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La mosca blanca algodonosa Aleuro 
dicus dispersus Russell, fue citada porpri- 
mera vez para las Islas Canarias por la 
Dra. Russell en 1965. aunque desae 1964 
había sido identificada como plaga de la 
platanera por el Dr. M. Arroyo Varela (LLo. 
RENS y GARRIDO, 19921. Russe//. señala la 
presencia de esta especie sobre plantas 
de interés económico pero no comenta 
nada sobre la incidencia real de la misma 
como plaga. 

En las Islas Canarias. Aleurodicus dic- 
persuc había constituido una plaga menor 
de diversos cultivos (p:aianera. mango, 
aguacate, guayavá ... .) y plantas orna- 
mentales (principalmente pertenecientes 
a las familias Arecaceae. hlusaceae y Mo- 
raceae) sin embargo. a partir de 7931 se 
detectó en las zonas cosieras de/ Sur de 
la Isla de Tenerife. un gran incremento ae 
los problemas ocasionados por moscas 
ólancas sobre plantas ornamenta!es de 
parques y jardines qur fueron a:rhiidos 
a .4. dispercus. 

Durante los años 1995 y 1996. se Ile- 
varon a cabo recolecciones de Aieyródi- 
dos en todas las Islas Cananas: en las mis- 
mas se observaron diferencias morfológl- 
cas y biológicas entre las poblaciones per- 
tenecientes a distintas Islas afectciaas por 
esta mosca blanca. Estas diferencias hi- 
cieron sospechar la posibkiad de cue los 
daños causados has!a e: mJmenro y atri- 
buidos exclusivamente a .A. disperws pu- 
dieran estar causados pi?r oiotipos o in- 
cluso especies diferentes 

Con el fin de de!ern;icar /a ex:s!cwia 
de al menos "dos grupos diíerenciaaos' 
oe esta mosca blanc;.. se ekc tm .  en E.' 
Laboratciio ar Eniomoiog,'a (&ea a? Prz- 
lección Vegetal) del CIT-INlA de Madria', 
un análisis con las diversas poblaiiones 
recolectadas en años precedentes. utili- 
zando para ello la tecnica de RAPD-PCR 
o amplificación ai azar ae ADN pohmórii- 
CG. usando la reaccibn en cadena de le 
polimerasa (WELSH y MciEaG?íD. 1999: Wi- 

'OTO f .- Amplificación obtenida con cinco poblaciones de moscas 
llancas (extracción individual de ADN) usando el cebador OPA07. De 
rqda. a dcha.: Carril f - Marcador de tamaño. Carriles 2 a í0: pobla- 
iones estudiadas; cada dos carriles son repetición de una misma PO- 
Niación. 

.I.WS et a!., 7994). Esta técnica esia sien- 
3 apiicada últ:namen:& a! estudio de es- 
x ies  de moscas bia.ncas íGi : :~-  E. B;ñ- 
TT, 1993, Gui.mo e: a:.. 7094 B E - ~ ~ v . s  e: 
.. 1994. G v i m ~  e: a'.. 1996) 

Las diferencas enconiaeas en!re IGS 
strones de ba.7aau OE FCFi. aoc se cz-  
vieron con o'iversos ' cecamr f s ' .  01'- 

itio aue ~ud i f r a r i  s cmrz rso  Iau m D i , ; -  
ones esrudia5as en SJS _srus-s cia:2- 
enie diíerer;ciag?s (,cs:z 7:. Esrss re- 
d!ag'os DCS ;Ci,'/i2:9,7 el e 
iOS de 10s dos grqcos iae,7iika33S 0: 9 
Y. Marrin. especialisia e.? raxononia ae 
Dscac blancas de.! hluser, do H/s:ma tJc- 
ral de Londres (U K.), para aue confir- 
1ra las sos,pechas Oe que se traiaoa as 
)s especies a:srin:as o'e aieurodiaos y 
18 procodera a SLI exaz;- iaení/f,cacró? 
pecifica 

Situación actual 
Como resultado de los estudios ante- 

r;ormen!e expuestos, se ha confirmado la 
presencia en Canarias de Lecanoideus 
íioccissimus, una nueva especie para la 
ciencia perteneciente a ¡a subfamilia Aleu- 
rodicinao que ha sido descrita recien[?- 
me% fMAmt4, HEsriaruEz-ScicREz & CG- 
:if=z. en Drensa). 

