
ALEUR.ODIDOS DE ESPAÑA, ISLAS CANARIAS
Y AFRICA OCCIDENTAL

(TERCERA NOTA)

POR

JUAN GOMEZ -MENOR ORTEGA

Continuando con el estudio de los Aleuródidos y por tener
nuevo material recogido en las excursiones hechas durante los
últimos veranos por cuenta del Instituto Español de Entomolo-
gía, doy una nueva contribución con los datos adquiridos últi-
mamente.

Aleurodes proletella L.

Sinonimia:
A. proietella L., Syst. Nat. (Ed. Io), pág. 537 (1758).
A. brassicae Walker. Cat. Homopt. Brit. Mus. pág. 1.092 (1852).

Sobre Brassica oleracea en Utrera (Sevilla), Santa Cristina de
Aro (Gerona), Torre del Obispo y Panticosa (Huesca), La Orotava,
La Perdoma (Tenerife). En Sonchus oleraceus, La Fuenfría de
Cercedilla (Madrid, leg. J. Alvarez).

Trialeurodes vaporariotum (Westw;)

Sobre Atropa belladona, del jardín Botánico de Madrid, en
Tephrosia vogeli cultivada en estufa en Madrid ; Ipomea sp. (leg.
Ortiz de Vega), Rosa sp., de Madrid, y Fuchsia coccinea, del Jar-
dín Botánico de Madrid (leg. I. Martí); Pelar gonium sp. de León,
en Ricinus communis de Ifni (Afric. occidental); Sambucus sp.
de Agua Mansa (Tenerife), Passif lora sp. de La Orotava, sobre
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poligonacea de Santa Cruz de Tenerife, Puerto Cruz, y Tropeo
lum maius de La Orotava (Tenerife).

Esta especie vive al aire libre durante el verano en Madrid
y también durante el otoño cuando es templado ; si es frío y du-
rante el invierno, pasa a vivir en plantas de estufa.

Se ha obtenido sobre individuos en rosal un parásito del gé-
nero Mimatomus.

Aleurolobus olivinus Silv.

Sobre Olea europaea de Priego (Cuenca), Jaén, Tol6x y Alo-
Ta (Málaga).

Siphoninus phyllireae

Sobre Olea europaea de Don Rodrigo (Sevilla), Punica gra-
natum de El Bosque, Crataegus de Grazalema (Cádiz) y Cratae,
gus de Palamós y La Junquera (Gerona), Punica granatum de
Tol6x (Málaga).

Bemisia tabacci (Genn.)

Sobre Gossypium de Sevilla, Ipomea sp. de Alcalá de Guadai-
ra (Sevilla), Arachis hipo gea y Daphne .gnidium de Tolóx (Má-
laga).

Pealius quercus (Sign.)

Sinonimia:
Aleyrodes quercus Sign. Ann. Soc. ent. Fr. (4). Vol. 8, pág. 384 (1868).
Aleyrodes avellarute Sign. Ann. Soc. ent. Fr. (4). Vol. 8, pág. 385 (1868).

Sobre Quercus itex de la Casa de Campo (Madrid).
En los ejemplares recogidos en la Casa de Campo de Madrid

en el mes de mayo de 1 9 .8, he podido ver algunas variaciones en
las larvas de cuarta edad. en las cuales el color es negro, pero los
demás caracteres coinciden.
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En las U2 adultas he observado algunas variaciones, pero no
he obtenido

Las presentan el tercer artejo de las antenas el saliente
de la parte media sustituido a veces por una porción plana, y ade-
más el quinto apical del,mismo artejo con dos sensorios circulares
limitados por pequeñas espinas ; también lleva el quinto artejo
cerca de su base un cono sensorial largo y fino, casi piliforme,
que su ápice llega a la mitad del artejo ; sexto con otro cono sen-
sorial inserto un poco por delante de la mitad, y cuyo ápice que-
da al mismo nivel de la terminación del artejo ; además otro inser-
to en la base del tercio apical del séptimo que casi alcanza el extre-
mo del artejo (preparación núm. 9); por último, toda la superficie
de este artejo a partir de cerca del último cono mencionado hasta
el ápice, está cubierta de pelos finos, hirsutos y, además, lleva un

pelo más grueso apical.

