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Dentro del marco del proyecto titulado "Desarrollo del control integrado en hortalizas", aprobado
por el Convenio Científico y Tecnológico entre Esparía y Hungria, una encuesta de la ocurrencia
y plantas huéspedes de la mosca blanca Aleurodiczis disperms Russell fue realizado en la Islas
Canarias La pla,oa h e descrita por Rrissell en 1965 en la isla de Tenenfe de Canarias. S e g n la
publicación de Ilovai et al. (1996) esta plaga está presente en las islas G a n Canaria,
Fuerteventura, y Lanzarote. Desde los principios ¿e los anos noventa y especialmente ahora la
infestación y los danos provocados han aumentado en la vegetación .mediterraqea (palmas, ficus,
etc.j de los parques, jardines, \<as y hoteles.
Durmte !a encuesta encontramos .4leurodic~rsdisperszrs Russell y su dano por primera vez el 23
be noviembrs de 1996 en el puerto de S2n Sebastian en la isla La Gomera en dos lugares y en las
pizntas siguientes: Hoiveia @vitia) Fostviana (Moore, hluell.) Eect., Ccpsicam nnnzlurn L.,
Spri ~ ; ~ ~L.,
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- - -d- -l*p í r L.f., %15isz;rs ro;;z-.Yi?!ei~sf,L., y .lerk7
oizarrdzr ¿. Es notable que en las p!antas ¿e pimiento (Capsiczini Ci?truiiin L.) se obsewó el
parasiroid Encarsin sp. y las larvas del predador Orizis su. se alimentaron en los huevos. En la isla
Gran Canaria la infestación fue obsewada en nuevos huéspedes ccmo Linionizrm sp.
(PL L M E 4 GIiY4 CEAE) y Pnndainis irrilis Bary (P.4ArD44iV4CEAE),cua!es, ji?nt.o a C q s i a i m
C U Z X X U PL..
: presentan nuevos huespsdes para la phga en las Islas Canarias. Según los datos de las
rekrencias Pltis vin#m L. (I7TACEA) y Beta irltlgnris (CHEXOPODiACEAE) son nuevos
huéspedes de la mosca blanca Aleztrodiczis disperszis Russell para la ciencia.
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Los resultados de las encuestas, el incremento de la extensión y los danos provocados por
Alezirodicirs disperszw Russell llama la atención a la posibilidad de su próxima diseminación en ei
PALEARCTICL%;I, especialmente en los cultivos protegidos, pafiicularmente en piniento y
omorrient al es
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