certeza? 
de la presencia de A. floccissimus y por tanto, de controles por 
enemigos naturales nativos.
 
Con ayudas oficiales y privadas se hicieron varios viajes (reseñados 
en el libro) a estas zonas, no exentos de riesgos para la salud 
de los expedicionarios por el desconocimiento de las condiciones 
geofísicas de los lugares de búsqueda, no cabe duda, sin exagerar, 
que había una parte de aventura y posible riesgo de fracaso.
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A su vez por otras informaciones del CABI (Centre for Agriculture 
and Biosciences International) se tuvo noticias de ataques de esta 
mosca blanca en Trinidad y Tobago por lo que fue necesario, para 
comprobar si existía en el país una entomofauna útil, hacer varios 
viajes de estancias en esta nación muy cercana a Venezuela y de 
habla inglesa (también reseñados en el texto). En este último caso, 
a la Dra. Hernández Suárez le acompañó la Dra. Rositta Rizza 
Hernández.

Todo este esfuerzo y gastos de desplazamiento para sacar el 
mayor rendimiento de las expediciones no podía frutificar si no 
hubiera un equipo material y humano de apoyo en el ICIA. Se creó 
una mínima infraestructura con el montaje de cámaras de cría e 
instalaciones tipo invernadero, y en laboratorio, una preparación 
adecuada de material para observación fina y detallada de los 
especímenes importados. Todo este conjunto de actividades 
requería un protocolo muy elaborado que era básico para poder 
mantener con vida y estudiar ciclos vitales y biología los posibles 
enemigos importados y por consiguiente precisar, asimismo, los 
procesos de liberación en condiciones controladas para dar el salto 
a futuras sueltas en el campo.

En todo estas operaciones exigían mantener las cámaras en una 
atmósfera a temperatura controlada acorde a las necesidades de la 
especies importadas y en perfecto aislamiento para evitar cualquier 
fuga de los especímenes traídos. Nada de esto sería posible si no 
se hubiera contado con la dedicación un personal bien preparado 
y dispuesto a trabajar en horas fuera del horario normal, ya que 
la llegada del material importado precisaba de atención máxima 
por los horarios de los vuelo. Este personal aparte del propio del 
Departamento contó con la ayuda inestimable de estudiantes que 
estaban realizando sus trabajos de fin de carrera y la consecución 
de algunas becas. Además se tuvo que tener en cuenta imprevistos 
y fracasos en el traslado y movimiento aéreo  de todo lo importado.

Si se ha hecho un énfasis en los aspectos relacionados con la 
recolección en el extranjero, a lo largo de este relato, es porque 
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conviene resaltar que es la primera vez que en Canarias se abordó 
esta acción de tal envergadura. 

Que se inspirara en el uso de protocolos de control biológico clásico es 
un hecho histórico desde el punto de vista científico. No hay duda que 
servirá, como modelo y lección para abordar futuras acciones similares 
para otras plagas y cultivos. Por lo demás conviene aclarar, sin falsa 
modestia, que también, se ha hecho un enorme esfuerzo científico 
para conocer la ecología y biología de las moscas blancas espirales, 
como plagas, y como tal, un hecho singular en el territorio nacional y 
europeo y que podrá coadyuvar como solución en caso de que estas 
moscas blancas se extiendan por el continente europeo y en la cuenca 
mediterránea africana.

En este libro-monografía se recoge con un amplio repertorio de fotos de 
gran calidad de todas las investigaciones realizadas a lo largo de casi 15 
años por un amplio y cualificado equipo de profesionales con a la ayuda 
de mujeres y hombres que destinaron su tiempo a través de trabajos 
de fin de carrera, tesinas y tesis para que todo se fuera ajustando a lo 
previsto dentro del marco de los objetivos de la unidad de entomología. 

El libro se abre con un índice claro que sirve de guía para acceder 
a los diversos capítulos en que está dividido. Y que compendian,  
perfectamente, el camino recorrido para visualizar a través de esta 
ventana abierta a la observación cercana de una investigación seria 
para el conocimiento en muchos aspectos de un modo de control 
biológico contra plagas exóticas en Canarias con un contenido de un 
valor científico de primer orden.  

Desde el título se deja muy bien expuesto cual es el objetivo de este 
texto, no por casualidad se titula: “Avances en el control biológico de las 
moscas blancas espirales”.

Hay un primer capítulo muy amplio titulado “la problemática de las 
moscas blancas en Canarias” , subdividido en varios apartados con 
los siguientes subtítulos: historia de su presencia, catálogo de moscas 
blancas en España; encuadre taxonómico; descripción y reconocimiento 
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de las especies; claves de identificación de las especies; distribución 
geográfica; biología y ecología; daños y medidas de control”.

El segundo y gran capítulo constituye el meollo del libro, con el 
mismo título del libro: “Avances en el control de las moscas blancas 
espirales”. Dentro del mismo las distintas subdivisiones que 
incluyen la principal aportación del libro: una introducción, seguida 
de prospecciones en Canarias de enemigos naturales en Canarias 
con un listado amplio de depredadores, y parasitoides y alguna 
referencia a entomopatógenos, pero lo más importante está en la 
búsqueda e importación a través de de los viajes de recolección 
de la entomofauna exótica, de lo cual ya se ha dicho bastante 
anteriormente, con un pormenorizado y detallado cuadro que 
recoge dichos viajes y sus resultados. A continuación se muestran 
los ensayos, con el uso de herramientas muy avanzadas de base 
estadística, para definir los ciclos de vida y reproducción de la 
entomofauna útil importada, así como su impacto de cara al control 
en las correspondientes sueltas tanto masivas como controladas.

Se finaliza el libro en su parte expositiva con un amplio número 
de conclusiones entre las que se debe destacar el éxito de la 
liberación del coccinélido Nephaspis bicolor (objeto de la tesis de 
Rositta Rizza Hernández, leída en 2016). Se adjunta, a su vez, 
un muy buen final, con un organizado cuadro explicativo con un 
reconocimiento muy profundo de todas las especies estudiadas: 
es una magnífica recapitulación de todo el contenido principal 
del libro. Como es de suponer hay que sumar una muy amplia y 
completa bibliografía sobre las moscas blancas espirales y otras 
especies de aleyrodidos.

Este libro significa, para este tipo de investigación dirigida, un 
antes y un después. Que estimula, adecuadamente, para seguir 
avanzando e ir por el mundo con el orgullo de las cosas bien 
hechas.

Por último no se debe olvidar que desde el principio de las 
investigaciones se tuvo como objetivo llegar a publicar un libro 
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que recogiera todo lo que se iba investigando, un libro de carácter 
científico pero sin desdeñar una obligada difusión muy divulgativa 
y fácil de leer y comprender para el mundo de la investigación, 
técnicos agrícolas, agricultores y estudiantes y cualquier aficionado 
a este tipo de estudios.

Conviene recordar, y es de justicia, que nada de esto se hubiera 
podido llevar a cabo, sin contar con el decidido y generoso apoyo 
y ayuda de FUNDESIMCA, con la cual adquirimos un compromiso 
de recoger todo esto en un libro. FUNDESIMCA consiguió lo que 
nadie hubiera llevado a la práctica con la búsqueda de dinero y 
los suficientes apoyos internos de sus socios, principalmente de 
D. Luis Losada, D. Miguel Montesdeoca y Dr. Damián de Torres, 
que obtuvieron a través de la divulgación en los medios, charlas 
y conferencias que las instituciones públicas y organismos y 
asociaciones agrarias se sumaran a este ambicioso proyecto que 
se sabía que podía no llegar a nada, pero, sin embargo lograron 
que los objetivos planteados fueran una realidad, sobre todo el 
gran avance que representaba para la ciencia hecha en Canarias. 
FUNDESIMCA es un ejemplo para que otras fundaciones similares 
se embarquen por estos mares procelosos de la investigación que 
tanta ayuda necesita.

Por eso se puede decir que por fin se ha saldado una deuda moral 
que se tenía con FUNDESIMCA.

Pero no se puede terminar este prólogo sin indicar que gracias 
al  sacrificado brazo del ICIA desde el punto de vista institucional, 
administrativo, científico, técnico y laboral, que puso los poderosos 
cimientos indispensables para conseguir que todas las actividades 
y acciones investigadoras se cumplieran dentro de unos cánones 
comparables a los conocidos en el resto de los mejores centros de 
investigación.

                                                         Dr. Aurelio Carnero Hernández
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I
Las moscas blancas 

espirales y su 
problemática en 

Canarias



 1. Las moscas blancas espirales y su   
        problemática en Canarias
1.1 Introducción

Con el nombre de “moscas blancas” se conoce a un grupo de 
insectos que pertenecen a la familia Aleyrodidae (Hemiptera: 
Sternorrhyncha). Esta familia de insectos presenta unas 1.556 
especies descritas distribuidas en unos 161 géneros (Martin y 
Mound, 2007); en España se ha citado algo más de una treintena 
que se incluyen en la Tabla 1 (Martin et al., 2000) y en Canarias 
están citadas 21 especies distribuidas en 12 géneros (Hernández-
Suárez et al., 2012).
Si bien todas las especies de moscas blancas son fitófagas, 
únicamente unas pocas pueden ser consideradas realmente como 
plagas importantes de los cultivos agrícolas (Martin, 1987). Del 
listado de especies de moscas blancas conocidas en España, 
12 pueden ser consideradas especies de importancia económica 
en nuestros cultivos (Tabla 2) (Llorens y Garrido, 1992; Beitia y 
Hernández-Suárez, 2010). En este sentido, de especial interés 
en Canarias es la presencia de “las moscas blancas espirales” 
Aleurodicus dispersus Russell y Aleurodicus floccissimus Martin et 
al. (Figura 1).

Figura 1. Adultos de a) Aleurodicus dispersus Russell y b) Aleurodicus floccissimus Martin et al.

Aleurodicus dispersus y A. floccissimus son dos especies de origen 
Neotropical, conocidas como “moscas blancas espirales”, por la 
forma tan característica en que las hembras realizan la puesta, al 
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depositar los huevos, cubiertos por secreciones céreas, formando 
largas cadenetas espirales (Figura 2). Las ninfas (Figura 3) de 
ambas especies establecen densas colonias en el envés de las 
hojas, en las que simultáneamente concurren todos los estadios 
de desarrollo, bajo enormes cantidades de secreciones céreas y 
melaza.

Tabla 1. Catálogo de especies de moscas blancas presentes en España.

Subfamilia Aleurodicinae
  1. Aleurodicus dispersus Russell
  2. Aleurodicus floccissimus (Martin et al.)
  3. Paraleyrodes minei Laccarino

Subfamilia Aleyrodinae
  4. Acaudaleyrodes rachipora (Singh)
  5. Aleurolobus olivinus (Silvestri)
  6. Aleurothrixus floccosus (Maskell)
  7. Aleurotrachelus atratus Hempel
  8. Aleurotrachelus rhamnicola (Goux)
  9. Aleurotuba jelinekii (Frauenfeld)
10. Aleurotulus nephrolepidis (Quaintance)
11. Aleuroviggianus adrianae Iaccarino
12. Aleuroviggianus polymorphus Bink-Moenen
13. Aleyrodes elevatus Silvestri
14. Aleyrodes proletella (Linnaeus)
15. Aleyrodes laurisilvae Hernández-Suárez & Martin
16. Aleyrodes bencomiae Hernández-Suárez & Martin
17. Asterobemisia carpini (Koch)
18. Asterobemisia paveli (Zahradnik)
19. Bemisia afer (Priesner & Hosny) sens lat.
20. Bemisia euphorbiarum Hernández-Suárez & Malumphy 
21. Bemisia medinae Gómez-Menor
22. Bemisia reyesi Hernández-Suárez & Martin
23. Bemisia tabaci (Gennadius)
24. Dialeurodes citri (Ashmed)
25. Dialeurodes setiger (Goux)
26. Parabemisia myricae (Kuwana)
27. Pealius quercus (Signoret)
28. Simplaleurodes hemisphaerica Goux
29. Siphoninus finitimus Silvestri
30. Siphoninus phillyreae (Haliday)
31. Tetralicia ericae Harrison
32. Tetralicia iberiaca Bink-Moenen
33. Trialeurodes ericae Bink-Moenen
34. Trialeurodes ricini (Misra)
35. Trialeurodes vaporariorum (Westwood)

13
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Aleurodicus dispersus es una mosca blanca nativa de la región del 
Caribe y América Central (Waterhouse y Norris, 1989), donde se 
conoce que puede desarrollarse sobre más de 100 especies de 
plantas (CABI, 2014). En Canarias se cita sobre más de 66 especies 
botánicas (Rizza, 2016). Entre las ornamentales más afectadas 
en nuestro archipiélago se encuentran diversas palmeras, ficus y 
musáceas; podemos destacar el cocotero (Cocos nucifera L.), la 
kentia (Howea forsteriana (C. Moore & F.J. Muell.) Becc.), o la uva 
de mar (Coccoloba uvifera L.) (Rizza, 2016) (Figura 4).

