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Abstract.- Inventory of Parasitic Hymenoptera (Cynipoidea and Chalcidoidea 
Hymenoptera, Insecta). 

A preliminary list is provided concerning an inventory of parasitic Hymenoptera 
fauna from Coiba island (Panama). The selected inventoried families were: Figitidae 
(Cynipoidea) and Chalcidoidea, Encyrtidae and Eucharitidae (Chalcidoidea). The 
work represent the rust relevant collecting and published data of that hyrnenopteran 
families from Coiba and from continental Panama. 

Three collecting trips (two-five weeks long) were made to Coiba island between 1994 
and 1996 and twenty nine collecting sites, representing most Coiba ecosystems and 
hymenopteran habitats were samp1ed. Insects were collected mainly by means of 
sweep net and Malaise traps. 

Cynipoidea.- An amount of 1602 individuals of Cynipoidea was collected. Taxa iden
tified can be surnmarised as follows: "Figitinae": two unidentified species of Neralsia 
Cameron; Aspicerinae: two species of Prosaspicera Kieffer and Balna nigriceps 
Cameron, 1883. The later is redescribed and illustrated with electronscan photo
graphs. The following Eucoilinae genera are listed, mostly representing the first 
record for Panama: Dieucoila Ashmead, Eucoila Westwood, Ganaspis Ftirster, Hexa
cola Ftirster, Kleidotoma Westwood, Nordlandiel/a Diaz, Odonteucoila Ashmead, 
Rhabdeucoela Kieffer, Rhoptromeris Ftirster, Tropideucoila Ashmead and Tryblio
grapha Ftirster. 

Chalcidoidea.- Four genera of Chalcididae are recorded: Brachymeria Westwood, 
Conura Spinola, Haltichella Spinola and Notaspidium Dalla Torre, 1897. A prelimi
nary identification 1ist of Conura species is presented: thirty-four species are listed, 
thirteen of them representing new species. A list of thirty-one genera of Encyrtidae is 
presented: Acerophagoides Blanchard, Acerophagus Smith, Adelencyrtus Ashmead, 
Aenasius Walker, Anagyrus Howard, Anicetus Howard, Apoanagyrus Compere, Apsi
lophrys De Santis, Archinus Howard, Arhenophagus Aurivillius, Blepyrus Howard, 
Cerchysiella Girault, Cheiloneurus Watwood, Chrysoplatycerus Ashmead, Encyrtus 
Latreille, Forcipestricis Burks, Gyranusoidea Compere, Helegonatopus Perkins, 
Hexacladia Ashmead, Lamennaisia Girault, Leptomastix Ftirster, Mahencyrtus Masi, 
Meniscocephalus, Metaphycus Mercet, Oencyrtus Ashmead, Prionomastix Mayr, 
Psyllaephagus Ashmead, Zaomma Ashmead and Zaommoencyrtus Girault. Four 
genera, representing at least nine species of Eucharitidae, two of them probably new 
for science, are recorded: Orasema Cameron, Dilocantha Shipp, Kapala Cameron, 
Obeza Heraty and Pseudochalcura Ashmead. 

Taxonomic list from the faunistic surveys in Coiba is discussed and compared with 
available data from Pan ama and Costa Rica in order to estimate the global richness of 
the studied groups in the island. A rough estimation of global fauna of Hymenoptera 
in Coiba, from the data of the selected groups of parasitic Hymenoptera, is also made, 
and numbers are compared with available data from other islands. 
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INTRODUCCIÓN 

El orden Hymenoptera es junto a Coleoptera, Diptera y Lepidoptera uno de los 
principales ordenes de insectos. Se han descrito unas ciento veinte mil especies, pero 
se estima que la riqueza del grupo excede con toda segmidad las doscientas cincuen
ta mil especies y podría llegar a las quinientas mil (Gaston, 1991). Los himenópteros 
no sólo forman un componente principal de la Biodiversidad por sí mismos, sino que 
son vitales en el mantenimiento de la diversidad de otros grupos. Son esenciales por 
ejemplo en el mantenimiento de la diversidad de las plantas ya que son uno de los 
principales grupos de polinizadores y de dispersores de semillas y regulan como para
sitoides el tamaño de las poblaciones de otros artrópodos (La Salle & Gauld, 1993). 
Se ha observado (Hawkins & Lawton, 1987) que las cadenas nutricias que comprenden 
las plantas verdes, los insectos herbívoros y los insectos parasitoides (casi todos hime
nópteros) incluyen la mitad de todas las especies conocidas de metazoos, por lo que la 
comprensión de los factores que determinan la riqueza de parasitoides pudiera ser un 
paso esencial para la comprensión de la diversidad de las comunidades terrestres . 

A tenor de los datos conocidos, el grupo presenta una extraordinaria diversidad en 
el área centroamericana. La fauna de himenópteros mejor conocida es la de Costa 
Rica donde, en los últimos años, se han multiplicado los trabajos referentes a estos 
insectos, que han tenido colofón en la reciente publicación de la magna obra colecti
va "The Hymenoptera of Costa Rica (Hanson & Gauld, 1995). Gaston & al. , (1996) 
estiman en veinte mil especies la fauna de himenópteros de Costa Rica con sesenta y 
una familias representadas de las setenta y nueve conocidas en todo el mundo. A títu
lo comparativo se puede decir que la cifra de este pequeño país centroamericano es la 
misma que presenta la totalidad de Canadá y equivalente a la mitad de Norteamérica. 

En Panamá el conocimiento del grupo es mucho menor y fragmentario. En la recien
te obra de síntesis sobre los insectos de Panamá de Quintero & Aieno (1992) tan sólo se 
estudian algunos grupos de himenópteros superiores pero, sin duda, la himenopterofauna 
de Panamá ha de ser comparable en diversidad a la de Costa Rica. Por lo que se refiere a 
la isla de Coiba, al igual que ocurre con el resto de la entomofauna, la ausencia de datos 
es total. Esta es, por tanto, la primera publicación sobre himenópteros de la isla de Coiba. 

En este trabajo se presentan los resultados faunísticos del inventario en la isla de 
Coiba de algunas familias de Hymenoptera Parasítica: todas las colectadas de Cyni
poidea y las siguientes familias de Chalcidoidea: Chalcididae, Encyrtidae y Euchari
tidae. Estos resultados no son definitivos, dado que la mayoría de los grupos continú
an siendo estudiados por distintos especialistas, y la identificación que se proporciona 
es, en muchos casos, solamente a nivel genérico. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Han sido ya descritos en el apartado correspondiente del capítulo general de insectos. 
El material estudiado corresponde al colectado en las tres expediciones entomológicas 
realizadas a la Isla en los años 1994 a 1996. La captura de los ejemplares se llevó a cabo 
en localidades representativas de los distintos ecosistemas de la isla (ver apéndice del cita
do capítulo general) utilizando fundamentalmente red de barrido modelo Boucek (Noyes, 
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1982) Y Trampas Malaise comerciales del Modelo Townes, de color negro y tamaño 
estándar. Adicionalmente se utilizaron también trampas bandeja coloreadas de amarillo y 
una trampa de luz, ubicada en la Estación Biológica (véase Fig. l para localización de los 
puntos de muestreo en el mapa de Coiba y Tabla 1 para la rela ión completa cronológica 
de los muestl'eos efectuados) incluidas en el mencionado capítulo precedente. 

CYNIPOIDEA 

La uperfamiHa Cynipoidea es una de las má diversa de la Sec ión Parasitica 
del orden Hymenoptera conociéndose actualmente entre do mil etecientas y t.res mil 
especies si bien la diversidad real del grupo 'e e tima en veinte mil especie ( ord
l ande r, 1984; Ronqui t, 1995a; Fergu on. 1995). La clasific.."IciÓn del grupo ha varia
do mucho dependiend de 1 autores; la l11á reciente, que adoptamo aquí, e la de 
Ronqui 1 (1995a) ba ada en un estudio ftI genético del grupo. Este autor divide la 
superfamilia en cinco familia : Auslrocynipidae, Ibaliidae, Liopteridae, Cynipidae y 
Figitidae. Dentro de esta última familia incluye eL subfamilias, algun de la cua
le tenían categoría de familia en anteriore c1a, ificaciones: 11 Figifinae ", Anachariti
nae, Charipinae, Aspiceratillae, Pycnosfigmorinae y Eucoilinae. La biolobría e varia
da en el seno del grup . la familias má primüiva son paras itoide d larva de 
coleóptero o himen plero taladradore d madera. Lo. Cynipidae on todo induc
tores de agallas o i.nquilinos, mientra que el gran grup de los Figitidae agrupainsec
LO fundamentalmente para Íloide de diptero , aunque UJ1 pequeño número para itan 
neurópteros o son hiperparásitos de himenópteros. 

Lo cinipoideo e encuentran en todas las regione zoogeo gráf ica . Los Aus
rrocynipidae se encuentran en Australi a; Ibaliidae y Cynipidae e di sLribuyen sobre 
todo en la regiones tcmpIada del hemisferio norte del globo, mientras que Liopteri
dae y Figifidae son má diverso en la regiones u'opicale ; e ta dos últimas son las 
familia mayoritariamente representada en la región Neotropical, tTÚenu'a que fba 
liidae y Cynipidae apena cuentan con representación en e (a región zoogeográfica. 

RESULTADOS 

El material colectado de Cinipoideos en la Isla se refleja en la tabla 1. 