Esta nueva especie coexiste en las 
r i s ~ a c  oian:ac nuespedes e incluso e? 
¡as mismas hojas con Aleurodicus dis- 
persus, y en la actualidad ambas consti- 
tuyen un grave problema, por sus eleva- 
das poblaciones y aoundante secreción 
algodonosa y de melaza, afectando prin- 
cipalmente a las zonas ajarainadas y pa- 
seos de las poblaciones costeras de las 
isia; (Foto 2). 
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Aleurodicus dispenus, figura ori- 
ginal de  Russell(í965) 
7.- Vista ventral y dorsal de la 
ninfa con detalle de los diferen- 
tes  poros presentes. 2.- Depre- 
sión vasiforme. 3.- Detalle de la 
superficie dorsal del segmento 
abdominal número 4. 

FOTO 2 .- Strelitría nicolai completamente cubierta por L. floccíssirnus. 
Santa Cruz de Tenerife. 

Descripción y 
diferenciación de ambas 

especies plaga 

38 

sentan dos manchas do colo: 0:is pálidc 
Los adultos de L fiocciss~rnuc son de ma- 
yor tama?o (2 55 - 3 1G mm en hembras y 
2 73 - 3 70 rnm en macnos! y no preseq- 
tan la pigmentacion en las alas anteriores 
(MIRTIN ei al en prensa) 

Origen y distribución 

Aleurod cus aisoersus es natidc de !a 
zona oel Carioe y kmericá. Ceirrz,. do-,- 
as se le conoce una gran bariedaa ac 

plantas huespedes. Cuando A. dispersus 
fue descrito por prin;era vez (RUSSELL, 
1965) su distribución geogíáiica incluía 
Florida, América Centra' y Cujarnérica, In- 
dias Orientales y las Isias Canarias. Ac- 
tualmente. su aistribucion inciuye la región 

FOTO 3 .- Larva de L. floccissimus d e  tercer estadio. 

@% 1 . .-* ~ 1 PHYTOMA España N- 91 D.s;;-;.'Ss?-8?,t%: 1997 
-5 



Transferencia Tecnológica 

Lecanoideus floccissimus, figu. 
ra original de Martin et al. (en 
prensa) 
a- Margen verdadero. b- Margen 
aparente. c y d- Detalle de los PO- 
ros simples presentes en el área 
marginal de la ninfa. 

FOTO 4 .. Larva de L. floccissimus de cuarto estadio. 

tales aiiersntrc (M;xii! e:a!.. en prensa). 
Amaimenie el listado de plantas hues- 

peaes para ambas especies en las Islas 
Canarias se ha arnpliado considerable- 
meme. prtncipainenie entrr especies ds 
las ia r i i ias  Arecace25 y Musacear. Se 
pueae observar ei gran nlimiro d; espe- 
ci is aiecadas c;c las Isias Canarias en la 
tabio i 

Daños y sintomatología. 
Tzn:s las lardas c o ~ o  10s a-IJi:os de 

a r ? z r  espszies C ~ U S ~ I  daios alrectos 
SZDY c' vegsk COTO consecuencia de 

sci aiimentacien y que se traducen sobre 
el vegetal en amarilleos. perdida de vigor, 
in'iibición del crecimiinlo v deformacio- 
n s s  Junio a esto la abuncian!e produc- 
cion cie secrecion aigocionosa y melaza 
sirve de susrrato paya la aparicion poste- 
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Plantas afectadas por A. dispersus y L. floccissimus en las M a s  Canarias. 

