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RESUMEN 

Con el propósito de ampliar el conocimiento de la entomofauna de la Republica 
de Panamá y el resto de la región Neotrópical se estudiaron los complejos de parasitokles 
asociados a 29 ceciduts inducidas por especies de la familia Cynipidae en Panamá Para 
ello se identificaron los parasitokles emergidos de las agallas se determinó la estructura 
de los complejos parasitokles el grado de similitud dominancia riqueza diversidad y 
ocurrencia se construyeron redes tróficas de tipo semi cuantitativas con el fin de 
describir gráficamente las relaciones entre hospederos y parasitoides y finalmente se 
identificaron las especies del género Sycophda Walker Las ceckbas recolectadas en 
diferentes fases de desarrollo provienen de muestreos realizados entre diciembre de 2007 
a agosto de 2010 en la provincia de Chinqui Se obtuvo un total de 429 parasnoides 
identificándose 42 especies pertenecientes a las superfamdias Chalcidoidea e 
Ichneumonoidea Los géneros identificados fueron Aprostocetus Westwood Baruscapus 
Foerster Ceadelhs Eurytoma Illiger Eupelmus Dalman Nonsmenus Walker Ormyrus 
Westwood Styotnchla LaSalle Sycophda Walker y Torymus Dalman No fue posible la 
identificación de los parasitoides de la familia Pteromalidae e lcluieumorudae Se 
identificó un total de 10 especies pertenecientes al género Sycophda El complejo de 
parasitoides estuvo conformado en mayor numero por la familia Eurytomidae el género 
Sycophda presentó mayor numero de parasitokles al igual que mayor diversidad Las 
cenizas inducidas por los géneros Dryocosmus sp 1 y Andncus sp2 presentaron la 
mayor similitud Las especies Neuroterus sp 1 y Caffirhytis sp 1 presentaron mayor 
riqueza mientras que Andncus sp2 Andncus sp3 Bangymps panamensrs Dryocosmus 
sp 1 Dryocosmus sp5 Crup:clac gen nov y Neuroterus sp7 presentaron mayor 
dominancia Neurotenrs sp 1 y Dryocosmus sp6 presentaron mayor diversidad 
Finalmente la red trófica global nos muestra que de todas las especies identificadas 
Eurytoma spl fue la especie que presentó mayor ocurrencia en la población de agallas 



ABSTRACT 

In order to expand che Imowledge of the tnsect fauna of che Republic of Panama 
and che rest of che Neotropical region complexes of parasitoals assocatted to 29 galls 
induced by spectes of Cympalae family in Panama were studied To do chis che 
parasamds emerged of che galls were identified che structure of che parasttotd complexes 
was determmed che degree of simtlanty doma:lance nchness diversity and occurrence 
food webs of semi quanntative type were built in order to graplucally describe che 
relationships between hosca and parasamds and flnally che species of che genus were 
identified Sycophila Walker The galls collected al different stages of development are 
from samples calcen from December 2007 to August 2010 in che province of Chanta A 
total of 429 parasitoids were obtauted and alentifted 42 spectes belonging to che 
superfamily Ichneumonotdea and Chalcidoidea The genera identified were Aprostocetus 
Westwood Banucapus Foerster Cendelhs Eurytoma Illiger Eupelmus Dalman 
Honsmenus Walker Ormyrus Westwood Styotnclua LaSalle Sycophda Walker and 
Torymus Dalman k was not possible to Identity che parasitoids of che familia 
Pteromalidae and 1dt:zumo:anda A total of 10 species belonging to che genus Sycophila 
was identifted The paras:toa:1s complexes consisted in greater numbers by Eurytomidae 
family che genus Sycophila showed higher number of parasitoals Itke more diversay 
The galls induced by genera Dryocosmus spl and Andncus sp2 were most similar The 
species Neuroterus spl and Callwhytts spl showed higher nchness while Andncus sp2 
Andncus sp3 Banecyrups panamensts Dryocosmus spl Dryocosmus sp5 Cympidae 
gen nov and Neuroterus sp7 had higher dommance Neuroterus spl and Dryocosmus 
sp6 liad greater diversity Family che general food web shows that of all identified 
species Eurytoma spl was che species that showed higher occurrence m che populatton of 
galls 



INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia las plantas y los insectos han evolucionado estrechamente 

existiendo entre si multiples relaciones entre las cuales se destacan las relaciones tróficas 

Pero pocas relaciones representan una interacción tan elaborada y compleja desde el 

punto de vista evolutivo como la de agallas vegetales (Nieves Aldrey 1998) La agalla o 

ceadia es el resultado de reacciones famas y fisiológicas provocadas por la acción de 

alimentación u oviposición de organismos externos los cuales modifican la morfologia 

de partes de la planta hospedera haciendo que adquieran un importante valor nutricional 

Es por ello que la agalla representa un microhabitat muy atractivo para el desarrollo no 

solo de los insectos que la inducen sino para una comunidad de insectos asociados como 

es el caso de los parasitoides cuyo desarrollo depende del inductor de la agalla y otros 

insectos asociados dentro de este complejo (Was eta! 1985 Pnce y Clancy 1986) Las 

agallas en general y las de Cyrupalae en particular además del interés biológico que en 

si mismo representan por el proceso de ceadogénesis tienen un extraordmano valor 

ecológico dado que se constituyen como comunidades ecológicas de gran complejidad 

funcional En efecto la entomofauna asociada a las agallas de Cympidae son complejas y 

diversas hasta el punto que pueden ser consideradas «puntos calientes» ecológicos ya que 

proporcionan la base para una multitud de especies animales principalmente otros 

insectos (Nieves — Aldrey 2001 Askew et al 2006) 
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Los parasitoldes pertenecientes al orden Hymenoptera son tanto cualitativamente 

como cuantitativamente el componente principal de la entomofauna primaria ligada a las 

agallas (Askew a al 2006) Estos parasitoides pertenecen en su mayor parte a la 

superfamilia Chale:do:cica (Shorthouse 2010) aunque también aparecen algunas especies 

aisladas de Ichneumonidae y Bracomdae (Askew 1984 Nieves Aldrey 2001 Hayward 

y Stone 2005) La superfamilia Chalcidoidea contiene un estimado de 500 000 especies 

constituyéndola tanto biológicamente como morfológicamente en uno de los grupos más 

diversos de avispas parasitarias (Gibson el al 1997 1999 Munro el al 2011) Ida 

historia natural de los parasitoides revela en su evolución una gran variedad de estrategias 

y comportamientos para alcanzar satisfactoriamente los recursos alimenticios que les 

permitan sobrevivir y reproducirse 

Desde cualquier perspectiva el orden Hymenoptera es un grupo de insectos 

interesante para el hombre pues llevan alrededor de 250 millones de anos de existencia 

en el planeta con gran importancia biológica y económica La evolución y formas de 

vida de este grupo es tan fascinante y complejo asi como su diversidad (Fernández & 

Sharkey 2006) tanto que si conociéramos todas las especies de diminutos paramtmdes (y 

otras) el numero de especies podna nvalizar con el orden de insectos más grande 

Col eoptera 

Las comunidades de insectos asociados con agallas de plantas son modelos de sistemas 

utiles para el estudio de las interacciones tróficas entre los insectos (Csóka el al 2005) 

El presente proyecto forma parte de un estudio más amplio donde se intenta 

estudiar las comunidades de insectos inductores de agalla de la tribu Cyrupuu sus 
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inquilinos de la tribu Synerguu asf como sus complejos de parasitoides y otros grupos de 

artrópodos asociados todos componentes fundamentales de los bosques nubosos de 

Panamá ecosistemas frágiles y con una fauna y flora poco estudiada Esta investigación 

en particular sienta sus bases en el hecho de que en la actualidad con pocas excepciones 

(Cuevas Reyes 2007 Paniagua et al 2009 Sánchez 2011) las asociaciones agalla — 

parasitoide son totalmente desconocidas en los trópicos donde se cree que su diversidad 

potencial es muy alta Esta suposición se apoya en el hecho de que algunas de las 

superfamilias del grupo con mayor numero de especies están integradas por parasitogles 

de muy pequeño tamaño Es por ello que la presente propuesta de investigación pretende 

contribuir al conocimiento sobre las asociaciones agalla — parasito:de en Panamá Aunado 

a ello está la crisis por la que atraviesa nuestro medio ambiente donde muchos 

organismos existentes que aun son desconocidos se enfrentan al nesgo de desaparecer 

Es por ello que es de fundamental importancia tener información sobre la diversidad 

biológica con la que contamos 

Considerando que I) Panamá puede ser el limite de distribución del género 

Quercus ya que solo una especie es reportada hasta Colombia 2) recientes 

investigaciones reportan una rica fauna de especies de la familia Cynipidae estimada en 

65 agallas (Medianero y Nieves Aldrey 2011) y 3) que estudios sugieren una fuerte 

asociación de los complejos de parasito:des basados en el tapio de agalla as: como una 

asociación basada en el nivel genérico del inductor (Sánchez 2011) Es por ello que se 

plantean las siguientes hipótesis a) se espera una rica fauna de parasitoides y que los taxa 

identificados pertenezcan en su mayona a la superfamilut Chalcidoidea y b) que los 
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complejos de parasitoides tengan fuertes vínculos tróficos con las especies de inductores 

del mismo género 

La presente investigación tuvo como objetivo general realizar un estudio sobre los 

complejos de parasito:des asociados a cecidias inducidas por especies de Cympidae 

(Hymenoptera) en Panamá Para llevar a cabo tal estudio se plantearon los siguientes 

objetivos especificos 1) identificar las especies de parasitoides asociados a 29 agallas 

inducidas por especies de los géneros Andncus Calltrhytos Barucpups Coffetkolckos 

Cymps Dryocosmus Neuroterus de la tribu Cynipini (Hyrnenoptera Cyrupidae) 2) 

identificar las especies del género Sycophda que parasitan a las especies de agallas 

inducidas por Cyrupidae en plantas del género Quercus en Panamá 3) determinar la 

estructura de los complejos parasitoides asociados a cada una de las 29 agallas 4) 

construir redes tróficas semi cuantitativas de los parasitowles emergiclos de las 29 agallas 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

1 Un grupo fascinante Cympulae (Hymenoptera) inductores de agallas y sus 

lumendpteras parasito:des. 