PERIODOS EUCOILINAE FIGITINAE ASPICERINAE COLECTOR 

1 a expedición RB TM RB TM RB TM J.L. NIEVES 
13/I-3/ll/94 Y 8 724 O 52 4 2 
TM todo 1994 

28 expedición 
21NII-lONlll/95 RB TM RB TM RB TM NIEVES & 

FONTAL 
25 209 O 1 O O 

3" expedición 
27 IIII -ION 196 RB TM RB TM RB TM F. FONTAL 

328 243 1 1 4 O 

Tabla 1.- Número de ejemplares de Cynipoidea colectados en Coiba, desglosados por subfami-
lías y métodos de captura (RB, red de barrido; TM, trampa Ma1aise; TL, trampa de luz). 
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FIGlTIDAE 

Grupo heterogéneo de cinipoideos cuyas 
relaciones filogenéticas distan de estar 
resueltas. Morfológicamente se caracterizan 
por los siguientes estados de carácter: vena
ción de las alas anteriores con la vena Rs+M 
(cubital) apuntando directamente al punto de 
unión de la basal con la M+Cul; segundo ter
guito gastral por lo general más corto, en 
vista lateral, que el tercero; presencia de care
na lateral en el pronoto y tórax por lo general 
sin escultura visible, liso y brillante (Fergus
son, 1995). Se han descrito cerca de mil qui
nientas especies en la familia que es de distri
bución cosmopolita pero especialmente 
diversa en los trópicos. El grupo mayoritario 
es con diferencia el de los Eucoilinae con 
cerca de mil especies y sistemática muy defi
cientemente estudiada. 
En los muestreos en Coiba hemos encontrado 
representantes de tres de las seis subfami1ias 
incluidas en el grupo por Ronquist (1995a). 

"FIGITINAE" 

Las comillas reflejan la naturaleza "artifi 
cial", parafilética de este grupo cuyas rela
ciones filogenéticas y clasificación no están 
aún resueltas. 

Neralsia Cameron, 1883 

Género exclusivo de Amética con unas vein
te especies distribuidas desde Argentina a 
USA. (Weld, 1952). 
Hemos encontrado en Coiba representantes de 
dos especies indeterminadas de este género. 

Neralsia sp. indo 1 

Estación Biológica, T. Malaise (9-16N al 23-
31NIII, 1994),2900,18 Cjl Cjl . 

Esta especie resultó el figitoide dominante en 
las muestras colectadas con una trampa 
Malaise que se mantuvo operando un año 
completo (1994) en las cercanías de la Esta
ción Biológica de Coiba. 

Neralsia sp. indo 2 

Estación Biológica, T. Malaise (29/I-5/Il, 
1994), lej.; (23-31N), 1ej.; (31N-7NI), 1ej. 
; 23-31NV), 1ej.; 16-23NIII), 1ej. Cerro de 
la equis, T. Ma1aise (VIII, 1995), 1 Cjl . 

ASPICERINAE 

Prosaspicera Kieffer, 1907 (Fi g .13) 
Género que incluye once especies, siete de las 
cuales se encuentran en la Región Neotropical 
(Díaz, 1984). Al igual que la gran mayoría de 
representantes de la subfamilia se comportan 
como parasitoides de Diptera Syrphidae, por 
lo que son altamente perjudiciales, dado el 
carácter benéfico de los hospedadores, que 
son predadores de áfidos y cóccidos que pue
den causar plagas (Díaz, 1984). 
Dos especies indeterminadas de este género 
encontradas en Coiba. 

Prosaspicera sp. indo 1 
Estación Biológica, T. Malaise (31IVII-
9NIII, 1994), lej. 

Prosaspicera sp. indo 2 
Estación Biológica, T. Malaise (16-23NIII, 
1994), lej.; Playa Blanca-Barco Quebrado, 
banido (28/1, 1994),3 « «. 
Balna Cameron, 1883 
Este interesante género se conoce por una 
única especie, Balna nigriceps descrita otigi
nalmente de Guatemala. Ha sido citado de 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y 
Guatemala, representando el ejemplar de 
Coiba la primera cita para la República de 
Panamá. Una segunda especie, Ballla brasi
liensis fue descrita de Brasil por Kieffer pero 
sinonimizada con Neralsia por Hedicke 
(1930). Son insectos muy escasos en todas las 
colecciones, existiendo sólo el genotipo en el 
Museo Btitánico, una « en el Museo Nacional 
de Estados Unidos, una « en el MNCN y pro
bablemente dos ejemplares en el Museo de la 
Plata y en el INBIO de Costa Rica. 

Balna nigriceps Cameron, 1883 
Estación Biológica, T. Malaise (31IV-7 IVI, 
1994),1 «. 
La especie fue descrita de Guatemala y poste
riormente ha vuelto a ser citada, siempre pun
tualmente (uno O do ejemplarc' ), de Brasil 
(Weld, 1952), Argentina (Dfaz, 1974) Y ~osta 
Rica (Fergusson, J 995). Lo datos de blo.lo-
gra on contradictorio eñalándola bien 
como pará ita de la "Jagruta ro ada del algo
donero', Platyedra gossypie/la (Saund) 
(Weld, 1952) en Bra il o de larva de Syrplli-
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dae predadoras de cóccidos en Citrus en 
Costa Rica (Fergusson, 1995). 

Con objeto de comprobar la identidad de 
nuestro material con la única especie descrita 
del género, lo hemos comparado con el holo
tipo conservado en el Museo de Historia 
Natural de Londres . La hembra colectada en 
Coiba difiere ligeramente del holotipo en la 
coloración más fuerte y sobre todo en el ahu
mado alar en torno al área basal de la celda 
radial, que es mucho más intenso en el mate
rial reciente de Coiba. Sin embargo estas 
diferencias de coloración pueden perfecta
mente ser achacadas a la decoloración sufrida 
por el holotipo después de más de cien años, 
por lo que no creemos que sean suficientes 
para considerar el ejemplar de Coiba pertene
ciente a una especie distinta. 

Dada la rareza del género y lo breve e incom
pleto de la descripción original, apOltamos la 
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siguiente redescripción sobre la base del 
ejemplar tipo conservado en el Museo de 
Histotia Natural de Londres, apoyada en imá
genes tomadas con microscopio electrónico 
de barrido del ejemplar de Coiba, que com
plementan los datos aportados por Weld 
(1952) no apoyados en figuras. 
Redescripción 
(Figs. 1-4) 
Hembra. Longitud del cuerpo: 2,7 mm. 
Celoración: Cabeza y gaster castaño-rojizo 
oscuro, casi negro; tórax ambarino; patas 
amarillentas con los fémures, tibias y tarsos 
de las patas posteriores más oscurecidos: 
antenas de la misma coloración que las patas. 
Alas casi hialinas, ligeramente ahumadas en 
torno a la base de la celda radial. 
Cabeza.- Cara infetiorrnente granulosa; clípeo 
prolongandose hacia adelante por encima de 
las mandíbulas, margen ventral convexo; sin 

Figs. 1-4.- Macrofotografías de microscopio electrónico de balTido (scanning) de Balna nigri
ceps (Figitidae, Aspicerinae) (Cjl ).- l, cabeza (vista dorsal); 2, antenas, cabeza y pronoto (vista 
dorsal); 3, tórax (vista dorsal); 4, cuerpo (vista lateral). 
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surco genal; carenas laterales frontale~ fuertes, 
elevadas y completas; vértex medlalmente 
inciso' ocelos laterales (Fig. 1) prolongandose 
posteriormente por dos carenas longitudinales 
que se unen por una carena transversal a nivel 
del borde posterior de los ocelos I~t~rales ~ por 
una fuerte carena transversal occIpItal; sIenes 
y gen as con un fuerte margen agudo. Antena 
de trece artejos, A3 un poco más largo q~e A4 
(Fig. 2), siguientes antenómeros decreCIendo 
en longitud; Al3 casi dos veces más largo que 
A12. Sensilas placoideas presentes en todos 
los artejos del flagelo antenal. 

Tórax.- Pronoto ancho medialmente, sin 
escultura, liso y brillante; Carenas latera~es 
pronotales presentes, desarrolladas, asocIa
das a una fuerte placa pronotal; cresta prono
tal medial presente; depresiones submedianas 
redondeadas, separadas medialmente por 
aproximadamente su anchura y.prolongadas 
lateralmente por anchas depreSIOnes pubes
centes. Mesonoto liso y brillante; escudo 
(Fig. 3), medial mente provisto de una conspi
cua prominencia cónica roma central, b?en 
visible en vista lateral, prolongada postenor
mente por el surco posterior medial; notaulos 
bien marcados, completos, ensanchados en 
su parte medial. Fosetas escutelares fusiona
das en una única depresión redondeada; escu
tela rebordeado por dos altas quillas con~e
xas, bien visibles lateralmente y una qUIlla 
central prolongada posteriormente en ~na 
corta y ancha espina escutelar; de la qUIlla 
media parten hacia las carenas laterales se~
dos pares de carenas transversales que deh
mitan en el escutelo seis depresiones, rectan
gulares las anteriores y t~iangular. la 
posterior; en vista lat~ral, la ml~ad p~stenor 
del escutelo esta inclInada haCIa atras y su 
espina terminal se recurva ligeramente hacia 
arriba. Mesopleuras lisas y brillant~s; e~ el 
tercio inferior con una sutura 10ngItudmal 
(Fig. 4). Axilas bien delimitadas, ovales, más 
altas que anchas y conspicuamente pubescen
tes. Propodeo alargado y pubescente; carenas 
laterales del propodeo conspicuas. 