Familia ARECACEAE 
i' rchontophoenix cunninghamiana H. Wendi. et Drude 
Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc. 
Brahea arrnata S. Wats. 
Chamaerops humilis L. 
Chrysalidocarpus (Areca) lutescens H. Wendl. 
Cocos nucifera L. 
Howea (Kentia) forsteriana (Moore et Mueil.) Becc. 
Livistona chinensis var. chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 
Mascarena verschaffekii (H. Wendile.) L.H. Bailey 
Phoenix dactylifera L. 
Phoenix canariensis Chabaud. 
Phoenix roebelenii O'Brien 
Roysfonea regia O.F. Cook 
Washingtonia filifera H. Wendl.. 
Washingtonia robusta H. Wendl. 

MUSA CEA E 

Musa acuminata Colla 
Strelitzia alba (L.f.) Skeels 
Strelitzia nicolai Regel et K6rn. 
Strelitzia reginae Ai t .  
Ravenala madagascariensis J.F. Grnel 

Otras plantas huespedes en las Islas Canarias: 

Acaiypha wikesiana Müil. 
Carica papaya L 
3auhinia variegata L. 
Chorisia speciosa St.Hil 
Vitruc aurantium L. 
Soccoloba uvifera L. 
Euphorbia pulcherrima Wiild.ex Klotzsch 
ricus benjamina L. 
cicus elastica Roxb. 
%us Lyrata Warb. 
%us rnacrophylla Desf. ex Perc. 
FICUS rnicrocarpa L.f. 
Hibiscus rosa-sinensis L. 
Mangifera indica L. 
Psidium guajava L. 
Nerium oleander L. 
Schinus terebinthifolius Raddi. 
Solandra nitida Zuccagni 
Terminalia catappa L. 

A. dispersus 
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Entre parentesis: T(Tenerife); GC(Gran Canaria); P(La Palma); G(La Gornera); L (Lanzarote); F(Fuerteventura); H(EI Hierro). + 
:presencia); - (ausencia). 
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demica de las islas. oiie obiigaria a inw-  
venir con productos fitosanita:ios en Es- 
pacios Protegidos. Dado el aicance de es- 
tos riesgos, la valoración económica no 
es predecibie pero es ciaio qiie tienen uri 
alto índice de coste socizi y ecológico. 

Un elemento a valorar ae esas dos es- 
oeciec es su potencialidaci como plaga 
cobre todo en el área medirerranea. En es- 
tos momentos todavía no remecenia url 
peligro. aunque ya conocemos la pre- 
sencia de focos importantes en Egipto (iio- 
va¡ Z., comm. perc.) y Córcega (CarnerD 
Hdez., comm. pers.). 

Estrategia de control 

Distinguiremos entre control químico 
y biológico. 

a) Control químico: Por la biblio- 
FOTO 6 .- Adultos Y estados inmaduros de L. floccissimus protegidos grafía es en Canarias 
por la bundante secreción cerea algodonosa. 

- por primera vez se usa de forma conri- 
nuada el control por medios químicos cofi 

FOTO 7 .- Adulto de A. dispersus. 

rio: as negrilla que. principaimonta er! e: 
e?v% as i2 hoja. impiden 12 arrividaa k- 
toSir,t6iiC2 de  esa parre d?! vlgeta: DL-  
o!endoie ocasiona: la musrie s: e! a :?xs  
ES ;~,JY i nmso  ( ~ : J ~ F J I : . ~ ' Z  IOSS! 

