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INTRODUCCIÓN  

 

Las moscas blancas pertenecen a la familia Aleyrodidae, única dentro de la 

superfamilia Aleyrodoidae y del suborden Sternorrhyncha, uno de los tres del orden 

Hemiptera (Triplehorn & Johnson, 2005); incluye alrededor de 1,556 especies a nivel 

mundial (Martin y Mound, 2007), Para México, Carapia-Ruíz menciona que se 

encuentran alrededor de 150 especies identificadas (Comunicación personal). En México 

se presentan dos subfamilias de moscas blancas: Aleurodicinae y Aleyrodinae. 

El nombre común, "moscas blancas", se deriva de la presencia de secreción en 

polvo que cubre los cuerpos y las alas de los adultos de casi todas las especies. Las 

moscas blancas adultas son insectos muy pequeños, la mayoría mide de 1-3 mm de 

longitud corporal. Una estructura conocida como orificio vasiforme es exclusiva de 

Aleyrodidae, y comprende el ano, una língula para expulsar excrementos líquidos y un 

opérculo que cubre parcial o totalmente el orificio. El orificio vasiforme está presente en 

todas las etapas larvarias, así como en los adultos, proporcionando un carácter simple 

para reconocer las moscas blancas en cualquier etapa de su ciclo de vida (Martin 2004).  

Los primeros estudios para México de moscas blancas fueron una breve sinopsis 

realizada por Cockerell (1898, 1902), posteriormente Quaintance y Baker (1913), en uno 

de los primeros trabajos taxonómicos integrales de Aleyrodidae del Mundo, incluyen 

algunas especies de México. Dos contribuciones importantes de la familia Aleyrodidae 

para México fueron realizadas por Baker (1937), reportando 32 especies mientras que 

Sampson y Drews (1941) registraron 41 especies. Recientemente, contribuciones a los 

géneros de moscas blancas de México han sido realizadas por Carapia-Ruíz et al. 

(2009a) para el género Cuautlaleyrodes, Carapia-Ruíz y Castillo-Gutiérrez (2012)  para 

el género Trialeurodes, y Carapia-Ruíz et al. (2009b) para el género Bemisia. Debido al 

desarrollo del conocimiento de diversos grupos de Aleyrodidae, se plantea el presente 

trabajo con el objetivo de reportar y describir las nuevas especies de la familia 

Aleyrodidae encontradas en México.  
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REVISIÓN DE LITERATURA  

 

El ciclo de vida de la mosca blanca es inusual. Al igual que en todos los 

Sternorrhyncha, las larvas de mosca blanca del primer estadío pueden caminar distancias 

cortas para localizar sitios de alimentación adecuados. Sin embargo, una vez que ha 

tenido lugar la primera muda, las tres etapas inmaduras restantes son sésiles y no pueden 

reubicarse si las condiciones de alimentación se deterioran. La etapa final de la ninfa 

suele denominarse "pupa", incluso cuando sigue alimentándose activamente.  

La pupa desocupada a menudo se denomina "estuche pupal". Una descripción 

detallada de la biología y morfología de la mosca blanca fue proporcionada por Gill 

(1990).  

Ninfas  de segundo y tercer estadío 

Estas etapas son similares en forma y color general a las pupas. Tanto las patas 

como las antenas de los Aleyrodinae se reducen a un solo segmento. Las secreciones de 

cera son comunes y a veces son distintivas para una especie aunque generalmente son 

radicalmente diferentes de las de la etapa pupal. Morfológicamente, las ninfas se parecen 

a las pupas excepto en tamaño, forma de las patas y longitud de algunas setas dorsales, y 

carecen de muchas de las estructuras específicas de las especies de las pupas. Mientras 

que los caracteres genéricos pueden estar presentes en las ninfas, pocas identificaciones 

de especies pueden hacerse usando sólo las ninfas de segundo y tercer estadío (Gill, 

1990).  

Cuarto estadío “pupal” utilizado para la clasificación taxonómica  

Color de la pupa 

El extremo inferior de la escala de colores comienza con la falta de color, es 

decir, transparente o translúcida, la pupa que refleja el color del hospedero, por lo 

general con un tono de verde. La siguiente categoría de color ocurre en especies que 

generalmente son livianas, desde blancas hasta bronceadas. El siguiente paso es de un 

marrón oscuro a negro opaco (Figura 1). Las formas oscuras son muy distintivas, 

extremadamente notables en el campo, y generalmente requieren técnicas especiales de 

blanqueamiento antes de montarse en portaobjetos. Algunas coloraciones son distintas a 

las mencionadas anteriormente, son raras, pero algunas pupas pueden exhibir colores 

iridiscentes, generalmente azules, violetas y verdes. La iridiscencia es probablemente 
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debida a estriaciones extremadamente finas en la cutícula que refractan la luz. En 

algunas especies transparentes, órganos internos como los micetomos muestran 

coloración amarilla o anaranjada y los ojos compuestos de adultos en desarrollo se 

muestran como manchas rojas a través de las pupas de las especies de color más claro. . 

Las pupas parasitadas suelen aparecer más oscuras de lo normal (Gill, 1990). 

Básicamente, hay dos colores de ceras en las moscas blancas. Uno es incoloro, 

claro (cristalino), transparente o translúcido, refleja el color del entorno cercano o 

aparece blanquecino. El segundo color y el más común es un blanco puro y opaco 

(blanco como la nieve). La mayoría de las pupas de mosca blanca producen ceras 

transparentes y opacas, con ceras transparentes en una capa extremadamente delgada 

sobre toda la superficie dorsal. La cera transparente o cristalina también puede estar 

presente en las franjas marginales y en los radios de cera similares a la espina dorsal 

(como en el género Trialeurodes (Figura 1); los cristales en algunas especies de 

Trialeurodes tienden a tener tinte amarillo, claro o anaranjado (Gill, 1990). 

 

Figura 1.Colores de diferentes pupas en natural y diferencias en secreciones de cera. 

(Fotografías por Oscar Angel Sánchez Flores) 
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Forma de la pupa 

Forma del cuerpo. La forma común de la pupa entre las moscas blancas es oval o 

alargada, con la zona más ancha del cuerpo justo posterior al corte transversal de la 

muda. Algunas especies varían desde triangulares, circulares hasta muy alargadas 

(Figura 2). El margen y el contorno general del cuerpo pueden estar distorsionados si el 

vello de una hoja rígida u otra estructura impide el crecimiento externo o lateral normal 

de la ninfa o pupa. A medida que el desarrollo continúa, particularmente con el 

desarrollo del adulto en el interior, el dorso de la pupa se vuelve más convexo o elevado. 

En los géneros Aleurovitreus y Aleuropleurocelus, el dorso se eleva y se expande 

lateralmente (Gill, 1090). En dichos géneros, el disco dorsal se expande lateralmente y 

es elevado pero el verdadero margen dorsoventral permanece en su posición original y 

queda oculto en la vista dorsal por un margen falso (margen aparente). 

 

 

Figura 2. Formas de la pupa en portaobjetos (Oval, Oval-alargada, Circular, Triangular). 

(Fotografías por Oscar Angel Sánchez Flores) 
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Las pupas de la subfamilia Aleurodicinae  (Figura 3) tienen el subdorso con 

poros compuestos de cera, (un par cefálico y 4 o 6 abdominales). Língula grande, en 

forma de lengua que se extiende más allá del margen posterior del orificio vasiforme. La 

língula tiene 4 setas usualmente todas visibles pero a veces con dos muy reducidas. En 

vivo a menudo está cubierta por muchas y muy largas hebras de cera secretada. 

 

 

Figura 3. Morfología general de la pupa de la subfamilia Aleurodicinae y orificio 

vasiforme de la subfamilia Aleurodinae. (Fotografía por Oscar Angel Sánchez Flores) 

 

Las pupas de la subfamilia Aleyrodinae tienen el subdorso sin poros compuestos, 

língula muy variable, pero no grande y con forma de lengua; si es visible, no con cuatro  

pares de setas conspicuas. Secreción de cera generalmente de una forma diferente, o no 

evidente (Figura 4). 

La distribución de setas y suturas (Figura 4) son caracteres importantes para la 

separación de géneros y especies.  
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Figura 4. Ilustración generalizada que muestra la ubicación de las setas y suturas 

dorsales  en pupas de mosca blanca en la subfamilia Aleyrodinae. 

(Fotografía por Oscar Angel Sánchez Flores) 

 

Líneas arbitrarias 

Las líneas arbitrarias aceptadas por diferentes autores ayudan a señalar 

estructuras de la pupa ubicadas en diferentes regiones. 

