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RESUMEN. Se describen dos especies nuevas del género Encarsia Foerster (Aphelinidae), E. xilitla sp.
nov. y E. yumka sp. nov., colectadas en los estados de San Luis Potosí y Tabasco, México.
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ABSTRACT. Two new species of the genus Encarsia Foerster (Aphelinidae), E. xilitla sp. nov. and E.
yumka sp. nov., collected in the states of San Luis Potosi and Tabasco, Mexico, are described.
Key words: Hymenopterans, parasitoid wasps, new species.

Introducción
Aphelinidae es una familia de avispas parasitoides de la superfamilia Chalcidoidea y
del orden Hymenoptera. El género Encarsia Foerster es uno de los más diversos en
esta familia, con 344 especies descritas (Heraty et al. 2007). En México ocurren 88
especies de Encarsia (Myartseva & Evans 2008).
Estas avispas calcidoideas se comportan como parasitoides primarios (raramente
secundarios) principalmente de ninfas de mosquitas blancas (familia Aleyrodidae),
escamas armadas (familia Diaspididae) y de escamas suaves (familia Coccidae), pero también parasitan pulgones hormafidinos (fam. Aphididae), todos del orden Hemiptera. Algunas especies son parasitoides de huevos de diversos insectos (Polaszek
1991).
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Varias especies de Encarsia tienen un rol importante en el control biológico de
hemípteros plaga en todo el mundo, predominantemente de mosquitas blancas y de
escamas armadas. A pesar de su gran importancia, la fauna, taxonomía y biología de
las especies de Encarsia han sido insuficientemente estudiadas en México. En los
últimos años, los autores han encontrado y descrito nuevas especies de este género en
varios estados del país (Myartseva et al. 2008, 2009, 2010, 2011; Myartseva 2007,
2009; Myartseva & González-Hernández 2008). El objetivo de este artículo fue describir dos especies nuevas del género Encarsia, colectadas en localidades de San Luis
Potosí y de Tabasco, México.
Material y métodos
Se colectaron muestras de plantas infestadas con mosquitas blancas en Xilitla, San
Luis Potosí, (98º 59’ de longitud oeste y 21º 23’ de latitud norte) y en Yumká, Tabasco (92º 58’ de longitud oeste y 17º 59’ de latitud norte) siguiendo el método propuesto por Noyes (1982). El material fue llevado al Laboratorio de Control Biológico de la
Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
(UAT), donde se prepararon laminillas en bálsamo de Canadá. Para estudiar detalles
de su morfología (cabeza, mesosoma y gáster) se utilizó un microscopio binocular
Leica MZ6 y un microscopio compuesto Leica CME.
Para la identificación del género y de las especies de Encarsia se utilizaron varias
claves: la clave de géneros de Chalcidoidea neárticos (Woolley 1997), las claves de
especies de Myartseva y Evans (2008), Hayat (1998), Schmidt y Polaszek (2007), De
Santis (1948), Huang y Polaszek (1998) y las de Nikolskaya y Yasnosh (1966). Además, se estudiaron las descripciones originales de algunas especies para comparar
con las especies nuevas de Encarsia. El material se encuentra depositado en el Entomological Research Museum, University of California-Riverside (ERM-UCR) y en
el Museo de Insectos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma
de Tamaulipas (MIFA).
Resultados
Encarsia xilitla Myartseva, sp. nov.
Coloración. Cabeza amarilla, frontovértice anaranjado oscuro con una mancha
parduzca cerca de los ocelos, occipucio con una mancha oval oscura alrededor del foramen, margen superior de la boca negro a los lados del clípeo, espacio malar negro,
clípeo parduzco. Antenas pardas, radícula amarillenta, escapo pardo claro. Mandíbula
amarillo oscuro. Palpos labiales y maxilares blancuzcos. Ojos negros, ocelos rojizos.
Pronoto negro. Lóbulo medio del mesoescudo amarillo con una mancha triangular
oscura medialmente, axilas pardas, lóbulos laterales amarillos con una mancha ahumada apicalmente, escutelo amarillo con una mancha oscura alrededor de la base
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de cada seta escutelar posterior. Setas del mesoescudo negras. Alas anteriores hialinas, venación ahumada. Patas amarillo blancuzco, fémures posteriores ligeramente
ahumados en el margen dorsal, segmento apical de los tarsos ligeramente ahumado.
Pecíolo pardo oscuro, con el margen posterior claro. Gáster negro parduzco, último
terguito amarillo un poco oscurecido, tercera válvula blancuzca, puntas de los estiletes negros.
