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Primer registro de “la mosca negra de los cítricos” 
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First record of the citrus blackfl y Aleurocanthus woglumi 
(Hemiptera: Aleyrodidae) in Argentina

  ABSTRACT. Aleurocanthus woglumi Ashby is a polyphagous pest 
that attacks mainly Citrus spp. The objective of this paper is to report the first 
detection of this species in Argentina. Studied specimens were collected from 
grapefruit crops at Tres Lagunas, department of Pilagá, Formosa, in February, 
2011. 
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  RESUMEN. Aleurocanthus woglumi Ashby es una especie polífaga 
que ataca principalmente cultivos de Citrus spp. El objetivo de este trabajo 
es dar a conocer la primera detección de A. woglumi en Argentina. Los 
especímenes estudiados fueron recolectados en cultivos de pomelo en Tres 
Lagunas, departamento de Pilagá, Formosa, en febrero de 2011. 

PALABRAS CLAVE. Aleurocanthus woglumi. Cítricos. Nuevo registro.

La “mosca negra de los cítricos”, 
Aleurocanthus woglumi Ashby (Hemiptera: 
Aleyrodidae), es una especie polífaga 
asociada a más de 300 especies de diversas 
familias de plantas hospederas, entre ellas el 
mango, la palta, el café, la pera, el durazno, 
la granada, la guayaba, el níspero, etc. Sin 
embargo, todas las especies y variedades 
cítricas son las hospederas preferidas de la 
mosca negra, y en las que se han reportado 
los mayores daños (Nguyen & Hamon, 
1993; Varela Fuentes et al., 2007). Este 
insecto es originario del sudeste de Asia y se 

ha distribuido ampliamente en las regiones 
tropicales y subtropicales de Asia, África, 
Oceanía y América. En este último continente, 
se encuentra desde Estados Unidos en el 
Norte hasta varios países en América del 
sur (Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 
Surinam, Venezuela). En Brasil, A. woglumi 
fue hallada en el estado de Pará en 2001, 
desde donde se extendió a otros estados 
hacia el sur del país (Santos Andrade et al., 
2009). En Paraguay, se registró su presencia 
en los alrededores de Asunción a fines de 
2008 (González Segnana, comunicación 



Rev. Soc. Entomol. Argent. 70 (3-4): 373-374, 2011374

personal). 
Como todos los aleiródidos, A. woglumi 

se alimenta de la savia, por lo cual la planta 
se debilita y marchita. A esto debe sumarse 
la excreción de sustancias azucaradas que 
favorecen el desarrollo de hongos (fumagina) 
sobre la superficie de las hojas, lo que 
acarrea una reducción de la fotosíntesis, la 
disminución del nivel de nitrógeno de las 
hojas e impide la respiración de la planta. 
Con altas densidades poblacionales de esta 
especie, la fumagina puede disminuir el 
valor comercial de los frutos o perjudicar 
su formación, con reducciones en la 
fructificación de hasta el 80% (Varela Fuentes 
et al., 2007). En Europa, esta especie es 
considerada como una plaga cuarentenaria 
debido precisamente a los daños y al impacto 
económico que puede provocar. Por ello, 
la exportación de material vegetal y frutos 
frescos de plantas hospederas a los países 
europeos solo es posible cumpliendo con 
las medidas fitosanitarias correspondientes 
(EPPO, 2008). 

El objetivo de la presente nota es citar, por 
primera vez para la Argentina, la presencia 
de Aleurocanthus woglumi, a partir de 
ejemplares recolectados en febrero de 2011, 
en la localidad de Tres Lagunas, departamento 
de Pilagá, Formosa. El material recolectado 
consistió en adultos, estadios inmaduros y 
exuvias de la mosca negra sobre hojas de 
pomelo (Citrus paradisi Macfad., Rutaceae), 
variedades Marsh Seedless y Duncan. 

Para su estudio, las ninfas del cuarto 
estadio y las exuvias fueron previamente 
sometidas a un tratamiento para aclararlas, 
decolorarlas y remover la cera, tras lo 
cual fueron montadas en solución de 
Faure; posteriormente, fueron observadas 
con microscopio óptico. El análisis se 
complementó con algunos exámenes sobre 
el material fresco. Para la identificación se 
utilizaron los trabajos de Mound & Halsey 
(1978), Martin (1987) y Jesudasan & David 
(1991).

El análisis de las muestras examinadas 
reveló la presencia del aleiródido A. 
woglumi, siendo la primera vez que se hace 

referencia a esta especie en la Argentina. Los 
ejemplares estudiados se depositaron en la 
colección entomológica del IMYZA, INTA 
Castelar.

El carácter exótico de A. woglumi 
para nuestro país, la posible carencia de 
enemigos naturales o su baja acción debido 
a la aplicación de insecticidas, así como el 
hecho de tratarse de una especie polífaga 
con fuerte preferencia por los cítricos 
indican que es probable que su presencia no 
se limite a la localidad estudiada. Asimismo, 
de ser elevada la infestación en los cítricos, 
otros cultivos de la zona como el mango y la 
palta podrían verse afectados. Resta entonces 
realizar un relevamiento más completo 
para determinar su distribución actual y su 
impacto sobre las hospederas atacadas. Esta 
investigación será la base para establecer 
estrategias de manejo tendientes a controlar 
y evitar la dispersión de la mosca negra por 
el territorio argentino.
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