La Figura 5 es un esquema de una pupa de mosca blanca que indica la colocación 

generalmente aceptada en las dos subfamilias, tanto en Aleurodicinae como en 

Aleyrodinae, de líneas arbitrarias que dividen la superficie dorsal y algunas líneas 

punteadas que señalan partes específicas de la superficie ventral. 
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Figura 5. Esquema de una pupa de mosca blanca que indica la colocación generalmente 

aceptada de líneas arbitrarias que dividen la superficie dorsal 

(Fotografía por Oscar Angel Sánchez Flores) 

 

Adultos  

Los adultos presentan una coloración que va desde blanca, con alas bandeadas y 

hasta casi completamente negras (Figura 6), debido a que su cuerpo se encuentra 

cubierto de finas partículas de cera. La hembra es ligeramente más grande que el macho. 

Los adultos se han estudiado poco, excepto en algunos géneros (como por ejemplo 

Paraleyrodes) ya que se debe recurrir a la genitalia del macho para poder separar las 

especies. También a través de los machos se pueden separar sin problema las 

subfamilias.  



8 
 

 

Figura 6. Esquema de una pupa de mosca blanca que indica la colocación generalmente 

aceptada de líneas arbitrarias que dividen la superficie dorsal.  

(Fotografías por Oscar Angel Sánchez Flores) 
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Descripción de dos Especie Nuevas del Género Aleuropleurocelus1 de 

México 

 

Description of two New Species of the Genus Aleuropleurocelus1 from 

Mexico 

 

Vicente Emilio Carapia-Ruiz2, Oscar Ángel Sánchez-Flores3,*,  Oswaldo García-

Martínez4, Antonio Castillo-Gutiérrez5  

 

Resumen. En este estudio se describen a Aleuropleurocelus annonae Carapia-

Ruiz y Sánchez-Flores sp. nov., encontrada en los estados de Morelos en 

hojas de Annona reticulata L., y a Aleuropleurocelus guazumae Carapia-Ruiz y 

Sánchez-Flores sp. nov., encontrada en el estado de Guerrero, en el envés de 

hojas de Guazuma ulmifolia Lam. Se proporcionan fotomicrografías de 

estructuras morfológicas de puparios, y se discute la separación con otras 

especies elíptico-ovales de Aleuropleurocelus.  

 

Palabras clave: Aleyrodinae, moscas blancas, Anonna reticulata, Guazuma 

ulmifolia. 

 

Abstract. In this study two species are described, Aleuropleurocelus annonae 

Carapia-Ruiz and Sánchez-Flores sp. nov., found in the states of Morelos on 

                                                           
1 Hemiptera: Aleyrodidae. 

2,5 Escuela de Estudios Profesionales de Xalostoc, Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos. Cuautla, Morelos.  

3,4 Departamento de Parasitología Agrícola, Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro. Buenavista, Saltillo, Coahuila, México. 

*Autor para correspondencia:  oscaruaaan@gmail.com 
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leaves of Anonna reticulata L., and Aleuropleurocelus guazumae Carapia-Ruiz 

and Sánchez-Flores sp. nov., found in the state of Guerrero on the underside of 

Guazuma ulmifolia Lam. leaves. Photomicrographs of morphological structures 

of the puparia are provided, and distinct from other eliptico-oval shaped species 

of Aleuropleurocelus is discussed.  

 

Key words. Aleyrodinae, whiteflies, Anonna reticulata, Guazuma ulmifolia. 

 

Introducción 

 

Aleuropleurocelus Drews y Sampson (Homoptera: Aleyrodidae: 

Aleyrodinae) tiene origen y distribución americana (Drews y Sampson 1956, 

Mound y Halsey 1978). En California, E.U.A y México se encuentran la mayor 

parte de las especies descritas; solo A. cercropiae (Bondar) se conoce de Brasil 

(Drews y Sampson 1956, Martin y Maund 2007). En el último estudio de las 

moscas blancas de Belice, Martin (2005) enlistó 10 especies del género 

Aleuropleurocelus desconocidas, probablemente nuevas para la ciencia. Dooley 

et al. (2010) describieron a A. nevadensis Dooley, mientras Polaszek y Gill 

(2011) describieron a A. hyptisemoryi Gill y de forma similar a Martin (2005), 

indicaron la presencia de especies inéditas de este género. Recientemente 

Carapia-Ruiz et al. (2018a) realizaron un estudio morfológico de A. abnormis 

(Quaintance), la especie oviforme más común de este género; Carapia-Ruiz et 

al. (2018b) describieron a A. anahuac Carapia y Sánchez y A. mexicana 

Carapia y Sánchez, a la vez Sánchez-Flores et al. (2018a; 2018b) describieron 

a A. guerrerensis Carapia y Sánchez y A. xalapensis Sánchez-Flores y Carapia 

Ruiz de México. Dichos estudios y el realizado por Dooley et al. (2010) 

proporcionan la base para el conocimiento de las especies elipsoidales y ovales 

de Aleuroplerocelus. Al analizar especímenes de este género en las 

colecciones a resguardo de los dos primeros autores, algunos de Morelos y 

Guerrero pertenecen a dos especies desconocidas; una está presente en 

Anonna reticulata L., un árbol que produce frutos comestibles de importancia 
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regional y la otra en Guazuma ulmifolia un árbol de importancia medicinal, por lo 

que el presente estudio tiene como objetivo realizar la descripción de dos 

especies nuevas del género Aleuropleurocelus.  

 

Material y Métodos 

 

Adicional al estudio de los pocos especímenes de las colecciones de 

Aleyrodinae de los autores (VECR y OASF), se realizaron recolectas de 

especímenes de Aleuropleurocelus annonae Carapia-Ruíz y Sánchez-Flores 

sp. nov. en hojas de Anonna reticulata, en Xalostoc, Ayala, Morelos, México y 

de Aleuropleurocelus guazumae Carapia-Ruiz y Sánchez-Flores sp. nov. en 

arbustos, principalmente Guazuma ulmifolia en San Marcos y Acapulco, 

Guerrero, México; tales muestras se trasladaron al laboratorio de la EESuX-

UAEM, donde se realizaron montajes en portaobjetos para su estudio bajo 

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; 

luego eliminación de cera de pupas en cloral-fenol (hidrato de cloral 1 parte: 

fenol 1 parte) por 30 minutos a 60 0C, subsecuentemente deshidratación en 

ácido acético glacial por 5 min, para concluir su tratamiento en aceite de clavo 

por dos horas o más, con montaje en bálsamo de Canadá. Las preparaciones 

se examinaron bajo un microscopio Motic 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 annonae sp. nov.  

(Figs. 1-7) 
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Pupario. Pupas negras en el envés de las hojas, con un pequeño halo de cera 

alrededor del cuerpo que se desprende fácilmente de las pupas al separarse de 

las hojas. Cuerpo oviforme de 670-810 μm de largo por 500-620 μm de ancho. 

Submargen deflejado ventralmente alrededor de 100 μm en la parte más ancha 

del cuerpo (Fig. 1). 

Margen y submargen. Submargen característicamente ancho, arreglado con 

líneas o surcos transversales que inician en la línea submarginal de 15 μm de 

largo y 1 μm de ancho, los cuales terminan casi a un tercio de la banda 

submarginal; desde la zona de los dientes marginales hasta próximo a dos 

tercios del ancho de la banda submarginal, parten líneas irregulares con 

numerosos tubérculos pequeños; la parte posterior de la banda submarginal es 

de similar anchura al resto de esta área, carácter común en las especies del 

género Aleuropleurocelus de forma elipsoidal; margen aparente débilmente 

dentado, margen verdadero con dientes cuadrangulares de cuatro μm de largo 

por tres μm de ancho, y con sedas marginales posteriores. Dos poros por cada 

dos dientes, uno en una hilera cercana a los dientes marginales y otro en una 

hilera cerca de la parte media de la banda submarginal (Figs. 2, 4). 
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Figura.1. Pupario de Aleuropleurocelus annonae sp. nov. 

Dorso: Cefalotórax. Ojos ovales presentes de 16 μm de largo y 15 μm de 

ancho, sedas cefálicas, meso y metatorácicas presentes, depresiones ausentes 

en el tórax. Sutura longitudinal de la muda de 360 μm de largo con tubérculos 

de 5 por 8 μm; sutura transversal de la muda con 420 μm de largo, se extiende 

en forma curva y termina un poco antes de llegar a la línea submarginal. Largo 

del protórax 90 μm, del mesotórax 90 μm y del metatórax 60 μm, depresiones 
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anteriores de 15 por 7 μm. Superficie submediana ligeramente esculpida con 

estructuras reticulares con rasgos semicirculares irregulares de 6-8 μm. Siete a 

nueve pares de poros en el cefalotórax (Fig. 4). 

