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I INTRODUCCiON 

Este Catálogo ha nacido de la necesidad de reunir todos los datos dispersos sobre los 
Cóccidos en Canarias, agrupando lo ya publicado por diversos autores y nuestras propias 
consultas, observaciones y estudios efectuados en los últimos diez años en la unidad de 
protección vegetal del I.C.I.A. (Instituto Canario de Investigaciones Agrarias). 

Nuestro deseo ha sido ordenat y actualizar a este grupo de insectos en un primer 
catálogo provisional dada la importancia económica, ya que se puede considerar como uno 
de los grupos de mayor incidencia dentro de las plagas en la agricultura canaria. pues son 
numerosos los cultivos afectados y grandes los gastos económicos para su control. Se 
sistematiza, ordena y pone a punto la validez de taxones. familias, géneros y especies, así , 
como plantas hospedantes, para plantear una discusión con comentarios individualizados. 
Todo ello nos servirá como referencia para estudios posteriores de los Cóccidos canarios. 

Los primeros estudios sistemáticos sobre cóccidos fueron realizados por LlNDlNGER 
en 191 1, 1912 y 1917. idcntificando varias cspecies nuevas para la ciencia, así como la 

, 

mayoría de las endémicas para el archipiélago, asimismo, menciona numerosas plantas 
huéspedes. Posteriormente. BALACHOWSKY (1946) amplió estos estudios con cometa- 
ríos zoológicos y otros de carácter sistemático. al igual que WILLIAMS (1960). 

Las investigaciones posteriores de los autores españoles GOMEZMENOR ORTEGA 
(1963) y GOMEZ-MENOR GUERRERO (1962, 1967) pcrmiticron completar y actualiznr el 
conocimiento sobre la, fauna) coccidológica del archipiélago. 

Entre los autores que han estudiado los cóccidos canarios desde un punto de vista 
cconóniico, podemos destacar a: MACDOUGALL (1926) y VILARDEBO (1962). 

Los Cáecidos son pequeños insectos con marcado dimorfismo sexual. Las hembras son 
ápteras. con frecuencia sesiles y muchas de ellas cubiertas con secreciones cerosas, los 
machos tienen un par de alas, patas y antenas bien desarrolladas. Las hembras suelen ser 
de 50 a 100 veces más grandes que los machos. Tarso con una uña. Las descripciones se 
basan principalmente en las hembras. 

Dentro de la familia Diaspididae, las hembras se caracterizan por un pigidio (ultimo 
segmento abdominal). que se compone de amplias prolongaciones y lóbulos esclerotiza- 
dos. fácilmente distinguiblcs bajo microscopio. y queoon utilizadas para la identifici\ci6n. 

A su vez, las hembras segregan cera a través de varias formaciones y glándulas que son 
utilizadas normalmente para su identificación sistemática como ocurre sobre todo en la 
familia Pseuúococcidae. 

Normalmente. se pueden hallar sobre las ramas, hojas y frutos de las plantas y algunas 
especies se desarrollan en el tallo, la raíz y cuello. En general, provocan un decaimiento de 
la planta al alimentarse de la savia, así, si no son combatidas a tiempo, pueden producir la 
muerte de las mismas. 

' Algunas espccies son traqsmisoras de virus, de tal forma que al introducir el estilete 
para alimentarse infestan a la planta. Por otra parte, estos insectos también excretan 
sustancias azucaradas conocidas vulgarmentc po, =melaza. o arodo de miel,. sobre la 
cual se van a desarrollar determinadas especies de hongos que se extienden taponando los 
estomas y contribuyendo a la desecación de la' planta. La *melaza., además, es utilizada 
por las hormigas como alimento, por lo cual éstas protegen y transportan a los Cóccidos 
haciendo así más dificil el control de los mismos. 

Entre las especies beneficiosas de Cóccidos destacan en Canarias el Dactylopius coc- 
cus Costa. introducida ya hace muchos aiios en las islas para la obtención dcl carmín y 
cuya industrialización ha dado gran auge a la econoniía de la región. 

1 
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L a s  claves utilizadas para la identificación de especies de este trabajo fueron las de 

Las especies. al igual que las familias. van ordenadas por orden alfabético. Cada espe- 
cic lleva la sinonimia He los autores que la han identificado o citado con anterioridad para el 
archipiélago, junto con la fecha de la comunicación y la página de la publicación corres- 
pondiente a cada especie. Además. se añade un breve comentario donde se hace especial 
referencia al origen y distribución, imponancia agrícola, caracteristicas taxonómicas, 
enemigos naturales y otros aspectos de interés biológico. 

Asimismo, se introduce un apartado de plantas hospedantes, donde se menciona la 
localidad y la isla citada por cada autor para la especie como las identificadas por nosotros. 
Las priiiicras llevan la abreviatura dcl autor y las scgundas la fecha de recolección. 

La noincnciatura de las plantas huéspedes están actualizadas en base al Index Kc 
wensis. 

MCKENZIE. FERRIS, BALACHOWSKY. GOMEZ-MENOR y WILLIAMS. 

La abreviatura de los autores que sc han colocado al final de la localidad corresponde: 
Wgr. = LINDINGEK; Blchw. = BALACHOWSKY; Mcd. = MACDOUGALL; G-M.O. 
= GOMEZ-MENOR ORTEGA; G-M.G. = GOMEZ-MENOR GUERRERO; Mat-Ferr = 
MATILE-FEKRERO. 

Las islas sc siiiibolizan scgiiii sigucn: 

T. = Tenerife 
G.C. = Gran Canaria 
G. = =Gomera 

H. = Hierro 
P. = La Palma 
L. = Lanzarote 

l F. = Fuerteventura 

Al final del Catálogo se incluyen los siguientes apartados: primero, una tabla de doble 
i entrada con la distribucidn de las especies por islas, donde hay que destacar que por 

primera vez aparecen citadas especies de Cbccidos para las islas de Fuerteventura y 
Lanzarotc, concretaniciitc nueve para la primera y siete para la segunda. En segundo 
lugar. un diagrama de porcentaje de distribución en base, principalmente, a los comenta- 
rios zoogcográficos de BALACHOWSKY. En tercer lugar, la lista de plantas hospedan- 
tcs citadas en el Catálogo con las especies correspondientes a cada huésped. En último 
lugar, la rclación y representación gráfica de las localidades citadas en el texto de 
acuerdo con cl sislcina intcrnacional de coordenadas de U.T.M. 

Las 8Y especies quc aquí sc recogen están incluidas dentro de ocho familias: 

, 

Asterolecuniiúur ........................ 
Coccidue ............................... 
Daclylopiúue ............................ 
Disapididue ............................. 
Eriococciúae ............................ 
Murguroúidur ........................... 
0r:lieziiJae ............................. 
Psruii~~cocciúu~ ......................... 

con 1 género 
con 9 géneros 
con 1 género 
con 27 géneros 
con 1 género 
con 2 géneros 
con 1 género 
con 7 géneros 

El número dc especies de mayor importancia agrícola en relación a los principales 
cultivos dcl ;iicliipiélago, son los siguientes: 

1 1  

1 8  

Aguacate, 12 especies; almendro. tres especies; fresa, dos especies; cítricos, 17 
especies; frutales menores. 17 especies; papaya, cinco especies; peral, siete especies; 
piña, cuatro especies; plátano. seis especies; plantas hortícolas, ocho especies; plantas 
ornamentales, 30 especies; viña, cinco especies. 

Se citan por \primera vez para Canarias 16 especies, que aquí presentamos: 

LLst. de Cóccidos nuevo8 para iao islas Canarias: 

Coccus longulus ........................ agm, af*. Fam.: Coccidae 
i a p ,  afm. Fam.: Coccidae Eulccanium corni 

Eulecanlum coryll ....................... ' ags, ~ f w .  Fam.: Coccidac 
Parthendecanium pcrsicac ............... agm, *fa. Farn.: Coccidae 

Diaspis bromcliac ....................... agm, f N .  Fam.: Diaspididae 
Parlatoria ziziphi ........................ agm . afm. Fam.: Diaspididae 
Pscudaulacaspis pentagona .............. aGm, UFW. Fam.: Diaspididae 
Eriococcus coccincus .................... ags , - FW . Fam.: Eriococcidue 
Allococcus inamabilis ................... ugw . afm. Fam.: Pseudococciúae 
Phenacoccus gossypii ................... agm . U f m .  Fam.: Pseudococciúae 
Pseudococcus calceolariue ............... aG*, ufm. Fam.: Pscudococciúue 
Rhiwecus cacricans ..................... *g*, m f m .  Fam.: Pseudococciúae 
Rhiwccus falcvcr ........................ agw . a Fm. Fam.: Pscudococciúae 
Planococcus ficus ..... t. ................ aGm, afw . Fam.: Pseudococciúue 
Pseudocmcus gahani ..................... aG*, ufm. Fam.: Pseudococciúae 

Señalamos para cada especie la frecuencia y gravedad de ataque que hemos obsyr- 

....................... 

Chionaspls cvonymi ..................... agm, afm. Fam.: Diaspididae 

' 
vado. utilizando: 

agm: Ataque menos grave aGm: Ataque grave 
aF*: Frecuente afm: Menos frecuente 
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Fam. ASTEROLECANIIDAE 

Asterolecanium fimbriatum (Fonscolombe. 1834) 

Asterolecanium,finibria;um. Fonsc. Lindinger. 1917, p. 4 

i iUbpdeS: 

Campylatuhus salsoloides ................... 
Fkus carica ............................... 
Nerium oleander ........................... 
Pelargonium sp. ........................... 

Desconocemos su origen, de distribuci6n mediterránea ubiquista y pollfaga. LIN- 
DINGER (1917) la cita por primera vez sin mencionar detalles de su status. Ningún autor 
posterior la menciona por lo que nos hace pensar de su rareza.; 

Según BALACHOWSKY esta especie se confunde con A. thesii, pero VIERA et al., 
(1983) maníienen las dos especies como vllidas. Nosotros mantenemos e l  criterio de 
estos últimos, 

Presente en Madeira y Península Ibérica. desconocemos su presencia en Azores. 

T.. Santa Cruz, Ldgr. 
T.. Santa Cruz. Ldgr. 
T., Santa Cruz, Ldgr. 
T.. Santa Cruz, Ldgr. 

t.. 

Asterolecanium variolosum (Ratzcburg, 1870) 

o Asterdecunium variolosuni. Giuseppe Della Beffa. 1961. p. 262 

Esta especie paleartica. aunque no ha sido hallada por nosotros, la cita para Cananas 
GIUSEPPE DELLA BEFFA (1961) señalando SU hábitat sobre varias especies de Quer- 
CUS. probablemente Q. suber. En e l  Archipiélago hay Quercus en Gran Canaria y Tene- 
rife y por ello esta especie s610 se puede hallar cn estas dos islas. También está señalada 
en Madeira sobre Q. robus y plantas ornamentales. Los ataques de este insecto son 
mayores en las zonas más calientes, dccreciendo su ataque a medida que sc sube en 
altitud. 

Presente en la Península Ibdrica. se caracteriza por el  escudo de la hembra. de 
contornos casi circular, algo estrechado posteriormente y muy convexo en el  dorso. 

Fam. COCCIDAE 

Ceroplastes rusci (LinnC. 1758) 

o Ceroplastes rusci. (Linné) Signoret. Lindingcr. 191 1 ,  p. 33; Balachowsky. 1946, p. 212; 
Gómez-Menor Ortega. 1963. p. 134 

Huéspedes: 

Anona cherimolia .......................... 
Anona sp. ................................. 
Argyranthemurn frutescens .................. 
Arternisia sp. .............................. 
Citrus lirnonum ............................ T., Tacoronte. 6-5-83. 28-1-79 
Cydonia vulgaris ........................... 

T., Valle de Guerra, 4-11-75 
T., Orotava. Ldgr. (1917) 
T.. Puerto de la Cruz, Ldgr. 
T., Sta. Cruz. Ldgr. (1917) 

T., La Laguna, Ldgr. (1917) 



.' 
Cyperus cotnniutiis ......................... 
Euphorbiu longon .......................... 
Ficus curicri fr. alb:. ....................... 

P., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 

G.C.. Ingenio 23-2-83 
T.. Montañeta de la Horca, Ldgr.; T.. 
? Blchw; T., La Laguna, 20-1-84; F., 
Jandía, 24-3-82; Cotillo, 23-3-82; L., 
La Geria, 14-12-83; G.C., El Monte; 
P.. Sta. Cruz; T., Sta. CNZ, La La- 
guna, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
G.C.. Santa Brígida, G-M.O. 
G.C.. Maspalomas. G-M.O. 

Chumuerops sp. ........................... G.C.. Las Palmas. 24-4-84 

, 

Gossypiutti sp. ............................. 
Itriporiens sulruni ........................... 
Juncus UCUIUS ............................. 
Lirclii chitiensis ............................ 
Mungui/eru indico.. ........................ 
Myrius cottitnutiis .......................... 
Prunus dulcis .............................. 
Pyrus cotnunis ............................. 
Schinus mdle .............................. 
Srrerliriu reginue ........................... 
Viris v i n i / v « .  .............................. G.C.. Arucas y Santa Brígida, 

T., Güimar. 3-2-84 
T.. Güimar. 22-10-77 

T.. La Laguna, Ldgr. (1917) 
P.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 

T., Valle Guerra, 4-2-83, 2-8-77 

T.. ?. Blchw 

T.. Sta. Cruz. Ldgr. (1917) 

G-M.O. 

Especie paleoincditcrránea. polífaga muy coniún sobre las higueras (Ficus caricu). 
Fue mencionada por primera vez para Canarias por LINDINGER en 191 1 sobre higuera 
en el Puerto de la Cruz (Tenerifc) y también la ha116 sobre Argyranrhrmum/rufesccns en 
la misma zona. 

Es írecucnte en los paises mediterráneos y se halla en la Península Ibkrica y Otros 
lugares de Europa. Madeira y Azores. 

Esta especie aparece parasitada a menudo por el Scurellisia cyanea (Himenoptera; 
Chalcididae) cuya larva se alimenta de los huevos del Cóccido, por ello su nocividad es 
C S C U S ~  iiunque el parásito no tenga una efectividad al 100 por 100. 

Tanibicn se ha hallado sobre otras plantas hukspedes de importancia agrlcola como 
puede 'ict': vid. liichi. linionero. niaiigo. chirimoya y stretlizia sin causar grandes daños, 
a s í  puc\. se tr;ita de una plaga de carácter secundario. 

I 

i 

1 

Ccroplusfes sinensis (Del Guercio, 1901) 

O Ccroplusrcs ccri /*r .  (Andcrs) Signorct, Lindiiiger. 191 1. p. 33; Balachowsky, 1946. 
p. ?I? 

Huéspedes: 
Aruliu sp. ................................. G.C.. Las Palmas Ldgr. 
Cirrus sitietisis ............................. T.. La Esperanza. 2-10-79. Icod de 

los Vinos 20-7-78; La Laguna, 18- 
10-84 

Eupliorbiri longun .......................... G.C.. Ingenio, 23-2-83 
MunguiJero indicu .......................... T.. Güimar. 22-1 1-77 
Melissu o//icinulis .......................... T.. Valle de Guerra, 26-2-83 
Perseu uniericuriu .......................... T.. La Esperanza, 2-10-79 

' 12 

Este Cóccido cosmopolita y polífago. con afinidad subtropical se halla bastante 

Ataca sobre todo a las plantas jóvenes formando unos revestimientos en ramas y 

Dentro de lastplantas de interés agricola, la hemos hallado sobre naranjos (Ciirus 

Se halla en Madeira y Península Ibérica, desconocikndose su presencia en Azores. 

extendido por Europa y ha sido citado en Canarias por LINDINGER en 1911. 

hojas que acaban por producir la muerte de la planta. 

sincnsis) y aguacatero (Persa  americana). 

Coccus hesperidurn (Linnk, 1758) 

O kcutiium hesperidurn (L.) Burmeister; Lindinger, 191 1. p. 33; Gómez-Menor Ortega, 
1963. p. 132 

e Coccus hesperidum L. Balachowsky. 1946. p. 212 

H u é s pd u : 
Acaciu cyclops ............................. 
Agave americana .......................... 
Aloe ciliaris ............................... 
Asplenium nidum ........................... 
Carica papaya ........... .:;. ............... 

T.. Las Galletas, 5-8-83 
T., Sta. Cruz. Ldgr. (1911) 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T., Valle Guerra, 20-2-84, Santa Cruz 
21-7-83 (leg. J. Timón) 
T., Güimar, 3-2-84 .',. 

Cocos datilucra ............................ 
Cocos nucvera ............................. 
Cydonia oblonga ........................... 
Hedychium curonarirrm ..................... 
Lonicera sp ................................ 
Lyciuni sp. ................................ 
Mungufera indica. ......................... 

Micromeriu tenergfue ...................... 

T., Puerto de la Cruz, 21-4-83 
T., Bajamar, 24-3-83 
L., La C+ra de San Bartolonié, 

T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T., Sta. Cruz, Wgr. (1917) 
T., Güimar. 27-4-76 (Ieg. V. Galán); 
17-4-83; 3-2-84; Poris de Abona, 22- 
3-84; Las Galletas. 23-2-84 
T.. ?, Ldgr. 

14- 1 2-83 '' 

MUSU enseie ............................... 
Nephrolepis exul~alu ....................... 
Neriuni oleunder ........................... 

T., La Laguna, Ldgr. (1917) 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Valle de Taoro. Ldgr.; Santa 
Cruz, Ldgr. (1917); Puerto de In Cruz 

T., Santa Cruz, 26483 (leg. L. Gallo) 
T., Santa Cruz, 14-2-84 (leg. O. Saa- 
vedra) 

P.. Barranco de Las Angustias y Los 
Llanos. Ldgr. 

1 

3-4-84 
feperoniia sp. ............................. 
Phyiolacca dioicu .......................... 
Prunus persica ............................. T., Orotava, Ldgr. (1917) 
Spurtucylisus filipes ........................ 

Es un Cóccido cosmopolita muy frccuente y polífago que se ha hallado sobre numero- 
sas plantas en las islas. 

Fue mencionada por LINDINGER en 191 1 para Canarias. Tiene numerosas plantas , 
huéspedes cntre las que se encuentran, según algunos autores, las plataneras, pero 
nosotros no la hemos hallado sobre cste cultivo. 
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Se halla presente en la Península Ibérica, Madeira y Azores y se combate por los 
medios químicos convencionales. 

Presenta un cuerpo aplanado, un poco convexo en la parte central. El dorso presenta, 
en la línea media. una quilla y además algunos puntos hundidos, que le dan la apariencia 
de reticulado. 

Coccus longulus (Douglas, 1887) 
o Lecaniurn longulurri. Douglas, 1887 
o Coccus elongarus. Signoret, 1873 
o Coccus longulus. Bcn-üov. 1977 

Huéspedes: 
Cltaniaerops huniilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

Esta especie tropical es la primera cita para Canarias y se ha hallado atacando a 
palmeras en la Oroíava (I'enerife). También se cita en la Península Ibénca, pero no en 

Es una especie típica de climas tropicales y otros autores la citan sobre plantas típicas 
de este clima (Agave, Atirhuriuoi, Carica papaya, Srrerlizia, Euphorbia, Dracaena, etc.). 

La hcmbm adulta es de color amarillo pardo, dc contorno elíptico alargado, más de 
,tres veces de largo que de ancho. con el extremo anterior más estrecho y con la 
hcndidur;i anal hastaiite profunda. El escudo no tienc rugosidades siendo de color niarrón 
oscuro. 

T., Orotava. 8-4-83 

, Madeira y Azores. 

Eucalyrnna~us fessellarus (Signoret, 1873) 
o Eucalyrrinarus feselafus. Cockerell; Balachowsky, 1946, p. 212 
o Euculyrnnarrts rcssellurus. (Signoret); Gómez-Menor Ortega. 1958. p. 112 

Esta cspccie cosmopolita de afinidad tropical fue citada para Canarias por primera vez 
por BALACHOWSKY (I946), no precisando la planta ni la localidad. GOMEZ-MENOR 
ORTEGA (1958) también la cita sobre palmadas. Nosotros no la hemos hallado. pero 
según VIEIRA el al. (1983) se halla en Madeira sobre Lanrana sp.. Phoenix canariensis, 
Phoenix úacryliíera y Citrus sinensis, entre otras. 

Es poco frecuente y perjudicial (excepto sobre plantas ornamentales) pues provoca la 
apariciúri de wfumaginam en las plantas parasitadas. También se halla en la Península 
Ibérica. 

El insecto es plano y scnieja una mancha en la epidermis de la planta y a simple vista 
se observa eii él una división en forma de piezas de mosaico de color pardo oscuro. Es 
asiniétrico y liperaiiieiite cqnvexo en la mitad dorsal. 

Eitlecaniuiti corni (Bouché, 1833) 

o k c ~ i i i ~ t t i  corni. Bouché, 1884 
0 kcariium riliae. Ficht,. 1851 
0 Lccutiiuni pyri. Ficht. 1854 
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Lecaninm ribis. Ficht, 1859 
o Lecankm jugland(fex. Ficht, 1859 
o Lecanium persicae. Targioni, 1868 
o Lecanlvm mori. Signoret. 1873 
o Lecankm coryli. Signoret. Essi. 1873 
o Lecanium rugJsum. signoret. 1873 
o Lecanium armenhcum. Craw, 1891 , 
o Lecanlum robiniac. Townsed, 1892 
o Lecanium aurantiacutn. Huntcr, 1900 

Eulecanirlm rosae. King. 1901 
o Eulecanium froxlni. King, 1902 
o Eulecanium corni. Cecconi. 1914 

IIUbpCdCS: 
Asplenium sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Pelargonium sp. ..... .... ........ . . .... ... . 
Ricinus communis. .. .. ..... . ...... ........ . 

Es una especie polífaga y cosmopolita que se cita por primera vez para Canarias sobre 
Pelargonium y Asplenium sp.. GOMEZ-MENOR ORTEGA (1958) la cita para la Penín- 
sula ibérica donde se halla con más abundancia en la parte Este y Baleares sobre diver- 
sas plantas (Vais vin(fera. Rubaq sp., Casfanea soriva, etc.), e incluso menciona como 
enemigos un hongo que lactontrola. 

La hembra adulta está cubierta por un escudo hernisférico, ligeramente oval de color 
térreo. La forma del cuerpo es variable más o menos alargada y convexa. depende mucho 
de la naturaleza de la superficie a la cual está adherida. 