Figura 2. Detalle de la puesta de A. floccissimus.     Figura 3. Ninfas de A. dispersus.

Figura 4. Imágenes de plantas con ataque severo de la mosca blanca A. dispersus: 
a) Cocos nucifera, b) Musa acuminata, c) Coccolova uvifera y d) Psidium guajava.

a)                                                                         b)   

c)                                                                         d)   
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Para la descripción de esta mosca blanca, Russell (1965) incluye 
en su trabajo material recolectado en la isla de Gran Canaria 
sobre Schinus terebinthifolia, lo cual indica que su introducción en 
Canarias pasó inadvertida hasta que en los años 70 y 80 se convirtió 
en una plaga casi esporádica de cultivos subtropicales (Manzano 
et al., 1995). En 1991, se observó en distintas zonas costeras del 
sur de la isla de Tenerife, un gran aumento de los efectos nocivos 
por la mosca blanca espiral sobre plantas ornamentales, que en 
un principio, se atribuyó a la especie A. dispersus. Tras el estudio 
de los ejemplares recolectados en las zonas afectadas se llegó a 
la conclusión de que se trataba de otra especie de mosca blanca 
muy similar a la anterior, Aleurodicus floccissimus (=Lecanoideus  
floccissimus) (Martin et al., 1997).    

Aleurodicus floccissimus se describió con material recolectado 
en Tenerife, pero en su fase de descripción se encontró material 
de esta especie depositado en el Museo de Historia Natural de 
Londres procedentes de Ecuador, región donde se considera tiene 
su origen (Martin et al., 1997).

La importancia de esta especie radica en su gran polifagia, la 
cual queda de manifiesto en el catálogo de plantas hospedantes 
para Canarias, que recoge un total de 126 especies vegetales 
de 33 familias botánicas diferentes, principalmente en especies 
ornamentales de las familias Arecaceae y Musaceae s.l. (Rizza, 
2016).

Entre las ornamentales más afectadas en nuestro archipiélago 
podemos destacar el laurel de india (Ficus microcarpa L.) y la 
strelitzia (Strelitzia nicolai Regel & Körn) (Febles, 1999); junto a 
cultivos como la platanera (Musa acuminata Colla) (Figura 5) o el 
mango (Mangifera indica L.) (Carnero et al., 1999).

15
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Figura 5. Imágenes de plantas con ataque severo de la mosca blanca A. floccissimus: a) 
Washingtonia filifera, b) Musa acuminata, c) Mangifera indica y d) Strelitzia nicolai.

El impacto económico que ocasiona este complejo de moscas 
blancas se hace evidente en las más de 69 notas de prensa en 
periódicos de las islas a lo largo de los años 90 y 2000. En los años 
90 se estimaron en 4 millones de pesetas mensuales las pérdidas 
ocasionadas por ambas moscas blancas espirales tan sólo en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Garrido-López, 2002)

.El impacto económico y medioambiental de estas moscas blancas 
ha sido tan alto que se hizo necesario, por parte del gobierno 
de la comunidad autónoma, de la publicación de una orden que 
regulaba las medidas fitosanitarias obligatorias para su control 
(BOC 2008/104, Orden 783/2008 de 13 de mayo).

Desde un principio se comprendió la necesidad de realizar un 
esfuerzo coordinado en su gestión, utilizando en un primer momento 
medios químicos que permitieran su control a corto plazo, a la 
vez que se desarrollaba una estrategia de control biológico que 
permitiera un manejo de la plaga a medio y largo plazo.

c)                                                                         d)   

a)                                                                        b)   
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Tabla 2. Especies de moscas blancas de interés agronómico    
              en España.

Cultivo afectado Especie de mosca blanca

Hortícolas
Aleyrodes proletella

Bemisia tabaci
Trialeurodes vaporariorum

Cítricos
Aleurothrixus floccosus

Dialeurodes citri
Paraleyrodes minei

Parabemisia myricae

Frutales
Aleurolobus olivinus
Aleyrodes elevatus

Siphoninus phillyreae

Ornamentales Aleurodicus dispersus
Aleurodicus floccissimus

En 20016, Rizza actualizó el listado de hospedantes de ambas 
moscas blancas. A. floccissimus está presente en 126 especies de 
33 familias botánicas (28 de las especies hospedantes son nuevas 
citas); y A. dispersus en 66 especies de 31 familias (2 especies 
son nuevas citas).Quizá es interesante resaltar que el número de 
hospedantes va en aumento a medida que se introducen nuevas 
especies de carácter ornamental y en especial de la familia 
Arecaceae.
El carácter invasor de las moscas blancas hospedantes se ve 
reflejado en el catálogo de hospedantes, el cual comprende 
fundamentalmente plantas exóticas introducidas en las Islas 
como ornamentales, así como algunos cultivos frutales tropicales 
o subtropicales. Únicamente cuatro de las especies incluidas en 
el catálogo son autóctonas: Phoenix canariensis H. Wildpret y 
Dracaena draco L. (son hospedantes de las dos moscas blancas), 
Morella faya 
(huésped de A. floccissimus), cultivados también en parques y 
jardines. La preferencia de A. dispersus por especies exóticas, se 
demuestra en un estudio realizado en las Islas Seychelles donde se 
compara la incidencia de esta mosca blanca en pares de especies 
que son del mismo género pero una nativa y la otra exótica (Hazell 
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et al. 2007). En Canarias esta comparación se hace más difícil por 
un lado por carecer prácticamente de pares de especies (la flora 
canaria de origen principalmente mediterráneo es muy diferente 
de aquella tropical de donde procede la mayoría de las especies 
ornamentales exóticas) y por otro lado la ausencia de condiciones 
ecológicas necesarias para el establecimiento de estas moscas 
blancas más allá de los ambientes urbanos y/o artificiales que el 
hombre ha construido (aporte extra de agua en ambientes cálidos 
costeros).

La ausencia de estas moscas blancas de formaciones vegetales 
tan importantes en el Archipiélago como el Monteverde (Ixantho-
Lauro azoricae sigmion), el pinar (Cysto-Pino canariensis 
sigmion) o el retamar-codesar (Spartocytiso nubigeni sigmion) 
está más relacionado con sus requerimientos térmicos que con 
una imposible capacidad del insecto para desarrollarse en las 
especies vegetales que las componen, mientras que en tabaibales 
y cardonales (Kleinio-Euphorbio canariensis sigmion), y bosques 
termoesclerófilos (Mayteno-Junipero canariensis sigmion) carecen 
probablemente de la humedad necesaria.

1.2 Encuadre taxonómico y sinonimias de las especies

Las moscas blancas espirales son insectos que pertenecen a 
los aleiródidos (superfamilia Aleyrodoidea) dentro del suborden 
Sternorrhyncha del orden Hemiptera.
Los esternorrinchos son insectos de tamaño variable caracterizados 
por tener: (1) alas de la misma textura, que en reposo se disponen 
en tejadillo inclinándose sobre los lados del cuerpo; (2) antenas 
largas y filamentosas; (3) aparato bucal en posición ventral de tipo 
perforador-suctor, típico de los hemípteros, con las mandíbulas y 
maxilas unidas formando un estilete largo y flexible que les permite 
alcanzar los vasos floemáticos y con el rostro insertado en el 
extremo posteroventral de la cabeza y (4) el ovopositor está poco 
desarrollado y los huevos son depositados en la superficie de la 
planta.
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Otra característica es la excreción por el ano de sustancias muy 
azucaradas formando una especie de “melaza”. Esto se debe a 
la alta concentración de azúcares en la savia de las plantas y su 
pobreza en aminoácidos, que obliga a estos insectos a absorber 
gran cantidad de la misma para satisfacer sus necesidades, 
eliminando el exceso de azúcares gracias a una modificación en 
el aparato digestivo, “la cámara filtrante”.
Dentro de este suborden se incluyen junto a los aleiródidos, 
las psilas (superfamilia Psylloidea), los áfidos (superfamilia 
Aphidoidea) y los cóccidos (superfamilia Coccoidea).
Los aleiródidos se diferencian de los otros esternorrinchos en la 
posición del ano y de las estructuras asociadas que se encuentran, 
tanto en los estadios ninfales como en el adulto, en una depresión 
del dorso del abdomen denominada “depresión vasiforme”. Las 
estructuras asociadas al ano, dos piezas denominadas “opérculo” 
y “língula”, permiten expeler lejos la melaza producida, evitando 
así, que el cuerpo del insecto sea completamente recubierto por 
ella (Figura 6).

Figura 6. Colonia de adultos y estadios ninfales excretando melaza (Bellows, UC Riverside).

El nombre vulgar de mosca blanca deriva de que estos insectos 
cubren su cuerpo con un polvillo céreo de color blanco que producen 
en dos glándulas abdominales y que reparten por todo su cuerpo 
con las patas. La familia Aleyrodidae se divide básicamente en dos 
subfamilias, Aleurodicinae y Aleyrodinae, estando las moscas blancas 
espirales encuadradas en esta segunda subfamilia (Tabla 3).
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Tabla 3. Encuadre taxonómico de las moscas blancas espirales 
La especie Aleurodicus floccissimus fue descrita con el nombre 
de Lecanoideus floccissimus (Martin et al. 1996) pero fue 
cambiado en una revisión posterior al nombre actual.

Reino Animalia
Phylum Arthropoda

Subphylum Hexapoda
Clase Insecta
Reino Animalia

Phylum Arthropoda
Subphylum Hexapoda

Clase Insecta
Orden Hemiptera

Suborden Sternorryncha
Familia Aleyrodidae

Subfamilia Aleyrodinae
Género Aleurodicus

Especie A. dispersus Russell (1965) 
A. floccissimus (Martin et al. 1997)

    
1.3 Descripción y reconocimiento de las especies

Las moscas blancas espirales, como otras moscas blancas, 
presentan metamorfosis incompleta, es decir, que el ciclo biológico 
incluye un estado de huevo, cuatro estadios ninfales (aunque 
al último estadio ninfal comúnmente se le denomina pupa) y el 
adulto (Gill, 1990) (Figura 7). Este tipo de metamorfosis, cercana 
a la de los insectos holometábolos, se denomina metamorfosis 
“Alometábola”.
Aleurodicus.dispersus y A.floccissimus depositan los huevos 
principalmente en el envés y frecuentemente a lo largo de las 
venas principales de las hojas, cubriéndolos por una secreción 
algodonosa en forma de cadeneta doble formando espirales 
irregulares. Los huevos son elipsoidales de color amarillo pálido. 
Las hembras los depositan perpendiculares al sustrato vegetal, 



pero muy pronto se inclinan sobre el mismo y quedan tendidos.

                                         

Figura 7. Ciclo biológico general de las moscas blancas espirales.

Con la eclosión del huevo aparece un primer estadio ninfal que es 
móvil (Figuras 10b y 11b), de aspecto aplanado y translúcido, que 
se desplaza por la hoja hasta que se fija al vegetal por medio del 
estilete; y ya no se moverá de allí hasta la emergencia del adulto. 
A este estadio ninfal siguen otros tres más, que se reconocen por 
la “muda” que se produce de la vieja cutícula y el consiguiente 
aumento de tamaño. Todos los estadios ninfales son semejantes 
entre sí, diferenciándose por su tamaño y por la aparición de 
distintas secreciones céreas (Figuras 10 y 11).