Con más de 115000 especies descritas Hymenoptera es uno de los órdenes de 

insectos más grandes y diversos que existen Se observan prácticamente en todos los 

hábitats terrestres desde los manglares hasta los bordes nevados de las montanas más 

altas aunque son poco frecuentes en los ambientes acuáticos (Hanson & Gauld 2006) 

Con 56 familias con hábito parasito:de (Eggleton y Belshaw 1992 1993) es probable 

que el orden Hymenoptera sea el grupo de insectos que contenga más especies de 

parasitoides (Hanson & (auld 2006) Entre estas familias encontramos a la familia 

Cympidae Los ~Indos o avis:mitas de las agallas son himenópteros pertenecientes a la 

superfamilla Cympoidea grupo de insectos que comprende unas 3000 especies en todo el 

mundo agrupadas en cmco familias La familia Cynipidae es la más rica en especies de 

todas ellas con entre 1000 y 1400 especies descritas a nivel mundial (Liljeblad & 

Ronquist 1998 Nieves — Aldrey 2001b Nieves — Aldrey et al 2006) la mayona de 

hábitos fitófagos especializados que inducen agallas o viven como inquilinas dentro de 

estás (Csóka et al 2005 bu & Ronquist 2006 Pujade — Villar & Hanson 2006 

Liljeblad a al 2008) sin embargo también existen especies como las de la tribu 

Paraulacuu que viven como inquilinas y parasitoides (Nieves — Aldrey et al 2009) 
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Dentro de la familia Cyrupidae encontramos la tribu Cynipuu a la cual se enfoca 

nuestro estudio Esta tribu está asociada especificamente a plantas de la familia Fagaceae 

principalmente al género Quercus (robles) 

La Inducción de agallas es considerada la más compleja asociación entre insecto y 

planta en el mundo natural (Shorthouse el al 2005) Las agallas o ceachas pueden ser 

definidas como estructuras anormales de partes de los tejidos u órganos de las plantas 

que se desarrollan por la reacción especifica a la presencia o actividad de un organismo 

inductor El organismo inductor utiliza la agalla como un medio de obtener nutrición y 

cobijo frente al medio ambiente y enemigos naturales (Rohfritsch & Shorthouse 1982 

Ananthalmslman 1984 Nieves — Aldrey 1998 Stone el al 2002 Stone & Schonrogge 

2003 Csóka el al 2005) De entre todas las zoocecichas tal vez sean las agallas 

producidas por la familia Cynipidae las que más han fascinado e intrigado a generaciones 

de biólogos entomólogos y ecólogos debido a sus atributos biológicos (Askew 1961 

Shorthouse & Rohfntsch 1992) como lo son su extraordinaria complejidad estructural y 

diversidad asi como a su alta especificidad y nqueza en especies de 

inquihnos/parasitoides en sus comunidades (Gómez — Sánchez 2007) Las agallas de 

=upados en particular presentan un extraordinario valor ecológico dado que se 

constituyen como comunidades de gran complejidad funcional (Stone a al 2002) a su 

vez constituyen puntos calientes ecológicos ya que proporcionan la base para una 

multitud de especies animales principalmente otros insectos (Nieves — Aldrey 2001 

Askew el al 2006) Dentro de estas agallas podemos encontrar una entomofauna 

integrada fundamentalmente por tres niveles tróficos inquilinos parasitoldes y sucesores 
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con gran cantidad de interrelaciones entre si muchas veces formando redes muy 

complejas (Askew 1961a 19756 1984 Csóka et al 2005 Hawkms & Goeden 1984 

Hayward & Stone 2005 Memmott & Godfray 1992 Pnce & Clancy 1986 Redfem & 

Askew 1992 Shorthouse 1973 Wiebes — Rulcs & Shorthouse 1992) 

Los parasitoides son organismos de referencia en la mayona de los ecosistemas 

terrestres siendo su papel esencial en el mantenimiento espacio — temporal de las 

comunidades que soportan sus complejos (Godfray 1994) Se considera que representan 

el 25% de los insectos siendo solamente superados por la de sus hospedadores en su 

mayona insectos fitófagos (Althoff 2003) 

El término parasito:de sensu stnao define a un grupo de organismos que se 

caracteriza por depositar sus huevos en los estadios inmaduros de otros insectos de tal 

forma que tras la emergencia de las larvas estas consumen el organismo hospedador De 

esta forma se diferencian de la mayona de los parásitos y a la vez se distinguen de los 

depredadores en que solo necesitan una presa individual para completar su desarrollo 

(Quicice 1997 Godfray 1994 Askew & Shaw 1986) 

El comportamiento parasitowle fue probablemente una innovación de los 

Hymenoptera La gran diversificación de los parasitoides desde finales del Jurásico y a lo 

largo del periodo Cretácico (g. 145 millones de anos) refleja las enormes posibilidades de 

este modo de vida que ha sido determinante para que en la actualidad el tipo de vida 

parasito:de constituya el componente mayoritario de la diversidad de los Hymenoptera y 

9 



uno de los más numerosos del conjunto de los insectos (Nieves Aldrey y Fonts! Cazalla 

1999) 

De acuerdo a su historia natural los parasnoides pueden ser separados en vanos 

grupos endoparasitooles ectoparasitoldes gregarios solitarios superparasitoldes 

multiparasnoldes e hiperparasitooles (Detalles en Paniagua 2006 y Sánchez 2011) En 

un contexto global Askew (1975b) agrupa los parasitoldes en dos grandes grupos 

ohobiontes y komobiontes Los parasooides whobiontes son aquellos que al momento del 

ataque pueden causar la muerte o la parálisis permanente a su hospedante mientras que 

los parasitooles komobiontes permiten a su hospedante continuar con su crecimiento 

luego del ataque 

2 Complejo de paramtonles asociados a agallas de elmmidos en Quercus 

Los parasnoides de agallas de cimpidos pertenecen en su mayona a la 

superfanulla Chalcoloidea (Hymenoptera) formada mayontanamente por especies que 

desarrollan un hábito de vida parasitoide respecto a otros insectos si bien también la 

forman otras con diferentes estrategias biológicas como la gallicola y la fitófaga En los 

complejos de parasitooles asociados a agallas inducidas por especies de Cyrupidae la 

superfamilia Chaladoulea está representada fundamentalmente por seis familias de 

parasnoldes diferentes Eulophidae Eurytomidae Eupelmidae Ormyndae Pteromalidae 

y Torymidae (Askew 1961a Nieves — Aldrey & Askew 2002 Nieves — Aldrey 2001b) 

sin embargo también pueden estar asociadas otras familias de Hymenoptera como lo son 

la familia Braconolae y la familia Ichneumonoolea (Nieves — Aldrey 1998 2001 Askew 
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1984 Wiebes — Ruks y Shorthouse 1992 Stone eta! 2002 Hayward y Stone 2005) El 

papel que ocupa cada taxón dentro de la red trófica y por tanto dentro de la red global 

proviene de factores filogenéticos y ecológicos relacionados con especificidad de 

hospedador y co evolución entre la planta hospedera el cinipido gallicola y la comumdad 

de parasitoides (Ronqmst & Isiljeblad 2001) 

A través de los anos se han realizado diferentes estudios sobre los complejos de 

parasitoides en agallas de =nidos en Quercus pero tales estudios se han centrado 

principalmente en regiones como Europa Madrid y el Paleártico occidental Por citar un 

ejemplo Fulmek (1968) realizó un estudio sobre dichos complejos publicando un listado 

de Chalcidoidea parasito:des de agallas de anipides en el ámbito Ibero — balear lo que 

desencadeno estudios posteriores (Nieves — Aldrey a al 2006) Recientemente la fauna 

de parasitoides e inquilinos asociadas a agallas de Cynipidae ha sido catalogada para 

áreas como el Paleártico ocacental (Askew et al 2006) No obstante para el Neotrópico 

los estudios realizados son nulos a excepción del realizado por Sánchez (2011) donde 

presenta un listando oficial de las familias géneros y especies parasitoldes que se 

encuentran en las agallas de anfplos especificamente para la Republica de Panamá 

Entre los géneros se mencionan Aprostocetus Bracon Clatopyga Eupelmus Eurytoma 

Ormyna Psenobolus Sycoplula y Torymus (Detalles en Sánchez 2011) 

En términos generales el conocimiento que se tiene acerca de los complejos de 

parasito:des asociados a agallas inducidas por especies de Cympidae en la región 

neotropical es infortunadamente precario puesto que las investigaciones se centran en 

otras áreas como Europa Es por ello que urge desarrollar investigaciones en la región 
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neotropical donde se pueda intentar identificar las comunidades de parasitoides 

asociados a agallas inducidas por cimpidos donde se cree que la diversidad potencial es 

muy alta Esta suposición se apoya en el hecho de que algunas de las superfamillas del 

grupo con mayor numero de especies están Integradas por parasitoides de muy pequeño 

tamano Por otra parte es importante senalar que en Centroamérica la mayor parte de las 

especies de Quercus se distribuye en bosques montanos a elevaciones superiores a 500 

metros sobre el nivel del mar y que estas formaciones vegetales están sometidas a una 

alta presión por las actividades humanas y el calentamiento global enfrentándose al 

nesgo de desaparecer es por ello que se hace de vital importancia la realización de 

mventanos para poder generar programas de conservación y manejo de estos bosques 

tropicales (Medianero 2011) La conservación de estas áreas montanas amenazadas 

garantizarán la protección de la nqueza de las especies de Cympidae y por ende las 

comunidades que albergan las agallas inducidas por tales individuos 

3 El género Sycophila 

(a) Origen y thstnbuoón 

A través de su distribución global el género Sycophila (Hyrnenoptera 

Eurytonudae) incluye 117 especies conocidas (Noyes 2008) La mayor parte de las 

especies que componen el genero Sycophda estuvieron englobadas durante mucho tiempo 

en el género Decatoma (Auett nec Spinola) Hace un par de decadas Clandge (1959) 

realizó una revisión de las especies bntanicas de este género transfiriéndolas al género 

Eudecatoma Ashmead 1888 Más tarde Boucek (1974) smommizó dicho genero con el 
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genero Sycoplula registrado hasta entonces a la región Onental con especies asociadas a 

frutos de Ficus 

Hasta el momento el género Sycopiula ha sido poco estudiado en Europa y la 

Pemnsula Ibénca no solo porque no existe nuigun trabajo de conjunto sobre las especies 

del género sino porque ni siquiera se han podido encontrar referencias Hace un par de 

décadas Nieves — Aldrey (1983) realizó un trabajo en la Peninsula lbenca sobre las 

especies de Sycophda asociadas con agallas de ~palos Aunque esta información es una 

excelente ayuda se restringe a aspectos del género en otras zonas bmgeográficas Para el 

