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M yartseva, S. N. y J. F. Luna Salas. 2005. Encarsia perplexa Huang y Polaszek, 1998 (Hymenoptera: Chalcidoidea,

Aphelinidae) en M éxico y el sureste de Texas, EUA. Folia Entomol. Mex., 44(3): 297-304.

RESUMEN. Durante m ás de 50 años, el nombre Encarsia opulenta (Silvestri) fue usado incorrectamente para Encarsia perplexa

Huang y Polaszek, un parasitoide descrito en 1998 e introducido a M éxico y a los Estados Unidos (como E. opulenta) para el

control biológico de la m osca prieta, Aleurocanthus woglumi Ashby, una seria plaga de los cítricos. Las características

morfológicas de E. perplexa  son dadas, basadas en material colectado en M éxico y en el sureste de Texas, EU. Se observaron

variaciones de esta especie, particularmente en la coloración del gáster.

PALABRAS CLAVE: Encarsia  perplexa, control biológico, variaciones.

M yartseva, S. N., and J. F. Luna Salas. 2005. Encarsia perplexa Huang and Polaszek, 1998 (Hymenoptera: Chalcidoidea,

Aphelinidae) in M exico and southeastern Texas, USA. Folia Entomol. Mex., 44(3): 297-304.

ABSTRACT. For more than 50 years, the name Encarsia opulenta (Silvestri) was incorrectly applied to Encarsia perplexa Huang

& Polaszek, a parasitoid described in 1998 and introduced into Mexico and the USA (as E. opulenta) for the biological control

of the citrus blackfly, Aleurocanthus woglumi Ashby, a serious pest of citrus. Morphological characteristics of E. perplexa are

given, based on the material collected in M exico and Southeastern Texas, USA. Some variability is noted in this species,

particularly in coloration of the gaster. 

KEY WORDS: Encarsia  perplexa, biological control, variations.

El aleyródido Aleurocanthus woglumi Ashby es

negro en todos los estadíos de su desarrollo, ex-

cepto en el huevecillo. La mosca prieta de los cí-

tricos (su nombre común) fue importada al Nue-

vo Mundo y se estableció permanentemente en

los árboles cítricos como una plaga, causando da-

ños severos en los traspatios. Al ocurrir pobla-

ciones extremadamente altas sobre las hojas de

los árboles, se presenta un ennegrecimiento del

follaje como consecuencia del desarrollo del hon-

go de la fumagina sobre la mielecilla secretada 

por las ninfas de la mosca prieta. Este daño inhi-

be el desarrollo del árbol y reduce el tamaño de

la fruta y  la floración en los años subsecuentes.

Los adultos de la mosca prieta a menudo son vis-

tos sobre otras plantas pero, en general, el desa-

rrollo de este insecto se observa en cítricos. So-

lamente con la introducción de especies exóticas

de parasitoides se ha logrado el control biológico

de la plaga. La mayoría de dichas especies de pa-

rasitoides corresponden al género Encarsia

Foerster.
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Encarsia es uno de los géneros más grandes en

la familia Aphelinidae. Actualmente contiene 281

especies descritas (Noyes, 2002). Muchas es-

pecies de Encarsia tienen una gran importancia

en el control biológico de escamas (Diaspididae)

y de mosquitas blancas (Aleyrodidae) en el mun-

do. En México ocurren 30 especies descritas de

Encarsia, incluyendo 10 especies introducidas

contra algunas plagas, principalmente mosquitas

blancas (Myartseva y Ruíz, 2000). Cerca de 30

especies colectadas en México han sido descritas.

Las especies de Encarsia son endoparasitoides,

usualmente se desarrolla un solo parasitoide por

hospedero. Las hembras son producidas por hue-

vecillos fértiles y los machos son producidos de

huevecillos no fertilizados. Los machos se desa-

rrollan alimentándose de otros parasitoides tam-

bién como hiperparasitoides, incluyendo a los de

su propia especie. Entre las especies de Encarsia

más importantes en el control biológico de la

mosca prieta de los cítricos se encuentra E. per-

plexa Huang y Polaszek. Antes de 1998, varios

autores reportan la identidad de este parasitoide

como  Encarsia opulenta (Silvestri), la  mayoría

de los casos basado sobre una identificación

errónea.

