
 

 
 

 
Homoptera 
Aleyrodidae 

Aleyrodes proletella (Linneaus, 1758) 
Mosca blanca de la col 

SSiinnoonniimmiiaass: 
Aleyrodes brassicae Walker, F. (1852)  
Aleurodes brassica Koch, C.L. (1857) 
Aleyrodes chelidonii Koch, C.L. (1857) 
Aleurodes youngi Hempel, A. (1901) 

EEssttrraatteeggiiaass  ddee  ccoonnttrrooll: 
 
Además de las trampas amarillas, 
habitualmente se aplica el control 
químico, con productos similares a 
los utilizados contra Bemisia tabaci, 
aunque existen posibilidades de 
que se pueda utilizar el parasitoide 
Encarsia formosa siguiendo estra-
tegias de control biológico. 
 

OOrriiggeenn  yy  ddiissttrriibbuucciióónn: 
Procede del norte de Europa. En España, ampliamente distribuida en la Península e Islas Canarias. 
 

PPllaannttaass  hhoossppeeddaanntteess:  
Fundamentalmente ataca a plantas de la familia de las crucíferas, especialmente del género Brassica 
(coliflor, romanesco, bróculi, col, etc.), aunque también se han observado infestaciones en lechuga y en 
plantas espontáneas (asteráceas). 
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IImmppoorrttaanncciiaa  eeccoonnóómmiiccaa  yy  ddaaññooss: 
 
Aunque las plantas a las que ataca son tolerantes, pudiendo 
soportar elevadas densidades de adultos sin que se altere 
significativamente su crecimiento, tanto los adultos como las 
ninfas succionan la savia de las plantas. Si las poblaciones son 
elevadas se acumula melaza que permite el crecimiento de 
hongos, alterando la formación de los botones florales y 
restando valor comercial al cultivo. Hasta ahora no se conoce 
que transmita virus. 
 

Descripción: 
El cuerpo de los adultos es amarillo con manchas oscuras en el tórax, patas, 
cabeza y partes terminales del abdomen. Las alas anteriores están provistas 
de tres manchas oscuras. Los ojos compuestos están formados por dos 
áreas de ommatiodios de color rojo oscuro separadas entre sí. El huevo es 
de color crema y se dispone verticalmente al substrato, oscureciendo e 
inclinándose sobre él mismo conforme madura. Presenta 4 estadios ninfales 
aplanados. El primero es casi transparente, con dos pequeñas antenas, tres 
pares de patas y una banda de filamentos. Los siguientes son mayores y 
alargados. El cuarto es más ovalado, aplanado y blanquecino. La pupa es de 
color amarillo pálido y con el dorso muy curvado. Como en otras moscas 
blancas los adultos emergen de la pupa mediante una abertura en forma de 
“T” practicada en “saco pupal”. 

Biología y ecología 
Especie multivoltina y polífaga. Recientemente es considerada plaga importante de crucíferas (especialmente del 
género Brassica) en cultivos comerciales y de invernadero. Los adultos se localizan en el envés de las hojas que 
quedan cubiertas de un polvillo céreo-blanco que cubre a los huevos y ninfas. Las hembras ponen huevos en forma 
circular y semicircular. En campo presenta unas 4-5 generaciones al año, aunque en condiciones controladas (22 ± 
1,5 ºC) la duración desde la fase de huevo a la de adulto en coliflor y en brócoli puede ser inferior a 20 días. Los 
insectos colonizan las plantas especialmente desde la primavera al otoño, pero pueden observarse adultos en 
invierno. Se ha demostrado la existencia de una variabilidad diferencial en las tasas de infestación y en la actividad 
reproductiva de esta especie dentro de diferentes variedades de un mismo cultivo.   
 