Alas ligeramente ahumadas, más nítidamente 
en tomo al área basal de la celda radial. Celda 
radial abierta en el margen, unas dos veces más 
larga que ancha; margen distal alar con cilios 

cortos; Rs+M apuntando al punto de unión de 
la vena basal con la medial; sin areola. 

Patas.- Tibias de las patas posteriores con una 
carena longitudinal, en su cara interna; pri
mer tarsómero de las patas posteriores ligera
mente aplanado y ensanchado, más largo que 
el conjunto de los tarsómeros 2-5. 

Gaster. - Peciolo abdominal corto, con estrías 
longitudinales; segundo terguito gastral 
corto, en forma de silla de montar; tercer?, 
cubriendo casi el resto del gáster, su terCIO 
posterior con punteado poco marcado. 

EUCOILINAE 

Los eucoilinos constituyen, junto con los ciní
pidas inductores de agallas, el grupo más 
numeroso de cinipoideos . Están bien caracte
rizados, en el aspecto morfológico, por poseer 
un carácter derivado en el escutelo como es la 
presencia de una placa elevada, plana o cón
cava, en el disco escutelar (Fig. 6) . Algunas 
clasificaciones previas han dado al grupo 
categoría taxonómica de familia. 

A nivel mundial han sido descritas cerca de 
mil especies en unos ochenta géneros (Ron
quist, 1995a; Fergusson, 1995). En el área cen
troamericana, se ha estimado la fauna de Costa 
Rica del grupo entre doscientas y quinientas 
especies, con unos veinte géneros (Fergusson, 
1995). Un alto porcentaje de géneros y espe
cies son de distribución tropical, siendo éste el 
grupo de cinipoideos que se colecta mayorit~
riamente en los trópicos, especialmente eVI
dente en el caso de muestras de trampas 
Malaise, donde habitualmente constituyen 
más del 90% del total de Cynipoidea. 

Son endoparasitoides de larvas de una amplia 
variedad de Dípteros superiores, incluyend? 
especies fitófagas de Tephritidae. Chloro?l
dae y Agromyzidae. pero sobre tod~ especIes 
saprófagas de Sepsida(!. Sphoelvcertdae, I?ro
sophilidae, Ephydridi/e. Plloridoe, MI/.se,doc• 
Calliphoridae y Sareophogidoe aSOCiados a 
excrementos, estiércol, carroña, fruta y mate
ria vegetal en descomposición y nidos de .aves 
(Fergusson, 1995). Incluimos aquí los pnme~ 
ros datos de eucoilinos capturados con Tram 
pas de luz, si bien también han sid~ captura
dos en Costa Rica con esta téCnIca (Mrs. 
Schick, comunicación personal). 

f 
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La taxonomía del grupo está poco elaborada 
y su identificación es problemática por lo 
incompleto y obsoleto de las claves de identi
ficación existentes, especialmente para el 
caso de los géneros y especies tropicales. 
El grupo se está estudiando actualmente en 
detalle por F. M. Fonta!. A continuación 
incluimos los datos de una pIimera identifica
ción preliminar, donde se ha estudiado una 
selección de treinta y un ejemplares, encon
trándose once géneros, cinco de ellos ya cita
dos previamente en Costa Rica. 

Dieucoila Ashmead, 1903 

Género con ocho especies descritas, conoci
do de las regiones Neotropical (Argentina, 
Belize, Cuba y Nicaragua) y Orienta!. Prime
ra cita para la República de Panamá. Biología 
desconocida. 
Barco Quebrado, Barrido, lN/1996, 12. 

Eucoila Westwood, 1833 

Género con un elevado número de especies, 
conocido de las regiones Etiópica, Neártica, 
Neotropical (Belize, Brasil, Cuba y Nicara
gua) y Paleártica. Primera cita para la Repú
blica de Panamá. Frecuentes en excrementos 
parasitando a Calliphoridae, Muscidae (Hae
matobia spp.) y Sarcophagidae (Sarcophaga 
spp.) (Beardsley, 1989). 
Playa Hermosa, Trampa Malaise, 
26NIU1995, 12 . Juncal-Producción, Barri
do, 30NIU1995,1 2. 

Ganaspis Forster, 1869 grupo neotropica 

Género cosmopolita numeroso en especies. 
Primera cita para la República de Panamá. 
Parásitos de Drosophilidae en fruta fermenta
da (Beardsley, 1989). 
Barco Quebrado, Barrido, lN/1996, 10. Río 
Santa Clara, Barrido, 22IlV/1996, 12. 

Hexacola Forster, 1869 

Género con una veintena de especies aprox.i
madamente. Conocido de las regiones Eti6pi
ca, Neártica, Neotropical (Co ta Rica, Cuba, 
Pueno Rico), Oceánica, Oriemal y Paleárt.ica. 
Primera cita para la República de Pautlmá. 
Parásitos de Chloropidoe (Quinlan, 1978) y 
posiblemente de larvas de dfpleros necrófa
gos (Beard ley, 1989). 
Barco Qucbrado, Barrido, IN/1996, I ~. 
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KJeidotoma Westwood, 1833 

Género amplio, con más de 60 especies. 
Conocido previamente de las regiones Etiópi
ca, Neártica, Neotropical (Cuba), Paleártica, 
Oceánica y Oriental. Primera cita para la 
República de Panamá. Han sido citados de 
dípteros ligados a algas marinas, conchas de 
moluscos marinos, excrementos, galerias sub
corticales de escarabajos escolítidos, nidos de 
hormigas y nidos de aves (Quinlan, 1978). 
Punta Anegada, Barrido, 3/V/1996, 12. 
Barco Quebrado, Barrido, IN11996, 12. 

Nordlandiella abdominalis Díaz, 1982 

Género monoespecífico conocido previamente 
sólo de la región NeotropicaI (Argentina). Pri
mera cita para la República de Panamá. Pará
sito de Melanogromyza minimoides Spencer 
(Agromyzidae) (Díaz, 1982). En la Isla de 
Coiba ha sido capturado frecuentemente en la 
vegetación de primera línea de costa. 
Catival, Barrido, 2/IV/1996, 12. Estación 
Biológica, Barrido, 1OIlV/1996, 12. Juncal, 
Barrido, 1l/IV/1996, 222. Río Amarillo, 
Barrido, 3N/1996, 222. 

Odonteucoila Ashmead, 1903 

Género con ocho especies conocidas, citado 
exclusivamente en la región Neotropical 
(Argentina, Brasil, Paraguay y Surinam). Pri
mera cita para la República de Panamá. Bio
logía desconocida. Se han colectado ejempla
res de una especie del género en hojas en 
estado de putrefacción de cacao Teobroma 
caeao L. (Díaz, 1978). 
Barco Quebrado, Barrido, lN11996, lo. Río 
Amarillo, Barrido, 3N11996, 12. 

Rhabdeucoela Kieffer, 1907 

Pequeño género exclusivamente Neotropical 
(Belize, Bolivia, Brasil, Cuba, Guatemala y 
Nicaragua). Primera cita para la República de 
Panamá. Biología desconocida. 
Estación Biológica, Trampa Malaise (2), 
30/IV-9/V11994, 12. Estación Biológica, 
Bmido, JO/lV/1996, 12. 

Rhoptromeris Forster, 1869 

Género cosmopolita con más de setenta espe
cies. Primera cita para la República de Pana
má. Parásitos de Chloropidae en hierbas, 
hongos y madera muerta (Nordlander, 1982). 

a 
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Estación Biológica, Trampa de Luz, noches 
28-29 y 29-30Nll/1995, 1 <jl. Estación Bioló
gica, Trampa de Luz, noche 30-31Nll/1995, 
2 <jl <jl . Estación Biológica, trampa de Luz, 
noche 31/VII-l/V1II11995, 4<jl <jl. Estación 
Biológica, Trampa de Luz, noche 2-
3NII1J1995, 1 <jl. 

Tropideucoila Ashmead, 1903 
(Figs.5-7) 
Pequeño género exclusivamente Neotropical 
(Argentina, Belize, Brasil, Bolivia, Costa 
Rica, Nicaragua y Guatemala). Primera cita 
para la República de Panamá. Biología des
conocida. 
Río Amarillo, Barrido, 3N/1996, 10'. Liber
tad, Barrido, 29/1V/1996, 1 <jl. 

Trybliographa Forster, 1869 
Género con un elevado número de especies. 
Conocido de las regiones Etiópica, Neártica, 
Neotropical (Brasil, Bolivia, Costa Rica, Cuba, 
Nicaragua), y Oriental. Primera cita para la 
República de Panamá. Parásitos, entre otros 
dípteros, de Anthomyüdae (Nordlander, 1982). 
Barco Quebrado, Barrido, 1/V/1996, 1 <jl. 

Trybliographa Forster, 1869 grupo nudipennis 
Estación Biológica, Trampa de Luz, noche 2-
3/V1II/1995, 1 <jl . Río Negro-Salinas, Barri
do, 25/IV/1995, 1 <jl. Barco Quebrado, Barri
do, 1/V/1996, 1 <jl. 

