ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO
Entomología Mexicana Vol. 2: 552-557 (2015)
ESPECIES DE MOSCAS BLANCAS (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE), ASOCIADAS A
CULTIVOS Y ARVENSES EN EL NORTE DE VERACRUZ, MÉXICO
Daniel Alfonso García-Guerrero1*, Oswaldo García-Martínez1 y Vicente Emilio Carapia-Ruiz2.
1

Departamento de Parasitología Agrícola, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Calzada Antonio Narro #
1923. C.P. 25315. Buenavista, Saltillo; Coahuila, México.
2
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Instituto Profesional de la Región Oriente. Xalostoc, Villa de Ayala,
Morelos, CP 62715, México.
Correo: *ggda28@gmail.com.

RESUMEN. Se identifican cuatro especies de moscas blancas Aleurodicus pulvinatus Maskell, Bemisia
tabaci Gennadius, Tetraleurodes acaciae Quaintance, Trialeurodes vaporariorum Westwood, y dos más a
género Aleuropleurocelus sp. y Aleurotrachelus sp., asociadas a cultivos y maleza en la región norte del
estado de Veracruz. Se incluyen fotografías de las especies de moscas blancas identificadas.
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Whitefly species (Hemiptera: Aleyrodidae), associated crops and weed in northern
Veracruz, Mexico
ABSTRACT. Was identified four species the whitefly Aleurodicus pulvinatus Maskell, Bemisia tabaci
Gennadius, Tetraleurodes acaciae Quaintance, Trialeurodes vaporariorum Westwood and two more are
genera Aleuropleurocelus sp. y Aleurotrachelus sp.,associated with crops and weeds in the northern region
of the state of Veracruz . Pictures of the identified whitefly are included.
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INTRODUCCIÓN
Las moscas blancas tienen mucha importancia porque algunas especies causan pérdidas
económicas a la agricultura, principalmente en zonas tropicales y subtropicales, tanto en
invernaderos, como en cultivos a cielo abierto, al alimentase directamente de los jugos de las
plantas y además, porque son vectores de virus y secretan mielecilla que facilita la presencia de
fumagina en el follaje, afectando la fotosíntesis. Cuando las poblaciones de especies plaga de
moscas blancas generan problemas, generalmente se controlan utilizando insecticidas.
Las moscas blancas se han estudiado durante más de 250 años, pero en los últimos 100,
dos especies, Bemisia tabaci Gennadius y Trialeurodes vaporariorum Westwood, han presionado
los esfuerzos de control, tanto químico, como biológico (Fu et al., 2008). Actualmente se
conocen 1200 especies de moscas blancas en el mundo, agrupadas en 126 géneros (Caballero,
1996). En México se han registrado 67 especies en 27 géneros (Fu et al., 2008), que se
encuentran distribuidas en gran parte del territorio nacional; el área geográfica donde se presentan
las mayores infestaciones del biotipo B de B. tabaci, incluye a los estados de Baja California
Norte y Sur, Sonora y Sinaloa. Esta especie, también ha invadido gran parte de los estados de
Colima, Jalisco, Morelos, Durango, México, Coahuila, Oaxaca, Yucatán, Veracruz, Sinaloa, y
Nayarit, afectando principalmente cultivos de soya, algodón, chile, melón, pepino, calabaza,
tomate, col, lechuga, naranja, ajonjolí, cacahuate, brócoli, rábano y flor de noche buena
(Martínez, 1995; Ortega, 1995, García, 2012). En éste marco, el objetivo del presente estudio fue
identificar a las especies de moscas blancas asociadas a cultivos y maleza en la región norte del
estado de Veracruz.
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MATERIALES Y MÉTODO
La recolecta de ninfas del cuarto estadio y pseudopupas de Aleyrodidae se realizó de
enero a noviembre de 2013 en los municipios de Tampico Alto y Ciudad Cuauhtémoc, ubicados
en el norte del estado de Veracruz. Cada mes se recolectaban hojas de Guayaba (Psidium
guajava), jícama (Pachyrhizus erosus), girasol silvestre (Helianthus annuus), tomate (Solanum
lycopersicum), aguacate (Persea americana) y las malezas Myrcia sp. y Malvaviscus arboreus,
siguiendo la metodología de Noyes (1982), que se colocaban en cajas de Petri que se sellaban en
el canto con tiras de plástico transparentes y se etiquetaban (recolector, fecha, municipio, lugar,
huésped, situación específica), para luego ser trasladadas al Laboratorio de Taxonomía de
Insectos y Ácaros del Departamento de Parasitología Agrícola de la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro, Campus Saltillo, donde se esperaba la emergencia de parasitoides o bien
de adultos de las moscas blancas; posteriormente las exuvias de moscas blancas (pseudopupas) se
montaban en laminillas (porta y cubre objetos) utilizando bálsamo de Canadá siguiendo la técnica
de Martin (1987). La determinación especifica fue realizada por Vicente Emilio Carapia Ruiz,
siguiendo las claves taxonomicas de Rusell (1948), Martin (1987), Martin (2004), Martin (2005,)
Martin (2008), Nakahara (1995), Hernández et al., (2012).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las especies de Aleyrodidae identificadas fueron: Aleurodicus pulvinatus (Maskell 1896)
(Figura 1), Bemisia tabaci (Gennadius 1889) (Figura 2), Tetraleurodes acaciae (Quaintance
1900) (Figura 3), Trialeurodes vaporariorum (Westwood 1856) (Figura 4), Aleuropleurocelus sp.
(Figura 5), Aleurotrachelus sp. (Figura 6).