Aleurodes rhamnicola Goux.

Aleurodes rhamnicola Goux. Contribution à l'étude des Aleurocies rhamni-

cola Goux (Hemipt. Aley.) II. Descriptions de deux espèces nouvelles de
Marseille. «Bull. Soc. ent. Fr.», Vol. 45, págs. 45-48 (1940).

Larva de cuarta edad (Fig. 1, núm. i).—De contorno elíptico
corto, vez y media de largo que ancho, con su máxima anchura
poco detrás de su mitad, el extremo posterior poco y a.nchamente
cóncavo, provisto de dos pequeñas cerdas colocadas simétrica-
mente y poco más cortas que la distancia del borde al ápice de la
depresión vasiforme.

Borde finamente ondulado, al parecer presentando tuberculi-
nos, que a veces están sobrepuestos a un nivel algo superior y que
contribuyen al ondulado marginal ; rodeado de Una franja de
cera también de borde ondulado y de la misma anchura que la del
borde hialino. De color verde, con la porción dorso-central más
oscura, en la cual se observan dos manchas ahumadas, de ellas
la anterior presenta una parte central elíptica y otra a cada lado
en forma de ala ; la posterior es más o menos cuadrangular, y que
en el borde posterior presenta una escotadura. La distancia que
separa ambas manchas es doble aue la longitud de la última.
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En algunos ejemplares alrededor de la depresión vasiforme
presenta una infuscación.

En el margen frontal lleva un par de pelos finos, dirigidos
hacia delante. Al nivel del tercio anterior marginal, el borde es
ligeramente cóncavo, quedando así más estrecho el insecto.

Dermis dorsal presentando unas líneas poco más claras, que
dan al conjunto un aspecto de mosaico. Sobre la mancha ahuma-
da anterior lleva, colocados simétricamente, un par de orificios
circulares bastante patentes, y poco más delante hay otro par de
orificios más pequeños, que son inserciones de micropelos. Más
externos y casi al mismo nivel, hay a cada lado un pequeño orifi-
cio circular, separado del grande antes mencionado, por una dis-
tancia igual a la que hay de este último a la línea media.

Por detrás de la primera mancha hay dos micropelos con la
inserción en forma de círculo. En el segmento siguiente también
hay otros dos micropelos simétricos, pero sobre un diminuto tu-
bérculo. En el segmento siguiente hay otros dos micropelos y
otros dos más en la separación del que le sigue con el posterior, ya
en el borde en la porción dorso-central hay a cada lado otro ori-
ficio circular. En los restantes segmentos hay un par de orificios
pequeños en cada uno. A cada lado de la depresión vasiforme hay
un pelo mayor que los antes mencionados.

El borde posterior presenta también en o cerca de cada ángu-
lo un micropelo.

Depresión vasiforme (Fig. 1, núm. 2) hexagonal, de ángulos
redondeados, su borde anterior recto, casi de la misma longitud
que el posterior y los dos latero-anteriores pequeños, de la mitad
o algo menores de la mitad que él, los laterales son los más largos
y algo convergentes hacia la parte posterior ; el posterior es redon-
deado y más largo que el anterior.

Opérculo casi de la misma forma que la depresión, pero en-
sanchándose algo a partir de la base hasta un poco más allá del
tercio basal, desde donde se estrechan nuevamente hasta el ápice,
el cual es un poco menos que la anchura de la base. Língula, de
base poco más corta que la del opérculo, con los lados paralelos,
pero estrechándose bruscamente, de manera que el resto forma
una pieza de casi igual anchura en toda su longitud, estrechán-
dose un poco hacia el ápice, que es redondeado y finamente espi-
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Apice de la depresión vasiforme con unas escarificaciones
internas más o menos irregulares.

Lado ventral presentando las antenas -rudimentarias, ,próxi-
mas a las coxas de las patas anteriores, que consisten en un tu-
bérculo reducido con una apófisis en forma de gancho arqueado.