Encarsia perplexa fue descrita por Huang y Po-

laszek (1998), examinando los sintipos de E.

opulenta de Vietnam y material criado de A. wo-

glumi de Sur y Centroamérica, identificado como

E. opulenta por muchos investigadores (Flanders,

1969; Schauff et al., 1996 y otros). Es decir, el

nombre de opulenta ha sido consistentemente

aplicado a otra especie, la cual fue descrita como

E. perplexa. Por su parte, E. opulenta es una es-

pecie válida pero solamente ocurre en China y

Vietnam, atacando Aleurocanthus inceratus Sil-

vestri y Aleurocanthus spiniferus (Quaintance).

Aleurocanthus woglumi fue descubierta en Mé-

xico en 1935 en El Dorado, Sinaloa. Para su con-

trol biológico fueron introducidos algunos para-

sitoides con diferentes resultados. De 1949 a

1950 fue introducida a México E. perplexa (co-

mo E. opulenta) de India y Pakistán y fue libe-

rada inicialmente en Ciudad Valles, San Luis Po-

tosí. Después fue distribuida a otros estados y

junto con otras especies de parasitoides se tuvie-

ron excelentes resultados en el control biológico

de la mosca prieta de los cítricos (Jiménez y

Smith, 1958). Las introducciones de E. perplexa

continuaron  también a otros países. En 1996, es-

ta especie fue introducida a la República Domini-

cana y fue muy eficiente en el control de la mos-

ca prieta de los cítricos (Evans y Serra, 2002). En

1999, liberaciones sucesivas de dos especies de

parasitoides, incluyendo  E. perplexa (como E.

opulenta), fueron iniciadas en Hawai, el para-

sitoide había sido introducido desde Guatemala

en 1998 (Hue y Negamine, 2001). En 2001, dos

especies de parasitoides, incluyendo a E. perple-

xa y Amitus hesperidum  Silvestri fueron importa-

das a Trinidad y Tobago desde Florida, EUA

(Hoy,  2002). En Texas, la mosca prieta de los cí-

tricos ha sido controlada mediante la liberación

de dos especies de parasitoides, E. perplexa (co-

mo E. opulenta) y Amitus  hesperidum  Silvestri

(French, 2002).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se describen ambos sexos de E. perplexa utili-

zando materiales de México y del sureste de Te-

xas, presentando las variaciones en coloración y

morfología de esta especie y las diferencias con

E. opulenta para un mayor uso práctico por los

especialistas en control biológico y citricultores

en países del Nuevo Mundo. Se incluyen sólo los

especímenes preparados sobre portaobjetos en

bálsamo de Canadá; en alcohol son preservados

más de 2000 especímenes obtenidos de A. woglu-

mi en Citrus spp. de diferentes variedades.

México. Colima, Tecomán, 1&,16.II.2004 (C.

M. Díaz). Nuevo León: Montemorelos, 8&, 3%,

26.III.2004 (S. N. Myartseva,  J. F. Luna S.);

Linares, 5%, 3&, 26.III. 2004 (S. N. Myartseva,

J. F. Luna S.). Tamaulipas: Cd. Victoria, Cañón

de La Libertad, 8&, 3%, 26.VIII.1998 (S. N.
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Myartseva); Cd. Victoria, 1&, 27.II.1999 (S. N.

Myartseva), 2&, 17. XI. 1999 (E. Ya. Chouva-

khina). 5&, 16.I. 2000 (L. S. Monrreal), 1&, 12.

II. 2000 (G. Gaona); Llera, 1&, 1%, 11. VI. 2000,

15&, 1%, 12. II. 2001 (S. N. Myartseva); Gómez

Farías, 2&, 28. XI. 1998 (S. N. Myartseva); con

red en huerta de cítricos, 1&, 8.III. 2000 (S. V.

Triapitsyn); Hidalgo 3 Sabinos, 2&, 1%, 19.III.