CHALCIDOIDEA 

La superfamilia Chalcidoidea es, después de 
los lehneumonoidea, la segunda superfamilia 
de himenópteros más rica en especies. Se ha 
estimado la diversidad del grupo en cien mil 
especies (Noyes, 1990) si bien el número real 
de especies desct1tas en la actualidad es de die
cinueve mil en unos dos mil géneros (Noyes, 
1990; Hanson y LaSalle, 1995). La clasifica
ción actual del grupo comprende veintiuna 
familias incluyendo los Mymarommatidae de 
posición taxonómica incierta. En los Chalci
doidea se incluyen algunos de los insectos de 
menor tamaño; por ejemplo representantes del 
género Megaphragma. Triehagrammtidae 
parasitoides de huevos de tisanópteros, miden 
tan sólo 0,17 mm. En el aspecto de su biología 
los calcidoideos son un grupo extremadamente 
diverso; algunos son fitófagos o predadores, 
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pero la inmensa mayoría son parasitoides de 
estados inmaduros de otros insectos, pudiendo 
atacar representantes de quince órdenes distin
tos de insectos y dos ordenes de arácnidos 
(Araneae y Acarina) (Hanson y LaSal1e, 1995). 
Los calcidoideos se encuentran en todas las 
regiones zoogeográficas. Algunas familias: 
Encyrtidae, Aphelinidae. Agaonidae, Chalci
didae, Eucharitidae, Eupelmidae etc. Son 
más diversas en los trópicos, mientras que 
otras como Pteromalidae, Torymidae y Eury
tomidae son probablemente más ricas en 
especies en las regiones templadas. 
En los muestreos realizados en Coiba hemos 
encontrado representadas dieciséis familias: 
Chalcididae, Eurytomidae, Agaonidae, Tory
midae, Eueharitidae, Perilampidae. Pteroma
lidae, Eupelmidae, Encyrtidae, Signiphari-

. dae, Aphelinidae, Elasmidae, Tetracampidae. 
Eulophidae, Triehagrammatidae y Mymari
dae. Las familias Chalcididae, Eucharitidae y 
Encyrtidae han sido estudiadas en detalle e 
identificaciones preliminares han sido propor
cionadas por G. Delvare, J. Heraty y J. Noyes. 
Los resultados se exponen a continuación. 

CHALCIDIDAE (G. Delvare) 

Calcidoideos que se reconocen por su cuerpo 
robusto, fuerte escultura umbilicada y colora
ción no metálica predominantemente amari
lla, negra o combinando ambos colores; los 
fémures posteriores por lo general están muy 
desarrollados y ventralmente provistos de 
dientes más o menos desarrollados (Fig. 14). 
Los representantes de esta familia son parasi
toides de larvas o pupas de otros insectos, 
principalmente lepidópteros y dípteros 
La familia es cosmopolita pero se distribuye 
preferentemente en áreas tropicales y subtro
pica1es (Delvare, 1995). En todo el mundo se 
han descrito noventa géneros con unas mil 
quinientas especies. En el área centroamerica
na, Delvare (1995) estima para Costa Rica 
una riqueza de cuatrocientas a quinientas 
especies de Chaleididae. En Panamá existían 
citas esporádicas de esta familia de himenóp
teros parasitoides, ninguna de la isla de Coiba. 
En los muestreos realizados en la isla de 
Coiba hemos encontrado representados cua
tro géneros de los quince conocidos en el 
área centroamericana. 
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CHALCID/NAE 

Bracbyrneria Westwood, 1829 
Género cosmopolita que incluye unas dos
cientas especies de las cuales cuarenta y dos 
han sido descritas de la región neo tropical 
(Delvare, 1995). Agrupa especies parasitoi
des de pupas de lepidópteros, dípteros y cole
ópteros (Boucek, 1988). 
La identificación preliminar de las muestras 
de Coiba de este género de calcídidos señala 
la presencia de representantes de tres grupos 
de especies distintos: 

grupo "annulata". Estación Biológica, T. 
Malaise (1-V, 1994), 11 ej. 

grupo "discreta". Estación Biológica, T. 
Malaise (I-V, 1994), 15 ej. 

grupo "pseudoconica". Estación Biológica, 
T. Malaise (I-V, 1994), 6 ej. 

Conora Spinola, 1837 (=Spilochalcis) (Fig. 14) 
Género hiperdiverso del que se han descrito 
más de mil especies. La distribución es esen
cialmente neotropical. En países relativamente 
bien estudiados como Costa Rica se han citado 
cerca de trescientas especies (Delvare, 1995). 
El género ha sido recientemente revisado por 
Delvare (1992). Los datos de biología conoci
dos señalan a las especies del género funda
mentalmente como parasitoides de pupas de 
Lepidaptera y Coleoptera Chrysomelidae. 

Relación preliminar de especies encontra
das en Coiba 

Las especies relacionadas a continuación 
corresponden a una identificación preliminar 
efectuada por el especialista francés Gerard 
Delvare, correspondiente a un primer lote 
enviado de ciento treinta y cinco ejemplares. 
Las especies listadas son treinta y cinco 
incluyendo trece especies que nO encajan con 
ninguna especie descrita y posiblemente sean 
nuevas para la tiencia. Esta lista de e pedes, 
Con toda pr babilidad e incrementará consi
derablemente dado que disponemos de un 
lote adicional de uno ochocientos ejempla
res colectados, aún no identificado . 

Conura abdominalis (Walker, 1861) 
Playa Blanca-Barco Quebrado, barrido 
(2811/1994), 10. 
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Conocida previamente de México, Costa 
Rica y Ecuador. 

Conura acutigaster Delvare, 1992 
Estación Biológica, T. Malaise (30/1V-9/V, 
1994), 1 <jl. 
Este es el segundo ejemplar que se encuentra de 
esta especie (Delvare, comunicación personal) 
Especie descrita a partir de material colecta
do en la zona del Canal de Panamá. 

"Grupo alienata. C. sp. nov. afín a sealpella 
Delvare, 1992 
Estación Biológica, T. Malaise, (23-25/1, 1994), 
10'; (29/1-5/11,1994),10'; (301IV-9/Y, 1994), 1 <jl. 
Conura sealpella se conoce sólo de Ecuador. 

Conura amoena (Say, 1836) 
Estación Biológica, T. Malaise (21-29/1, 
1994), 1 ; (29/1-5/11, 1994), 1 <jl; (30/lV-9/V, 
1994), 1 <jl . Playa Blanca-Barco Quebrado, 
barrido, 28/1, 1994, 1 <jl. 
Especie bien conocida y de amplia distribu
ción en la región Neotropical. Ha sido citada 
de la mayor parte de países del área, incluido 
Panamá. 

Conura apicalis (Ashmead, 1904) 
Estación Biológica, barrido (22/1, 1994), 1 <jl; 
(23/1, 1994), 10,2 <jl <jl; Las Salinas, barrido 
(27/1, 1994), 1 <jl; Campamento Central, 
barrido (27/1, 1994), 10; Playa Blanca-Barco 
Quebrado, barrido (28/1, 1994),200,2 <jl <jl. 
Especie citada previamente de Brasil, Colom
bia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica y Trinidad 
(Delvare, 1992). 

Conura attacta (Walker, 1864) 
Estación Biológica, T. Malaise (21-29/1, 
1994), 10, 3<jl <jl; (29/1-5/11), 6 <jl <¡? ; (5-12/11), 
2 O' 0'; (30/lV-9/V), 10. Estación Biológica, 
barrido (22/1, 1994),7 O' 0',2 <jl <jl; Playa Blan
ca-Barco Quebrado, barrido (28/1, 1994), 10'. 
Especie de amplia distribución y profusa
mente citada desde Estados Unidos a Petú y 
Brasil, incluido Panamá. 

Grupo biannulata. C. sp. nov. 

Estación Biológica, T. Malaise (25-27/1, 
1994),1<jl. 
Pequeño grupo de especies que incluye dos 
sub grupos con cuatro especies distribuidas 
desde Costa Rica a Brasil y Paraguay. 
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Conura destinata (Walker, 1864) 
Playa Blanca-Barco Quebrado, barrido (28/1, 
1994), 12. 
Especie ampliamente citada desde México a 
Brasil, incluido Panamá. 

Conura distincta Delvare, 1992 
Estación Biológica, T. Malaise (21-29/1, 
1994), 20; (5-12m), 10. 
Citada de Colombia, Ecuador y Trinidad. 

Grupo elongata. Conura sp. nov. 
Estación Biológica, T. Malaise (29/1-5/I1, 
1994), 10. 
En este grupo Delvare (1992) incluye siete 
especies distribuidas por Brasil, Costa Rica, 
Ecuador, y México. 

Grupojlava. Conura sp. nov. 
Estación Biológica, Red barrido, 23/l/1994, 1 o 
Amplio grupo con dieciséis especies válidas 
y treinta y dos aún no descritas ampliamente 
distribuido desde Argentina a Estados Unidos 
(Delvare, 1992). 

Conura femorata (Fabricius, 1775) 
Estación Biológica, T. Malaise (29/1-5/II, 
1994), 10; (30/IV-9/V), 10', 12; Estación 
Biológica, barrido (22/1, 1994),20 o, 12. 
Es una de las más comunes especies del 
género, distribuida desde USA por toda Amé
rica central hasta el sur de Brasil, encontrán
dose incluso en las islas Galápagos. 

