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tos, trabajos de fin de carrera. tesinas, Introducción logía o comportamiento por no ha- I 

El Departamento de Protección 
Vegetal del Instituto de Investigacio- 
nes Agrarias de la Consejería de Agri- 
cultura y Pesca del Gobierno de Ca- 
narias ha mantenido, a lo largo de los 
años, como línea prioritaria pero no 
exclusiva de sus investigaciones, el 
estudio, en todo sus aspectos, de los 
enemigos naturales autóctonos o pro- 
pios del ecosistema insular canario 
de las plagas de los cultivos canarios 
para su uso posterior en el control 
biológico e integrado. 

! ! 

Como producto de esta filosofía 
se han generado multitud de proyec- 

tesis doctorales, publicaciones, co- 
municaciones, informes, etc. que re- 
cogen las aplicaciones prácticas en 
la lucha contra las plagas de los co- 
nocimientos adquiridos sobre la fau- 
na útil nativa. 

En el trabajo que aquí presenta- 
mos intentamos exponer de una ma- 
nera sucinta y clara una catalogación 
de los enemigos naturales que afec- 
tan a las plagas de los cultivos 
hortícolas de las islas hacia las cua- 
les hemos orientado principalmente 
nuestros ensayos Se han añadido 
unos breves comentaiios en su rela- 
ción con las presas y su distribución 
sin entrar en otros detalles de su bio- 

cer demasiado largo y denso el artí- 
culo. Eso no significa que no haga- 

. mos alusión a determinadas plagas de 
otros cultivos tanto ornamentales 
como frutales que por su interés, no- 
vedad o importancia económica me- 
recen que se le preste una adecuada 
atención. 

Para no cansar al lector se van a 
relacionar, solo, los enemigos natu- 
rales de las plagas más frecuentes 
dentro de los cultivos principales 
aunque se hará una ligera mención 
de otros en caso de tener algún valor 
taxonómico o biológico. 

1.- Plagas de los cultivos hortícolas 
En la tabla 1 se exponen las plagas de los cultivos hortícolas de mayor importancia económica en las islas. En 

testo aparte se reseña, de forma muy sucinta, algunas plagas y sus enemigos naturales relacionados con la papa. 

Tabla 1.- Plagas principales de los cultivos hortícolas en Canarias 

TOJI.4TE S.ASDÍ.4AfELOS PEPISO BUB.4SGO PIJIIENTO BEREXJEY.4 JCD1.S 
A FIDOS 
Apiiis gossJpii x x x 
A!\.:us persicae .r .r .r 
Mncrosipiiio?i eriphorbiae .Y .Y .Y 

Aulaconfiiitn solarii x 
Apiiis j%ae x 

,r 
.r 

x 

.K .r 

s x 

Trialerirodes ~aporarionitt~ x x x s x 
Brtnisia tabaci x x s x x 

x x 
x x 

LEPIDOPTEñA 
Heliorliis amiigern Y 

A utogrripha gamma x 
Clitpodei.ris chalcires Esp. x 
Spodop!era iitroralis x 
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EIIX4DORES 
Liriomya trqolii A X X X X 

Liriomya huidobrensis X X x 

Aculops licopersicii X 

Tetranylius c0mple.r X X X X X x x 
Polyphagotarsonemus x 

ACAROS 

THRIPS 
Frflnkliriieila occidentalis X X X X x X X 

En esta tabla se recogen solamente las plagas más frecuentemente encontradas en los cultivos aquí reseñados. 
continuación se van a exponer en vanas tablas una relación de los parásitos y predatores de cada una de las plag: 
detectadas e identificadas por nuestro departamento. 

2.- Enemigos naturales de los Afidos 

En la tabla 2 se recogen los parasitoides e hiperparasitoides recolectados en varios cultivos hortícolas de la 
islas. 

Tabla 2.- Parasitoides e hiperparasitoides recolectados. 

PARASITOIDES TOJIATE PIJIIESTO 
SAhBíA 
MELÓS CALABAZA BERENJENA PAPA CALABAC~S 

Adiidiidae 
Aphidiirs sp. A8 híP 
Apiiidiiis colemani* AgMF 4 '-b Ag A g  híp Ag 
rlpliidiits marricariae Me 
L.vsiplilebus tesraceipes Me Ag itlp 

HYPERPARASITOLDES 
C h  riDihe 
Allo.n.sra sp. Ag hlp 
PhaenoglJphis d l o s a  Ag 1Vlp Ag AS 

lrlp MP 
rlsapiies ixigaris nrp 
Pacliyeirron apliidis Me Ag Mp '-b A S  Ag 

Pteromalidae 
Asaphes suspensits 

. -r ~ . . . - . . .. . . 

s~rphop/iagirs 5p. Ag Mp 

(*) Citado por primera vez por nosotros para Canarias 
Ag = Apliis goss?pii: Alp = A4j:iis persicne; Me = :MncrosyAon eiiphorbiae: 
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Tabla 3.- Predatores de áfidos más comunes observados 

COLEOPTERA 

Coccinellidae 
Adalia bipiinctata 
Adonia \m-iegata 
Cliilocoriis renipiistrilatris 
Coccinella septempiictara 
Coccinella rniranda 
Scyrnn iis pallidiiliis 
Scynniis canariensis 
S c y n i i s  sitbviílosiis 

DIPTERA 

Svprphidae 
Metasyrphirs balteatris 
Spliaerophoria scripta 
Sypliits ribesii 

NEUROPTERA 

Chrysopidae 
Ch-sopa cnriien 
Chn.sopa sp. 

