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Resumen. En este estudio se describen dos nuevas especies de hemípteros del género Aleuropleurocelus (Hemiptera: Aleyrodidae): Aleuropleurocelus mexicanus Carapia y Sánchez sp. nov., encontrada en los estados de
Coahuila, México, Puebla, Sonora, y Tlaxcala en hojas de Quercus agrifolia Née y Quercus sp., y Aleuropleurocelus
anahuac Carapia y Sánchez sp. nov. encontrada en los estados de México, Morelos y Puebla en el envés de hojas
de Quercus. Se proporcionan microfotografías de estructuras morfológicas de puparios y se discute la separación
con otras especies ovales de Aleuropleurocelus.
Palabras clave. Aleyrodinae, moscas blancas, Quercus.
Abstract. In this study two new hemipteran species of the genus Aleuropleurocelus (Hemiptera: Aleyrodidae) are
described: Aleuropleurocelus mexicanus sp. nov. Carapia and Sánchez, found in the states of Coahuila, Mexico,
Puebla, Sonora and Tlaxcala on leaves of Quercus agrifolia Née and Quercus sp., and Aleuropleurocelus anahuac
sp. nov. Carapia and Sánchez, found in the states of Mexico, Morelos and Puebla on the underside of Quercus
leaves. Microphotographs of morphological structures of the puparia are provided and separation from other ovalshaped species of Aleuropleurocelus is discussed.
Key words. Aleyrodinae, whiteflies, Quercus.
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Introducción
Drews y Sampson (1956) describieron al género Aleuropleurocelus (Homoptera: Aleyrodidae: Aleyrodinae)
al separar la especie americana Aleuropleurocelus laingi de Tetralicia ericae Harrison, una especie europea. Posteriormente Drews y Sampson (1958) describieron a Aleuropleurocelus coachellensis, A. ornatus,
A. ceanothi, A. sierrae, A. oblanceolatus, y A. acaudatus, todas de California. Además transfirieron a
Aleuropleurocelus nigrans (Bemis), también de California y México, del género Aleyrodes Latreille.
Mound y Halsey (1978) tranfirieron del género Tetralicia Harrison a Aleuropleurocelus granulata, especie
descrita para México por Sampson y Drews (1941). Martin (2005) hizo la transferencia de Aleuropleurocelus abnormis (Quaintance), del género Tetraleurodes (Cockerell), y de Aleuropleurocelus cercropiae
(Bondar), especie de Brasil, del género Aleurotrachelus Quaintance y Baker. En el último estudio de
las moscas blancas de Belice, Martin (2005) enlistó 10 especies del género Aleuropleurocelus probablemente nuevas para la ciencia. Dooley et al. (2010) describieron a Aleuropleurocelus nevadensis Dooley.
Polaszek y Gill (2011) describieron a Aleuropleurocelus hyptisemoryi Gill y de forma similar a Martin
(2005) indicaron la presencia de especies no descritas de este género. Recientemente Carapia-Ruíz et al.
(2018) realizaron un estudio morfológico de A. abnormis, la especie más común de este género de forma
oval. Dicho estudio y el realizado por Dooley et al. (2010) proporcionaron la base para el conocimiento de
las especies de Aleuroplerocelus de forma oval. Revisando especímenes de la colección de la Escuela de
Estudios Superiores de Xalostoc (EESuX) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
colectados en los estados de México, Morelos, y Puebla, indican pertenecer a dos especies de este grupo
de Aleyrodinae pero ser diferentes a las especies conocidas. El presente trabajo tiene como objetivo
realizar la descripción de dos especies nuevas del género Aleuropleurocelus.

Materiales y Métodos
Adicional al estudio de los especímenes de la colección EESuX-UAEM, se realizaron colectas de especímenes en hojas de Quercus Linnaeus (Fagaceae), en los Estados de México, Morelos y Puebla, los cuales
fueron trasladados al laboratorio de la EESuX-UAEM, donde se realizaron montajes en portaobjetos
para microscopio compuesto. La metodología seguida para la preparación de especímenes en portaobjetos
fue la de Martin (2004) con algunas modificaciones: maceración de pupas en hidróxido de potasio al 40%
durante un lapso de 20 a 30 minutos en un vidrio de reloj, decoloración en peróxido de hidrógeno hasta
una tonalidad amarillenta y lavado de pupas en agua destilada, eliminación de cera de pupas en cloralfenol (hidrato de cloral 1 parte: fenol 1 parte) por 30 minutos a 60°C, deshidratación en ácido acético
glacial por 5 min, tratamiento en aceite de clavo por dos horas o más, montaje en bálsamo de Canadá.