Neotróptco el panorama no cambia puesto que tampoco existen estudios 

desconomendose asi el numero de especies y su tipo de asociación con agallas de 

cimpidos para dicha región Dos trabajos ponen de manifiesto la situación actual del 

conocimiento del género Sycoplula en el Neotróptco Rey:5ton of the Chalad — flies of 

the tnbe Decatomuu (Eurytomidae) in Amenes North of Memo (Balduf 1932) y 

Parasitotdes asociados a ceadtas inducidas por especies de Cympidae en plantas del 

género Quema (Fagaceae) en Panamá (Sánchez 2011) 

Sycophila es un género que requiere una revision a nivel de Norte y Centroamenca ya 

que no existen estudios (Hanson comunicación personal) 

(b) lbologut 

Los datos conocidos acerca de la biologia de las especies del género muestran en 

la mayor parte de ellas su asociación con insectos gallicolas en cuyas agallas pueden 
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parasitar a distintos insectos pobladores pero son fundamentalmente las agallas 

producidas por cmapidos (Hym Cympidae) las atacadas en mayor grado (Nieves — 

Aldrey 1983) 

4 Redes &Micas aplicadas en comunidades de parasito:des asociados a agallas 

Las comunidades ecológicas pueden ser colecciones casuales de interacciones 

débiles de especies o pueden ser estructuradas por procesos ecológicos tales como la 

competencia la depredación y el parasitismo (Van Veen e: al 2008) 

Las redes tróficas han sido durante mucho tiempo el centro de investigación 

ecológica ya que proporcionan complejas representaciones de la biodiversidad e 

interacciones de especies (May 1986 Levan 1992) brindándonos información sobre la 

estructura y funcionamiento de un sistema ecológico (Jordan 2003) En un contexto más 

amplio las redes tróficas representan propiedades absolutamente importantes de especies 

y la estructura básica de los ecosistemas Informan sobre las vias de enerva %gas de ciclo 

de los nutrientes la topologia de las interacciones tróficas y los hábitos alimenticios de 

las especies individuales Estos son cruciales para la comprensión de cómo se organizan 

las comunidades y cómo funcionan los ecosistemas Por otra parte una red alimentaria 

también nos dice implicitamente en donde podemos encontrar los tipos de interacciones 

indirectas que están mediados por sólo vinculos directos tróficos (competencia de 

explotación la competencia aparente y el efecto de cascada trófica) Otros tipos de 

efectos indirectos (defensa indirecta mutualismo indirecto) no pueden ser leidos de las 

redes alimentarias (Menge 1995 Abrams el al 1996) 
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Las redes tróficas se caracterizan casi exclusivamente por su conectan= (Cohen 

1978 Warren 1994) De acuerdo a vanos puntos de vista recientemente dados el 

montaje y funcionamiento de las comunidades ecológicas es más fácil de entender desde 

una perspectiva de red trófica (Higashi & Bums 1991 Margalef 1968 1991 Patten 

1991 Ulanowicz 1988 1989 Ulanowicz and Wolff 1991) por lo tanto si se construyen 

de manera adecuada nos pueden brindar mucha información acerca de la comunidad 

ayudarnos a responder preguntas especificas y revelar valiosa información sobre un 

determinado ecosistema Por otra parte pueden generar una serie de nuevas hipótesis y 

preguntas 

Desde hace un par de décadas autores como Askew (1961a) a través de la 

construcción de redes tróficas como herramientas de ayuda realizaron los primeros 

intentos importantes por investigar sistemáticamente comunidades de paramtoldes de 

cualquier tamaño en especial aquellas conformadas por Cynipidae inductores de agallas 

en plantas de &eran y sus parasitoides en las regiones templadas del hemisferio norte 

(Blau 1944 Askew 1961a Gómez — Sánchez 2007) principalmente en áreas como 

Europa Gran Bretana Norteamérica y el Paleáruco Oeste (Askew et al 2006) Todas 

estas investigaciones como ya se ha mencionado han centrado sus estudios en regiones 

del hemisferio norte sin embargo las comunidades de parasito:des para el Neotrápico son 

prácticamente desconocidas totalmente puesto que no sea han llevado investigaciones 

excepto la realizada recientemente por Sánchez (2011) para la Republica de Panamá 

Las comunidades de hospederos y parasitoldes proporcionan buenos sistemas para 

el estudio usando redes tróficas porque los vinculos tráficos entre hospederos y 
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paramtoldes son relativamente fáciles de establecer y cuantificar y una serie de tales redes 

de parasitoides han sido descritas (Memmott er al 1994 Muller et al 1999 Ron y 

Godfray 2000 Schonrogge y Crawley 2000 Henneman y Memmott 2001 Valladares er 

al 2001 Lewis et al 2002) Los estudios de ecologia de comunidades de parasitoides la 

construcción de redes 'T'éticas se ha realizado tradicionalmente de modo que hasta la 

fecha se pueden considerar tres tipos de redes tróficas de acuerdo a la información que 

brindan redes de conectan= redes semi — cuantitativas y redes cuantitativas Las redes 

de conectan= proporcionan información sobre la presencia y ausencia de ~culos 

tróficos (Reimánek & Stary 1979 Hawkms & Goeden 1984 ver Godfray 1994) las 

redes semi — cuantitativas muestran el numero relativo de especies diferentes de 

parasito:des que se encuentran asociadas a cada especie de hospedador (ver Askew 

1961a Shorthouse 1973 Askew & Shaw 1974 Force 1974 Washbum & Comell 

1979 Dawah a al 1995) y finalmente las redes cuantitativas incorporan información 

sobre la abundancia relativa de los distintos niveles tráficos y de las interacciones ambas 

expresadas en las mismas unidades (Memmott & Godfray 1994) 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1 Ares de estudio 

El Area de estudio forma parte de la Cordillera Central en la provmcia de Chinqui 

(Fig 1) Los sitios de muestreo fueron El Parque Nacional Volcán Baru el Parque 

Internacional la Amistad Boquete la reserva Forestal Fortuna y las comunidades de 

Renacimientos Cerro Punta y Volcán (Cuadro I) Las localidades muestreadas se 

encontraban entre los 1000 y 3100 msnm La Cordillera Central pertenece es una 

prolongación de la Cordillera de Talamanca situada en el sureste de Costa Rica está 

cubierta por bosque tropical muy humedo bosques nubosos bosques de robles bosques 

montanos y páramos El clima es tropical muy humedo y con precipitaciones de 2000 

5000 mm anuales La mayor parte del bosque está en la vertiente Caribe La cubierta 

boscosa remanente está protegida por cinco parques nacionales el Parque Internacional 

La Amistad (Costa Rica y Panamá) el Parque Nacional Champó (Costa Rica) Parque 

Nacional Volcán Baru (Panamá) Bosque Protector Palo Seco (Panamá) y Reserva 

Forestal Fortuna (Panamá) 
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Fig. I. Ubicación geográfica del sitio de recolección de las agallas inducidas por especies de la tribu 

Cynipini en Panamá. 

2. Metodología en laboratorio 

El material utilizado para este estudio se encontraba recolectado y preservado en 

viales en el Programa Centroamericano de Maestría en Entomología de la Universidad de 

Panamá. Estos especímenes corresponden a parasitoides emergidos de cecidias colectadas 

mensualmente sobre árboles del género Quercus (Fagaceae) en el período comprendido 

entre diciembre de 2007 a agosto de 2010. Para las recolectas de las agallas se realizaron 

muestreos intensivos de duración entre cuatro y seis horas por sitio. Con la ayuda de 

tijeras y una vara podadora de cuatro metros y medio de extensión, se cortaron ramas de 

las partes aéreas de las plantas. Las colectas de las cecidias correspondían a diferentes 

fases de desarrollo aunque preferiblemente maduras, poco antes de que se produjeran las 

primeras emergencias de insectos. En un cuaderno de campo y en etiquetas fueron 
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anotados todos los datos relevantes asociados a las muestras colectadas (fecha localidad 

altitud e información ecológica) Las agallas fueron fotografiadas in sitia con una 

cámara digital Canon 09 recolectadas y llevadas al laboratorio en bolsas de papel o 

plástico dependiendo de la época del ano (lluviosa o seca) En el laboratorio las machas 

fueron colocadas en cámaras de emergencia para su revisión cada dos chas por un periodo 

de seis meses hasta que ocumera la emergencia de los individuos (inductor inquilino o 

parasitoale) El material emergido de las agallas fue preservado en alcohol al 96% 

Posteriormente la mayor parte de las muestras fue montada en seco mediante la técnica 

usual de montaje de microhymenoptera pegados de costado en puntas sobre alfileres 

entomológicos 

3 Identificación de las especies emergulas de las agallas 

(a) Identificación de las especies parasito:des asociadas a agallas 

Se estudiaron 29 especies de agallas correspondientes a los géneros Andncus 

Bantcymps Callirhyns Coffelkokkos Cpups Dryocostnus Neuroterus y Cymindae 

gen nov Inicialmente los adultos fueron separados a nivel de morfoespecie tomando en 

cuenta los caracteres morfológicos externos Posteriormente fueron identificados a nivel 

de familia y género respectivamente empleando la clave de Chaladoldea del Neártico 

(Gibson el a/ 1999) Introducción a los Hymenopteras de la Región Neotropical 

(Fernández y Sharkey 2006) e Hymenoptera de la Región Neotropical (Hanson y Gauld 

2006) 
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(b) Identificación de las especies del género Sycophda 

Los parasitoides correspondientes al género Sycophda de igual forma fueron 

separados micialmente a nivel de morfoespecie tomando en cuenta caracteres 

morfológicos externos y de coloración Un estudio más minucioso de los caracteres 

morfológicos de los adultos de este género fue requerido para la identificación a nivel de 

especie Para ello se utilizó la microscopia de bamdo electrónico (SEM) utilizando la 

técnica de bajo vacio con ejemplares enteros (sin disectar ni metalizar) 