Se halla sobre todo en ramas y tallos e invade de tal forma la planta que si no se 
combate a tiempo le produce grandes daños. 

T., Valle de Guerra, 7-12-82 
T., Valle de Guerra, 2-9-82 
T., Icod, 28-9-82 

t 1 

Eulecanium coryli (Linné, 1758) 
o Coccus coryli. Linné, 1758 
o Coccus iillae. Linné. 1758 
o Coccirs caprae. Linné, 1767 
o Coccus salicum. Fabricius. 1781 
o Coccus mali. Schrank, 1781 
o Calypricus fasciatus. Costa. 1835 
o Lecanium juglandis. Bouché, 1844 

Lccaniutn salicis. Boucht, 1851 
o kcanium caprae. Douglas. 1892 ' 

0 Lccaniuni coryli. Marchal, 1908 
o Physokermes coryli. Lindinger. 1912 
o Eulecanium coryli. Cecconi, 1914 

Huéspedes: 
Fragaria vesca .... .. .. .... . . . . .... . . ... .. .. 

Especie cosmopolita, polífaga con cierta preferencia por los avellanos. Es primera cita 
para Canarias. GOMEZ-MENOR ORTEGA (19%) dice que probablemente se hüllc en 

T.. Valle de Guerra. 11-3-83 

, 1s 
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Hedera sp. ................... l .  ........... 
.iponioea sp. ............................... 
Laurus azorica.. ........................... 
Laurus sp. ................................ 
Lonicera sp. ............................... 
Lonicera sp.. .............................. 
Manguijera indica. ......................... 
Musa C U V C I J ~ ~ S ~ I ~  ........................... 
Passflora sp.. ............................. 
Perseu arnericunu .......................... 

T., ?, McD. 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T., Orotava, Ldgr., G-M.O. 
T, ?, McD. 
T.. Santa Cruz, G-M.O. 
T., Santa Cruz, Ldgr. (1917) 
T., Güimar, E-2-77 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Tejina. G-M.O. 
T.. Orotava, Güimar, G-M.O.; Oro- 
tava, Ldgr.; G.C.. Santa Brígida. 
G-M.O. 

Psiifiuin ,qiciijavu ........................... T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917); G.C., Te- 
ror, G-M.O.; L., Caldera. 14-12-83 

Espccic atliíiitica-tropical que ya fue citada para e l  archipiélago por LINDINGER 
(191 1) sobre Laurus azorica. en Tcncrife. Posteriormente MAcDOUGALL (1926) y 
GOMEZ-MENOK OKTEGA (1963) también la cita. 

Este Cóccido parecc quc ticnc’ preferencia por las plantas de la familia Lauraceae, 
cntrc otras. dondc se rcproducc con gran rapidez. Se localiza sobre todo en la parte 

, inferior dc las hojas, aunque tanibitn la hemos hallado en los frutos produciendo gran 
cantidad de «funiaginam. 

En las islas prolifera niuclio sobre el  aguacatc (Persea americana) siendo bastante 
dificil dc coiiibütir. Taiiibiéii sc halla en la Península, Madcira y Azores, citándose sobre 
plantas conio: guayabo, drago. mango y naranjos. 

l’ulvinuriu urteniisiae (Signorct, 1873) 
l 

o Pulvirrurifi urierrlisiue. Signorct, Góiiiez-Menor Ortcga. 1963, p. 133 

Huéspedes: 
Artetnisiii sp. .............................. 

GOMBZ-MENOK ORTEGA (1963) la cita para las islas, concretamente sobre Arte- 
rnisia sp. c i i  lcod de los Vinos (Tcncrifc). Nosotros no la hemos hallado ni tenemos 
ningún otro dato acerca tlc Iü especie. pero la mantenemos como válida ya que e l  autor la 
mciicioiia cii su trabajo dc Cóccidos canarios. 

T.. lcod de los Vinos, G-M.O. 

Pulviriariii Jlocci/era (Wcsiwood. 1780) 

o fulvircitriii Jioccijcrii. Wcslwood, Liiidiiiger. 1917, p. 6 

Huéspedes: 
1 Capsicuuili s p . .  ............................ T.. Santa Cruz, Ldgr. 

Hihiscus sp. ............................... T., Valle de Guerra, 23-8-82; 15-10- 
82; 22-10-82 

N i c o i i ~ ~ i i i  .gluiccti. .......................... T.. Santa Cruz, Ldgr. 
Ricir~ic.c < .o l i i i i i io i is  .......................... T., Santa Cruz, Wgr. 

IR  

I Es una especie cosmopolita originaria del Japón que fue citada por primera vez para 
las islas por LINDINGER en 1917. Nosotros s610 la hemos hallado sobre Hibiscus sp. 
Otros autores la citan sobre plantas ornamentales, tanto para el  resto de Espaiia como en 
Azores y Madeira. Se ha hallado mucho sobre camelias, de ahí que una de sus sinonimias 
sea la de Pulvinaria camellicda. 

La hembra joven es ovalada (2-3 mm), de color amarilleiito y parecida a un Euleca- 
niunt. Después de ovificar se vuelve más oscura, con numerosas carenas transversales, 
haciéndose su contorno redondeado a la vez que adelgaza a manera de una escama. 

El ovisaco ceroso es muy blanco, alargado y algo conoideo. en cuyo extremo sc halla 
la hembra, que vista desde lejos semeja un pequeño bastoncillo. 

Se localiza con preferencia debajo de las hojas y en gcneral en todas las oqucdades y 
uniones de la planta. 

Pulvinaria ~nessenibryar~ttierni (Vallot, 1830) 

Pulvinaria rnessembryanthemi. Vallot, G6rpcz-Mcnor Ortega, 1963, p. 134 

Iiuéspcdes: 

Messembryanthemum sp. ................... G.C., Las Palmas; T., Orotava, 1 

Especie citada por primera vez para las islas por GOMEZ-MENOR ORTEGA (1963) 
sobre Messembryanthemum tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Nosotros la hemos 
hallado en La Laguna (Tenerife) sobre Carpobrotus edulis. 

Las hembras adultas forman un ovisaco grande y cónico de aproximadaniente 4 mm 
de longitud, situándose en la parte inferior de las hojas y en las ramas. 

Es polífaga y cosmopolita, así la podemos hallar en la Península y en Madcira. 

l Carpobrotus edulis ......................... T., La Laguna, 6-10-82 

G-M.O. 

Pulvinaria psidii (Maskell. 1892) 
0 Pulvinaria psidii. Mask., Lindinger. 1917. p. 6; Gómez-Menor, 1963, p. 133 

HuCsptdes: 
Aralia sp. ................................. 
Bignonia sp. ............................... 
Canno indica ............ : .................. 
Colocasia antiquoruni ...................... 
Crinum moorei ............................. 
Chamaerops tomentosa ..................... 
Chrysanthernum indicurn ..................... 
Chrysanthemum sp. ........................ 
Chrysophyllum coinitu ...................... 
Dahlia variabilis ........................... 
Ficus indica ............................... 

T., Sta. Cruz, Ldgr. 
T., Sta: Cruz, Ldgr. 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T., Orotava, G-M.O. 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
G.C., Las Palmas; P., Sta. Cruz; T., 
Sta. Cruz. Ldgr. 
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Hedera lielix. .............................. 
Livisrona cliineiisis ......................... 
Manguvera indicu.. ........................ 

'Morus nigra ............................... 
Mühlenbechkia plu1yelados ................. 
Pelargonium sp. ........................... T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
Pisiacia utlanricu .......................... T., Sta. Cruz. Ldgr. (1917) 
Pirrosporutii macrophyllurn .................. 
Plumerin laiiiberti~inu ....................... 
Psidiuin guujavu ........................... 
Psidiutn sp.. ............................... 
Tainarix gullica ............................ 
Zunredeschia aeriopicu ..................... 

Especie cosinopolita. tropical y polifaga citada por primera vez para Canarias por 
LINDIGER en 1917. sobre riumcrosas plantas huéspedes. Este autor la considera una 
especie iiiuy daiiina. 

Nosotros no hemos podido constatar esta afirmación. pues no la hemos detectado entre 
el material ex;iminado. 

Ausenk en Madeira. Azorcs y Península Ibtrica. 

T., Sta. Cruz. Ldgr. (1917) 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 

T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T., Orotava. G-M.O. 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 

T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
. Teconiu stuns .............................. T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 

Saisseiiu cofleae (Walker. 1852) 

o L c ~ ~ t i i ~ t i i  Iicrtiispli<iericurri. T;irgioni. 1ü67; Lindinger, 191 1, p. 133; MacDougall. 

o Saissetiii Iieitiisphuericu. Targioni. 1867. Balachowsky, 1946. p. 212; Gómez-Menor 
1926. p. 89. 

Ortega, 1963. p. 133 

iiuéspfües: 
Anona sp. ................................. 
Arulia sp. .................................. 
Aspleniutn sp. ............................. 
Codiaeurii varieguiuiii ...................... 
cycus re i '0 lUlU .......................... 

Klciniii neriiJoliu ........................... 
Litchi chinensis ............................ 
Melia dubitr ............................... 
Myoporutii sp. ............................. 
Panicurn sp. ............................... 
Persea uiiiericunu .......................... 
Pitrosporum macropliylluin .................. 

Psi1liirr11 ~u<ljuvli  ........................... 
Polysrichum fulc«run1 .... .(. ................. 
Prunus persicu ............................. 

R ~ C ~ I I U S  coiiitiiuriis .......................... 
Ricitiu.~ sp. ................................ 
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G.C.. ?. Ldgr. 
T.. Orotava. G-M.O. 
T., Orotava. G-M.O. 
T.. Orotava. G-M.O.; G.C., Las Pal- 
mas. 24481 
T.. Orotava. Ldgr.; G.C.. Arucas. 

T.. Sta. Cruz, Orotava. Ldgr. (1917) 
T., Las Galletas. 23-5-84 
T., Sta. Cruz, Orotava. Wgr. (1917) 
T.. Orotava. Ldgr. (1917) 
T., Sta. Cruz, Orotava, Ldgr. (1917). 
T., Güimar, 25-7-84 
T., Sta. Cruz, Orotava, Ldgr. (1917) 
G.C.. Teror. G-M.O. 
I'.. Orotava. Ldgr. (1917) 
T., Granadilla, Orotava. G-M.O.; 
Orotava. Ldgr. (1917) 
T., Orotava. Wgr. (1917) 
T.. Guancha, G-M.O. 

G-M.O. 

Schinus molle .............................. T.. Sta. Cruz, Orotava, Ldgr. (1917) 

Sonchus abreviarus.. ....................... G.C.. Barranco de los Tilos. G-M.O. 
Especie que se conoce mucho bajo la sinonimia de Saisseiia hemisphaerica. Es 

cosmopolita y tropical que ataca tanto a plantas ornamentales como agrícolas. dada su 
gran polifagia. 

En las islas fue citada por primera vez por LINDINGER (191 1) sobre Anona sp. en la 
isla de Gran Canaria y nosotros la hemos hallado en varias plantas hospedantes (Co- 
diacum. Liichi, Pcrsea, etc.) 

Muchas de las muestras nos han llegado parasitadas por Scuiellisra cyanca (Mostch) 
(Hymenoprcra; Chakididac), pero como este no presenta una eficacia al 100 por 100. 
aunque estt presente durante todo el año en zonas cálidas como es el sur de Tcncrife la 
plaga no se ve muy reducida. 

Solanum capsicasrrum ...................... T.. Puerto de la Cruz, Ldgr. 

Saisscria oleae (Olivier, 1791) 
0 Lccanium oleae (Bernard) Walker. Lindinger. 191 1. p. 34; MacDougall. ,1926, p. 89. 
o Saisseria olcae. Bernard. Balachowsky, 1946, p. 212; G6mez-Menor Ortega. 1963, p. 

, 133 

HUCSpedcs: 
Adianrum sp. .............................. 
Agave americana .......................... 
Aricmisia sp. .............................. 
Arundo donax ............................. 
Asplcnium sp. ............................. 
Caulinia salicvormis ........................ 
Cirrus auranrium ........................... 
Convolvulus jluridus var. virgatus ........... 
Cycas rcvoiuta ............................. 
Dirrrichia viscosa ........................... 
Erica arborca .............................. 
Cydonia vulgaris ........................... 

Erica sp. .................................. 
Evonymus japonica .......... !. ............. 
Ficus corica ............................... 
Galocrires romenrosa ........ .............. 
Ilex canaricnsis ............................ 
Ilex pla~iphylla ............. ; ............... 
Isoplexis canariensis .................... : .. 
Lavarera rhringiaca ....................... 
Lotus berrhelotii ........................... 
Mangufera indica. ......................... 
Mühlenbechkia plaryclados ................. 
Myrrus conimunis .......................... 

T., Puerto de la Cruz, Ldgr. 
G.C., ?. Ldgr. 
T., Icod de los Vinos, G-M.O. 
G.C., Santa Brígida. G-M.O. 
T., Puerto de la Cruz, Ldgr. 
T., Puerto de la Cruz, 17-6-83 
T.. La Laguna, Ldgr. (1917) 
T.. Cortadura, Ldgr. 
G.C.. Cumbre, G-M.O. 
T.. La Laguna, Ldgr. (1917) 
G.C.. Santa Brígida, G-M.O. 
T.. Portezuelo. La Laguna, Ldgr. 
(1917) l 
T.. Las Mercedes, G-M.O. 
T.. La Laguna, Ldgr. (1917) 
T., Montañeta de la Horca, Ldgr. 
C., Santa Brígida, G-M.O. 
T.. Taganana, Ldgr., Los Brezos, 

T., La Laguna, Ldgr. (1917) 
T., La Laguna, 13-8-76 
G.C.. Santa Brígida. G-M.O. 
T.. ?, Ldgr. 
T., Granadilla. G-M.O. 
T.. La Laguna, Ldgr. (1917) 
G.C.. ?. Ldgr. 

G-M.O. 
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Neriuni oleunder ........................... 

Oleu europucu ............................. 
Persea aniericana .......................... 
Prunus amigdalinus ........................ 
Prunus armeniacu .......................... 
Rhamnus crenulatu ......................... 
Scyphomandra sp. ......................... 
Solanum jusminoides,. ...................... 
Solanum nigruni ........................... 
Tumarir gallica ............................ 
ViIiC<l r t iu~or.  .............................. 

G.C., Las Palmas, G-M.O.; T.. 
Puerto de la Cruz, 3484, 7-3-84 (leg. 
R. Lcndínez). 
P. Tricias, G-M.O.; T., Sta. Cruz, L a  
Laguna,, Ldgr. (1917) 
T.. Valle de Guerra. 12483 
P.. Tricias. G-M.O. 
T., La  Laguna, Ldgr. (1917) 
G.C.. Barranco Guiniguada. Ldgr. 
T., La  Laguna, Ldgr. (1917) 
T., La Laguna. Ldgr. (1917) 
T., La  Laguna, Ldgr. (1917) 
T.. La Guancha, G-M.O.; Sta. Cruz, 
Ldgr. (1917) 
T., La Laguna, Ldgr. (1917) 

Especie cosmopolita originaria de la región Mediterránea. Fue referida para Canarias 
por primera vez por LINDINGER (1911). 

A pes;ir de su expmsión es poco perjudicial en cultivos de interés económico, como 
mango y aguacate; aunque a veces sobre las plantas ornamentales produce senos daños. 
produce serios daños. 

Se halla altamente parasitada por Schutellisfa syanea (Mostch) (Hymenoptera: Chal- 
ciáiúae) que como ya heiiios referido no es específico para este Cóccido. pero ejerce 
bastante control biológico. El método de control más frecuente es el tradicional, o sea, el 
químico. 

Se halla en Madeira. Azores y Península Ibérica. 

Es característico su escudo por presentar una venación en forma de H a nivel 
dorsal. 

Fam. DACTYLOPIIDAE 

Ductylopius coccus (Costa. 1835) 

O Coccus cucti Goczc. 1778. Fernald. 1903 
O Pseuducoccus cacti Westwood, 1840. Fernald. 1903 
o Dactylopius coccus 'Costa. Lindinger. 1911, p. 7; McDougall, 1926, p. 89; Bala- 

Este Cóccido es muy útil al hombre ya que se cría para su beneficio. En las islas hay 
referencias del inisnio que datan de 1826 donde se le criaba sobre las Opuntias para la 
industria del carmíii llegando a tener gran auge y reportar muchos beneficios a los 
agricultores. 

Actualinentc ha vuelto a tener esta importancia y se dedican a ello muchos agriculto- 
res. sobre todo en la isla de Laiizarote. aunque está presente en todo e l  archipiélago. 

Tiene un prcdador Chilocorus renipustulatus: (Coleoptera; Coccinellidoe) que al con- 
trario de las dcinás cspecics se le combate para la buena reproducción del Cóccido en 
cuestión. 

22 

chowsky. 1946. p. 212 
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Fam. DIASPIDIDAE 

Abgrallaspis cyanophylli (Signoret, 1869) 
O Aspidiorus cyanophylli. Signorei, 1869, Lindinger. 191 1, p. 13; Signoret, McDougall, 

O Hemiberlesia cianophylli. (Signoret), Balachowsky, 1946. p. 213 
O Abgrallaspis cyanophylli. (Signoret. 1869). Gómez-Menor Guerrero, 1962, p. 17 

1926. p. 89. 

HU¿Speda: 
Acalyphas sp. ............................. 
Auslralis indivisa ................... :... .... T., ?, Wgr. 
Chamaerops lomentosu ..................... 
Magnolia sp. .............................. T., Orotava, G-M.G. 
Musa acuminata var. Dwuarf cavendish ..... 

Esta especie presenta. según los autores que la estudian. diversas sinonimias. siendo la 
de Gómez-Menor Guerrero, la que nosotros aceptamos como válida. 

presenta una gran polifagia afectando a muchos géneros de origen tropical incluyendo 
algunos cultivos como Eriobotria japunica, Mangujrcra indica, Persea americana. Sac- 
charum oficinarum, Strelitria. 

Aunque hemos examinado muestras de las plantas huéspedes señaladas no nos 
sido posible observarla. Por b que nos hace pensar que debe ser rara. Concretamente en 
el caso de la platanera (MACDOUGALL. 1926) esta especie carece de importancia 
económica. 

Especie cosmopolita de origen tropical, ha sido encontrada en numerosos paises 
europeos: Italia, Alemania, Inglaterra, Suiza, aunque carecemos de cualquier referencia en 
cuanto a SU presencia en la Península Ibérica. Ausente en Madeira y Azores. Suele vivir 
en cotas de baja altitud por debajo de los 400 m. 

T., Orotava, G-M.G. 

T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 

T., Pio. de la Cruz, McD. 

' 

Aonidia campylanthi (Lindinger, 191 1) 

O Targionia (?) campylanthi sp. n. Lindinger, 191 1, p. 25 
O Aonidia campylanthi. Lindinger. Balachowsky, 1946, p. 21 1 

' 

Huéspedes: 
Campylanihus salsoloides ................... 

' Esta especie fue descriti por primera y única vez para ¡a ciencia por LINDINGER en 
191 l .  Especie endémica insular (BALACHOWSKY. 1946). 

Se caracteriza por un pigidio con un solo par de paletas muy pronunciadas con 2 
hendiduras en lugar del 2.O y 3.O par de paletas. Sin peines. Tiene un par de sedas 
largas en cada par de hendiduras y primer par de paletas. 

BALACHOWSKY observó el holotipo de LINDINGER considerando como válida la 
especie alterando su denominación. Especie rara. Vive en alturas por debajo de los 
400 m. 

T., Santa Cruz, San Andés, Lgdr. 
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Aotiidiu luuri (Bouché. 1833) 
o Aoriidiu Itiuri. (Uouché). Líndiiiger, 1917, p. 3 

Huéspedes: 
Laurus nubilis ............................. 

Especie citada por primera y única vez por el doctor LINDINGER. BALA- 
CHOWSKYI. 1951. la considera ausente en el Archipiélago Canano, suponemos que 
debido al dcscoiiocimiento del trabajo de LINDINGER de 1917. que en el año 1968 ya 
conoce. 

Especie específica de Luurus nobilis, vive en las partes leñosas y en las dos caras de 
1 las hojas, sobre la nerviadura. También ha sido señalada en L. canariensis. De origen 

impreciso, probablemente mediterránea. 

T.. Puerto de la Cruz. Ldgr. 

Ausente en Madeira. Azores y presente en la Península Ibérica. 

Aonidiellu tirluriroruttt (Matile-Ferrcro y Balachowsky, 1972) 
O Aoriidicllu ~itlmtorutti 11. sp. Matile-Ferrero y Balachowsky, 1972, p. 110 

Huhpedes: 
Euphorbiti ctit,tiricnsi.s ...................... T., Güimar, Blchw.. Bco. de San An- 

drés, Menier 
Este diáspido ha sido hallado sobre Euphorbiu canariensis en la isla de Tencrife, 

concrctamciitc en Güiiiiar por BALACHOWSKY en 1967 y más tarde, en 1971. también 
sobre la misma planta en el Banco de San Andrés fue hallado por J .  MENIER formando 
colonias rclativaiiientc abundantes. 

Espccic cndtniica y específica de E~pliorbiii con afinidad africano-tropical. 

Aoriidicllu uuranrii (Maskcll. 1878) 

0 C h r ~ ~ ~ ~ / i i p l i d ~ ~  uururirii. Cockcrell, Lindingcr. 1917, p. 4. 

Huéspedes: 
Citrus li~noniutn. ........................... 
híunguiferii indica .......................... 

Fue citado por primera vez para Canarias por LINDINGER e n  1917. Especie,cosmo- 
polita y políf;iga, extendida principalmente a las regiones tropicales y subtropicales. La 
hembra se caracteriza por un escudo circular, de color amarillo-anaranjado, notablemente 
más claro que otras especies de la familia Diaspididae. 

Tiene cierta preferencia por los cítricos. siendo considerada como una plaga muy 
dañina. que Ilcg~ a causar la muerte del cultivo. Según nuestras propias observaciones a 
pesar dc haber sido encontrada en limonero y mango, no adquiere en Canarias ese 
carácter de plaga grave: üesconocenios las causas que convierten a esta especie en 
dañina, pucs los autores consultados no hacen mención expresa de esta circunstancia, 
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T., Valle de Guerra, 2-3-l7 
T., Guimar, 2-2-84; Orotava. Ldgr. 

, l 

aunque LEONARDI (1920) señala que -en España como en todos los países de la parte 
occidental de la cuenca mediterránea es rara y no causa ningún daño. (MARTIN 
MATEO, 1983). 