Al final del 4º estadio ninfal, llega un momento en que la ninfa deja de 
alimentarse, se empiezan a apreciar claramente (por transparencia) 
los ojos compuestos típicos del imago, posteriormente los esbozos 
alares y se produce, en definitiva, la transformación en adulto 
dentro de la “envoltura pupal”. Durante este proceso, en el cual 
no ocurre ninguna muda de cutícula, es cuando algunos autores 
denominan, impropiamente, “pupa” al estado del insecto que se 
encuentra en la hoja (Figuras 10 y 11).

El adulto emerge de la envoltura pupal por una abertura en forma 
de “T” en la parte dorsal (Figura 8). Tienen dos pares de alas 
membranosas que en reposo se repliegan hacia atrás sobre el 
abdomen; son hialinas, con cuatro manchas grises en el caso de A. 
dispersus, pero se aprecian blancas al estar cubiertas por polvillo 
céreo. En el caso de las moscas blancas espirales, las alas están 
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provistas de las venas costal, subcostal, media, radial y cubital.

La cabeza tiene forma triangular y en ella se insertan las antenas, 
los ojos compuestos situados en posición lateral y el aparato bucal. 
Los ojos compuestos están formados por dos áreas de ommatidios 
unidas por un grupo de ellas.

Figura 8. Abertura en forma de “T” en la parte dorsal de la envoltura pupal

El tórax se separa del abdomen por un estrechamiento y en él se 
insertan tres pares de patas y dos pares de alas. El abdomen posee 
diez segmentos; en los dos últimos, fusionados entre sí, se sitúan 
el ano en posición dorsal y la armadura genital (Gill, 1990). En los 
machos, el abdomen es estrecho y terminado en una armadura 
genital de dos piezas o claspers largos, ligeramente curvado hacia 
arriba. 
En las hembras, el abdomen es globoso con 4 pares de placas 
céreas abdominales, en las que las dos ventro-laterales posteriores 
presentan una superficie lisa o ligeramente rugosa, pero no 
reticulada (Figura 9).
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Figura 9. Abdomen de una hembra de A. floccissimus (izq.) y macho de A. dispersus (dcha.)

.

Figura 10. a) huevo de Aleurodicus dispersus, b) ninfa de primer estadio, c) ninfa de segundo 
estadio, d) ninfa de tercer estadio, e) ninfa de cuarto estadio (véase la cera algodonosa que 
cubre todo el cuerpo) y f) adulto.

a)                                                                         b)   

c)                                                                         d)   

e)                                                                         f)   
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Descripción de la especie Aleurodicus floccissimus*
Huevo Mide 0,3 mm y es de forma elíptica y superficie lisa. De color 

blanco al principio y acaramelado cuando está a punto de 
eclosionar. Presenta un pedicelo corto que es insertado en la 
superficie de las hojas durante la oviposición.
Las hembras adultas depositan los huevos y los recubren con 
secreciones de cera siguiendo un patrón en espiral

Estadios ninfales Todos los estadios inmaduros son translúcidos y poseen forma 
elipsoidal y contorno regular:

Primer estadio ninfal
El primer estadio ninfal es de color amarillo, posee antenas bien 
diferenciadas y patas funcionales que le permite desplazarse por 
la superficie de la hoja. Posee la secreción cérea formando una 
banda desde el submargen. Mide 0,32 mm de largo.

Segundo estadio ninfal
El segundo estadio ninfal es de color amarillo, posee secreciones 
algodonosas espaciadas en el dorso y secreciones hialinas en 
varillas cortas y vidriosas emitidas por cada uno de los poros 
compuestos. Es sedentaria y las patas y antenas ya no son 
funcionales. Mide 0,5 mm.

Tercer estadio ninfal
El tercer estadio ninfal presenta emisiones cortas de secreciones 
céreas hialinas y brillantes emitidas por cada poro compuesto 
que son mucho mayores que el estadio anterior. Mide 0,65 mm.

Cuarto estadio ninfal
El cuarto estadio ninfal presenta gran cantidad de secreciones 
algodonosas blancas extendidas por la parte superior y hacia 
fuera del dorso, filamentos hialinos de secreción cérea por cada 
poro compuesto, tres o cuatro veces más largos que el ancho del 
cuerpo y una banda de cera blanquecina, traslúcida y estriada 
extendida desde el margen a la hoja. Mide 1-1,25 mm de largo y 
0,75-0,9 mm de ancho.

Adulto Presenta el cuerpo de color amarillo y las alas anteriores son 
de color blancas, recubiertas de una fina capa de cera y con 
cuatro manchas de color grisáceo. Las antenas tienen siete 
segmentos y sedas sensoriales. En el abdomen presentan placas 
productoras de cera. La longitud de los machos es de 2-3 mm y 
de las hembras es de 1,74 mm.

* Descripción basada en Russell (1965). 
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a)                                                                         b)   

c)                                                                         d)   

e)                                                                         f)   

Figura 11. a) Huevo de Aleurodicus floccissimus, b) ninfa de primer estadio, c) ninfa de 
segundo estadio, d) ninfa de tercer estadio, e) ninfa de cuarto estadio y f) adulto.
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Descripción de la especie Aleurodiccus floccissimus*
Huevo Mide 0,3 mm. El huevo es alargado, de color blanco al principio 

y acaramelado cuando está a punto de eclosionar. Presenta 
un pedicelo corto que es insertado en la superficie de las hojas 
durante la oviposición. Las hembras adultas depositan los 
huevos y los recubre con secreciones de cera siguiendo un 
patrón en espiral.

Estadios ninfales Todos los estadios inmaduros son translúcidos y poseen forma 
elipsoidal y contorno regular:

Primer estadio ninfal
Tienen gran movilidad ya que posee patas funcionales. El cuerpo 
es de color amarillo anaranjado, con forma elipsoidal y contorno 
regular. Presenta secreciones céreas en la banda estrecha 
submarginal.

Segundo estadio ninfal
Es fijo al quedar las patas reducidas. En este estadio cada uno 
de los poros compuestos de la ninfa emite filamentos céreos 
con aspecto de varillas cortas vidriosas. El cuerpo es de color 
amarillo.

Tercer estadio ninfal
Las secreciones céreas dorsales comienzan a desarrollarse, pero 
sin llegar a cubrir todo el cuerpo de la ninfa. También aparecen 
emisiones cortas de secreciones céreas, hialinas y brillantes 
emitidas por cada poro compuesto.

Cuarto estadio ninfal
Presenta una gran cantidad de largas secreciones céreas 
blancas, en forma de filamentos desordenados, que se extienden 
hacia fuera del dorso y que cubren por completo el cuerpo de la 
ninfa formando una masa algodonosa no tan definida como en A. 
dispersus. La ninfa tiene una longitud de aproximadamente 1,00 
a 1,41 mm.

Adulto Los adultos son de tamaño superior a A. dispersus, los machos 
miden entre 2,70 y 3,70 mm, mientras que las hembras de 2,55 a 
3,10 mm de largo. No posee puntos grises en las alas.

* Descripción basada en Martin et al. (1997).

Aunque algunas especies, como es el caso de A. dispersus, 
presentan zonas o manchas oscuras en cuerpo y alas, los 
adultos de las moscas blancas en general poseen una anatomía 
externa muy uniforme, por lo que el último estadio ninfal o “pupa”, 
que desarrolla mayor variación, es el estadio usado para la 
identificación de las especies (Martin, 1987). Afortunadamente, 
es relativamente sencillo efectuar una identificación de las dos 
especies de moscas blancas espirales presentes en Canarias a 
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nivel macroscópico, especialmente importante cuando queremos 
reducir sus poblaciones con una estrategia biológica.

Los adultos de A. dispersus son de menor tamaño y presentan 
cuatro punteaduras grisáceas en las alas anteriores (Figura 12). 
Las colonias y las pupas también se diferencian en la forma en la 
que se distribuyen las ceras sobre éstas, siendo más ordenadas 
en A. dispersus, mientras que en A. floccissimus, las ceras se 
disponen como una “bolita de algodón” (Figura 10e y 11e).

Figura 12. Diferencia de tamaño entre adultos de A. floccissimus (izq.) y A. dispersus (dcha.).

A nivel microscópico, también podemos realizar fácilmente la 
identificación de ambas especies (Figura 13). Para preparar el 
material se puede utilizar la metodología de Martin (1987) y las 
claves provistas por Martin et al. (1997), Martin (2008), Martin et al. 
(2000) y Hernández-Suárez et al. (2012).

Figura 13. (izq.) Pupa de A. dispersus: (a) poro simple en forma de 8, (b) poro doble 
enmarcado, (c) poro de borde ancho, (d) minúsculos poros anchos, y (e) poro tabicado 
(Ilustración de Arthur D. Cushman en Martin et al., 1997); (dcha.) pupa de A. floccissimus.
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Las principales diferencias entre ambas especies se resumen en 
el siguiente cuadro:

1. Disco dorsal provisto de poros 
compuestos, un par cefálico y 4 pares 
abdominales. Língula larga, con forma 
de lengua y con 4 sedas lingulares que 
se extienden por fuera de la depresión 
vasiforme.

“Pupa” variada, con y sin secreciones 
céreas blancas. Disco dorsal 
desprovisto de poros compuestos. 
Língula variable pero nunca provista 
de 4 sedas lingulares

Subfamilia 
Aleurodicinae

Subfamilia 
Aleurodidae

2. Submargen provisto de un anillo de 
poros simples con forma de 8 y poros 
simples de doble pared, disco dorsal 
densamente provisto de poros simples 
tabicados (Figura 13 izquierda).

Submargen desprovisto de dichos 
poros, poros simples tabicados 
espaciados en el disco dorsal 
(Figura 13 derecha).

Aleurodicus 
dispersus

Aleurodicus 
floccissimus

1.4 Distribución geográfica

Aleurodicus dispersus es una mosca blanca nativa de la región 
del Caribe y América Central (Waterhouse & Norris, 1989). Con 
distribución pan-tropical (Figura 14); está presente en 69 países 
de los cinco continentes América del Norte, América del Sur, Asia, 
África, Australia y varias islas del Pacífico (Anónimo, 2006); 21 
países de América, 13 de África, 18 de Asia, 15 de Oceanía y en 

Clave para la identificación de las especies a nivel de pupa
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Europa, sólo está citada en las Islas Canarias y en Madeira (CABI, 
2014).

Figura 14. Mapa de distribución geográfica de A. dispersus (CABI, 2014).

Aleurodicus floccissimus está presente en 7 países de la Región 
Neotropical (Tabla 4, Figura 15) (CABI, 2014). En Europa su 
distribución está limitada a las Islas Canarias (Martin 2008; EPPO, 
2014).

Figura 15. Mapa de distribución geográfica de A. floccissimus (CABI, 2014).
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Tabla 4. Distribución de A. floccissimus a nivel mundial (Martin, 2008; 
EPPO, 2014).
País Continente Origen  Referencias
Colombia América EPPO (2014)

Costa Rica América EPPO (2014)

Ecuador América Introducida EPPO (2014)

Guyana América EPPO (2014)

México América Introducida Cortéz et al. (2008)

Perú América Introducida EPPO (2014)

Trinidad Caribe Martin (2008)

España (Canarias) Europa Introducida
Hdez-Suárez et 
al. (1997)

Rizza (2016) realizó la actualización del estatus de la plaga de las 
moscas blancas espirales presentes en las Islas Canarias.

Para lograr este fin, realizó un muestreo por todas las Islas 
Canarias desde noviembre de 2006 hasta junio de 2010, realizando 
un total de 125 puntos de muestreo, intentando abarcar todos 
los municipios de las islas. En cada punto de muestreo registró 
la especie o especies de mosca blanca presentes y las plantas 
hospedantes sobre la que se desarrolla.

Como resultado de estos muestreos se observa que A. dispersus 
está presente en todas las islas del Archipiélago mientras que A. 
floccissimus se encuentra en Tenerife, La Gomera, Gran Canaria 
y La Palma, estando su presencia restringida a Los Cancajos (en 
el municipio de Breña Baja). La distribución de A. floccissimus se 
fue extendiendo desde 1997 que estaba presente sólo en Tenerife, 
hasta la actualidad donde ya se encuentra en cuatro islas del 
Archipiélago.
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En la (Figura 16) se muestra cómo se distribuyen las moscas
blancas, observándose que se distribuyen en las zonas costeras
por debajo de los 500 msnm.