 

Abdomen. Segmentos abdominales I-VIII claramente visibles en la parte media, 

con longitud aproximada como sigue: I 39 μm, II 45 μm, III 48 μm, IV 45 μm, V 

45 μm, VI 43 μm, VII 42 μm, y VIII 66 μm; depresiones abdominales ausentes, 

estructuras tuberculares semicirculares  en el arco hacia la línea submediana 

del abdomen. Tales estructuras pueden estar muy cercanas en cada segmento 

abdominal y miden  de 20 μm de largo por 20 μm de ancho, los tubérculos de 5-

10 μm de diámetro; su superficie submediana está ligeramente esculpida con 

rasgos reticulares, cuyos rasgos semicirculares irregulares son de 5-8 μm. Un 

par de poros por segmento abdominal en el área media y de uno a dos pares en 

la parte submediana (Fig. 5). 

  

Figuras 2-3. Aleuropleurocelus annonae sp. nov. 2) margen y submargen 

normal, 3) margen y submargen desplegado. 

Orificio vasiforme. Semiesférico trapezoidal, de 42 μm de largo por 38 μm en 

la parte más ancha; opérculo trapezoidal de 25 μm de largo por 32 μm de 

ancho, cubre completamente la língula y casi todo el orificio vasiforme, la 

superficie dorsal del opérculo con varios grupos de surcos que le proporcionan 

un esculpido singular; língula de 20 por 10 μm; anillo del orificio vasiforme sin 

definición anterior y de forma semicircular. Distancia del orificio vasiforme a la 

3 2 
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sutura abdominal VIII de 66 μm; distancia del orificio vasiforme al margen 

aparente (línea submarginal) de 50 μm; margen posterior del orificio vasiforme 

traslapado con el margen verdadero en especímenes montados. Protuberancia 

caudal definida y con sedas caudales de tamaño considerable. Sedas 

abdominales VIII anterolaterales del orificio vasiforme en tubérculos bien 

desarrollados; un par de estructuras o rasgos semicirculares en el fondo medio 

posterior de 8-10 μm de diámetro (Figs. 2,6). 

Vientre. Las antenas se extienden posteriormente al par de patas protorácicas 

que miden 85 μm de largo y 25 μm de ancho (base de la pata); patas 

mesotóracicas de 105 μm de largo y 30 μm de ancho en el artejo basal y patas 

metatóracicas de 105 μm de largo y 30 μm de ancho en el mismo artejo, base 

de las patas con una banda irregular de espínulas (Fig. 7). Cutícula torácica 

aparentemente lisa en el resto de la parte ventral, con un par de sacos 

adhesivos cerca de la base del primer par de patas, cuya cutícula abdominal es 

lisa; estigmas respiratorios en el 8º segmento de 7 μm de diámetro. Sedas del 

octavo segmento abdominal de 10 μm.  

  

Figuras 4-5. Aleuropleurocelus annonae sp. nov. 4) dorso del cefalótorax, 5) 

dorso del abdomen. 

5 

4 
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Quetotaxia. Sedas marginales anteriores ausentes, sedas cefálicas 5 μm, 

mesotorácicas 5 μm y metatorácicas 5 μm; sedas del segmento abdominal VIII 

de 14 μm de largo, cada una con una base en forma de tubérculo en el margen 

antero-lateral del orificio vasiforme; sedas caudales presentes de 28 μm de 

largo; sin sedas marginales posteriores. 

Material Tipo. Holotipo: Xalostoc, Ayala, Morelos, México, (18°44'37.9"N 

98°54'36.7"W) recolectado en hojas de Anonna reticulata L., 20-VIII-2017, 

depositado en la Colección Entomológica IEXA del instituto de Ecología 

(INECOL), Xalapa, Veracruz, México. Paratipos: 17 con mismos datos del 

holotipo y dos depositados en la misma colección; 10 depositados en la 

colección del autor principal. 5, depositados en la colección de O. A. Sánchez-

Flores.  

  

Figuras 6-7. Aleuropleurocelus annonae sp. nov. 6) estructuras circulares del 

orificio vasiforme, 7) vientre del cefalotórax. 

Etimología. Aleuropleurocelus annona Carapia-Ruiz y Sánchez-Flores sp. nov.  

es referido al género de la planta donde se encontró esta especie. 

Hospederos: Anonna reticulata  L. 

Distribución. Morelos.  

7 6 
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Cometarios taxonómicos. Aleuropleurocelus anonna Carapia-Ruiz y Sánchez-

Flores sp. nov. es una especie elipsoidal, de tamaño y forma similar a A. 

abnormis y A. guerrerensis, de las que se puede separar por las bandas 

tuberculares en el subdorso del abdomen, carencia de depresiones 

abdominales, presencia de dos estructuras circulares en el fondo del orificio 

vasiforme y las líneas finas del submargen a los dientes marginales.   

 

 

 

 

Aleuropleurocelus guazumae sp. nov.  

(Fig.8-13) 

 

Pupario. Pupas negras en el envés de las hojas, con un pequeño halo de cera 

alrededor del cuerpo que se desprende fácilmente de las pupas al separarse de 

las hojas. Cuerpo elíptico-oval con 600-730 μm de largo por 420-520 μm de 

ancho (Fig. 8). Con tubérculos subdorsales de 5-7 μm, dando apariencia de 

retícula.  Margen deflejado ventralmente alrededor de 80 μm de ancho. 
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Figura 8. Pupario de Aleuropleurocelus guazumae sp. nov. 

 

Margen y submargen. Submargen característicamente ancho, arreglado con 

tubérculos de 3-5 μm, la parte posterior con la misma anchura que el resto de 

éste, carácter común en las especies elipsoidales de este género; margen 

aparente débilmente dentado, debido a los tubérculos submarginales, margen 

verdadero con dientes cuadrangulares de 10 μm de largo por 15 μm de ancho. 

Dos poros muy pequeños por cada dos dientes marginales, uno en una hilera 
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cercana a la hilera de dientes y otro en una hilera próxima a la parte media del 

submargen; algunos poros principalmente en la parte anterior y posterior 

cercanos a la línea submarginal  (Fig. 9). 

Cefalotórax. Ojos ovales ausentes, estructuras divididas longitudinalmente 

anteriores cerca del pliegue submarginal de la parte cefálica anterior (Fig. 10), 

sedas cefálicas ausentes. Zona media torácica con dos pares de sedas, las 

mesotorácicas y metatorácicas de aproximadamente 12 μm de largo; sin 

depresiones claras en el cefalotórax. Sutura longitudinal de la muda de 300 μm 

de largo, llegando hasta la línea submarginal; sutura transversal de la muda con 

400 μm de largo, se extiende en forma levemente curva y termina antes de 

llegar a la línea submarginal. Tres pares de poros 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.  

  

Figuras 9-10. Aleuropleurocelus guazumae sp. nov. 9) margen y submargen, 

10) dorso del cefalotórax. 

Abdomen. Segmentos abdominales I-VIII claramente visibles en la parte media 

con longitud aproximada de los segmentos como sigue: I 25 μm, II 25 μm, III 25 

μm, IV 25 μm, V 26 μm, VI 26 μm, VII 25 μm, y VIII 50 μm. Depresiones 

abdominales presentes, parte media de los segmentos abdominales con 

esculpido formado de estructuras diminutas de forma variable algunas no bien 

9 10 
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definidas (Figs. 11, 12). Un par de poros medianos y dos a tres pares 

submedianos por segmento abdominal. (Fig. 11). 

Orificio vasiforme. Semicordiforme, de 45 μm largo por 38 μm en la parte más 

ancha; opérculo de 27 μm de largo por 25 μm de ancho, cubre completamente 

la língula y la mayoría del orificio vasiforme; anillo de orificio vasiforme sin 

definición anterior; margen anterior del orificio vasiforme posterior a las sedas 

del segmento abdominal VIII; distancia del margen posterior del orificio 

vasiforme al margen aparente (línea submarginal) de 25 μm; sedas 

abdominales VIII anterolaterales al orificio vasiforme carecen de tubérculos bien 

desarrollados; protuberancia caudal ausente o vestigial (Fig. 12). 

  

Figuras 11-12. Aleuropleurocelus guazumae sp. nov. 11) dorso y depresiones 

del abdomen, 12) dorso del abdomen y orificio vasiforme. 

Vientre. Las antenas se extienden posteriormente hasta el nivel de las patas 

protorácicas que miden 80 μm de largo y 30 μm de ancho; patas mesotorácicas 

de 120 μm de largo y 30 μm de ancho en el artejo basal, patas metatorácicas 

de 120 μm de largo y 30 μm de ancho, base de las patas con una banda ancha 

irregular de espínulas, los sacos adhesivos de 25 μm de largo por 21 μm de 

ancho. 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 (Fig. 13). 
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Quetotaxia. Seda marginal anterior ausente, sedas cefálicas ausentes, un par 

de sedas mesotorácicas y un par metatorácicas de 12-14 μm de largo; sedas 

del segmento abdominal VIII de 22 μm de largo ubicadas en la parte 

anterolateral del orificio vasiforme; sedas caudales presentes de 45-50 μm de 

largo, sedas marginales posteriores ausentes. Estigmas respiratorios en el 

segmento abdominal VIII con 6 μm de diámetro. 