Citada también en Madeira como especie rara. Ausente en Azores. 
t 

Aonidiella laure~orutn (Lindingcr, 19 11) 
o Aspiúioius lauretorum sp. n. Lindinger. 1911. p. 15 

Aonidiella laureiorum. Lindinger. Balachowsky. 1946, p. 212; Gómez-Menor Gue- 
rrero, 1962, p. 50; Gómez-Menor Ortega, 1963, p. 132 

Huéspede.~: 
Apollonias barbujana ....................... 
Dracaena draco ............................ 
Heberdenia excelsa ........................ 
Hedera helix var. canariensis ............... 
Ilex canuriensis ............................ 

, ,  

1 

Ilex dorado ssp. platyphylla ................ 
Laurus azorica ............................. 
Mayrenus canariensis ....................... 
Ocotea foctens ............................. 

Persea indica .............................. 
Picconia excelso ........................... 
Setnele androgina .......................... 
Smilax aspera ............................. 
Smilax canariensis ......................... 
Visnea tnwanera .......................... 

T., Las Mercedes, Ldgr. 
G.C., Las Palmas, Ldgr. 
T., Las Mercedes, Tegueste, Ldgr. 
T., Anaga, Las Mercedes, Agua Gar- 
cía. Ldgr. 
T., Taganana, Ldgr.; 'G.C., Los Bre- 
zos, G-M.G.; La Esperanza. La Mesa 
Mota, Ldgr. (1917) 
T., Taganana, Ldgr. 
T.. La Orotava, Ldgr.; Las Merce- 
des, G-M.O.; P., Cumbre, Ldgr. 
T., Taganana. Ldgr. 
T., Taganana; Las Mercedes. Ldgr.; 
P.. ,Los Tilos. Lclgr.; G.C.. Los Tilos 
de Moya, G-M.O. 
T.. Las Mercedes. Ldgr. (1917) 
T.. Taganana, Ldgr.; P., Los Tilos, 
Ldgr. 
T., Las Mercedes. Ldgr. (1917) 
T., Las Mercedes. Ldgr. (1917) 
T.. Taganana. Ldgr. 
T., La Orotava, Ldgr. 

I 
BALACHOWSKY (1946) señala esta especie como macaronisica presente cn Cana- 

rias y Madeira. Especie ligada, a Lauraceas se encuentra en las partes sombrías y 
húmcdas de las zonas medias de la vertiente norte de las islas. 

Descrita por primera vez en Canarias por LINDINGER en 191 l. su status se man- 
tiene válida en la actualidad (SILVA VIEIRA, ei al., 1983). 

No se puede considerar como plaga en scnsu-sirictu pues no aíaca a cultivos de uso 
inniediato por el hombre, pero se está por .evaluar el daño producido en las plantas 
citadas que forman parte del ambiente ornamental y paisajístico de las islas. incluyendo 
entre ellas algunas especies de alto valor botánico que, pertenecen asimismo al bosque de 
Laurisilva de carácter relictico. 

Se encuentra presente en Madeira y Península IbCrica, desconocemos su prcscncia en 
Azores. 
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. 
Aonidiella faorensis (Lindinger. 191 1) 

O Aspidiofus faorcnsis sp. n. Lindinger. 1911, p. 17 
o Aonidiellu tuorensis. Lindinger. Balachowsky, 1946. p. 21 1; Gómez-Menor Guerrero, 

1962, p. 191 

Huéspedes: 

Eupliorbiu uphyllu .......................... 
Euphorbia cunuriensis ...................... 
Euphorbia rcgis-jubue ...................... 

G.C.. Barranco Guiniguada (Las Pal- 
mas); El Confital. Mgr. 
G.C.. Sardina, Juan Grande, G-M.G. 
G.C.. Barranco Guiniguada (Las Pal- 
mas), Ldgr.; T.. Pto. de la Cruz; 
Buenavista. Ldgr.; G.C.. Cuesta de 
Silva (Guía}, G-M.G.; T.. Güimar. 
Ldgr. (1917) 

Especie endémica (BALACHOWSKY. 1946). Fue descrita por primera vez por LIN- 
DINGER en 191 1 como especie nueva para la ciencia. Específica de Euphorbiaceas, 
donde ataca la parte del tallo y hojas. Solamente citada en las islas de Gran Canaria y 
Tenerife. probablemente se encuentra presente en todas las islas. Su status se mantiene 

~ como válido (BALACHOWSKY. 1946. 1948 y GOMEZ-MENOR GUERRERO, 1962). 
Fue redescrita por GOMEZ-MENOR GUERRERO en 1973. 

Especie formando agallas en los tejidos de la parte de la planta que parasita. 

Aonidiellu finerfcnsis (Lindinger. 191 1) . Aspitliofus Iinerfen.sis sp. 11. Lindinger, I Y I  l .  p. 18: Balachowsky, 1946; p. 212; G6- ! 
iiiez-Meiior Gucrrcro. IY62, p. 41 

Huéspdcs: 
Dracucriu (Iracci.. .......................... T.. Orotava, Ldgr.; Puerto de la 

Cruz, G-M.G.; La Laguna, G-M.O.; 
P., Las Tricias (Garafia), G-M.O. 

Especie de origcn macaronésico. fue descrita por primera vez por LINDINGER en 
1911. sobre Drago. en L a  Orotava. Scmcjante en su  distribución a A. lauretarum. 

Especifica dc Drago. se encuentra cn las hojas en la parte del haz y del envés. 
Nosotros henios observado la presencia de especies del género Aonidiella sobre Dra- 
caena úraco. Dada la importancia botánica de Dracaena draco, el estudio de esta especie 
y sus consecuencias sobre el desarrollo vegetativo de la misma deberían plantearse 
claramente. 

, 

l Esta especie no se cncueiitra presente en la España Peninsular, BALACHOWSKY en 
1946 señala su  presencia en el Archipiélago de Madeira. en la isla de Porto Santo, pero 
SILVA VIEIRA et al., 1983. no hacen niencibn de ella. Esta especie vive en alturas 
inferiores a los SO0 ni. ' 
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Aspidioius gymnosporiae (Lindinger, 191 1) I 

0 Aspidiotus gymnosporiae. Lindinger. sp. n. 1911, p. 13; Balachowsky, 1946, p. 212 

HubpdCS: t 

Maytenus canariensis.. ..................... T., Puerto de la Cruz, Ldgr.; P., Ba- 
rranco del Río, Ldgr. 

Especie de origen desconocido. probablemente tropical, introducida a través de plan- 
tas de aclimataci6n del Jardín Botánico del Puerto de la Cruz, fue descrita por LINDIN- 
GER como especie nueva en 1911. BALACHOWSKY (1946) la refiere manteniéndola 
como válida. Especie rara dentro del :Archipiélago Canario. 

El escudo de la hembra es  de color blanco-amarillento, plano y redondeado, con 
exuvia central. El macho tiene un escudo más alargado con 1.3 mm. de largo y 1 mm. de 
ancho. El pigidio de la hembra tiene tres pares de paletas robustas triangulares y de igual 
tamaño. Con numerosos peines, tienen un par de ellos entre cada paleta. 

Ausente en Madeira. Azores y la Península Ibérica. 

, Aspidiotus nerii (Bouché, 1833) 
' 1  

O Aspidiorus hrderae (Vallot) Signoret, Lindinger. 191 1, p. 14; Mcüougall. 1926. p. 89; 
Balachowsky. 1946. p. 213; Gómez-Menor. 1962. p. 12; Gómez-Menor Ortega, 1963, p. 
131 

HubpdCS 

Acacia cyanophylla ........................ H., Sabinosa, 30-9-82 
Acacia dentfera ........................... T., Sta. Cruz, Mgr. (1917) 
Adenocarpus foliosus var. foliosus .......... G., Cumbres de Vallehermoso, Ldgr., 

Agave americana .......................... G.C.. Monte, Ldgr.; T.. Orotava. 
Ldgr.; Pto. de la Cruz, G-M.G.; P. 
Santa Cruz. Mgr. (1917); T.. Santa 
Cruz. Ldgr. (1917) 
T.. Las Caletillas. 9-2-84 (leg. O. Saa- 
vedra) 
T.. Las Caletillas. 9-2-84 (leg. O. Sm- 
vedra) 
T., Santa Cruz, Mgr. (1917) 
T.. ?. G-M.G.; G.C.. Santa Brigida, 

r;  
G-M.G. 

Aloe sp.. .................................. 
Cacfus sp.. ................................ 
Calonyciion sptciosum ..................... 
Campylanrlius salsoloiGes .................... 
Cassia siamra ............................. 1 T.. La Laguna, Mgr. (1917) 
Cassia speciabile .......................... G.C.. Arucas. G-M.O. 
Cassia sp. ................................. T.. La Laguna, Mgr. (1917) 
Ceraionia siliqua. .......................... T.. Santa Cruz, Ldgr.; F., PGara, 

Cereus sp. ................................. G.C.. Monte, Ldgr. 
Chamatcytisus prolifkus var. palmensis ..... T.. ?. Mgr. 
Chrnopodiutn ambrosioiúes ................. G.C., Santa Bn'gida. G-M.O. 

G-M.O. 

25-3-82. 

I 
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cocos Iiucqcru. ............................ 
Convolvulus jluriúus ........................ 
Furcraea giganreu ......................... 
Gelsetriiurii serripervirens .................... 
Hederu Iiclix ............................... 

Cycus revoluta ............................. 

IIex sp. ................................... 

. Luurus nobilis ............................. 
Mugnoliu grundflora ....................... 
Micheliu /uscuiu ........................... 
Morus sp . .  ................................ 
Musu sp. .  ................................. 
Nerium oJorutri ............................ 
Ncriunr olc«tidcr ........................... 

. Lutiiceru sp. ............................... 

Per.wr urtii~ricmu ...... i ................... 
Phorriix curiitrieri.sis ........................ 
Phorrniurti Ictiux ........................... 
Phyllocucrr4.s sp. ........................... 
Picconia excelsu ........................ .:. 
Plocurriu perillul<I .......................... 
Hhipsíi1i.r s p . .  ........... :. ................. 

. Rosa sp. .................................. 
Sedum sp .................................. 
Truchycurpus excelslr ....................... 
Vinca niujor ............................... 
Zygophyllrllri fílrir<Iriusii ..................... 

T.. Jardín Botánico del Pto. de la 

T., La Laguna, Ldgr. (1917) 
T.. ?, Ldgr. 
T., Orolava, Ldgr. 
T., lcod de los Vinos; Garachico. 
Ldgr. 
G.C., Tafira, 24-4-84; T.. Santa Cruz, 
La Laguna, Ldgr. (1917) 
T., lcod Alto. G-M.G.. Tacoronte. 

T.. Orotava, Ldgr. 
T.. Santa Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. La Laguna, Ldgr. (1917) 
T., ?. Ldgr. 
T.. Tacoronte, G-M.O. 
T., Orotava. G-M.G. 
T., La Laguna, Ldgr. (1917) 
T.. Santa Cruz, Orotava, La Laguna, 
Tacoronte; La Victoria; La Matanza; 
Sta. Ursula. Ldgr.; Valle Guerra, 24- 
2-84; G.C, Las Palmas, Ldgr. (1917); 
G, San Sebastián. Ldgr. (1917); P. 
Santa Cruz, Ldgr. (1917) 
T., Güimar. 14-3-83, G.C., Ingenio, 

T.. Orotava, Ldgr. (1917) 
T.. Orotava, Ldgr. 
G.C.. Monte. Ldgr. 
T., Bajamar, Ldgr. 

G.C., Monte. Ldgr. 
T., La Laguna, Ldgr. (1917) 
T.. La Laguna, Ldgr. (1917) 
T.. Orotava, Mgr. 
T., ?. Ldgr.; La Laguna, Ldgr. (1917) 
T.. El MCdano. G-M.O. 

Cruz, G-M.O. 

G-M.O. 

22-3-83. 

T.. ?. G-M.G. 

Esta cspccic habitualmcntc denominada como Aspidiotus hederae ha pasado a A. 
tierii scgúii la más iiiodcriia bibliografia (SILVA VIEIRA el al., 1983). 

Especic cosmopolita de aiiiplia y cnormc polifagia afecta a numerosas especies vcge- 
tales de iiitcrés cconómico, sobre todo ornamentales y como tal es plaga primaria que 
requiere grandes gastos para su control. Esta especie es controlada en Canarias por el 
parásito í.cp~ortiírsrix hisrrio Mayr. (Hymcnoptera; Encyrtidae) (AROZARENA, 1978). 

Sus poblaciones iiiuy abundantes se caractcrimn por su color blanquecino. Atacan 
principnlinciitc la parte atrca de la planta: tallo, hojas. flor y fruto, produciendo pérdidas 
de clorolila, m;inch;is. iniirchiiez y prcscricia de ~fuinagiiia~ producida por un hongo de 
tipo Clrdo.sporiurri. 

I l 

' Prcsciitc cii la Pcníiisuki Ibkricii, M;idcirn y Azores. 
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Aspidiorus spinosus (Comstock, 1883) 

Aspidiotus cydoniac. Newstead. 1897 
o Aspidiorus pcrscarum. Cockcrell. 1898 
o Aspidiorus spinpsus. Balachowsky, 1932, p. 288 

Euphorbia rcgis-jubac ...................... 
Este diiíspido fue hallado por primera VCZ para Canarias por BALACHOWSKY en 

1967 en Santa Cruz de Tenerife sobre Euphorbia regis-jubae. constituyendo esta planta 
un nuevo hábitat para dicha especie. 

Es cosmopolita. pollfaga, con afinidad tropical aclimatada en las regiones Paleárticas 
tanto en invernadero como al aire libre. sobre la corteza o el follaje de las plantas a las 
que parasita. Presenta una población limitada y nunca ha sido sehalada como especie 
dahina. 

T.. Santa Cruz, Blchw. . 

No ,se halla prcsentc en Madeira ni cn la Península Ibérica y probablemente tampoco 
en las Azores. 

Aulacaspis rosae (Bouchk, 1833) 

0 Diuspis rosae. (BoucM), Signoret. Lindingcr, 1911. p. 31; MacDougall. 1926. p. 89 
o Aulacuspls rosac. Targioni. Lindinger, 1917, p. 4; Baíachowsky, 1946. p. 213; 

Gómez-Mcnor Ortega, 1963, p. 132; Gómez-Menor Guerrero. 1967, p. 115 

Acoriium sp. ............................... 
Rosa gallica ............................... 
Rosa sp. .................................. 

G.C., Galdar, 7-11-79 
G.C.. Moya, G-M.O. 
T.. Oroiava. Wgr.; Puerto de la 
Cruz. McD.; Qrotava, G-M.O.; La 
Perdoma. La Orotava, G-M.G.; Valle 
de Guerra, 22-1-73, 24-3-76. 
T., Orotava. LJgr.; Orotava, G-M.O.; 
La Perdoma, La Orotava, G-M.G.; G. 
?, Ldgr. (1917) 

Rubus sp. ................................. 

I 

Especie muy ligada a la familia Rosaceae aunquc. excepcionalmente ha sido encon- 
trada por nosotros cn Aeoniwn. 

Eii el cultivo de rosa produce daños de considerable importancia. Ataca principai- 
mente el tallo. formando una 'espccie de capa blanca-grisácca muy característica que 
recubre todo el tronco. Como consecuencia produce debilidad en el tallo y parada del 
desarrollo vegetativo del cullivo. Esta especie está parasitada en Canarias por Arreno- 
phaggs chionaspidis Aurivillius (Hym. Encyriidue). (AROZARENA, 1978). 

Especie cosmopol.¡ta se encuentra presente en la Pcnínsula lberica y toda la Macaro- 
nesia. Fue citada por primera vez en Canarias por LINDINGER en 1911. Vivc en las 
zonas bajas de las islas. encontrándose probablemente en todas ellas. 
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Ciiruluspip uflnnfica (Lindiiiger, 191 1) 

o Diaspis arlunficn sp. n. Lindinger. 1911. p. 28; Balachowsky. 1946. p. 212. 
0 Carulaspis aflmi~ica. Liiidinger, Góniez-Menor Guerrero. 1967, p. 114 

Huéspedes: 
luniperrts plioeniceu ........................ H., Sabinosa, Ldgr. 

Fue descrita por LINDINGER en 191 I como especie nueva, siendo redescrita por 
GOMEZ-MENOR GUERRERO en 1967. Especie Iberoatlántica se encuentra también en 
e l  Marruecos occidcn!al muy adaptada a géneros de la familia Cupresáceas. 

El  hecho de que esta especie no ha sido detectada posteriormente. ya que iodos los 
estudios se han hecho sobre c l  niaterial original de LINDINGER, nos hace pensar que es 
una espccic rara. 

Ausciitc cn Míidciia y Azorcs. Se encuentra presente en la EspaRa Peninsular. 

Carulitspis visci (Schrank, 1781) 

O Diaspis v i x i .  Schriink (LOw). Lindiiiger. 1911. p. 31 
O Cirritlaspis visci. Schraiik, Balachowsky, 1946, p. 2 13; Gómcz-Menor Guerrero, 1967. 

' p. 114 

Huéspedes: 

Cupressus s p . .  ............................. T., Puerto de la Cruz, Ldgr.; P.. 
Santa Cruz. Ldgr. (1917); T., Santa 
Cruz. La Laguna, Orotava. Ldgr. 
(1917) 

' Esta cspecic fue citada por priiiiera y úiiica vez por LINDINGER sobre Cupressus en 
la isla dc Tenerifc. Los autores posteriores quc la niencionan se limitan a dar por válida 
la referencia de LINDINGER. Seinejiiiitc a la anterior en su especificidad en cuanto al 
huéspcd. lue redescrita a su vcz por GOMEZ-MENOR GUERRERO en 1967. 

Se diferencia de C. ar/un(icd por tener el primer y segundo par de paletas del mismo 
tamaiio, cn cuanto a la foriiia. tamaño y color del escudo pueden llegar a confundirse. En 
este sentido la referencia de LINDINGER solaiiiciite menciona la planta huésped. la 
localidad y la fccha. 

Distrihucióii cosmopolita muy adaptada, casi específica, de Cupresáceas cultivadas. 
sc encuentra pi'csciite en la Peníiisula Ibérica y Madeira. Desconociendo su presencia en 
las Azores. 

! ' 

Cliioncspis efruscu (Leonardi, 1908) 
' 

O Cliioniispis Ctruscu. Lcoiiardi. Góiiiez,Meiior Gucrrero. 1967, p. 127 

\ Huéspedes: 
Tumarix gullicu ............................ G.C.. Maspalomas G-M.G. 

Género y cspccie citado y descrito por priiiiera vez para Canarias por GOMEZ- 
MENOK GUERKERO cii IY67. 
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Distribución típicamente mediterránea, se extiende hasta los límites meridionales del 
desierto sahariano (BALACHOWSKY, 1932). 

Específica del género Tamarix probablemente se encuentra repartida en todas las 
islas. principalmente Fuerteventura y Lanzarote donde esta planta es muy abundante. 

Presente en la Península Ibérica. Ausente género y especie en Madeira y probablc- 
mente en Azores. Vive en las zonas bajas y cosieras de las islas. 

Chionaspis evonytni (Comstock. 1881) 

O Chionospis evonymi. Comstock, 1881, Giuseppe Della BefTa, 1961, p. 252 

Huéspedes: 
Aspleniuni nidum .......................... 
Evonimus japonicus ........................ 

Especie nueva para las Islas Canarias. Muy adaptada al género Evonimus, planta 
ornamental utilizad,a en Canarias como vcrde de corte. donde invade ramas, tronco y 
hojas, en forma de un conjunto de escamas de color blanquecino semejantes a las mudas 
de pulgones muy pequeñas y unidas. Si el ataque es muy intenso puede llegar a producir 
la muerte de la planta. 

Nosotros también hemos encontrado esta especie invadicndo el  helecho Asplenium 
niduni. lo que parece ser una nueva planta hospedante, produciendo grandes daños. Esto 
indica que la especie puede ir extendiéndose y atacar otras plantas ornamentales de 
interior en invernadero. Plaga, pues, potencialmente peligrosa. 

Hemos encontrado en las poblaciones de Evonimus algunos ejemplares parasitados 
probablemente por Aspidiofiphagus cifrinus How. (Hym. Aphelinidae) (GOMEZ- 
MENOR ORTEGA, 1940). 

El  escudo de la hembra es alargado. de color gris-claro. El  cuerpo es amarillo, 
piriforme y alargado. El escudo del macho es muy blanco, alargado aunque de menor 
tamaño que la hembra, tricarenado. BALACHOWSKY (1954), menciona a su vez otra 
parásitos de la Fam. Encyrtidae. 

Especie cosmopolita de origen desconocido está presente en la Península Iberica 
encontrándose ausente en Madeira y Azores. 

T., Santa Cruz, 25-8-82 (Leg. L. Ga- 
llo) 
T.. Valle Guerra, 17-8-84 

'. 
I 

Chrysomphalus aonidum (Linné. 1758) 

o Chrysomphalus ficus. Ashmead, Lindinger. 1911, p. 21; Balachowsky, 1946, p. 213 
O Clrrysomphalus aonidum. (Linné), Gómez-Menor Guerrero, 1962, p. 38 

4 Buéspdes: 

Achras sapota ............................. 
Aloe ciliaris ............................... 
Begonia sp ................................ 

T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T., Sta. Cruz, Mgr. (1917) 

(1917) 
Boussin~aulfia baselloides .................. T., La Laguna, Sta. Cruz, Ldgr. 

i 
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C u n m  itiúicu .............................. 
Cupsicutn unnuum ......................... 

. Currhutnus iinciorius ....................... 
. Crruioniu siliqitu.. ......................... 

Cliic.li~irirrntí~~~s sp. ......................... 
Ciirus iruroriiiurn ........................... 
Cirrus littioniutti ............................ 
Chloroph ylurti srerbergiunurti ................ 
Chrysurrihctnum indicurn .................... 

i Colrus sp. ................................. 
%olocusitr un/iquorurii ...................... 
Cucumis suiivus ........................... 
Datilia variabilis ........................... 
Drít~ucnu úraco ............................ 
Ficus curicu ............................... 

Ficus ititlicu ............................... 
Fkus sp. .................................. 
Gossypiiirii sp. ............................. 
Iicdcru liclix ............................... 
fiil>i.ccus rosu-sirirtisis ...................... 
iipoirioeu sp. ............................... 

Ligicstritrti r~ ibi~ .s~i~tn ........................ 
Kleiriiu ricri&liu ........................... 