Aproximadamente se tomaron nueve fotos por ejemplar por morfoespecie enfocándose 

dichas fotos en los caracteres utilizados por Nieves Aldrey (1983) para especies de este 

género cabeza en vista dorsal y frontal antena pronotum scutum scutellum 

ProPod eum mesopleura y tabla posterior Para estas imágenes se utilizó un microscopio 

electrónico modelo EVO 40 VP Zeiss del Instituto Smithsoman de Investigaciones 

Tropicales (STRI) Es importante mencionar que también se utilizaron caracteres 

morfológicos de las alas anteriores para la identificación de tales especies como lo son 

presencia o ausencia de las venas marginal y postmargmal presencia o ausencia de la 

banda submargmal longitud de las venas marginal postmargmal y esugmal y el numero 

de setas en la celda basal y vena submargmal Para las imágenes de las alas se empleé el 

microscopio Zeizz Stern' 2000 — C con cámara Ano Cam ERc 5s y el software Zem que 

se encuentra en el Programa Centroamericano de Maestna en Entomología 

Es importante mencionar que se eligió al género Sycophda para un estudio más 

profundo debido a la alta ocurrencia que presenta dicho género en las agallas inducidas 

por cimpolos en todas las regiones hogeográficas Por otra parte es poco lo que se 
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conoce de Sycophda en el Neotropico La revisión literaria que existe es prácticamente 

nula excepto la realizada en 1932 por Balduf para el Norte de México 

Los habitas de todas las especies de parasitoldes fueron fotografiados con el 

microscopio Zeizz Stern: 2000 — C con cámara Amo Cam ERc 5s y el software Zem que 

se encuentra en Programa Centroamericano de Maestria en Entomologia 

4 Análisis de datos 

Para estimar como estaban asociados los complejos de parasitoides a las distintas 

agallas se procedió a la elaboración de un cluster mediante el programa Biodiversity Pro 

Para comparar el esfuerzo muestra' entre los sitios se realizó una curva de 

rarefacción la cual es una representación gráfica de la cantidad de especies en función 

del numero de muestras 

Para la curva de acumulación de especies se utilizó el estimador de diversidad 

Chao 1 puesto que en nuestra base de datos la mayona corre.sponclut al numero uno Este 

método estima la riqueza total usando el numero de especies representadas por un solo 

individuo en la muestra (singletons) y el numero de especies con sólo dos individuos en 

las muestras (doubletons) 

Para medir la diversidad a de los complejos de parasitoides se calculó la riqueza 

de especies con el indice de Margalef la diversidad con el indice de Fisher y para 

calcular la dommancia el indice de Simpson 
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Para determinar la diversidad 13 se utilizó el indice de =n'andad de Jaccard ya 

que se supone que muchos datos de ausencia no se deben en realidad a la no presencia 

sino a que no fue posible encontrarlos 

Finalmente y tomando en cuenta que inicialmente el diseno de esta investigación 

no contemplaba una medida de especificidad de parasnoides lo que se analizo fue la 

ocurrencia de cada especie parasitoide en la población de agallas estudiadas La 

ocurrencia fue calculada de la siguiente manera 

% Ocurrencia = N de individuos de especie parasito:de  (100) 
Total de agallas 

5 Redes trajeas 

Las redes tróficas construidas para esta investigación fueron del tipo semi — 

cuantitativas para describir gráficamente la estructura de las comunidades de hospederos 

y parasitoides Este tipo de redes nos muestran el numero relativo de especies diferentes 

de parasitoides que se encuentran asociadas a cada especie de hospedero (agalla) y 

resumen las interacciones encontradas durante todo el periodo de estudio entre los 

hospederos parasito:des y sus vinculos tráficos Las redes tróficas fueron confeccionadas 

de forma manual de modo que cada especie de parasitoide está representada por un 

rectángulo cuyos patrones de trama nos indican la familia a la que pertenecen mientras 

que las especies inductoras de agallas están representadas por patrones de trama que le 

agrupan segun el género al que pertenecen En todas las redes tróficas las lineas que 

vinculan a las especies de parasito:des con las especies uiductoras de agallas están 
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representadas por cuatro tipos de rayas y dos tipos de grosor para clasificar el porcentaje 

de vinculaciones por ej la linea intermitente 	indica un porcentaje de vinculación 

débil 0 25% la linea intermitente más continua 	indica un porcentaje de vinculación 

moderado 26 50% la linea delgada continua — indica un porcentaje de vinculación 

fuerte 51 75% y la linea continua gruesa —indica un porcentaje de vinculación muy 

fuerte 76 100% Los porcentajes de vinculación sin ninguna base en especial Sin 

embargo a la hora de establecer el porcentaje de vinculación de los parasitoides con 

respecto a la agalla el porcentaje se obtuvo de la siguiente forma se tomó el numero 

máximo de parasitoides emergidos entre todas las agallas para representar el 100% de los 

vinculos luego se fue tomando en orden descendente el resto de los numeros de 

parasitoides y por regla se fue obteniendo el resto de los porcentajes de vinculaciones con 

respecto a la agalla 

23 



Cuadro I POSICIÓN GEOGRÁFICA DE LAS LOCALIDADES Y SITIOS DE COLECTA EN LA REPUBLICA DE PANAMA 

Provincia Distrito Localidad Sitio Coordenadas Altitud 
(mann) 

annum Boquete Volcán Baru Caseta de ANAM hasta nevera 8 49 25 5 82 27 43 1 1655 

Carretera de Volcancito Entrada a Santa Lucia hasta finca 8 45 365 82 26 302 1188 
Veggie 

El Salto El Salto 8 46 35 4 82 27 42 6 1450 

Renacimiento Rico Sereno Como hasta Finca HM 8°46 368 82 31 399 3100 

Piedra de Candela 8°52 47 2 82 45 182 1470 

Bugaba Volcán La Iglesia y San Benito 8°52 47 2 82 45 182 1274 

Cerro Punta Parque Internacional la Amistad 8 47 108 82 49 03 8 1379 
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RESULTADOS 

1 Parasito:des asociados a agallas inducidas por especies de la tnbu Cympuu en 

Panamá 

Se identificó un total de 429 parasitoides emergidos de 19 de las 29 agallas 

estudiadas Los parasitoides identificados pertenecen en su mayona a la superfamilui 

Chaladoidea representada por seis familias Eulopludae Torymidae Eurytomidae 

Eupelmidae Ormyndae y Pteromandae Estas a su vez están representadas por 11 

géneros Aprostocetus Westwood Baruscapus Foerster Ceadellis Eutytoma Illiger 

Eupelmus Dalman Honsmenus Walker Ormyrus Westwood Setmotellus Westwood 

Styotnchla LaSalle Sycoplula Walker y Totymus Dalman La superfamilia 

Iclumumonowlea estuvo representada solo por un individuo de la familia laneumonidae 

En total fueron identificadas 42 morfoespeaes incluidas en siete familias 11 

géneros y dos especies De estas morfoespecies 32 fueron identificadas a nivel de género 

dos a nivel de especie mientras que los ejemplares de las familias Pteromandae (siete 

morfoespeaes) y Ichneumonidae (una morfoespecie) no fue posible la identificación a 

género La dos especies identificadas fueron Ormynts venustus y O utufasaatzpentus 

Westwood 
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A continuación presentamos una lista de las familias géneros y especies de los 

parasitoules identificados de las agallas inducidas por especies de la familia Cynipidae en 

Panamá 

SUPERFAMILIA CHALCIDOIDEA 

EULOPH1DAE 

Aprostoceftts Westwood, 1833 

Aprostocetus spl 

Aprostocetus sp3 

Aprostocetus sp4 

Aprostocetus sp5 

Bantscapus Foerster, 1856 

Banacapus spl 

Banacapus sp2 

Honsmenus Walker 1846 

Honsmenus spl 

Honsmenus sp2 

Styotnclua LaSalle 

Styotnclua spl 

EUPELMIDAE 

Eupehnus Dalman, 1820 

Eupelmus spl 

EURYTOMIDAE 

Eurytoma Ilhger, 1807 

Eurytoma spl 

Sycophda Walker, 1871 

Sycophda sp2 

Sycophda sp3 

Sycophda sØ 

Sycoplula sp6 

Sycophda sp8 

Sycophda sp13 

Sycophda sp14 

Sycophda sp15 

Sycophda sp16 

Sycoplula sp17 

ORMYRIDAE 

Ormyrus Westwood, 1832 

Ormyna venustus Hanson 1992 

Ormyna umfasaaftpentus Girault 1917 

PTEROMALIDAE 

Ceadellts 

Ceadelfts spl 

Ceadella sp2 

Semrotellus Westwood, 1840 

Settuotellus spl 

Individuos no determinados a generos 

Coelocybmae spl Set 

Coelocylmnae sp2 indet 

Coelocylmnae sp3 mdet 

Coelocybinae sp4 mdet 

Coelocylmnae sp5 and« 
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Pteromalidae 1 mdet 

Pteromaltdae 2 indet 

TORYMIDAE 

Torymus Dalman, 1820 

Torymus sp2 

Torymus sp7 

Torymus sp8 

Torymus sp9 

Torymus sp 10 

Torymus sp 1 I 

Torymus sp 12 

Torymus sp 1 3 

SUPERFAMILIA ICHNEUMONOIDEA 

Ichneumomdae 1 indet 
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SUPERFAMILIA CHALCIDOIDEA 

FAMILIA EULOPHIDAE 

Se identificaron nueve morfoespecies cuatro pertenecientes al género 

Aprostocetus dos al género Baruscapus dos al género Honsmenus y una al género 

Styotnclua 

GENERO APROSTOCETUS Westwood 1833 

Aprostocetus spl 

(1Fig 2A) 

Longitud del cuerpo de 9 2 1 mm (n=15) Cabeza meso y metasoma verde 

metálico con brillo amanllento Coxas verde metálico fémures marrones con la porción 

basal marrón oscuro Tibias amarillas con ultimo segmento tarsal y pretarsos verde 

oscuro con brillo metálico Cabeza torulus ubicados a la altura del margen inferior de los 

ojos Mesosoma scutum fuertemente punturado y uniformemente pubescente con un par 

de setas en el margen posterolateral distintivamente más largas y fuertes que las otras 

Pronotum ligeramente reticulado con setas esparcidas Scutellum ligeramente reticulado 

con un par de setas lateromediales y un par de setas posteinlaterales largas fuertes y 

senuerectas sutura medial y dos suturas laterales presentes Propodeum y metanotum 

ligeramente reticulados propodeum con quilla medial Axila y scutellum ligeramente 

reticulados Metasoma ligeramente reticulado y ligeramente aplastado 
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dorsoventralmente tan largo como cabeza y mesosoma juntos todos los tergitos 

abdominales con una hilera de setas largas y decumbentes en la parte anterolateral 