Grupofemorata. Conura sp. nov. 
Estación Biológica, T. Malaise (21-23/1, 
1994), 12; (5-12m, 1994), 12; (30/lV-9N, 
1994),12. 
El grupo fenwrata es uno de los grupos de espe
cies más numerosos del género Conura. Delva
re (1992) lista veintidós especies, pero afirma 
conocer setenta y cuatro especies más, aún no 
descritas. El grupo se distribuye ampliamente 
por toda América desde USA a Argentina. La 
biología de las especies es en su mayor parte 
desconocida pero algunas son parasitoides de 
Lepidoptera Crambidae y Noetuidae y pueden 
ser de importancia económica (Delvare, 1992). 

Grupo femorata. Conura sp. nov. afín a axi
l/aris (Ashmead, 1904) 
Estación Biológica, T. Malaise (19-21/1, 
1994),10. 

Grupo femorata. Conura sp. nov. afín a 
ferruginea (Fabricius, 1775) 
Estación Biológica, T. Malaise (23-2511,1994), 
10; (29/1-5/11, 1994),300, 12; (5-12/II, 
1994),30 0,22 2; (301IV-9N), 1994,20 0'. 

Conura ferruginea (Fabricius, 1804) 
Estación Biológica, T. Malaise (29/1-5/Il, 
1994), 1 2; (30/lV-9N), 1 2 . 
Especie citada de Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador y Trinidad. 

Conura fusiformis (Ashmead, 1904) 
Estación Biológica, T. Malaise (29/1-5/Il, 
1994), 12; (301IV-9N), 12. 
Citada ampliamente en la región neotropical 
incluido Panamá. 

Conura hirtifemora (Ashmead, 1885) 
Estación Biológica, barrido (23/1, 1994), 12; 
Playa Blanca-Barco Quebrado, barrido (28/1, 
1994),10. 
Especie citada de Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Honduras, Panamá, Puerto Rico y USA 
Algunos ejemplares se han obtenido de dípte
ros Syrphidae. 

Conura maculata (Fabricius, 1787) 
Estación Biológica, T. Malaise (21-29/1, 
1994), I;Playa Blanca-Barco Quebrado, barri
do (2811, 1994), 12. 
Especie distribuida desde el sur de USA a tra
vés de México, Costa Rica, Colombia, Ecua
dor y Guyana francesa hasta Brasil y Para
guay. Se ha señalado a esta especie como de 
impOltancia económica en el control biológi
co de lepidópteros que atacan palmerales. 

Grupo maculata. Conura sp. nov. 

Estación Biológica, T. Malaise (23-
25/1,1994),12. 
Este grupo de especies es uno de los mayores 
del género. Su distribución es muy amplia 
desde Argentina y Chile hasta los Estados 
Unidos. El grupo podría englobar hasta cien 
especies (Delvare, 1992). 

Conura managuensis (Cameron, 1909) 
Estación Biológica, T. Malaise (30/lV-9N, 
1994), 10 ;Estación Biológica, red barrido, 
23/1, 1994, 12; Playa Blanca-Barco Quebra
do, 28/1, 1994, 10'. 
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Especie descrita de Panamá que Delvare 
(1992) sinonimizó erróneamente con C. 
attaeta (Delvare, comunicación personal). 

Conura marcosensis (Cameron, 1904) 
Estación Biológica, barrido, 23/1, 1994, lo; 
Campamento Central, barrido (27/1, 1994), 
20' 0', 12; Playa Blanca-Barco Quebrado, 
barrido (28/1, 1994), 10' . 
Conocida previamente de Costa Rica, Colom
bia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Venezuela. 

Conura nigrifrons (Cameron, 1884) 
Estación Biológica, T. Malaise (21-29/1, 
1994), 3 O' o, 82 2; (29/1-5/II), 40 o; (5-
12m), 12; (30/lV-9N), 2ó' 0', 32 2. 
Citas previas de esta especie incluyen: 
Argentina, Costa Rica, Colombia, Ecuador, 
Honduras, Panamá, Trinidad y Venezuela. 

Conura nigrita (Howard, 1894) 
Playa Blanca-Barco Quebrado, barrido (2811, 
1994), 10'. 
Citada previamente de Colombia, Costa Rica 
y St. Vincent. 

Conura pseudofulgovariegata (Becker, 1989) 
Campamento Central, barrido (27/1, 1994), 
12; Playa Blanca-Barco Quebrado, barrido 
(2811, 1994), 2ó' 0,32 2. 
Especie de amplia distribución. Se ha citado 
de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Guadalupe, Honduras, Martinica, México y 
Panamá. 

Conura pygmaea (Fabricius, 1804) 
Estación Biológica, T. Malaise (21-29/1, 
1994),12. 
Especie citada de Brasil, Guyana y Trinidad. 

Conura quadrilineata (Cameron, 1913) 
Estación Biológica, T. Malaise (29/1-5111), 10. 
Al igual que la especie anterior tiene una 
amplia distribución geográfica conociéndose 
de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Guadalupe, Guayana, Paraguay y 
Venezuela. No había sido citada de Panamá. 

Conura quadripunctata (Fabricius, 1804) 
Estación Biológica, T. Malaise (21-29/1, 
1994), lej. 
Especie bien conocida y profusamente citada, 
desde Brasil y Paraguay hasta Panamá y 
COsta Rica . 
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Conura rasplusi Delvare, 1992 
Estación Biológica, T. Malaise (21-29/1, 
1994), 10'. 
Especie conocida hasta ahora tan sólo de dos 
localidades en Ecuador. 

Grupo rufodorsalis. Conura sp. nov. 
Estación Biológica, T. Malaise (19-23/1, 
1994),10',12. 
De este grupo se conocen tres especies, pero 
Delvare (1992) conoce treinta y siete espe-

-cies más que esperan descripción. Delvare 
(comunicación personal) afirma que el mate
rial de Coiba se adscribe a una especie muy 
característica que puede pertenecer a un 
nuevo grupo de especies. 

Conura segoviae (Cameron, 1904) 
Estación Biológica, T. Malaise (30/IV-9N, 
1994), 10'; Playa Blanca-Barco Quebrado, 
barrido (28/1, 1994),22 2. 
Conocida hasta ahora solamente de la locali
dad típica en Nicaragua. 

Conora sp. nov. afín a eameseens Delvare, 1992 
Estación Biológica, barrido (2311, 1994), 12. 
Conura cameseens se conoce desde Brasil a 
USA, incluido Panamá. 

Grupo tric%rata. Conura sp. nov. 1 
Estación Biológica, T. Malaise (30/IV-9/V, 
1994), 12. 
Este grupo de especies incluía solo una espe
cie citada en Brasil, Guayana y Perú. Estas 
tres posibles nuevas especies del grupo 
amplían considerablemente tanto su compo
sición taxonómica como su área de distribu
ción geográfica. 

Grupo tricolorata. Conura sp. nov. 2 
Estación Biológica, T. Malaise (21-23/1, 
1994), 10. 

Grupo tricolorala. Conura sp. nov. 3 
Estación Biológica, T. Malaise (21-23/1, 
1994),12. 

Grupo xanthostigma. Conura sp. nov. 
Estación Biológica, T. Malaise (21-23/1, 
1994), 12. 
Amplio grupo de especies que incluye cuatro 
diferentes subgrupos con catorce especies 
conocidas y unas cuarenta y cinco aún no 
descritas (Delvare, 1992). Según Delvare 
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(1992), el subgrupo nominado es el grupo 
vicariante del único grupo de especies del 
género presente en el Viejo Mundo. La distri
bución es amplia desde Argentina a USA. 

HALTICHELLlNAE 

Haltichella Spinola, 1811 

Género cosmopolita con unas cinco especies 
descritas en la región neo tropical. Junto con 
Notaspidium Dalla Torre es el género más 
común de esta subfamilia en esta región zoo
geográfica (Delvare, 1995). Las especies son 
parásitas de pupas de lepidópteros. 
Estación Biológica, T. Malaise (29/1-5/Il, 
1994), 1ej.; (5-12111, 1994),3 ej. 

Notaspidium Dalla Torre, 1897 

Género distribuido en las regiones Oriental y 
Neotropical aunque es más diverso en esta 
última, representado por unas treinta y cuatro 
especies (Delvare, 1995). La biología de la 
mayor parte de las especies se desconoce, 
pero se supone que están asociadas a coleóp
teros xilófagos. 
Estación Biológica, T. Malaise (29/I-5/Il, 
1994), lej. 

ENCYRTIDAE (J. Noyes) 

Los encírtidos son calcídidos de pequeño 
tamaño (0.5 a 3mm), caracterizados en el 
aspecto morfológico (Figs. 8-10) por un 
cuerpo corto y robusto, presencia de una 
línea glabra en las alas anteriores y venas 
marginal y postmarginal muy reducidas, 
mesopleuras largas y convexas, coxas 
medias situadas en una posición avanzada y 
tibias medias con espolones fuertemente 
desarrollados, adaptadas para el salto. La 
gran mayoría de las especies son endoparási
tos primarios o hiperparásitos de otros artró
podos. Un alto porcentaje de encírtidos para
sita homópteros, especialmente cóccidos, 
pero muchas especies atacan también dípte
ros, lepidópteros, coleópteros, himenópteros 
y otros órdenes de insectos. 
La familia Encyrtidae agrupa entre cuatro
cientos cincuenta y seiscientos géneros y más 
de tres mil especies en todo el mundo, aun
que es especialmente diversa en las regiones 
tropicales y subtropicales (Noyes, 1989, 

1990, 1995). En la región neotropical, al 
igual que sucede con muchos otros himenóp
teros, la fauna mejor estudiada es la de Costa 
Rica de donde se han citado ciento treinta 
géneros y unas setecientas especies (Noyes, 
1995). No existe ningún trabajo de conjunto 
sobre la fauna de encírtidos de Panamá de 
donde sólo existen citas aisladas. 
Los géneros y especies listadas a continua
ción corresponden a la identificación prelimi
nar efectuada por el Dr. John Noyes (Natural 
History Museum of London) del material 
remitido colectado en Coiba. Los datos de 
distribución y biología están tomados de 
Noyes (1980, 1995). 