Figura 1. A. pulvinatus

Figura 4. T. vaporariorum

Figura 2. B. tabaci

Figura 5. Aleuropleurocelus sp.
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Figura 3. T. acaciae

Figura 6. Aleurotrachelus sp.
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Por regla general la presencia de arvenses o malezas es indeseable dentro de los cultivos,
sin embargo, investigaciones han demostrado que el incremento de los picos poblacionales de
ciertas plagas son menos probables en cultivos diversificados con arvenses que en cultivos que
crecen sin ellas, debido principalmente al incremento de los enemigos naturales (Hilje, 2001).
La mosca blanca B. tabaci es una de las plagas más distribuidas en regiones tropicales y
subtropicales del mundo donde afecta más de 600 especies de plantas cultivadas y silvestres. Los
daños que causa se deben a diversos efectos del insecto en las plantas afectadas, como
debilitamiento por la extracción de nutrientes; problemas fisiológicos causados por el biotipo B
de B. tabaci (madurez irregular en tomate y plateado en cucurbitáceas); la excreción de sustancias
azucaradas que favorecen el crecimiento de hongos sobre las plantas (fumagina); y la transmisión
de begomovirus (Geminiviridae) (Cuellar y Morales, 2006).
Los Aleyrodidae del estado de Veracruz han sido poco estudiados, y por lo mismo, no hay
mucha información científica al respecto. Actualmente para Veracruz están reportadas las
especies: Aleurothrixus floccosus (Maskell); Aleurocanthus inceratus Silvestri; Aleurocanthus
spiniferus (Quaintance); Aleurocanthus spinosus Kuwana; Aleurocanthus woglumi Ashby;
Aleyrodes sp.; Aleurocanthus citriperdus (Quaintance & Baker); Aleurocanthus husaini (Corbett)
y T. vaporariorum (Westwood) (Myartseva et al., 2012), siendo de interés económico B. tabaci,
T. vaporariorum y T. acaciae, porque están afectando a los cultivos de tomate y jícama que son
muy importantes para la región. Por su parte, López (1995), reportó pérdidas totales en el 10% de
la superficie sembrada con soya en el Valle del Fuerte Sinaloa, causadas por mosquitas blancas;
de igual manera García (2010) reportó, para el sur de Sonora, que 127 mil hectáreas fueron
afectadas drásticamente por la mosquita blanca el año anterior, reduciendo el rendimiento
promedio de 2.1 a 1.3 ton/ha lo que provocó, que para 1995 sólo se sembraran 27 mil hectáreas.
En Sinaloa, este insecto ocasiona pérdidas mayores a 80% en superficies de tomate que se
establecen en etapas tardías (enero, febrero, marzo, etc.), época en que se incrementa la población
del insecto, ocasionando una fuerte incidencia de virosis en este cultivo García (2010). Para la
zona sur de Tamaulipas, en años recientes, García (2012), registro pérdidas de más del 80 % en
cultivos de chile y tomate a causa de los virus transmitidos por el complejo mosquita blanca (B.
tabaci y T. vaporariorum), lo que provoco el incremento en los precios de dichos productos en el
mercado; las especies vegetales hospederas reportadas por este mismo autor fueron soya (Glycine
max), tomate (Solanum lycopersicum), girasol silvestre (Helianthus annuus), lechosilla
(Euphorbia sp.) y amargosa (Parthenium hysterophorus). De acuerdo al Cuadro 1, las especies
vegetales hospederas de moscas blancas fueron guayaba (P. guajava), tomate (S. lycopersicum),
girasol silvestre (H. annuus), aguacate (P. americana), jícama (P. erosus) y dos malezas
conocidas regionalmente como santa maría (Myrcia sp.) y manzanita (M. arboreus).
Cuadro 1. Especies de Aleyrodidae y hospederos en el norte de Veracruz, México.