 

Figura 13. Vientre del cefalotórax de Aleuropleurocelus guazumae sp. nov.  

Material Tipo. Holotipo: Acapulco, Guerrero, México, (16°49'30.6"N 

99°51'43.7"W) recolectado en hojas de Guazuma ulmifolia Lam., 26-XII-2018, 

depositado en la Colección Entomológica IEXA del Instituto de Ecología 

(INECOL), Xalapa, Veracruz, México. Paratipos: 56: 23 mismos datos del 

holotipo y depositados dos en la misma colección y 21 en la colección del autor 

principal; 25 colectados en Acapulco, Guerrero, México, colectado en hojas de 

Guazuma ulmifolia Lam., 20-VIII-2017, 20 depositados en la colección del autor 

principal, cinco depositados en la colección de O. A. Sánchez-Flores. Ocho, 

colectados en San Marcos, Guerrero, México, en arbusto. 2-III-2004, 

depositados en la colección del autor principal. 
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Etimología. El nombre específico Aleuropleurocelus guazumae Carapia-Ruiz y 

Sánchez-Flores sp. nov. es referido al género de la planta donde se obtuvieron 

los especímenes tipo. 

Huéspedes. Guazuma ulmifolia Lam.  

Distribución. Guerrero. 

Comentarios Taxonómicos. Aleuropleurocelus guazumae Carapia-Ruiz y 

Sánchez-Flores sp. nov., es una especie del género Aleuropleurocelus de 

forma cordiforme de tamaño pequeño, el submargen es de anchura similar en 

toda su extensión, incluso en la parte posterior, carácter común en la mayoría 

de las especies elipsoidales. Puede separarse de las demás especies 

conocidas de este género por su contorno cordiforme o semitriangular. 
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Descripción de una nueva especie del género Aleuropleurocelus Drews y Sampson 

(Hemiptera: Aleyrodidae) de México 

Description of a new species in the genus Aleuropleurocelus Drews y Sampson (Hemiptera: 

Aleyrodidae) from Mexico 

 

Resumen. En este estudio se describe a Aleuropleurocelus xalapensis Sánchez-Flores y Carapia-

Ruiz sp. nov., encontrada en los estados de Jalisco, Puebla y Veracruz en hojas de Quercus 

insignis M. Martens & Galeotti. Se proporcionan microfotografías de estructuras morfológicas 

de puparios, se discute la separación con otras especies ovales de Aleuropleurocelus.  

Palabras clave: Aleuropleurocelus sp. nov., Aleyrodidae, moscas blancas, México. 

Abstract.  In this study we describe Aleuropleurocelus xalapensis Sánchez-Flores y Carapia-

Ruiz sp. nov., found in the States of Jalisco, Puebla and Veracruz, Mexico  on Quercus insignis 

M. Martens & Galeotti leaves Microphotographs of morphological structures of puparium are 

proportionated, and relationship with oval-shape species of Aleuropleurocelus is discussed.  

Key words: Aleuropleurocelus, sp. nov., Aleyrodidae, Whiteflies, Mexico. 

Introducción 

El género Aleuropleurocelus (Hemiptera: Aleyrodidae) tiene origen y distribución 

americana (Hemisferio occidental) Mound y Halsey (1978). En California, E.U.A y México se 

encuentran la mayor parte de las especies descritas solo A. cercropiae (Bondar), se conoce de 

Brasil  (Drews y Sampson 1956; Drews y Sampson 1958; Martin y Maund 2007). En un estudio 

de las moscas blancas de la subfamilia Aleyrodinae de Belice, Martin (2005), enlistó 10 especies 

del género Aleuropleurocelus no conocidas, probablemente nuevas para la ciencia. Dooley et al. 

(2010) describieron a A. nevadensis Dooley, Polaszek y Gill (2011) describieron a A. 

hyptisemoryi Gill. Carapia-Riuz et al. (2018a) realizaron un estudio morfológico de A. abnormis 

(Quaintance), la especie más común de este género de forma oval, Carapia-Ruiz et al. (2018b) 

describieron a A. anahuac Carapia y Sánchez y A. mexicana Carapia y Sánchez, Sánchez-Flores 
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et al. (2018) describieron a A. guerrerensis Carapia y Sánchez de México. Dichos estudios 

proporcionan la base para el conocimiento de las especies de Aleuroplerocelus de forma elíptica-

oval. Por lo que, el presente estudio tiene como objetivo realizar la descripción de una especie 

nueva del género Aleuroplerocelus.  

Materiales y Métodos 

El siete de marzo de 2017 en una visita al Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero en 

el Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), en Xalapa, Veracruz México, se realizaron colectas de 

moscas blancas del género Aleuropleurocelus Drews & Sampson (Hemiptera: Aleyrodidae) 

presentes en hojas de un encino etiquetado como  Quercus insignis M. Martens & Galeotti 

ubicado en 19°30'42.4"N 96°56'38.4"O a 1400 msnm y en el mes de diciembre del 2017 se 

revisaron muestras herborizadas de Jalisco, Puebla y Veracruz de Quercus insignis M. Martens 

& Galeotti en el herbario HUAP de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de las que 

se atrajeron pupas de Aleuropleurocelus utilizando un alfiler entomológico numero triple cero 

para evitar dañar los ejemplares, también se tomaron los datos de las etiquetas. Las muestras 

fueron trasladadas al laboratorio de Taxonomía de Insectos y Ácaros del Departamento de 

Parasitología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro donde se realizaron montajes 

en portaobjetos para observación en 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 

posterior lavado de pupas en agua destilada; eliminación de cera de pupas en  cloral-fenol 

(hidrato de cloral 1 parte: fenol 1 parte) por 30 minutos a 60 
0
C; neutralización de los reactivos 

anteriores en ácido acético glacial por 5 min; tratamiento en aceite de clavo por dos horas o más 

y montaje en bálsamo de Canadá.  

Observaciones y mediciones de estructuras. 

 Las preparaciones se examinaron en un microscopio Motic BA 310 a 40, 100, 400 y 
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1000 X. Se tomaron fotografías con cámara Nikon 5200 con lente de 18-55mm, directamente del 

ocular del microscopio. 

Depósitos de los especímenes  

 IEXA-Colección Entomológica del INECOL, Xalapa, Veracruz, México 

 LDF-Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario, Ministerio de Agricultura Ganadería y 

Alimentación, Santa Elena, Flores Petén, Guatemala 

 DPAUA-Departamento de Parasitología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro, Saltillo, Coahuila, México. 

 OASF-Colección personal de Oscar Angel Sánchez-Flores. 

 VECR- Colección personal de Vicente Emilio Carapia-Ruiz. 

Resultados  

Tipos: Holotipo: Xalapa, Veracruz, México (19°30'42.4"N 96°56'38.4"O a 1400 msnm), 

colectado en hojas de Quercus insignis M. Martens & Galeotti. Marzo-07-2017. Colector: Oscar 

Angel Sánchez-Flores, un pupario depositado en IEXA. Paratipos: 19 pupas, mismos datos del 

holotipo; tres depositados en IEXA; tres depositados en DPAUA; tres depositados en LDF, 

cinco depositados en OASF y cinco depositados en VECR.   

Otros materiales. Pupas extraídas por Oscar Angel Sánchez Flores en  muestras del herbario 

HUAP de Quercus insignis M. Martens et Galeotti: 11 pupas en La Huertita, Talpa de Allende,  

Jalisco (20°150'12"N 104°49’11"O a 1430 msnm) muestra colectada por Maricela Rodríguez, 

Allem Coombes, Jorge Pérez, Horacio Morales,  11-Oct-2001. Seis pupas en Huatusco, Xalapa, 

Veracruz (19° 09’ 00" N. 96°57' 27" O a 1280 msnm). Muestra colectada por Maricela 

Rodríguez, Alien Coombes, Margarita Tlapa, Horacio Morales. 26-Sep-2001. Cuatro pupas en 

Chinontla, Juanantontla, Cosautlan, Veracruz (19°20’30" N. 97°00'33" O a 1600 msnm). 

Muestra colectada por Margarita Tlapa, Horacio Morales. 25-Junio -02 y 15 pupas en las 

localidades; La Raya. Duraznillo. Jesús María, municipio de  Quimixtlán, Puebla  (19°16'06" N. 
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97°00'09" O a 1350 msnm). Muestras colectadas por Margarita Tlapa y Horacio Morales, 2-

Abril-2002. 

Aleuropleurocelus xalapensis Sánchez-Flores y Carapia-Ruiz sp. nov. 

(Fig. 1-9)  

Descripción. Pupas negras situadas en el envés de las hojas con un pequeño halo de cera 

alrededor del cuerpo (Fig. 1), que fácilmente se desprende de las pupas al separarse de las hojas.  