Mirubilis julu pu ............................ 
Npriutn oltwrider ........................... 
Nicoiiunii gliiucu.. .......................... . Opuriiiu r.íicciiiriij<.ru ...................... 
Oxulis sp. ................................. 
Pandunus uiilis ............................ 

Panúiinus vciictii ........................... 
Panicuiri sp. ............................... 
Pussfloru edulis ........................... 
Pussfloru sp. .............................. 
Pelurgoniutn sp. ........................... 
Prreskiu uculeatu .......................... 
Phuseolits . vulguris ......................... 
Phoenix cunurierisis ........................ 
Piriosporurn rnucroph~llurn .................. 
Poriuirwo oieriicea . . . . .  i ................... 

1 Prunus persicu ............................. 
Punicu granuiutn ........................... 
Rhopulosi~vlis supiilri ....................... 
Rosa ccnli/oli<i. ............................ 

. Rüiíi hp. .................................. 

' 
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T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T., La Laguna, Sta. Cruz, Ldgr. 
(1917) 
T.. Pto. de la Cruz, Sta. Cruz, Mgr. 
(1917) 
T.. Orotava. Ldgr. (1917) 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. La Laguna, Sta. Cruz, Ldgr. 
(1917) 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Mgr. (1917) 
T., La Laguna, Sta. Cruz, Ldgr. 
(1917) 
T.. Sta. Cruz, Mgr. (1917); T., Pío. 
de la Cruz, G-M.O. 
G.C., Las Palmas; T., Sta. Cruz, 
Ldgr. (1917) 
T.. Pto. de la Cruz. Ldgr. 
T., Sta. Cruz, Mgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Mgr. (1917) 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
G.C.. Las Palmas; T.. Sta. Cruz. 
Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Mgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
G.. San Sebastián; G.C.. Las Palmas; 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T., Sta. Cruz, Mgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Mgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Mgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Mgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Mgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz. Ldgr. (1917) 
T., Sta. Cruz. Ldgr. (1917) 
T., Sta. Cruz. Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz. Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz. Ldgr. (1917) 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 

Solanutn melongena ........................ 
Solanutn pera-melon ....................... 
Sireliizia alba .............................. 
Sireliizia reginae ........................... 
Tamarix gallka ............................ 
Tecoma siaw ..... ........................ 

T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, JAgr. (1917) 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) - .  . 

Especie encontrada por LlNDlNGER (191 I y 1917) de gran polifagia. Especie cos- 
mopolita de origen tropical. no produce aparentemente graves problemas sobre cítricos. 
En nuestras continuas observaciones sobre las plantas mencionadas. principalmente 
cítricos, no nos ha sido posible detectada. Al pareccr, ticnc cierta preferencia por el 
género Ficus. 

Especie presente en la Península Ibérica, Madcira y ausente en Azores. Habita las 
zonas bajas de las islas. 

Chrysomphulus diciyospernii (Morgan, 1889) 
o Chrysomphalus diciyospermi. (Morgan), León. Lindinger. 191 1, p. 21; Balachowsky. 
1946,'~. 213; G6mez-Menor Guerrero, 1962; p. 34; Gómez-Menor Ortega, 1963. p. 131 

Huéspedes: 
Arfaboirys odoraiissimus .................... 
Ciirus auraniium ........... J . .  ............. 
Cirrus sp. ........................ 1.. ...... 
Ceropcgia dichuio:tiu ....................... 

T., Orotava, G-M.G. 
G.C., Arucas, G-M.O.; P., Sta. Cruz 
de la Palma, 13-1-84 
G.. Guanimar, G-M.O. 
T.. Eco. del Infierno. 5-2-76 ílerr. M. Galván) . -  

Drucuoiu draco ............................ 
Ficus itidicu ............................... 

T.. Sta. Cruz, Ldgr. 
T.. Sta. Cruz, 14-2-84 (leg. O. Saave- 
dra) 
T., Pto. de la Cruz, G-M.G. 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Orotava. G-M.G. 
T.. La Esperanza, 5-5-82 
G.C., Arucas, G-M.O. 
T., Pto. de la Cruz, 3-4-84 (leg. R. 

Lendínez) T., Oroiava, GrM.G. 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 

G.C., Las Palmas, Arucas, G-M.O.; 
T.. Valle Guerra, 15-12-82, Güimar, 

T., Oroiava. G-M.O. 

T., Puerto de la Cruz, Ldgr. 
T.. Orotava. G-M.O.; Valle de Gue- 
rra, 24-2-70 

Espccie polífaga. cosmopolita, abundantisima en el archipiélago. Danios por seguro su 
exisiencia cn todas las islas. Descrita por LlNDlNGER (191 1) sobre Drago y Rliopulos- 

Ficus sp. .................................. 
Ketiiiu sp. ................................. 
Magnolia sp. .............................. 
Malus pumila. ............................. 
Myoporum sp. ............................. 
Neriuin oleunder ........................... 
Ocuterc fueiens.. 
Pandunus ufilis ............................ 
Perseu americana .......................... 

........................... 
Panúanus veitchi ............... ~ ........... T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 

18-5-77 
Plumeria discolor .......................... 
Rhapalosiylis sapida ........................ 
SIreliiUa rCginae.. ......................... 

, Psidium guajava G.C.. Las Palmas, G-M.O. ........................... 
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fylis, hoy sc Ic conocc diecisiete hutspcdcs diferentcs. entre ellos algunos de importancia 
agrícola como: cítricos. aguacate, guayabo, nianzano y strclitzia. 

Tiene. pucs. cierta importancia económica aunque no produce graves daños, siendo 
considerada como plaga secundaria. sobre todo en agrios donde suele aparecer con cierta 
frecuencia. En Canarias esta espccie se halla parasiiada por Aphicusfkivus How. (Hym., 
Encyrridue) AROZARENA (1978). 

I 

Presente en la Pciiínsula Ihcrica, Madcira y Azores. 

Cliryso~~iplrulits pinnulifer (Maskell, 1890) 

O Clirysoinphulits piniiulifer. Maskcll, üalachowsky, 1946. p. 213 
O Clir~soriiplirilrrs pinnul~cr var. diversicolor. Green. Gómez-Menor Ortega. 1963. p. 13 1 

Huéspedes: 
ifcúeru i iel ix. .  ............................. 
Prrseu uriicricariu .......................... 

Espccic cosmopolita y gran polifagia. Citada por primera vez por BALACHOWSKY 
( 1946) sin niciicioiiar planta hospedantc. Posteriormente GOMEZ-MENOR GUERRERO 
(1963) la cita sobre Hcúera y Pcrseu. Esta espccie debe ser rara en Canarias. Paradóji- 
cainciitc está muy cxtcndidü cii Mdeira con gravcs daños (SILVA VIERA et al., 1983). 

Posihlementc su sciiiejanza con Cit. diciyospeniii puede haber causado cierta confu- 
sión cn su idcntificacióii. Incluso BALACHOWSKY (1932) indica que esta espccie se 
dcbc coiisidcrar como varicdad de Ch. dictyosperrni por diferir de esta última por 
carácter dc dctallcs no constantes. La mantenemos como válida siguiendo los critcrios de 
(SILVA VIERA el d., 1983). La variedad diversicolor fue descrita por GREEN (1923) de 
material de Madeira. difcrcnciándosc cscncialmcnte de la especie tipo por la coloración 
dcl cscudo, mucho más variada. BALACHOWSKY (1932) no participa de esta difcren- 

que recibió una muestra de plátano canario (Musa cavendishi) con ataque de Ch. pinnuli- 
f r r .  A su vcz indica quc cs especie daiíina a las Aurarifiaceas en el Norte de Africa. 

Presente en la Pcníiisuia lbfrica y Mdeira. ücsconocemos de su existencia en las 
Azorcs. 

G.C.. Las Palmas, G-M.O. 
G.C., Las Palmas, G-M.O. 

' 

-I 

, ciación. lo cual compartimos. Conio hecho rcsaltable. BALACHOWSKY (1932) señala 

Crypruspidiurus uoriiúioides (Lindiiiger, 19 I 1) 

O Cryyruspidiofus auriiúiudcs sp. n. Lindinger, 191 l .  p. 21; Balachowsky, 1946. p. 21 1; 
Góiiicz-Menor Gucrrcro, 1962, p. 53; Gómcz-Menor Ortega, 1963, p. 132 

Huéspedes: 

Liiurtrs azoriccr ............................. T., lcod de los Vinos, Garachico. 
Ldgr.; Las Mercedes. G-M.G.; G.C., 

Espccie endémica. Forma parte del complejo florístico de Laurisilva bosque rclíctico 
terciario dc la Mac;ironcsi;i. Espccie característica y específica de Lauraceas. Descrita 

. Apollorii(~s tiurhujuriu ....................... P. Barranco del Río, Ldgr. 

l Vallcseco, G-M.O. 
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por primera vez por LINDINGER (191 1) sobre *barbusano* (Apollonias barbi~anu). 
GOMEZ-MENOR GUERRERO (1962) la redescribe sobre iaurus azorica. Se encuentra 1 
sobre las hojas, en ambas caras, cerca de las nerviaciones, a menudo apilada formando 
una costra. 

No se encuentra en Madeira ni Azores a pesar de que en estos archipiélagos hay 
iaurus azorica yYlpollonias barbyianu. Su hábitat preferido son las zonas húmedas y 
umbrías en alturas por encima de los 500 m. 

Cryptuspidiotus burbusario (Lindinger, 1908) 

o Chrysornphulus barbusano. Lindinger, 1908. p. 101 
O Cryptaspidioius barbusuno. Lindinger. 1911. p. 23;. Balachowsky. 1946, p. 211; 

Gómez-Menor Guerrero, 1962, p. 56 

Huéspedes: 

Apollonias borbujariu ....................... T., Taganana. Las Mercedes, Oro- 
& tava, Wgr.; P., Barranco del Río, Ba- 

rranco del Carmen, Breña Baja. Ldgr. 
Lourus awr icu . .  1.. ........................ T., Las Mercedes, G-M.G. 

Especie muy semejante'a la anterior. Endémica. forma también parte del mismo 
complejo florísiico. ocupando el mismo nicho ecológico, aunque ésta tiene tendencia a 
estar más dispersa sobre hoja y no formar costras. También descrita por primera vez por 
LINDINGER (191 1) y redescrita por GOMEZ-MENOR GUERRERO (1962). 

Es menos globosa y más aplanada que C .  uunidiodes, con un escudo de color marrón 
en la hembra y en el macho más alargado, aunque semejante a la hembra. 

, 

Cryplophylluspis burririi urllcr¡ ( Li iidi ngc r 1 9 1 1 ) 

O Asrerolecuniuni bornniüelleri. (Rübsaamen) 1902; Fcrnald. iW3 
O Aspidiofus burwnüelleri. (Rübsaamen). Lindinger, 191 l .  p. 9 
O Cryprophyllaspis bornniülleri. (Rübsaamcn), Balachowsky. 1946. p. 212 

1 Huéspedes: 

Clobularia saliciriu ......................... T., Barranco San Andrés. Ldgr.; La 
Laguna, Socorro, Tegueste. Ldgr. 
(1917) 

Especie descrita por primera vez por LINDINGER (191 1) cn base a una rcferencia 
anterior de RUBSAAMEN (1902). sobre hojas de Clobularia sulicinu. BALA- 
CHOWSKY (19461, mantiene la especie como válida (SILVA VIEIRA et al., 1983). De 
origen macaronésico se encuentra Presente en Madeira, desconociendo su presencia en 
las Azores. Ausente de la Península Ibérica. Especic rara y específica de la planta 
mencionada. Esta Última se encuentra extendida por todas las islas viviendo sobre las 
laderas de barrancos, por lo que es lógico suponer que el cóccido esté sometido a la 
niisma distribución. 

, 



D i ~ ~ p i s  (Adiscuspis) burruncorurri (Lindinger, 191 1) 

o Diaspis burrurirorutn sp. n. Lindinger, 1911. p. 29; Balachowsky, 1946, p. 211; 
Gómez-Menor Guerrero. 1967. p. 108 

Huéspedes: 
Euphorbiu regis-jubue ...................... T.. Puerto de la Cruz, Orotava. 

Ldgr.; Taraconte, Santa Cruz, Oro- 

Especie c i idh ica  descrita por LINDINGER (191 1). Redescrita por GOMEZ- 
MENOK GUERRERO (1967) por lo que la especie se mantiene como válida. Invade las 
hojas y tallo del gen. Euphor6ia donde es específica. A pesar de las numerosas muestras 
observadas no nos ha sido posible detectarla por lo que se debe considerar especie rara. 
Vive al parecer en alturas entre los 0-300 m. 

tava. G-M.G. 

Diuspis boisduvulii (Signoret. 1869) 

Diuspis I>oisduvuli. Signoret. Lindinger. 1911. p. 30; MacDougall. 1926. p. 89; Bala- 
chowsky. 1946. p. 213; Gómcz-Menor Ortega. 1958. p. 103; Gómez-Menor Guerrero. 
1967, p. 103 

Huéspedes: 

Anurios C0lnU.SU.S ........................... 

Churnuur~ipps ~ U I I I E ~ ~ O J U  ..................... 
Cordyline i r id iv i .~  .......................... 
Aenryu sp. ................................ T.. La Laguna, Sta. Cruz, Ldgr. 

Musu ucuniiriuiu var. lhc*ur/ cuveridisli ...... 
Phoeriix curiuricnsis ........................ 

Rhope1o~tyli.c supidu ....................... 
Especie cosniopvlita y aniplia polifagia. Tiene tendencia a vivir en condiciones sub- 

tropicales como así lo demuestran sus huéspedes. Fue descrita por GOMEZ-MENOR 
ORTEGA (IY58) conlo insecto plaga del recién introducido cultivo de la piña. En 
nuestriis propias observaciones en los actuales cultivos de piña en la isla de Hierro y La 
Paimo henios detectado que esta especie no constituye grave peligro. La cita de MAC- 
DOUGALL ( 1926) sobre Musu acuniiriufa (platanera) parece ser de carácter accidental. 

I Aeoriiurri curieufuui ......................... T.. Anaga, 16-2-84 (leg. A. Santos) 
G.C.. Las Palmas, G-M.O.; T., Güi- 
mar, 28-4-80 
T.. Sta. Cruz, Mgr .  (1917) 
T., La Laguna, Ldgr. (1917) 

(1917) 
T.. Puerto de la Cruz, McD. 
T.. Puerto de la Cniz, McD. 

T.. Puerto de la Cruz, Ldgr. 
. Plioenix roebellini.. ........................ T., La Orotava. G-M.O. 

Se encuentra presente en Madcira, Azores y Península Ibérica. 

üiuspis broineliae (Kerner. 1778) ' 
o üiaspis bronieliuc. Sigdoret. I86Y; Fernald, 1903 

o Aspiúiofus brorneliue. Von Heyden. 1834; Schmutterer. 1959 
o Cherrnes brorrieliiie. Boisduval, 1867; Schmutterer. 1959 
o Aulucuspis brortieliue. Cockerell, 18Y4; Schmutterer, 1959 

l o Coccus brorneliue. Kerner. 1778; Schmutterer. 1959 
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Huéspedes: 
Ananas coinosus ........................... 

tener la hembra un,escudo ovalado de color amarillo-naranja con un pidigio con tres pares 
de paletas de los cuales e l  par central es divergente. El  macho tiene un escudo blanco 
color nieve, tricarenado. 

Muy adaptada a la familia Bromeliuceae donde vive sobre las hojas. Cosmopolita y 
ubiquista habita con relativa facilidad en invernaderos. La importancia de esta especie 
viene dada por ser considerada como plaga grave de la piña en el mundo. Según muestras 
observaciones en Canarias no adquiere este carácter. 

Especie muy afin a D. boisúuvulii se encuentra presente en Madeira. Azores y 
Península Ibérica. 

T.. Güimar. 28-10-80 

Primera cita para Canarias. Especie de claro origen tropical que se caracteriza por ' 

Diaspis echiriocacfi (Bouché, 1883) 

0 Diuspis echinocacti (Bouché). Fernald. Lindinger. 191 l .  p. 30; Balachowsky. 1946, 
p. 213; Gómcz-Menor Ortega. 1963. p. 132; Gómez-Menor Guerrero, 1967. p. 107 

Huéspedes: 

Cactus sp. ............... .:. ............... 
Cereus peruvianus ......................... T.. Santa Cruz, Ldgr. (1917) 
Cilindropunfia brusiliensis.. ................. 
Nopulea coccinelgera ...................... 

T., Valle de Guerra, 29-6-83: G.C., 
Las Palmas, 2-8-83 

T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
G.C.. Jinamar. G-M.G.; T., L a  Per- 
doma; Güimar. G-M.G.: G.. Alajeró. 
G-M.G. 
T., Sta. Cruz, Orotava, Ldgr.; La Opuiifiu Sp.. ............................... 
Perdoma. G-M.O. 

Especie cosmopolita de origen circuniropical. específica de la familia Cactaceas, en la 
cual se encuentra muy abundante y extendida sin producir daiio aparente. por lo que nos 
hace pensar una gran tolerancia por parte de esta familia. Hemos encontrado algunas 
poblaciones parasitadas por un himenóptero. pendiente de identificar. Vive por debajo de 
los 400 m. 

Citada por primera vez por LINDINGER (1911) fue descrita por GOMEZ-MENOR 
GUERRERO (1967). 

Presente en Madeira y Península Ibérica SE desconoce su presencia en Azores. 

Diaspiúio~us uvae (Comstock. 1880) 

o Diuspidiorus uwe.  (Comstock). Gómez-Menor Guerrero. 1962. p. 24 

Huéspedes: 
Viris vingern ............................... 

Especie citada para Canarias por GOMEZ-MENOR GUERRERO (1962). De origen 
NePrtica. Parece ser según KUIZ-CASTRO (1944) una plaga de la vid en la Pcnínsula 
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Ibcricii. Vive debajo de las cortezas dcl tronco y brazos de la parra causando scnsibles 
danos a Iiis plantas invadidas. Al parecer también invade especies forestales, plantas 
,ornaincntalcs y de sombra. En Canarias estos efectos están muy atenuados siendo esta 
especie dificiliiienie detcctable en nuestros cultivos de vid. 

Presentc en la Península Ibérica. se encuentra ausente en Madeira y Azores. Tiene 
preferencia por las zoniis bajas y niedia de nuestras islas. 

üiscodi(ispis rtuniidiscus (Balachowsky. 1949) 

0 DiscoJi(tspis w ~ I J ~ ~ / ~ . w L v .  U:ilachowsky, Gómcz-Menor Ortega, 1963, p. 132 

Huéspedes: 
Ci.\iu.s sp. ................................. 

Especie palcoinediterránca. Se encueiitra extendida principalmente por el  Norte dc 
Africa. Polífagii, tiene preferencia por las zonas costeras donde vive hasta 400 m.s.n.m. 
GOMEZ-MENOK OKTEGA (IY63) la nienciona haciendo sólo referencia a la localidad y 
huésped. 

En la cita de cate w lo r  debió surgir algún tipo de cquivocación pues la señala como 
niuriidiscus cu;iiido sc trata de W I I I ~ ~ ~ ~ C U S  pues así la denominó originariamente BALA- 
CHOWSKY en IY4Y (WILLIAMS. coin. pcrs.). Esta especie carece de importancia 
agrícola. 

T., Granadilla, G-M.O. 

Aiiaciilc en M;idciiii y Azorcs. Se encuentra presente en la Península Ibérica. 

Iluéspedcs: 

Suueúu ver« ............................... 
Especie nieditcrráiica, con preferencia por plantas salinas en zonas bajas y costeras. 

Dcscriiii por GOMEZ-MENOR GUERKEKO (1967). el sratus de la especie se mantiene 
coino válido (WILLIAMS coiiim. pcrs.). 

Invadc las hojas, (roncos y r;iiiias de las plantas hospcdantcs. Carece de importancia 
agrícola. 

Aiisciitc cii M;idcii.;i y Arorca. Prcsciitc en la Península ibérica. 

G.C., Maspalomas. G-M.G. 

Fioriiiiu jioririuc (Targioni, 1867) 

o FioIiiui /ioriri<tc ('I'iirgioiii), GOiiicz-Mciior Ortega. 1963, p. 132 

Huéspedes: 

Scdirrri s<,rripcri~ii~oit/<.s ...................... ( = Seiiipervivum canariensis); T., 
Bco. de Teno, G.M-O. 

3H 

Especie de origen desconocido. probablemente oriental. Polífaga y cosmopolita con 
preferencia por plantas de origen tropical. Citada sin descripción, por primera vez por 
GOMEZ-MENOR ORTEGA (1963) para la isla de Tenerife. Esta especie en otras partes 
del mundo. como Hawaii invade a plantas que en Canarias tienen cierta importancia 
agrícola: Macadami'a sp.. Manguqera indicu (mango), Persea americana (aguacate). 
Phoenix dacryluera (palmera datilífera). Vive sobre las hojas, prefiriendo los sitios 
abrigados y las laderas del barranro. 

El escudo de la hembra es alargado con el  borde lateral recto y ligeramente arqueado 
y el  extremo estrechado. Longitud de I a 1.25 mm y anchura de 0.5 a 0,55 mm. Pupario 
del macho, lineal. blanquecino, con carenas longitudinales no marcadas y de 0.7 
- 0.8 nim de longitud. 

Se encuentra en Madeira y Península Ibérica. Se desconoce SU presencia en Azores. 

La planta señalada en Canarias, se puede considerar como nuevo huésped. 

Furcliadiaspis zamiac (Morjgdn. 1890) 

o Diaspis zamiae. Morgan, Lindinger. 191 1, pl 31 
o Furcliadiaspis zamiae. Morgan. Balachowsky, 1946, p. 213 
o Howardiu zamiae. (Morgan). Gómez-Menor Guerrero, 1967, p. 117 

Huéspedes: 

' 3  

Cycas revoluru ............................. 
Cycas sp. ................................. 
Dioorr edule ............................... 

Especie cosmopolita de origen tropical coi1 preferencia por la familia Cycadaceas. Fue 
descrita por primera vez por LINDINGER en 191 1. Hoy se da como válida la denomina- 
ción de BALACHOWSKY (1946). 

Se encuentra muy abundante en las hojas de las especies de la mencionada familia. Al 
parecer existe una cierta tolerancia, pucs. aunque en su grado máximo puede causar una 
seca total de las hojas, en las niuestras observadas por nosotros no'se detectaron danos 
aparentes. 

