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EDITORIAL

ACERCA DEL NOMBRE DE ESTA REVISTA: ¿POR QUÉ VEDALIA?

Con gran entusiasmo presentamos esta revista dedicada a divulgar los avances científicos y tecnológicos del
control ciológico de artrópodos, maleza y microorganismos dañinos a la agricultura, ganadeía, bosques,
productos almacenados, áreas urbanasy salud humana. El objetivo fundamental de esta revista es ofrecer un
foro internacional en donde se publiquen artículos de alta calidad sobre aspectos básicos y aplicados del control
biológico a través de la utilización de parasitoides, depredadores y microorganismos. Los artículos aceptadosw
e incluídos en este primer volumen representan sólo una muestra de las normas y estándares que el Comité
Editorial ha establecido.

Cuando nació la idea de crear esta revista, también nació la inquietud acerca de su nombre, el cual debería
representar adecuadamente al control biológico y ser reconocido por los colegas dedicados a esta disciplina en
cualquier parte del mundo. Afortunadamente, la búsqueda de este nombre no fue una tarea difícil. Sin duda
alguna VEDALIA es un nombre apropiado para esta revista por lo que representa históricamente dentro del
control biológico.

Aunque la historia del control biológico data desde mucho tiempo antes de la introducción en 1888 de la
catarinita “vedalia” Rodolia cardinalis (Mulsant) a California, E.U.A., para el controlo de la escama
algodonosa de los cítricos Icerya purchasi (Maskell), se reconoce ampliamente que este proyecto tan exitoso
marcó el nacimiento de la práctica del control biológico como una estrategia de combate de plagas. El proyecto
de la vedalia representa además el inicio del control biológico como disciplina y campo de estudio en diversas
áreas como la ecología de poblaciones biosistemática, comportamiento, fisiología y genética.

La historia del proyecto de la vedalia es ahora un clásico y un requisito académico para los estudios y
practicantes del control biológico. La supresión tan espectacular de la escama algodonosa y la salvación
subsecuente de la industria citrícola de California como resultado de la introducción de la vedalia es sin duda
uno del os capítulos más relevantes en la historia de la entomología agrícola y ecología aplicada. Al hablar de
la historia de vedalia, tres personalidades deben mencionarse por su relación y aportaciones significativas al
proyecto original; Charles V. Riley, el directivo quien concibió la idea y tramitó los recursos económicos para
el desarrollo del proyecto; Albert Koebele, el explorador quien descubrió la vedalia en Australia, y Daniel W.
Coquillet, quien recibió, crió y liberó la catarinita en California. La historia de la vedalia está salpicada además
de hechos y anécdotas interesantes, entre ellos las intrigas y luchas por el crédito y reconocimientos por el éxito
obtenido (R. L. Doutt 1989: Ann. Rev. Entomol. 34:1-16).

Aunque ha pasado más de un siglo desde la introducción de la vedalia a California, el depredador continúa
regulando las poblaciones de la escama algodonosa no sólo en cítricos sino también en diversas plantas
ornamentales. Además, el éxito de California se ha repetido en numerosas ocasiones, prácticamente en todos
los continentes donde se ha introducido la escama (L. E. Caltagirone & R. L. Doutt 1989: Ann. Rev. Entomol.
34:1-16).

En conclusión, estamos seguros que el nombre más adecuado para esta revista es VEDALIA. El gran impacto
que ha tenido este proyecto en la historia, desarrollo, estudio y práctica del control biológico durante el último
siglo es incuestionable. La última prueba de ello lo represneta esta revista.

L. A. Rodríguez-del-Bosque y J. L. Leyva-Vázquez
Editores de VEDALIA
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AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION DE UNA CEPA NUEVA DE Bacillus thuringiensis,
ESENCIALMENTE INMOVIL Y ALTAMENTE TOXICA A Manduca sexta 

(LEPIDOPTERA: SPHINGIDAE)

Ana M. MACIEL-ROSAS, Víctor M. JUAREZ-PEREZ, Laura AGUIILAR-HENONIN y Jorge IBARRA

CINVESTAV-IPN, Unidad Irapuato, Apartado Postal 629, Irapuato, Gto. 36500, MEXICO.