Por islas y municipios, se observa A. dispersus en 10 municipios de
Tenerife, 4 de Gran Canaria, 5 de Fuerteventura, 3 de Lanzarote,
6 de La Palma, 4 de La Gomera y 2 de El Hierro. Y A. floccissimus
en 11 municipios de Tenerife, 3 de Gran Canaria, 5 de La Gomera
y 1 en La Palma.

 

Figura 16.  Presencia de mosca blanca espiral por islas y municipios: (rojo) A. dispersus, (azul) A.
floccissimus y (fucsia) A. dispersus y A. floccissimus.

1.5 Biología y ecología

Las moscas blancas A.dispersus y A. floccissimus son especies
cuya puesta se lleva a cabo generalmente en el envés de las hojas
nuevas que son más tiernas, aunque si se produce un gran ataque
pueden llegar a realizar la puesta en el haz de las mismas, en
los tallos o ramas (ejemplo, en cassia sp.) y en frutas (ejemplo, en
papaya) (Mani, 2010). En ocasiones hay producción de ceras sin
puesta de huevos (Waterhouse, 1989).
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La reproducción es sexual, con partenogénesis tipo arrenotoca.
En este tipo de reproducción, las hembras fecundadas pueden
poner huevos diploides dando origen a hembras, mientras que
los huevos haploides, dan origen a machos; las hembras no
fecundadas sólo ponen huevos haploides dando lugar a machos.

Los primeros estudios que se llevaron a cabo sobre A. dispersus
indicaron que en condiciones de invernadero (temperaturas entre 
20 y 39 ºC) el desarrollo ninfal tenía lugar con una duración media de 
34 a 38 días, siendo la máxima longevidad citada para los adultos de 
39 días (Waterhouse & Norris, 1989). La mortalidad en los estadios 
inmaduros ascendía significativamente por encima de los 40 ºC, y 
en los adultos, por encima de los 35 ºC; las temperaturas por debajo 
de 10 ºC también causan una elevada mortalidad (Cherry, 1979).

Los adultos de A. dispersus viven entre 13-22 días y la fecundidad 
es de 51,8 a 64,06 huevos/hembra. La duración del estado de 
huevos se ha citado de 7 días, de 4-6 días y 5-8 días. La duración 
del primer, segundo, tercer y cuarto estadio ninfal es de 2,15-6,50; 
2,7-5,00; 2,9-5,96 días, respectivamente. La duración del período 
ninfal total es de 12 a 14 días y el período de pupa dura de 2 a 3 
días. El desarrollo de huevo a adulto resulta en 18 a 23 días y 22 a 
29 días (Geetha, 2000; Palaniswami et al., 1995, citados en Mani, 
2010).
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Los datos reproductivos conocidos para la especie Aleurodicus 
dispersus se resumen en la (Tabla 5).

Tabla 5. Duración media del ciclo biológico de A. dispersus en días 
para diferentes especies botánicas:1) Brito (1999) 2) Palaniswami et al. 
(1995) 3) Geetha (2000) (2 y 3 citados por Mani, 2010).

Huésped P. guayaba F. 
benjamina

H. 
fosteriana

M. 
acuminata M. esculenta

Huevo 7.32 ± 0.28 8.99 ± 0.02 7.36 ± 0.23 7.5 ± 0.41 4-6 5-8

N1 10.01 ± 0.23 11.77 ± 0.56 11 ± 0.36 11 ± 0.28 2.15-6.5

N2 8.25 ± 0.73 12.98 ± 1.27 7.76 ± 0.03 7.48 ± 0.22 12-14 2.7-5.0

N3 6.2 ± 0.22 13.05 ± 1.34 5.67 ± 0.82 7.77 ± 0.15 2.9-5.96

N4 3.87 ± 0.62 6.17 3.21 ± 0.22 4.18 ± 0.18 2-3 6.5-8.1

Total 35.66  ± 0.35 52.96 ± 0.61 35.5 ± 0.35 37.9 ± 0.35 18-23 22.5-29.6

Ref. 1 1 1 1 2 3

Existe muy poca información sobre la biología de la especie A. 
floccissimus, toda ella relacionada con su carácter de plaga en 
Canarias. En un estudio desarrollado en el Departamento de 
Protección Vegetal del ICIA se comprobó que a 25-27 ºC en Howea 
forsteriana el desarrollo ninfal medio tarda 43 días, mientras que 
en Ficus benjamina L. es de 39 días (Febles, 1999). Los datos de 
este estudio se resumen en la (Tabla 6).

Tabla 6. Duración media del ciclo biológico de A. floccissimus en días 
(Febles, 1999) para dos especies de plantas hospedantes.

Huésped Howea forsteriana Ficus benjamina

Huevo 7-13 6-11

N1 8-13 7-16

N2 7-10 8-13

N3 6-14 6-12

N4 7-15 6-10

Total 35-43 34-39
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1.6 Daño causado por la mosca blanca e impacto económico

Los daños que causan las moscas blancas espirales en la platanera 
se pueden clasificar en: directos e indirectos.
Los daños directos son consecuencia de su alimentación, debido 
a la succión de savia del vegetal. Producen debilitamiento y 
reducción de la productividad, y en ataques severos llevan consigo 
la aparición de punteaduras cloróticas, deshidratación, caída 
prematura de las hojas (Geetha, 2000), detención del crecimiento, 
disminución acusada del rendimiento del cultivo (Carnero et al., 
1997) (Figura 17a).  

Figura 17. Detalle de clorosis (daño directo) y fumagina (daño indirecto) en platanera.

Uno de los daños indirectos más característicos es el producido por 
la abundante excreción de melaza que sirve como sustrato para el 
desarrollo de los hongos conocidos vulgarmente como “negrilla” 
o “fumagina” (Cladosporium spp.) (Figura 17b). La aparición 
de fumaginas sobre las hojas y racimos reducen la capacidad 
fotosintética (Lambking, 1996), provocando la depreciación de la 
fruta que no sirve para la exportación (Laprade, 1997). Al cubrir 
hojas, flores y frutos originan una asfixia vegetal, disminuyendo la 
fotosíntesis e implicando una depreciación comercial de la fruta y 
pérdida del valor comercial tanto de flores como de ornamentales 
(Carnero et al., 1997).

Debido al tipo de aparato bucal picador-succionador y a su 
alimentación, inyectando el estilete entre las células del mesófilo 
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hasta llegar al floema, las moscas blancas pueden adquirir 
determinados virus y subsecuentemente transmitirlos de una forma 
efectiva. En los años 70 se citó A. dispersus como transmisora 
de la enfermedad “amarilleo letal” o “Lethal yellow” (Weems, 
1971), sin embargo, en estudios posteriores se comprobó que 
esta enfermedad era transmitida por el hemíptero Myndus crudus 
(Howard & Harrison, 1996). Recientemente se ha citado a A. 
dispersus como agente vector de un Begomovirus, el “estriado 
marrón de la mandioca” (CBSV) descrito en Kenia (Mware, 2010).

A. dispersus en la actualidad constituye una grave plaga de plantas 
ornamentales (principalmente musáceas y palmeras) y frutales 
(papaya, mango, guayabo, etc.) de muchos países (Martin, 1990). 
Además de producir daños en ornamentales, en numerosos 
países de África Occidental y Central produce importantes daños 
en las plantaciones de mandioca (Neuenschwander, 1994). 
Recientemente se ha citado por primera vez produciendo daños 
en un cultivo hortícola como el pimiento en Indonesia, donde está 
causando graves daños en este cultivo (Nasruddin & Stocks, 2014).

1.7 Medidas de control de las moscas blancas espirales

El manejo de las moscas blancas es complejo, sobre todo cuando 
se trata de especies que se comportan como vectores de virus. La 
mejor estrategia de control de este tipo de insectos se basaría en 
acciones de prevención de las infestaciones de moscas blancas 
dejando como último recurso el tomar las medidas de supresión, 
que incluirían: (Figura 18).

1) Métodos preventivos o culturales: material de propagación 
sano, manejo del riego, fertilización equilibrada, cultivo de plantas 
trampa, asociación de cultivos,...

2) Métodos físicos-mecánicos: embolsado, biofumigación, 
solarización, placas adhesivas cromotrópicas, agua a presión,...

3) Métodos biológicos: depredadores, parasitoides, microorganismos 
patógenos (bacterias, hongos, virus y nemátodos entomopatógenos).
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4) Métodos biotécnológicos: productos de origen microbiano (spi-
nosinas), productos de origen mineral (azufre), productos de ori-
gen vegetal (ajo, tomillo, quinoa, neem), jabones, aceites.

5) Métodos químicos: productos de síntesis.

Figura 18. Ejemplo de las herramientas de intervención, y el orden de prioridad en su 
elección, en un programa de gestión integrada de plagas

El control químico de mosca blanca depende del cultivo o 
localización de la plaga (ejemplo, parques y jardines), especie de 
mosca blanca, estadio de la misma, y el ambiente (invernadero o 
al aire libre). El manejo de plagas invasivas polífagas, como es el 
caso de las moscas blancas espirales, se vuelve aún más difícil 
debido a la multitud de plantas huésped de difícil acceso en las que 
se mantienen las poblaciones. Como consecuencia de que ambas 
moscas blancas espirales suelen encontrarse atacando especies 
vegetales en jardines, parques y paseos públicos cualquier 
producto químico a utilizar debe ser de baja toxicidad, evitando así 
riesgos para la salud de las personas.
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En la actualidad se conocen muchísimas plantas con propiedades 
insecticidas contra mosca blanca (Bertrand et al., 2007; Rodríguez-
Hernández & Djair-Vendramim, 2008), por ejemplo:

- la infusión de hojas y flores de melisa (Melissa officinalis L.),
- la infusión de hojas de capuchina (Tropaeolum majus L.),
- extracto fermentado de pelitre (Tanacetum cinerariifolium Sch.
   Bip.),
- extracto fermentado de hiedra (Hedera helix),
- macerado acuoso de ajo (Allium sativum L.),
- macerado acuoso de hojas y semillas de higuerilla (Ricinus    
  communis L.),
- macerados acuosos de cebolla (Allium cepa L.).

Sin embargo, exclusivamente se comercializan los insecticidas 
extraídos de algunas de ellas, el más conocido es el aceite de 
neem, que se extrae sobretodo del fruto de Azadirachta indica 
A.Juss. (árbol de Neem). Es efectivo contra mosca blanca al matar 
a las ninfas cuando van a mudar, pero es inofensivo para los 
huevos. También tiene acción como repelente y puede disminuir el 
apetito de los adultos.

En parques y jardines el tratamiento más usual consiste en lavados 
de árboles y plantas con agua a presión y jabones potásicos, En 
el caso de la platanera, los tratamientos con agua a presión han 
demostrado ser efectivos en el control de la mosca blanca, salvo 
en el caso de racimos embolsados, ya que la técnica impide el 
lavado de los racimos (COPLACA, 2014). En el caso de los jabones 
potásicos, su efecto insecticida radica en que disuelven las ceras y 
grasas que recubren la epidermis de los insectos, siendo efectivos 
para controlar mosca blanca y cochinilla. Los jabones sirven 
además para limpiar las plantas de negrilla y melaza vertida por 
las moscas blancas. El uso de jabones potásicos en el control de 
A. dispersus en árboles frutales también es la medida adoptada en 
otros países en los que A. dispersus se ha introducido, como en la 
India (Islam et al., 2003).



38

En la elección de un formulado químico es conveniente la 
alternancia de materia activas debido a que en algunas especies 
de mosca blanca, como es el caso de Bemisia tabaci (Gennadius), 
es conocida su capacidad de desarrollar resistencia a la acción de 
numerosos insecticidas (Dittrich & Ernst, 1990).

Otra de las consideraciones que haremos es sobre el momento de 
aplicación porque resulta también decisivo en el control de mosca 
blanca y la técnica de aplicación ya que hará que el tratamiento sea 
más o menos efectivo. El control químico de moscas blancas en 
las que hay una abundante producción de ceras y melaza resulta 
más complicado; por esa razón, y por la gran envergadura de 
algunas de las plantas afectadas por estas moscas blancas, para 
la correcta aplicación de los tratamientos son necesarios equipos 
especiales como los cañones de pulverización de largo alcance, 
que aseguren una mejor cobertura y distribución del producto por 
toda la planta. Laprade & Cerdas (1996) han recomendado que el 
producto sea sistémico, para aumentar así la eficacia.