Probablemente esta especie ha sido introducida en Canarias por plantas de Cycas 
acliniatadas en el  Jardín Botánico del Puerto. Prefiere los sitios abrigados y húmedos. 

Presente en Madeira y Península ibérica. Desconocemos su presencia en Azores. 

T., Puerto de la Cruz, 8-6-82. Valle 

T., Orotava, G-M.G. 
T., Orotava. Mgr.  

Guerra. 17-2-82 

1 

Gesruluspis curiuriensis (Lindingcr. 191 1) 

0 Cliionaspis canariensis sp. n. Lindinger, 1Y 11, p. 27 
e Chionuspis berlesei. León, Lindingcr, 1917, p. 4; Balachowsky, 1946. p. 212 
o Geiuluspis cariuriensis. Lindinger. Gómez-Menor Guerrero, 1967, p. 122 

Huéspedes: 
Aspuragus sp. ............................. 
Micromeria rcnuis ssp. Link¡¡ ............... 

I 

T., San Andrés, Ldgr. (1917) 
G.C. .  San Felipe, 1,dgr. 



Micronieriu vuriu .......................... 
Micronieriu sp. ............................ 

\ 

M o t i ~ t d i ~ ~  Iuxfloru ........................ 
Neochuniuclca pulverulcritu ................. 
Pliocnix rlui*tyl~c*ru viir. jubue .............. 
Plocattiu pcriúulu .......................... 

Rufu orcujusrne ............................ 
Sulsolu Ioriggl~lia .......................... 
Spurrucyrisus Jilipcs ........................ 

G.C.. Tafira. Ldgr. 
T., Puerto de la Cruz (BCO. Martia- 
nez), Ldgr.; P.. Bco. del Carmen, 
Ldgr.; BCO. de la Madera, Ldgr.; Bco. 
del Río, Ldgr.; G., Lomito de Fra- 
goso. Ldgr. 
T.. La Porquera. Mgr .  (1917) 
G.C.. El Confilal. Mgr.; T.. Punta de 
Teno. Ldgr. 
G.C.. Las Palmas. Sta. Brígida. 
G-M.G.; F. Pájara, 24-3-82 
G.C.. Las Palmas, Sta. Brígida, 
Wgr.; T., Bco. Taodio, BCO. de Bu- 
fadero. lcod de los Vinos, Granadilla, 
Ldgr.; San Andrés, Ldgr. (1917) 
G.C. ,  Bco. de Fataga, Ldgr. 
T.. Puerto de la Cruz (BCO. Martia- 
nez). Ldgr. 
P.. Barranco de las Angustias (Los 
Llanos), Ldgr. 

Especie endkiiiicii descrita por LINDINGER en 1911. Se caracteriza por scr la 
hembra de color amarillo-rojizo. larga, con su máxima anchura al nivel del seguiido 
segmento abdotiiinal. con plos finos a lo largo dcl contorno. El  escudo es de color 
blanco-mate en foriiia de *mejillón. ambas exuvias de color amarillo y un pigidio con tres 
pares dc paletas. el primero claraincnte divergente y el tercero muy rudimentario. Con 
escasos peines. El macho, desconocido por nosotros tiene segun señala GOMEZ- 
MENOR GUERRERO (1967) un escudo de color blanco puro de consistencia débil, recto 
y m i s  alargado que el de la hembra. 

La especie tiene una relativa polifagia. viviendo en los fondos de barrancos. Segura- 
incnte extendida en todas las islas. Invade las hojas, no tiene gran importancia agrícola a 
cxccpcióii dcl posihlc daño sobre piiliiiera (Iuctyl~cru. 

Heniibrrlcsiu Iututiiue (Signorct, 1869) 

o Aspiúiotirs lutuniue. Signoret. Grccii. Lindingcr. IYI l .  p. 15; MacDougall. 1926. p. 89 
o Hcttiibcrlesiu Inriiniuc. Signorct. Balachowsky. IY46. p. 212 
o Diaspidiurus latiiniae. (Sigiiorct), Góiiiez-Menor Guerrero, 1962. p. 20; Góincz-Menor 

Orlcga, 1963, p. 131 

Huéspedes: 

Anrigonuri lcptopirs. ........................ 
Cheriopodiiwi iiriibrosioi~lcs ................. 
Eryoboiriu juporiicw ........................ 
Erylhritiu cristu-gulli ....................... 
Evonytrius juponica ......................... 
Drucíicri(i drucu ............................ 
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G.C.. Las Palmas, G-M.O. 

G.C.. Sta. Brígida. G-M.O. 
G.C., Sta. Brígida 
T., Orolava. Ldgr. (19 17) 
T., La Laguna, Ldgr. ( I Y  17) 
T.. Montañeta de la Horca, Ldgr. 

f Carludovicu pulniatu ..... .(. ................. T., Orotava, Ldgr. (1917) 

Ficus curica fruct. alb. ..................... 

Morus albo ................................ 
Musa acuminata' var. Dwarf cavenúish ...... 
Phyrolacca dioica .......................... 
Prunus amygdalus ......................... 
Psidium guqjuva ........................... 

Sparrocyrisus supranubius .................. 
Sterculia aceri/oliu ......................... 
Wigandia caracasana ....................... 

Pyrus coiiiunis ............................. 

Thuja sp ................................... 

T.. Montaiieta de la Horca, Ldgr,; 
Tacoronte. G-M.G.; G.C.. Las Pal- 
mas, G-M.O. 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Hoya Grande, McD. 
T.. Sta. Cruz. 14-2-84 
P.. El Paso, G-M.O. 
G. .  BCO. de Santiago. G-M.O.; T., 
Orolava. Ldgr. (1917) 
T.. La Laguna, Ldgr. (1917) 
T.. Las Cañadas, Ldgr. 
T.. Puerto de la Cruz, G-M.O. 
T.. Montañcta de la Horca, Ldgr. 
T.. Puerto de la Cruz, Ldgr. 

Especie cosmopolita y polífaga. de origen atlántico-tropical muy extendida en e l  
archipi6lago. Ataca cultivos de importancia agrícola como platanera y otros menores 
como: almendro, guayabo, níspero e higuera sin llegar a ser muy dañina. 

En Madeira (SILVA VIEIRA el 01.. 1983) causa considerables pérdidas en los culti- 
vos. Desconocernos los motivos de porqué en Canarias no alcanza esta virulencia. 

Admitimos como cierta la denominación dada por SILVA VIEIRA ct al.. (1983) 
siguiendo a BALACHOWSPY (1946). pasando el resto a sinonimia. 

Presente en la Península~Ux5rica y Azores. Invade las hojas y parte del tallo. Tiene 
preferencia por alturas hasta los 2.500 rn. 

n 

Hcmiberlesiu rupax (Conistock, 1881) 

o Aspidiotus rupux. Comstock. Lindinger. 191 1, p. 17 
o Hetniberlesiu rupux. Comstock. Górnez-Menor Guch-cro. 1962. p. 30; Gómez-Menor 

Ortega. 1963, p. 132 

Huéspedes: 
Chamoecytisus prolqerus ................... 
Hypericurn reflexurn ........................ 
Myrtus cotnrnunis .......................... 
Vincu rnajor ................ .:. ............ 
Vitis vinqera. .............................. 

Especie cosmopolita. polífaga, eurimera de origen subtropical. BALACHOWSKY 
(1932) afirma que es una forma vivípara de H. latariiae, difiriendo sólo de ésta por la 
ausencia total de glándulas circungenitales. Hoy se admite como válida la existencia de 
las dos especies. 

El mismo autor indica que es difícil que cohabiten ambas especies en la misma región: 
esto. al menos. no ocurre en Canarias. Aunque en el archipidlago es menos nociva que 
su homónima. en la zona mediterránea produce grandes pérdidas sobre Luurus trobilis. 

Vive sobre las hojas y tallos de las plantas invadidas. Presente en Madeira, Azores y 
Península ibérica. 

G.C.. San Mateo. Ldgr.; Monte Ina- 
gua. 27-10-78, 
G.C.. Barranco Angostura, Ldgr. 
G.C.. Las Palmas, Ldgr. 
T., Agua Mansa, Ldgr. 
G.C.. Arucas. G-M.O. 
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Ischttuspis lonjiirostris (Signoret. 1882) 

0 Isi~htiuspis lotigirostris. (Signorct. 1882); Góniez-Menor Guerrero, 1960, p. 137; 
Gómcz-Mcnor Guerrero, 1967. p. 95 

Huéspedes: 
Artubotrys otl~rrrrti.ssirtirrs ................... 
Ficus riiiidii ............................... 

# 

Ficus sp. .................................. 
ilfuriguiJi*ric indico .......................... 
Neriutii oltwtidcr ........................... 
Persett uiticrictitici .......................... 

Plioeriix i.cinwictt.si.t ........................ 

Phoeriix rorbcilirti .......................... 
Viburtturii rirrus ssp. rijiiduiri ................ 

T.. La Orotava, G-M.G. 
G.C.. Las Palmas, G-M.O.; T., Santa 
Cruz, 11-5-81; 14-2-84 (leg. O. Saave- 
dra) 
T., Puerto de la Cruz, G-M.O. 
T., Igueste de San Andrés, 17-3-81 
T., Puerto de la Cruz, G-M.G. 
T.. Tacoronte. 25-5-76; Igueste de 
San Andrés, 17-3-81; G.C.. Ingenio. 

G.C., Las Palmas, G-M.G.; T.,  
lguestc de San Andrés, 17-3-81. S/C. 
dc Tenerife, 11-5-81 
T., L a  Orotava. G-M.G. 
T., La Orotava. G-M.G. 

23-2-83 

Especie cosinopolita, polifaga. ubiquista. de reciente introducción y hoy extentida 
ampliaiiicntc por todo cl archipiclago canario. De origcn tropical o subtropical. Está 
muy adaptad;; al gcncro Ficus. cspecialinente Ficus nirida o Laurel de Indias, donde 
forma sobre las hojas una costra negra. con su  escudo tipico en forma de ~meji l lón~.  

Fue descrita por primera vez para Canarias, en 1960. por GOMEZ-MENOR GUE- 
RRERO. Ticne importancia cconóniica. pues ataca a mango y aguacate. En este Último 
cultivo producc pérdidas de relativa importancia. 

4 

l Auscntc cii Madcir;~. Azorcs y Peniiisul;r ibérica. 

Lcpidosuplies bcckii (Newman. 1869) 

o iepiúosuphes pitrn&rttiis. (Bouché). Kirk., Lindingcr, 191 l .  p. 32 
o Lcpidmuplic*s citricoiu. Pack.. Balachowsky. 1946. p. 213 

Lepidosuplics hc-ckii. Ncwniüii. Góniez-Menor Ortcga, 1963. p. 132; Gómez-Menor 
Guerrero. 1967. p. Y8 

Huéspedes: 1 

Cirrus uur(ititiutti ........................... T.. La Orotava. Ldgr.; G.C.. Arucas, 
G-M.O. 

0 Cirrus i i t t io t i iu t t i .  ........................... T.. Sta. Cruz, G-M.G.; Arafo, 21-3- 
76: Valle Guerra. 2-3-77; Tacoronte. 
G-M.G.; La Orotava. G-M.G.; La 
Pcrdoiiia. G-M.G.; G.C.. Las Palmas, 
G-M.G.; T.. La Laguna. Ldgr. (1917) 

l 

Codi(reutri iwriepc/rrtti ...................... 

M < I ~ I I ~ ; < I  \p .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

G.C.. Las Palmas. Ldgr.; Valleseco, 
G-M.G. 
T.. La Orotava. G-M.G. 
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Pyrus cotnmunis ........................... 
Wigandia caracasana ....................... 

Espccie cosmo@ta, polifaga y ubiquista. Presente en todas las zonas de cultivo de 
cítricos en las islas. De origen mediterráneo-subtropical. Invade principalmente el fruto. 
que se decolora. por tanto, con pCrdida de valor comercial. De forma característica. Con 
un escudo atipo mejill6n. de color marrón oscuro. Los ataques a otros cultivos, revisten 
menor importancia. Presente en Madcira. Azores y Peninsula Ibérica. 

G.C., Santa Brígida, G-M.O. 
T., Puerto de la Cruz, Ldgr. 

Lepidosaphes ulmi (Linné, 1758) 

Lepidosaphes pomorum. (Bouché). Kirkaldy, Lindinger, 191 1. p. 32 
0 Lepidosaphes uítni. Linné. Balachowsky. 1946, p. 213; Gómez-Menor Guerrero, 1967. 

p. 97 

Huéspedes: 
Pyrus conrmunis yar. saliva ................ 
Sparrocytisits supranubius .................. 

G.C., Santa Brígida, G-M.G. 
T., Las Cañadas, Ldgr., 1-4-84 (leg. 

Especie polifaga, paleártiia. Se encuentra en menor cantidad que L. beckii, con la 
cual pudiera confundirse. Se diferencia de esta última por ser el escudo de color castaíio 
oscuro en la hembra con un pigidio con dos pares de paletas. siendo el primer par amplio 
y de forma triangular. con dos peines en forma de puíiales entre ellas. El segundo par es 
bilobulado tiene dos pares de peines a los dos extremos. Tiene cierta preferencia por 
vivir en las zonas húmedas y pluviosas, en la parte media-alta de las islas. 

BALACHOWSKY (1932) señala como huéspedes para el Mediterráneo a Pyrus ma- 
lus. Pyrus conimunis, Ficus carica, Olea europuea. Prunus pcrsica y Juglaris regia. 

En una partida estudiada por nosotros procedente de Las Cañadas del Teide hemos 

l . .  , A. Santos) 

encontrado muchos ejemplares parasiiados por Aphyris sp. (Hym., Apheíinidae). 

Prcscnte en Madeira y Península Ibérica. Dcsconocemos su presencia en Azores. 

Leucaspis pusillu (Loew , 1883) 

o Leucodiaspis pusilla. (Loew.), Lindinger, 191 1, p. 33 
o Leucaspis pusilla. (Loew). Lindinger. 1917, p. 5; Balachowsky, 1944, p. 212; 

' 

Gómez-Menor Guerrero, 1962, p. 66 

Huéspedes: 
Pitius, cunarietisis .......................... T., Chasna (Vilaflor), Ldgr.; La Es- 

1 ' peranza, Ldgr.; Tacoronte. Ldgr.; 
Orotava, Ldgr.; Pto. de la Cruz, 
Ldgr.; P. Barranco del Río, Ldgr. 
T., Puerto de la Cruz, Ldgr. Pinus pitiaster ............................. 
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Pirius pittea.. .............................. 
Pinus pineu ................................ 

T.. Puerto de la Cruz, Mgr. 
T., Puerto de la Cruz. G-M.G., Ldgr. 

Especic dc origcn mcditcrránca. Especifica de coníferas, sc encuentra presente en 
todas las zonas de coníferas del archipiélago (desde el nivel dcl mar a 2.500 m). Fue 
descrita por LINDINGER en 19 I I sobre especies de Pinus seguramente introducidas (P. 
pitiasrer, P. pinea, P. austríaca). GOMEZ-MENOR GUERRERO (1%7) la redescribió 
en base a la referencia de LINDINGER. Según SILVA VIEIRA et al. (1983) puede ser 
perjudicial a las plaiitas jóvenes, ya que se instala entre las acículas produciendo marchi- 
tez. 

Prcsciitc cii Madcira y Pciiíiisulri Ibérica. Desconocemos su presencia en Azores. 

' 

Yurluioriu oleae (Colvée, 1880) 

O Purlailoriu cu/i~inihinu. Bcrl. ct León. Lindinger, I Y  I I ,  p. 33; Parlatoria oleae Colvée, 
O Parlutoriu o k w c  Colvcc, Liiidiiigcr. I Y  17. p. 5; Gómcz-Menor Guerrero, 1962, p. 59 

Huéspedes: 
Cirrus uurunhutt ........................... T., Orotava, Puerto de la CNZ, Mgr. 
Prunus persica ............................. T., Santa CNZ, Orotava, Ldgr. (1917) 

Espccic paleirtica, polífaga y ubiquista. Fue descrita en 191 l por LINDINGER sobre 
naranjo. dcsconociéndosc cualquier otra cita posterior. En 1962 GOMEZ-MENOR 
GUERRERO la redcscribc en base a la referencia de LINDINGER sin añadir nueva , planta hospcdanie y localidad. Por nucstras propias observaciones podemos deducir que 
es uiia cspccic rara en cl archipiélago incluso en la Macaronesia, al no encontrarse citada 
en Madeira ni  Azorcs. Aunque sí se encucntra en la Península IMrica. Se encuentra en ' otras zonas del globo sobre árboles frutales y ornamentales. No es al parecer una especie 
muy dañina. 

' 

~ 

I 

Parluroriu pcrgutiúii (Comstock, 1881) 

O Purluioriu pivjirinilcii. Cornstock, Balachowsky. 1946. p. 213 
Citada. sii i  describir y sin inciicióii de planta huésped y localidad por BALA- 

CHOWSKY (1946). Desconoccmos eii base a que este autor la refiere para las Islas 
Canarias. Especie cosmopolita. polifaga y eurimera. Puede afectar según BALA- 
CHOSWKY ( IY32)  a P/ioetii.r cutiurietisis. En Canarias se puede considerar como espe- 
cie muy rara. 

Según cste iiiisnio autor cxistc la ssp. cunielliue que SILVA VIEIRA et al. (1983) la 
elevan al status dc cspecic como P .  carnelliae pasando Parlatoria pergandii ssp. came- 
Iliue a sinonimia de la anterior. Manteniéndose así la validez de las dos especies (NA- 
KAHAHA. 1981). 

Auseiite coiiio tal en Madeira, Azores y presente en la Península Iberica. Se caracte- 
riza por tcner la hembra un escudo de contorno variable de color pardo-rojizo muy 
oscuro en el centro y blanquecino en los bordes a primera vista grisáceo. El escudo del 
macho es pcqucño, cstrccho y alargado de color grisáceo y rugoso transversalmente. 

A A  

Parlatoria zitiphi (Lucas, 1853) 
O COCCUS ziziphi. LUC~S, 1853 
O Chermes auranrii. Boisduval. 1867 
O Parlaiorfa lucasi. Targioni. 1869 
O Parlatoría rízyphi. Signoret. 1869 
O Parlatoria ( Webslerklla) rizyphi. Leonardi, 1903 

iiuéspdcs: 
Ciirus hnoniurrt ............................ G.C.. La Aldea San Nicolás dc 'rolen- 

Nueva cita para Canarias, ha sido encontrada una sola vez en Gran Canaria; se 
considera plaga menor de los cítricos de los cuales cs específica. Debe ser una especie 
muy rara y poco abundante en las islas. Originaria del Extremo Oriente (BALA- 
CHOWSKY, 1932) está hoy extendida a lo largo del mundo en todos los culiivos de 
agrios. 

La hembra se caracteriza por su  relativo pequeiio tamaño en relación a las otras 
especies del género, de color negro brillante. rodeado por un velo de color blanquecino 
muy típico. Nosotros no hemos encontrado el macho que según GOMEZ-MENOR 
ORTEGA (1940) presenta un escudo alargado de color blanquecino. algo grisáceo con la 
exuYia situada en el extremo anterior. La exuvia es de color negro brillante. Presente en 
la Península Ibérica, ausente en Madeira y Azores. 

tino, 16-1 1-75 

Paraepidiaspis staiicola (Góniez-Menor Ortega, 1928) 
O Puraepidiaspis staiicola. Gómcz-Menor Ortega. 1963. p. 132; Gómez-Menor Guerrero, 

1967, p. 119 

Limonium peclinaium ....................... 
Limoniuni luberculaiurn .................... G.C.. Cuesta de Silva. G-M.G. 

T.. Tacoronte. G-M.O.; G.C., Maspa- 
lomas, G-M.O. 

Especie especíhca de la familia Plunibaginaceae. concretamente del género Liniu- 
nium. De origen mediterráneo. Citada para Canarias por GOMEZ-MENOR ORTEGA 
(1963) y GOMEZ-MENOR GUERRERO (1967) sobre especies de Limonium. En este 
sentido pensamos que la cita de Tacoronte de ruberculaturn debe corresponder a un 
cultivo, pucs esta planta es halófila y la localidad citada tiene una altura s.n.in. de 
300-400 m. 

Además, hay que tener en cuenta que L. tuberculaiuni se encuentra representado en 
muy escasas poblaciones. 

En nuestras observaciones sobre Linioniuar no hemos podido detectarla por lo que 
nos hace pensar que es especie rara en el archipiélago. 

Ausente en Madeira Azores, está presente cn la Península Ibérica. Vive en aliuras 
por debajo de los 300 m. 

i 

i 
i 1 
t 

I 
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Piririuspis uspidisrrue (Signoret. 1869) 

Pinnuspis uspidisfrue. Sigiioret, Lindinger. 1917, p. 5 :  Balachowsky, 1946. p. 213; 
Gómez-Menor Guerrero, 1967. p. 120 

Huéspedes: 

Aspleriiurri riidioti .......................... T.. Valle de Guerra, 21-4-83; G.C.. 
Las Palmas, 3-12-79. 24-4-84 

Aspleiiiurti sp. ............................. 
Neplrro1epi.c exulruru ....................... 

T.. Puerto de la Cruz, G-M.G. 
T., Orotava, Ldgr. 

Especie cosmopolita y polífaga. aunque en Canarias se encuentra muy adaptada a 
helechos" concretamente a la especie Aspleniurti riiduni como huésped conocido en las 

islas. Invade las hojas del m helecho., donde se encuentra abundantemente, produciendo 
danos que pueden acabar con la vida del mismo. Forma grandes umanchas- blancas 
como de nieve, de aspecto muy característico. sobre todo las agrupaciones de 10s 
machos. tricarenados, alargados y muy blancos alrededor de una hembra de color marrón 
oscuro. Citada por prinicra vez por LINDINGER (1917) fue descrita. asimismo. por 
primera vez para e l  archipiélago por GOMEZ-MENOR GUERRERO (1967). Prefiere. 
lógicamente. los lugares húmedos y abrigados de nuestros montes. Presente en Madeira y 
Península Ibérica. Ausente en Azores. 