Acerophagoides Blanchard, 1940 

Género con una especie descrita, citado en 
Argentina, Costa Rica y Trinidad. Parásitos 
de Erioccocidae (Homoptera). 
Estación Biológica, T. Malaise (1-V, 1994). 

Acerophagus Smith,1880 

Género propio del nuevo mundo con catorce 
especies conocidas, ocho de las cuales han 
sido citadas en la región Neotropical (México, 
Trinidad, Jamaica, Puerto Rico y Costa Rica). 
Parásitos de Pseudococcidae (Homoptera). 
Estación Biológica, T. Malaise (19-211 I 194), 
1 <.i' • (1-V, 1994). 

Adelencyrtus Ashmead, 1900 

Género cosmopolita que incluye veinticinco 
especies. Parásitos de Diaspidae (Homoptera). 

Adelencyrtus moderatus (Howard, 1897) 

Una de las tres especies conocidas de la región 
Neotropical (todo el Neotrópico) del género. 
Estación Biológica, T. Malaise (I-V, 1994). 

Aenasius Walker, 1846 
Género conocido de la región Neotropical, 
Africa e India. Compuesto por veintisiete 
especies, veintiséis citadas en la región Neo
tropical (todo el Neotrópico) . Parásitos de 
Pseudococcidae (Homoptera). 
Estación Biológica, T. Malaise (19-211 1 194), 
1 <.i', 50 o; (29/1-5/ Il/94), 1 <¡>; (I-Y, 94); 
Playa Hennosa, barrido (4/ IV /96), 1 <3; Ran-
chería, barrido (7/ IV /96), 1 <¡> . d 
En el material estudiado están representa aS 
al menos tres especies. 
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Anagyrus Howard, 1896 (Fig. 10) 

Género cosmopolita con ciento treinta y dos 
especies descritas, diecinueve citadas en la 
región Neotropical (todo el Neotrópico). 
Parásitos de Pseudococcidae (Homoptera) 
aunque algunas especies australianas parasi
tan larvas de Coccinelidae (Coleoptera). 
Estación Biológica, T. Malaise (19-21/ I /94), 
1 <.i'; (23/ I/94), 1 <3; (I-V/94) . Juncal, barrido 
(11/ IV /96), 1 <.i' ; Isla Brincanco, barrido (14/ 
IV /96), 1 <¡> ; Punta Damas, barrido (16/ IV 
/96), 1 <.i'. Estación Biológica, barrido (21/ IV 
/96), 1 <¡>,1 <3. 
Al menos dos especies representadas en las 
muestras estudiadas. 

Anicetus Howard in Howard & Ashmead, 1896. 

Es un género cosmopolita, si bien no aparece 
en latitudes del Norte (superiores a 40° ). Se 
conocen veintiséis especies, tres neotropica
les. Parásitos de Coccidae (Homoptera). 

Anicetus annulatus Timberlake, 1919 

Una de las tres especies conocidas de la 
región Neotropical (todo el Neotrópico). 
Estación Biológica, T. Malaise (I-V, 1994). 

Apoanagyrus Compere, 1947 

Género distribuido en las regiones Paleártica 
y Neártica con siete especies, cinco conocidas 
en la región neo tropical (todo el Neotrópico). 
Parásitos de Pseudococcidae (Homoptera). 
Estación Biológica, T. Malaise (19-21/ I /94), 
1 <.i' ; Ranchería, barrido (7/ IV /96), 1 <¡> ; Esta
ción Biológica, barrido (21/ IV /96), 1 <¡> . 

Apsilophrys De Santis, 1964 

Género de ires especie neotropicales 
(Argentina. Bra il, Co ·ta Rica, Perú, Puerto 
Rico y Trinidad). Pará ilO pOliembri6nico 
de larva ' de Gelechiidlle (Lepidoptera). 
Estación Biológica, T. Malaise (I-V, 1994). 

Archinus Howard, 1897 

Género con una única especie conocida de 
Grenada y Trinidad. 
Estación Biológica, T. Malaise (I-V, 1994). 

Arrhenophagus Aurivillius, 1888 

Género distribuido por las regiones Holárti
c~, Etiópica y Oriental; en la región Neotro
plcal se ha citado desde Argentina y Perú a 
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Costa Rica, Puerto Rico y Barbados. Parási
tos de Diaspididae (Homoptera). 

Arrhenophagus chionaspidis Aurivi
lIus,1888 

Es la única especie del género conocida en la 
región Neotropical. 
Estación Biológica, T. Malaise (I-V, 1994). 

Blepyrus Howard, 1898 

Género con dos especies descritas, conocido de 
Afñca, India, Islas del Pacífico, región Neotro
pical (Brasil, Colombia. Costa Rica, Guayana, 
México y Trinidad) y Sur Este de Asia. Parási
tos de Pseudoccocidae (Homoptera). 
Estación Biológica, T. Malaise (I-V, 1994). 
Material de al menos dos especies distintas. 

Cerchysiella Girault (= Zeteticontus Silvestri) 

Género cosmopolita. Incluye trece especies, 
tres de las cuales son neotropicales. Parásitos 
de larvas de algunos coleópteros. 
Estación Biológica, T. Malaise (19-21/ I /94), 
10; (I-V, 94). 

Cheiloneurus Westwood, 1833 

Género de noventa y cuatro especies cosmo
politas, con once citadas en la región Neo
tropical (todo el Neotrópico) . Hiperparásitos 
de otros calcídidos, especialmente encírti
dos y afelínidos. 
Estación Biológica, T. Malaise (19-21/ 1 /94), 
10; Estación Biológica, barrido (10/ IV /96), 
1 <.i'; (I-V, 94). 

Chrysoplatycerus Ashmead, 1888 (Figs. 8-9) 
Género de la región Neártica y Sur de Africa 
con cuatro especies; tres aparecen en el Neo
trópico (todo el Neotrópico). Parásitos de 
Pseudococcidae (Homoptera) . 
Playa Machete, barrido (6/ IV /96), 1 <¡> . 

Encyrtus Latreille, 1809 

Género cosmopolita de noventa y cinco espe
cies, ocho conocidas del área neo tropical 
(todo el Neotrópico). Parásitos de Coccidae 
(Homoptera). 
Estación Biológica, T. Malaise (19-21/ 1 
/94), 10; Estación Biológica, barrido (21/ 
IV /96), 1 <3. 

Encyrtus aurantii (Fonscolombe) 

Estación Biológica, T. Malaise (I-V, 1994). 

2 
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Forcipestricis Burks, 1968 
Género que agrupa tres especies, dos encon
tradas en el Neotrópico (Puerto Rico, Brasil, 
Ecuador, Indias Occidentales y Costa Rica). 
Parásitos de Ceratopogonidae (Díptera). 
Estación Biológica, T. Malaise (25-27/ I 
/94), 1 'i' . 

Gen. Indet 
Rio Manila, balTido (22/ IV /96), 1 O. 

Gen. indet. nr. GahanieUa Timberlake, 1926 
Gahaniella es un género de amplia distlibución 
en América; las tres especies conocidas se han 
citado del Neotrópico (Argentina, Brasil, UlU
guay, Cuba, Trinidad, Islas Vírgenes y Costa 
Rica). Hiperparásitos vía otros Encyrtidae en 
Coccidae y Pseudoccocidae y posiblemente 
también parásitos de Coccidae (Homoptera). 
Estación Biológica, batrido (10/ IV /96), 1 'i' . 

Gyranusoidea Compere, 1947 
Género citado en la región Neotropical de 
ejemplares capturados en Costa Rica . < 

Estación Biológica, T. Malaise (25-27/ I /94), 
10 ; (I-V/94). Al menos dos especies repre
sentadas en las muestras. 

Helegonatopus Perkins, 1906 
Género cosmopolita con veinte especies una 
de la cuales es Neotropícal (Argentina, Trini
dad, San Vicente, Jamaica y Costa Rica) . 
Hiperparásitos de Auchenofincos (Homopte
ra) vía Dryinidae (Hymenoptera). Estación 
Biológica, barndo (23/ I /94), 1 'i' . 

Hexacladia Ashmead, 1891 
Género exclusivamente americano con siete 
especies, cuatro neotropicales (Argentina, 
Brasil, Ecuador, Trinidad, y Costa Rica). 
Parásitos de Scutelleridae y Pentatomidae 
adultos (Heteroptera). 
Guanabanal, barndo (2/ IV /96), 10. 

Lamennaisia Girault, 1922 (=Mercetencyr
tus Trjapitzin) 
Género cosmopolita. Citado en la región 
Neotropical en Argentina, Brasil, Costa Rica, 
Panamá y Trinidad. Biología desconocida. 
Estación Biológica, T. Malaise (l-V, 1994). 

Leptomastix Forster, 1856 
Especie nueva (también encontrada en Costa 
Rica) del antiguo género Pseudleptomastix 
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Girault, 1915, hoy sinonimizado con Lepto
mastix. Género cosmopolita de treinta y siete 
especies descritas, una neotropical (todo el 
Neotrópico). Parásitos de Pseudoccocidae 
(Homoptera) . 
Estación Biológica, T. Malaise (I-V, 1994). 