RESUMEN El presente trabajo describe la caracterización de una cepa nueva de Bacillus thuringiensis
Berliner, cuyas principales peculiaridades son la ausencia casi total de flagelos y su alta toxicidad a
Manduca sexta L. Esta cepa, denominada LBIT-13, fue aislada de una muestra de barredura de silo que
contenía maíz almacenado proveniente de Irapuato, Guanajuato, México. Su efecto sobre larvas de
primer instar de M. sexta se cuantificó mediante bioensayos en dieta artificial, utilizando el complejo
espora-cristal y comparando su nivel de toxicidad con la cepa estándar B. thuringiensis kurstaki HD-1.
La CL50 de la cepa LBIT-13 se estimó en 28.86 ng/cm2 de dieta, 2.3 veces más tóxica que el estándar
(66-63 ng/cm2). Otra peculiaridad de la cepa la constituye la imposibilidad de ser serotipificada, por
carecer prácticamente de flagelos. Adicionalmente, presenta un patrón de plásmidos completamente
diferente al estándar y sólo muestra un componente proteico de aproximadamente 130 Kdal en el
cristal bipiramidal, detectado mediante electroforesis en poliacrilamida de los cristales puros. La
ultraestructura del cristal muestra gran semejanza con cepas del patotipo I, con cristales típicamente
bipiramidales y una inclusión de bordes redondeados incrustada en éste. Mediante cromatografia
líquida de alta resolución, se detectó que la cepa LBIT-13 produce cantidades moderadas (106.25
mg/1) de beta-exotoxina.
DESCRIPTORES: Toxicidad, bioensayo, entomopatógenos, bioinsecticidas, México.

ABSTRACT This study describes the characterization of a new Bacillus thuringiensis Berliner strain.
Among the most important peculiarities, it showed almost no motility and high levels of toxicity
against Manduca sexta L. This strain, named LBIT-13, was isolated from grain dust of a silo which
contained maize from central Mexico. Its toxic effect on M. sexta first instar larvae was quantified on
artificial diet by using the spore-crystal complex, and compared to the standard B. thuringiensis
kurstaki HD-1. The LC50 of strain LBIT-13 was estimated at 28.86 ng/cm2 of diet, 2.3 times more
toxic than the standard (66.63 ng/cm2). The very few fragella made serotyping impossible. In addition,
it showed a completely different plasmid pattern, when compared to the standard, and polyacrylamide
gel electrophoresis analysis of pure parasporal bodies showed only one band of ca. 130 Kdal as the
only component of the bipyramidal crystal. Ultrastructural analysis of parasporal bodies showed no
significant differences with the typical bipyramidal crystal of pathotype I. It also showed a rounded
inclusion partially embedded in the middle of the main crystal. High performance liquid
chromatography (HPLC) showed moderate levels (106.25 mg/lt) of beta-exotoxin in supematants of
LBIT- 13.
KEY WORDS: Toxicity, bioassay, entomopathogens, bioinsecticides, Mexico.
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DESCRIPTION OF THE LIFE STAGES OF Cephalonomia stephanoderis (HYMENOPTERA:
BETHYLIDAE), A PARASITOID OF Hypothenemus hampei (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE)

Francisco INFANTE1, Jorge VALDEZ2, Dora L PENAGOS3 and Juan F. BARRERA1

1Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, Apartado Postal 36, Tapachula, Chiapas 30700, MEXICO;
2Colegio de Postgraduados, Centro de Entomología y Acarología, Montecillo, Edo. de México 56230, MEXICO;

3lnstituto de Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, MEXICO

ABSTRACT Cephalonomia stephanoderis Betrem, a prepupal and pupal ectoparasitoid of the coffee berry
borer Hypothenemus hampei (Ferrari) in Africa, was introduced into México for the biological control of this
pest. A full description of the parasitoid immature stages and adult is given here for the first time. The
existence of at least three larvas instars was confirmed.
KEY WORDS: Life history, ectoparasitoid, morphology, Mexico.

