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Plagas de los cultivos de tagasaste (Chamaecytisus proliferus (L. fil.) 
Link ssp. palmensis (Christ.) Kunkel) en Canarias 
R. TORRES DEL CASTILLO, P. bjÉNDEZ, A .  CARNERO Y M. FERNÁNDEZ 

El tagasaste es una leguminosa arhustiva originaria de la isla de La Palma (Cana- 
rias) que constituye un complemento forrajero importante en la dieta de caprino, ovi- 
no y vacuno de las islas, especialmente en los meses de verano y otofio. Su cultivo se 
ha extendido a NLeva Zelanda y Sur de Australia. 

Como complemento a los estudios de selección de ecotipos de alto valor forraje- 
ro *, se está realizando un seguimiento de la fauna entornológica que afecta a dichos 
cultivos y que pueda constituir plaga. 

En este trabajo se presenta un avance de los resultados obtenidos hasta el momen- 
to. Se hace referencia a las plagas aportadas por la literatura en otros países, se pre- 
senta un listado de toda la fauna entornológica asociada, se describen las plagas de 
mayor incidencia y se adelanta una lista de posibles insectos útiles. 

R. TORRES DEL CASTILLO, P. M ~ D E Z .  A. CARSERO y M. FERHAHDEZ. CITA. 
Apdo. 60. La Laguna. S!C. Tenerife. 

Palabras clave: Tagasaste, Chaniaecyrisicr proliferus ssp. paltnensis, plagas, Islas 
Canarias. 

* Proyecto n." 9.148 del I.N.I.A. 

INTRODUCCION Y ANTECEDEKTES 
HISTORICOS 

El complejo taxonómico Charnaecyrisus 
proliferus (1. fii.) Link. engloba a unos ar- 
bustos endémicos de Canarias, que pueden 
diferenciarse en 2 grandes grupos. Los es- 
cobones constituyen el grupo más diverso 
(ssp. proliferus y ssp. meridionalis) y tienen 
un aprovechamiento forrajero ocasional, 
siempre a partir de matorrales espontáneos. 
El tagasaste (ssp. pahens i s ) ,  endemico de 
la isla de La Palma, se diferencia del grupo 
anterior por detalles en la morfología de las 
hojas, flores y frutos, y por su gran interés 
forrajero, siendo su cultivo el de mayor im- 
portancia en las Islas (La Palma, Tenerife, 
Gomera, Hierro y Gran Canaria), tanto 
desde el punto de vista histórico como por 
la superficie que se le dedica (5.500 Ha en 
total). Fue introducido desde finales del si- 

Fig. l .-Tagasaste (Chamaecyrisus proliferiu ssp. 
palmensis). 
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Fig. 2.-Ninfa de Arytaitio sp. sobre tagasasts. 

glo XIX en otros países (Australia, Nueva 
Zelanda. Sudáfrica. India. Sur de Portugal. 
California. HaLvaii.. .) llegando a naturali- 
zarse en algunos casos. Actualmente en 
Nueva Zelanda y Australia se I le \m a cabo 
diversos trabajos de investigación, princi- 
palmente enfocados hacia la especie como 
productora de forraje; asimismo se evalúa 
su capacidad para retener suelo. su eficacia 
como cortavientos y su interés como planta 
melífera. 

El estudio de las plagas y enferniedades 
del tagasaste es un aspecto niuy poco estii- 
diado hasta el niomento, a pesar de que en 
determinados casos tienen incidenci-1 c s  ne- 
gativas en la producción de forraje. Por ello 
recientemente se h a  conienzado este traba- 
jo conio parte de un proyecto de investiga- 
ción sobre la caracterización varietal y agro- 
nómica del tagasaste, cuyo principal obje- 
tivo es la aportación de nuevos conocimien- 
tos en este tema, realizándose previamente 
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Fig. 4.-Grave defoliación ocasionada por orugas de lepidópteros. 

una revisión exhaustiva de plagas en áreas 
de cultivo a nivel mundial, que se detalla a 
continuación: 

Los primeros datos sobre plazas 1 fauna 
entomológica asociada al tagasaste, proce- 
den de trabajos realizados a principios de 
sislo por autores extranjeros en las Islas Ca- 
narias (KEBEL. 1S96. WALSISGHA~I.  190s. 
LISDISGER. 1911-1912, HERISG, 1297), a 
los que se les fueron sumando nuevas apor- 
taciones llt.\.adas a cabo tambien en otros 
países como Australia, N ~ i s v ~ i  Zelanda y 
Africa del Sur  ( M I L L E R ,  1 9 3 ,  BRITTIS, 
1940). 