Fig. i.—Aleurodes rhamnicola Goux. : Larva de 4. a edad. 2 : Depresión
vasiforme de la misma. 3: Antena de la 9. 4: Depresión vasiforme de

la (,-) adulta.-

Patas con la tibia cónica terminada en un orificio en forma
de ventosa con una porción membranosa.

Dos pares de estigmas, situados : el i.°, entre el primero y se-
gundo par de patas, y el 2.°, entre éste y el tercer par de patas.

En el abdomen, un poco por delante de la depresión vasifor-
me, hay dos pelos más largos que los dorsales, y están dirigidos
hacia atrás.

Dimensiones.—Longitud, o,686 mm, Anch. máxima, 0,491
milímetros.

adulta.—De color amarillo, cubierta de cera blanca. Al
microscopio presenta los siguientes caracteres : cabeza con la frend
te convexa ; ojos negros, formados por dos campos o áreas de
ommatidias separadas por una porción pelosa.

Antenas de siete artejos (Fig. 1, núm. 3), de los cuales los dos
basales son más anchos que los restantes, siendo el primero más
corto, el segundo piriforme y casi cuatro veces más largo ; tercero
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fino, el más largo de todos, tanto como los tres siguientes reuni-
dos, provisto cerca ,del ápice de un cono sensorial que su extremo
casi llega al ápice del artejo, y dos sensorios circulares de limite es-
pinoso, subapicales, pero uno de ellos algo más bajo en inserción ;
cuarto algo mayor que la mitad del siguiente, sin sensorios ; quin-
to con un sensorio subapical ; sexto aproximadamente de la misma
longitud, con un cono sensorial inserto en la base de la cuarta
porción apical, y que su extremo llega al ápice del artejo ; séptimo
también de la misma longitud que el artejo precedente, pero más
fino en el tercio apical, que lleva inserto en la base de éste un cono
sensorial bastante patente, curvado, cuyo extremo llega al nivel
del ápice del artejo. En este tercio apical está cubierto de peque-
ños pelos hirsutos, y además lleva en el ápice un pelo grueso,
pero corto.

Rostro corto, cuyo ápice apenas llega a la inserción de las pa-
tas intermedias, con el artejo apical ,grueso, de ápice negro. -

Patas de constitución normal ; tibias de las posteriores con
una fila de 22 espinas y opuesta otra de nueve. Artejo basal del
tarso algo mayor que el apical, este último provisto del par de
uñas ligeramente curvadas, fuertes, y el empodio que es casi
recto y aproximadamente de la misma longitud que las uñas.

Alas anteriores hialinas, cubiertas de polvo céreo blanco, que
presenta las siguientes manchas, Una basal posterior más o menos
elíptica, tres hacia la parte media, de ellas la anterior alargada, o
las media y posterior triangulares, estas dos últimas por detrás de
la nerviación ; además tres apicales, de las cuales la anterior es de
forma variable, la intermedia está a lo largo de la nerviación y la
posterior es casi transversa y bastante variable.

Abdomen corto, con la depresión vasiforme corta (Fig. 1, nú-
mero 4), transversa, con los lados anterior y posterior arqueados,
laterales de la mitad de longitud y algo arqueados. Opérculo tra-
pecial, con el lado anterior convexo y el posterior cóncavo, pe-
querio, y dos escotaduras profundas cerca de la base de la pieza.
Lingula de base triangular, que luego se prolonga, bastante alar-
gada y termina en redondo. Genitalia fuerte, pero el oviscapto
corto.

Dimensiones.—Longitud del cuerpo, 1,356 mm. Anchura del
tórax, 0,404 mm. Longitud de las antenas, 0,432 mm.
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Habitación.—Sobre hojas de Rhennus.
Localidad.—Jardín Botánico de Madrid . Jardines del Gene.

ralife (Granada).

Bemisia (Roucasia) medinae nov. sp.

Larva de cuarta edad (Fig. 2, núm. 5).—De contorno elíptico
alargado, con su máxima anchura al nivel de su mitad, pero algo
más ancha y redondeada en el extremo anterior que en el poste-
rior, que este último presenta una escotadura ancha, pero poco
profunda, de borde provisto de finos dientecillos.