2003, Güémez, El Salvador, 3&, 24.X. 2003 (J.

F. Luna S.); Jaumave, 1&, 18.II. 2004; Cd.

Mante, 2&, 7.V. 2004 (S. N. Myartseva). EU.

Texas, Hidalgo Co., 27&, 7%, 25.III. 2004 (S. N.

Myartseva,  J. F. Luna S., E. Hernández, D.

Dávila).

Hospederos conocidos. En China, E. perplexa

fue criada en Aleuroclava kuwani Takahashi so-

bre Persea borbonia, en Taiwán, en A. woglumi

sobre Celtis formosana y de Aleuroplatus pecti-

niferus (Quantaince & Baker) sobre Salix war-

burgii (Huang y Polaszek, 1998). En México y

Texas, E. perplexa fue obtenida de A. woglumi.

Distribución. China, Taiwan, India, Estados

Unidos de América y México. En México fue in-

troducida a los estados de Colima, Morelos, Ja-

lisco, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Ta-

maulipas y Nuevo León (como E. opulenta)

(Myartseva y Ruíz, 2000).

CARACTERÍSTICAS M ORFOLÓGICAS DE E.

PERPLEXA  A PARTIR DE MATERIALES DE MÉXICO

Y DEL SURESTE DE TEXAS, EU.

Descripción. HEM BRA. Longitud: 0.70-0.90

mm, generalmente 0.80 mm.

Coloración. Cabeza amarilla; occipucio arriba

del foramen pardo oscuro a negro así como una

banda cruzada entre los ojos ligada por 3 partes

un poco arriba de los tórulos y las barras post-

ocelares; manchas triangulares arriba de las ba-

rras postocelares ahumadas o ausentes. Ocelos

rojizos, ojos pardos. Antenas amarillas, escapo li-

geramente ahumado en la mitad proximal. Meso-

soma amarillo; pronoto pardo oscuro a negro así

como la parte anterior del lóbulo medio del

mesoescudo, la mitad anterior (o una parte) de

las axilas y los lóbulos laterales, y los lados del

propodeo; pecíolo pardo ahumado. Alas anterio-

res ligeramente ahumadas debajo de las venas

marginal y estigmal. Patas amarillo blancuzco.

Gáster con los terguitos basales amarillos, los ter-

guitos 3-6 negros y el séptimo terguito blancuz-

co. Tercera válvula del ovipositor blancuzca con

ápices negros; placas exteriores negras.

Morfología. Cabeza tan ancha como el meso-

soma, ligeramente más ancha que su altura y cer-

ca de 2 veces tan ancha como larga. Frontovér-

tice con algunas setas delgadas, 0.5-0.6 tan ancho

como la anchura de la cabeza y cerca de 1.3 tan

ancho como largo. Ocelos forman un pequeño

triángulo, con el ángulo apical ligeramente menor

de 90º; ocelos posteriores situados alrededor de

2 diámetros de un ocelo al ojo y al margen

occipital. Ojos finamente sedosos, cerca de 1.6

veces tan largos como las mejillas. Mandíbula

(Fig. 1) con 3 dientes. Antenas (Fig. 2) insertadas

debajo del nivel del margen inferior de los ojos,

más cerca del margen de la boca. Distancia entre

tórulos menor de 1.5 veces más larga que al mar-

gen de la boca y cerca de 2 veces más corta que

al margen del ojo. Escapo un poco más de 5 ve-

ces tan largo como ancho. Pedicelo 1.5 veces tan

largo como ancho. El primer segmento funicular

es el más corto, subigual en longitud y anchura o

muy ligeramente más largo que ancho; segundo

segmento el doble de largo que ancho y el doble

de largo que el primer segmento; tercer segmento

ligeramente más corto que el segundo y 1.8-2

veces tan largo como ancho. Maza no más ancha

que el funículo, cerca de 5.5 veces tan larga co-

mo ancha y ligeramente más larga que el funícu-

lo. Segmentos funiculares (excepto el primero) y

maza con 2 sensilas longitudinales cada uno. Me-

sosoma con escultura reticulada delgada, clara-

mente visible en la parte anterior del lóbulo me-

dio del mesoescudo. Lóbulo medio del meso-

escudo con número variable de sedas:

4+2+2+2+2+2 ó 4+2+2+2+2 ó 4+2+2+2 (espe-
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FIGURAS 1-7. Encarsia perplexa Huang and Polaszek (orig.): 1) mandíbulas, 2) antena, hembra, 3) vena estigmal, 4) tarso medio,

5) séptimo terguito, 6) ovipositor, 7) antena, macho.
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címenes pequeños), generalmente 4+2+2+2+2.