PiririuJpis sirucliurri (Cooley. 1899) 

o /fertii<.liiori~rspi.~ rtiirior. (M;iskcll), Coolcy. Lindinger. 191 1,  p. 3 1 

Huéspedes: 

AKove unicri~uriu .......................... 
Cirrus uuruririurti ........................... 
Mungugeru iridiru.. ........................ 

l 

P 

G.C., Las Palmas, Mgr.  
T.. ?. 27-4-84 
I'.. Los Llanos de Andane. 16-12-82 

Especie de origen tropical, polífaga y ubiquista. Fue citada por primera vez por 
LINDINGER (191 1) que. solamente señala. la planta hospedante y localidad sin ninguna 
otra referencia. Esta especie está considerada como plaga secundaria de cítricos, a los 
cuales. está muy adaptado. Nosotros la hemos enconirado produciendo grandes daños en 
Mutrguferu iridiru. La presencia sobre Cifrus uurunriutti la podemos considerar como 
accidental. 

L a  especie invade priiicipalnientc las hojas y frutos formando grupos muy abigarrados 
y densos dc color blanco como de nieve. de ahí su nombre: rescama o lapilla nevada,. 
Semejante a la especie anterior. la hembra se caracteriza por un escudo blanco-gris, en 
forma de nicjillóri alargado. El escudo del macho también alargado, cilíndrico, tricare- 
nado. muy blanco. Se hallan agrupados alrededor de la hembra. 

Presente en Azores, ausente en Madeira y Península Ibérica. Prefiere vivir en las 
zonas bajas cerca del nivel dyl mar. 

l 

Pseuúaulacuspis pentagorru ('fargioni, 1886) 

0 Diuspis periru~oriu. Targioni, 1886. McKenzie, 1956 
0 Diuspis uitiygduli. 'rryon, 1889. McKenzie. IY56 
o Diuspis luriurus. Morgaii. Cockerell, 18Y2. McKenzic. 1956 
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o Diaspis parelli/ormis. Sasaki. 1894. McKenzie. 1956 
e Chionaspis prunicola. Maskell. 1894. McKenzie. 1956 
o Diaspis amygduli var. rubra Maskell, 1898. McKenzie. 1956 
o Aulucaspis pcnlagona. (Targioni). Fernald, 1903, McKenzie. 1956 
o Sudiaspis penpgona. (Targioni). Ferris. 1937. McKenzie. 1956 

Huéspedes: 
Sideroxilon marmulano ..................... 

Especie 'cosmopolita. polífaga y ubiquista. Es conocida en el  mundo como muy 
dañina. aunque en Canarias su presencia es muy escasa y no se le conocen huéspedes de 
importancia agrícola. Nosotros la hemos encontrado como tal por primera vez para 
Canarias. sobre planta ornamental. Se caracteriza la hembra por tener un escudo de color 
blanco terroso con exuvia amarillenta. El  pidigio diferenciado y con tres pares de paletas. 
La paleta central. grande, triángular y ligeramente divergente. Los segmentos abdomina- 
les muy pronunciados y característicos. 

El  escudo del macho. blanco. estrecho y largo (0.9 mm), sin carena. de lados pa- 
ralelos. 

Forma agrupaciones, muy densas. en forma de costra sobre tronco y ramas. 

Presente en kadeira. ausente de la Península Ibérica y Azores. 

T., Valle de Guerra, 17-7-78 

Quaúraspidiotus urroyoi n. sp. (Balachowsky, 1968) 

0 Quadruspidiorus arroyui. Balachowsky. 1968. p. 75 

Huéspedes: 
Spurtocyrisus nubigenus .................... 

Este Cóccido Diaspidinue fue descrito por primera vez por BALACHOWSKY sobre 
Sparrocyiisus nubigenus en la isla de Tenerife. concrctamente en las Cañadas a 2.100 m 
de altitud. 

Especie endhica. forma. según BALACHOWSKY (1968). el  elemento más nieridio- 
nal y occidental de la repartición geográfica paleártica de afinidad mediterránea dentro 
del género Quuúraspidiorus. 

T.. Las Cañadas. Blchw. 

Quuúraspidiorus, luuririus (Liiidinger. 1912) 

o Quiiúruspiúioius laurinus. (Lindinger). Gómez-Menor 'Guerrero. 1962, p. 27 

H u é s pd e s : 
Sparrocyiisus supranubius .................. 
Zygophyllurrr fontanesii ..................... 

Especie descrita por LINDINGER (1912). es al parecer originaria de Madeira 
(GREEN. 1923). es típica de Iaurisilva viviendo sobre Laurus (SILVA VIEIRA et al., 
1983). En Canarias fue citada y descrita por primera y única vez por GOMEZ-MENOR 

T.. Las Cañadas. G-M.G. 
T.. Granadilla. G-M.G. 
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GUERRERO (IY62). sobre plantas huéspedes fuera de laurisilva. Nosotros no hemos 
podido confirmar la presencia de esta especie en el bosque tercido, lo cual. nos hace 

.dudar de su preferencia por este tipo de ecosistema. Poiífaga y ubiquista. Su hábitat 
preferido es en las ramas finales. y entre la unión de las mismas. , 

Prescntr en híndeira y Azorcs. Ausente en la Península Ibérica. 
ri 

Quuúruspidiufus perniriosus (Comstock. 1881) 

0 Qi~iii/r~ispi~liorrrs perniciusus. (Comstock). Gómez-Menor Ortega. 1963. p. 131 

' iiuéspcdes: 
Prunus iitti~g~l«lrr.s ......................... G.C.. Santa Brígida, G-M.O. 
Pyrus cwtimutiis ........................... 

Vulg;irinente conocido como *piojo de San José.. Cosmopolita, pollfaga y ubiquista. 
de origen oricntal (China y Japón). 

Ticiic una especial preferencia y afinidad por especies de la familia Rosáceas, espe- 
cialmente del gén. Pyrus y Malus. donde causa grandes destrozos, que acaban con los 
cultivos. Especie. pues, muy dañina para la agricultura, siendo muy dificil su control 
cuando sc instala. Invade las ramas y tronco de las plantas afectadas. donde se forma una 
costra que acaba por asfixiar al huésped. En Canarias aunque se conoce su presencia, por 
causas para nosotros desconocidas, no es una plaga extendida. 

El escudo de la heiiibra es circular. poco convexo, de color gris. Con un pigidio en 
forma de ángulo agudo, con las paletas medianas bien desarrolladas, el segundo par son 
un poco triangular y más pequeñas, el tercer par es rudimentario. Faltan los discos 
perivulvarcs y espina marginal poco robusta. El escudo del macho es largo de I a 1 3  mm 
de color poco claro de fornia oval-alarga4a. El control biológico de esta especie es 
posible. pcro nosotros no hemos encontrado ejemplares o individuos parasitados. Se 
conoce cn el muiido numerosos parásitos y predadores. 

G.C.. Santa Brígida. 13-3-84 

i. 

Sc ciicucnlrii cn Madeira y Península ibérica. Auscntc en Azores. 

Quulruspidiufus pyri (Lichtenstein. 1881) 

O Quutlr<tspiiliorus pyri. Góiiiez-Mcnor Ortega. 1963, p. 131 

Huéspedes: 
Pyrus cutntriutiis ........................... G.C., Santa Brígida, G-M.O. 

Especie afin a la antcrior. originaria del Extremo Oriente. Causa graves daños sobre 
cspccics del genero Pyrus, pero de menor considcración que Q. pernkbsus. Cosmopo- 
Iiiii. políkiga y uhiquiste también vive sobre ofios huéspedes como Fragaria y Cucumis 
nielu. y whrc I;i 1 - h . :  kusuceae. 

Fue citada. por prinicra vez. sin descripción por GOMEZ-MENOR ORTEGA (1963) 
en Gran Canaria. sobre Pyrus cutnrttunis sin mención específica de daiios. Vive sobre las 
hojas. t;illo y riiiiias. iio formando costras inuy densas. 

' 
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Se diferencia al microscopio de Q. perniciosus por las paletas medianas muy grandes 

Ausente de Madeira y Azores se encuentra presente en la Pen;'nsula Iberica. 
y simétricas. 

Rhizaspidiotus canariensis (Lindinger. 191 1) 

Aspidiotus canariensis. Lindinger, 191 1, p. 12 
Rhizuspidiotus canariensis. Ldgr., Balachowsky, 1946. p. 212 

Hu(spdcS: 

# 

Argyrunfheniurn fruiesrens .................. G.C.. Telde. Ldgr.; T., Santa Cruz; 
Puerto de la Cruz; Montaña de la 
Horca (Orotava). Ldgr.; G.. San Se- 
bastián, Mgr. 

Especie paleomediterránea. Vive sobre compuestas umbcllíferas y leñosas (BALA- 
CHOWSKY, 1946). Se encuentra en toda la región mediterránea bqjo la forma típica 
(Dalmacia. Francia mediterránea) y bajo la forma vicariante (R. artemisiae Hall, R. 
kirifchez Laung) en la parte occidental y oriental del Mediterráneo hasta el litoral del Mar 
Negro (BALACHOWSKY, 1946). Vive por debqjo de los 400 m. 

1 El escudo de la hembra,:(egÚn LINDINGER. se caracteriza por una forma redon- 
deada de color pardo claro. Al microscopio el pigidio presenta un par de paletas medias 
bien desakolladas, convergentes en SU parte final. El resto de las paletas o no existen o 
son rudimentarias. El escudo del macho es largo, lineal con I mm de longitud, de color 
semejante al de la hembra. 

Ausente en Madeira y Azares. se encuentra presente en la Península Ibérica como 
Rhizaspidiufus arfemisiae (MARTIN MATEO, 1984). 

Fam. ERIOCOCCIDAE 

Eriococcus araucurioe (Maskell, 1878) 
O Eriocucrus aruucariue. Maskell, Lindinger, 191 1, p. 7; Gómez-Menor Ortega, 1963, 

p. 134 

Huéspedes: 
Araucuriu excelsa .......................... 

f 

l T.. Valle de Taoro, Mgr.; Orotava, 
G-M.O.; G.C., Las Palmas, G-M.O.;, 
G.. San Sebastián, Ldgr. (1917); P. 
Santa Cruz, Ldgr. (1917) 

Esta especie fue aislada pot primera vez para Canarias por LINDINGER (191 1) en 
Tenerife sobre Araucaria excelsa, posteriormente GOMEZMENOR ORTEGA (1963) 
también la halló sobre la misma planta, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. 

Nosotros no la hemos hallado, pero por la bibliografia sabemos que se halla parasi- 
tando a plantas del género Araucaria de la cual, probablemente sea bastante específica. 

Está citada en Madeira. Península y Azores. 
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Eriucoccus coccineus (Cockerell, 1894) 

0 Eriucoccirs cuctearutn. Lconardi. 1908 

Huéspedes: 
CUC~US SP. ................................. T., Teguestc, 30-11-79 
Cuctus sp.. ................................ L., Arrecife. 10-11-82 

Esta cspccic cs la primcra cita para Canarias. L a  hemos hallado sobre Cactus sp. y cs 
bastante afiii al Eriococcus araucariae. pero a diferencia de éste es de mayor tamaño. 
ovalada y de color rosa vinoso con antenas y patas robustas. 

Si se multiplica mucho es bastante dañina para las plantas Cactáceas de las cuales es 
cspccífica. ' 

No teneiiios citas dc csta plaga en la Península IMrica, Madcira y Azores. 

Fam. MARGARODIDAE 

/ ?  , Icerya purcliusi (Maskell, 1922) 

o lcerya purcliusi. Miiskcll, Balachowsky, 1946. p. 212 
0 Perycerya pirrrliusi. Maskcll, Góinez-Menor Ortega. 1963, p. 134 

r 

Huéspedes: 
Antigonutti leptopus ........................ 
Ariemisia sp. .............................. 

. Citrus uuruntiuttt ........................... 
. Citrus Iil>lotllrln ............................ 

Dupline sp. ................................ 
Eupliorbia sp. ............................. 
Ficus curicu ............................... 
Juniperus pltoeriiceu ........................ 
Medicago urboreu .......................... 
Medicugo sutivu ........................... 
Neriuni olcurider ........................... 
Nicariatia sp. .............................. 
Plocunio pendulii .......................... 
Psidiurn guujuvii ........................... 

~ Pyrus cortittturiis ........................... 
Rosa guliica ............................... 

' Tarriurix gíillic(t ............................ 
Telirie triotispessul~tri« ...................... 
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G.C.. Las Palmas. G-M.O. 
T., lcod de los Vinos. G-M.O. 
G.C., Tcror. G-M.O.; Arucas. 29-7-83 
G.C.. Arucas. 4-6-83; L.. La  Caldera 
de San Bartolomé. 14-12-83 
T., Orotava, G-M.O. 
G.C., Tafira. G-M.O. 
H., Sabinosa. G-M.O. 
H.. Sabinosa, G-M.O. 
F.. Oliva, 21-7-83 
L.. Haría. 16-12-83 
T., Sta. Cruz, 10-5-83 (leg. O. Saavc- 
dra) 
T.. Tenbel, 17-6-82 (leg. F. Padr6n) 
T., La Guancha. G-M.O. 
L., La Caldera de San Bartolomé. 

L.. La Caldera de San Bartolomé. 

G.C.. Las Palmas, Escaleritas. Moya, 

G.C., Maspalomas, G-M.O.; F.. Tu¡- 
ncje, 25-3-82 
T., Taganana, G-M.O.; G.C.. Moya, 

14- 12-83 

14- 12-83 

G-M.O. 

G-M.O. 

Cóccido bastante polífago y abundante en las Islas Canarias. Fue aislado por primera, 
vez en e l  archipiélago. por BALACHOWSKY (1946). pero no cita las plantas hospedan- 
tcs sobre la cual lo halló. 

Es de origen australiano y lo controla un prcdador Novius curdinalis Muls. (ColeOp- 
tera; CoccinellidiR) que también K halla cn las islas. ya quc fue introducido para el  
control de dicha cochinilla. 

Es bastante dañina. sobre todq en los cítricos donde puede provocar la Mrdida de los 
frutos si no es controladn a tiempo. 

Las larvas se mueven con gran agilidad yendo a infestar otras partes de la planta o a 
otros árboles. pero los adultos se fijan produciendo una masa algodonosa de color blanco. 
grande y cstriada. por lo que a esta especie también se le conoce vulgarmente con el 
nombre de -cochinilla acanalada-. 

Se ha hallado en todas las islas dcl Archipiélago canario tanto en árboles frutales 
como en plantas ornamentales. 

Para su control. aparte dcl Novius se usa los insecticidas tradicionales. 

Está presente en la Península, Madeira y Azores. 

f'a/aeococcus tabaibae (Lindinger. 1919) 

o Palaeococcus tabaibae s$nov. Lindinger, 1919; Matilc-Fcrrero y Balachowsky. 1972, l 

p. 113 

Huispdes: 
Euphorbia regis-jubae ...................... T.. Valle de Tabarcs. Mat-Fcr. y 

Endémica de Canarias y al parecer específica de Euphorbia regis-jubae 

trabajo de LINDINGER ni al holoiipo de la especie en cuestión. 

Balchw . 

No podemos dar más datos de esta especie. ya que no hemos podido acceder ni al 

Fam. ORTHEZIIDAE 

Ortheria insignis (Douglas. 1887) 
o Orthczia insignis. Douglas. Gómez-Menor Ortega. 1963. p. 134 

Huéspedes: 

Cukus sp.. ................................ T.. Orotava. G-M.O. 
I Lantana ttraculara.. ........................ G.C., Arucas. 28-10-78 

Es una especie polífaga. que ha sido citada para la isla de Tenerife por GOMEZ- 
MENOR ORTEGA (1963) sobre Coleus sp. Nosotros la hemos hallado sobre la Laniuna 
tnaculata en Arucas (Gran Canaria). aunque sus huéspedes. según la bibliografía consul- 
tada. son numerosos y ataca tanto a plantas ornamentales como a las de interés agrícola. 
Qado e l  interés económico de muchas plantas ornamentales. al ser atacada por este 
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insecto. presentan un  mal aspecto siendo rechazadas en el mercado y. por tanto. produ- 
ciendo el consiguiente perjuicio para el agricultor. A la presencia del insecto hay que 
sumarle ademPs, la presencia de afuniaginam que tapona los estomas de las hojas y 
maichita a la planta. 

Si no se trata a tiempo, esta especie llega a cubrir las hojas e inflorescencias de la 
planta que parasita. 

Se halla sobre todo. en plantas de invernadero y ello porque prefiere los sitios 
abrigados, calientes y sombríos. 

Se cita en Miidciiii, lJcninsulii Ibérica y Azores. 

Fain. PSEUDOCOCCIDAE 

Allococcus iriurtiubilis (Hamblcton, 1935) 

Pseudococcic.\ itiutttubilis. Hainbletoii. 1935 
0 Al1ococcu.c i t i u t i i d d i s .  (Hamblcton). Ezzat, McConnell. 1956 

I Huéspedes: 
¿ Anrhuriutir sp. ............................. T., Guimar. 27-10-83 

Cupressus sp.. ............................. T.. La Laguna, 17-7-83 

Es una especie mediterránea que se cita por primera vez para Canarias. La hemos 
hallado sobre Anrliuriunt y Cupressus, sobre esta Última la infección era bastante alta al 
agruparse las colonias del insecto en las ramas centrales en gran número. 

Presentan ovisaco con filamentos cerosos de color blanco que contienen una media de 
unos 200 huevos. tambicii emiten "rocío de iiiiel. con lo que la actividad de las hormigas 
se ve aument;ida sobre el árbol parasitado. 

i 

Ausente en la Pciiínsula Ibkrica y Madeira, desconocenios su presencia en Azores. 

Dysrtiicoccus uíuzoti (Williains, 1960) 

o Pseudococcus cortislocki. ICuwana. Macüougdi. 1926, p. 85; Balachowsky, 1946. 
p. 212; Góiiicz-Menor Ortega, 1958. p. 156 

Huéspedes: 

Musa ucuti~iti(~ru var. DiiwrJ c ~ i ~ ~ e t ~ ú i s h  ...... 
Mutigui/4ru iriúicu .......................... T., Güimar. 29-6-77 

T.. P. Ollas, 28-9-83; G. Hcrmigua, 
Agulo. 16-4-82; G.C.. Ancas, 15482; 
T., Güimar, 16-3-82; Valle de Guerra, 
9-2-83. Buenavista. 15-6-83, Icod de 
los Vinos. 15-6-83; H., Frontera, 9- 

l 9-82 I 

' Pussijloru c~úulis ........................... T., Valle de Guerra, 12-3-83; Güimar, 
12-3-82 

Especie tropical que recienteniente ha sido citada para Canarias, pues anteriormente 
se la ha confundido con la especie Pseudococcus comsrocki (WILLIAMS. 1960). 

s2 

Es una de las principales plagas de la platanera. importante cultivo de las islas sobre 
la cual se desarrollan abundantemente las colonias del insecto. También la hemos hallado 
sobre otras plantas hospcdantes y se halla controlada tanto por la lucha química como , 

por la acción de un prcdador Crypiolaemus monirouzieri (Coleóptera; Coccinellidae) que 
ha sido ¡mportadQ a las islas en dos ocasiones para el control de dicha plaga. 

El Cryptolaemus no ha tenido. mucho éxito debido a la estructura que presenta la 
platanera y a la forma en que se esconde el D.  alaron en ella. por lo que el coccinelido 
muere a falta de alimento. 

..( (Y Dysmicoccus brevipes (Cockcrell, 1893) 
o Pseudococcus brevipes. Gómez-Menor Ortega. 1958, p. 10 

Huéspedes: 
Ananqs comosus ........................... T., Buenavista 21-3-83; Güimar. 

29-9-82; Valle Guerra, 4-8-83; H., 
Frontera, 29-9-82; 8-4-83 

Espcie tropical y cosmopolita que ha aparecido en las islas a raíz del cultivo de piiía 
tropical que. se ha implantadg como alternativa a la platanera. GOMEZ-MENOR OR- 
TEGA (1958) la menciona como que posiblemente se halle en la,isla de La Palma sobre 
plantas de Ananas que allí existían. pero él no la observa. 

Es la plaga más importante de este cultivo, ya que es transmisor de sustancias que 
produce el .wilt.. enfermedad que .provoca el marchitamiento de la planta. 

Las poblaciones se localizan en el cuello y raíces. Los síntomas de la enfermedad 
aparecen tardíamente, con lo cual la cosecha puede sufrir gran retraso si no se le trata a 
tiempo. 

Se halla controlada por productos químicos, pero se realizan los estudios prtinentes 
para llevar a cabo el control por medio de lucha biológica. 

AURELlO CARNERO el al. (1983) la describen por primera vez para las islas en su 
trabajo: *La cochinilla y marchitez (wilt), presentes en nuestras islas.. 

l 

Nipuecoccus nipue (Maskcll. i 893) 
o Pseudocvcc~s nipoe. Maskell. Lindinger. 1917, p. 6 
0 Nipuecoccus nipae. Maskcll, Gómcz-Menor Ortega. 1963, p. 134 

Huéspdcs: 
Cocus nucfera ......... .; . .:.. ............. 
Dracaena draco . .  ........................... 

T.. Oroiava, G-M.O. 
T.. Icod de los Vinos, 13-8-84; Sta. 
Cruz, 8-8-84 

Kentia sp.. ................................ T.. Sta. Cruz, Mgr. 

Philoúendron pinnaifidum .................. 
Phihfenúron sp.. .......................... 

. Pandanus sp. .............................. T.. Icod de los.Vinos, G-M.O. . 
T.. Sta. Cruz. Mgr. 
T., Orotava. 5-3-76 
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' Este Cóccido polífago, originario (e América tropical fue citado para las islas en 1963 
por GOMEZ-MENOR ORTEGA sobre Cocos nucifrra. LINDINGER, en 1917, la cita 
como Pseuúococcus nipae sobre Kenria sp. y Philodendron pinnarfdum en Tenerife. 
Nosotros la hemos hallado atacando a plantas ornamentales, desarrollándose sobre todo 
en la parte inferior de las hojas. Es muy típica en Palmáceas y algunas Aráceas. 

Tiene preferencia por los sitios calientes, abrigados y sombríos, así suele proliferar 
mucho en las plantas de invernadero. 

Está prcscrite cn la Península. Madcira y Azores. 