Borde anterior provisto de dos micropelos y el posterior tam-
bién, situados aproximadamente en el lugar correspondiente a
los ángulos. En todo su alrededor presenta una zona o área de-
primida, que tiene estrías radiales; esta zona es de una anchura
algo menor que la longitud de la depresión vasiforme. Por den-
tro de esta zona existe una porción lisa que presenta en la mitad
anterior un par de pelos colocados simétricamente, y en la poste-
rior otro par.

En la porción correspondiente a la cefalotorácica en el dorso
se observan cinco pares de poros o inserciones de pelos, de los
cuales tres forman un triángulo isósceles con un vértice poste,
rior ; los otros dos son dorso-centrales. En los segmentos meso y
metatorácicos hay en cada uno dos pares, uno próximo al límite
lateral y otro dorso-central. Además, el dorso de estos segmentos
presenta numerosos salientes pequeños, que semejan figuras en
forma de remolinos y crestas transversas.

Segmentos abdominales, el primero con tres pares de poros o
inserciänes de pelos, y en los restantes dos, de los cuales el inter-
no es dorso-central, y, además, los salientes, que forman las cres-
tas ásperas transversas, las cuales suelen ser en número de cinco
por segmento.

Alrededor de la depresión vasiforme hay tres pares de poros
colocados : uno, anterior ; otro, medio, y otro, posterior. En el
mismo ángulo antero-lateral de la depresión hay un poro, y a
los lados el par de estigmas.

Color verde amarillento, cuerpo deprimidp con la porción cen-
tral ahumada, distribuidas en manchas, siendo tres pares trans- '
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versos anteriores y luego una grande que ocupa el abdomen y es
trapecial con el lado menor el posterior.

Depresión vasiforme (Fig. 2, núm. 6) triangular alargada, abier-
ta en el vértice posterior por un canal que continúa hasta el borde,
próximos al borde, pero subapicales, hay a cada lado una cerda
de una longitud algo menos que un tercio de la correspondiente a
la depresión vasiforme. Opérculo de forma triangular, de ángulos
-redondeados y de la mitad de la longitud que la depresión vasifor-
me, con una escotadura pequeña en cada lado de la base, cubierta
de diminutas espinas. Língula con su base de la mitad de anchura
,que la del opérculo, y a partir de la cual se va estrechando ; luego
los lados quedan paralelos, y por último se ensancha, quedando
lanceolada, terminando en punta fina y redondeada. Está cubier-
ta de numerosas espinitas y presenta a cada lado un pelo.

Lado ventral presentando el pico bien visible. Antenas re-
ducidas, en forma de vástago cilíndrico, sin articulaciones, incli-
nadas transversalmente hacia atrás, y que pasan algo del par de
patas anteriores, terminadas en una cerda gruesa e inclinada, que
por su forma semeja más a una uña.

Patas reducidas, terminadas en forma de ventosa, fémur grue-
so y tibia cónica.

Dimensiones.—Longitud, 1,054 mm. Anchura máxima, 0,732
milímetros.

adulta.—De color amarillo, cubierta de polvo blanco de
cera. Cabeza con la frente convexa, provista de algunos pelos
finos. Ojos formados por dos campos o áreas de ommatidias redon-
deadas, que tienen contacto por una sola. Rostro corto, terminado
por un artejo grueso de punta negra y fina. Antenas de siete ar-
tejos (Fig. 2, núm. 7), con los dos primeros más gruesos que los res-
tantes, el primero, cuando más largo, un tercio de longitud del se-
gundo, éste piriforme, grueso ; tercero, el más largo de todos, con
tres sensorios circulares de margen ciliado, subapicales dispuestos
casi en línea; cuarto, muy corto, sin sensorios; quinto y sexto,
:aproximadamente de la misma longitud, el primero de estos dos
con un sensorio subapical, el segundo sin él y, por último, el sépti-
mo algo más largo que el sexto, con un sensorio circular de margen
ciliado inserto en su mitad y desde éste la superficie del artejo pro-
vista de pelos pequeños hirsutos muy numerosos y un pelo grue-
so apical largo.
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Fig. 2.-5: Bernisia medinae nov. sp. ; larva de cuarta edad, mitad ven-
tral en la izquierda, dorsal derecha y de talle de la dorsal. 6: Depresión
vasiforme de la larva indicada. 7 : Antena de la hembra adulta. 8: Ge-
nitalia y depresión vasiforme del macho. 9 : Larva de cuarta edad de

Bemisia spireae.