HE TE. ROP'I'EH-4 

Anthocoridae 

Oriiis albidipennis 
Oriris l indbegi 

Miridae 
Cyrtopeltis teniiis 
Macrolopliiis caliginosus 

Cecidomyiidae 
Apliidoletes aphidimj:a 

Aparte de los antes indicados, hemos encontrado también otro tipo enemigos naturales de origen vegetal como 
son los hongos Entomophthorales en cultivos de tomate sobre Aphis gossFpii y M p s  persicae: 

- Entomophthorn plariclioriiaria 
- Entoniophtliora afidis 

3.- Enemigos naturales de mosca blanca 

En la tabla 3 se expone una relación de enemigos naturales de las dos moscas blancas más habituales 
Trialeiirodes i'aporarioriiin y Bernisia tabnci. 

Tabla 3. Fauna parasitando a mosca blanca !Todos los parasitoides encontrados pertenecen al Orden Himenoptera. 
Familia Chalcididae) 

Plantas huéspedes Si tuación Especies de parasitoides 
Hibiscirs rosa-sitiensis L. Aire libre Encarsia pergaridielh" 

Invernadero Eiicn rsia I i  ispida * 
Eiicarsin traiisverid 
Ericnrsia liitea" 
Eretrnocerirs 1nriridiis* 

Ipomoea batatas (L.) Lam. Aire libre 

Ly copersicon es c irlen tiirn R/I i 11. Aire libre 
Invernadero 

Eretiiioceriis iniindiu* 

Eretrnoceriis miiridris* 

GRANJA - N". 6 ,  Mayo de 1999 47 



ii'icotiana glauca Grah. Aire libre 

h'icotiana tabacirm L. Aire libre 

Poinseítia pitlcherriina Grah. Aire libre 
Invernadero 

Invernadero 

Gerbera Invernadero 

Encarsia pergandiella* 
Encarsia hispida" 
Encarsia transvena* 
Encarsia fonnosa 
Eretmoceriis mundiis* 

Encarsia fonnosa 

Encarsia formosa 
Enca rsia h ispida * 
Eretmoceriis muiidiis* 
Eretmoceriis mundus* 

- E. mundus es específico de B. tabaci 
(*) Son nuevas citas para Canarias identificadas por nosotros 

Tabla 5.- Depredadores de mosca blanca 

INSECTO HUÉSPED 

COLEOPTERN Coccinellidae 
Delphastus catalinae* 
Ciistothetus arcguatiis* Flor de Pascua 
D I P T E W  Drosophilidae 
Acletosenus forniosus* Tabaco 
HEiMIPTERN Miridae 
Nesidiocoris (Cyrtopeltis) teniiis 
Macrolophus calagitiosirs/Mp?,smaeiis* Tomate, Tabaco 
Actorhinella parviceps' Flora silvestre, Calabacín 

Tomate, Pimiento, Papa 

(*)Son nuevas citas para Canarias identificadas por nosotros 
Las zonas muestreadas se han ampliado. llegando incluso hasta Las Cañadas del Teide. a 3.000 m de altura. 

4.- Enemigos naturales de Acaros 

En la tabla 6 se disponen los enemigos naturales observados de los ácaros. Hasta ahora no se conoce ningún 
parasito u otro tipo de enemigo natural. Solo se han encontrado predatores. (Todos ellos pertenecen al Orden Acannn) 

Tabla 6.- Enemigos naturales de Acaros 
PREDATORES 

Ph~toseiiiltis tnacropilis 
Piigoseiiilus persirnilis 
Amblyseiiis degeriernns 
Ainblueiits ciiciimeris 
Amblweius califomiciis 
A m blyseius ba rke ri 
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5.- Enemigos naturales de Minadores 

En la tabla 7 se disponen ;os eiiernigos naturales observados de los minadores. (Todos ellos pertenecen al Ord< 
Himenoptera, Familia Eulophidae). 

El Digliphus isaen es eficaz de forma espontánea contra L. rrifolii y L. hiiidobrensis en tomate. Mientras que e 
papa. por razones desconocidas. este parásito es de muy baja eficacia para el control de L. hiticiobrensis. L. hrtidobreiis 
produce mayores daños en papa que en otros cultivos hortícolas. 

Tabla 7.- Enemigos naturales de minadxes 

Minadores DibiJpliris isaen 
Diglypliiis sp. 

