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RESUMEN. Durante un estudio llevado a cabo para identificar la entomofauna asociada a la majagua, Talipariti
tiliaceum (L.) Fryxell (Malvales: Malvaceae), planta introducida a la Comarca Lagunera, se observaron por primera
vez en la Comarca Lagunera inmaduros y adultos de mosca blanca del espiral en el haz de las hojas de la planta citada,
identificando posteriormente al género Aleurodicus Douglas.
Palabras clave: Plaga potencial, San Pedro de las Colonias, Talipariti tiliaceum, majagua, especie introducida.

First report of spiraling whitefly, Aleurodicus sp. (Hemiptera: Aleyrodidae), in the
Comarca Lagunera
ABSTRACT. During a study carried out to identify the entomofauna associated to the majagua, Talipariti tiliaceum
(L.) Fryxell (Malvales: Malvaceae), an introduced plant to the Lagunera Comarca, inmature and adults of spiraling
whitefly were observed for the first time on the upper face of the leaves of this plant. The genus Aleurodicus Douglas
was identified.
Keyword: Potential pest, San Pedro de las Colonias, Talipariti tiliaceum, hibiscus, introduced species.

INTRODUCCIÓN
Las plantas de la familia Malvaceae conforman un grupo muy diverso y variado, siendo estas
algunas cultivadas y muchas de ellas silvestres, representando así una marcada importancia
económica (Fryxell, 1992; Guillot, 2010). Dentro de estas destacan Gossypium hirsutum
(algodonero) e Hibiscus sabdarifa (jamaica), cultivos agrícolas y otras plantas de ornato como
Hibiscus syriacus e Hibiscus rosa-sinensis (Obregón y Jones, 2001; Guillot, 2010; Sáyago-Ayerdi
y Góñi, 2010).
Las malváceas además de su valor comercial, agrícola u ornamental, son plantas importantes ya
que al existir especies silvestres, éstas pueden constituir un excelente refugio o reservorio para
muchos insectos plaga (Heinz et al., 2013). De acuerdo con lo anterior, se han consignado especies
de malváceas como hospedantes de plagas cuarentenarias como el picudo del algodonero
(Anthonomus grandis B.) y de la cochinilla rosada del hibisco (Maconellicoccus hirsutus) (Bodegas
et al., 1977; Echegoyén y González, 2010; Stadler, 2001), así como de otras plagas (Kim et al.,
2013; Rummel et al., 1978; Wen et al., 1994; Lambkin, 1999; Vejar-Cota et al., 2009 y CarapiaRuiz et al., 2015).
Las moscas blancas son especies ampliamente distribuidas en todo el mundo y con un amplio
rango de hospedantes, 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 un
total de 1200 especies de moscas blancas en el mundo, agrupadas en 126 géneros, donde se incluye
el género Aleurodicus (Caballero, 1996).
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Estos insectos tienen importancia porque algunas especies causan pérdidas económicas en 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 (García-Guerrero et al., 2015).
La distribución del género Aleurodicus es mayormente neotropical, unas cuantas especies son
nativas del área del pacífico asiático (Lucidcentral, 2017), así que no se tiene registrada su
presencia en zonas de la región Neártica.
Especies del género Aleurodicus pueden atacar muchos plantas cultivadas y ornamentales,
además de las plantas de las familias Malvaceae, Musaceae, Arecaceae, pueden afectar mango,
aguacate, cítricos, entre otras (Manzano et al., 1995; Kumar, 2017).
Considerando la importancia agronómica de esta familia y de las especies que la conforman así
como de sus hospedantes, resulta necesario estudiar su taxonomía, biología y distribución,
contribuyendo con esto último en el presente trabajo.
MATERIALES Y MÉTODO
Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015 y enero de 2016, es
decir, durante otoño e invierno, se realizó un estudio para identificar la entomofauna asociada a T.
tiliaceum, mejor conocida como majagua o hibisco.
El estudio se llevó a cabo en localidades de los municipios de San Pedro de las Colonias,
Francisco I. Madero y Torreón, ubicados en la Comarca Lagunera del estado de Coahuila, México.
Los sitios que se eligieron para hacer los muestreos fueron áreas aledañas a zonas agrícolas o
campos de cultivo. Las plantas de T. tiliaceum generalmente se localizan en las aceras de las calles,
camellones, jardines y parques. En total se revisaron 49 plantas al azar, 18 en el municipio de San
Pedro de las Colonias, 5 en el municipio de Francisco I. Madero y 26 en el municipio de Torreón.
El número de plantas varió debido a que en los municipios de Torreón y San Pedro, los hibiscos
aledaños a campos de cultivo resultaron ser más abundantes que en Fco. I. Madero.
Se tomaron las coordenadas con GPS de cada uno de los puntos de muestreo. Las colectas y el
monitoreo de plagas se llevaron a cabo a intervalos quincenales. La recolección de especímenes se
hizo con pinzas entomológicas y pinceles. Los especímenes recolectados fueron preservados en
frascos con etanol al 70 %. Cada frasco fue etiquetado de acuerdo a la fecha, sitio y número de
trampa de la cual provenía la colecta, para su posterior traslado e identificación en el laboratorio
de Parasitología de la UAAAN UL.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Comarca Lagunera se tiene registro de presencia de moscas blancas, principalmente de
los géneros Bemisia y Trialeurodes. Este tipo de insectos son un serio problema fitosanitario en la
región desde 1995, ya que han causado entre 40 y 100 % de pérdidas en el rendimiento de cultivos
hortícolas y un incremento en el número de aplicaciones de insecticidas en melón, calabaza
(Cucurbita pepo L.), tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) y algodonero (Sánchez et al., 1996).
Sin embargo a la fecha no se había encontrado registro alguno que haga mención a la mosca
blanca del espiral, Aleurodicus sp. en la Comarca Lagunera de Coahuila. Durante el otoño-invierno
se observaron por primera vez sobre un árbol de T. tiliaceum las estructuras características cerosas
(este tipo de mosca blanca forma sobre las hojas de las plantas que afectan, un espiral, estructura a
la cual debe su nombre, constituida por una sustancia cerosa de color blanco además de filamentos
que recubren las ninfas y adultos) que forman los individuos de este género en la Colonia el
Chamizal, de la Ciudad de San Pedro de las Colonias, Coahuila (coordenadas: 25° 45' 23'' N, 102°
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59' 51'' O) (Figs. 1-2). Las especies de este género pueden causar problemas fitosanitarios a muchas
especies de plantas, entre las que destacan las familias Solanaceae, Asteraceae, Malvaceae,
Fabaceae, Musaceae y Arecaceae; de acuerdo con Martin y Mau (2017), especies de Aleurodicus,
mosca blanca del espiral, ha sido reportada en 38 géneros de plantas pertenecientes a 27 familias
de plantas y en más de 100 especies, dentro de las que se encuentran las familias antes mencionadas.