Biologia emergió umcamente de la agalla inducida por la especie Andncus sp 1 Sánchez 

2011 presenta el unico registro documentado para Panamá con individuos emergidos de 

agallas inducidas por especies de los géneros Amplubollps y asholcasins 

Aprostocetus sp3 

(Fig 2B) 

Longitud del cuerpo de 9 I 5 mm (n=1) Cuerpo uniformemente verde oscuro con 

brillo metálico los stemitos del metasoma marrón amarillentos Coxas y fémures marrón 

oscuro Tibias marrón claro Ultimo segmento tarsal y pretarso oscuro Cabeza con 

torulus ubicados a nivel del margen inferior de los ojos Mesosoma pronotum rugoso 

con setas largas en el margen posterior Scutum punturado y pubescente con un par de 

setas en el margen lateropostenor distintivamente más largas y fuertes que las otras 

Scutellum ligeramente reticulado con un par de setas lateromedudes y un par de setas 

posterolaterales largas fuertes y senuerectas Metapleura con cuatro setas largas blancas 

y semierectas en el margen laterodorsal Propodeum ligeramente reticulado sin camas 

quilla mechal presente Ala posterior con un flequillo de setas largas en el margen 

posterior Metasoma todos los tergitos abdominales con hilera de setas largas y 

decumbentes en el margen anterolateral 

Blologia emergió unicamente de las agalla inducida por la especie Dryocosmus sp5 
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Aprostocetus sp4 

(Pm 2C) 

Longitud del cuerpo de 9 2 1 mm (n=1) Cabeza y mesosoma negro oscuro y 

brillante Metasoma marrón oscuro Coxas fémures y tibias negras Tarsómeros marrón 

claro con ultimo segmento tarsal y pretarsos oscuro Cabeza torulus ubicados al nivel 

del margen inferior de los ojos Mesosoma scutum coriáceo con una hilera de setas 

largas y semierectas en el margen lateral Scutellum coriáceo con un par de setas 

lateromediales y un par de setas posterolaterales largas fuertes y semierectas Pronotum 

coriáceo con hilera de setas largas y semierectas en el margen posterior Metapleura con 

cuatro setas blancas largas y erectas en el margen laterodorsal Metasoma todos los 

tergaos abdominales con hilera de setas largas y decumbentes en el margen anterolateml 

Biologia emergió unicamente de las agalla inducida por la especie Neurotems spl 

Aprostocetus sp5 

(Flg 2D) 

Longitud del cuerpo de 9 1 6 mm (n=1) Cabeza meso y metasoma marrón 

oscuro con brillo metálico Coxas y fémures marrones con un brillo metálico tibias 

amarillas Ultimo segmento tarsal y pretarso oscuro Cabeza torulus insertados a nivel 

del margen inferior de los ojos Mesosoma scutum liso con setas esparcidas Scutellum 

ligeramente reticulado con un par de setas lateromedmles y un par de setas 

posterolaterales largas fuertes y semierectas Propodeum liso con quilla en la parte 
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media Metasoma triangular Tergitos abdominales con hilera de setas largas y 

decumbentes en el margen anterolateral 

Biologia emergió umcamente de las agalla inducida por la especie Calltrhyns spl 

GENERO BARUSCAPUS Foerster 1856 

Baruscapus spl 

(Flg 2E) 

Longitud del cuerpo de 9 1 5 mm (n=1) Cuerpo uniformemente marrón oscuro 

con brillo metálico Patas amarillas con coxa y fémur marrón oscuro Cabeza con fmas y 

cortas setas dispersas Torulus ubicados a nivel del margen inferior de los ojos 

Mesosoma pmnotum visible en vista dorsal con finas y cortas setas dispersas Scutum 

ligeramente punturado y uniformemente setoso Scutellum con un par de setas 

lateromedudes y un par de setas posterolaterales largas fuertes y semierectas Propodeum 

ligeramente reticulado con quilla central 

Biologia emergió unicamente de las agalla inducida por la especie Neurotenu spl 

Banucapus sp2 

(fig 2F) 

Longitud del cuerpo de 34 mm (n=10) Cabeza y cuerpo uniformemente verde — 

marrón metálico Patas amarillas con coxas y metafemur verde — marrón metálico Fémur 

de la pata antenor y media marrón en la base extendiéndose al área media Tarsus y 

pretarsus marrón Cabeza ligeramente reticulada con setas moderadamente largas y 
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dispersas Torulus ubicados por encima del nivel infenor de los ojos no sobrepasando la 

altura media del mismo Ojos rojos Mesosoma ligeramente estriado Pronotum y scutum 

cubierto por setas moderadamente largas y semierectas este ultimo presenta en el margen 

postenor un par de setas evidentemente más largas que el resto Scutellum con surcos 

submediales evidentes con dos pares de setas largas y erectas (un par en el margen 

antenor y el otro par en el margen postenor) Complejo Metanotum — Propodeum 

lateralmente pubescente Metasoma ligeramente reticulado 12 con mechón de setas 

lateromediales largas y blanquecinas T3 y T4 con hilera de setas lateromediales largas y 

blanquecinas TS con mechón de setas lateromediales largas y blanquecinas que se 

extienden al área dorsal a manera de hilera resto de los tergitos metasomales cubiertos 

por setas largas y blanquecinas 

Biologia emergió unicamente de la agalla inducida por la especie Andncus spl 

GÉNERO HORISMENUS Walker 1846 

Honsmenus spl 

(fig 20) 

Longitud del cuerpo de 9 209 mm (n) Cuerpo verde metálico con brillo 

azulado Patas marrón claro coxas verde metálico fémures y pretarsos marrón metálico 

Escapo marrón y funiculos antenales verde metálicos Cabeza vértex y borde interno de 

los ojos ligeramente coriáceos Frente reticulada Vértex y frente con setas dispersas 

semierectas y fuertes Borde interno de los ojos con hilera de setas erectas y largas Ojos 

pubescentes Ocelos equidistantes entre si (ocelos laterales ubicados en una 
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protuberancia) Fumculos antenales densamente pubescentes Torulus ubicados en el 

margen inferior de los ojos Mesosoma pronotum con fila de setas tan largas que 

alcanzan 1/3 del largo del scutum decumbentes y ubicadas en el margen posterior 

Scutum fuertemente coriáceo con un par de setas anteromediales y un par de setas 

lateropostenores (ambos pares de setas muy largas fuertes decumbentes) Scutellum 

fuertemente coriáceo con un par de setas largas fuertes y erectas ubicadas en el margen 

lateral con surco mecho longitudinal Propodeum liso con área central con surco en 

forma de U y área mecha lisa Metasoma liso Ti reticulado posteriormente cubriendo 

la mitad del metasoma y con mechón de setas finas y decumbentes El resto de los 

tergitos con hilera de setas en el margen lateroantenor 

Biologia emergió de las agallas inducidas por las especies Andncus spl y Dryocosmus 

sp2 

Hong:senas sp2 

(Fig 2P) 

Longitud del cuerpo de 9 I 6 mm (n=6) Cuerpo oscuro Cabeza propodeum y 

margen lateral del tergito abdominal TI verde metálico Patas amarillas con coxas verde 

metálica y fémures marrón metálico Tibias y pretarsos marrón Antena uniformemente 

verde metálica Cabeza vértex y área anterior de la frente fuertemente coriácea con setas 

dispersas fuertes y semierectas Resto de la frente fuertemente punturada Vértex con un 

par de setas evidentemente más largas que el resto Borde interno de los ojos con hilera 

de setas Ojos pubescentes Ocelos laterales ubicados en una elevación prominente 
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Mesosoma pronotum con hilera de setas largas y reclmadas ubicadas en el margen 

postenor Scutum fuertemente reticulado con un par de setas posteriores un par de setas 

anteriores y un par de setas laterales Todas las setas largas y reclinadas Scutellum 

fuertemente coriáceo con linea media y surcos laterales y un par de setas largas y 

semierectas en la porción media Metasoma Ti cubriendo más allá de la mitad del 

metasoma con porción anterolateral lisa y el resto ligeramente punturado con mechón de 

setas finas y reclinadas Resto de los tergitos abdominales con hilera de setas 

Ehologia emergió unicamente de la agalla inducida por la especie Andncus spl 

GENERO STYOTRICHIA 

Slyobselua apl 

(Fig 2W) 

Longitud del cuerpo de 9 I 4 mm (n=1) Cabeza mesosoma y Ti con brillo verde 

metálico Scutellum y la parte mesal de los tergitos abdominales T3 y T4 del metasoma 

marrón Meso y metatibia marrón Tarsómeros marrón Cabeza ligeramente estriada 

Mesosoma pronotum visible en vista dorsal y reticulado Scutum reticulado 

uniformemente setoso Scutellum con un par de setas anteromediales y un par de setas 

posterolaterales largas fuertes y reclinadas Sin surco submedial Propodeum ligeramente 

reticulado quilla media' muy delgada Peciolo poco evidente Metasoma ligeramente 

reticulado 

Biologia emergió umcamente de la agalla inducida por la especie Neurotenu spl 
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FAMILIA EUPELMIDAE 

De esta familia solo se identificó una morfoespecie perteneciente al género 

Eupelmus 

GÉNERO EUPELMUS Dalman 1820 

Eupebnus spl 

(FI8 2N) 

Longitud del cuerpo de 9 2 9 mm (n=7) Cuerpo completamente verde metálico 

con brillo marrón amarillento Patas amarillas metafémur y pretarsos marrón oscuro 

Cabeza fuertemente reticulada y uniformemente setosa Torulus ubicados por debajo de 

la linea inferior de los ojos Mesosoma pronotum con hilera de setas largas y sem:erectas 

en el margen posterior Scutum y Scutellum fuertemente reticulados y uniformemente 

setoso Metanotum con mechón de setas blancas y finas Mesopleura fuertemente 

reticulada Metacoxa con mechón de setas blancas y finas en el margen anterolateral 

Metasoma fuertemente reticulado Tergitos abdominales con mechón de setas laterales 

Seta lateral en el margen posterior que alcanza el ápice del abdomen (penultuno tergito 

abdominal) 

Biologia emergió de las agallas inducidas por las especies Andncus sp4 Calltrhytts spl 

Dryocosmus sp2 y Neuroterus spl Sánchez 2011 reporta el unico registro documentado 

para Panamá con individuos emergidos de agallas inducidas por especies de los géneros 