Axilas con una seda cada una, lóbulos laterales

con 3 sedas cada uno. Mesoescudo más ancho

que largo. Escutelo cerca de 2 veces tan ancho

como largo. Sensilas escutelares separadas por

una distancia de cerca de 4-5 diámetros de una

sensila. Distancia entre las sedas anteriores cerca

de 0.7 tan larga como las sedas posteriores. Ala

anterior cerca de 2.6 veces tan larga como ancha,

fleco marginal cerca de 1/6 la anchura del ala;

sedas discales uniformemente distribuidas, base

del ala con 2-3 sedas debajo de la parte distal de

la vena submarginal, celda costal angosta, con

una hilera de muchas sedas cortas. Vena submar-

ginal ligeramente más corta que la vena marginal

(14:17); vena marginal con 7-8 sedas a lo largo

del margen anterior. Vena estigmal como en la

Fig. 3. Ala posterior angosta, cerca de 6.5 veces

tan larga como ancha, su fleco marginal un poco

más largo que la anchura máxima de ala (7:9).

Fórmula tarsal 5-5-5. Espuela de la tibia media

(Fig. 4) ligeramente más corta que el basitarso;

basitarso ligeramente más largo que el segundo y

tercer segmentos juntos. Terguitos gástricos 2-7

con 1+1, 1+1, 1+1, 2+2, 2+2 y 4 sedas, respec-

tivamente. Séptimo terguito (Fig. 5) alargado,

cerca de 0.8 tan largo como ancho. Ovipositor

(Fig. 6) fuertemente expuesto, 1.8-1.9 veces tan

largo como la tibia media; tercera válvula cerca

de 0.7 tan larga como el segundo valvifer.

MACHO . Longitud: 0.70-0.80 mm.

Coloración. Cabeza amarilla; occipucio negro

arriba del foramen, escrobas antenales negro par-

duzcas arriba, frontovértice con manchas ahuma-

das triangulares entre los ocelos y detrás del oce-

lo posterior, a los lados a lo largo del margen

occipital. Antenas amarillas, escapo amarillo cla-

ro, pedicelo y primeros dos segmentos funicula-

res ahumados. Metasoma negro parduzco, escu-

telo y notalos amarillos. Alas anteriores hialinas,

venación ahumada. Patas blanco amarillento; co-

xas posteriores, fémures posteriores y el tercio

basal de las tibias posteriores ligeramente ahuma-

dos. Gaster negro parduzco, séptimo terguito pá-

lido, excepto a los lados.

Morfología. Cabeza ligeramente más ancha

que alta; frontovértice estriado transversalmente,

tan ancho como largo y 0.5 tan ancho como la

anchura de la cabeza. Ocelos situados como en la

hembra pero formando un triángulo apical recto.

Ojos cerca de 1.4 veces tan largos como las meji-

llas. Antenas (Fig. 7) insertadas inmediatamente

debajo del nivel del margen inferior de los ojos.

Distancia entre los tórulos subigual a la distancia

del margen de la boca y dos veces más corta que

los ojos. Escapo 4 veces tan largo como ancho.

Pedicelo ligeramente más largo que ancho. Seg-

mentos funiculares agrandados desde el primer

segmento hasta la maza; primer segmento un po-

co más largo que el segundo, segundo segmento

cerca de 1.4 veces tan largo como ancho; ambos

segmentos ligeramente expandidos y fusionados

internamente; tercer y cuarto segmentos 2.5 veces

tan largos como anchos. Segmentos de la maza

fusionados, y la maza ligeramente más corta que

los 2 segmentos funiculares precedentes juntos.