Las plagas que en u n  principio aparecen 
como más interesantes pertenecen il la fa- 
milia Coccoidea: Aspitiionis ncrii, P w i d o -  
coccm nridoruni (especie endhiica cana- 
ria) (LINDIXGER, 1911-1912) y Partlienole- 
cnniiini persicae (BRITTIN, 1940), este últi- 
mo citado en Nueva Zelanda aunque pre- 
sente también en las islas (CARNERO y PÉ- 
REZ. 1986). 

Dentro del orden Lepidoptera, Choristo- 
neura simonyi,  Zenodochiitni polyphagum 
(WALSINGHAM, 1908). Cleora fortunatu y 
m á s ocasional me n t e Dasy d i  ira fortuna tu 
(BACALLADO, 1973) destacan como conse- 
cuencia del daño ocasionado por sus orugas 
a los tagasastes y escobones; mientras que 
en Austraiia y Nueva Zelanda. Uresiphita 
ornitliopteralis o «Tree lucerne moth» 
(MARTYK et al., 1969) y Epiphyas postvit- 
tnna (Thonias pers. comm. in Macfdriane & 
Beresford 1982) son responsables de desfo- 
liaciones y graves ataques en yemas y vai- 
nas. Se tienen datos también de los daños 
producidoj por las orugas del pirilido Etie- 
110 zitickenelln en vainas y semillas de plan- 
taciones sudafricanas (Matheson pers. 
conim. in Macfarlane R: Beresford 1982) y 
de un taladro de  tallos en Nueva Zelanda, 
Aenetrcs virescens o tcPuriri moth,,. cuyas 
orugas perforan los tallos y maderas crean- 
do túneles en forma de siete, de hasta 
22 mm de diámetro y cubriendo la entrada 
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Fig. .i.-Dstalle de una mina rcalizada en un foliolo de  tapasaste por PIi-llortorycrer cykifolioe. 

con seda (MILLER. 1971). Por último den- 
tro de este grupo taxonómico aparecen en 
la bibliografía consultada dos microlepidóp- 
t e ros  endémicos  canarios del  género  
Phylforrorycter (frecuentes minadores de fa- 
báceas) citados en tagasaste y que son: 
Phyf lo t iory fer  cyflrifofiae (HERING.  127, 

tiorycter cyriseffa (REBEL. 1896. HERISG. 
1927, KLIMESCH. 1979). 

Actualmente en Canarias una de las pla- 
gas de mayor relevancia es la representada 
por el áfido Aphis cFfisoritrti. cu‘oh ataques 
son considerables 1 frecuentes en hoja, 1 
brotes (CARSERO y NIETO.  1977) y que 
afecta en mayor medida a las plantaciones 
situadas a alturas inferiores a ia rcccxmn- 
dable para el cultivo (PEREZ DE PAZ e f  d., 
1986); sin embargo en Nueva Zelanda es- 
tos insectos no tienen ninguna incidencia 
(MACFARLANE y BERESFORD. 19SZ). 

Otras plagas de menor importancia eco- 
nómica son los psillidos, especialmente 

REBEL, 1939, KLI\iESCH. 1979) ]I’ PliJllo- 

Arytaina deiia y Arytairiilfa divideris (LOGI- 
h’O\.’A, 1976). 

Los coleópteros taladradores de tallos 
como Oernotia íiirfa en Nueva Zelanda (Mi- 
LLER. 1925. DUFFY, 1963) y Xyleborits 
coniyressits en Australia (BAIN. 1976) son 
citados como plagas considerables, ya que 
restringen la longevidad de estos arbustos, 
al igual que las terniitas de los géneros Cap- 
m e r m e s  y Poroternics que dañan los tallos 
talndrhndolos y que constituyen unas de las 
mayores plagas del t a p a s t e  en Australia 
( RATCLIFF~E ct d., 1952, DA\’IS, 1981). 

Por último señalar los apióriidos endemi- 
cos Apioti c~ tn~ip i fos~ t t t i  ( LINDBERG.  1938, 
BRITO y OROJli. 19%) y Apiori spitrfocyfisi 
( ~ ’ I ’ T T E ~ ~ B O O C ; . - \ . ~ R T .  1978) cuyas larvas se 
desarrollan en las vainas del tagasaste da- 
iiando las semillas y los adultos se alimen- 
tan de flores y hojas. 

En este apartado no hacemos referencia 
a los enemigos naturales, para no compli- 
car en exceso este trabajo, y por no dispo- 
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ner de antecedentes sobre la aplicación de 
control biológico sobre tagasaste. mes. 

1991, con una periodicidad de 2 veces al 

Las zonas de estudio han sido áreas de 
cultivo tradicional de tagasaste en las islas 
de Tenerife, La Palma y el Hierro. 

