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RESUMEN: Se reporta por primera vez la presencia de la especie Cheilomenes propinqua (Mulsant, 1850)
en la Península Ibérica, considerándose a su vez el primer registro de esta especie para Europa continental.
PALABRAS CLAVE: Especie exótica, introducción, Península Ibérica, invasión biológica, mariquita.
ABSTRACT: The presence of the species Cheilomenes propinqua (Mulsant, 1850) on the Iberian Peninsula
is reported for the first time and considered the first record of this species for continental Europe.
KEY WORDS: Exotic species, introduction, Iberian Peninsula, biological invasion, ladybird.

Introducción
La especie Cheilomenes propinqua (Mulsant, 1850) (= Cydonia propinqua Mulsant, 1850), en inglés
striped ladybeetle (en castellano, nombre propuesto: mariquita rayada africana) es un coccinélido de la
subfamilia Coccinellinae, con diferentes patrones de coloración (polimorfismo) y, como otras muchas especies
de mariquitas, se alimenta de pulgones (Aphididae) y otros pequeños artrópodos (IABLOKOFF-KHNZORIAN,
1982).
También se ha notificado su uso como agente de control biológico y se ha propuesto su uso en
invernaderos contra plagas de pulgones (DICKO, 2000; REZNIK et al., 2020).
Esta especie se distribuye en su rango nativo por la región Afrotropical y la región de Oriente Medio,
siendo citada como autóctona en los siguientes países: Argelia, Botsuana, Cabo Verde, Chipre, Costa de Marfil,
Egipto, Etiopía, Gabón, Guinea-Bisáu, Iraq, Israel, Líbano, Libia, Malaui, Malí, Mauritania, Mozambique,
Níger, Nigeria, República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Yemen y Zimbabue
(IABLOKOFF-KHNZORIAN, 1982; CABI, 2020a, 2020b; GBIF, 2020).
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Están descritas tres subespecies de C. propinqua: propinqua, vicina y nilotica, que corresponderían
respectivamente con las zonas sur, centro y norte de África (FÜRSCH, 1979; EIZAGUIRRE, 2007).
La subespecie C. propinqua vicina ha sido registrada en las Islas Canarias, citada en Santa Cruz de
Tenerife en mayo de 1959, alcanzando la isla probablemente arrastradas por una tormenta de viento
(EIZAGUIRRE, 2007), posteriormente en octubre de 2015 sobre Washingtonia filifera (Lindl.) H.Wendl
(Arecaceae) (EIZAGUIRRE, 2020), y también en Gran Canaria (ROMANOWSKI et al., 2020).
Mediante el presente artículo, se notifica la presencia de C. propinqua en el sur de España, siendo,
además, el primer registro de esta especie para Europa continental.

Resultados
El registro de esta comunicación científica corresponde a la fotografía de María del Carmen Fajardo
Arcos, realizada en Algeciras (Cádiz, Andalucía, sur de España), en un balcón en entorno urbano, próximo al
puerto y sin espacios verdes cercanos, salvo algunos patios de colegios ajardinados, localizado en 36.1310804,
-5.4487055, el día 2-XI-2020, siendo identificada por José Manuel Sesma Moranas el 24-XI-2020 (FAJARDO,
2020d) (Fig. 1). El individuo de C. propinqua registrado se encontraba sobre una planta del género Mandevilla
Lindl. (Apocynaceae), una especie ornamental y trepadora, procedente de Sudamérica.

Fig. 1: Cheilomenes propinqua (Mulsant, 1850) adulto, Algeciras (Cádiz), 2-XI-2020, (FAJARDO,
2020d).
https://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Cheilomenes-propinqua-img1264924.html
Además, se encontró una larva joven (FAJARDO, 2020a), una larva prepupal (FAJARDO, 2020b) y dos
pupas fijadas en la pared (FAJARDO, 2020c, 2020e), en la misma localización, identificadas posteriormente
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también como C. propinqua, siendo la toma peninsular más antigua de septiembre del 2020, concretamente,
de una forma larvaria (Fig. 2A). Esto indicaría que el individuo adulto observado no ha sido movido por el
viento desde el continente africano, sino que se trata de un ejemplar que ha cerrado su ciclo vital en la localidad
ibérica.