Todos los segmentos flagelares, excepto el sexto,

con 4 sensilas longitudinales, último segmento

con 3 sensilas. Lóbulo medio del mesoescudo

con sedas 4+2+2+2, ligeramente más largo que

en la hembra. Ala anterior 2.2 veces tan larga co-

mo su anchura máxima, fleco marginal un quinto

de la anchura del ala. Segundo al séptimo tergui-

tos gástricos con 1+1, 1+1, 1+1, 2+2, 2+2 y 3

sedas, respectivamente. Falobase de la genitalia

0.7-0.8 tan largo como la tibia media.

Variación. En poblaciones grandes, las hem-

bras de E. perplexa presentan variación en el co-

lor. Los primeros dos terguitos gástricos varían

desde completamente amarillo hasta completa-

mente negro parduzco, tal como se muestra en las

Figs. 8-12. Las variaciones más comunes se

muestran en las Figs. 9-11. Las manchas triangu-

lares ahumadas arriba de los ocelos posteriores

en el frontovértice pueden ser muy ligeras o rara-
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FIGURAS 8-12. Encarsia perplexa. Hembra. Variaciones en la coloración del gáster.

mente completamente ausentes. La coloración del

pecíolo varía de amarillo a negro parduzco, el

propodeo de pardo oscuro a negro, excepto en la

parte media o es oscuro solamente en los lados.

La coloración del ala anterior, debajo de las ve-

nas marginal y estigmal, puede ser ligeramente

ahumada o raramente clara. 

Los especímenes de México y el sureste de Te-

xas presentan también algunas variaciones en es-

tructura, en comparación con la descripción ori-

ginal de E. perplexa: segundo y tercer segmentos

funiculares 2 veces y 1.8-2 veces tan largos como

anchos, respectivamente (en la descripción ori-

ginal son 1.5X y 1.4X, respectivamente); maza li-

geramente más larga que el funículo (no subigual

al funículo y pedicelo juntos); lóbulo medio del

mesoescudo con 10-14 sedas (no con 8-9 sedas);

tercera válvula 0.7 tan larga como el segundo

valvifer (0.57 en la descripción original); fronto-

vértice estriado transversalmente entre los ocelos,

más distinguible arriba de los ocelos posteriores:

macho con segmentos de la maza más visible-

mente fusionados y genitalia 0.7-0.8 tan larga co-

mo la tibia media (no 0.55X).

Encarsia perplexa es una especie cercana a E.

opulenta. Los machos de ambas especies son

muy similares; las hembras pueden distinguirse

por las siguientes características:
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E. perplexa E. opulenta

Coloración M esosoma Amarillo, excepto el pronoto, parte anterior

de la mitad del lóbulo del mesoescudo,

parcialmente las axilas y lados de la

mesopleura. Lados del propodeo de pardo a

pardo obscuro

Pardo a pardo obscuro, excepto escutelo y

metanoto

Gaster Dos terguitos basales principalm ente

amarillos, tercero al sexto terguito pardo a

pardo obscuro

Pardo a pardo obscuro

Patas Amarillo pálido Coxas m edias y posteriores, y fémures

posteriores de pardo a pardo obscuro 

M orfología Fórmula antenal 1, 1, 3, 3 1, 1, 4, 2

Primer segmento 

funicular 

M ás largo que ancho (9:7) 1.25X  tan largo como ancho (10:8)

Segundo segmento

funicular

1.5X tan largo como ancho y más largo que

el tercer segm ento 

2.3X tan largo como ancho e igual al

tercer segmento

Lóbulo medio 

del mesoescudo 

Con 8-9 sedas Con 10 a 11 sedas

Alas anteriores 2.33X  tan largas como anchas (77:33) 2.43X tan largas como anchas (114:47)

Fleco marginal 0.21X tan largo como la m itad de las alas

(7:33) 

0.19X tan largo como la anchura del ala

(9:47)

Sexto terguito

gástrico

Con 2+2 sedas Con 3+3 sedas

Tercera válvula 0.57X tan larga com o el segundo 

valvifer (20:35) 