Mahencyrtus Masi (= Parechthrodryinus 
misident) 
Género cosmopolita ampliamente citado en 
la región NeotropicaJ. 
Estación Biológica, barndo (21/ IV /96), 1 'i' . 

Meniscocephalus (;:Helmecephala Noyes, 
1980) 
Género citado en la región Neotropical de 
Costa Rica y Trinidad. 
Hato, barrido (2/ IV /96), 1 'i' . 

Metaphycus Mercet, 1917 
(Al menos cinco especies). Género cosmopo
lita de ciento doce especies, veintidós neotro
picales (todo el Neotrópico) . Parásitos de 
Coccidae, Diaspididae, Lacciferidae y 
Erioccocidae (Homoptera). 
Estación Biológica, T. Malaise (1-V, 1994). 

Ooencyrtus Ashmead, 1900 
Género cosmopolita de setenta y ocho espe
cies, seis neotropicales (todo el Neotrópico). 
Parásitos de huevos de varios insectos sobre 
todo Lepidópteros y Heterópteros. 
Estación Biológica, T. Malaise (25-27/ I 
/94), 1 'i' . 

Ooencyrtus submetallicus (Howard) 
Una de las seis especies del género citadas en 
el Neotrópico. 
Estación Biológica, T. Malaise (I-V, 1994). 

Prionomastix Mayr, 1876 
Género cosmopolita de siete especies, una 
neotropical (Argentina, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, Paraguay y Trinidad) . Parásitos de 
ninfas de Membracidae (Homoptera). 
Estación Biológica, T. Malaise (I-V, 1994). 

Psyllaephagus Ashmead, 1900 
Género co mopolitn con ciento cuatro e~pe
cies conocidas, dos neotropica.le (Arg< ntllla. 
Bra il , Trinidad, T(lbago. San. Vicente,) ~~/~ 
y Co ta Rica). Pará itos de ninfas de I sy 
dae (Homoptera). 
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Estación Biológica, T. Malaise (19-21/ I /94), 
6'i' 'i',40 o; (21-27/ i /94), 1 'i'; Estación Bio
lógica, batrido (23/ I /94), 1 'i' . 

Psyllaephagus rotundif'ormis (Howard) 
Una de las dos especies neotropicales conoci
das de este género. 
Estación Biológica, T. Malaise (I-V, 1994). 

Zaomma Ahmead, 1900 
Género de las regiones Etiópica, Neártica y 
Paleártica con catorce especies, tres neotropi
cales (Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú, 
San Vicente y Trinidad) . Hiperparásitos de 
calcídidos, sobre todo Encyrtidae parásitos 
de Diaspididae (Homoptera). 
Estación Biológica, T. Malaise (I-V, 1994). 

Zaornmoencyrtus Girault 
Género no citado en Costa Rica (Noyes, 1995) 
Estación Biológica, T. Malaise (I-V, 1994). 

EUCHARITIDAE (J. Heraty) 

Familia relativamente pequeña dentro de los 
Chalcidoidea que comprende insectos de 
pequeño a moderado tamaño (longitud entre 
2 y 5 mm.) y coloración variable, metálica o 
predominantemente negra o amarilla. Morfo
lógicamente se caracterizan por el pro noto 
muy reducido y no visible dorsalmente, man
díbulas falciformes y peciolo abdominal muy 
alargado, por lo general más largo que las 
coxas posteriores (Prinsloo, 1980; Heraty, 
1995) (Figs. 11 ,12,15,16). Filogenéticamente 
es una familia cercana a los Perilampidae. La 
biología es muy característica ya que la gran 
mayoría de representantes de esta familia son 
parásitos de hormigas y poseen ciclos de vida 
complejos con existencia de una primera fa e 
larvaria móvil o "pJani.dium" que gana acceso 
de modo activo a la colonia de hormigas. 
Lo ElIchari/idae SOI1 prácticamente cosmo
politas pero son mucho más abundantes y 
diversos en las regiones tropicales. Se cono
cen cerca de cuatrocienta especies en todo el 
mundo repartida en cuarenta y iele género 
dentro de cinco subfamilias distintas (Herary 
1995). E n la región Neotropical e tán repre
sentada ~ólo dos ubfamllias con unas cient 
catorce especies. Las citas del grupo para 
Panamá son esporádicas y no existen trabajos 
publicados de conjunto. En la vecina Costa 
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Rica se han citado ocho géneros y veintidós 
especies (Heraty, 1995). 
Los géneros y especies listadas a continua
ción cOlTesponden a la identificación prelimi
nar efectuada por el Dr. John Heraty (Univer
sity of California) del material remitido 
colectado en Coiba. Los datos de distribución 
y biología están tomados fundamentalmente 
de Heraty (1995) 

LISTA DE GÉNEROS Y ESPEcms 

ORASEMINAE 

Orasema Cameron, 1884 
Género ampliamente distribuido en América, 
Australia, Asia y Africa. En la región Neotro
pical se conocen unas treinta especies (Bou
cek, 1988). En Costa Rica se han citado 
nueve especies (Heraty, 1995) . Parásitos de 
pupas de hormigas (Formicidae) . 
Hemos colectado dos especies indetermina
das de este género: 

Orasema sp. indo 1. Estación Biológica, 
bafido (22/1, 1994), 1 ej. 

Orasema sp. indo 2. Campamento Juncal, 
bafido (25/1, 1994), 2 ej. 

EUCHARITlNAE 

Dilocantha Shipp 
Género exclusivamente neotropical, cuya 
área de distribución alcanza México, con tres 
especies de biología desconocida. 
Hemos colectado en Coiba (balTido, enero, 
1994) un macho de este género que Heraty 
(comunicación personal) afirma pertenecer a 
una especie no descrita. Actualmente en 
curso de estudio. 

Kapala Cameron, 1884 
Género ampliamente distribuido en la región 
neotropical, extendiéndose hasta el sur de 
USA; una especie se encuentra en Africa y 
Madagascar (Heraty and Woolley, 1993). Se 
conocen en la actualidad diecisiete especies. 
Parásitos de Formicidae, Ponerinae (Heraty, 
1995). Kapala es el género más común de 
Eucharitidae en la región Neotropical y se 
colecta con relativa facilidad especialmente 
mediante trampas Malaise . Morfológica-
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mente es muy característico y se reconoce 
muy bien por sus largos procesos o espinas 
escutelares alcanzando por lo general el 
ápice gastral (Figs., 11,12, 15, 16). 
El material colectado del género en Coiba esta 
siendo actualmente estudiado por Heraty. La 
identificación provisional muestra la presen
cia de al menos tres especies distintas entre 
las que se cuenta Kapala atrata (Walker). Un 
total de setenta y dos ejemplares de Kapala 
fueron capturados por una trampa Malaise 
operando ininterrumpidamente a lo largo del 
año 1994 en la Estación Biológica, constitu
yendo el 56% del total de Eucharitidae colec
tados. Otro material del género ha sido colec
tado en abril de 1996 en Río Sta. Clara, 
Salinas-S. Juan, Playa Hermosa, Isla Uva, 
Campamento María, Campamento La Liber
tad y Río Escondido. 

Obeza Heraty, 1985 
La distribución de este género es Neotropical 
alcanzando la región Neártica en el Sur de los 
Estados Unidos. Hasta hoy han sido descritas 
ocho especies. 

Obeza nigrimaculata (Cameron); cinco 
ejemplares de esta especie fueron capturados 
con red de barrido en Coiba en enero de 1994. 

Obeza sp. Estación Biológica, T. Malaise (1-
X, 1994),9 ej. Campamento Juncal, barrido 
(l1/IV/1996),lej. 

Pseudocha1cura Ashmead, 1904 
Género del nuevo mundo, extendiéndose 
desde Argentina a Alaska, con trece especies 
descritas. De la región Neotropical se cono
cen nueve especies, una de las cuales ha sido 
citada en Panamá (Heraty, 1986). 
Parte del material colectado de este género en 
Coiba ha sido identificado provisionalmente 
por Heraty como perteneciente a una especie 
nueva afín a P. americana (Howard). 
Hemos colectado un total de cincuenta y 
seis ejemplares de este género con red de 
barrido y trampas Malaise en las siguientes 
localidades: Estación Biológica (l-X, 1994); 
Ranchería, Playa Machete, Campamento 
Guanabanal, Campamento Hato y Playa 
Hermosa (IV, 1996). 

COMENTARIOS Y DISCUSIÓN 

Las muestras de Cynipoidea y familias seleccionadas de Chaicidoidea obtenidas 
en la isla de Coiba, estudiadas aquí, son las primeras muestras relevantes de estos 
grupos de himenópteros que se colectan, no sólo en dicha isla, sino también en el área 
continental de Panamá. Si bien no exhaustivas, tanto en la dimensión espacial como 
temporal, la muestra eSludiada son, creem0S, suficientemente amplias para dar 
una idea aproximada sobre la diversidad real de los grupos estudiados en la Isla. Por 
olra parte, lo dato. btenido en Coiba pueden ser comparados con los disponibles 
de otras i las y los del vecino continente y el área centroamericana y pueden permitir 
extraer generalizaciones acerca de la riqueza global de himenópteros y, por exten
sión, de la de insectos en general en la isla panameña. 