Fig. 2: Diferentes estadios preimaginales de Cheilomenes propinqua (Mulsant, 1850) fotografiados
en Algeciras (Cádiz): A) Larva depredando pulgón, 3-IX-2020 (FAJARDO, 2020a). B) Larva a punto
de pupar, 24-X-2020 (FAJARDO, 2020b). C y D) Pupas fijadas en la pared, 26-X-2020 (FAJARDO,
2020c) y 1-XI-2020 (FAJARDO, 2020e).
https://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Cheilomenes-propinqua-img1248827.html
https://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Cheilomenes-propinqua-img1264329.html
https://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Cheilomenes-propinqua-img1264923.html
https://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Cheilomenes-propinqua-img1267233.html
En la web BiodiversidadVirtual.org existe una imagen de Álex Sánchez de fecha 5-III-2019
(SÁNCHEZ, 2019) tomada en Gran Canaria. Este morfo, de élitros de coloración clara, se caracteriza por tener
la cabeza blanca, el pronoto blanco con una mancha en forma de T y los élitros de color marfil con 3 bandas
negras longitudinales, una sutural y una que recorre cada élitro por la mitad sin unirse a la sutura en el ápice.
Las formas oscuras de esta especie son similares a las de Cheilomenes sexmaculata (Fabricius, 1781),
distribuida en su rango nativo por el sudeste asiático e invasora del continente e islas americanas.
El ejemplar registrado de esta especie (Fig. 1) pertenece a un morfo oscuro de C. propinqua debido a
la presencia de la T negra del pronoto rodeada de coloración blanca o marfil, ausente en las formas oscuras de
C. sexmaculata (KAWAKAMI et al., 2013; EL-SAEADY et al., 2020). También se observan ligeramente las
bandas longitudinales de la especie, siendo transversales en C. sexmaculata.
Al igual que C. propinqua, C. sexmaculata posee varios tipos de coloración y diseño de los élitros,
estando estos relacionados con la latitud donde se encuentra: en latitudes más bajas, la coloración tiende a ser
más clara, mientras que en latitudes mayores la coloración tiende a ser oscura para absorber mayor cantidad
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de calor (KAWAKAMI et al., 2013). El ejemplar adulto de C. propinqua observado en Cádiz pertenece a una de
las formas más oscuras (Fig. 1), coincidiendo con el patrón latitudinal de coloración observado en C.
sexmaculata, siendo actualmente esta cita ibérica, una de las citas más septentrionales de C. propinqua (Figs.
3 y 4).
Considerando a Harmonia axyridis (Pallas, 1773), Novius cardinalis (Mulsant, 1850) o Cryptolaemus
monstrouzieri Mulsant, 1853, C. propinqua es otro caso conocido más de un coccinélido introducido en el
territorio ibérico (BROWN et al., 2008; EIZAGUIRRE, 2015; SESMA & GIL-TAPETADO, 2020), y, al igual que H.
axyridis, se ha reportado su potencial invasor. Esto es debido a que C. propinqua es un depredador generalista
de pequeños artrópodos, pudiendo ser causante de daños en las comunidades biológicas atacando a organismos
vulnerables, hecho ya reportado en su especie hermana C. sexmaculata (VENKATESAN et al., 2006).
Se incluyen dos mapas elaborados con el software ArcGIS versión 10.3 (ESRI, 2014), uno con la
presencia de la especie en el territorio ibérico (Fig. 3) y otro con la distribución mundial por países actualizada
con el registro de la presente comunicación científica (Fig. 4).

Fig. 3: Mapa con el punto de presencia de la cita de Cheilomenes propinqua (Mulsant, 1850) de este artículo,
localizado en Algeciras (Cádiz) primera cita en España peninsular y Europa continental.

Fig. 4: Mapa con la distribución mundial de Cheilomenes propinqua (Mulsant, 1850), diferenciando los
países/territorios de su rango nativo y los países/territorios de rango foráneo, donde esta especie ha sido
introducida.
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