Figura 1. Derecha: presencia de Aleurodicus sp. en follaje de T. tiliaceum.
Izquierda: marca en forma típica de espiral causada por este género.

Figura 2. Interior del espiral formado por la presencia de Aleurodicus sp. en T. tiliaceum,
alcanzan a distinguirse estructuras filamentosas producidas por este tipo de mosca blanca.

Aleurodicus Douglas, un género de la subfamilia Aleurodicinae (Hemiptera: Aleyrodidae), de
acuerdo con Martin y Mound (2007), agrupa 32 especies, mientras que en la página ITIS (2017),
se reconoce una sola especie para este género, a saber, Aleurodicus dispersus Russell, 1965.
Carapia-Ruiz et al. (2015), consignan 10 especies del género Aleurodicus para México.
Los adultos de este género son similares en apariencia entre muchas especies de moscas blancas.
Se asemejan a pequeñas palomillas y ambos sexos presentan alas. Los ojos de esta mosca blanca
son de color café-rojizo oscuro. Las alas son transparentes al emerger de la pupa, pero después de
unas pocas horas desarrollan una cubierta de polvo blanco, algunas especies presentan manchas
sobre las alas (Fig. 3) (Martin y Mau, 2017).
Rummel et al. (1978), Wen et al. (1994), Lambkin (1999), Vejar-Cota et al. (2009) y CarapiaRuiz et al. (2015), reportan especies de la familia Malvaceae como hospedantes de hemípteros, en
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especial de la familia Aleyrodidae, en donde se incluye a las moscas blancas del espiral aunque no
todas constituyen plagas de relevancia económica, dentro de este grupo se consideran especies que
ocasionan daños en zonas tropicales y subtropicales, tanto en condiciones protegidas como a cielo
abierto (García-Guerrero et al., 2015). Hasta el presente hallazgo, los únicos géneros consignados
en la Comarca Lagunera eran Bemisia y Trialeurodes (Cano-Ríos et al., 2001).

Figura 31. Vista lateral de mosca blanca del espiral (Aleurodicus sp.).

CONCLUSIÓN
En la Comarca Lagunera se habían registrado con anterioridad otras especies de la familia
Aleyrodidae, las conocidas moscas blancas o moscas blancas menores, sin embargo hasta la fecha
no se habían consignado moscas “blancas gigantes”.
Aleurodicus es uno de los géneros que contiene moscas blancas gigantes, mucho más grande
que las de los géneros Bemisia y Trialeurodes y fueron observadas por primera vez en un árbol de
majagua en la periferia de la cabecera municipal de San Pedro de las Colonias. Se pudieron
observar tanto los espirales que forman, así como inmaduros y adultos de este género.
La identificación de especies de este género en estado adulto es difícil debido al gran parecido
entre ellas, por tal motivo se recomienda hacer estudios con biología molecular para consignar a
nivel especie los especímenes colectados.
Es posible que se hayan presentado por primera vez en la región debido a la introducción de T.
tiliaceum, planta con hojas grandes, anchas, idóneas para este tipo de mosca blanca que tiene
preferencia por este tipo de hospedante.
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