Todas la mue tra de Cynipoidea estudiada pertenecen a la familia Figitidae 
(U en u lato" incluyendo lo Eucoilinae a los que tradicionalmente ·e les ha a igna
do rango taxonómico de famil ia). Sin embargo, a priori , es posible la pre encia en In 
i ·la de representante de tra dos familias de cinipoideo : Liopteridae y Cyllipidae. 
La primera e una familia tropical que esta repre: entada por do géneros y tres espe
cie en Panamá continental, pero lo Liopcéridos son insectos eXlraordinariamente 
raros en las colecciones donde suelen estar repre en lados por uno do ejempl?r~ 
tan sólo (Ronquist. 1995b . Esta rareza resp nde seguramente a una dificultad obJ~tJ 
va de su colecta en la naturaleza, por 1.0 que no sería aventurado pre umir que pudIe
ran el" encontrados en Coiba a medida que e inten ifique el esfuerzo de mue lreo en 
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la 1 la. Por lo que se refiere a la familia Cynipid(IC. ha ta donde se conoce, la pre en
cia de especie del grupo en el área centroamericana esta ligada exclu ivamente a 
plan.ta Jagácea del género QUC,.cu.\~ obre las cuale producen agallas o on inquili
no en la mi ma (Fergus on & Han on, 1995). Las especies de QuerclIs hospedado
ras parecen estar au entes de Coiba ya que en general, son árbo]e · que aparecen en 
lo bo ques montanos del continente (por encima de Los 1500 m. de altitud) cuando 
la cota máxima de la 1 la es de sólo 416 m., lo que explicaría la ausen ia en Coiba de 
fauna asociada de cinípidos gallícolas. 

Aspicerinae y Figitil/ae, de la famiLia Figitidae, parecen bien representadas en 
Coiba. Los dos géneros de A picerinae: Baincry Prosaspicera. son también los dos 
únicos conocidos en la vecina Costa Rica, de tacando La presencia del raro género 
Baina. Por lo que atañe a los Figitinae, se ha detectado hasta el momento un género: 
Neralsia, de los dos citados en Costa Rica. 

La identificación preliminar de una selección de ejemplares de la subfamilia 
Eucoilinae de Coiba ha mostrado la presencia de once géneros, cifra que representa 
más del 50% de la totalidad de los conocidos actualmente en toda Costa Rica (Fer
gusson, 1995). Este grupo es con gran diferencia el má. diver o. y mejor repre
sentado en las muestras de cinjpoideo colectadas en Coiba y dado que la mue tra 
estudiada hasta ahora es sólo Wla fracción relativamente pequeña d 1 tolal colecta
do, cabe esperar que la riqueza fina] encontrada ea mucho mayor que la estimada 
en este trabajo. Una vez que concluya u e tudi en profundidad que está siendo 
llevado a cabo por F. M. Pontal, e peramo que lo resultado puedan proporcionar 
claves que ayuden a comprender y preci ar la importancia de la diversidad entomo
lógica de la Isla. 

Como cabría e perar, la uperfamilia Chalcidoidea resultó muy abundante en las 
muestra colectadas, especialmenle en las del programa de mu treo medjanle U·am
pa Malai. e y las tres familias . eleccionada l?ara u identificación: Chalcididae, 
EI/cyrlidae y Euchariridae mo traron alta djver idad relativa. 

Cuatro de los quince género de Chalcididae citados de CA ta Rica fueron deter
minados en la primera muestra de Coiba (primera expedición, representando meno. 
del 50% del total colectado del gnlpo) identificada por Gerard Delvare. Destacan las 
treinta y cinco especies encontradas del género Conura, género hiperdiverso cuya 
diversidad mundial es estimada en mil especies. A título ilustrativo se puede mencio
nar que el número de especies de Conura citadas de Panamá continental es de veinti
cinco (Delvare, 1992). Cabe resaltar, además, que trece de las especies de Coiba son 
nuevas para la ciencia, en un dato que pudiera ser interesante para determinar aspec
tos de endemicidad de la entomofauna de la isla. 

La identificación de J. Noyes de una muestra de encírtidos de Coiba detecta la 
presencia de treinta y un géneros. E la cifra podría ser con iderada moderada en com
para~ión con lo cienlo treinta género conocido de la vecina Co la Rica. No ob tan
~~'. I se tiene en cuenta el hecho del excelente grado de muestre y onocimiento de 
el fauna de encútido de Costa Rica y lo reducido de la mue. lra identific.ada de Coiba, 

cabe afinnar que los encírtido están bien repre entados en la 1 la. 
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La última familia, Eucharitidae, muestra en Coiba una riqueza provisional de 
nueve especies en cinco géneros. A diferencia de las otras familias de calcídidos 
aquí estudiadas, la lista de identificación se refiere a la totalidad del material del 
grupo colectado por los autores hasta ahora, por lo que cabe esperar que esta rique
za no se incremente significativamente con futuros muestreos. Los cuatro géneros 
encontrados representan el 50% de los conocidos en Costa Rica. Al igual que en el 
caso del género Conura, cabe resaltar la presencia de especies nuevas, en este caso 
en los géneros Dilocantha y Pseudochalcura, actualmente en curso de estudio por 
John Heraty. 

Las cifras de riqueza que hemos ido comentando para los distintos taxa estudiados 
en Coiba, en relación a la comparación con datos disponibles en la vecina Costa Rica 
(único país centroamericano para el que se dispone de datos publicados sobre los mis
mos, Gauld & Gaston (1995) se resumen en la tabla II. 

Taxa de na géneros na de sps na géneros na de sps 
himenópteros en C. Rica en C. Rica en 1. Coiba en 1. Coiba 

Cynipidae 6 100 
Aspicerinae 2 ? 2 3 

Figitinae 2 ? 2 
Eucoilinae 20 200-500 11 

Liopteridae 2 3 

Chalcididae 15 450 4 40+ 
Encyrtidae 130 1000 31 ? 

Eucharitidae 8 22 5 9 

Tabla lI.- Cifras de riqueza genérica y específica de las familias y subfamilias de himenópteros 
estudiadas de la isla de Coiba en relación a las cifras disponibles de Costa Rica. 

Las cifras son dispares, dependiendo de los grupos; en el caso de la representación 
de géneros, los porcentajes en Coiba oscilan entre el 50% aproximado de media para 
grupos de Cynipoidea y del 23 al 50% para las familias de Chalcidoidea estudiadas. 

Una estimación del número de especies de himenópteros de la isla de Coiba, por 
extrapolación de los porcentajes obtenidos de las familias estudiadas y la riqueza 
conocida de la mismas en el área vecina de Costa Rica seria muy aventurada ( ujela 
probablemente a un aJto margen de error). Si, a pe al' de lodo, especulamo con el cál
culo, teniendo en cuenta que el número de e pecies de bin1enóplero de Co ta Rica se 
estima en veinte mil COa ton al., L996) y a umiendo p rcentajes de representación ~e 
especies en Coiba para todos los grupos de himenópteros no supeliores al más baJO 
obtenido en el pre enre e tudí , e decir en torno al 24%, btendrfamos una cifra de 
cuatro mil ochocientas especies de himenópteros en Coiba. 

Esta hipotética cifra puede ser contrastada con datos disponible de la bibLiograffa 
para otras islas. En la tabla III se reproducen los datos de riqueza de bimenópter<:s, 
recopilados por Gaston (1993), para una amplia selección de .i la de dislinto tamano 
y situación geográfica. 

1 las 
Islas Británicas 
Taiwan 
Hawaii 
Nueva Zelanda 
Tasmania 
Islas Canarias 
Barbados 
Bennudas 
Galápagos 
Isla Cocos (C.R.) 
Isla Coiba 
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na especies 
64 LO 
2000 
651 (1275 incluyendo 624 introducidas) 
549 
546 
500 
365 
199 
62 
44 
4800 (estimación presente trabajo) 

Tabla Ill.- Riqueza global de Hymenoptera en algunas islas (Fuente Gaston, 1993) 

Si nuestra estimación fuera correcta, las cifras indican una riqueza global de 
himenópteros en Coiba muy superior a la conocida de islas de similar tamaño de dis
tintas latitudes templadas y tropicales. 
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Figs. j ./2 .• MocrorOlograllas de microscopio electrónico de barrido ($Canning) de Figitid~ (Eucoili~J' 
Encyrtidae y Eucharitidac.- 5-7. Tropid~lIcoilQ sp. <Jolgitidae, Eueoilinae) (ó): S. cuerpo (vista lalCllll) .. ' 
deUIIIc del mes()C5Cudo y del cscutclo: '1. caberA y lórax ('l ISIa lataal). 8·9. ChrySQplur)'cllfIU ,p. (EIK'yr'u
dae) (9): 8, cuerpo (viwl:lIcl'lIl); 9. alJez.a y tórax (vjst~ dorsal). 10, AII(lJ)'nu s¡l.(Encynidac:~ (9): cuer
po (vi5t.:!.lateral). 11-12. Kapalu ,p. (Euct\.a.ritidae): 1], tórax ('lisIa 00rsaI): 12. cabe7!a '1 tórax (vIMII ]¡1Ien!)· 

Fig$. 13-16._ 13 Prosaspicera sp (FigiLidac, Aspicerinae) (9); cuerpo (vista lateral). 14. COIUI' 
~ sp. (C~alcididae) (9); cuerpo (vista lateral). 15- 16. Kllpala SI'. (Eucharilidae) (9): 15, 

uerpo (v 'sla ¡atcml); 16. caber.a y tórax (visla dorsal). 