Amphibohps y Disholcaspis 
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FAMILIA EURYTOMIDAE 

Se identificaron once morfoespecies de las cuales una corresponde al género 

Eurytoma y diez al género Sycophda 

GÉNERO EURYTOMA Illiger 1807 

Eurytoma spl 

Tm 21g) 

Longitud del cuerpo de 9 28 mm (nmS) Cuerpo uniformemente negro Patas 

amarillas con coxa fémur y pretarsos negros Metatibia negra en su porción media 

Cabeza fuertemente punturada y densamente pubescente Funiculos antenales 

densamente pubescentes con anellos Ojos y ocelos color plata Mesosoma fuertemente 

punturado Protórax uniformemente setoso en vista dorsal con hilera de setas en el 

margen posterior distintivamente más fuertes que las otras Scutum y Scutellum 

uniformemente setosos este ultimo con setas en el lateropostenor distmtivamente más 

largas que las otras Metapleura con mechón de setas finas largas y decumbentes 

Propodeum fuertemente punturado con surco central Metasoma mayormente liso 

presentando leves punturaciones en el margen anterolateral de los tergnos abdominales 

T2 T3 y T4 T4 cubriendo la mitad del metasoma T5 con hilera de setas finas y 

decumbentes en el margen lateroantenor T6 y T7 con mechón de abundantes setas 

Biologia emergió de las agallas inducidas por las especies Andncus sp4 Andncus sp6 

Barycymps panamensos Calhrhylis spl Cymps sp2 Dryocosmus sp6 Neuroterus spi 

Neurotents sp4 y Neuroterus sp8 El tunco registro documentado para Panamá es 
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presentado por Sánchez 2011 quien senala individuos emergidos de agallas inducidas por 

especies de los géneros Amphibollps DIsholcaspts y Loxaulus 

FAMILIA ORMYRIDAE 

De esta familia se identificaron dos especies del género Ormyrus siete 

especimenes corresponde a la especie Ormynts venustus mientras que cuatro pertenecen 

a la especie Ormyrus umfasaatipenms 

GENERO ORMYRUS Westwood 1832 

Orrnyrus ~asar:Upen= Girault 1917 

(Flg 2S) 

Longitud del cuerpo de 9 1 5 mm (n=4) Cuerpo azul — verdoso incluyendo la 

tégula y los fémures Escapo amarillo o verde Tibia marrón algunos especimenes 

presentan un tono de verde Cabeza frente regularmente y transversalmente estngulado 

Flagelo antenal clavato con dos anellos segmentos funiculares ligeramente alargados y 

cuadrados apicalmente Mesosoma scutellum transverso y diagonalmente estrigulado el 

ápice no se extiende más allá del metanotum Ala antenor con una mancha mfuscada 

debajo de la vena estigma' con una hilera incompleta de setas en la celda costal celda 

basal y especulo sin setas especulo abierto abajo Coxa postenor reticulada Metasoma 

subcalindnco T4 y T6 con canna longitudinal media débil o ausente fóvea sombreada 

borde crenulado y débilmente imbncado T7 doblado hacia arriba Longitud del T8 

subigual o menor que su altura 
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Biología emergió unicamente de la agalla inducida por la especie Neuroterus sp7 Segun 

los registros documentados para Panamá se han encontrado parasito:des emergidos de 

agallas inducidas por Asholcaspis bisethwe Neurote rus sp3 y de un inductor no 

identificado (Sánchez 2011) La colecta de esta especie en esta investigación representa 

el tercer reporte para Panamá 

Orrnyrus venustus Hanson 1992 

(Mg 2R) 

Longitud del cuerpo de 9 20 mm (n=6) Cabeza frente transversalmente 

estrigulada continuando lateralmente hacia el interior de la órbita Flagelo antenal 

subfdiforme con dos anellos segmentos ftuuculares ligeramente alargados y cuadrados 

Mesosoma scutellum transversalmente estngado con extensos intersticios brillantes el 

ápice se extiende ligeramente más allá del metanotum Ala anterior con dos o tres setas 

en el ápice de la celda basal y una hilera completa de setas en la superficie inferior de la 

celda costal especulo sin setas y cerrado abajo por setas de la vena cuba' Coxa 

posterior reticulada Metasoma comprimido a subcilindnco en especies más pequenas 

T4 y T6 con fóveas ligeramente profundas bordes crenulados e imbricados y unicamente 

elevados ligeramente ápice reducido e imbricado posteriormente longitud de Ti 

ligeramente más ancho que largo 

Biologia emergió unicamente de la agalla inducida por la especie Neurotents spl Segun 

los registros documentados para Panamá es la especie más comun y ha sido colectada 
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sobre un numero plural de agallas de diferentes especies inductoras En nuestro trabajo 

representa el tercer reporte para Panamá 

FAMILIA PTEROMAL1DAE 

Se identificaron nueve morfoespecies de las cuales dos corresponden al género 

Cendelhs una al género Setmotellus y siete individuos no identificados 

GENERO CECIDELLIS 

Cendelbs spl 

(Fag 2G) 

Longitud del cuerpo de 9 24 mm (n=1) Cuerpo totalmente amarillo Ojos 

amarillos y ocelos rojos Metasoma con franjas marrón Cabeza globosa ligeramente 

punturada Vértex y porción supenor de la frente con setas fuertes semierectas y 

dispersas Antena con un anelli Mesosoma ligeramente conáceo Pronotum y scutum 

uniformemente setosos Scutellum con un par de setas fuertes en el margen lateromedial 

Metapleura sin mechón de setas Metasoma liso TI con mechón de setas mediales resto 

de los tergitos abdominales con hilera de setas en el margen anterolateral 

Biologia emergió unicamente de las agalla inducida por la especie Dryocosmus sØ 

Cendeffis sp2 

(Flag 211) 
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Longitud del cuerpo de 9 1 3 mm (n=1) Cabeza y mesosoma oscuro Ocelos 

rojos Metasoma marrón con brillo metálico Tergito abdominal Ti con brillo verde 

metálico Arca espiracular con ligero brillo verde metálico Todas las patas amarillas con 

coxas y pretarsos marrón Cabeza reticulada con setas cortas finas y dispersas Antena 

con dos anchos Mesosoma fuertemente reticulado con setas cortas y toscamente 

dispersas Scutellum fuertemente reticulado con una par de setas en el margen 

lateromedial Metapleura con mechón de setas en el margen laterodorsal Propodeum liso 

con quilla media' delgada Metasoma liso Ti con mechón de setas mediales resto de los 

tergitos abdommales con hilera de setas en el margen lateroantenor 

Biologia emergió un:aumente de la agalla inducida por la especie Mancas spl 

GÉNEROS INDETERMINADOS 

Subfantilis Coelocybuszte 

Coelocybinae spl anda. 

(Mg 2I) 

Longitud del cuerpo de 9 32 mm (n=1) Cabeza y cuerpo uniformemente negro 

metasoma con brillo metálico Patas amarillas con coxas negras y fémures marrones 

Cabeza finamente reticulada Torulus ubicados por encima del nivel inferior de los ojos 

no sobrepasando la altura media Ojos color plata Mesosoma finamente reticulado 

Pronotum corto con hilera de setas moderadamente largas Notaulla ausentes Scutellum 

con un par de setas moderadamente largas en el margen posterior Propodeum finamente 
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reticulado Metasoma mayormente liso con el margen anterolateral de los tergitos 

metasomales levemente reticulado Todos los tergitos metasomales con hilera de setas en 

el margen anterolateral 

Biologie emergió unicamente de la agalla inducida por la especie Andncus spl 

Coelocybume sp2 indeL 

(Flg 2.0 

Longitud del cuerpo de 9 25 mm (n=2) Cabeza y mesosoma negro metasoma 

marrón oscuro con brillo metálico Patas amarillas con coxas marrón oscuro y fémures 

marrón amarillento Cabeza finamente reticulada con setas finas blancas y dispersas 

Torulus ubicados por encima del mvel inferior de los ojos no sobrepasando la altura 

media Amena Mout con tres anulli cinco segmentos funiculares Ojos color plata 

Mesosoma uniformemente y finamente reticulado Pronotum corto con hilera de setas 

largas y senuerectas Scutum con setas moderadamente largas y semierectas Scutellum 

con dos pares de setas largas y semierectes (un par en el margen antenor y el otro par en 

el margen posterior) Complejo Metanotum — Propodeum fmamente reticulado 

lateralmente pubescente con mechón de setas largas finas y blanquecinas Metasoma 

mayormente liso presentando leves reticulaciones en el margen anterolateral de los 

tergeos metasomales T2 con mechón de setas lateromediales largas y blanquecinas T3 

T4 y T5 con hilera de setas anterolaterales largas y blanquecinas el resto de los tergitos 

metasomales cubiertos por setas largas y blanquecinas 

Biologie emergió unicamente de la agalla inducida por la especie Andncus spl 
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Coelocybanae sp3 mdeL 

(Fig 2K) 

Longitud del cuerpo de 9 3 1 mm (n=4) Cabeza y mesosoma negro metasoma 

marrón con brillo metálico Patas amarillas con coxas y fémures marrones Cabeza 

finamente reticulada con setas finas blancas y dispersas Torulus ubicados por encima 

del nivel inferior de los ojos no sobrepasando la altura media Antena pilosa con tres 

anulli cinco segmentos funiculares Ojos color plata Mesosoma uniformemente y 

finamente reticulado Pronotum corto con hilera de setas largas y semierectas Scutum 

con setas moderadamente largas Scutellum con dos pares de setas largas y samerectas 

(un par en el margen anterior y el otro par en el margen posterior) Complejo Metanotum 

— Propodeum finamente reticulado lateralmente pubescente con mechón de setas largas 

finas y blanquesmas Metasoma mayormente liso presentando leves reticulaciones en el 

margen anterolateral de los tergitos metasomales 12 con mechón de setas largas y 

blanquecinas T3 T4 y T5 con hilera de setas anterolaterales largas y blanquecinas el 

resto de los tergitos metasomales cubiertos por setas largas y blanquecinas 

Biologie emergió un:cemente de la agalla inducida por la especie Dryocosmus sp6 

Codocylmute sp4 mdeL 

(Fig 2L) 

Longitud del cuerpo de 9 34 mm (n=1) Cabeza y mesosoma negro metasoma 

marrón con brillo metálico Patas amarillas con coxas negras y fémures marrón oscuro 

