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En el mundo se han descrito 24 especies del género Aleu-
rothrixus (Martin & Mound, 2007; Dubey & Sundara-
raj, 2015). Para México hay registro de tres especies: 
Aleurothrixus chivelensis (Sampson & Drews), 1941. 
Aleurothrixus floccosus (Maskell), 1895 y Aleurothrixus 
trachoides (Back), 1912 (Sampson & Drews, 1941; Bon-
dar, 1923; Martin, 2005) con Aleurothrixus myrtacei aho-
ra son cuatro.

El 21 de junio de 2017, en la Carretera Coatzacoalcos-
Salina Cruz, Cerca de la Comunidad el Morrito municipio 
de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca (16° 42' 58.7"N 94° 58 
'29.0"W), se recolectaron pupas de una especie de mosca 

blanca en el haz de hojas de una planta parásita, identificada 
en el herbario Antonio Narro Saltillo México (ANSM) de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 
por el Dr. José Ángel Villareal Quintanilla como Phora-
dendron macrophyllum (Engelm.) (Fam. Santalaceae). 
Las pupas de la mosca blanca se procesaron mediante la 
técnica de Martin (2004) en el Laboratorio de Taxonomía 
de Insectos y Ácaros (LTIA) del Departamento de Parasi-
tología Agrícola (DPA) de la UAAAN. Para determinar la 
especie de la mosca blanca, se utilizaron las descripciones 
originales de Bondar (1923), Sampson y Drews (1941), 
los comentarios y las microfotografías de Martin (2005).
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RESUMEN. Se presenta el primer registro de Aleurothrixus myrtacei 
Bondar (Hemiptera: Aleyrodidae) en México, y como su hospedero al 
muérdago Phoradendron macrophyllum Spreng., en la Carretera Coa-
tzacoalcos-Salina Cruz, El Morrito, Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

Sánchez-Flores, O. A., Carapia-Ruiz, V. E., García-Martínez, 
O., & Castillo-Gutiérrez, A. (2018) First record for Mexico of 
the Aleurothrixus myrtacei Bondar, 1923 (Hemiptera: Aleyrodi-
dae), their hosts and distribution. Acta Zoológica Mexicana (n.s.), 
34(1), 1-3.

ABSTRACT. The first record for Mexico of Aleurothrixus myrtacei 
Bondar (Hemiptera: Aleyrodidae) is presented and also as host the 
mistletoe Phoradendron macrophyllum Spreng., on the road Coat-
zacoalcos-Salina Cruz, El Morrito, Asuncion Ixtaltepec, Oaxaca.
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Los ejemplares estudiados están depositados en las co-
lecciones de los dos primeros autores. La mosca blanca fue 
identificada como Aleurothrixus myrtacei Bondar, 1923.
Género Aleurothrixus

Diagnosis: Disco dorsal casi completamente separa-
do del área submarginal por un pliegue amplio a menudo 
complejo, margen con dientes gruesos, cada uno con una 
glándula basal (dando lugar a la descripción histórica co-
mún del margen que tiene "una fila doble de dientes"); 
dientes marginales no modificados o muy ligeramente, en 
las aberturas traqueales y caudales; los raquis abdomina-
les presentes o ausentes.

Orificio basiforme. Al menos tan ancho como largo 
(generalmente elíptico transversalmente), a veces elevado 
y propenso a la distorsión cuando se procesan los especí-
menes, usualmente ocupado por el opérculo.

Quetotaxia. Submargen con siete pares de setas en la 
parte cefálica, torácica y abdominal anterior; setas cefá-
licas ausentes, setas metatorácicas, octavo abdominal y 
caudal submediano presentes, a menudo largas y finas 
(Martin, 2005).
Aleurothrixus myrtacei Bondar, 1923

Diagnosis: Cuando están en las hojas, las pupas están 
rodeadas de cera blanca, delicada e inclinada en la hoja; el 
dorso está cubierto con un poco de cera (Fig. 1a).

Preparaciones en portaobjetos. Color café (Fig. 1b): 

la longitud alrededor de 960 μm de largo por 620 μm de 
ancho; de forma subelíptica; el margen es dentado cada 
diente con una glándula basal; siete setas en la parte sub-

Figura 1. Aleurothrixus myrtacei, a) pupa en el envés de la hoja, b) 
pupa en portaobjetos, c) seta marginal, d) parte izquierda anterior de 

la pupa con el margen y las setas.

Figura 2. Distribución de Aleurothrixus myrtacei en la región neotropical.
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marginal del área cefálica, torácica y abdominal anterior 
(Fig. 1c-d); el disco dorsal es separado del submargen por 
un pliegue en cada lado; el orificio basiforme redondeado, 
más ancho que largo; el opérculo transversalmente elíp-
tico, la lingula poco visible; a los lados del orificio basi-
forme hay un par de setas de tamaño mediano y otro par 
caudal (Bondar, 1923).

Hospederos. Myrtaceae [Bondar, 1923: 176], Rubia-
ceae: no identificado: Myrtaceae Pimenta sp. [Martin, 
2005: 69], Rubiaceae: Gardenia sp., Gardenia jasminoi-
des J. Ellis; Myrtaceae: Eugenia sp., Psidium guajava L. 
[Evans, 2007:181] y Santalaceae: *Phoradendron macro-
phyllum (Engelm.) (*primer registro).

Distribución. Región Neotropical (Fig. 2): Brasil [Bon-
dar, 1923: 176], Barbados, Belice, Guadalupe [Martin, 
2005: 22], Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Puerto 
Rico, Surinam, St. Lucia, Trinidad y Tobago, Venezuela 
[Evans, 2007: 181] y *México (*primer registro en el país).
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