Especie
Posible Aleurodicus sp.

Planta hospedera
Malvaviscus arboreus

Municipio
Tampico Alto

Aleurodicus pulvinatus

Psidium guajava

Tampico Alto

Bemisia tabaci, Tetraleurodes Solanum
lycopersicum, Cd. Cuauhtémoc
acaciae
Pachyrhizus erosus.
Tampico Alto
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Cuadro 1(Continuación). Especies de Aleyrodidae y hospederos en el norte de Veracruz, México.

B.
tabaci,
Trialeurodes S. lycopersicum,
vaporariorum, Aleuroplerocelus annuus
sp.
Myrcia sp.

Helianthus Cd. Cuauhtémoc
Tampico Alto

B. tabaci, T. vaporariorum, H. annuus
Aleuroplerocelus
sp,
Tetraleurodes acaciae
Myrcia sp. P. erosus

Cd. Cuauhtémoc

Aleurodicus pulvinatus

Tampico Alto

P. guajava.

Tampico Alto

Aleurotrachelus sp.
Persea americana
B. tabaci, T. vaporariorum, H. annuus
Aleuroplerocelus sp.
Myrcia sp.

Tampico Alto
Cd. Cuauhtémoc
Tampico Alto

B. tabaci

S. lycopersicum, Myrcia sp.

Tampico Alto

B. tabaci, T. vaporariorum
T. acaciae, A. pulvinatus.

H. annuus, P. guajava
P. erosus

Cd. Cuauhtémoc
Tampico Alto

B. tabaci, T. vaporariorum
T. acaciae.

S. lycopersicum, H. annuus, Cd. Cuauhtémoc
Myrcia sp, P. erosus
Tampico Alto

B. tabaci, T. vaporariorum
T. acaciae.

H. annuus
P. erosus

Cd. Cuauhtémoc
Tampico Alto

En la actualidad el método de control más utilizado para combatir a las moscas blancas es
el químico (Imidacloprid), en segundo plano el control biológico por medio de hongos
entomopatógenos, depredadores y parasitoides, estos últimos en menor proporción. Para el estado
de Veracruz se tiene registros de al menos 21 especies de parasitoides de la familia Aphelinidae
dentro del género Encarsia y 4 especies del género Eretmocerus (Myartseva, 2007; Myartseva y
Evans, 2008; Myartseva et al., 2011; Myartseva et al., 2012 y García, 2014), todos estos
realizando su función de manera natural (no introducidos).
CONCLUSIONES
Seis especies de moscas blancas están asociadas a cultivos y malezas en la región norte
del estado de Veracruz, siendo éstas: A. pulvinatus (guayaba); B. tabaci, T. acaciae, T.
vaporariorum (tomate, girasol silvestre, jícama); Aleuropleurocelus sp. (Myrcia sp);
Aleurotrachelus sp. (aguacate).
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