Estructura. Cabeza tan ancha como el mesosoma, ligeramente más ancha que
alta. Frontovértice cerca de 0.6 veces la anchura de la cabeza. Distancia del ocelo posterior al ojo cerca de 0.7 veces de la distancia entre los ocelos posteriores. Ojos setosos, cerca de 1.3 veces tan largos como las mejillas. Antenas (Fig. 1) insertadas cerca
del margen bucal. Distancia entre los tórulos 0.8 veces tan larga como la distancia
del tórulo al ojo. Radícula antenal 2.5 veces tan larga como ancha. Escapo cerca de
4.9 veces tan largo como ancho. Pedicelo 1.5 veces tan largo como ancho. El primer
segmento funicular es el más corto, cerca de 2 veces tan largo como ancho, segundo y
tercer segmentos subiguales en longitud, cada uno cerca de 2.5 veces tan largo como
ancho. Maza antenal de 3 segmentos, no más ancha y ligeramente más larga que el
funículo. Segmentos flagelares 2-6 cada uno con una sensila larga y delgada. Lóbulo
medio del mesoescudo con 18-20 setas; cada axial con una seta, cada lóbulo lateral
con 3 setas. Escutelo 0.4 veces tan largo como el lóbulo medio y 2 veces tan ancho
como largo. Sensilas escutelares placoideas ampliamente espaciadas, separadas por
una distancia aproximada de 6 diámetros de una sensila. Par anterior de setas escutelares 0.8 veces tan largo como el par posterior. Distancia entre las setas anteriores
cerca de 0.9 veces tan larga como la distancia entre las posteriores. Ala anterior uniformemente setosa, cerca de 2.4 veces tan larga como ancha, su fleco marginal cerca
de 0.2 veces la anchura alar, base con 9-10 setas cortas situadas en arco. Vena marginal (Fig. 2) más o menos tan larga como la vena submarginal y con 9-10 setas largas
a lo largo del margen anterior. Ala posterior cerca de 7 veces tan larga como ancha,
su fleco marginal visiblemente más largo que la anchura del ala. Fórmula tarsal 5-45. Espuela de la tibia media 0.8 veces tan larga como el basitarso (Fig. 3). Terguitos
gástricos 2-7 con 2, 2, 2, 4, 6 y 6 setas, respectivamente. Ovipositor (Fig. 4) muy poco
expuesto, originado en el nivel del terguito 3, sólo 1.1 veces más largo que la tibia
media, tercera válvula cerca de 0.6 veces tan larga como el segundo valvífer.
Longitud del cuerpo: 0.9-1.0 mm.
Macho desconocido.
Comentarios. Según Myartseva y Evans (2008), Encarsia xilitla sp. nov. pertenece al grupo de especies luteola. La nueva especie es cercana a E. catemaco Myartseva
E. guadeloupae Viggiani, de las cuales se distingue por: E. catemaco presenta cabeza
negra, lóbulo medio del mesoescudo negro, escutelo completamente amarillo claro,
tercera válvula parduzca, maza antenal de dos segmentos, primer segmento flagelar
con sensila y el ovipositor 1.8 veces tan largo como la tibia media. Por su parte, E. xilitla
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Figuras 1-4. Encarsia xilitla Myartseva sp. nov., hembra: 1 – antena, 2 – vena marginal del ala
anterior, 3 – tarso de la pata media, 4 – ovipositor.

tiene la cabeza amarilla con el frontovértice anaranjado oscuro y una mancha parduzca
cerca de los ocelos, lóbulo medio del mesoescudo amarillo con una mancha triangular
oscura, escutelo con una mancha oscura alrededor de la base de cada seta escutelar
posterior, tercera válvula blancuzca, maza antenal de tres segmentos, primer segmento flagelar sin sensila y ovipositor sólo 1.1 veces más largo que la tibia media.
E. guadeloupae tiene la cabeza pardo oscuro, escutelo completamente amarillo,
ala anterior con 4 grupos de setas basales, vena marginal con 6-7 setas; terguito gástrico 7 con 4 setas y la tercera válvula 0.7 veces tan larga como el segundo valvífer. E.
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xilitla tiene la cabeza amarilla con el frontovértice anaranjado oscuro y una mancha
parduzca cerca de los ocelos, lóbulo medio del mesoescudo amarillo con una mancha
triangular oscura medialmente, escutelo con una mancha oscura alrededor de la base
de cada seta escutelar posterior, ala anterior con 9-10 grupos de setas basales, vena
marginal con 9-10 setas; terguito gástrico 7 con 6 setas y la tercera válvula 0.6 veces
tan larga como el segundo valvífer.
Material examinado. Holotipo hembra: México, San Luis Potosí, Xilitla, Las
Pozas, latitud N 21º23’, longitud W 98º59’, 570 msnm, ex Aleyrodidae en pasto,
19.XI.2011, S. N. Myartseva, en laminilla. Paratipos: mismos datos que el holotipo, 4
hembras (S. N. Myartseva). El holotipo y dos paratipos están depositados en el ERMUCR, en Riverside, California, EU, y dos paratipos en el MIFA, en Cd. Victoria,
Tamaulipas, México.
Etimología. El nombre de la especie se refiere a la localidad de colecta, Xilitla.
Encarsia yumka Myartseva, sp. nov.