RESUMEN Cephalonomia stephanoderis Betrem, un ectoparasitoide de prepupas y pupas de la broca del café
Hypotheneinus hampei (Ferrari) en Africa, fue introducido a México para el control de esta plaga. Se ofrece por
primera vez una descripción completa de los estados inmaduros y adultos del parasitoide. Se confirmó la
existencia de al menos tres estadios larvales.
DESCRIIPTORES: Biología, ectoparasitoide, morfología, México.
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EVALUACION DE CEPAS DE Nomuraea rileyi Y Paecilomyces fumosoroseus CONTRA Spodoptera
frugiperda (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)

Roberto LEZAMA-GUTIERREZ1, Raquel ALATORRE-ROSAS y Fausto SANCHEZ Y GARCIA-FIGUEROA3

1Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Colima, Apdo. Postal 36, Tecomán, Colima 28100, MEXICO;
2 Centro de Entomología y Acarología, Colegio de Postgraduados, Montecillo, Edo. de México 56230, MÉXICO;

3 Departamento de Producción Agrícola y Animal, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Calzada del Hueso 11 00, Col.
Villa Quietud, Coyoacán, México, D.F. 04960, MEXICO

RESUMEN Se evaluó la virulencia de seis cepas del hongo entomopatógeno Nomuraea rileyi Samson y dos
de Paecilomyces fumosoroseus (Wise) Brown & Smith, contra larvas del gusano cogollero del maíz,
Spodoptera frugiperda (J. E. Sniith), en laboratorio. La contaminación de las larvas se realizó al inocular por
inmersión cuadros de 2 x 2 cm de hojas de maíz, las cuales se colocaron individualmente en cajas de plástico
junto con un grupo de 20 larvas neonatas, durante 48 h. Las larvas fueron alimentadas posteriormente con
follaje no tratado, y la mortalidad se registró cada 24 h. Con una de las cepas más virulentas de cada hongo, se
realizó un segundo experimento para determinar la susceptibilidad de larvas del segundo al sexto estadio.
Todas las cepas del hongo N. Pileyi parasitaron el 100% de las larvas neonatas, con un TL50 comprendido entre
4.1 y 6.3 d. Las cepas de P. fumosoroseus parasitaron entre el 92.5 y 98.8%, con un TL50 entre 2.5 y 4.3 d. La
cepa 3 de N. tileyi parasitó el 100% del primer al quinto estadios y el 77% del sexto estadio. La cepa 1 de
Paecilomyces fumosaroseus parasitó el 98.8, 72.5, 22.5 3.8, 5.0 y 0% del primer al sexto estadios,
respectivamente. Estos dos hongos tienen potencial como agentes de control biológico de S. frugiperda.

DESCRIPTORES: Maíz, Hyphomycetes, Virulencia, Patogenicidad, México.

ABSTRACT Six ant two strains of the entomopathogenic fungi Nomuraea rileyi Samson and Paecilomyces
fumosoroseus (Wise) Brown & Smith, respectively, were evaluated against the corn fall armyworn,,
Spodoptera frugiperda (J. E. Sniith), in the laboratory. Twenty neonate larvae were placed in plastic containers
and fed for 48 h with pieces (2 x 2 cm) of corn leaves previously contaminated with each strain. Larvae were
later fed with untreated leaves, and mortality was observed every con un grupo de 20 larvas neonatas, durante
48 h. Las larvas fueron alimentadas posteriormente con follaje no tratado, y la mortalidad se registró cada 24 h.
A secon experiment was conducted to test the susceptibility of each of the 2-6th instars, using one of most
virulent strains of each fungus. Stains of P. fumosoroseus infected 92.5-98.8% of the larvae, with a LT50 of 2.5-
4.3 d. Strain No. 3 of N. rileyi killed 100% of 1-5th instars, and 77% of 6th instar. Strain No. 1 of Paecilomyces
fumosoroseus ifected 98.8%, 72.5, 22.5, 3.8, 5.0 y 0% of 1-6th instars, respectively. Both fungi have potential
as biological control agents against S. frugiperda.
KEY WORDS: Corn, Hyphomycetes, Virulence, Pathogenicity, Mexico.
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ESTABLECIMIENTO DE Plaesius javanus (COLEOPTERA: HISTERIDAE) EN CHIAPAS,
MEXICO, PARA EL CONTROL DE Cosmopolites sordidus (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE)