Las preparaciones se examinaron en un microscopio Motica BA 310 a 40, 100, 400 y 1000 X, el cual
está equipado con cámara digital y micrometría, en el laboratorio de Entomología de la EESuX-UAEM.

Resultados
Aleuropleurocelus anahuac Carapia y Sánchez sp. nov.
(Fig. 1–8)
Pupario. Negro con un pequeño halo de cera alrededor del cuerpo que se desprende fácilmente de las
pupas al separarse de las hojas. En el envés de hojas.
Montajes. Cuerpo oval de 1120 μm de largo por 860 μm de ancho (Fig. 1). Submargen deflejado ventralmente aproximadamente de 162 μm en la parte más ancha del cuerpo.
Margen y submargen. Submargen característicamente ancho arreglado con numerosos tubérculos
pequeños dispuestos en amplias bandas no muy definidas por estar casi juntas; en la parte posterior
muy angosta, carácter común en las especies del género Aleuropleurocelus de forma de bote. Margen
aparente débilmente dentado; margen verdadero con dientes cuadrangulares, y con setas marginales
posteriores (Fig. 2, 3).
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Cefálotorax. Ojos ovales presentes de 22 μm de largo y 16 μm de ancho; setas cefálicas, meso y metatorácicas ausentes; depresiones claras ausentes en el tórax. Sutura longitudinal de la muda de 580 μm
de largo; sutura transversal de la muda 600 μm de largo, se extiende en forma curva y termina un poco
antes de llegar a la línea submarginal. Superficie uniformemente esculpida con estructuras en forma
de tubérculos semicirculares a irregulares de 7–11 μm (Fig. 4).
Abdomen. Segmentos abdominales I-VIII claramente visibles en la parte media con longitud aproximada
de los segmentos como sigue: I 45 μm, II 42 μm, III 43 μm, IV 50 μm, V 55 μm, VI 57 μm, VII 47 μm, y
VIII 36 μm. Depresiones abdominales ausentes. Estructuras semicirculares de 7–11 μm cubren al área
submediana del abdomen y cefalotórax, estructuras que pueden unirse en la parte adyacente a la línea
submarginal formando surcos o bandas (Fig. 3, 4); en la parte mediana dorsal las estructuras de la
superficie son de forma poligonal y varían en tamaño y forma (Fig. 5). Poros agrupados de la siguiente
forma: un par por segmento abdominal en el área media y de dos a tres pares en la parte submediana.
Orificio vasiforme. Semiovoide transversal (Fig. 6), de 65 μm de largo por 75 μm en la parte más
ancha. Opérculo cordiforme de 53 μm de largo por 42 μm de ancho, cubriendo completamente la língula
y casi todo el orificio vasiforme, la superficie dorsal del opérculo con varios grupos de surcos lo que le
proporciona un esculpido característico (Fig. 7). Anillo del orificio vasiforme de 13 μm en su parte más
ancha no definido anteriormente, y en la parte más angosta (parte posterior) 9 μm. Distancia del orificio
vasiforme a la sutura abdominal VIII de 75 μm. Distancia del margen posterior del orificio vasiforme al
margen aparente (línea submarginal) de 100 μm. Distancia del margen posterior del orificio vasiforme al
margen verdadero de 70 μm. Protuberancia caudal definida y con setas caudales de tamaño considerable.
Setas abdominales VIII anterolaterales del orificio vasiforme bien definidas (Fig. 8).
Vientre. Las antenas se extienden posteriormente al par de patas protorácicas que miden 120 μm de
largo y 100 μm de ancho (base de la pata), patas mesotóracicas de 120 μm de largo y 100 μm de ancho en
el segmento basal, y patas metatóracicas de 170 μm de largo y 120 μm de ancho en el mismo segmento.
Base de las patas con una banda ancha irregular de espínulas. Cutícula torácica aparentemente lisa en
el resto de la parte ventral. Un par de sacos adhesivos cerca de la base del primer par de patas. Cutícula
abdominal lisa.
Quetotaxia. Setas marginales anteriores presentes de 17 μm de largo; setas cefálicas, mesotorácicas y
metatorácicas ausentes; setas del segmento abdominal VIII de 87 μm de largo, cada una con una base
en forma de tubérculo en el margen antero-lateral del orificio vasiforme; setas caudales presentes de 187
μm de largo; setas marginales posteriores de 47 μm de largo ubicadas al lado de los dientes marginales
entre el orificio vasiforme y las setas caudales.