Phettucoccus gossypii (Towsend & Cockercll. 1898) 
Phenucoccus h ~ l i ~ t i r h i  v. gossypii. Townsed & Cockerell. 1898 

e Phettucoccus colenconi. Ehrhorn, lYOl 

t luéspedes: 

('irpsicrrrii firrfcscctzs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dohliu sp. .. . . .. .. .. .. ........ .. ........... 
Geranio sp.. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .... .. .. . 
Hibiscus sp. ............................... 
Pelargoniuin sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Phuceolus vulguris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Solarruin Iycopersicuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

T.. Valle de Guerra, 29-1 1-82 (kg. P. 
Mansito) 
H., Frontera. 25-8-83 
T., Valle de Guerra, 27-6-84 
T., Valle Guerra, 13-7-83 
T., Santa Cruz, 10-7-83 (leg. L. Gallo) 
L., Haría, 13-12-83 
T., Güimar, 24-11-83 

Según la bibliografia consuliada no se halla en Azores ni Madeira. Es la primera cita 
para Canarias y coino se puede observar por las plantas huéspedes sobre las cuales se 
cita. ataca tanto a ornanieiitales como hortícolas sin que hasta ahora halla llegado a 

Se caractcriza sobre todo por la forma de su circulus que se abre en la porción central 
de su abdoincn y presenta forma ovalada y alargada semejando una boca. Otros autores 
la mencionan sobre plantas del ghcro: Miniosuc. Cirrus, Geraniutn, Calendula y Coleus. 
principalmente. 

! ' producir grliiides daños econóinicos, aunque es potencialmente peligrosa. 

Phoittcoccus nicriicri (Matilc-Ferrero & Balachowsky, 1972) 
Phetiucoccus tneriirri 11. sp. Mritile-Ferrero y Balachowsky, 1972, p. 107 

Huéspdes: 

Euphorhiu curiuricrisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Este Pscudoccíccido fue descrito por primera vez para las islas, concretamente para 

Tenerife. por MATILE-FEKKEKO y BALACHOWSKY habiendo sido hallada sobre 
Euphurbiu c~iriarierisis, siendo endéinica. Asiniismo. como mencionan estos autores, 

1 hallaron los parásitos y prcdadores siguientes: Gyrariosa sp. (Hymenoptero: Encyrii- 
úue) y un S C ~ ~ I I ~ I I U S  itiuculosus Wollusron (Coleoptcra: Coccinelliúae). 

Se caracteriza esta espccie por presentar lo siguiente: 18 pares de cerarios, presencia 
' de circulus, iiuseiicia dc poros iiiultilocularcs dorsales. poros pentaloculares distribuidos 

T., Bco. de San Andrés, Blchw. 
1 
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por la cara ventral, dos espinas cuticulares dorsales de igual tamaño que la que conforma , 
los cerarios y considerable número de conductos tubularcs simples en la parte dorsal. 

Planoccocus cirri (Risso, 1813) 
Pseudococcus cirri. (Risso). Fernald, Ijndinger. 191 1, p. 8; MacDougall. 1926, p. 89; 
Balachowsky. 1946. p. 212 

I Huéspedes: 

I 
I 

Abuiilon venosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acalyphas sp. ............................. 
Aeoniuni tabulUi>rme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alrhaea rosca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Atranas comosus ........................... 
Anona sp. ................................ : 
Anrhurium andreanum . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aralia sp. .... ..... .. .... .. .... . . .. _ .  .. .. .. 
Asrrapala wallichi . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bignonia vetusta ........................... 
Carludovica palma fa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cilinúroponria brasiliensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cirrus aurantium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Cirrus limorium . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Coffea arabica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Convolvulus subauricularus , . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cyrus aucuparia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Erica arborea . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 
Erica scoparia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eryihrina crisra-galli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Euparorium aúenophorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ficus carica ............................... 
Ficus sp. .................................. 
Fragaria Yesca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hibiscus sp. ............................ ... 

Myoporum sp. . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . 
Hypericum abbiannum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l 

T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
P., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, 26-6-84 (leg. J .  Ba- 
rroso) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Valle de Guerra. 9-11-83 (conf. 
W illiams) 
T., ?; G.C., ?, Ldgr. 
T., Valle de Guerra, 27-7-83 
T., Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Sta. Cruz, Ldgr. (1917) 
T.. Orotava, Ldgr. (1917) 
T., Orotava, Mgr. (1917) 
T.. La  Laguna, Ldgr. (1917) 
T., Valle de Guerra, 8-4-83, La La- 
guna, Ldgr. (1917) 
T., Valle Guerra, 8483, Tacoronte, 
11-7-84 (Icg. R. Lendinez); G.C., Gál- 
dar, 16-11-75 (Ieg. O. Saavedra) 
T.. Valle de Taoro, Ldgr. 
T.. Valle de Guerra, 12-7-83 
T., La Laguna, Ldgr. (1917) 
T.. La Lagund, Ldgr. (1917) 
T.. La Laguna,' Ldgr. (1917) 
T., Orotava, Ldgr. (1917) 
T.. Orotava. Ldgr. (1917) 
T.. La Laguna, Ldgr. (1917) 
T., La Laguna, Ldgr. (1917) 
T., Valle de Guerra, 29-3-83, 8-4-83 
T.. Sta. Cruz, 26-6-84 (leg. J. Ba- 
rroso) 
T.. Orotava, Ldgr. (1917) 
T., Orotava. Ldgr. (1917) 

Ipomoea bararas .. . . .... .. .. ...'.. . . .. . . .. . 
lpomoea sp. ............................... 
Kalanchoe sp. ..... ............ .......... .. 
Mangugera indica .......................... 
Musa cavenúishi ........................... 
Myrrus communis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

T.. ?, Ldgr. 
T., Orotava, Ldgr. (1917) 
T.. Valle de Guerra, 7-2-83 
T.. Güimar. 4-6-76. Sta. Cruz, Ldgr. 
(1917) 
T., Orotava, Ldgr. (1917) 
T.. La Laguna, Ldgr. (IY 17) 
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' Pussijloru coeruleu ......................... 
Pelurgoniuni sp. ........................... 
Persea americunu .......................... 
P~lygonuni uviculure ....................... 
Prurius lusituriicu .......................... 
Psidiurn guajuva ........................... 
Pyrus communis ........................... 
Sedurn sp. ................................. 
Sulunum ruberosuni ........................ 
Spuriiutn juuceuni .......................... 
Teoconiu stutis. ............................ 
Umbilicus pen~idiiius ....................... 
Vitis viriferu ............................... 

T.. La Laguna, Ldgr. (1917) 
T.. Orotava, Ldgr. (1917) 
T.. Valle de Guerra. 6-4-82 
T.. La Laguna, Ldgr. (1917) 
T., La Laguna, Ldgr. (1917) 
H., Mocanes, 25-8-83 
T.. Orotava. Ldgr. (1917); La  La- 
guna, Ldgr. (1917) 
T., La Laguna, Ldgr. (1917) 
T.. Valle de Guerra, 25-6-84 
T.. La  Laguna, Ldgr. (1917) 
P., Sta. Cruz, Mgr.  (1917) 
T.. La Laguna (1917) 
T., ?, McD.; G., San Sebastián, Ldgr. 
(19t7) 

Es un cóccido de lo i n h  común y pcrjudicial que existe en e l  Archipiélago canario. 
Fue citado por primera vez para las islas por LlNDlNGER (191 1) y nosotros lo hemos 
hallado parasitando a plantas ornamentales. frutales y endémicas. bien sea en inverna- 
dero o al aire libre. 

Se reproduce con gran facilidad y su población aumenta mucho en los meses de vera- 
no, aunque debido al clima de las islas con temperatura constante todo e l  año, no se ve 
muy afectada en los demás meses. sobre todo en las zonas costeras. 

Se controla por medio de la lucha química y por lucha biológica. ya que frecuente- 
mente la hemos hallado parasitada por insectos Hymenópteros nativos. así como por 
diferentes deprcdadores (Cryptulaenius, Scymnus. Coccinella. Chilocorus ...). 

Este insecto ataca a hojas, frutos y ramas. preferentemente donde se agnipa, en 
colonias con numerosos individuos. 

Segun VIEIRA et al. (lY83) durante el invierno, e l  insecto se esconde debajo de la 
hierba o en lugares abrigados de la planta. Nosotros nunca la hemos hallado en raíces ni 
en e l  cuello de la planta. sólo en las partes aéreas. 

P.  ciiri. causa datios incalcu1,ables en la agricultura canaria, pues las plantas atacadas 
pierden valor comercial, así como sus frutos. si a todo ello le sumamos la presencia 
abundante de *fumaginan (típica en Pseudocóccidos) sus perjuicios se ven aumentados. 

Se halla en la Península, Madcira y Azores. 

Plunucoccus ficus (Signoret. 1857) 

O Duclylupius ficus. Signoret, 1857 
O fseirúucocc~us Jirus. Feriiald. IW3 

Huéspedes: 

Persea anierirurru .......... .i.. ............ T., Arafo, 24-4-83 
, Viiis vinferu.. ............................. H.. Sabinosa, 25-8-82 

Es la primcra cita para Canarias y nos ha sido confirmada por e l  doctor WILLIAMS a 

La hemos hallado parasitando a plantas de aguacate y vid, aunque según otros autores 
través de una comunicación personal. 
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esta especie. que es bastante oligofágica se ha hallado en Viiis vinijeru. Ficus curica y 
Plutanus orientalis. 

importante con respecto a ésta y es que en e l  metatórax tiene discos multiloculares que 
no los posee la especie f. ciiri. 

Se halla presente en la Península Ibérica. pero desconocemos su presencia en Madeira 
y Azores. 

Se asemeja al Plunococcus ciiri (Risso), pero presenta un carácter discriminativo , 

fseudococcus aflnis (Maskell. 1894) 
o Daciyiupius qninis. Maskell. 1894 
o Pseuducoccus u//inis. (Maskell); Fernald. 1903 

Pseudwoccus ubscurus. Essig. 1909 
O Pseuducuccus cupensis. Brain. 1912 
O Pseudococcus longispinus. Var. latipes Grcen, 1917 
O Pseudococcus rnulaceurum. Ferris, 1950 
O Pseuúucoccus lutipes. Green; Williams, 1962 

Huéspedes: 
Liichi chinensis .......... .:.. .............. T., Valle de Guerra. 14-8-84; 18-8-84 
Schizugync sericeti ......................... H., Sabinosa, 29-9-82 

Esta especk nos ha sido confirmada por el  doctor WILLIAMS en una comunicación 
personal hallándose citada en las Islas Canarias, Azores. Madeira y Península IbErica. 

Nosotros la hemos hallado parasitando Schizogyne sericea y Litchi chinensis sin que 
hasta ahora halla producido graves daños económicos, aunque suele producirlos sobre las 
plantas ornamentales. 

Sc caracteriza principalmente por e l  número de poros translúcidos presentes en sus 
patas traseras que oscila entre 33-135. o sea. una medida de aproximadamente 82 en la 
tibia y de 18-97 (una media de 50) en e l  fémur. 

Pseudococcus uridorunr (Lindinger. 191 1) 
f 

O Pscuducoccus uridurum sp. n. Lindinger. 1911. p. 7; Balachowsky. 1946. p. 211 

HUbpdC6: 

Argyranihernurn fruiescens .................. 
Chamaecytisus proliJerus var. palmensis ..... 
Euphorbia sp. ............................. 
Gramineurn sp. ............................ 
Tri/olium squarnosus ....................... 

Especie citada en las islas por LlNDlNGER (1911) y BALACHOWSKY (1946). El  
primer autor la citó y describió por primera vez para la ciencia, dando la planta huésped y 
localidad. BALACHOWSKY la considera endémica e insular. Nosotros no la hemos 
hallado y pensamos que posiblemente se trate de una especie rara. 

T., Montañeta de Horca, Wgr. 
T.. Montañeta de Horca, Ldgr. 
T.. ?. Ldgr. 
T.. ?. Ldgr. 
T., Montañeta de Horca, Ldgr. 
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Las hciiilxis adultas son largas y ovaladas . pues miden unos 5 mm de largo por 2 mm 

Presentan ocho artejos antenales y cn e l  cerario anal presentan un pelo muy largo y 
de ancho . 
otro más corto situado en e l  borde en forma de cerda . 

Pseudococcus calceolariae (Maskell. 1893) 

O Pseudococcrts culceoluriuc . Maskcll . 1893 

Huéspedes: 
Aeoniuni bulsurii~crunr ..................... T .. Valle de Guerra. 11483 
Polyscia sp ................................ Valle de Guerra. 13-7-83 

Esta cspccie. confirmada cn una coinunicación personal de WILLIAMS. es la primera 
cita que tcnciiios para Canarias y desconocernos su presencia en la Península Ibérica. 
Azores y Madcira . 

La hemos hallado infestando plantas ornameiitalcs: Polyscia y Aeonium . 
Se caracteriza por prescntar coiiductos tubulares areolados (oral rim) cerca del área 

cefálica y sobrc c l  árca vciitral . 
c 1 

Pseuducoccus guliarii (Creen. 1931) f 

O Pseudococcus guliutii. 193 1. p . 99 

. Huéspedes: 
I 

Persea indicu .............................. T .. La Laguna. 13-10-84 
Schizogyric scriccu ......................... H .. Sabinosa. 29-9-82 

Es la priincra cita para Canarias . aunquc sc halla citada en la Pcnínsula Ibérica . pero 
no en Madcira y Azores . 

Esta especie parccc scr que es nativa dc Austrrrlia . Se halla frecuentemente sobre 
cítricos . iiuiique nosotros no la hallamos sobre este culiivo . Posiblemente ha llegado a 
Caiiarias con algún tipo de cultivo rccicntemente introducido . 

Es bastaiitc parecido al Planococcus cirri Risso y afin a Pseudococcus maririmus Ehr . 
del que sc distingue principaliiiente por no presentar nunca conductos tubulares aerola- 
dos (oral riin) cerca dc los cerarios frontales . 

En las islas Canarias no ha causado daños de importancia econhica en ningún 
cultivo . pero coiiio ya citainos su presencia cn las . islas . hay que observarla para su 
control antcs de que cause daños cn cultivos de importancia econ6mica . 

l Pseuducoccus lorigispirius (Targioni . 1869) . Pseudococcus longispinus . (Targioni) . Fernald . Lindinger. 191 1. p . 9 
Pseudococcus odoriiduni . Liiiné . Lindingcr. 1917. p . 5; Marchal. 1908. p . 223; Bala . 
chowsky . 1946 . p . 212 

SR 

Huéspedes: I 

Acacia cyclops ............................. 
Acacia mqjorera ! .......................... 
Alocasia macrorrhiza ....................... 
Anihurium sp .............................. 
Areca sp .................................. 
Asparagus oficinalis ....................... 
Asparagus sp .............................. 
Bougainvillea specrabilis ..................... 
Brachichito aceriji>lium ..................... 
Capsicum annuum ......................... 
Calceoloba ubilvera ........................ 
Codiaeum sp ............................... 
Coleus sp ................................. i 

Cordiline ausrralis .......................... 
Cordiline srricra ............................. 
Cordiline sp ................................. 
Cycas revoluta ............ i ................ 
Cycas ruminiana ........................... 
Ficus carica ............................... 
Ficus indica ............................... 
Ficus nitida ............................... 
Fragaria Yesca ............................. 
Fuchsia sp ................................. 
Hibiscus rosa-sinensis ...................... 
Kleinia nerifoliu ........................... 
Limonium sp ............................... 
Lonicera sp ................................ 
Lorus bertlielorii ........................... 
Magnolia sp ............................... 
Nephrolepis exalrara ....................... 
Neriuni oleander ........................... 

Passflora sp ............................... 
Pelargonium sp .......... .: ................. 
Persea americana ........................... 

. Plioenix cariariensis ........................ 
Psidium guajava ........................... 
Pyrus americana ........................... 
Ricinus communis .......................... 
Robinia pseudocacia ....................... 
Verbena oflcinalis ......................... 

T., Las Galletas. 6-8-83 
T., Las Galletas . 5-8-83 
T., Sta . Cruz. Ldgr . (1917) 
T., Valle de Guerra. 13-7-83 
T .. Valle de Guerra. 13-7-83 
T., Güimar . 17-2-83 
T .. Pio. de la Cruz. 13-6-84 (lcg . R . 
Lendinez) 
T., Sta . Cruz. Ldgr . (1917) 
T .. Sta . Cruz. 27-2-84 (leg . 0 . Saave- 
dra) 
T., Caletillas. 9-2-84 (leg . 0 . Saave- 
dra) 
T .. Valle de Guerra. 113-83 
T., Pto . de la Cruz. 14-6-84 
T., La Laguna. Ldgr . (1917) 
T., Orotava. Ldgr . (1917) 
T., Sta . Cruz. Ldgr . (1917) 
T., Valle de Guerra. 13-7-83 
T., Orolava. M g r  . (1917) 
T., Orotava . Ldgr . (1917) 
T., Icod de los Vinos. 25-9-82 
T., Sta . Cruz. 14-2-84 (leg . 0 . Saave- 
dra) . 
T., Sta . Cruz. 25-8-82 
T .. Valle de Guerra. 13-6-84 
T., La Laguna. Ldgr . (1917) 
T., Sta . Cruz. Ldgr . (1917) 
T., Sta . Cruz. Ldgr . (1917) 
T., Sta . Cruz. Ldgr . (1917) 
T .. Sta . Cruz. Ldgr . (1917) 
T., Las Canteras. Ldgr . (1917); L 
Orolava 8-4-83 
T., Orotava. Ldgr . (1917) 
T .. La Laguna. Ldgr . (1917) 
T., Valle de Guerra . 64-82 . 24.2.84 . 
15-5-82; La Laguna . 17-7-83; Pto . de 
la cruz. 3-4-84 (leg . R . Lendínez) 
T., Sta.,Cruz, Ldgr . (1917) 
T., Sta . Cruz. Ldgr . (1917) 
T., Valle de Taoro. Ldgr . . Valle de 
Guerra. 15.5.82 . 17-2-82 
T., Tegueste . 26-10-83 (Ieg . A . San- 
tos) 
T., Sta . Cruz. Ldgr . (1917) 
T .. La Laguna. Ldgr . (1917) 
T., lcod de los Vinos . 25-9-82 
T., L u  Laguna. Ldgr . (1917) 
T., La Laguna. Ldgr . (1917) 
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Esta especie ha sido citada durante mucho tiempo como Pseudococcus odonidum que 
ha pasado a ser sinonimia del nombre actual. 

Es muy común y perjudicial en las islas y se ha hallado sobre muchas plantas tanto 
frutales como ornamentales. 

Se halla controlada por medio de la lucha Quimica y por la acción de parásitos del 
gén. Hunguriellu (Hymcnoptera: Encyrtidae). 

Se puede distinguir fácilmente a este Cóccido por presentar dos largos filamentos 
cerosos en la región caudal. En cuanto a su biologia es bastante parecida al Plonococcus 
cirri (Risso). 

Se halla presente tanibicn en la Península Ibérica. Madeira y Azores. 
I 

Rliizuecus cucricatis (Hambleton. 1976?) 

O Ripersiellu rocricuris. Haiiiblcton, 1946 

Huéspedes: 
Peperurtiici . w h f e r u  ...................... T., Valle de Guerra, 9-7-84 (ieg. M. 

Apeles). 
Espccic iropical que se cita por primera vez en Canarias. aunque ya se halla en la 

Peninsula. y desconocemos su presencia en Madeira y Azores. 
Al igual que el Hhizoecus /u/rci/Pr es tipica en raices y nosotros la hemos hallado en 

Pcperuttriu srolonifuru. produciendo un marchitamiento en la planta sin que se observara 
ninguna otra plaga ni enfermedad en la misma. 

Es bastaiitc parecida ;iI H.  fulcgcr, diferenciándose por su -circuIusm en: forma de 
pequeño cono iruiicado. 

Hliizoccus Julcifer (Kiinclicl d'ficrculais. 1878) 

Ó Rliizoccus rerrzsrris. Newstead. 1901 
0 Rhizoecus ufricunrts. Brain. 1912 
O Rliizoccus drrururus. Grcen, 1933 

Huéspedes: 

Aeoniutn 6ulsut1iiifruitr ..................... 
Aguve sp. ................................. 
Geroniutti sp. .............................. 

Kentya sp. ................................ T.. Orotava, 8-4-83 
Primera cita para Canarias, Se trata de un Cóccido que vive en las raices de las 

plantas. Nosotros lo henios hallado en plantas Crassuláceas y presentan un tamaño 

T., Orotava, 8-4-83 
T.. Orotava, 14-6-83 
T.. La Laguna, 31-7-84 (leg. J .  Sama- 
rín) 

f reducido. Carecen de ojos ylrealizan su puesta en un ovisaco blanco-azulado. 
l Esta espccie también ha sido citada en plantas Xéricas del este levantino. así pues, 

está prcseiitc en la Península Ibérica. pero no en Madeira ni Azores. 
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ESPECIES 
\ 

ISLAS 
T . G . C . P .  G. H. L. F. 

ASTEROLECANIDAE 

Asterolccanium jimbriatum ................ x 
Asierolecanium variolosum ............... x 

COCCIDAE 

Ccroplasies rusci ........................ x 
Ceroplasics sinensis ..................... x 
Coccus hcsperidutn ...................... x 
Coccus lpngulus ......................... x 
Eucalytnnatus tesscllaius ................. x 
Eulecaniuni corn i . .  ....................... x 
Eulecaniutn coryli ....................... x 
Parasaissetia nigra ...................... x 
Parihe&olecaniutp persicae ............... x 
Protopuivinaria pyriformis ................ x 
Pulvinaria orremisiae .. .A. ............... x 
Pulvinaria floccifera ...................... x 
Pulvinaria tnesetnbryatiihetni ............. x 
Pulvinaria psidii ......................... x 
Saissetia coneae ........................ x 
Saissetia oleae .......................... x 

DACT YLOPIIDAE 

Daciylopius coccus ...................... x 

DIASPIDIDAE 

Abgrallaspis cyanophylli .................. 
Aonidia catnpylanthi ..................... 
Aotiidia lauri ............................ 
Aonidia atlaniorurn ...................... 
Aonidiella aurantii ....................... 
Aonidiella iaorensis ...................... 
Aonidiella tinerfensis ..................... 
Aspidiotus gytnnosporiac ................. 
Aspidioius nerii. ........ :. ............... 

.................... , Aonidiella laureiorum 

Aspidiotus spinosus ...................... 
Aulacaspis r0sa.e ........................ 
Carulaspis ailantica ...................... 
Carulaspis visci ......................... 
Chignaspis etrusca ....................... 
Chiotiaspis evoriyrni ...................... 
Chr.vsotnphalus aonidurn ................. 
Chrwotnphalus íliciiosperini .............. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

.X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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ESPECIES 
ISLAS 

T . G . C . P .  G. H. L. F. 

Clirysonipliulus pinnul$cr. ................ X 

Cryptuspidiorus barbusuno x X 

Cryptophylluspis bornrriucllcri ............. x 
Diuspis burruncorutri ..................... x 
Diaspis boisduvalii ....................... x x 

Crypfuspiúiotus uoniúioiúcs ............... x x x 
< '  
9 ............... 