Juan F. BARRERA1 y Eleazar JIMÉNEZ-JIMÉNEZ2

1Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, Apartado Postal 36, Tapachula, Chiapas, 30700, MEXICO.
2Av. República 115, Col. Portales, México, D.F. 03300, MEXICO.

El barrenador del plátano Cosmopolites sordidus (Germar) (Coleoptera: Curculionidae), es considerado como
la plaga más importante del plátano en muchos lugares del mundo (Purseglove 1972). Esta plaga es originaria
del sureste asiático, probablemente de Malasia (Simmonds 1973). Cosmopolites sordidus oviposita hasta 100
huevecillos por año en la base del pseudotallo de plantas en crecimiento; las larvas barrenan el "corino" (tallo
subterráneo) y pupan en los túneles, cerca de la superficie de éste. Los adultos, de hábitos nocturnos, viven en
el suelo y se alimentan también de las plantas de plátano; raramente vuelan y pueden vivir hasta dos años. Los
daños ocasionados por las larvas reducen el rendimiento, aunque raramente causan la muerte de las plantas
(Purseglove 1972, Simmonds 1973, Kranz et al. 1977, Waterhouse & Norris 1987).

La mayoría de los enemigos naturales del barrenador del plátano son originarios de Malasia. Ostmar (197
reporta 15 depredadores de C. sordidus, de los cuales Plaesius javanus Erichson (Coleoptera: Histeridae) se
considera como el más importante. Este depredador es originario de la región de Java-Borneo-Malaya. Las
larvas y adultos de P. javanus se alimentan de varias especies de coleópteros y otros insectos del suelo
(Simmonds 1973, Clausen 1978). En el Caribe, P. javanus se usó para el control biológico de otros coleópteros
(Cock 1985).

Los huevos de P. javanus son relativamente grandes (5mm) y son puestos individualmente bajo las hojas viejas
del plátano, cerca de la base de los tallos, en los tocones viejos y en los bulbos bajo la superficie del suelo. Bajo
condiciones de campo, las larvas eclosionan en 8-9 d e inician la búsqueda de presas. La larva es más voraz que
el adulto, ya que puede consumir 30 o más larvas de C. sordidus por día, mientras que el adulto consume
aproximadamente ocho. El periodo larvas dura 143 d y antes de pupar, la larva elabora una celda con tejidos
del pseudotallo o la construye en el suelo, donde dura 7-33 d en estado de prepupa, 14-48 d como pupa y 15 d
como adulto; de esta manera el ciclo completo, desde la oviposición hasta el adulto, es de 172-232 d. Los
adultos miden 11-17.5 mm, pueden vivir más de 14 meses y son capaces de volar (Weddell 1932, Clausen
1978).