Para mantener las poblaciones a niveles bajos durante la mayor 
parte del año es imprescindible que los tratamientos sean realizados 
de forma global, o sea que los jardines de propiedad privada 
sean también tratados para que no constituyan focos de nuevas 
invasiones. De la misma manera deben eliminarse y destruirse 
las partes del vegetal que se encuentren muy afectadas y que 
representan un refugio para estos insectos y realizar tratamientos 
de una manera regular.

Los productos utilizados en Canarias para el control químico de A. 
dispersus y A. floccissimus han sido aquellos que han tenido éxito 
con otras especies de aleiródidos.
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Desde el momento en que se detectó A. floccissimus en Canarias, 
y dado que no existía ninguna referencia sobre el control de esta 
plaga, se han venido realizando ensayos en nuestras islas para 
conocer la eficacia de diferentes insecticidas, especialmente en el 
cultivo de la platanera, con el objetivo de realizar recomendaciones 
adecuadas a los agricultores de la zona (Tabla 7).

Tabla 7. Control de A. dispersus y A. floccissimus sobre platanera 
en Canarias, según autores

Autor/es Producto/s ensayado/s Resultado
Manzano et al. 
(1993 y 1995)

Imidaprocid, Buprofezin y aceites 
de verano, combinados con 
humectantes cada 7-8 días

Buen control ejercido.

Kajati et al. 
1999

Insecticidas alternativos de origen 
natural y baja toxicidad
1) Verkafid A 1% (Aceite de 
Parafina)
2) Verkafid R 1% (Sales de cobre 
de ácidos grasos)
3) Bio-Sect 2% (sales potásicas 
de ácidos grasos)
4) Tiosol 1% (Polisulsufo de 
calcio)

La eficacia sobre 
ninfas del primer y 
segundo estadio fue 
superior al 95% tanto 
para los ensayos de 
laboratorio como los de 
campo, para todos los 
productos evaluados. 
Sobre huevos y ninfas 
del tercer y cuarto 
estadio solo Biosect 
2% obtuvo una eficacia 
del 85%. Sobre 
adultos, Vektafid A 1% 
obtuvo una eficacia del 
100%.
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Perera 
González et al. 
(1998)

1) Beauveria bassiana (producto 
biológico basado en la acción 
de un hongo entomopatógeno) 
2) Microbpin (producto de 
amplio espectro) 3) Piriproxifen 
(regulador del crecimiento 
de insectos que interfiere en 
procesos de morfogénesis, 
reproducción y embriogénesis) 
4) Ometoato+Dicofol+Tetradifon 
(insecticida-acaricida de habitual 
uso en el cultivo de la platanera) 
y 5) Malation (insecticida de 
habitual uso en el cultivo de la 
platanera).

La mayor eficacia 
sobre ninfas se 
obtuvo con Microbpin 
(99%) y Beauveria 
bassiana (97%); y la 
mayor eficacia sobre 
adultos, se obtuvo con 
Beauveria bassiana, 
Malation y Ometoato 
+ Dicofol + Tetradifon, 
con un 100% a los 
14 días del segundo 
tratamiento.

Febles (1998) 1) INC, SFLY EMS® (Clorpirifos, 
Diazinón, Hexitiazon, Zineb 
y Maneb), seguido de los 
tratamientos con Metomilo 
y Buprofezin 2) Vertafid-A® 
(aceite mineral) 3) Azadiracthina, 
Rotenona, Aceite mineral, 
piretrina natural y jabón potásico 
en 1 ó 2 aplicaciones.

1) Buen control sobre 
adultos y primeros 
estadios ninfales 2) 
Registró una baja 
mortalidad de adultos 
e inmaduros 3) El 
tratamiento más eficaz 
fue la aplicación de 
jabón potásico, con 
una mortalidad en 
los primeros estadios 
ninfales superior al 
80%, y para las pupas 
y adultos superior al 
60% a los 21 días de 
su aplicación.
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Ramos Cordero 
(2005)

AINOL, INDALOSOL, NEEN 
BIAGRO, OLINIM y EXTRACTO 
SEMILLAS NEEM (Azadiractina), 
DURSBAN-48 (Clorpirifos 48%), 
OROTHION-50 (Malation 50%), 
AGRI SEA-GREEN (extracto 
de algas), KABON, JABÓN DE 
POTASA, BIOLEAT-50, LAVA-
PLANT y JABÓN POTÁSICO 
ORO (Sales potásicas de 
ácidos grasos vegetales 15%), 
KAJEPUTENO (extracto de 
cítricos), NATUR´L OIL (aceite 
vegetal), PLANT INVIGORATOR 
(Producto nutricional), PELITRE 
(Piretrina natural) y OIL ORO 
(Aceite de verano 83%).

- Eficacias sobre 
estadio de huevo: 
Orothion-50 (88,51%), 
Dursban-48 (87,36%), 
Olinim e Indalosol 
(56%).
- Eficacias sobre ninfas 
N1-N3: se alcanzó un 
100% de eficacia con 
Bioleat-50, Kabón y 
Jabón Potásico Portal 
Ecológico.
- Eficacias sobre 
estadio de N4: la 
eficacia fue inferior 
al 50% en todos los 
casos, registrando el 
Jabón Potásico un 
43,56% de eficacia.

Perera 
González et al. 
(2009)

Se evaluaron 4 formulados 
comerciales, tres de 
ellos basados en hongos 
entomopatógenos (Botanigard 
(B. bassiana), Mycotal+Addit (V. 
lecanii) y PreFeRalTM WG (P. 
fumosoroseus)

Eficacia en el estadio 
de ninfa: Mycotal 
(V. lecanii) (78%), 
seguido de Preferal 
(P. fumosoroseus) 
(52%) a los 15ddt; 
pero sin diferencias 
significativas sobre la 
aplicación de agua a 
presión. 

Rizza et al. 
(2017)

Se evaluaron 3 formulados 
autorizados: Movento Gold 
(Spirotetramat 10%), Prevam 
(Aceite de naranja 6%) y Oleatbio 
(sales potásicas de ácidos grasos 
vegetales 15%)

- Eficacias en estadio 
de ninfa: Movento con 
un 95,13% a los 23 
ddt y las aplicaciones 
con Oleatbio y Prevam 
obtuvieron sus 
máximas eficacias 
a los 16 ddt con 
un 72,72 y 64,10% 
respectivamente. 
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II
Avances en el control

biológico de las
moscas blancas 

espirales en canarias
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2.1 Introducción al control biológico de las moscas blancas

Cualquier organismo que se alimente de otro organismo es por 
definición, un enemigo natural. Es raro el organismo que no tiene 
enemigos naturales, los cuales regulan las poblaciones de su 
presa o huésped a niveles más bajos (De Bach & Rosen, 1991) 
evitando, junto a otros factores, el crecimiento ilimitado de las 
mismas. Podemos distinguir entre la lucha microbiológica, que 
emplea microorganismos entomopatógenos (virus, bacterias, 
hongos, nematodos, etc.) y la lucha macrobiológica, en la que se 
emplean organismos entomófagos (insectos y arañas). Dentro de 
estos últimos podemos distinguir entre el empleo de parasitoides y 
depredadores.

Existe una amplia referencia en la literatura de enemigos naturales 
de mosca blanca, tanto parasitoides, depredadores, como 
entomopatógenos (Gerling, 1990).

• Los depredadores (a) son insectos o ácaros que se alimentan 
sobre otros insectos o ácaros (presas) que son más pequeñas y/o 
débiles que ellos mismos. No suelen ser específicos.

• Los parasitoides (b) son insectos entomófagos que viven 
y se desarrollan en el interior o sobre otro artrópodo (huésped) 
causándole la muerte en un corto periodo de tiempo.

• Los entomopatógenos (c) son organismos que viven y se 
alimentan (parasitismo) sobre o en un organismo huésped al que 
le origina una enfermedad (síntomas).

a)                                              b)                                              c)

Figura 18. a) Anthocoridae (Orius laevigatus), b) Encyrtidae (Leptomastix dactylopii) y 
c) Hongo (Beauveria bassiana).
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Los grupos más importantes que contienen depredadores de 
moscas blancas son: Neuroptera, Diptera, Coleoptera, Hemiptera 
y Acari.

Orden Familias Ejemplos

 Acari Phytoseiidae Amblyseius swirskii, 

 Coleoptera Coccinellidae Delphastus catalinae, 
Clitostethus arcuatus, ..

 Diptera Drosophilidae 
Muscidae

Acletoxenus formosus
Coenosia attenuata, ...

 Hemiptera Anthocoridae
Miridae

Orius laevigatus, Orius majusculus, ...
Macrolophus caliginosus, Dicyphus 
tamaninii, ...

 Neuroptera
Chrysopidae
Hemerobiidae
Coniopterygidae

Chrysoperla carnea, …
Hemerobius sp., ...
Conwentzia psociformis, ...

Existen 5 órdenes de Insectos que presentan especies de 
parasitoides: Diptera, Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera y 
Stresiptera; destacando en el control biológico de moscas blancas 
las familias de himenópteros: Pteromalidae, Encyrtidae, Aphelinidae, 
Eulophidae y Signiphoridae (superfamilia Chalcidoidea) y la familia 
Platygastridae (superfamilia Platygastroidea).

Orden Familias Géneros

Hymenoptera Aphelinidae Encarsia Förster, Eretmocerus Howard, Cales 
Howard.

Platygastridae Amitus Haldeman y Aleyroctonus Masner & 
Huggert.

Eulophidae Euderomphale Girault y Entedononecremnus 
Girault.

Signiphoridae Chartocerus Motschulsky y Signiphora Ashmead.

Pteromalidae Aphobetus moundi (Boucek) y Moranila comperei 
(Ashmead).

Encirtidae Coccidencyrtus, Comperiella, Plagiomerus, 
Pseudococcobius y Metaphycus Mercet.
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Tabla 8. Trabajos realizados sobre los enemigos naturales de 
las moscas blancas espirales en Canarias.

Organismo Enemigo natural Mosca blanca 
(planta huésped) Trabajos realizados (Referencia)

A
nt

ec
ed

en
te

s

A. dispersus
A. floccissimus

Catalogación de enemigos 
naturales de mosca blanca en 
Canarias 
(Hdez-Suárez, 1999)

Pa
ra

si
to

id
e

Encarsia hispida A. dispersus Primera cita en Canarias 
(Hernández-Suárez, 1999)

Encarsia hispida A. dispersus
(M. acuminata)

Biología a 26,5 ºC 
(Brito, 1999)

Encarsia hispida A. floccissimus
(M. acuminata)

Biología a 27 ºC  
(Febles, 1999)

Encarsia guadeloupae A. dispersus
A. floccissimus

Liberaciones para el control de 
ambas moscas (Nijhof et al. 2000)

Encarsia guadeloupae A. dispersus
A. floccissimus

Estudio del impacto de E. 
guadeloupae sobre poblaciones de 
ambas moscas blancas 
(Suárez-Báez, 2002)

D
ep

re
da

do
r

Anthocoris alienus
Chrisoperla carnea
Delphastus catalinae

A. dispersus Hdez-Suárez (1999)

Delphastus catalinae A. floccissimus Prospección en 2005 (Rizza et 
al., 2007)

Delphastus catalinae A. floccissimus Prospección en 2005 (Rizza et 
al., 2007)

En
to

m
op

at
óg

en
o Beauveria bassiana

Aspergillus flavus
Lecanicillium lecanii
Metarhizium anisopliae 
Paecilomyces fumosoroseus

A. floccissimus Estudio de la eficacia en 
laboratorio (Amador et al., 2003

FuturEco-NoFlyTM
A. dispersus

A. floccissimus
Estudio de la eficacia de un 
formulado comercial (Padilla et 
al., 2004)

  

2.2 Prospecciones en Canarias

Para actualizar el conocimiento de los enemigos naturales de 
las moscas blancas espirales en Canarias, se llevó a cabo una 
prospección por todo el Archipiélago durante 2006-2007, registrando 
datos de la localidad, la planta hospedante y la mosca blanca 
sobre la que se encontró cada uno de los enemigos naturales, 
conservándose los ejemplares en alcohol 96º para confirmar 
posteriormente su identidad en laboratorio.

Los puntos de muestreo, la mosca blanca presente y los enemigos 
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naturales identificados se muestran en las Figuras 20 y 21.

