
Bladina fowleri   
Nombre científico: Bladina fowleri Fen-
naho, 1952. 

Distribución natural. Honduras, Guate-
mala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
sur de México y la mayor parte de Améri-
ca Central.

Descripción.
En el follaje de planta joven se encuen-
tran adultos, aparentemente alimen-
tándose de savia, se posan con las alas 
abiertas, miden de 5 a 7 mm de longitud, 
de color verde claro con manchas en las 
alas anteriores. No se conoce el ciclo bio-
lógico. Pueden tener varias generaciones 
por año.

Ninfas. Aparentemente viven en el suelo.

Adulto. En México miden de 5 a 7 mm 
de longitud posadas en las hojas con las 
alas extendidas, son de color verde claro 
con manchas en las alas anteriores. Mi-
den de 9 a 10 mm, de color ocre a marrón 
claro. La porción discal del mesonoto 
generalmente es bordeada lateralmente 
con un tono más oscuro. Las venas lon-
gitudinales de las alas anteriores suelen 
ser claramente hialinas o sub-hialinas. El 
resto de la parte anterior puede ser más 
oscuro. La forma de la vena anterior es 
similar a la de Bladina vexans. La frente 
es distintivamente ampliada hacia abajo.

Hospedero. Tectona grandis.

Daños. Solo se reconocen punturas en 
hojas y brotes tiernos, pero no represen-
tan daños.

Bladina sp., en teca (Tectona grandis) (Cibrián, 2013).
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Distribución de Bladina fowleri en México.

Bladina fowleri Fennaho, 1952 (Kimberley Shropshire, University of Delaware).

Distribución
No se les asigna importancia económica. Presente en Tabasco y Veracruz. De amplia 
distribución en el trópico americano. 