De acuerdo con las revisiones de Simmonds (1973), Bennett et al. (1976), Clausen (1978), Cock (1985) Y
Waterhouse & Norris (1987), P. javanus ha sido introducido a Fiji (1913-19), Samoa Occidental (1915-40),
Jamaica (1918-19, 1937-38), Australia (1921-24, 1926, 1928), Uganda (1934-35), Polinesia Francesa (1937),
Puerto Rico (1937-43), Formosa (1938), Tahití (1938), Taiwan (1938), Islas Cook (1938-40), Honduras (1942),
Trinidad (1942), Guam (1947), Marianas (1947), Islas Wallis (1947), Tanzania (1948), Nueva Caledonia
(1949), Barbados (1950), Seychelles (1950-54), Dominica (1951, 1954-59), Granada (1949, 1951), Santa Lucía
(1950-54), Guadalupe y Martinica (1951-52), San Vicente (1951), Tonga (1952), México (1955), Camerún
(1958), Mauricio (1959) y Tobago (1964). En la mayoría de estos países no hubo éxito en el control de C.
sordidus con P. javanus (Clausen 1978). En Fiji se reportó un control parcial del barrenador (Bennett et al.
1976), y en Jamaica ofreció buenos resultados en combinación con otro depredador, Dactylosternum
hydrophiloides (Macleay) (Cock 1985). Se reporta ademas, que P. javanus evitó la destrucción de los plátanos
Fe'i en Tahití (Simmonds 1973). Aún cuando P. javanus logró establecerse en la Polinesia Francesa, Jamaica,
Marianas, Mauricio, Nueva Caledonia, Samoa Occidental y Trinidad, los resultados no fueron alentadores
(Waterhouse & Norris 1987). Ostmark (1974) comenta que estos resultados pueden explicarse en parte por la
poca especificidad de P. javanus y porque los túneles de C. sordidus le permiten protegerse de la acción de
depredadores.



En México, se intentó el control biológico de C. sordidus al introducir en Junio de 1955 a P. javanus desde Fiji.
La liberación de P. javanus se realizó en los estados de Chiapas y Tabasco, en localidades altamente infestados
con C. sordidus. En ambos estados se liberaron 500 adultos. En Chiapas, la liberación se efectuó en las fincas
plataneras de "Santa Martha" y "Monterrey", en el municipio de Mazatán. Tres años después, se observó que el
daño por C. sordidus había disminuído considerablemente. Sin embargo, al inspeccionar 500 plantas en cada
una de las dos fincas, no se encontraron especímenes de la plaga ni del depredador (Jiménez-Jiménez 1958).

En 1973, E. J. J. recibió de Tapachula, Chiapas una muestra de insectos colectados en plantaciones de plátano,
en la cual encontró dos ejemplares identificados como P. javanus por R. McGregor. En 1983, J. F. B. analizó
una muestra de insectos colectados en la finca platanera "Socorro", del mismo municipio de Mazatán, en la
cual se identificaron ejemplares de C. sordidus y varias especies de histéricos, entre ellas P. javanus. La
confirmación taxonónúca de P. javanus fué hecha por R. Madge del Intemational Institute of Entomology de
Gran Bretaña.

La finca "Socorro", ubicada a casi 5 km de la finca "Santa Martha", punto original de liberación de P. javanus,
se encuentra a 6.5 km de la población de Alvaro Obregón (municipio de Tapachula), a una altura de 40 msmn.
En 1984 se realizó una visita para confírmar la presencia de P. javanus en esa finca, revisando al azar varios
tocones podridos de plátano en aproximadamente 1.0 ha. Se detectaron algunos especímenes de la plaga y 10
adultos del histérico entre los pliegues foliares de los tocones. En Marzo de 1992 se realizó otra visita a la finca
"Socorro", donde se encontró un especímen de P. javanus.

Con base en esta información, se concluye que P. javanus se encuentra establecido en Chiapas, México,
después de su introducción original en 1955. Sin embargo, se desconoce el papel que ha desempeñado en el
control de C. sordidus. Por otra parte, no a sido posible verificar el establecimiento de P. javanus en Tabasco.
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PARASITISMO DE Helicoverpa zea Y Spodoptera frugiperda (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) POR
UNA ESPECIE NUEVA DE Steinernema (RHABDITIDA: STEINERNEMATIDAE)
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Los nemátodos entomopatógenos del género Steinernema son agentes prometedores de control biológico contra
un gran número de insectos plaga (Kaya 1985, Poinar 1986). Investigaciones recientes han mostrado que estos
nemátodos pueden ofrecer un control adecuado de Helicoverpa zea (Boddie), Spodoptera frugiperda (J. E.
Smith) y H. armigera Hübner (Richter & Fuxa 1990, Glazer & Navon 1990). Sin embargo, debido a los
requerimientos de humedad del estado infectivo, el uso potencial de los nemátodos se restringe contra insectos
plaga que habitan en el suelo (Kaya 1985).