Cuerpo oval con 720-950 μm de largo por 510-710 μm de ancho (Fig. 2). Submargen deflejado 

60-80 μm en la parte más ancha del cuerpo. 

Margen y submargen. Submargen característicamente ancho, arreglado en forma de mosaico de 

estructuras semicirculares (Fig. 3), con una hilera de poros separados de 6-9 μm; margen 

aparente débilmente dentado, margen verdadero con dientes cuadrangulares, y con setas 

marginales posteriores. 

Dorso 

Cefalotórax. Superficie uniformemente esculpida de estructuras en forma de tubérculos 

semicirculares a circulares de 6-11 μm (Fig. 4). Ojos semiovales presentes de 15-22.5 μm de 

largo y 10-15 μm de ancho; setas cefálicas, mesotorácicas y metatorácicas ausentes; depresiones 

ausentes en el tórax, una depresión en la parte superior de cada ojo de 17-21 μm de largo y 17-20 

μm de ancho (Fig. 5). Sutura longitudinal de la muda de 400-450 μm de largo, la sutura 

transversal de la muda se extiende en forma curva y termina un poco antes de llegar a la línea 

submarginal. 

Abdomen. Segmentos abdominales I-VIII claramente visibles en la parte media, con las 

siguientes longitudes: segmento I 37.5-40 μm, segmento II 42.5-45 μm, segmento III 37.5-40 

μm, segmento IV 35-48.5 μm, segmento V 37.5-40 μm, segmento VI 35-37.5 μm, segmento VII 

25-27.5 μm, y segmento VIII 25-27.5 μm. Depresiones abdominales ausentes, tuberculos  

semicirculares  de 7-11 μm  que cubren al área submadiana de todos los segmentos abdominales, 

la parte media de los segmentos abdominales con dos hileras en la parte anterior de cada 
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segmento con tubérculos de forma oval  que varían en tamaño y forma (Fig. 6). Poros con la 

siguiente distribución: un par por segmento abdominal en el área media y de dos a cuatro pares 

en la parte submediana. 

Orificio vasiforme. Alargado longitudinalmente de 60-62.5 μm largo por 45-47.5 μm en la parte 

más ancha; opérculo truncado semitrapezoidal 25-30 μm de largo por 25-30 μm de ancho, cubre 

completamente la língula; dorso del opérculo con una estructura en forma de “W”; casi todo el 

largo del orificio vasiforme liso; anillo de orificio vasiforme definido (Fig. 7). Distancia del 

margen posterior del orificio vasiforme al margen aparente (línea submarginal) 55-65 μm; 

protuberancia caudal definida y con setas caudales. Setas abdominales en el segmento VIII 

anterolaterales al orificio vasiforme bien definidas que emergen de tubérculos considerablemente 

grandes asociados al orificio vasiforme. 

Vientre. Antenas se extienden posteriormente al par de las patas protorácicas las cuales miden 

95-100 μm de largo y -57-75 μm de ancho, patas mesotóracicas de 100-105 μm de largo y 55-65 

μm de ancho en el segmento basal, patas metatóracicas de 110-125 μm de largo y 70-87 μm de 

ancho; base de las patas con una banda ancha irregular de espínulas (Fig. 8); cutícula torácica 

aparentemente lisa, un par de sacos adhesivos cerca de la base del primer par de patas, cutícula 

abdominal lisa. 

Quetotaxia. Setas marginales anteriores presentes, setas cefálicas, mesotorácicas y metatorácicas 

ausentes; setas de segmento abdominal VIII de 65-87 μm de largo, cada una con una base en 

forma de tubérculo en el margen antero-lateral del orificio vasiforme; setas caudales presentes de 

112-137 μm de largo; setas marginales posteriores presentes (Fig. 9) ubicadas al lado de los 

dientes marginales, entre el orificio vasiforme y las setas caudales. 

Etimología. Aleuropleurocelus xalapensis Sánchez-Flores y Carapia-Ruiz sp. nov., es referido al 

lugar donde se colectaron los primeros especímenes en el municipio de Xalapa, Veracruz, 

México.  

Hospederos: Quercus insignis M. Martens & Galeotti 
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Distribución: Xalapa, Veracruz, México.  

Comentarios 

Aleuropleurocelus xalapensis Sánchez-Flores y Carapia-Ruiz sp. nov., es una especie de forma 

elíptica-oval de tamaño que varía de tamaño medio a grande que no tiene las depresiones 

abdominales, además se puede separar fácilmente de otras especies por la forma del orificio 

vasiforme, en particular la estructura “W” del opérculo y los tubérculos de las setas abdominales 

del segmento VIII, se puede separar de A. nevadiensis por presentar marcas oculares 

semicirculares y un tamaño considerablemente mayor. Se revisaron más de 40 especies de 

Quercus en campo y en muestras herborizadas del herbario ANSM (Antonio Narro Saltillo 

México) de la UAAAN de diferentes estados de México y solo se encontró a A. xalapensis en Q. 

insignis. 
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Figuras  

Figura 1. Hábitos de Aleuropleurocelus xalapensis Sánchez-Flores y Carapia-Ruiz sp. nov.  

Figura 2. Pupario en preparaciones de Aleuropleurocelus xalapensis Sánchez-Flores y Carapia-

Ruiz sp. nov. 

Figura 3. Submargen de Aleuropleurocelus xalapensis Sánchez-Flores y Carapia-Ruiz sp. nov. 

Figura 4. Estructuras circulares en el área dorsal de Aleuropleurocelus xalapensis Sánchez-

Flores y Carapia-Ruiz sp. nov. 

Figura 5. Depresión en la parte superior del ojo de Aleuropleurocelus xalapensis Sánchez-Flores 

y Carapia-Ruiz sp. nov. 

Figura 6. Segmentos abdominales de Aleuropleurocelus xalapensis Sánchez-Flores y Carapia-

Ruiz sp. nov. 

Figura 7. Orificio vaciforme de Aleuropleurocelus xalapensis Sánchez-Flores y Carapia-Ruiz sp. 

nov. 

Figura 8. Patas y cutícula ventral de Aleuropleurocelus xalapensis Sánchez-Flores y Carapia-

Ruiz sp. nov. 

Figura 9. Setas posteriores de Aleuropleurocelus xalapensis Sánchez-Flores y Carapia-Ruiz sp. 

nov. 

 

 

 

 



119 
 

 



120 
 

 



121 
 

 



122 
 

 



123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 



125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 



127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
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Resumen. En este estudio se describen cuatro especies nuevas de moscas blancas: 

Aleurovitreus mariae Sánchez-Flores & García-Ochaeta sp. nov. se encontró en México y 

Guatemala, Aleurovitreus piperschiedeanum Sánchez-Flores & Carapia-Ruiz sp. nov., 

Aleurovitreus pueblensis Sánchez-Flores & Carapia-Ruiz sp. nov. y Aleurovitreus 

tuberculatus Sánchez-Flores & Carapia-Ruiz sp. nov. Todas fueron colectadas en Piper spp. 

en México. Se proporcionan microfotografías de estructuras morfológicas del pupario y una 

clave para identificación de especies.  

 

Palabras clave: Aleyrodinae, moscas blancas, Piper spp.   

 

Abstract. In this study, we described four new species of whiteflies: Aleurovitreus mariae 

Sanchez-Flores & García-Ochaeta sp. nov. found in Mexico and Guatemala, Aleurovitreus 

piperschiedeanum Sanchez-Flores & Carapia-Ruiz sp. nov., Aleurovitreus pueblensis 

Sanchez-Flores & Carapia-Ruiz sp. nov. and Aleurovitreus tuberculatus Sanchez-Flores & 

Carapia-Ruiz sp. nov. found in Mexico. Microphotographs of morphological structures of 

the pupario are provided as well as a key to identification of species. 

 

Key words. Aleyrodinae, whiteflies, Piper spp.   

 

Introducción  

 

El género Aleurovitreus fue descrito por Martin (2005), incluyendo dos especies 

neotropicales: Aleurovitreus insignis (Bondar), 1923 y Aleurovitreus risor Martín, 2005 

(Martin y Mound, 2007). Además en Belice, Martin (2005) enlistó siete especies 

desconocidas de Aleurovitreus (algunas sobre Piper), indicando que el género es Neotropical. 
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Al encontrar especies del género Aleurovitreus que no corresponden con las dos conocidas, se 

inicia el presente trabajo con el objetivo de describir cuatro especies de Aleurovitreus, todas 

alimentándose de plantas del género Piper (Piperaceae) así como la elaboración de una clave 

para la identificación de las especies. 

