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Siphoizinzis phillyreae (Haliday, 1835), una nueva mosca blanca 
para la fauna canaria (Homoptera, Aleyrodidae) - 

M. A. PENA 

Se cita por primera vez para Canarias la presencia de Siphoninrts phillyreae (Hali- 
day, 1835). Las capturas se han realizado sobre granado y olivo. Se hace una dignosis 
de la ninfa y se apuntan algunas observaciones sobre su biología. 

hl. A. PEW Servicio Agrícola. Caja Insular de Ahorros de Canarias. Apartado 854. 
30SO Las Palmas de Gran Canaria. 

Palabra claves: Siphoriimrs piiillyrene, granado. o l i b  o, Islas Canarias. 

INTRODUCCIOS 

El estudio de las especies de Aleyrodidae 
de las islas Canarias se remonta a los trabajos 
de GÓMEZ-MENOR (1 945). Aportaciones pos- 
teriores del mismo autor en 1933, MOLND 
et al., (1978) y RUSSELL (1965) han estableci- 
do el cat5logo de esta familia en 6 especies. 
siendo la última incorporación Bemisia taba- 
ci, cuyo status taxonórnico está sujeto en 
estos momentos a una revisión bajo los mo- 
demos métodos de IEF (isoelectric focusing). 

En la presente comunicación se cita por 
primera vez para Canarias la presencia de 
Siphoriinus phiflyreae (H.ALID.AY. 1335). 

hI.4TERIAL Y hIETODOS 

Los especímenes se recogieron sobre la 
planta huésped en forma de ninfas y adultos. 
Para su preparación se siguieron las normas 
dictadas por ~ ~ A R T I S  í19S7). Las determi- 
naciones taxonómicas se han realizado en 
base a las claves de hl.\RTI?; (op. cit.) y las 
descripciones de G ~ M E Z - ~ ~ E S O R  (1945). 
Los ejemplares estudiados se encuentran de- 
positados en forma de preparaciones mi- 

croscópicas en la colección del Servicio 
Agrícola de La Caja. 

RESULTADOS Y DISCUSIOX 

Se han detectado varias poblaciones de 
Siplzoninris phillyreae en Fuerteventura y 
Gran Canaria durante los últimos dos afios. 
Hasta el momento ningún autor se había 
ocupado de su presencia, por lo que consti- 
tuye nueva cita para el Archipiélago. 

Esta mosca blanca está distribuida por las 
regiones paleártica, oriental y etiópica 
(hlouh’D et al., 1978); en 1936 apareció en 
Caiifomia@ELLOn.S et al., 1990). En Espa- 
ña f u i  citada por GÓMEZ-MENOR desde 
1911 para la zona de Madrid y posteriores 
autores lo hacen para la comunidad valen- 
ciana (LLORENS et al.. 1993). 

Vive sobre unas 20 especies de plantas 
pertenecientes a las Leguminosae, Oleaceae, 
Punicaceae, Rhamnaceae y Rosaceae. En 
Canarias sólo ha sido detectada en dos culti- 
vos y con cierta importancia en el granado 
(Pirriica gmnamz Linnaeus). 

Morfológicamente se caracteriza porque 
sus ninfas tienen sobre el eje antero-posterior 
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Fi?. 1.-Ninfa de Siphonims phiílyrene. 

una banda negra y por sus largas (hasta 100 
micras) espinas tubiformes repartidas por las 
áreas dorsal y submarginal (Figuras 1 y 2). 

Material estudiado.-Fuerteventura: Es- 
quinzo, 17-X-89, 19 ninfas (S. SCHOLZ, 
ieg.); Morro Jable, 12-VII-91, 4 ninfas 
(S. SCHOLZ. leg.) y 1s-VII-91, numerosas 

Fig. 2.-Sipíio/tiutiJ pliil!\.rene: A) antena de la larva 
de pr imen edad: B) ninfa de cuarta edad tratada 

con potaja: C) ninfa de cuarta edad al natural; D) sif6n: 
E) depresión vasiforme de ninfa de cuana edad: 

F) ídem de la hembra adulta: G) antena del adulto: 
H) Dafa oosterior del mismo 

ninfasj adultos. 
Gran Canaria: Los hloriscos (Ingenio), 

19-VII-91, 5 ninfas (hl. A. PENA leg.): ba- 
rranco Los Cernícalos (Teide) 20-7.31-91, 7 
ninfas (hI. A. PEN;\, Ieg.); La Aldea de San 
Nicolris, 1-VII-92, numerosas ninfas (hl. A. 

Todas las muestras estaban situadas en el 
envés de las hojas de granados aislados en 
los márgenes de otros cultivos (Figura 3), 
excepto la que corresponde al barranco de 
Los Cernícalos, que se recogió en acebuches 
[Olen eiiropaen L. rsp. cernsifolia (WEBB & 

PES.A, !e?.). 

(Dibujos d; Go;IEZ-hIESOR ORTEGA, 1945). BERTH) SUNDISG]. También se han realiza- 
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Fig. 3.-Hojas de granado afectadas por la plaga. 

do  numerosas observaciones por el autor en 
diversas localidades de Fuerteventura sobre 
granados durante el mes d2 mayo de 1992. 
de manera que se puede hablar de una espe- 
cie ampliamente distribuida por la isla. 

En otras latitudes ataca a perales. meloco- 
toneros. olivos, cítricos. granados y otras es- 
pecies arbóreas. ivo suele ser peligrosa 
donde hay enemigos naturales que la con- 
trolan. pero fumigaciones indiscriminadas 
podrían eliminarlos y favorecer daños de 
mayor magnitud. 

Aunque en Canarias no hemos encontrado 
ningún enunigo natural atacándola opina- 
mos que: con los actuales niveles de pobla- 
ción. no se justifican las aplicaciones de in- 
secticidas. 
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Fig. 4.-Siphoninrts phillyrene: a) Puesta; b) Adukc. 

ABSTRACT 

PESA. M. A,, 1994: Siphonimts p h i l + - a e  (Haliday, 1835). a new \vhitefly for ca- 
nanan fauna (Homoptera, Aleyrodidae). Bol. San. Veg. Plagas, 20(3): 601-604. 

This work is the first record of Siphoninus phillyreae (Haliday. 1835) for Canary Is- 
Iands. The whitefly it was found infrsting pomegranate and olive-tree. Dicignoses is 
givcn and its biology is descnbed. 

Key words: Siphotiimrs pliiiiJren. pornegranate, olives, Canary Islands 
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