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RESUMEN: Singhiella simplex (Singh, 1931) es una mosquita blanca de los ficus originada en la región Oriental,
actualmente está distribuída también en varios países de América atacando Ficus spp. (Moraceae). En México se registró a
partir de 2010 en los estados de México, Guerrero, Morelos, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y en el Distrito Federal. Esta
mosquita blanca está asociada predominantemente con Ficus benjamina y F. microcarpa. Como enemigos naturales de S.
simplex se registraron avispas parasíticas, insectos depredadores y hongos patógenos. En México, como parasitoide de la
plaga se había identificado una especie de Encarsia Förster (Chalcidoidea: Aphelinidae) pero sólo a nivel genérico. En esta
investigación se obtuvieron parasitoides de S. simplex en el Estado de México que fueron identificados como Encarsia
protransvena Viggiani y E. hispida De Santis, especies que constituyen nuevos registros de parasitoides de la mosquita
blanca del ficus en el continente americano. Ambas especies de Encarsia son nuevos registros en el Estado de México.
Palabras clave: ficus, Encarsia, Estado de México.

Parasitoids of Singhiella simplex (Singh, 1931) whitefly in Mexico (Hymenoptera: Chalcidoidea:
Aphelinidae)
ABSTRACT: Singhiella simplex (Singh, 1931) is a fig whitefly from the Oriental region, currently distributed in several
Latin American countries too, attacking Ficus spp. (Moraceae). In Mexico, it was registered since 2010 in the states of
Mexico, Guerrero, Morelos, Nayarit, Puebla, Tamaulipas, and Distrito Federal. This whitefly is associated predominantly
with Ficus benjamina and F. microcarpa. As natural enemies of S. simplex were registered parasitic wasps, predatory insects
and pathogenic fungi. In Mexico, as parasitoid of the pest earlier was identified Encarsia Förster (Chalcidoidea:
Aphelinidae), only to genus level. In this research, specimens of parasitoids reared from S. simplex in the State of Mexico
were identified as Encarsia protransvena Viggiani and E. hispida De Santis that are new records as parasitoids of the ficus
whitefly in the American Continent. Both Encarsia species are new records for the State of Mexico.
Key words: ficus, Encarsia, State of Mexico.

Introducción
Las mosquitas blancas pertenecen a la familia Aleyrodidae (Hemiptera: Sternorrhyncha),
la cual contiene 1,556 especies en 161 géneros (Martin y Mound, 2007); la familia está
ampliamente distribuida a nivel mundial pero se distribuye predominantemente en el Hemisferio
Sur. Varias especies de mosquitas blancas tienen importancia económica como plagas de cultivos
agrícolas (García-Valente y Ortega-Arenas, 2008). Estos hemípteros dañan los cultivos al extraer
grandes cantidades de savia del floema, lo cual puede resultar en reducciones en el rendimiento
mayores al 50% (Byrne y Bellows, 1991). Además, son vectores de virus causantes de
enfermedades (Gullan y Martin, 2009). La fauna mexicana de mosquitas blancas consiste de 67
especies en 27 géneros (Myartseva & Varela-Fuentes, 2005; Carapia-Ruíz, 2008).
El género Singhiella Sampson, 1943, incluye 31 especies. En México sólo se había
registrado a S. citrifolii (Morgan) (Evans, 2008). Por su parte, S. simplex (Singh) es una mosquita
blanca de las higueras originada en la región Oriental (India, Taiwán, Camboya, Tailandia)
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(Martin y Mound, 2007), con amplia distribución a nivel mundial, incluyendo varios países del
Nuevo Mundo: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Islas Caimán, Jamaica y Puerto Rico (Kondo y
Evans, 2013). En la República Mexicana, S. simplex fue registrada recientemente en los estados
de México, Guerrero, Morelos, Puebla y en el Distrito Federal (González-Julián et al., 2013). En
2011 fue colectada por primera vez en el Estado de Tamaulipas y en 2012 en el de Nayarit
(Myartseva et al., 2013).