Cabeza finamente reticulada con setas finas blancas y dispersas Torulus ubicados por 
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encima del nivel inferior de los ojos no sobrepasando la altura media Antena Sosa con 

tres anulli cinco segmentos funiculares Mesosoma uniformemente y finamente 

reticulado Pronotum corto con hilera de setas moderadamente largas y semierectas 

Scutum con setas cortas y dispersas Scutellum con dos pares de setas largas y 

semierectas (un par en el margen antenor y el otro par en el margen posterior) Complejo 

Metanotwn — Propodeum finamente reticulado lateralmente pubescente con mechón de 

setas largas finas y blanquecinas Metasoma mayormente liso presentando leves 

reliculaciones en el margen anterolateral de los tergitos metasomales 12 con mechón de 

setas largas y blanquecinas T3 T4 y TS con hilera de setas anterolaterales largas y 

blanquecinas el resto de los tergitos metasomales cubiertos por setas largas y 

blanquecinas 

Biologia emergió unicamente de la agalla inducida por la especie Dryocosmus sp2 

Coelocybsnae sp5 indet 

(fig 2M) 

Longitud del cuerpo de 9 29 mm (n=1) Cabeza y mesosoma negro metasoma 

marrón con bnllo metálico Patas amarillas Cabeza finamente reticulada con setas finas 

blancas y dispersas Torulus ubicados por encima del nivel inferior de los ojos no 

sobrepasando la altura media Mesosoma uniformemente y finamente reticulado 

Pronotum corto con hilera de setas largas y sennerectas Scutum con setas 

moderadamente largas y dispersas Tégula con hilera de setas en su borde interno 

Scutellum con dos pares de setas largas y semierectas (un par en el margen anterior y el 
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otro par en el margen posterior) Complejo Metanotum — Propodeum finamente 

reticulado lateralmente pubescente con mechón de setas largas finas y blanquecinas 

Metasoma liso con leves reticulaciones en el margen anterolateral de los tergitos 

metasomales T2 con mechón de setas lateromediales largas y blanquecinas T3 T4 y T5 

con hilera de setas anterolaterales largas y blanquecinas el resto de los tergitos 

metasomales cubiertos por setas largas y blanquecinas 

Biología emergió unicamente de la agalla inducida por la especie Dryocosmus sp6 

Pteromandae 1 mdet. 

(Mg 2T) 

Longitud de cuerpo de 9 25 mm (n=1) Cabeza y mesosoma verde — azul 

metálico metasoma marrón con brillo metálico Patas marrón amarillentas con la coxa y 

el fémur de la pata posterior marrón metálico Cabeza cubierta por finas setas 

uniformemente distribuidas Torulus ubicados por encima del nivel inferior de los ojos no 

sobrepasando la altura media Mesosoma uniformemente y finamente estriado Scutum 

densamente pubescente con setas largas y finas uniformemente distribuidas Scutellum 

cubierto por setas largas y finas uniformemente distribuidas Complejo Metanotum — 

Propodeum lateralmente pubescente con mechón de setas largas finas y blanquecinas 

Metasoma mayormente liso presentando leves estilas 

Biologia emergió untcamente de la agalla inducida por la especie Neuroterus sp4 

Pteromandae 2 tedet. 

(fig 2U) 
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Longitud del cuerpo de 9 40 mm (n=1) Cabeza verde — amanllenta con brillo 

metálico mesosoma y metasoma verde metálico Patas marrones con cosas y fémures 

verde metálico Cabeza finamente reticulada Torulus ubicados por encima del nivel 

inferior de los ojos no sobrepasando la altura media del mismo Antena densamente 

pilosa setas largas Mesosoma uniformemente y finamente reticulado Pronotum no 

visible en vista dorsal Scutum con un par de setas fuertes largas y erectas en el margen 

posterior Scutellum con un par de setas largas y erectas en el margen posterior 

Metasoma finamente reticulado 12 con mechón de setas lateromedutles largas y 

blanquecinas T3 T4 y T5 con hilera de setas anterolaterales largas y blanquecinas el 

resto de los tergitos metasomales cubiertos por setas largas y blanquecmas 

Biologia emergió unicamente de la agalla inducida por la especie Callar-bou spl 

GENERO SEMIOTELLUS Westwood 1840 

Senuotellus spl 

(Ftg 2V) 

Longitud del cuerpo de 9 47 mm (n=1) Cabeza y mesosoma verde — azulado con 

brillo metálico metasoma marrón con brillo metálico Patas amarillas con cosas verde — 

azul metálico Cabeza finamente reticulada cubierta por finas y cortas setas 

uniformemente distribuidas Torulus ubicados por encima del nivel inferior de los ojos no 

sobrepasando la altura media del mismo Antena con pilosidad densa fina corta y 

blanquecina con dos anullt sets segmentos funiculares clavola antenal pequeña con tres 

pseudosegmentos Ojos rojos Mesosoma uniformemente y finamente reticulado 
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Pronotum corto en el área media ensanchándose lateralmente Scutum cubierto por setas 

finas y cortas Scutellum con setas finas cortas y dispersas Axilas con hilera de setas en 

su borde interno Complejo Metanotum — Propodeum finamente reticulado lateralmente 

pubescente con mechón de setas largas finas y blanquecinas Metasoma mayormente 

liso presentando leves reuculaciones T2 con mechón de setas lateromediales largas y 

blanquecinas T3 T4 y T5 con mechón de setas lateromediales moderadamente largas y 

blancas extendiéndose al área dorsomedial a manera de hilera resto de los tergitos 

metasomales cubiertos por setas largas y blanquecinas 

Biologia emergió unicamente de la agalla inducida por la especie Callírhyns spl 

FAMILIA TORYMIDAE 

De esta familia se identificaron ocho morfoespecies todas pertenecientes al género 

Torpnus 

GÉNERO TORYMUS Dalman 1820 

Torpnus sp2 

(Fig VI) 

Longitud del cuerpo de 9 20 mm (n=1) Cuerpo violeta scutum pero la parte 

mesal de los tergnos T2 T5 con brillo verde metálico patas amarillas con coxa y fémur 

marrón metálico metatibui marrón Cabeza fuertemente estriada y uniformemente 

setosa torulus ubicados en la posición media de la altura ocular ocelo medio ligeramente 

ubicado delante de los posteriores Mesosoma fuertemente estriado y uniformemente 
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setoso metacoxa fuertemente punturada propodeum liso con cuma media] metanotum 

con mechón de setas en el margen laterodorsal Metasoma liso TI con tres setas 

mediales largas y finas T3 con cuatro setas lateroantenores cortas y finas T4 y T5 con 

hilera de setas largas y finas 

Biologia emergió umcamente de la agalla inducida por la especie Dryocosmus sp6 El 

unico registro documentado para Panamá es de Sánchez 2011 quien senala individuos 

emergidos de agallas inducidas por especies de los géneros Amplubolips y Ilsholcaspu 

Torymus sp7 

(pig  2Y) 

Longitud del cuerpo de 9 3 5 mm (n=1) Cabeza y mesosoma verde metálico con 

brillo azulado metasoma marrón amarillento con mancha oscura cubriendo desde la parte 

mesal del T3 hasta el ultimo tergito abdominal patas amarillas coxas verde metálica en 

las patas media y posterior metafemur marrón oscuro en la parte media Cabeza cubierta 

por una fina y densa pubescencia Mesosoma fuertemente punturado cubierto por una 

fina y densa pubescencia scutellum con setas apenas más largas que las del resto del 

mesosoma Ovapositor tan largo como todo el cuerpo 

Biologia emergió unicamente de la agalla inducida por la especie Andncus sp3 

Torymus sp8 

(fig 2Z) 

Longitud del cuerpo de 9 27 mm (n=1) Cabeza meso y metasoma verde 

metálico Metasoma verde metálico con la parte mesal de los tergitos abdominales 
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marrón Patas amanitas coxas y fémures verde metálico con brillo amarillento Cabeza 

ojos rojos pnmer ocelo ubicado delante de los otros dos por la mitad del diámetro de él 

mismo antena fuertemente setosa Mesosoma fuertemente punturado y cubierto por una 

fina pubescencia uniforme metapleura con un mechón de setas laterales propodeum con 

cama central y dos laterales Metasoma finamente reticulado T4 con hilera de finas y 

largas setas anterolaterales decumbentes T3 con cuatro setas finas y cortas ubicadas 

anterolateralmente Metacoxa fuertemente puntuada y aplastada lateralmente Ovipositor 

tan largo como meso y metasoma juntos 

Biologia emergió unicamente de la agalla inducida por la especie de un género no 

determinado 

Torpnus sp9 

(Fig 2AA) 

Longitud del cuerpo de 9 2 3 mm (n=15) Cabeza meso y metatórax verde 

metálico con brillo amarillento Propodeum verde metálico Metasoma verde metálico 

con los tergnos abdominales oscuros Procoxa y mesocoxa marrón brillante Fémur de las 

patas posteriores verde metálico Metatibut marrón con ápice amarillo Cabeza cubierta 

por una fina pubescencia Mesosoma fuertemente estriado y cubierto por una fina 

pubescencia uniforme Propodeum liso Metasoma Ti con cuatro setas finas y largas T3 

con tres setas finas y cortas T4 con hilera de setas finas y largas y T5 con mechón de 

setas dorso laterales 
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Biologia emergió de las agallas mducidas por las especies de los géneros Callirhyros spl 

Cymps sp2 Dryocosmus sp2 Dryocosmus sp6 Dryocosmus sp7 y Neurorerus spl 

Torymus sp10 

(Mg 2AB) 

Longitud del cuerpo de 9 24 mm (n=15) Cabeza y mesosoma verde metálico 

con bnllo amarillento Metasoma marrón amarillento Patas anteriores y medias 

amarillas Patas posteriores con coxas verde metálica fémur marrón claro y tibia marrón 

con la porción basal amarilla Cabeza cubierta por una fina pubescencia Mesosoma 

mesoscutum y scutellum (vista dorsal) fuertemente y toscamente punturados Fémur de la 

pata posterior (vista lateral) fuertemente punturado Propodeum punturado sin cuma 

mesal ni lateral Ovipositor tan largo como la cabeza meso y metasoma juntos 

Bit:logia emergió urucamente de la agalla Inducida por la especie Calhrhytis spl 

Torymus spll 

(ng 2AC) 