Como parte de un estudio de migración de H. zea y S. frugiperda, el suelo de parcelas de maíz en maduración
se ha muestreado periódicamente en el sur de Texas, E. U. A. y norte de Tamaulipas, México para cuantificar la
población de prepupas y pupas (Raulston et al. 1986). Durante estas actividades se ha observado que un gran
número de individuos han resultado parasitados por una especie nueva de nemátodo denominada recientemente
como Steinernema riobravis (Cabanillas et al. 1994).

El área de estudio está localizada en el subtrópico semiárido y recibe 600-700 mm de precipitación anual. Los
tipos de suelo generalmente contienen 25-70% de arcilla, 15-65% de arena, 15% de aluvión y un pH > 8.
Anualmente se siembran alrededor de 200,000 ha de maíz durante Enero y Febrero bajo condiciones de riego.
La floración ocurre en Mayo y las larvas de H. zea y S. frugiperda dejan el elote a fines de Mayo ó principios
de Junio para enterrarse en el suelo y pupar. Los muestreos consistieron en excavar dos porciones de suelo de 1
m2 y 10 cm de profundidad en cada una de 120 parcelas de maíz desde 1986 hasta 1990. Las prepupas y pupas
de cada especie colectadas en las muestras fueron examinadas para determinar el porcentaje de mortalidad por
nemátodos.

Durante el período de estudio (1986-1990), se encontró que el 34 y 24% del total de las parcelas muestreadas
contenían individuos de H. zea y S. frugiperda parasitadas por Steinernema riobravis, respectivamente. Del
total de especímenes colectados en las muestras, el 11.6 y 9.3% de H. zea y S. frugiperda resultaron parasitados
por el nemátodo, respectivamente. Al considerar solamente el número de insectos muertos, el porcentaje de
mortalidad atribuído al nemátodo fue del 49.4 y 46.1 % para H. zea y S. frugiperda, respectivamente.

Steinernema riobravis presenta características que lo separan de otras especies del mismo género. La longitud
promedio de los nemátodos juveniles infectivos de S. riobravis es de 622 µn (rango 561-701). La cola del
macho adulto carece de proyección ó espina. Las especulas son de color amarillo dorado oscuro y más curvadas
que otras especies de este género. Morfológicamente es similar a S. intermedia (Poinar), sin embargo algunos
estudios han indicado que S. riobravis y S. intermedia no se aparean entre si. Estos resultados, además de los
estudios morfológicos y de ADN indican que este nemátodo representa una especie nueva (Cabanillas et al.
1994).

Steinernema riobravis es un agente importante de mortalidad natural de H. zea y S. frugiperda en el sur de
Texas y norte de Tamaulipas. Observaciones preliminares han demostrado la factibilidad de criar y aplicar
masivamente este nemátodo para reducir poblaciones de H. zea y S. frugiperda.
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PRIMER REPORTE DE Megaselia scalaris (DIPTERA: PHORIDAE) COMO PARASITOIDE DE
Maerodactylus murinus (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE)
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El frailecillo, Macrodactylus murinus Bates (Coleoptera: Scarabaeidae), es una plaga importante del maíz en la
Sierra de Manantlán, Jalisco. Las larvas se alimentan de las raíces (Morón &Terrón 1988) y los adultos del
follaje e inflorescencias, lo que impide la fecundación a grado tal que algunas mazorcas no producen grano.

En una exploración realizada cerca de San Miguel, en Manantlán, Jalisco durante Septiembre de 1990, se
colectaron adultos de M. murinus y se confinaron en jaulas de 80 x 80 x 80 cm con espigas y hojas de maíz
como fuente de alimento. Los adultos muertos que presentaron el abdomen abultado se colocaron en viales de
vidrio. Por el pigidio de estos adultos emergieron larvas de un díptero gregario (4-6 por huésped).