6.- Enemigos naturales de Thrips 

La especie de thrips que mayor incidencia tiene en el cultivo de hortícolas es Frankliizielln occidentaiis que a 
su vez es transmisor de virus dañinos para los cultivos honícolas. A continuación se exponen en la tabla 8 el conjunio 
de enemigos naturales encontrados en las islas. En las tabias 9 y 1 O se resumen algunos datos sobre las especies del 
género Orius (Hemiptcra. Anthocoridae) en relación a sus plaiiras huéspedes y su distribución en las islas del archipii- 
lago. Por ser este género el de mayor frecuencia y eficacia para el control biológico del thrips. 

Tabla 8.- Enemigos naturales de Thrips 

Thrips Tisanoptera. Thnpidae 
Aelotlirips tenuicornis 
Hemiptera. Anthocondae 
Orirts albídipennis 
Oriits laesigatiis 
Oriirs liiitbntiis 
Oriiis liiidbergi 
Acarina Phytoseidae 
Ainblvseicts ba rkeri 
AiitblTseiirs circiivieris 

Tabla 9.- Especies de Orirts asociadas con E occicletiraiis sobre diferentes plantas hospedantes en las Islas Cana- 

Especies de Oriiis Hospedantes Tenerife Hospedantes G.Canaria 

O. albidiperir i is rlfliiirii sarii*iriri Hrliotropirtn eros1itrr 

rias í* Especies endémicas). 

Tngetes sp. 

irsclgeldin iticatrn 

Solariiirii l~copersiciii?~ Tatiinrix catiarietisis 

Biriitiiiiinrin biriiiiiitiosn Ecliiiitii auberiariirni 

Ploclmnn petiddci Malas hierbas en 

Neriirin oleander invernadero de pepinos 
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. 
O. laei. JI g ancs Menta sp. Adenocarpus viscosus 

Castanea sativa 
- - - .  

Malas hierbas en 

invernadero de pepinos 

O. limbatrcs* Merifa sp. Ploclama pendula 

Zea mays Tagetes sp. 

AlCium sativum irschje!dio incana 

Euphorbia regis-jubae 

O. lindbergi* Menta sp. - - -  

Tabla 10.- 

~ 

Distribución de Orius en las Islas Canarias. 

ESPECIE H P G T GC F L 

O. laevigatus * * * * * 
O. limbatus * * * * * * 

1 O. lindbergi * 
- 
* * * * 

1 O. niger 
- 
* * 

O. piceicollis * * * * 
O. retamae * * 

~ ~ ~ ~~~ 

O. albidipennis * * * 
O. canariensis * * 

7.- Enemigos naturales de Lepidópteros 

En la tabla 11 se relacionan los enemigos naturales encontrados en cultivos hortícolas. Tanto el parasitoidr 
como los predatores actuan principalmente sobre los huevos de lepidótero, mientras que el hongc ataca a los estadios 
larvarios. 

Tabla 11.- Enemigos naturale de Lepidópteros 

PAIWSITOIDE PREDATORES HONGO 

(Himp., Tnchogrammntidae) Macrolophus calagiriosiis 
LPpidoptera Trichograrnma sp*. Cy rt ope It is ten Li is Benitveria bassiana 

(*) Nueva cita para Canarias identificada por nosotros 
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8.- Enemigos naturales de otros cultivos 

Recientemente una nueva plaga (Phyllocnistis citrella. Orden Lepidóptera, Familia Gracillariidae), el Ilama- 
do “minador de los cítricos”, ha afectado a los cultivares de cítricos en todas las islas. Después de un exhaustivo 
trabajo de campo, se han encontrado diversos enemigos naturales autóctonos que se exponen en la tabla 12. 

Tabla 12.- Enemigos naturales del minador de los cítricos. 

-- ESPECIE TENERIFE G. CANARIA LA PALMA HIERRO GOMERA 
Himp.. Eulophidae 
Cirrospilus pictus X X X X X 

Cirrospilrrs vittarirs X 

Chtysocharis gemtna X X 
Digljplius isaea X X 
Pediobius facialis* X 

Pnigalio sp. X 

Pteromalus sp. X X 

Him.. Pteromalidae 

Him.. Encvrtidae 
Ageniaspis citricola* * X X x 

(*) Nueva cita para Canarias identificada por nosotros 
(**) Introducción artificial en Canarias 

Dentro del campo de nuestras investigaciones, se ha iniciado una nueva línea de trabajo para catalogar la 
presencia de nematodos entomopatógenos en las islas. Como consecuencia este trabajo se ha detectado 3 especies de 
nematodos que son nuevas citas para Canarias: 

- Heterorhabdiris sp. (Familia Heterorhabditidae) 
- Steinernerna sp. (Familia Steinermatidae) 
- Steirzernenza feltiae (Familia Steinermatidae) 

((Algunos de los enemigos naturales de plagas hortícolas en las Islas Canarias)) 

Pupa d e  Bemisia tabaci 
parasitada por fncarsia formosa. 

Larva de  Aphidoletes aphidimyza 
parasitando pulgones. 

Adulto d e  Cyrtopeltis tennuis. 
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