Patas de conformación normal, con el artejo basal del tarso
más largo que el apical; dos urias finas casi rectas, únicamente

,curvadas en el ápice fino y con el empodio algo más largo que
Eos, XXX, 1954.	 24
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la uña, menos fuerte y con numerosos pelos finos que sobresalen
en el borde posterior.

Alas de forma normal, hialinas ; las anteriores con.. el borde
anterior provisto de finas ondulaciones o tuberculillos que llevan
diminutos pelos difíciles de ver ; el posterior presenta en la base
un lóbulo redondeado, ligeramente saliente con su margen grue
secillo provisto de pelos finos y algo largos, .aunque menos que.
los del borde anterior del ala posterior, y también muy numerosos
con relación a los indicados; las posteriores, más pequeñas, con el
borde anterior provisto de los mismos tuberculillos, con pelos finos.
y, además, cerca de la base, presentan pelos largos y fuertes, y están
insertos en dos series inclinadas con respecto al plano del ala.

Abdomen alargado, pedicelado, corto, con el ápice redon-
deado. Depresión vasiforme, casi oval, doble de larga que ancha,
siendo más ancha en la base que en el ápice, con el opérculo casi
tan largo como ella, con una amplia, pero poco profunda escota-
dura en el borde posterior, en cuyos ángulos presenta unos pelos,
un poco más largos, pero siempre finos. Língula algo más ancha
en la base que en el ápice, estrechándose en la sub-base, y luego
se ensancha poco a poco ; después se estrecha muy poco y paula-
tinamente, siendo más o menos cilindroidea y cubierta de nu--
merosos pelos hirsutos, que son algo más largos que los apicales..

Dimensiones.—Long., 0,972 mm. Anch., 0,261 mm. An-
tenas long., 0,36 mm.

adulto.—De color amarillo, cubierto de polvo blanco céreo._
Presenta la misma forma que la 9 , que difiere algo en la for-

ma de la lingula, que en éste es algo más ancha en el ápice.
Los parámeros (Fig. 2, núm. 8) son fuertes, presentando en

sus aristas internas pelos finos sobre pequeños zócalos o tuberculi-
llos ; la parte externa es curvada ; longitudinalmente son ligera-
mente curvados hacia el ápice, ' y éste presenta un diente subapical
grande separado por una escotadura. Pene fino y curvado hacia el
lado dorsal.

Dimensiones.—Long., 1,024 mm. Anch., 0,302 mm. Long.
antena, 0,25 mm.

Habitat.—Sobre planta desconocida entre los árboles de Lau-

rus canctriensis.
Localidad.—Monte de las Mercedes (Tenerife).



ALEURÓDIDOS DE ESPAÑA, IsriAs CANARIAS Y ÁFRICA OCCIDENTAL	 373

Me complazco en dedicar esta especie al sacerdote salesiano
don Pacífico Medina, Licenciado en Ciencias Naturales, que me
acompatió a dicha localidad y me ayudó a cazar la especie.

Aleyrodes (Frauenfeldiella) jelioeki (Frauenf.)

'Como indicamos en la primera nota sobre Aleur6cliclos de Es-
paña (p. 190), Frauenfeld describe el adulto con una infusca-
ción en las alas. Posteriormente, Signoret, en la redescripción de
esta especie indica que no hay tal infuscación en el ala de los adul-
tos; con esta última estaba conforme mi redescripción, por el he-
cho de haber encontrado yo la misma forma que describió Si-
gnoret. Posteriormente en ejemplares recogidos a finales del mes de
junio de 1944 y ver en ellos que todos presentan infuscación en el
primer par de alas, considero que esta es la forma nominal des-
crita por Frauenfeld, y que la descrita por Signoret es otra de na-
cimiento anterior, para la cual propongo el nombre de Aleuro-
des (Frauenfeldiella) jelinehi f. alba (Sign.)