Todos los estados de Singhiella simplex viven en el follaje de varias especies de Ficus
(fam. Moraceae) que están distribuídas en áreas tropicales de África, Asia, América y Australia
(Berg, 1989). En México se conocen 22 especies de Ficus, incluyendo F. benjamina y F.
microcarpa (Ibarra-Manríquez et al., 2012). Ambas especies son comunes en plantas silvestres.
En Florida, EU, se han reportado en F. benjamina a los parasitoides Amitus bennetti
Viggiani y Evans (Platygastridae) (Mannion, 2010) y a una especie de Encarsia Förster
(Aphelinidae), aparentemente E. protransvena Viggiani pero esa identificación no se confirmó
(Avery et al., 2011). Según Hodges (2007) y Evans (2008) Encarsia tricolor Förster ataca a la
mosquita blanca en Florida aunque ese parasitoide es de distribución Paleártica; Noyes (2013) no
incluye dicha asociación. Por tanto, los Encarsia que parasitan S. simplex en Florida y en México
son especies no identificadas (González-Julián et al., 2013).
Material y Método
Para la colecta y estudio de los parasitoides se utilizó el método de cría y preparaci̶όn de
laminillas propuesto por Noyes (1982). Se tomaron muestras de hojas de plantas de Ficus spp.
infestadas con mosquitas blancas, las cuales se colocaron en bolsas de plástico con sus datos y
fueron transportadas al laboratorio, donde se determinaron las plantas hospederas y las mosquitas
blancas, efectuando observaciones visuales hasta la emergencia de parasitoides, los cuales se
colocaron en frascos con alcohol al 75%. También se estudiaron parasitoides de S. simplex
obtenidos en el Estado de México en hojas de Ficus microcarpa.
En laboratorio se prepararon laminillas microscópicas con parasitoides en bálsamo de
Canadá para estudiar sus estructuras morfológicas. Cada especimen se determinó a nivel género y
especie usando claves especializadas. El material identificado está depositado en el Museo de
Insectos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, UAT, en Cd. Victoria, Tam.
Resultados y Discusión
Del material del Estado de México se obtuvieron dos especies de Encarsia: E.
protransvena Viggiani y E. hispida De Santis, constituyendo nuevos registros de la asociación de
especies determinadas de Encarsia con la mosquita blanca Singhiella simplex en el continente
americano.
Encarsia protransvena Viggiani, 1985
Diagnosis. Fórmula tarsal 5-5-5. Ala anterior hialina, uniformemente setosa, 2.6-3.1 veces
tan larga como ancha; fleco marginal 0.3-0.4 veces tan largo como la anchura alar; vena marginal
con seis setas a lo largo del margen anterior; un grupo de siete a nueve setas basales. Maza antenal
de tres segmentos, segmentos flagelares más largos que anchos. Lóbulo medio del mesoescudo
con cuatro a cinco pares de setas. Sensilas escutelares placoideas ovoides, cercanamente
espaciadas. Espuela de la tibia media 0.8-0.9 veces tan larga como el basitarso. Ovipositor 1.3-1.7
veces tan largo como la tibia media; tercera válvula 0.3 veces tan larga como el segundo valvífer.
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Cabeza y cuerpo amarillos. El macho difiere por la coloración pardo claro en la cabeza y el
cuerpo, antena con cinco segmentos porque los dos apicales están fusionados, y por la genitalia.
Hospederos. Aleurocanthus sp., Aleurolobus sp., Aleurotrachelus rubi Takahashi,
complejo de Bemisia tabaci, Dialeurodes citri (Ashmead), D. kirkaldyi (Kotinsky), Parabemisia
myricae (Kuwana), Singhiella citrifolii (Morgan), Trialeurodes abutiloneus (Haldeman), T.
packardi (Morrill), T. vaporariorum (Westwood), T. variabilis (Quaintance). En México se obtuvo
de Bemisia tabaci y Tetraleurodes acaciae (Quaintance) (Alarcón, 1993). Singhiella simplex es
nuevo registro de hospedero para Encarsia protransvena.