  

Materiales y métodos 

 

Se realizaron colectas de especímenes de Aleurovitreus en hojas de varias especies de 

plantas del género Piper en México y Guatemala, también se revisaron plantas herborizadas 

en los herbarios ANSM del Departamento de Botánica de La Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro (UAAAN) y el Herbario HUAP de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP), donde se encontraron puparios se separaron con un alfiler 

triple cero para no dañar los ejemplares y se tomaron los datos de la etiqueta; los puparios 

fueron trasladados al laboratorio de Taxonomía de Insectos y Ácaros del Departamento de 

Parasitología (DPA) de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), 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 20 a 30 

minutos en un vidrio de reloj, decoloración en peróxido de hidrógeno hasta una tonalidad 

amarillenta (sólo los puparios negros) y posteriormente lavado de pupas en agua destilada, 

eliminación de cera de pupas en cloral-fenol (hidrato de cloral 1 parte: fenol 1 parte) por 30 

minutos a 60ºC, deshidratación en ácido acético glacial por 5 min, tinción en fucsina ácida 

durante cinco minutos (sólo los puparios claros),  tratamiento en aceite de clavo por dos 

horas o más y montaje en bálsamo de Canadá. Las preparaciones se examinaron en un 

microscopio Motic BA210E a 40, 100, 400 y 1000 X. Las fotografías fueron tomadas 

directamente del ocular con una cámara Nikon 5200. La comparación con las especies 

conocidas se realizó con las descripciones originales de Bondar, (1923) y Martin (2005), 

además de comparar con ejemplares colectados en México de A. insignis y A. risor, 

depositados en las colecciones personales del primer y segundo autor. 

Depósito de especímenes 

IEXA- Colección Entomológica del Instituto de Ecología, A. C., (INECOL) Xalapa, Veracruz, 

México.   

UVGC- Colección de Artrópodos de la Universidad del Valle de Guatemala. 

OASF- Colección personal de Oscar Angel Sánchez-Flores. 

VECR- Colección personal de Vicente Emilio Carapia-Ruiz. 

JFGO- Colección personal de José Francisco Garcia-Ochaeta. 

La terminología utilizada en la descripción de las especies y en la formulación de la 

clave, fue la de Martin (2005). 

 

Resultados 

 

Aleurovitreus Martin 

Marin (2005) describe al género Aleurovitreus con las siguientes características: pupario sin 

secreción evidente de cera, cutícula pálida, algunas veces con marcas oscuras. Margen 

morfológico deflejado ventralmente con granulaciones normalmente no modificadas en las 

aberturas traqueales. Típicamente con un par de setas cefálicas, meso-metatorácicas, 

abdominal VIII y caudal, algunas pueden estar pequeñas. Orificio vasiforme cordiforme. 

Segmento abdominal VII no reducido en la parte media. Con poros/poretes   geminados en el 

dorso. La sutura transversa de la muda termina cerca del margen aparente. Las especies 

mexicanas encontradas son muy acordes con esta descripción solo una especie Aleurovitreus 

tuberculatus Sanchez-Flores & Carapia-Ruiz sp. nov. no es pálida sino completamente 

oscura la cual requiere de decoloración para la observación de sus características y en  

Aleurovitreus piperschiedeanum Sánchez-Flores & Carapia-Ruiz sp. nov. presenta ligera 

modificación del margen en aberturas traqueales torácicas. 
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Aleurovitreus mariae Sánchez-Flores & García-Ochaeta  sp. nov. 

(Figuras 1-4) 

 

Pupario. Hábitos. Gregarios o individuales, alimentándose del haz y envés de las hojas. Sin 

secreciones evidentes, brillante. Pigmentación pálida, con pequeños tubérculos en el dorso 

claramente visible con una lente de 10 o más aumentos. 

 

Preparaciones. Pupario alargado (Fig. 1), a veces distorsionado por la presencia de pelos 

foliares adyacentes, ligeramente curvado caudalmente y más agudo anteriormente, 0.92-

0.80 mm de largo, 0.59-0.52 mm de ancho, generalmente más anchas a la altura de las 

suturas de la muda transversal. 

 

Margen y submargen. Margen morfológico deflejado ventralmente, a menudo irregular en 

especímenes montados, grado de proyección dorsal más anterior, no modificado fuertemente 

en las aberturas traqueales torácicas. Margen aparente con dientes regulares ligeramente 

más grandes en las aberturas traqueales torácicas (Fig. 1, 3). 

 

Dorso.  

Cefalotórax. La cutícula completamente pálida, con tubérculos pequeños claramente 

visibles. La sutura longitudinal de la muda alcanza el margen anterior, con tres o cuatro 

dientes formando una cremallera pequeña en la mitad basal (Fig. 2); la sutura transversal 

de la muda termina un poco antes de llegar al margen aparente. División meso-metatorácica 

pronunciada, transversal y recta. 

Abdomen. Segmentación abdominal con un par de pliegues longitudinales paralelos 

(raquis) definen el área submediana del abdomen entre las suturas de muda transversales y 

el orificio vasiforme (Fig. 4), las depresiones abdominales submedianas indicadas 

ligeramente en las intersecciones de estos pliegues con divisiones intersegmentarias 

abdominales, no hay depresiones cefalotorácicas. Disco dorsal generalmente liso, pero 

subdorso con un patrón de reticulaciones muy tenues. 

Orificio vasiforme. Cordado, liso, insertado desde el margen aparente por 

aproximadamente 1.5 veces su propia longitud; opérculo similar, ocupa casi completamente 

el orificio vasiforme. 

Tubérculos. Con variación entre especímenes pero generalmente como sigue: 8 pares 

cefálicos; 10 pares torácicos medios y 4 pares pequeños: típicamente 4 o 5 pares en cada 

segmento; pares abdominales: I, II, III, IV, V, y VI, cada uno con un par submediano justo 

lateral a los pliegues submedianos longitudinales, 25 pares entre el área submediana y 

submarginal. La asociación poro/porete normalmente esta en cada tubérculo. 

 

Vientre. Liso. Setas abdominales ventrales finas, alrededor de la mitad de longitud del 

orificio vasiforme, sus bases casi al mismo nivel de las bases de las octavas setas dorsales 

abdominales. Patas lisas, las protorácicas dirigidas anteriormente; las patas meso y 

metatorácicas dirigidas posteriormente. Los pliegues traqueales torácicos solo están 

sutilmente marcados con espínulas desde el borde de las patas hasta el margen verdadero 

(Fig. 3) pero una banda angosta de puntos ocurre entre los espiráculos abdominales 

anteriores y las patas delanteras, bordeando las patas lateralmente. Un par de sacos 

adhesivos pronunciados. 

 

Quetotaxia. Setas marginales anteriores y posteriores surgen de los dientes de margen 

verdadero. Setas cefálicas y octavo abdominales gruesas, más del doble de la longitud del 

orificio vasiforme; setas caudales similares, pero generalmente más cortas, colocadas en el 

margen aparente; setas meso y metatorácicas representadas únicamente por soquets 

setales, ubicadas submedialmente y próximas a la división meso-metatorácica. 
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Material examinado. Holotipo. Pupario, en IEXA, México, Puebla, Huauchinango, en 

Piper lapathifolium (Kunth) Steud. (Piperaceae), 22.vi.2017, Oscar Angel Sánchez-Flores. 

Paratipos: 52 puparios, 42 con mismos datos que el holotipo 2 en IEXA, 35 en OASF, 5 en 

VECR;  5 en UVGC, Guatemala, Petén, Sayaxché, La Democracia, en Piper 

jacquemontianum Kunth (Piperaceae),  27.ix.2017, José Francisco Garcia-Ochaeta; 5 en 

JFGO, Guatemala, Petén, La Libertad, Sagrado Corazón, en Piper martensianum C. DC. 

(Piperaceae), 26.x.2017, José Francisco Garcia-Ochaeta.   

 

Etimología. El epíteto específico se nombra en dedicación a la Madre del último autor 

María Ninfa Ochaeta López.  

 

Hospederos. Piper lapathifolium (Kunth) Steud., Piper jacquemontianum Kunth, Piper 

martensianum C. DC.. 

 

Distribución. México (Puebla), Guatemala (Petén). 

 

Comentarios. A. mariae se puede separar de otras especies del género porque presenta 

tubérculos con tamaño variable con poro-porete en el dorso incluyendo todos los segmentos 

abdominales en su parte media (Fig.1). La especie más cercana es A. risor, de la cual se 

puede separar por los tubérculos de mayor tamaño en A. mariae y más pequeños y con solo 

poro (el porete está fuera del tubérculo) en A. risor, las espínulas en el vientre ausentes en el 

pliegue torácico en A. risor y presentes en A. mariae. 

 

 

Aleurovitreus piperschiedeanum Sánchez-Flores & Carapia-Ruiz sp. nov. 

(Figuas 5-8) 

 

Pupario. Hábitos. Individuales, alimentándose del haz de las hojas. Sin secreciones 

evidentes, pigmentación pálida. 