Coloración. Cabeza amarilla, margen superior de la boca y clípeo negros. Ojos
negro parduzco, ocelos rojizos. Antenas amarillo claro. Mesosoma amarillo, propodeo negro. Alas anteriores hialinas. Patas amarillo claro. Pecíolo negro. Gáster amarillo, terguitos 1 y 6 negros.
Estructura. Cabeza tan ancha como el mesosoma, 1.3 veces más ancha que alta. Frontovértice cerca de 0.5 veces la anchura de la cabeza. Ocelos situados en un
triángulo obtuso pequeño. Distancia del ocelo posterior al margen del ojo cerca de 2
veces tan larga como la distancia entre los ocelos posteriores. Ojos cerca de 1.4 veces
tan largos como las mejillas. Antenas (Fig. 5) insertadas cerca del margen bucal. Distancia entre los tórulos cerca de 0.6 veces tan larga como la distancia entre el tórulo
y el ojo. Radícula antenal 2 veces tan larga como ancha. Escapo 4.3 veces tan largo
como ancho. Pedicelo 1.4 veces tan largo como ancho. El primer segmento funicular
es el más corto, 1.5-2 veces tan largo como ancho, segmentos 2 y 3 subiguales en
longitud, cada uno 3 veces tan largo como ancho. Maza antenal de 3 segmentos, muy
ligeramente más ancha y 1.25 veces más larga que el funículo. Segmentos flagelares
2-6 cada uno con una sensila. Lóbulo medio del mesoescudo con 4 pares de setas;
cada axila con una seta, cada lóbulo lateral con 3 setas. Escutelo cerca de 0.6 veces
tan largo como el lóbulo medio del mesoescudo y 2 veces tan ancho como largo.
Sensilas escutelares placoideas cercanamente espaciadas. Par anterior de setas escutelares cerca de 2 veces más corta que el par posterior. Distancia entre las bases de las
setas anteriores cerca de 0.5 veces tan larga como la distancia entre las bases de las
setas posteriores. Ala anterior uniformemente setosa, 3.2 veces tan larga como ancha,
su fleco marginal cerca de 0.4 veces la anchura alar máxima, base con 2 setas. Vena
marginal (Fig. 6) ligeramente más larga que la vena submarginal y con 7 setas largas
a lo largo del margen anterior. Ala posterior cerca de 10 veces tan larga como ancha,
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Figuras 5-8. Encarsia yumka Myartseva, sp. nov., hembra: 5 – antena, 6 – vena marginal del ala
anterior, 7 – tarso de la pata media, 8 – ovipositor.

su fleco marginal cerca de 2 veces tan largo como la anchura alar máxima. Fórmula
tarsal 5-5-5. Espuela de la tibia media más o menos tan larga como el basitarso (Fig.
7). Ovipositor (Fig. 8) muy ligeramente expuesto, cerca de 1.6 veces tan largo como
la tibia media, tercera válvula cerca de 0.5 veces tan larga como el segundo valvífer.
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Longitud del cuerpo: 0.7 mm.
Macho desconocido.
Comentarios. Encarsia yumka pertenece al grupo de especies citrella. Esta nueva
especie es cercana a E. citrella (Howard), descrita de EU (Florida) (Howard, 1908).
Se distinguen en lo siguiente: E. citrella presenta ala anterior ahumada debajo de la
vena marginal, lóbulo medio del mesoescudo con 2 pares de setas, terguitos gástricos
3-5 pardo oscuro centralmente y la tercera válvula parduzca apicalmente. E. yumka
tiene ala anterior hialina, lóbulo medio del mesoescudo con 4 pares de setas, terguitos
gástricos 1 y 6 negros y la tercera válvula clara.
Material examinado. Holotipo hembra: México, Tabasco, Yumká, latitud N
17º 59’, longitud W 92º 58’, ex Aleyrodidae en árbol desconocido, 7.XI.2009, S.
N. Myartseva, en laminilla. Paratipos: mismos datos que el holotipo, 4 hembras (S.
N. Myartseva). El holotipo y dos paratipos están depositados en el Entomological
Research Museum de la Universidad de California-Riverside ERM-UCR), Estados
Unidos, y dos paratipos en el Museo de Insectos de la FIC (MIFA), en Cd. Victoria,
Tamaulipas, México.
Etimología. El nombre de la especie se refiere a la localidad de colecta, Yumká.
discusión
En la revisión de las especies de Encarsia de México (Myartseva & Evans 2008) se
registraron 88 especies para el país. Sin embargo, siguen describiéndose especies
nuevas, como E. morela Myartseva del Estado de Morelos (Myartseva et al. 2010),
E. tampicana Myartseva de Veracruz (Myartseva et al. 2011), y las descritas en el
presente artículo. El género Encarsia Foerster es quizá el más diverso de Aphelinidae
en México, por lo que nuevas especies y registros seguirán reportándose de manera
continua.
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