Figura 20. Presencia de moscas blancas espirales por islas.

En las prospecciones realizadas se observó la presencia de 
Encarsia hispida De santis, Encarsia guadeloupae Viggiani y 
Delphastus catalinae (Horn), todas ellas especies previamente 
citadas por Hdez-Suárez (1999) y Suárez-Báez (2002).

El coccinélido D. catalinae está presente en todas las islas 
exceptuando Fuerteventura; por lo que su distribución se ha 
ampliado desde 1989 cuando sólo se encontraba en la isla de 
Tenerife.

Figura 21. Presencia de enemigos naturales por islas.
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2.3 Búsqueda e importación de enemigos naturales para    
      el control biológico de las moscas blancas espirales

Ante la ausencia de enemigos naturales que ejercieran un control 
eficaz de las moscas blancas espirales en Canarias, en el año 
2004 se inició un proyecto de “Control Biológico Clásico de las 
moscas blancas espirales”. Este proyecto se llevó a cabo gracias 
al acuerdo de colaboración entre el Dpto. de Protección Vegetal del 
ICIA con la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Agrarias 
(FUNDESIMCA) que financió una línea de investigación centrada 
en el control biológico clásico de estas dos plagas; estaba enfocado 
principalmente a la búsqueda de parasitoides y depredadores 
de A.floccissimus, puesto que es la especie más problemática 
en nuestro archipiélago. El proyecto se inició con un enorme 
desconocimiento de la distribución de la especie y con la única 
referencia de la existencia de parasitismo en Ecuador. Mediante 
la colaboración del profesor G. Onore (Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Quito) pudimos conocer que A.floccissimus 
se recolectó por primera vez en Ecuador a finales de los años 
ochenta, en las plantaciones jóvenes de palmeras del aceite (Elaeis 
guineensis Jacq.) de la provincia de Orellana, pero dejó de ser 
un problema en pocos años al estar bajo control natural. Por esta 
razón, en los años 2004 y 2005 se realizaron varias prospecciones 
en esta zona del país, bajo la supervisión de los Drs. A. Polaszek y 
J.H. Martin (Museo de Historia Natural de Londres). 

En total se introdujeron cuatro especies distintas de parasitoides para 
su estudio, entre los cuales están varias especies pertenecientes al 
género Encarsiella: Encarsiella noyesi Hayat, Encarsiella aleurodici 
Girault y Encarsiella sp. “D” (especie aun no descrita). También se 
importó desde Ecuador Encarsia guadeloupae que resultó ser un 
parasitoide de A.floccissimus frecuente en ambientes naturales. 
Lamentablemente, la complicada biología que presentaban tres 
de estas especies, en las que los machos se desarrollan como 
hiperparasitoides, dificultó su establecimiento en laboratorio. Se 
siguió trabajando con Encarsia guadeloupae, la cual presenta 
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poblaciones formadas únicamente por hembras, lo que hacía más 
sencillo su cría en laboratorio.

Los viajes de recolección y las importaciones realizadas se recogen 
en la Figura 22 y Tabla 9.

Figura 22. Viajes de recolección e importaciones de enemigos naturales a Canarias.

Como resultado de las importaciones y liberaciones del coccinélido 
Nephaspis bicolor llevadas a cabo en Canarias, se ha conseguido 
su establecimiento permanente y su dispersión en varios puntos de 
Tenerife, por lo que se ha conseguido uno de los pasos importantes 
para conseguir un buen control biológico de las moscas blancas 
espirales en Canarias.
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Tabla 9. Viajes de recolección e importaciones de enemigos 
naturales

Acción Fecha Procedencia Especie/s Nº 
individuos

Viaje1 abril 2004 
(11 días) Ecuador

Aleuroctonus vittatus  y 
3 especies más de 
parasitoides

100

Importación1 junio 2004 Ecuador Encarsiella sp. D

Viaje2 febrero 2005 
(14 días) Ecuador Encarsiella sp. D

Encarsia nr. guadeloupae

Importación2 febrero 2005 Ecuador Encarsiella sp. D y N. bicolor

Importación3 abril 2005 Trinidad y 
Tobago

Encarsiella sp. D 
N. bicolor 9 tubos

Importación4

junio 2005
Trinidad y 
Tobago

Encarsiella sp. D 5000 
momias

N. bicolor 500

Viaje3 mayo 2006 
(9 días)

Trinidad y 
Tobago N. bicolor

Viaje4 mayo 2006 
(3 días)

Trinidad y 
Tobago N. bicolor

Viaje5 mayo 2009 
(7 días)

Trinidad y 
Tobago

N. bicolor 184

E. noyesi 256

Encarsiella sp. D 63

Importación5 septiembre 
2009 California

Encarsiella noyesi

Entedononecremnus sp.

Viaje6
noviembre 
2009 (12 
días)

México Entedononecremnus sp.

Viaje7 enero 2010 
(10 días) México

Encarsia nr. guadeloupae 383

Encarsiella sp. D 1

Encarsiella sp. A 28

Entedononecremnus sp. 58

Viaje8 febrero 2010 
(5 días)

Trinidad y 
Tobago N. bicolor 77
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III
Conclusiones
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Las prospecciones realizadas en Canarias han permitido observar 
que Aleurodicus dispersus está presente en todas las islas del 
Archipiélago, mientras que, Aleurodicus floccissimus se encuentra 
en Tenerife, La Gomera, Gran Canaria y en La Palma. Además, se 
amplía el rango de plantas hospedadoras conocido de las moscas 
blancas espirales en Canarias con 2 nuevas citas para Aleurodicus 
dispersus, con lo que se completa hasta 66 especies; y con 28 
nuevas citas para Aleurodicus floccissimus, que a su vez eleva a 
126 plantas hospedantes el catálogo para esta mosca blanca.

Se confirmó la presencia de diferentes especies de enemigos 
naturales de este complejo de moscas blancas en Canarias: 
Encarsia hispida, Encarsia guadeloupae, Delphastus catalinae 
y esporádicamente Cryptolaemus montrouzieri, todas ellas 
previamente citadas por Hernández-Suárez (1997) y Suárez-Báez 
(2002). 

Para el coccinélido Delphastus catalinae se amplía la distribución 
conocida en el archipiélago, ya que se confirma su presencia en 
todas las islas exceptuando Fuerteventura; así como el rango de 
presas que consume de forma natural, encontrándose asociado 
a diferentes especies de mosca blanca como: B. tabaci, T. 
vaporariorum, A. dispersus, A. floccossus, T. ricini, A. proletella y 
A. floccissimus. 

Como resultado de las importaciones y liberaciones del coccinélido 
Nephaspis bicolor llevadas a cabo en Canarias, se ha conseguido 
su establecimiento permanente y su dispersión natural a diversas 
localidades de la isla de Tenerife, por lo tanto, podemos considerarlo 
naturalizado en nuestro territorio.

Por otra parte, los estudios de potencial reproductor y respuesta 
funcional de las diferentes especies de coccinélidos (datos no 
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mostrados) que fueron realizados en laboratorio paralelamente a 
los trabajos de importación y cría, han revelado el mayor potencial 
de N. bicolor, con respecto a D. catalinae, para consumir y controlar 
A. floccissimus en diferentes ambientes y plantas hospedadoras 
de esta mosca blanca. 

La incorporación de N. bicolor supone un avance importante para 
lograr mejorar la estrategia de control biológico de las moscas 
blancas espirales en Canarias a largo plazo.

Para el resto de enemigos naturales de ambas especies de moscas 
blancas espirales, este estudio, corrobora lo ya citado previamente.
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IV
Reconocimiento 
de los enemigos 

naturales
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Cryptolaemus montrouzieri (Mulsant, 1960)

Taxonomía Orden: Coleoptera
Familia: Coccinellidae
Género: Cryptolaemus
Especie: C. montrouzieri

Acción Depredador
Presa A. dispersus y A. floccissimus
Estadios que depreda Huevos, ninfas, pupa y adulto
Situación ecológica Cosmopolita
Disponibilidad comercial Si

Descripción

El adulto es un escarabajo de unos 4 mm de longitud, forma 
hemiesférica, con la cabeza amarillenta, élitros negro brillante, 
pronoto y el borde posterior de los élitros de color anaranjado 
oscuro (Figura 23a).

Machos y hembras pueden distinguirse por la curvatura de la parte 
terminal del abdomen y por la coloración del primer par de patas. 
En la hembra, la parte media de las patas es de color gris oscuro 
a negro, mientras que en el macho es amarilla (Figura 23b) (www.
sciro.com).

Los huevos al principio son brillantes y adquieren un aspecto cereo 
al madurar. Son depositados separadamente en en las colonias de 
moscas blancas.

Las larvas pueden alcanzar hasta 13-14 mm de longitud. Su cuerpo 
está cubierto de proyecciones cereas (especialmente en las larvas 
jóvenes) que las hacen parecidas a sus presas (Figura 23c).

La pupa de C. montrouzieri, presenta un color amarillo brillante 
cuando está desnuda. La pupación tiene lugar dentro de las 
lanosidades que cubren la larva (Figura 23d) (Yudelevich, 1950).
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Biología y ecología

El ciclo de vida de C. montrouzieri depende mucho de la temperatura, 
así cuando más alta es la temperatura más corto es éste. Las 
condiciones óptimas para este coccinélido se dan a 22-25 ºC y 
una HR del 70-80%, siendo la duración media del desarrollo desde 
huevo a adulto cuando se alimenta de cochinillas de 28,36 días. El 
comportamiento de búsqueda cesa a temperaturas superiores a 
33 ºC, y están relativamente inactivos por debajo de 9 ºC (Malais 
et al., 1991).

Cuando C. montrouzieri se alimenta de A. dispersus, la duración 
del estadio larval es de 17,2 días, bajo condiciones de laboratorio 
de 25±5 ºC y 60-70% de humedad relativa (Mani & Krishnamoorthy, 
1999). La longevidad media de los adultos es de 89 días para los 
machos y de 47 días para las hembras; siendo cada hembra capaz 
de poner alrededor de 400 huevos a lo largo de su vida, a una 
temperatura de 25 ºC. Tras la emergencia, las hembras comienzan 
la puesta de huevos a los 2,5 días de vida, alargándose este periodo 
reproductivo hasta los 43 días de vida. Cada hembra es capaz de 
poner una media de 9,42 huevos por día (Ramos Cordero, 2010).

Depredación

El número medio de ninfas de A. dispersus consumidas por los 
diferentes estadios larvales de C. montrouzieri son: 1º (23,50), 2º 
(47,85), 3º (74,60) y 4º (149,80) (Mani & Krishnamoorthy, 1999). 
Una simple larva de C. montrouzieri consume 138,6 huevos y 228 
ninfas de A. dispersus durante su desarrollo en 16,60 días. Un solo 
adulto consume 89 huevos y 173 ninfas de esta mosca blanca 
espiral (Gita y Swamiappan, 2001).

Localización de la presa

Los adultos de C. montrouzieri localizan sus presas mediante la vista 
y estímulos químicos, mientras que, las larvas perciben la presa por 
contacto físico (Heidari & Copland, 1992). Las secreciones cereas 
y la melaza estimulan la oviposición de C. montrouzieri (Merlin et 
al., 1996). El número de huevos puestos depende directamente 
del consumo de presa. El adulto cambia de lugar de oviposición 
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evitando la sobreexplotación y la competencia (Merlin et al., 1996).

Presas

Dentro de la familia Aleyrodidae, C. montrouzieri ataca a las 
siguientes especies:

- Aleurothrixus floccossus Maskell

- Aleurodicus cocois Curtis

- Aleurodicus maritimus Hempel

- Aleurodicus pulvinatus Maskell

- Aleurodicus dispersus Russell

- Aleurodicus mirabilis Cockerell

(Ortu e Ibba, 1985), (Mani et al., 2006) y (Mani & Krishnamoorthy, 
1999)

a)                                                                         b)   

c)                                                                         d)   
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e)                                                                         f)   

g)                                                                         h)   

Figura 23. Imágenes correspondientes a Cryptolaemus montrouzieri: A) huevo, B-E) larvas 
de primer-cuarto estadio, F) pupa, G) adulto y H) depredación de hembra de cochinilla por 
una larva de tercer estadio de C. montrouzieri. 
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Delphastus catalinae (Horn, 1895)

Taxonomía Orden: Coleoptera
Familia: Coccinellidae
Género: Delphastus
Especie: D. catalinae

Acción Depredador
Presa A. dispersus
Estadios que depreda Huevos, ninfas y pupa
Situación ecológica Exótico
Disponibilidad comercial Si

Descripción

Los adultos de D. catalinae se caracterizan por su pequeño tamaño, 
forma oval y dorso muy convexo, superficie glabra y color negro 
brillante (Figura 24a).  