Material examinado. Holotipo: Amecameca, Estado de México, México, colectado en hojas de Quercus
14-III-1991, depositado en la Colección Entomológica IEXA del instituto de Ecología (INECOL), Xalapa,
Veracruz, México. Paratipos: ocho con mismos datos del holotipo, dos depositados en la misma colección; seis depositados en la colección del autor principal. Cinco especímenes Tétela del volcán, Morelos,
México, en Quercus, 16-II-2017, dos depositados en la colección del Museo Bohart de la Universidad de
California, Davis, Ca, USA (UCD) y tres en la colección del autor principal. Cinco especímenes Puebla,
en Quercus, 2-II-2017, depositados en la colección de O. A. Sánchez-Flores.
Etimología. Aleuropleurocelus anahuac sp. nov. Carapia y Sánchez es referido a la región de México
nombrada “meseta de Anáhuac”, lugar donde es común esta especie.
Hospederos. Quercus sp.
Distribución. Estados de México, Morelos y Puebla.
Comentarios. Aleuropleurocelus anahuac sp. nov. Carapia y Sánchez es una especie del género Aleuropleurocelus de forma oval de tamaño relativamente grande que no tiene las depresiones abdominales
muy claras como A. abnormis. Se puede separar de las otras especies que no presentan depresiones
abdominales por la presencia de setas marginales posteriores muy cerca de la zona caudal y también
setas marginales anteriores, ambos tipos de setas que están ausentes en otras especies de este género.
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De A. nevadiensis puede ser separada también por tener las marcas oculares semicirculares y submargen
muy ancho en casi su totalidad; sólo en la parte caudal es muy angosto, con pocos y pequeños tubérculos
en el submargen. Distancia del orificio vasiforme al margen aparente muy corta.
Aleuropleurocelus mexicanus Carapia y Sánchez sp. nov.
(Fig. 9–13)
Pupario. Negro con un pequeño halo de cera alrededor del cuerpo que se desprende fácilmente de las
pupas al separarse de las hojas. En el envés de las hojas.
Montajes. Cuerpo elíptico-oval con 850-1050 μm de largo por 600–720 μm de ancho (Fig. 9). Margen
deflejado ventralmente aproximadamente de 100 μm de ancho.
Margen y submargen. Submargen característicamente ancho arreglado con numerosos tubérculos
pequeños, con la parte posterior muy angosta, carácter común en las especies del género Aleuropleurocelus
de forma de bote; margen aparente débilmente dentado; margen verdadero con dientes cuadrangulares
(Fig. 10).
Cefálotorax. Ojos ovales presentes de 22 μm de largo y 10-15 μm de ancho; estructuras divididas
longitudinalmente anteriores cerca del pliegue submarginal de la parte cefálica anterior (Fig. 11, 12);
setas cefálicas pequeñas cerca de 10 μm de largo. Zona torácica media con dos pares de setas, las mesotóracicas y metatóracicas ambas de aproximadamente 8–10 μm de largo, sin depresiones claras en el
cefalotórax. Sutura longitudinal de la muda de 400 μm de largo llegando hasta la línea submarginal,
sutura transversal de la muda 550 μm de largo, se extiende en forma ligeramente curva y termina antes
de llegar a la línea submarginal. Poros dispuestos de la siguente forma: tres pares anteriores en el área
cefálica, tres pares medianos y tres submedianos en el área cefaloprotorácica. Meso y metatórax con dos
a tres pares medianos y el mismo número de submedianos.
Abdomen. Segmentos abdominales I–VIII claramente visibles en la parte media con longitud aproximada de los segmentos como sigue: I 52 μm, II 55 μm, III 50 μm, IV 53 μm, V 58 μm, VI 45 μm, VII 32
μm, y VIII 60 μm. Depresiones abdominales ausentes. Parte media de los segmentos abdominales con
esculpido formado de estructuras semicirculares en algunos especímenes no bien definidos en su parte
posterior media (Fig. 11, 12). Poros dispuestos de la siguiente forma: un par mediano y dos a tres pares
submedianos por segmento abdominal.
Orificio vasiforme. Semiovoide, de 45 μm largo por 47 μm en la parte más ancha; opérculo 20 μm de
largo por 22 μm de ancho, cubriendo completamente la língula y la mayor parte del orificio vasiforme;
anillo de orificio vasiforme no definido anteriormente; margen anterior del orificio vasiforme posterior a
las setas del segmento abdominal VIII; distancia del margen posterior del orificio vasiforme al margen
aparente (línea submarginal) de 55 μm; distancia del margen posterior del orificio vasiforme al margen
de 18 μm; protuberancia caudal ausente o reducida en gran medida (Fig. 13).