 

Preparaciones. Pupario ovalado (Fig. 5), 1.012-0.95 mm de largo, 0.88-0.78 mm de ancho, 

generalmente más anchas a la altura de las suturas de la muda transversal.  

 

Margen y submargen. Margen morfológico estrechamente deflejado ventralmente de 

0.001 mm de ancho, modificado en las aberturas traqueales torácicas en forma de U hacia 

adentro. Margen aparente con dientes regulares muy evidentes en las aberturas traqueales 

torácicas (Fig.5, 7). 

 

Dorso 

Cefalotórax. La cutícula completamente pálida-amarillenta. La sutura longitudinal de la 

muda no alcanza el margen anterior, lisa, no modificada (Fig. 6); La sutura transversal de la 

muda termina considerablemente antes del margen aparente. División meso-metatorácica 

pronunciada, transversal y recta. 

Abdomen. Segmentación abdominal distintiva en el subdorum (Fig. 5,8); no hay presencia 

de depresiones cefálicas y abdominales. Disco dorsal generalmente liso pero subdorso con un 

patrón de reticulaciones muy tenues.  

Orificio vasiforme. Cordado, liso internamente, insertado del margen aparente 

aproximadamente 2.5 veces por su propia longitud; opérculo de forma similas ocupa cerca de 

la mitad del orificio vasiforme, língula cubierta por opérculo (Fig. 8). 

Poros. Pequeños en asociación poro/porete; 10 pares cefálico subdorsales, 18 pares en la 

parte submediana torácica;  en los segmentos abdominales I-VIII, cada uno con un par 

submediano justo lateral a los pliegues submedianos longitudinales, y dos pares 

subdorsales. 
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Vientre. Superficie lisa. Setas abdominales ventrales finas del octavo segmento abdominal, 

con longitud menor a la mitad de la longitud del orificio vasiforme, sus bases casi al mismo 

nivel de las bases de las octavas setas abdominales dorsales. Patas lisas, bisegmentadas, 

antenas de longitud similar a los segmentos distales de las patas protorácicas. Los pliegues 

traqueales torácicos están marcados con espinunas  desde el borde de las patas hasta el 

margen verdadero (Fig. 7), una banda angosta de espínulas entre los espiráculos 

abdominales anteriores y las patas delanteras, bordeando las patas lateralmente; un par de 

sacos adhesivos pronunciados en el cefalotórax; pliegue caudal marcado con espínulas desde 

la parte posterior del orificio vasiforme hasta el margen aparente. 

 

Quetotaxia. Setas marginales anteriores y posteriores surgen de los dientes del margen 

verdadero. Setas cefálicas y octavo abdominales pequeñas y delgadas, menos de la mitad de 

la longitud del orificio vasiforme; setas caudales similares, pero más largas como la longitud 

del orificio vasiforme, colocadas en el margen aparente; meso y setas metatorácicas 

representadas únicamente por bases vestigiales, ubicadas submedialmente y próximas a la 

división meso-metatorácica. 

 

Material examinado. Holotipo pupario en IEXA; México, Veracruz,  Hidalgotitlán, en 

Piper schiedeanum Steud. (Piperaceae), 05.xii.2017, Oscar Angel Sánchez-Flores en 

Herbario ANSM. Paratipos: 4 puparios, mismos datos que el holotipo, uno en IEXA, tres en 

OASF, uno en VECR. 

 

Etimología. El epíteto específico deriva del hospedero Piper schiedeanum Steud. 

 

Hospederos. Piper schiedeanum Steud. Piper sp. 

   

Distribución. México (Veracruz). 

 

Comentarios. Aleurovitreus piperschiedeanum se puede separar de otras especies del 

género porque es la única especie conocida que tiene  el defleje muy estrecho y sus aberturas 

traqueales torácicas modificadas en forma de U hacia adentro (Fig. 7). La especie más 

cercana es A. pueblensis,  de la cual se puede separar por las aberturas traqueales torácicas 

modificadas en A. piperschiedeanum  y no modificadas en A. pueblensis;  también por el 

tamaño del pupario más de 1 mm de largo en A. piperschiedeanum y menor de 0.66 mm en 

A. pueblensis, y por los poros indicados como puntos en A. piperschiedeanum. 

 

 

Aleurovitreus pueblensis Sánchez-Flores & Carapia-Ruiz sp. nov. 

(Figuas 9-12) 

 

Pupario. Hábitos. Solitarios, alimentándose del haz de las hojas. Sin secreciones visibles, 

brillante. Pigmentación pálida. 

 

Preparaciones. Pupario semioval (Fig. 9), ligeramente curvado a la altura de patas 

anteriores, 0.78-0.75 mm  de largo, 0.66-0.64 mm de ancho, generalmente más anchas a la 

altura de las suturas de la muda transversal. 

 

Margen y submargen. Margen morfológico deflejado ventralmente más angosto en los 

pliegues torácicos (0.005 mm) y más ancho (0.01 mm) a la altura de las patas posteriores. 

Margen aparente con dientes regulares (Fig. 9,11). 

 

Dorso. 

Cefalotórax. La cutícula completamente pálida. La sutura longitudinal de la muda alcanza 

el margen anterior, con muescas en la mitad proximal a la sutura transversal de la muda 
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(Fig. 10); La sutura transversal de la muda termina  antes de llegar al margen aparente. 

División meso-metatorácica pronunciada, transversal y recta. 

Abdomen. Un par de pliegues longitudinales paralelos (raquis) definen el área submedia 

del abdomen entre la sutura transversal de muda y el orificio vasiforme (Fig. 12), las 

depresiones abdominales submedianas indicadas en las intersecciones de estos pliegues con 

divisiones intersegmentarias abdominales. Disco dorsal generalmente liso pero el subdorso 

con un patrón de reticulacion maás o meso uniforme.  

Orificio vasiforme. Semitriangular, liso internamente, insertado del margen aparente por 

un poco más de  2 veces su propia longitud; opérculo similar que ocupa casi completamente 

el orificio y cubre la língula (Fig. 12). 

Poros. Como sigue: 21 pares en el margen, 7 pares cefálicos, 6 pares torácicos; pares 

abdominales: 19 pares, en los seegmentos abdominales I, II, III, IV, V VII y VIII, cada uno 

con un par  justo lateral a los pliegues del raquis, segmentos III-VIII, cada uno con un par 

subdorsal entre el área submediana, 6 pares en los segmentos III y IV en el área subdorsal. 

 

Vientre. Liso. Patas lisas, las protorácicas dirigidas anteriormente; las patas mesotorácicas 

y metatorácicas dirigidas posteriormente,  antenas de longitud similar a los segmentos 

distales de las patas protorácicas. Los pliegues traqueales torácicos están marcados con 

espinunas desde el borde de las patas hasta el margen verdadero (Fig. 2), pero una banda 

angosta de puntos se presenta entre los espiráculos abdominales anteriores y las patas 

delanteras, bordeando las patas lateralmente. Un par de sacos adhesivos pronunciados. 

 

Quetotaxia. Setas marginales anteriores y posteriores  surgen de los dientes del margen 

verdadero. Setas cefálicas y octavo abdominales delgadas  y pequeñas menos de la mitad del 

orificio vasiforme; setas caudales similares pero generalmente del mismo tamaño del orificio 

vasiforme, colocadas en el margen aparente; meso y setas metatorácicas muy pequeñas 

representadas principalmente por bases vestigiales, ubicadas submedialmente y próximas a 

la división meso-metatorácica.  

 

Material examinado. Holotipo. Pupario en IEXA; Piper marginatum Jacq. (Piperaceae)  

en Puebla, San Sebastián Tlacotepec. Desviación a 4.4 km sobre carretera Tlacotepec - El 

Tepeyac, en camino de terracería a 2.8 km, Lomas de Guadalupe. 18° 26'12.0"N, 96° 

50'31.8"W, 3/xii/2014. Oscar Angel Sánchez-Flores en Herbario HUAP. Paratipos: 10 

mismos datos que el holotipo, 2 en IEXA, 4 en OASF y 4 en VECR. Otros materiales. 8 

puparios. México, Veracruz,  Catemaco, en Piper marginatum Jacq. (Piperaceae), 

05.xii.2017, Oscar Angel en Herbario ANSM.  

 

Etimología. El epíteto específico deriva del lugar donde se obtuvieron más especímenes. 

 

Hospederos. Piper marginatum Jacq. 

 

Distribución. México (Puebla, Veracruz). 

 

Comentarios. A. pueblensis es fácil de separar de otras especies del género porque tiene el 

defleje muy ancho (Fig.9-11), por su ornamentación en el dorso y la combinación de poros. 

Difiere de A. piperschiedeanum  porque no se modifican las aberturas traqueales, poros 

visibles entre otras características. 

 

Aleurovitreus tuberculatus Sánchez-Flores & Carapia-Ruiz sp. nov.  