Diaspis bronieliuc ....................... x 
Diuspis ccliitiocucti ...................... x x x 
Diuspidiotus uvue ........................ x . 
Discodiaspis nuttiidiscus .................. x 
Duplucliionuspis tioueuc .................. X 

Fiorinu Jioriniuc ......................... x 
Furcliuduspis zuniiue ..................... x 
Gctuluspis cunuriensis ................... x x x x x 
Hertiibcrlcsiu lutuniiic .................... x x x x 
Heniibcrlesiu rupux ...................... x x 
I.wlinuspis lotigirostris ................... x x 
Lcpidosuplics bechii ..................... x x 
Lepid~is~iplics ulrtii ....................... x x 
Lcucuspis pusillo ........................ x X 

Purliitoriu olcuc ......................... x 
Purlotoriu pcrgurrdii ..................... x x x x x x x 
Purlutoriu ziziphi ........................ X 

Piniicispis uspidistrut ..................... x 
Pinnuspis strucliuni ...................... x x x 
Pscuduirlircuspis pentugoiiu ............... x 
Quuilruspidiotus urroyoi .................. x 
Quadruspiiliotus luuriniis ................. x 

Puruepiúicispis stiiticolu .................. x x 

Quudruspidiotus perniciosus .............. X 

Quudruspidiotus pyri ..................... X 

Rliiziispi<liotus cririuricnsi.c ................ x x 

ERIOCOC'CIDA E 

Eriocwccirs uruucuriire ................... x x 
Eriococ(ws coccitiws .................... x 

X 

X 

MAIGAKOI)II)AE 

1, I Iceryu prrcIiii.si.. ...... ,i ................ x x x x x x x 
1 Ptr l r i i~oc~o~~i~i r ,c  t<ilniih(ie ................... x 

O K i'11EZ11 I I A  E 

. O r ~ l i i ~ ~ i o  iri.signis ......................... .c x 
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ESPECIES T . G . C . P . G . H . L . F .  ISLAS 

PSE UDOCOCCIDKE 

Allococcus inamabilis .................... x 
IL Dysmicoccus alazon ..................... x 

Dysniicoccus brevipes .................... x 
Nipaecoccus nipae ....................... x 
Phenacoccus gossypii .................... x 
Phenacoccus menieri.. ................... x 
Pianococcus citri ........................ x 
Pianococcus Jicus ....................... x 
Pscudococcus &nis ..................... x 
Pseudococcus aridorum .................. x 
Pseudococcus calceolariae ............... x 
Pseudococcus gahani .................... x 
Pseudococcus longispinus ................ x 

. Rhizoecus cacricans ..................... x 
Rhizoecus falcifcr.. ...................... x 

N . O  DE ESPECIES POR ISLAS ............ 92 
N.O TOTAL DE ESPECIES. ................ 89 

X 

X 

X 

40 

x x x  
, x  x x 

X x 

X 

X 
X 

X 

x x  

18 10 12 9 7 

La mayor riqueza en especies de la isla de Tenerife se debe sin duda a dos factores: a) 
La mayor variedad de la isla. y b) la mayor intensidad de los muesireos efectuados. En 
las demás islas es previsible que el número de especies.presentes en realidad sea mucho 
mayor. Por ello, no nos parece adecuado hacer el análisis de elementos isla por isla hasta 
posteriorcs estudios que aumenten o completen el número de especies. 
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INDICE DE PLANTAS HOSPEDANTES 

x cusmopolita 37% 

Europcas 1% 
Ibcruatlhlica 

subtropical 4% 'V 
lacnronésica 4% \ Y  

v a l e á r t i c a  5% 

1% 

üiagrana de los  purccnlaJcs de la JislribuciGn dc los Cbccidos mencionados cn ci  

Caláiugo para ci Archipiiiago Caiiario. 

- 

Según sc observa cn cl diagrama sc evidencia una dominancia de especies de amplia 

E5 de destacar la amplia rcprcseritación dc cspccics endémicas con importancia. que 
da una car;ic~erística muy particular a cstc grupo, dcntro de 10s subórdenes del orden 

Homóptcra. 
El conjunto de los otros clcinentus se pucdc considerar normal. aunque cs interesante 

señalar la baja representación de 1;is cspccies de carácter mediterráneo y paleártica y la 
rclativa importancia del grupo de cspecics de origen atlántico-tropical. 

distribución. muchas dc cllas ligadas a los cultivos. 

' 

l 
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INDEX OF HOST PLANTS 
a 

PLANTAS ESPECIES 

Aburilon venosuni ....................... 
Acacia denrifcra ........................ 
Acacia cyclops ......................... 
Acacia cyanophilla ...................... 

Aculyphas sp. .......................... 

Achras sapola .......................... 
Adianlum sp. ........................... 
Adenocarpus foliosus .................... 
Aeonium balsamifqrutn .................. 
Aeonium cunearuni .. ................... 
Aeonium sp. ............................. 
Agave americanu ....................... 
Agave sp. .............................. 
Alocasia macrorrhiza .................... 
Aloe ciliaris ............................ 
Aloe sp ................................. 
Alrhaea rosea .......................... 
Anunus comosus ........................ 
Anona chcrimolia ....................... 
Anona niacrocarpa ...................... 
Anona sp.. ............................. 
Anrhurium sp. .......................... 
Anthurium andreanum ................... 
Apollonias barbujuna .................... 
Anrigonum lcpropus ..................... 

Aralia eleganrísima ..................... 
Aralia sp. .............................. 
Aruucaria excelsa ....................... 
Areca sp. .............................. 
Arraboirys odoratissimus ................ 
Artemisiu sp. ........................... 

Planococcus cirri 
Aspidiorus nerii 
Aspidiorus nerii 
Coccus hesperidum. Pseudococcus lon- 
gispínus 
Planococcus cirri. Abgrallaspis cyanop- 
hylli 
Chrysomphalus aonidum 
Aspidiorus nerii 
Saisseriu oleae 
Rhizoecus fakifer. Pseudococcus cakeo- 
lariae 
Diuspis boisduvalii 
Aulacaspis rosae 
Saisseria oleae. Coccus hcsperiduni. As- 
pidiorus nerii. Pinnaspis srruchani 
Rhizoecus falcger 
Pscudococcus longispinus 
Chrysomphalus aonidurn. Coccus hespe- 
ridum 
Aspidiolus nerii 
Planococcus cirri 
Diaspis boisduvalii. Diaspis brorneliae. 
Dysmicoccus brevipes. Planococcus cirri 
Ceroplasrcs rusci 
Parasaisseria nigru ' 
Saisseria cofleae. Ceroplasres ru.tci. Plu- 
nococcus citri 
Allococcus inantabilis. Pseudococcus 
longispinus 
Planococcus cirri 
Hemiberlesia laraniac. Iccrya purchasi 
Aonidiella , laurciorum . Cryraspidiotus 
aonidioidcs. Cryplaspidiorus barbusano 
Pqrosaissctia nigra 
Ceroplastes sinensis. Pulvinariu psidii. 
Planococcus citri. Saisseria cofleue 
Eriococcus araucariae 
Pseudococcus longispinus 
Parasaisselia nigra. Chrysoniphalus 
dicicryospernii. ischnaspis longirosrris 
Pulvinaria arlemisiae. Ccroplastes rusci. 
Saisseria oleae. tcerya purchasi 
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PLANTAS ESPECIES 

Argyranrlieriiurn frrilescens ............ 
Arurido doriux .......................... 
Asparagus o fficiriulis .................... 
Asparagus sp. .......................... 
Aspleniunt niduin ....................... 

Aspleriiurn sp. .......................... 
Asrrupaeu wulliclii ...................... 
Ausrralis indivisu ....................... 
Begonia sp. ............................ 
~ignoriia sp. ............................ 
Bigiioriiu venrtsra ....................... 
Bou~anvilleu speciubilir .................. 
üoussingaulriu baselloiúes ............... 
Brucliicliiro ~ic~erijoliuni .................. 
Cncrus sp. ............................. 
Caloriicrion speciosuni ................... 
Cuni pylunrlius sulsoloides ................ 
Cuririu indicu ........................... 
Capsicuin uiiiiuuiii ...................... 

. ,  

Cupsicurn Jruresceiis .................... 
Cupsicuni 311. ........................... 
Curdulovicu puitnurii .................... 
Curicu pupuya .......................... 
Currliuriius ririi~rorius .................... 
Cussia siirrricu .......................... 
Cussiu sp.. ............................. 
Cussia specrubile ....................... 
Cuulitia sulic f i m r  is ..................... 
Cli~rniii~~c~iisittr proliS<.rrts v. pulriierisis .... 
Cliuni uerops Iiuni ilis ..................... 
Clianiaeritps sp. ........................ 
Cliuniaerop ~onienrosa .................. 

Clienopodiurn urnbrosioides .............. 
Cloropliyruni sternbergianurri /. ............ 
Clirysoriilio:irtr>i iridicum ................. 
Clirys~rti~lie:tirtr>i sp. ............... , ..... 
Clirysopliylluni ciriniro ................... 
Cicliorinrri~tp sp. ........................ 
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Ceroplasres rusci. Rhizpspidiorus cana- 
riensis. Pseudococcus aridorum 
Saissetia oleae 
Pseudococcus longispinus 
Gerulaspis canariensis 
Coccus hesperidum. Parihmolecanium 
persicae. Chionaspis evonymi. Pinnaspis 
aspidistrae 
Eulecanium corni. Saisseiia coffeae. 
Saisseria oleae. Pinnaspis aspidistrae 
Planococcus citri 
Abgrallaspis cyanophylli 
Planococcus citri 
Pulvinuria psidii 
Planococcus cirri 
Pseudococcus longispinus 
Planococcus citri 
Pseudococcus longispinus 
Aspidiorus nerii. Diaspis echinocacti. 
Eriococcus coccineus 
Aspidiorus nerii 
Aotiidia campylanthi. Aspidiotus nerii 
Pulvinaria psidii. Chrysomphalus aoni- 
dum. Proropulvinaria pyriformis 
Pseudococcus longispinus. Planococcus 
citri 
Phenacoccus gossypii 
Pulvinoria floccifcra 
Planococcus cirri. Hemiberlesia laraniae 
Coccus hesperidum. Pseudolacaspis pen- 
lagotia 
Planococcus cirri 
Aspidiorus nerii 
Aspidiotus nerii 
Aspidiorus nerii 
Saisseria oleae 
Aspidiotus nerii. Hemiberlesia rapax. 
Pseudococcus aridorum 
Coccus elongurus 
Ceroplasres rusci 
Diaspis boisduvalii. Pulvinaria psidii. 
Abgrullaspis cyanophylli 
Aspidiorus nerii. Hemiberlesia laianiae 
Planococcus cirri 
Abgrullaspis cyanophylii. Planococcus ci- 
tri 
Abgrallaspis cyanophylli 
Pulvinuria psiúii 
Planococcus citri 

ESPECIES PLANTAS 

Cilindropunria brasilensis ................ 
Cinnamomum camphora ................. 
Ceraronia siiiqua :. ...................... 

Cereus sp. ............................. 
Cereus peruvianus ...................... 
Cerupegia dichoroma .................... 
Citrus aurantium ........................ 

Citrus limonium ......................... 

Citrus sinensis .......................... 
Cirrus sp. ............... ?. ............. 
Cisius sp. ............... .: ............. 
Cobaea scandens ....................... 
Coceoloba ubilvera ..................... 
Cocos datilvera ......................... 
Cocos nucgeru ......................... 

Codiaeum sp. ........................... 
Codiaeum variegarum ................... 
Coffea arabica .......................... 
Coleus sp ............................... 
Convulvulus floridus var. virgaius ........ 
Convolvulus subaricularus ............... 
Cord.vline sp. ........................... 
Cordyline australis ...................... 
Cyperus alrernvolius .................... 
Cupressus sp. .......................... 
Cycas revoluru .......................... 

c.vcas sp. .............................. 
Cycas ruminipna ........................ 
Cyúonia vulgaris ........... :. ........... 
Cydonia oblonga ........................ 
Dahlia sp. .............................. 
Dahlia variabilis ........................ 
Dapline sp. ............................. 
Dioon edule ............................ 
Dinrichia viscosa ....................... 

Diaspis echinocacti 
Proropulvinaria pyri/ormis 
Aspidiotus nerii. Chrysomphalus uoni- 
dum 
Aspidiotus nerii 
Diaspis echinocacti 
Chrysomphalus dictyospermi 
Protopulvinaria pyr$ormis. Chrysompha- 
lus aonidum. Chrysomphalus dicryos- 
permi. Lcpidosaphes beckii. Parlatoria 
oleae. Saisseria oleae. Pinnaspis stra- 
chuni. Icerya purchasi. Planococcus cirri 
Ceropasres rusci. Parasaisseiia nigra. 
Aonidiella aurantii. Lepidosaphes beckii. 
Chrysomphalus aonidum. Icrrya pur- 
chasi. Planococcus citri. Parlatoria zi- 
ziphi 

Ceroplastes sinensis 
Chrysomphalus diciyospermi 
Discodiaspis munidiscus 
Parasaisseria nigra 
Pseudococcus longispinus 
Coccus hesperidum 
Coccus hesperidum. Aspidiorus nerii. Ni- 
paecoccus nipae 
Suisseria coffeae 
Saisseria cofleae. Lepidosaphes beckii 
Parusaissetia nigra. Planococcus cirri 
Orlhezia insignis 
Saissetia oleae. Aspidiorus nerii 
Planococcus cirri 
Pseudococcus longispinus 
Pseudococcus longispinus 
Ceroplastes rusci, 
Curulaspis visci 
Saissetia coffeae. Pseudococus lorigispi- 
nus. Saissetia oleae. Aspidiorus nerii. 
Furchadaspis zamiae 
Furchadaspis zarniae 
Pseudococus longispinus 
Saissetia oleae. Ceroplasres rusci 
Coccus hesperidum 
Phenacoccus gossypii 
Plunococus citri. Pulvinuria psidii 
Icerya purchusi 
Furchadaspis zaniiae 
Saisseria oleac 

69 



PLANTAS ESPECIES 

Dracaena druco ........................ 

Dracuena durunti ....................... 
Erica arborea ........................... 
Erica scopuriu .......................... 
Ericu sp. ............................... 
Eupatoriuni adenoyhorurn ............... 
Euphorbiu opliyllu ...................... 
Euphorbiu ciiriariensis ................... 
Euphorbia regis-juhue ................... 

Eupliorbiu sp. .......................... 
. Euphoria longuii ........................ 

Eryobotria japuriicu ..................... 
Erytliryria cristu-guiii .................... 
Evonyrtius jq ionicw ..................... 
Ficus curicii ............................ 

t 

Ficus curicu fr. uib. .................. 

. .  Ficus iiidicu ............................ 

Ficus nitidu ............................ 

Ficus sp  ................................ 

Ficus wryctii ........................... 
Fragurin vescu ......................... 
Fuchsia sp .............................. 
Furcraea gigunteu ...................... 
Guluctites tometitosa .................... 
Gelserniuni sertipervirens.. ............... 
~Geraniuni sp. ........................... 
Giobuiaria suiicinu ...................... 
Gruni ine utti sp. ......................... 

1 Heberdeniu exceisu ..................... 
Hederu heiix cwndensis ................ 
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Aonidiella lauretorum. Aonidiella tiner- 
fensis. Planococcus citri. Chrysomphalus 
dictypspermi. Hemiberiesia laraniae. Ni- 
paecoccus nipae 
Protopulvinaria pyri/ormis 
Saissctia oleae. Planococcus citri 
Planococcus citri 
Saissetia oleae 
Planococcus citri 
Aonidiella laorensis 
Aonidiella taorensis. Aonidielia atlanto- 
ruin. Phenacoccus menieri 
Aonidiella taorensis. Diaspis barranco- 
ruin. Aspidiotus spinosus. Palaeococcus 
tabaibae 
icerya purchasi 
Ceroplastes rusci. Ceroplastes sinensis 
Herniberlesia laianiae 
Hemiberlesia lataniae 
Chionaspis evonymi. Hemiberlesia lata- 
niae. Chrysomphalus aonidum 
Saissetia oleae. Chrysompliaius aoni- 
dum. icerya purchasi. Pseudmoccus lon- 
gispinus. Planococcus citri 
Ceroplastes rusci. Pseudococus. Plano- 
coccus longispinus. Hemiberlesia lata- 
niae 
Chrysornphalus dictyospernii. Pulvinaria 
psidii. Chrysomphalus aonidum. Pseudo- 
coccus longispinus 
ischnaspis longirostris. Pseudococcus 
longispinus 
Protopulvinaria pyriformis. Chrysompha- 
lus aoniduni. Chrysomphalus dictyos- 
pertni. ischnaspis longirostris 
Parasaissetia iiigra 
Planococcus citri. Eulecanium coryli 
Pseudococus longistinus. Planococcus ci- 
tri 
Aspidiotus nerii 
Saisseria oleae 
Aspidiotus nerii 
Phenacoccus gossypii. Rhiwecus falcifer 
Cryptophyllaspis bormuelleri 
Pseudococcus aridorum 
Aonidiella iauretorum 
Aonidiella lauretorum. Planococcils citri. 
Protopulvinaria pyriformis. Pulvinaria 
psidii. Aspidiotus nerii. Chrysomphalus 
ii~ini~lurn. Chrysomphalus pinnulfer 

PLANTAS ESPECIES I 

Hedera sp. ............................. 
Hibiscus rosa-sinensis ................... 
Hibiscus sp. .... B.. ..................... 
Hypericum canariensis .................. 
Hyperium abbiannum ........ : ......... 
Hypericum rtjlexum ..................... 
llex canariensls ......................... 
ilex dorado sp. plaryphylla .............. 
ilex sp. ................................ 
impariens suliani ....................... 
ipomoea baratas ........................ 
Iponioea sp. ............................ 
isoplexis canarunsis .................... 
Juncus acurus .......................... 
Juniperus phoenicea ..................... 
Kalanchoe sp. ............ 
Kentya sp. ................ 
Klenia nervoiia ............ 
Kraunhia jloribunda ....... 
Lantana maculata ........ 
Laurus awrica ........... 

........... 

........... 

............. 

............. 

............. 

............. 

Laurus nobiiis ............. 
Laurus sp. ............................. 
Lavatera ihuringiaca .................... 
Limonium pectinatum ................... 
Limonium tubercuiatum ................. 
Limonium sp.. .......................... 

Protopulvinaria pyriformis 
Pseudococus longispinus 
Pulvinaria flocc fera. Phenacoccus gos- 
sypii 
Hemiberlesia rapax 
Planococus atri. Ceroplastes rusci 
Hemiberlesia rapax 
Saissetia oleae. Aonidiella lauretoruni 
Aonidielia laurerorum. Saisseiia oleae 
Aspidiotus nerii 
Ceroplastes rusci 
Planococus citri 
Planococus citri. Protopulvinaria pyri- 
formis 
Saisseria oleae 
Ceroplastes rusci 
Carulaspis atlántica. icerya purchasi 
Planocuccus citri 
Rhiwecus falcifcr. Nipaecocus nipae. 
Diaspis boisduvalii ! 

Planococcus citri. Saissetia coffeae 
Planococus citri 
Orthezia insignis 
Prolopulvinoria pyriformis. Aonidiella 
iauretorum. Cryptaspidiotus aonidioides. 
Cryptaspidiotus barbusano. 
Aspidiorus nerri 
Protopulvinaria pyriformis 
Saisseria olae 
Paraepidiaspis staticola 
Paraepidiaspis staticoia 
Pseudococus iongispinus 

1 
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Locdklnd Coordcnadas 
U.T.M. 

‘Hoya Grande (Garafia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.KLas Hoyas (Tazacorte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

400 m.s. 
n.m. 

Gomcra 
qumbres  de Vallehermoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.OOO m.s. 
UAiajeró . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
*omito de Fragozo (San Scbastiári) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.LBco.. de Santiago ..... .......... ............ ............ 

n Scbasiiáii ... . . .............. ....................... 
............................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . 

€Sierro 
%abiriosa (Froritcra) . . , . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wronlera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
)Los Mocancs (Frontera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 

SI;uFrieveníuru 
La Oliva ............................................... 

*ajara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
otillo 
andia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. 8 uinejc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ... . . . 

Lanzarole 
*a Caldera (Hitría). . .  ... . . .  .... . .  . . . .  . .  .. . . ._ .  . .... ..... 
kHaría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VArrecife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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SUMMARY 

Cuccids (Humoprera: Cuccuiúea) uf :he Canary islands 

This paper dcals with 89 specics and varietics of coccids found in the Canary Islands, 
inciudcd within 8 families and 49 gcncra: Asrerolecanidae (1); Coccidric (9); Daciylupii- 
dae (1); Diaspiúiidae (27); Eriucoccidac (1); Morgarodidac (2); Oríhddac (1); and 
Pscuúococciduc (7). l h c  foiiowing det;i iirc yiven for each specics distribution. geograph- 
iciii origin. iigiicuitural importaiicc. sistematic charactcristics. natural enemies. and 
othcr kictori of bioiogic;ii intcrcsi. Aiso given are lists of host plants and their location on 
cach of thc islands of the Archipelago. as wcii as the synonyms of the authors citing for 
thc Canarics. Coccid specics are shown in a distribution and origin diagram. highlighting 
thc amplc represcntation (14 p. 100) of cndcmic species. Coccids for the islands of 
Fucrtcvcntura and Lanzarotc are cited for thc first time (9 for the former and 7 for the 
iattcr). 

Thc numbcr of thc most iinportant spccics found, in connexion with crops, is: 
avocado (12); alinond (3); strawberry (2); citric fruits (17); applc and pea (7); papaya (2); 
pincapplc (4); banana (6); horticultura1 crops (8); ornamental plants (30); minor fruit crops 
(17); aiid grapcs (5). 

Thc followiiig arc first citings for thc Canary Islands: Cuccus lungulus, Eulecanium 
currii. E. coryli. Purtlienolecaniur~r persicae, Chiunaspis evunymi, Diaspis brumcliae, 
Parlatoria ziziphi. Pseudaulacaspis pentagotia, Eriucuccus cuccineus, Allocuccus ina- 
mabilis, Pseuúococcus y/Jnis. Phetiacoccus gussypii, Pseuducuccus calceulariae. Rhi- 
zoccus cuciiciiris. R .  falcrer, Planucuccus Jcus and Pseuducuccus gahani. I 

1 
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