Las caputras de los diferentes insectos se 
han obtenido mediante los métodos de va- 
reo, mangueo y observación directa de la 

MATERIAL Y METODOS 

Los muestreos se han realizado durante 
1 año, de octubre de 1990 a octubre de 

Cuadro 1 .-Relación de plagas detectadas en tagasaste (Chamaecytisus proliferus ssp. palmensis) 

Insecto Status taxonómico Organos afectados Daño 

Lepidosaphes * iilrni 
Aspidioticr nerii 
Planococcicr ' ciiri 
Icerya * piirchasi 
Apliis cytisorim 

Homoptera: Diaspididae 
Homoptera: Diaspidiidae 
Homoptera: Pseudococcidae 
Homoptera: Margarodidae 
Homoptera: Aphididae 

Aphis * craccivora 

Arytaina s p .  
Frankliniella occidentalis 
Cycliriicr * webbianiis 
PhyIlonorycter cytisifoliae 
Phylloorior~cter * cytiselia 
Iic.nriiria * * psora1e:la 
Choristoneura * sirnonyi 
Dmychira fortiiriata 
Apion i curi*ipilosutn 
Cetonia sp. 

Homoptera: Aphididae 

Hornoptera: Psyllidae 
Thysanoptera: Thripidae 
Lepidoptera: Lycaenidae 
Lepidoptera: Gracillariidae 
Lepidoptera: Gracillariidae 
Lepidoptera: Gelechiidae 
Lepidoptera: Tortricidae 
Lepidoptera: Lymantriidae 
Coleoptera: Apionidae 
Coleoptera: Cetoniidae 

Tallos, hojas, peciolos 
Tallos, hojas, peciolos 
Tallos, hojas, peciolos 
Tallos 
Tallos, hojas, peciolos, 
yemas 
Tallos, hojas, perciolos, 
yemas 
Yemas y brotes 
Flores y hojas 
Hojas y brotes 
Hojas 
Hojas 
Hojas 
Hojas 
Hojas y brotes 
Vainas y semillas 
Fiorcs y brotes 

G 
hl 
M 
L 
G 

G 

M 
G 
M 
G 
G 
L 
M 
M 
L 
L 

( ' I  S U S \ ~ S  aporiacionei: ( e )  Dr. J. Klimcsch: ( 1 9 )  Dr. P. Orunii. 
G = orabe: hl = medio: L = ligcro. 

Cuadro 2.-Relación de enemigos naturales de algunas plagas de tagasaste encontrados en 
Canarias 

Insecto Status taaonomico Presa Distribución 

Chilocorits * renipitstitltz- 

Coccitielln st~~~rrnipiitictara 
tus 

Corcirielln * tnirmida 
E.ríiochornit.s c fl<ii.ipes 
sr~tlitiils sp. 

Metasyrpiiiis i * interriitn- 
pens 
Apanreles * sp. 

Coleoptera: Coccinellidae Afidos Tenerife 

Coleoptera: Coccinellidae Afidos 

Coleoptera: Coccinellidat. Afidoj 
Colttoptcrii: Coccinellidat. Afidos 
Coleopter,i: Coccinellidot. Afidos 

Diptera: Syrphidae Afidos 

T e n e r i f e .  La P a l m a ,  
Hierro 
Tenerife. La Palma 
El Hierro 
T e n e r i f e .  L a  Pa lma .  
Hierro 
Tenerife 

Hymenoptera: Braconidae Microlepidópteros Tenerife. La Palma 

( ' 1  G. Ortega: (e) P. Oromi; (1.) hl. Ricz 
Sin ideniificar: Ejemplares de himenopieros de las familias Tor!niidae fizrowialiti~r sohre microlzpidoptcros 
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vegetación, junto con la utilización de tram- identificar hasta ahora el géne 
pas de Moericke. la dificultad que presentan y a 

Para la identificación de algunas de las cia de endemismos. 
emecies se ha contado con la colaboración También aunaue no consta 
de' los Drs. J .  Klimesch (Universidad de 
Viena), P. Oromí (Universidad La Lagu- 
na), G. Ortega (Museo Ciencias Naturales 
de Tenerife), M. Báez (Universidad la La- 
guna) y Fco. Pérez Padrón (CITA). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obtenidos hasta ahora, y 
reflejados en los cuadros 1 y 2, son todavía 
parciales, ya que continúan los estudios so- 
bre este tema. 

De algunas especies sólo se ha podido 

o debido a 
a abundan- 

en el cua- 
dro l ,  se está trabajando en la determina- 
ción del agente causal, hasta ahora desco- 
nocido, de una erinosis ocasionada por un 
ácaro eriófido que produce daños en hojas 
de tagasaste, y que probablemente debido 
a la especificidad de estos individuos sea 
una nueva especie. 

En el cuadro 2 queda reflejada la fauna 
útil que hemos encontrado asociada al ta- 
gasaste. Otras líneas de trabajo se están de- 
sarrollando en este mismo campo, y enfo- 
cadas hacia métodos de control biológico. 
En relación a las enfermedades se está en 
fase de elaboración, y serán presentadas en 
próximos trabajos. 
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