Vientre. Las antenas se extienden posteriormente hasta el nivel de las patas protorácicas que miden
110 μm de largo y 80 μm de ancho; patas mesotorácicas de 122 μm de largo y 80 μm de ancho en el
segmento basal; patas metatorácicas de 120 μm de largo y 80 μm de ancho. Base de las patas con una
banda ancha irregular de espínulas. Cutícula torácica aparentemente lisa en el resto de la parte ventral.
Un par de sacos adhesivos cerca de la base del primer par de patas.
Quetotaxia. Seta marginal anterior de 10–12 μm de largo; setas cefálicas de 8-10 μm; un par de setas
mesotóracicas y un par metatorácicas de 8–10 μm de largo; setas del segmento abdominal VIII de 25
μm de largo ubicadas en la parte anterolateral del orificio vasiforme; setas caudales presentes de 15–50
μm de largo; setas marginales posteriores de 45 μm de largo.
Material examinado. Holotipo: Nogales, Sonora, México, colectado en hojas de Quercus agrifolia Née,
14-III- 1991, depositado en la Colección Entomológica IEXA del Instituto de Ecología (INECOL), Xalapa,
Veracruz, México. Paratipos: 10 con mismos datos del holotipo y depositados dos en la misma colección;
ocho depositados en la colección del autor principal. Cinco especímenes colectados a 10 km al oeste de
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la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, México 10-III-1993; dos especímenes depositados en la colección del
Museo Bohart de la Universidad de California, Davis, Ca, USA (UCD); tres especímenes en la colección
del autor principal. Cinco especímenes de Tepeaca, Puebla, en Quercus, 3-I-17; tres depositados en la
colección del autor principal y dos en la colección de O. A. Sánchez-Flores. 12 especimenes de Arteaga,
Coahuila, en Quercus, 3-I-17; 10 especimenes depositados en la colección del autor principal y dos en la
colección de O. A. Sánchez-Flores.
Etimología. El nombre especifico Aleuropleurocelus mexicanus sp. nov. Carapia y Sánchez es referido
a México, país donde se obtuvieron los especímenes tipo.
Hospederos. Quercus agrifolia, Quercus sp.
Distribución. Estados de Coahuila, Puebla, Sonora, y Tlaxcala.
Comentarios. Aleuropleurocelus mexicanus Carapia y Sánchez sp. nov. es una especie del género Aleuropleurocelus de forma elíptica-oval de tamaño que varía de medio a grande. Se puede separar de otras
especies que no presentan depresiones abdominales, por la presencia de setas marginales posteriores
y también setas marginales anteriores. Aleuropleurocelus nevadensis descrita por Dooley et al. (2010)
y A. abnormis, descrita por Quaintance (1900), especies que también se encuentran en Quercus, son
claramente ovales, la primera considerablemente más pequeña y con marcas oculares semicirculares
muy angostas mientras que A. abnormis presenta depresiones abdominales y cefálicas bien definidas.
De Aleuropleurocelus anahuac sp. nov. se diferencia por la forma elíptica y por el submargen uniforme.
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Figura 1. Aleuropleurocelus anahuac Carapia y Sánchez sp. nov., pupario.
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Figuras 2–4. Aleuropleurocelus anahuac Carapia y Sánchez sp. nov. 2) Margen y submargen. 3) Margen y
submargen desprendido. 4) Dorso del área submediana.
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Figura 5. Aleuropleurocelus anahuac Carapia y Sánchez sp. nov., dorso del centro del abdomen.
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Figuras 6–8. Aleuropleurocelus anahuac Carapia y Sánchez sp. nov. 6) Orificio vasiforme. 7) dorso del opérculo.
8) Setas marginales posteriores.
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Figura 9. Aleuropleurocelus mexicanus Carapia y Sánchez sp. nov. pupario.
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Figuras 10–11. Aleuropleurocelus mexicanus Carapia y Sánchez sp. nov. 10) Área submarginal. 11) Dorso del
abdomen y sutura transversa de la muda.

Especies nuevas del Aleuropleurocelus

Insecta Mundi 0606, January 2018 • 13

Figuras 12–13. Aleuropleurocelus mexicanus Carapia y Sánchez sp. nov. 12) Dorso submediano del cefálotorax.
13) Abdomen y orificio vasiforme.
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