0.62X tan larga como el segundo valvifer

(29:47)

Hospederos Aleurocanthus woglumi

Aleuroclava kuwani 

Aleuroplatus pectiniferus 

Aleurocanthus woglumi  

Aleurocanthus spiniferus 

Aleurocanthus inceratus

AGRADECIM IENTOS

Los autores agradecen la colaboración en la co-

lección y envío de algunos parasitoides de la

mosca prieta al Dr. J. Hernández Baeza (Dire-

cción General de Sanidad Vegetal, Centro Nacio-

nal de Referencia Fitosanitaria, Subdirección de

Control Biológico, México, D. F.), Ing. C. M.

Díaz Hernández (Tecomán, Colima), E. Hernán-

dez y D. Dávila Garza  (Citrus Center, Texas

A&M University, Kingsville, Texas, EU), Ing.

Gilberto López Martínez, Ing. Oscar de León y

técnicos (Comité Estatal de Sanidad Vegetal de

Montemorelos y Linares, Nuevo León, México)

y especialmente al Dr. Enrique Ruíz Cancino, lí-

der del Cuerpo Académico de Entomología Apli-

cada de la UAM Agronomía y Ciencias, Univer-

sidad Autónoma de Tamaulipas, Cd. Victoria,

México) por la discusión del texto de este artícu-

lo y a PROMEP por el financiamiento para la re-

colección de los especímenes. A los dos revisores

del presente trabajo, por sus valiosas sugerencias.

LITERATURA CITADA
 EVANS, G., AND C. A. SERRA. 2002. Parasitoids associated

with whiteflies (Homoptera: Aleyrodidae) in Hispaniola and

descriptions of two new species of Encarsia Foerster (Hy-

menoptera: Aphelinidae). Journal of Hymenoptera Re-

search, 11(2): 197-212.

FLANDERS, S. E. 1969. Herbert D. Smith's observations on ci-

trus blackfly parasites in India and M exico and the corre-

lated circumstances. The Canadian Entomologist, 101 (5):

567-480.



Myartseva y Luna Salas: Encarsia perplexa en México y el sureste de Texas

304

FRENCH, J. V. 2002. Arthropod pest management, pp. 13-25.

In: J. R..Anciso (Ed.). IPM en Texas citrus. Texas Coope-

rative Extension. 51 pp.

HOY, M . A. 2002. Pest problem s for citrus. New Agriculturist,

News brief, 2: 6-7.

HUANG, J., AND A. POLASZEK. 1998. A revision of Chinese

species of Encarsia Foerster (Hymenoptera: Aphelinidae):

parasitoids of whiteflies, scale insects and aphids (Hemip-

tera: Aleyrodidae, Diaspididae, Aphidoidea). Journal of Na-

tural History, 32: 1825-1966.

HUE, R. A., AND W . T. NAGAMINE. 2001. Citrus blackfly Aleu-

rocanthus woglumi Ashby (Hom optera: Aleyrodidae). New

pest advisory No. 99-03: 1-4.

JIMÉNEZ, J. E. Y H. D. SMITH. 1958. El empleo de enemigos

naturales para el control de insectos que constituyen plagas

agrícolas en la República M exicana. Fitófilo, 11(21): 5-24.

M YARTSEVA, S. N., AND E. RUÍZ C. 2000. Annotated checklist

of the Aphelinidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of Mexico.

Folia Entomológica Mexicana, 109: 7-33.

NOYES, J. S. 2002. Interactive catalogue of World Chalcidoi-

dea  2001.  Compact  disc. Taxapad, Vancouver, Canada.

SCHAUFF, M . E., G. A. EVANS, AND J. M . HERATY. 1996. A

pictorial guide to the species of  Encarsia (Hymenoptera:

Aphelinidae) parasitic on whiteflies (Homoptera: Aleyro-

didae) in North America. Proceedings of the Entomological

Society of Washington, 98 (1): 1-35.

Recibido: 15 de diciembre del 2004.

Aceptado: 14 de agosto del 2005.