(Figuas 13-16) 

 

Pupario. Hábitos. Solitarios, alimentándose del haz y envés de las hojas. Sin secreciones 

visibles, negra con una banda amarilla en la periferia. Seis tubérculosmuy grandes en el 

dorso claramente visible con una lente de 10 aumentos o más. 
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Preparaciones. Pupario ovalado (Fig. 13) de 0.80-0.85 mm al revés de largo, 0.60-0.65 mm 

al revés de ancho. 

 

Margen y submargen. Margen morfológico deflejado ventralmente, no modificado en las 

aberturas traqueales torácicas. Margen aparente con dientes regulares (Fig. 13,15). 

 

Dorso 

Cefalotórax. Cutícula completamente parduzca, con tubérculos muy grandes claramente 

visibles.  Sutura longitudinal de la muda alcanza el margen anterior, modificada en forma 

de cremallera (Fig. 14); Sutura transversal de la muda termina un poco antes de llegar al 

margen aparente. División meso-metatorácica pronunciada, transversal y recta. 

Abdomen. Segmentación abdominal con un par de pliegues longitudinales paralelos 

(raquis) que definen el área submedia del abdomen entre las suturas de muda transversales 

y el orificio vasiforme (Fig. 16), las depresiones abdominales submedianas indicadas en las 

intersecciones de estos pliegues con divisiones intersegmentarias abdominales. Disco dorsal 

generalmente liso pero subdorso con un patrón de reticulaciones muy tenues. 

Orificio vasiforme. Rectangular, liso internamente, insertado del margen aparente 

aproximadamente 1.2 veces su propia longitud; opérculo de forma similar, (Fig. 16). 

Tubérculos. Como sigue: 6 pares dorsales muy  grandes (un par cefálico, tres pares 

torácicos y dos pares abdominales). Poros en pequeños tubérculos variables en número y 

ubicación entre especímenes pero generalmente como sigue: 32 pares en el área 

submarginal, en el aárea submediana y subdorsal 8 pares cefálicos, 15 torácicos, 30 

abdominales. 

 

Vientre. Liso. Setas abdominales pequeñas. Patas lisas, las protorácicas dirigidas 

anteriormente; las patas mesotorácicas y metatorácicas dirigidas posteriormente, los 

pliegues traqueales torácicos no evidentes. Un par de sacos adhesivos pronunciados en el 

tórax. 

 

Quetotaxia. Setas marginales anteriores y posteriores surgen de los dientes de margen 

verdadero. Setas cefálicas y octavo abdominales finas, la mitad de longitud del orificio 

vasiforme; setas caudales similares, colocadas en el margen aparente; meso y setas 

metatorácicas indicadas por soquetes setales, ubicadas submedialmente y próximas a la 

división meso-metatorácica. 

 

Material examinado. Holotipo pupario en IEXA; México, Veracruz, Xalapa, en Piper 

lapathifolium (Kunth) Steud. (Piperaceae), 22.vi.2017, Oscar Angel Sánchez-Flores. 

Paratipos: 8 puparia, mismos datos que el holotipo: 1 en IEXA, 6 en OASF y 1 en VECR). 

Otros materiales. 6 puparios; Piper lapathifolium (Kunth) Steud. Id 32803. Estado, Puebla, 

Huauchinango, Loc. Xochipetla, camino a Huauchinango Lat 20° 9' 39" N.,  Long. 98° 2' 17" 

O.  Altitud  1487 msnm. Tipo de vegetación: Bosque mesófilo de montaña perturbado. 

Descripción. Arbusto de 3 m de altura, flor blanca en espiga. Col. J. L Contreras J. 

10/10/2007.  

 

Etimología. El epíteto específico deriva de los tubérculos grandes ubicados en el dorso. 

 

Hospedero. Piper lapathifolium (Kunth) Steud.  

 

Distribución. México (Puebla, Veracruz) 

 

Comentarios. A. tuberculatus se puede separar de otras especies del género porque es  la 

única especie conocida que presenta 6 pares de tubérculos muy  grandes en el dorso y el 
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pupario negro. La especie más cercana es A. mariae, de la cual se puede separar por los 6 

pares de tubérculos presentes en A. tuberculatus y ausentes en A. mariae. 
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Clave para especies del género Aleurovitreus Martin  

 

1 Raquis en área media del abdomen presente 2 

— Raquis en el área media del abdomen ausente 3 

2 (1) Depresiones abdominales presentes A. insignis (Bondar) 

2—Depresiones abdominales ausentes A. pipersheldianum Sánchez-Flores & Carapia-

Ruiz sp. nov. 

3 (1´) Pupario oscuro, con grandes tubérculos en el dorso, cuatro pares en cefalotórax y un 

par en dada segmento abdominal IV y V  A. tuberculatus Sánchez-Flores & Carapia-

Ruiz sp. nov.  

—Pupario palido, tubérculos pequeños en forma de papila en el dorso 4 

4 (3´) Submargen deflejado más ancho que el largo del orificio vasiforme A. pueblensis 

Sánchez-Flores & Carapia-Ruiz sp. nov. 

—Submargen deflejado aproximadamente la mitad o menos que el largo del orificio 

vasiforme 5 

5 (4´) Pupario elíptico-oval, dorso con tubérculos en forma de papila uniformes en tamaño, 

aproximadamente con una anchura cercana a un cuarto de la longitud de segmento 

abdominal VII, algunos segmentos abdominales sin tubérculos en el área media A. risor 

Martin 

—Pupario alargado, dorso con tubérculos de tamaño variable, los de mayor tamaño de una 

anchura aproximada a la mitad de la longitud del segmento abdominal VI, segmentos 

abdominales con tubérculos en el área media  A. mariae Sánchez-Flores & García-

Ochaeta  sp. nov. 
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Figura 1. Aleurovitreus mariae Sánchez-Flores & García-Ochaeta  sp. nov., pupario.  

Figuras 2-4. Aleurovitreus mariae Sánchez-Flores & García-Ochaeta  sp. nov., 2) área 

cefálica; sutura longitudinal de la muda, setas cefálicas, 3) margen y pliegue torácico, 4) 

segmentos abdominales. 

Figura 5. Aleurovitreus piperschiedeanum Sánchez-Flores & Carapia-Ruiz sp. nov., 

pupario. 

Figuras 6-8. Aleurovitreus piperschiedeanum Sánchez-Flores & Carapia-Ruiz sp. nov., 6) 

área cefálica; sutura longitudinal de la muda, 7) margen y pliegue torácico, 8) segmentos 

abdominales y orificio vasiforme. 

Figura 9. Aleurovitreus pueblensis Sánchez-Flores & Carapia-Ruiz sp. nov., pupario.  

Figuras 10-12. Aleurovitreus pueblensis Sánchez-Flores & Carapia-Ruiz sp. nov., 10) área 

cefálica; sutura longitudinal de la muda, 11) margen y pliegue torácico, 12) segmentos 

abdominales y orificio vasiforme. 

Figura 13. Aleurovitreus tuberculatus Sánchez-Flores & Carapia-Ruiz sp. nov., pupario. 

Figuras 14-16. Aleurovitreus tuberculatus Sánchez-Flores & Carapia-Ruiz sp. nov., 14) área 

cefálica; sutura longitudinal de la muda, 15) margen y pliegue torácico, 16) segmentos 

abdominales y orificio vasiforme. 
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CONCLUSIÓN GENERAL  

 

 

Se contribuyó en el número de especies de moscas blancas (Hemiptera: 

Aleyrodidae) para México así como registros de hospederos y distribución dentro del 

país. 

Se describieron las especies nuevas para la ciencia: 

Aleyrodidae 

Tetraleurodes tepalcingo Carapia-Ruíz, 2017 

Tetraleurodes dorsibandas Sánchez-Flores y Carapia-Ruíz, 2017 

Aleuropleurocelus mexicanus Carapia-Ruíz y Sánchez-Flores, 2018 

Aleuropleurocelus anahuac Carapia-Ruíz y Sánchez-Flores, 2018 

Aleuropleurocelus guerrerensis Carapia-Ruíz y Sánchez-Flores, 2018 

Aleuropleurocelus xalapensis  Sánchez-Flores y Carapia-Ruíz, 2018 

Aleuropleurocelus anonae Carapia-Ruíz y Sánchez-Flores, 2018 

Aleuropleurocelus guazumae Carapia-Ruíz y Sánchez-Flores, 2018 

Aleurovitreus mariae Sánchez-Flores & García-Ochaeta, 201? 

Aleurovitreus piperschiedeanum Sánchez-Flores & Carapia-Ruíz, 201? 

Aleurovitreus pueblensis Sánchez-Flores & Carapia-Ruíz, 201? 

Aleurovitreus tuberculatus Sánchez-Flores & Carapia-Ruíz, 201? 

Aphelinidae 

Encarsia fernandae Sánchez & Myartseva, 2017  

 

 

 

 

 

 

 