Este coccinélido es muy similar a la especie D. pusillus, de la que se 
puede distinguir por presentar una abundante y densa punteadura 
en el proesternón (Booth y Polaszek, 1996).

Los huevos son inicialmente de color blanco traslúcidos y al 
madurar se van tornando más opacos (Rizza, 2010). Las larvas 
tienen el cuerpo alargado y son de color amarillo pálido (Figura 
24b).

Biología y ecología

El tiempo total de desarrollo desde huevo hasta adulto esta 
en torno a 3 semanas (Heinz et al., 1999). Cuando D. catalinae 
consume A. dispersus se desarrolla en 23 días (25 ºC, 60-70% HR, 
16D:8O), con una supervivencia del 55% (López González, 2007). 
Si la presa es A. floccissimus, la duración media de huevo a adulto 
es de 21,75 días, con una supervivencia del 49,28% (González 
Chinea, 2007).

Tras la cópula, transcurren entre 3-5 días hasta que la hembra pone 
sus primeros huevos, generalmente los deposita en la superficie 
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inferior de la hoja, entre los huevos y ninfas de mosca blanca. Esto 
facilitará a la larva recién emergida la disponibilidad de alimento 
(Liu & Stansly, 1999).

Las larvas tardan en eclosionar 4-5 días. Tras la eclosión del 
huevo, las larvas comienzan a consumir huevos y ninfas de mosca 
blanca que se encuentran en su alrededor. Pasan por 4 ó 5 etapas 
larvales en aproximadamente 11 días (Heinz et al., 1999).

La etapa de pupación tiene una duración de 6 días (foto c). Los 
adultos recién emergidos presentan una coloración marrón clara, 
que torna a negro en un plazo de 24 horas (Heinz et al., 1999).

Los adultos pueden vivir hasta 269 días a una temperatura 
constante de 15 ºC, mientras que a 5 ºC sólo sobreviven unos 16 
días. A temperaturas de 35 ºC los adultos sobreviven un promedio 
de 7 días (Simmons & Legaspi, 2004).

Bajo condiciones de laboratorio y con suficientes huevos y larvas 
como alimento, un adulto de D. catalinae puede producir cerca 
de 3 huevos por día, o 183 huevos a lo largo de su vida. En el 
invernadero esta cifra puede ascender hasta 6 huevos por día (Liu 
& Stanley, 1999).

Depredación

La depredación puede estar influida por compuestos volátiles 
secundarios liberados por las plantas hospedantes (Simmons & 
Legaspi, 2006).

En un periodo de depredación de 24 h, los adultos consumen 
significativamente más huevos que ninfas pequeñas o grandes, 
alcanzando entre un 60-89% de presa consumida (Simmons & 
Legaspi, 2004). Así, el número medio de presas de A. dispersus 
consumidas a lo largo del desarrollo postembrionario de D. 
catalinae es de 123 huevos y 15 ninfas, con un porcentaje de presa 
consumida del 62% (López González, 2007) (Figura 24d). Con A. 
floccissimus como presa se alcanza un 46,70% de depredación 
(González Chinea, 2007).
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D. catalinae puede ser más efectivo al principio de la estación o 
inmediatamente después de la infección de mosca blanca, cuando 
los huevos son predominantes (Simmons & Legaspi, 2004).

Localización de la presa

Las larvas y los adultos de D. catalinae sondean la superficie de la 
hoja con sus piezas bucales hasta que contactan con una presa. 
Una vez que hayan encontrado un huevo, ninfas o pupas de la 
mosca blanca muerden su cutícula y extraen el contenido (Liu & 
Stansly, 1999).

Presas

Dentro de la familia Aleyrodidae, D. catalinae depreda a las 
siguientes especies:

- Bemisia tabaci Gennadius

- Trialeurodes vaporariorum Westwood

- Trialeurodes ricini Misra

- Dialeurodes citri Ashmead

- Aleurothrixus floccosus Maskell

- Aleurodicus dispersus Russell (Rizza et al., 2007)

- Aleurodicus floccissimus Martin et al.

- Aleurodicus dugesii Cockerell (Evans, 2008)

- Aleyrodes proletella Linnaeus

a)                                                                         b)   
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c)                                                                         d)   

e)                                                                         f)   

g)                                                                         h)   

Figura 24. Imágenes correspondientes a Delphastus catalinae: A) huevo, B-E) larvas de 
primer-cuarto estadio, F) pupa, G) adulto y H) depredación de una ninfa de mosca blanca 
por una larva de tercer estadio de D. catalinae.  
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Nephaspis bicolor (Gordon, 1982)

Taxonomía Orden: Coleoptera
Familia: Coccinellidae
Género: Nephaspis
Especie: N. bicolor

Acción Depredador
Presa A. dispersus y A. floccissimus
Estadios que depreda Huevos, ninfas, pupa y adulto
Situación ecológica Introducido
Disponibilidad comercial No

Descripción

El adulto es un escarabajo de unos 4 mm de longitud, forma 
hemiesférica, con la cabeza amarillenta, élitros negro brillante, 
pronoto y el borde posterior de los élitros de color anaranjado 
oscuro.

Se distingue por su pequeño tamaño, cuerpo convexo y pubescente, 
con el pronoto color crema en los machos y negro con dos manchas 
amarillas laterales en las hembras Gordon 1985, 1994; Lopez & 
Kairo, 2002.

Biología y ecología

Programas de monitoreo llevados a cabo en Hawai indican que 
N. bicolor actúa de manera efectiva en cotas bajas, en torno a 15 
m.s.n.m., con una temperatura promedio de 27,5 ºC y precipitación 
inferior a 124,8 mm. (Kumashiro et al., 1983).

La duración del ciclo de huevo a adulto es de 21-35 días. 
Generalmente los machos se desarrollan de 1-3 días antes que las 
hembras (Lopez, 2002). Para el caso concreto de A. floccissimus, 
la duración del desarrollo de N. bicolor es de 23,75 días para el 
macho y 25,86 días para la hembra (26 ºC, 60% HR, 16L:8O), 
registrando una supervivencia del 61,9% (González Chinea, 2007).

Los huevos recién puestos son de un color amarillo claro tornando 
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a crema a los 2-3 días (Figura 25a). Cuando aparecen dos puntos 
representan los ocelos de las larvas que se vuelven visibles a los 
4 días (Lopez & Kairo, 2002). Las larvas emergen del huevo en 
torno a los 4,40 días de media, cuando N. bicolor consume A. 
floccissimus (González Chinea, 2007).

Las larvas (Figura 25b) pasan por 4 estadios, sin diferencias 
morfológicas significativas, aparte del tamaño del cuerpo y la 
dimensión de la cabeza. Todos los estadios son de color blanco 
o crema. El primer estadio tarda de media unos 4,14 días, el 
segundo 3,20 días, el tercero 3,94 días y el último estadio larval 
tarda una media de 4,21 días cuando se alimenta de A. floccissimus 
(González Chinea, 2007).

El periodo prepupal tarda una media de 1,46 días durante los cuales 
la larva deja de alimentarse y se prepara para la pupación. Las 
pupas (Figura 25c) recién formadas son pálidas o de color crema 
y se ancla a la superficie de la hoja por el último segmento de la 
exuvia de cuarto estadio larval (Lopez & Kairo, 2002). Cuando N. 
bicolor consume A. floccissimus la fase de pupa dura 4,46 días de 
media (González Chinea, 2007).

El adulto recién emergido en un principio es de color pálido tornando 
a un color marrón ennegrecido en 24-48 horas (Figura 25d). La 
proporción sexual de N. bicolor bajo condiciones de laboratorio es 
de 1:1 (Lopez, 2002) (González Chinea, 2007).

Depredación

Las larvas recién emergidas prefieren los primeros estadios ninfales 
de mosca blanca, mientras que las larvas más viejas depredan 
todos los estadios. Tanto adultos como larvas usan sus mandíbulas 
inferiores para perforar el interior de la presa y sustraer el contenido 
de su cuerpo mezclándolo con sus secreciones salivales (Yoshida 
& Mau, 1985). El porcentaje de depredación de N. bicolor, cuando 
consume A. floccissimus como presa, es próximo al 50% para 
todos los estadios larvales, excepto para el tercer estadio larval 
que registró un porcentaje de depredación del 65% (González 
Chinea, 2007).
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N. bicolor preferentemente pone sus huevos sobre o cerca de sus 
presas, siendo este comportamiento importante para asegurar que 
las larvas emergentes tengan comida (Yoshida & Mau, 1985).

Presas

Según la literatura, aunque Nephaspis spp. tiene una especificidad 
sobre la familia Aleyrodidae, el rango de especies atacadas dentro 
de esta familia es muy amplia (Lopez & Kairo, 2002).

Se ha observado a Nephaspis bicolor atacando a especies de 
mosca blanca como: Aleurodicus dispersus, Aleurodicus cocois, 
Aleurodicus maritimus, Aleurodicus pulvinatus, Lecanoideus 
mirabilis, Lecanoideus sp., Paraleyrodes sp. y Aleurothrixus 
floccosus en Trinidad Gordon, 1982; Lopez y Kairo, 2002.

a)                                                                         b)   

c)                                                                         d)   
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e)                                                                         f)   

g)                                                                         h)   

Figura 25. Imágenes correspondientes a Nephaspis bicolor: A) huevos de color grisáceo 
B-E) larvas de primer-cuarto estadio, F) pupa, G) adulto macho y H) adulto hembra de N. 
bicolor.
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Encarsia guadeloupae (Viggiani, 1987)

Taxonomía Orden: Himenoptera
Familia: Aphellinidae
Género: Encarsia
Especie: E. guadeloupae

Acción Parasitoide
Presa A. dispersus y A. floccissimus
Estadios que depreda Ninfas jóvenes
Situación ecológica Introducido
Disponibilidad comercial No

 
Descripción

E. guadeloupae es un endoparasitoide ninfal de A. dispersus, nativo 
de la isla de Guadalupe en las Antillas Francesas (Bennett & Noyes, 
1989; Mani et al., 2004; Obinna et al., 2011). Este parasitoide ha 
dado excelentes resultados en el control de las moscas blancas 
espirales en diversos países como China, Malasia, Filipinas, 
Tailandia, Islas Canarias, Benin, Togo, Ghana, Nigeria, Guam, 
India, Taiwan, Australia, Hawai, Polinesia, Nueva Guinea y México 
(Waterhouse & Norris, 1989; Neuenschwander, 1996; D’ Almeida 
et al., 1998;  Ramani, 2000; Nijhof et al., 2000; Yu, 2011).

Es una especie partenogénetica telitoca, en la que los machos 
son raros de observarlos y las poblaciones están constituidas 
principalmente por hembras. Se caracteriza por presentar el 
lóbulo central del mesoscutum con 9-11 pares de sedas largas. 
El cuerpo es mayoritariamente pardo negruzco con el escutelo 
amarillo; las antenas son amarillas y el ovipositor con la punta 
negra en las hembras, patas claras con coxa y fémur oscuros, 
el resto es amarillo. El tarso tiene 4 segmentos. En la antena la 
clava está formada por dos segmentos, mientras que el flagelo lo 
constituyen 4 segmentos, siendo la clava y el flagelo más claro, 
mientras que el escapo y el pedicelo son más oscuros. Las alas 
están uniformemente pestañosas, sin área desnuda bajo la vena 
marginal (Viggiani, 1987) (Figura 26a).
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Biología y ecología

Según Waterhouse y Norris (1989) el tiempo de desarrollo desde 
huevo hasta adulto de E. guadeloupae es de aproximadamente 20 
días a 25 ºC.