Un p:obiema aiadizo e? E I  caso se 
las ornamentales es ous si asDecto m i  
adquiere e! vegeta' COT: poblaciones a3u.- 
a m e s  de estas moscas blancas le res- 
tan vilor comercia! y lo h a i o n  invenaiD!s 
Grro impacto indirecro a tener en cuen- 
ia es ia imDortancia es!érici OLIB ias ola-,- 
ras ornamentales tie7en e? 12s Darauos y 

ja:d!nes. así como e! hecnc de las moles- 
tias a los viancian!es quo c a x a  la caida 
oe meiaza os los i:boiss a i v c ~ m s  A es- 
tas perturbaciones hay C E  anaiir el im- 
pacru soorc Id s a i ~ c i  humana ya o JI se 
ha? dotectacio aiariuSS aiéqcos entre nu- 
merosas personas a la secrecion cerea 
que producen esros insectos 

Danos potenciales 
Otra a.menaza Drovocacfa por esa pla- 

ga es si: oositde imDacto sobre ia fiora en- 

una secuencia de tratamientos. Se reco- 
mienda lavado previo con agua a presión 
o detergente más una serie de productos 
de probada eficacia contra especies de 
la familia Aleyrodidae como Buprofezin, 
imidacloprid y Aceites de verano, aiter- 
nados y combinados con humectantes, 
con una regularidad de 7-8 días (LLORENI 

MANZANO el a!., 1995). Si bien los prime- 
ros resultados fueron esperanzadores no 
se ha podido controlar la plaga, que no 
sólo no se elimina sino que se extiende 
aún mas cuando las condiciones climáti- 
cas son buenas. Desconocemos si este 
hecho es debido a problemas de resis- 
tencia a los insecticidas u a otras causas 
como la existencia de las dos especies. 
La conclusión es que estos tratamientos 
no han sido eficaces en e¡ control de 12 
plaga. 

Al encontrarnos con una plaga qus 
afecta principalmente a zonas urbanas de 
alta densidad humana. e! uso do produc- 
tos químicos entraña una se.rie de dificui- 
tades: Los tratamientos deben hacerss 
con mucha precaución y efectuarse en ho- 
ras nocturnas o de mad:ugada. asimismo. 
los productos usados tienen que reunir las 
características de baja toxicidad y rápidz 
oegradación. para no afeita: a la salur 
de los ciudadanos: al mismo tiempo. oe- 
bido a la altura de algunos arboles es ne- 
cesario utilizar para los tratamientos he- 
rramientas no convencionales. sofistica- 
das y raras en el mercado. 

En vista de esta situación se han in- 
tentado buscar vias alternativas como pro- 
cuctos naturales que no entrañrn riesgo 
para la salud humana, fácilmente degra- 

y GARRiD9,1992; MANZANO et al., 1993; 
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FOTO 8 .- Adulto de L. floccissímus. 

dables y respetuosos con la fauna útil. En 
este sentido. en colaaoracion con el Dp- 
to. de Protección Vegetal del Gobierno 
Húnoaro y C-ntro dei marco de un Con- 
venio Hispano-Hdngaro. se han iniciaca 
ensayos con prostictos naturales de 
patente hunGara que pzrocvn controlar d r  
forma sa:isiarrzJris a!gunac fases de la pla- 
ga y OS? pa:r!cioer8 ce iza33 ias caracrr- 
ricticas arriaa se la :az is  ~Z,Z,TA~~ ei E '  
1996) Los resdia3ss oorenidoc son es- 
pza i za3c res  y es ngss:.*a iaea ampliar y 

proiund.za: ¡as c r u ~ c a s  z m  estas nuevzs 
formdaciories cc c r i j t ~  na;xa! 

pers.)que parasita de forma natural a la 
mosca b la ica A. dispersus controlando 
parcialmente sus poblaciones. sin em- 
bargo no se ha observado qiie esta es- 
pecir u otro himenóptero parasitoide ac- 
tue sobre L f~occ~ss~ .~us .  No disaonemos 
as informari6n sobre el con:r~l biclógico 
d i  ecoeiios pertenecientes z! genero Le- 
czn3;uss.  piies hasta ahora esiac no cos- 

oer,. C! se ha? encontrado a , p i n o ~  de- 
pr;;auc~es a m  si? identificar sde actuan 
sc~b:a ambas especies. 

. ,  
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