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PLACAS DE LA PAPAYA EN'CANARIAS 

Las plagas de la papaya, podemos dividirlas en: 

a) Plagas de incidencia frecuente. 
b) Plagas de presencia ocasional. 

11) De incidencia frecuente 

1 . Oruga taladradora (Opogotta sacclrari, Bojcr) 
Lepidóptero Lyonetiidae 
La conocida y polifaga Opogona, se ha pasado en los bltimos años al cultivo de 
la papaya, donde puede ocasiona; serios perjuicios, sobre todo en el tallo junto a 
la derivación de las ramas; ocasionalmente en frutos. 
Control: Ha dado buenos resultados en la lucha contra este lepidóptero, el Diazinon , 

40 Vo P.M. o L.E. 

2.  Mosca blanca (Trialerirotles wporiarortiirr, West .) 
Hemiptera, HomÓptera, Aleyrodidae 
Especie muy polifaga que suele aparecer sobre todo en plantas jóvenes de papaya. 

i 

(*) Unidad de  Protección Vegetal. CRIDA 11. INIA. Espafia. 
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DISTRIBUCION DE LAS PLAGAS DE LA PAPAYA EN TENERIFE 

e Opogotna saccliari (Boje,) 
O Trialeiirodes vaporarioriim (West.) 
A Tefranicliiis iirticae - cinnabarinii 
O Polyphagofarsonetti irs la1 iis (B an ks) 
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RESUMEN .-. 
- - L -  ~_ 

Eti la preseti f e  Cotttirtiicncióti se recogeti lis plagcis clefecfadas eti Cntiaricis pcira el 
ciihivo de la papqra. 

A!girticis de estas pingos eran ya cotiocidas en otros ciiltivos frirtales del arcliipit%go 
y clnílo p e  se trata, eti alsirtios ccisos, de arfrópodos pol$agos, Iian ido parasitatido al 
ciiltii*o de lci popqra. 

RÉSUMÉ 

D a s  la présente cotnmunicafion on énumer? les ravageurs du papayer défecfés aux 
Canaries. Quelques-uns de ces ravageurs éfainf d&d connus dans d 'aufres cuitures de 
friiits ni1.v Catiaries et étatit dotitié qir 'il s 'agit, dcitis certciitis ccts d'artliropodes po!i.plinges 
ils otit pnrasité In cirltitre clii papcper. 

ABSTRACT 

This paper lisfs insecf and mire species causing datnage in papayas in Canary Islands, 
some of which are polyphagous arfhropods aiready known lo affack other fruif frees in 
fhe  isiands. 
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