El díptero fue identificado como Megaselia scalaris Loew (Diptera: Phoridae). Según De Gregorio & Leonide
(1980), M. scalaris es considerado como parasitoide facultativo debido a que también puede desarrollarse sobre
materia orgánica en descomposición. Los autores comentan además que el parasitismo facultativo es
importante desde el punto de vista evolutivo porque representa la transición de la vida libre a la parasitaria, y
agregan que la frecuencia del hábito parasítico de esta especie sugiere una tendencia defínida hacia el
parasitismo. Por su parte, Dowding (1967) en un estudio morfológico, encontró que las larvas de M. scalaris
poseen estrias faríngeas, típicas en dípteros ciclorrafos que se alimentan de materia orgánica en
descomposición. En el presente estudio, los adultos parasitados de M. murinus fueron colectados vivos, por lo
que se descarta la posibilidad de que hayan sido atacados después de su muerte. Otros insectos parasitados por
M scalaris incluyen miembros de las familias Curculionidae (Harrison & Gardner 1991), Blattidae (Robinson
1975), Tephritidae (Genduso 1970) y Pyralidae (Barrion & Litsinger 1979).

La posibilidad de reproducir masivamente a M. scalaris con éxito es amplia (Trumble & Pienkowski 1979). Sin
embargo, se reporta que este fórido es vector de miasis cutáneas, tisulares y urogenitales en animales y
humanos (De Gregorio & Leonide 1980, Singh & Rona 1989), por lo que no es posible considerar su uso como
agente de control biológico.

1 Dirección actual: Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, Km 1.5 Carretera Tecomán-Estación, Apdo. Postal 133, Tecomán, Colima
28130, México.
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THE WOOLLY WHITEFLY OF CITRUS, Aleurothrixusfloccosus (HOMOPTERA: ALEYRODIDAE)
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ABSTRACT The woolly whitefly, Aleurothrixus floccosus (Maskell), was initially discovered on citrus in
Southern California in 1966. Major citrus areas in France and Spain were also invaded during the 1966-68
period. Invasion by A. j7occosw of parts of Africa and the Mediterranean area, the Canary Islands, Hawaii and
rapid dispersal in all invaded areas resulted in damage to citrus throughout the range of invasion. Thus, A.
floccosus attained international recognition as a serious pest that endangered citriculture. Study of the
taxonomy, history and distribution of A. floccosus and its hymenopterous parasites indicate the whitefly is of
American origin; the literatura and data are discussed. Native distribution is discussed as are biotypes and
international invasions. Developmental stages are describes, and behavior, biology, ecology, and economics are
discussed. Pertinent life history data and figures are presented.
KEY WORDS: Life History, geographic distribution, damage, invasions, literatura review.

RESUMEN La mosca blanca lanuda, Aleurothpixus floccosus (Maskell), fue descubierta inicialmente en
cítricos en el sur de California, E.U.A. en 1966. Las regiones citrícolas importantes de Francia y España fueron
también invadidas por este insecto durante 1966-68. La invasión de A. floccosus a regiones de Africa y el
Mediterraneo, las lslas Canarias, Hawai y su rápida dispersión en todas las áreas invadidas provocaron graves
daños a los cítricos en todas estas regiones. Esto provocó que A. floccosus lograra el reconocimiento
internacional como una sena plaga de la citricultura. Los estudios sobre la taxonomía, historia y distribución de
A. floccosus y sus parasitoides himenópteros indican que esta mosca blanca es originaria de América. En el
presente trabajo se discute la literatura y la información sobre esta plaga. La distribución nativa es discutida en
función de los biotipos e invasiones internacionales. Se describen además los estados de desarrollo y se discute
su componente, biología, ecología y daños. Se incluyen datos y figuras sobre su ciclo biológico.
DESCRIPTORES: Ciclo de vida, distribución geográfica, daño, invasiones, revisión de literatura.
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