Chen et al. (2015) evaluaron el efecto de la temperatura sobre el 
desarrollo, supervivencia y reproducción de E. guadeloupae, con el 
fin de aportar datos para su posterior empleo como agente de control 
biológico. Realizaron el estudio a 16, 20, 24, 28 y 32 ºC y, según 
sus resultados, la temperatura óptima de desarrollo y reproducción 
de E. guadeloupae es de 28 ºC. A esta temperatura la duración 
total del ciclo fue de 16,4 días, registrándose además la mayor tasa 
de supervivencia y fecundidad media a esta temperatura (63,8% y 
85 huevos por hembra, respectivamente).

Parasitación

A lo largo de los años 1999 y 2000 se realizaron sueltas masivas 
de E. guadeloupae en diversas localidades de la isla de Tenerife 
(Torres et al., 2000). Después de dos años de liberaciones se 
observó un control de A. dispersus, pero no se consiguió un control 
visible de A. floccissimus. Estudios posteriores a la introducción 
y liberación del parasitoide evidenciaron un bajo porcentaje de 
parasitismo sobre esta última especie de mosca blanca, que en 
ningún momento llegó a superar el 30% (Suárez Báez, 2002).

En India, el porcentaje de parasitismo de E. guadeloupae sobre 
A. dispersus supera el 95% en plantaciones de banana (Mani 
et al., 2004), el 96% en cultivos de rosa, el 86,45% en hibisco, 
el 90,4% sobre Poinsettia y el 39,86% sobre Acalypha (Mani & 
Krishnamoorthy, 2006).
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Huéspedes

Dentro de la familia Aleyrodidae, E. guadeloupae depreda a las 
siguientes especies:

- Aleurodicus dispersus Russell (Viggiani, 1993)

- Aleurodicus dugesii Cockerell

- Aleurodicus floccissimus Martin et al.

- Bemisia tabaci Gennadius (Viggiani, 1993)

- Trialeurodes vaporariorum Westwood (Viggiani, 1993)

a)                                              b)                                              c)

Figura 26. Imágenes correspondientes a Encarsia guadeloupae: A) adulto, B) pupa de 
mosca blanca parasitada, C) pupas parasitadas emerguidas con restos del mecomio.
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Encarsia hispida (De Santis, 1948)

Taxonomía Orden: Himenoptera
Familia: Aphellinidae
Género: Encarsia
Especie: E. hispida

Acción Parasitoide
Presa A. dispersus
Estadios que depreda Ninfas jóvenes
Situación ecológica Nativo
Disponibilidad comercial No

Descripción

Hembra

En cuanto a la coloración, cabeza, mesosoma y gáster son 
amarillo limón. Antenas y patas amarillo pálido y alas hialinas. 
La cabeza tiene ojos provistos de sedas cortas, las mandíbulas 
bidentadas con truncación interna y palpos maxilares y labiales 
de un segmento. Las antenas presentan la fórmula 1.1.4.2. El 
escapo es aproximadamente 2,5 veces la longitud del pedicelo, 
F2 intermedio entre F1 y F3. Flagelo con el siguiente número de 
sensilas longitudinales: F1 (0), F2 (0), F3 (2), F4 (2-3), F5 (2-3)y 
F6 (2). El mesosoma tiene el lóbulo central del mesoscutum con 
5-8 pares de sedas, lóbulos laterales del mesoscutum con 3 sedas 
largas y axilas con única seda apical. Scutellum con dos pares de 
sedas. Alas anteriores alrededor de 2-2,4 veces más largas que 
anchas. Disco uniformemente pestañoso bajo la vena estigmática, 
vena submarginal con 2 sedas, área basal provista de 5-6 sedas, 
área costal con 5-6 sedas, vena marginal provista de 7-8 sedas en 
su borde exterior y 2 sedas parastigmáticas. Fórmula tarsal 5.4.5. 
con el espolón de la pata media aproximadamente 0,85 veces 
la longitud del correspondiente basitarso. Tibia de la pata media 
provista de 3-4 espinas gruesas junto al espolón. La coxa de la 
pata posterior con ligera infuscación (Viggiani, 1989) (Figura 27a).
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Macho
Cabeza amarilla con la base del occipusio parda, al igual que el 
mesosoma y el gáster. Presenta una morfología semejante a la 
de la hembra excepto por la genitalia y que presenta antenas de 
8 segmentos con F5 y F6 separados y cada segmento del flagelo 
con 6-7 sensilas longitudinales (Viggiani, 1989).

Biología y ecología

Brito (1999) realizó un estudio de los parámetros reproductivos de 
E. hispida sobre A. dispersus bajo condiciones de laboratorio (26,5 
ºC, 45-55% HR, 16L:8O). La duración media del ciclo biológico de 
E. hispida es de 17,99 días sobre el primer estadio ninfal, 14,46 
días sobre el segundo estadio ninfal y 11,57 sobre el tercer estadio 
ninfal de A. dispersus. La longevidad media de las hembras de 

E. hispida cuando se alimentaron con ninfas de segundo estadio 
de A. dispersus fue de 10,29 días. La fecundidad media diaria 
registrada fue de 2,82 huevos por hembra y día, con una fecundidad 
total de 28,75 huevos por hembra.

Parasitación 

Posee una pupa completamente negra (Figura 27b), con un 
movimiento de balanceo que las caracteriza. El meconio que produce 
esta especie varía de color. Cuando parasita a T. vaporariorum y 
B. gr. tabaci generalmente es de color amarillo claro, mientras que 
cuando parasita A. dispersus es más variable, generalmente de 
color naranja, aunque hay individuos con meconio marrón y marrón 
oscuro, inclusive pardo-rojizo (Figura 27c). El meconio (Figura 
27d) se distribuye a ambos lados de la pupa en un cordón de 5 o 6 
piezas, que se disponen desde el centro del márgen lateral hasta 
la depresión vasiforme. Esta especie deja una gruesa exuvia negra 
tras su emergencia (Hernández -  Suárez, 1999).

En cuanto al parasitismo ejercido sobre A. dispersus, existen 
evidencias claras de superparasitismo, ya que una hembra de 
E. hispida es capaz de ovipositar hasta 3 huevos por ninfa de 
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A. dispersus. El porcentaje medio de parasitismo ejercido por E. 
hispida sobre A. dispersus es de 27,12% (Brito, 1999).

Huéspedes

Dentro de la familia Aleyrodidae, E. hispida parasita a las siguientes 
especies:
- Aleuroglandulus malangae Russell
- Aleurothrixus porteri Quaintance & Baker
- Aleyrodes spiraeoides Quaintance
- Bemisia argentifolii Bellows & Perring
- Dialeurodes sp.
- Siphoninus phillyreae Haliday
- Tetraleurodes acaciae Quaintance
- Trialeurodes abutiloneus Haldeman
- Trialeurodes floridensis Quaintance
- Trialeurodes vaporariorum Westwood
- Trialeurodes variabilis Quaintance
- Aleyrodes proletella Linnaeus
- Aleyrodes singularis Danzig
- Aleurodicus dispersus Russell
- Bemisia tabaci Gennadius
- Trialeurodes ricini Misra
- Aleurodicus dispersus Russell (Rizza et al., 2007)
- Aleurodicus floccissimus Martin et al.
- Aleurodicus dugesii Cockerell (Evans, 2008)
- Aleyrodes proletella Linnaeus

a)                                              b)                                              c)

Figura 27. Imágenes correspondientes a a Encarsia hispida: A) adulto, B) pupa de mosca 
blanca parasitada, C) pupa parasitadas emerguida.
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Encarsiella noyesi (Hayat, 1983)

Taxonomía Orden: Himenoptera
Familia: Aphellinidae
Género: Encarsiella
Especie: E. noyesi

Acción Parasitoide
Presa A. dispersus y A. floccissimus
Estadios que depreda Ninfas jóvenes
Situación ecológica Introducido
Disponibilidad comercial No

Descripción

Hembra

(Figura 28a) tiene la cabeza con reticulaciones transversales 
finas. Frontovértice densamente setoso. Masa antenal de 3 
segmentos, ahusada, su segunda sutura fuertemente oblicua 
y el segmento 3 truncado oblicuamente; escapo 4-5 veces más 
largo que ancho, pedicelo ligeramente más largo que el segmento 
flagelar 1, segmento 2 aproximadamente 1,5 veces más largo que 
ancho, ligeramente más largo que los segmentos 1 y 3, los que 
son subiguales en longitud. Cabeza con cara clara, frontovértice 
y parte superior de la cara anaranjados, occipucio ahumado; 
escapo antenal blanco, pedicelo y segmento flagelar 1 parduzcos, 
segmentos 2 y 3 amarillos, maza pardo oscuro. Mesosoma de 
pardo a negro, escutelo amarillo claro (en las hembras vivas es 
blanco azulado aperlado). Alas anteriores hialinas. Patas amarillo 
claro, coxas medias y posteriores y fémures posteriores pardos.

Macho 

(Figura 28b) es similar a la hembra excepto que el cuerpo 
es completamente marrón oscuro incluyendo el escutelo. 
Pedicelo antenal triangular, ligeramente más largo que ancho, 
segmentos flagelares dos veces más largos que anchos. Cabeza 
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completamente pardo oscuro, incluyendo la cara. Antenas 
amarillo parduzco, segmentos flagelares 2-4 amarillo claro, maza 
fuertemente ahumada.

(Polaszek y Hayat, 1992; Lopez et al., 1998; Myartseva et al., 2012)

Biología y ecología

La biología de Encarsiella noyesi es muy poco conocida y compleja, 
con poblaciones completamente telitóquicas y otras en las que los 
machos de la especie muestran un ciclo de vida autoparasítico.

Bajo condiciones de laboratorio (26±2 ºC y 65±5% HR), el ciclo de 
vida total de las hembras de E. noyesi desde huevo a adulto es de 
17-20 días (11-13 días desde huevo a prepupa y 4-5 días el estadio 
de pupa). Los machos tienen un periodo de desarrollo más corto, 
estimado en 14 días. La longevidad máxima fue de 17 días en 
hembras que se alimentaban  sobre A. cocois (Lopez et al., 1998)

El sex ratio está sesgado hacia las hembras, con una proporción 
de machos que sólo representa el 0-5% (Blanco-Metzler y Laprade, 
1998; Kairo et al., 2001).

El tamaño de los parasitoides varía y depende del huésped, así 
en el caso de E. noyesi sobre A. dispersus los adultos miden entre 
0,7-0,9 mm (Blanco-Metzler y Laprade, 1998).

Parasitación

En California se inició en 1992 un programa de control biológico 
sobre A. dugesii importando y testando E. noyesi, entre otros 
parasitoides. En el año 2000 este parasitoide ya estaba establecido 
en varios condados de California, mostrando un control biológico 
completo y permanente sobre esta plaga (Bellows & Meisenbacher, 
2000). Una situación similar se registró en Florida (Peña, 2013).

En países como Trinidad y Tobago, el nivel de parasitismo ejercido 
por dos especies de Encarsiella (Encarsiella sp. D y E. noyesi) 
sobre Aleurodicus spp. alcanza el 95%, dominando Encarsiella sp. 
D cuando ambos estaban presentes (Kairo et al., 2001).

Un factor que influye en el parasitismo que ejerce E. noyesi sobre 
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A. dugesii es la presencia de las ceras producidas por esta mosca 
blanca. Redak (2015) realizaron un ensayo para evaluar la eficacia 
del parasitoide en presencia o ausencia de ceras de mosca blanca. 
Las ceras causaban una significante reducción en el porcentaje 
de parasitismo que ejercia E. noyesi. Según los autores, esto 
puede ser debido a la pobre capacidad de E. noyesi de limpiar las 
partículas de cera.

Huéspedes

Dentro de la familia Aleyrodidae, E. noyesi parasita a las siguientes 
especies:
- Aleurodicus cocois Curtis
- Aleurodicus pulvinatus Maskell
- Aleurodicus dugesii Cockerell
- Aleurodicus rugioperculatus Martin
- Aleurodicus chirripoensis Martin
- Aleurodicus dispersus Russell
- Aleurodicus maritimus Hempel
- Aleurothrixus floccossus Maskel
a)                                                                       b)

c)                                              d)                                              e)

Figura 28. Imágenes correspondientes a Encarsiella noyesi: a) hembra (® Siavash Taravati), 
b) macho, c y d) pupa parasitada e inicio de la emergencia de un adulto de E. noyesi, 
d) parasitación sobre Aleurodicus dugesii (® Siavash Taravati).
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