Distribución. Australia, China, Colombia, Egipto, España, Estados Unidos, Fiji, Hawái,
Honduras, Islas Caimán, Puerto Rico, Taiwán (Noyes, 2013); en México – Sinaloa (Myartseva &
Evans, 2008) y Estado de México – Nuevo Registro.
Material. México, Estado de México, Iztacala, Tlalnepantla, ex Singhiella simplex en
Ficus microcarpa, 12 hembras, 30.01.2013, col. P. González-Julián.
Encarsia hispida De Santis, 1948
Diagnosis. Fórmula tarsal 5-4-5. Ala anterior hialina, uniformemente setosa, 2.4-2.6 veces
tan larga como ancha; fleco marginal 0.2-0.3 veces tan largo como la anchura alar; vena marginal
con ocho a nueve setas a lo largo del margen anterior; un grupo de cuatro a cinco setas basales.
Maza antenal de dos segmentos, segmento apical 1.2 veces tan largo como el segmento 5. Lóbulo
medio del mesoescudo con cinco a ocho pares de setas. Sensilas escutelares placoideas
ampliamente espaciadas. Espuela de la tibia media 0.7-0.8 veces tan larga como el basitarso.
Ovipositor 1.0-1.2 veces tan largo como la tibia media; tercera válvula 0.3-0.4 veces tan larga
como el segundo valvífer. Cabeza y cuerpo amarillo claro; algunos con el margen anterior del
lóbulo medio, axilas y base del gáster ahumados, ápice del ovipositor oscuro en contraste con el
resto del ovipositor, el cual es claro. Macho con los dos segmentos apicales de la maza antenal,
separados.
Hospederos. Aleyrodes proletella (L.), A. singularis Danzig, A. spiraeoides Quaintance,
Aleurodicus dispersus Russell, A. dugesii Cockerell, Aleuroglandulus subtilis Bondar (=
malangae Russell), Aleurotrachelus rhamnicola (Goux), A. trachoides (Back), Aleurothrixus
porteri Quaintance & Baker, Bemisia tabaci (Gennadius), B. tuberculata (Bondar), Crenidorsum
aroidephagus Martin & Aguilar, Lecanoideus floccissimus Martin et al., Siphoninus phillyreae
(Haliday), Tetraleurodes acaciae (Quaintance), Trialeurodes abutiloneus (Haldeman), T.
floridensis (Quaintance), T. ricini (Misra), T. variabilis (Quaintance) y T. vaporariorum
(Westwood). En México se ha obtenido del complejo Bemisia tabaci, de Tetraleurodes sp., T.
acaciae, Trialeurodes sp. y T. variabilis (Myartseva & Evans, 2008). Singhiella simplex es nuevo
registro de hospedero de Encarsia hispida.
Distribución. Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, España, Francia, Guadalupe,
Guatemala, Holanda, Honduras, Italia, Jamaica, Madeira, Puerto Rico, República Dominicana,
Sudáfrica y Venezuela (Noyes, 2013); en México – Estado de México, Guerrero, Sinaloa,
Tabasco, Tamaulipas y Yucatán; nuevo registro en el Estado de México.
Material. México, Estado de México, Iztacala, Tlalnepantla, ex Singhiella simplex en
Ficus microcarpa, dos hembras, 30.01.2013, col. P. González-Julián.
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Conclusiones
Se identificaros dos especies del género Encarsia como parasitoides de la mosquita blanca
del ficus, con material obtenido en el Estado de México, constituyendo nuevos registros para
dicha entidad federativa mexicana. Además, se registra la asociación de las dos especies como
parasitoides de S. simplex en el continente americano.
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