Bemisia spireae nov. sp.

Larva de cuarta edad (Fig. 2, núm. 9).—De color amarillo a
verde claro con cinco manchas pardas que ocupan casi todo el
dorso, excepto los bordes y algunos entrantes laterales, dispuestas
simétricamente; el dorso manchado de pardo, siendo verde más
intenso en la linea media longitudinal.

De contorno elíptico alargado, con su máxima anchura un
poco por delante de la mitad, siendo en extremo posterior algo
más estrecho y con una pequeña escotadura. Cuerpo aplanado,
con la porción central algo convexa pero más elevada. Bordes fina-
mente ondulado y provisto en su borde anterior de un par de
micropelos algo larguillos, dispuestos simétricamente, y en el poste-
tenor un par de cerdas largas, aproximadamente de la misma
longitud que la de la depresión vasiforme. Después sigue al ondula-
do una porción aplanada y raclialmente estriada. En la porción con-
vexa se observan rugosidades transversas finas y también pliegues
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o suturas segmentales, también salientes en forma de escamacio-

nes irregulares que forman líneas en la parte anterior.
Carece de pelos finos y de espinas colocadas en el dorso.
Depresión vasiforme triangular alargada, abierta en el extre-

mo posterior, continuándose hasta el borde en forma de canal.
Opérculo aproximadamente de la mitad de longitud que la de-
presión, es en forma de trapecio, siendo más ancho en la porción
basal y aproximadamente de la mitad en el ápice, de lados redon-

deados, posterior recto y provisto de numerosos pelillos finos,
regularmente espaciados.

Língula de la misma forma que en B. tabaci, con la maza prO-

vista de numerosas espinitas.

Porción ventral de la misma forma que en B. tabaci.

Dimensiones.—Long. 1,24 mm. Anch., Máxima o, 9 mm,

-9 adulta.—De color amarillo, cubierta de polvo blanco céreo.
Antenas con el tercer artejo poco más corto que los siguientes

en conjunto, provisto de un cono sensorial grueso y dos sensorios
circulares dispuestos en linea oblicua subapical ; cuarto, muy corto,

poco más largo de la mitad que el siguiente, desprovisto de sen-
sorios; quinto, con un sensorio circular apical; sexto, doble de
longitud que el cuarto, pero desprovisto de sensorios, y séptimo,
poco mis largo que el precedente, con un cono sensorial hacia su
mitad, y el pelo fino apical. En las antenas, en lugar de conos
sensoriales, en algunos ejemplares presentan sensorios circulares.

. Las gonapofisis en la base del tercio apical presentan una

porción interna inflada, al parecer membranosa, teniendo el ápice

en punta fina con un diente subapical separado de él por una es-

cotadura algo amplia.
Dirnensiones.—Long., 1,35 mm. Anch., 0,35 mm. Long. de

la antena, 0,13., id. de las gonapofisis 0,35 mm.

Habitat.—Sobre la cara inferior de las hojas de Spiraea hipe-

ricifolia y también sobre las de rosal siempre durante el invierno.
Localidad.--Iardín Botánico de Madrid y Toledo,

OBSERVACIONES.—Se diferencia de Bemisia tabacci por ca-

recer de cerdas o pelos en el dorso, así como también por el colo-

rido de la larva. También se encuentran diferencias de colorido
con el adulto. Douglas publica una especie de Aleurocles, A. spi-

reae, que no presenta marcas coloreadas, pero indica en las obser-
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vaciones que también ha encontrado otra que no describe y pre-
senta manchas, que solamente la ha observado durante el invier-
no, en cuyo caso podría ser esta forma la que yo describo, y podría
ser una forma invernal de la especie descrita por Douglas, siem-
pre que el A. spireae fuese una Bemisia, cosa que es dificil deducir
de la descripción original.

Aleurotolus filicium Goeldi

Sobre el helecho Aspidium sp. en el Jardín Botánico de la Oro-
tava (Tenerife).
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