Longitud del cuerpo de 9 2 5 mm (n=20) Cabeza meso y metatórax verde 

metálico con brillo amarillento Metasoma con mancha oscura cubriendo su parte mesal 

Patas anteriores y medias amarillas Patas posteriores con fémur amarillo y ápice oscuro 

Cabeza cubierta por una fina pubescencia Mesosoma scutum y scutellum fuertemente 

estriados Metasoma Ti con ocho setas largas y decumbentes ubicadas en la porción 

media del tergo Tergitos abdominales TI al T5 con mechón de setas abundantes largas y 

decumbentes las setas se ubican en la parte media de los tergitos T2 T3 y T4 mientras 
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que en el tergito T5 estan ubicadas en la parte dorsal Propodeum finamente reticulado 

sin cuma central ni laterales 

Biologia emergió unicamente de la agalla inducida por la especie Dryocosmus sp2 

Torymus sp12 

(fig 2AD) 

Longitud del cuerpo de 9 30 mm (n=2) Cabeza meso y metasoma verde 

metálico con scutum y scutellum con brillo amarillento patas con coxas y fémur verde 

metálico metaubia oscura con ápice amarillo Cabeza cubierta por una fina pubescencia 

Mesosoma mechón de setas largas y erectas en el margen lateral del propodeum 

propodeum reticulado con dos camas laterales y una cuma central Metapleura con 

mechón de setas Ti con 67 setas lateromediales largas y decumbentes T3 con 6 setas 

cortas anterolaterales dispuestas en hilera T4 con hilera de setas anterolaterales cortas y 

largas TS con setas anterolaterales largas y decumbentes 

Biologia emergió de las agallas inducidas por las especies Coffmkolckos spl y 

Dryocosmus sp7 

Torymus sp13 

(Mg 2AE) 

Longitud del cuerpo de 9 3 9 mm (n=7) Cabeza verde metálica Pronotum 

scutum y scutellum verde metálico con brillo amarillento Propodeum verde metálico 

Metasoma verde oscuro con T5 amarillo metálico Coxas y fémur verde oscuro con brillo 

amarillento Metatibui amarilla metálica con ápice amarillo y tarsómeros Cabeza 
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cubierta por una fina pubescencia Mesosoma scutun y scutellum fuertemente 

punturados Metacoxa ligeramente punturada Propodeum liso Metasoma T4 con hilera 

de setas finas decumbentes T5 con doce setas en su porción media Ovipositor más largo 

que meso y metasoma juntos 

Eliologia emergió unicamente de la agalla inducida por la especie Calhrhyfts spl 

SUPERFAMILIA ICHNEUMONOIDEA 

FAMILIA 

Se identificó una morfoespecie la cual no fue posible su identificación a nivel de 

género 

Ichneumonidae 1 andel. 

(FI8 Q) 

Longitud del cuerpo de 9 8 mm (n1) Cuerpo negro con bandas blancas 

principalmente en el metasoma Patas marrón amarillentas Amenas negras con los 

segmentos medios del flagellum blancos Cabeza predominantemente negra excepto por 

la frente vértex y el occipucio Suturas parapcidiales blancas atravesando todo el 

scutum Scutellum blanco con bandas negras laterales Tegula blanca Alas hollinas con 

venas marrón 

Biologia emergió unicamente de la agalla inducida por la especie Dryocosmus sp2 
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2 Especies del género Sycophila que parasdan en agallas inducidas por especies de 

la familia Cympulae 

Los parasitmdes identificados del género Sycophda emergieron de 12 de 29 

agallas inducidas por especies de la familia Cympidae En total se identificaron 158 

individuos del género Sycophda incluidos en 10 morfoespecies 

A continuación se listan las morfoespecies identificadas del género Sycophda que 

parasitan especies de agallas inducidas por Cympidae en plantas del género Quercus en 

Panamá 

EURYTOMIDAE 

Sycophila Walker, 1871 

Sycophda sp2 

Sycophda sp3 

Sycophda sp4 

Sycophda sp6 

Sycophda sp8 

Sycophda sp13 

Sycophda sp14 

Sycophda sp15 

Sycophda sp16 

Sycophda sp17 

Sycophila sp2 sp nov 

(Fig 3A) 

Material tipo Holoopo 9 Volcán Baru Boquete Provincia de Clunqui Panamá después 

de Caseta ANAM entre 1800 y 2070 msnm ex agalla de Calhrhytos (Hym Cynipidae) 
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recolectadas sobre Quemes sahafoha el 30 I 2008 En colección Programa 

Centroamericano de Maestria en Entomologia (PCMENT) Paratipos 5 9 mismos datos 

que el holotwo Paratipos en colección PCMENT 

Diagnostico 

Cercana a Sycophda quercdanae (Fitch) registrada en New York en la mayoría 

de sus caracteres morfológicos y coloración pero se diferencia de esta por el numero de 

setas en la vena submargmal en la proporción largo ancho de la cabeza en vista dorsal y 

en la esculturación del área ocelar y malar Sycophda sp2 tiene 19 setas en la vena 

submargmal mientras que S quercdanae tiene de 12 14 setas La nueva especie tiene 2 1 

mm en la proporción largo por ancho de la cabeza en vista dorsal mientras que S quem 

lanae tiene 1 6 S quercdanae presenta el área ocelar finamente punturada mientras que 

Sycophda sp2 presenta el área ocelar fuertemente reticulada La nueve especie tiene el 

área malar estriada mientras que S quercdanae sin estnas 

Desenpoón 

Longitud del cuerpo de 9 2 5 mm (rango 20 — 29 n=10) Cabeza marrón 

amarillenta con mancha negra en el occipucio extendiéndose al tnangulo ocelar y al 

margen superior de la frente Pronotum scutum y scutellum marrón amarillentos con 

banda negra que atraviesa el área media Scutum y scutellum con manchas negras 

anterolaterales Propodeum negro Metasoma con TI y 12 negros los restantes tergitos 

abdominales marrón con banda negra cubriendo su parte mesal Patas amarillas 
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Hembra 

Cabeza en vista dorsal (Fig 4B) transversa 2 1 veces más ancha que alta I I veces más 

ancha que el protorax POL aproximadamente 3 1 veces más largo que OOL ocelos 

laterales separados de las órbitas por 1 3 veces la longitud de sus diámetros Cabeza en 

vista frontal (Fig 4A) 1 5 veces más ancha que alta genas no expandidas detrás de los 

ojos compuestos espacio malar 07 veces la altura del ojo Fosetas antenales ubicadas al 

nivel inferior de los ojos Cara inferior con estnas que convergen en el clipeo Antenas 

(Fig 4C) longitud conjunta de pedicelum y flagelum 11 veces menos que la anchura de 

la cabeza pilosidad moderadamente larga con senciluts placoideas en todo el flagelum 

pedicelo 2 I veces más largo que ancho primer segmento del furuculo antenal I 7 veces 

más largo que ancho FI I 1 veces más corto que el pedicelum Largo relativo de los 

segmentos de la amena 3 4 2 7 2 6 2 7 2 7 clavola antenal 27 veces más larga que 

ancha con tres pseudosegmentos Escultura de la cabeza ligeramente reticulada con 

pilosidad larga 

Mesosoma en vista dorsal 1 6 veces más ancho que largo homogéneamente reticulado 

Pronotum (Fig 4E) I 7 veces más ancho que largo fuertemente reticulado setas largas 

uniformemente distribuidas Mesoscutum (Fig 4D) 1 8 veces más ancho que largo con 

notaulla percurrentes que convergen en el margen posterior fuertemente reticulado con 

setas largas uniformemente distribuidas Scutellum (Fig 4F) con surcos anterolaterales 

evidentes fuertemente reticulado con setas largas uniformemente distribuidas 

Mesopleura en su parte anterior fuertemente reticulada tnangulus y especulo ligeramente 

estriado (Fig 4H) Complejo Metanotum — Propodeum (Fig 4G) no uniformemente 

55 



reticulado con un par de hoyuelos en el área media lateralmente pubescente con mechón 

de setas largas y blanquecmas Tibia de la pata posterior presentando en su superficie 

dorsal siete espinas fuertes y cortas no sobrepasando la anchura máxima de la tibia (Fig 

41) 

Metasoma oval con el margen ventral ligeramente plano longitud conjunta de cabeza y 

mesosoma 1 2 veces más que el metasoma Peciolo 1 1 veces más corto que la coxa 

posterior T3 1 7 veces más largo que T2 T4 1 2 veces más largo que T3 T5 II veces 

más largo que T4 Tergitos abdommales lisos 

Alas anteriores banda submargmal ausente Venas marginal y postmargmal ausentes 

Longitud relativa de la vena estigmal 2 5 (100x) Uncus bien definido Celda basal del ala 

antenor pilosa con siete setas Speculum cerrado por una hilera de setas área (fiscal 

densamente pilosa 

&dogas. 

Emergió wucamente de la agalla inducida por la especie Cali:shas sp I 

recolectada sobre Quercus sahafoha Segun los registros documentados para Panamá se 

han encontrado parasito:lides emergolos de agallas inducidas por Amplubohps casi:olimpo 

también colectada sobre Quercus sahafoha (Sánchez 2011) 

Distribución 

Sycoplula sp2 sp nov fue encontrada entre 1800 y 2070 msnm en Panamá 

Provmcia de Chinqui Boquete Volcán Baru después de Caseta ANAM Boquete 

Carretera de Volcanato Renacimiento Selva Negra a 1260 msnm Boquete subida 

Volcán San (después de Caseta ANAM) entre 1800 y 2070 msnm 
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Sycophda sp3 sp nov 

(Fig 3B) 

Material tipo Holonpo 9 Panamá, Provincia de Clungut Boquete Carretera Volcancito 

(antes de Caseta de Ocho Santos) ex agalla de Calhrhytis (Hym Cyrupalae) 

recolectadas sobre Quercus sahafoha el 28 I 2008 En colección Programa 

Centroamericano de Maestna en Entomologia (PCMENT) Paratipos 1 9 mismos datos 

que el holotipo 2 9 ex agalla de Neuroterus sobre Q lanafoha Renacimiento Selva 

Negra a 1260 msnm colec 24 XI 2008 1 9 ex agalla de Neuroterus sobre Q 

bumehonles Boquete Subida Volcán Baru (después de Caseta ANAM) entre 1800 y 

2070 msnm colec 30 I 2008 1 9 ex agalla de Neuroterus sobre Q bumehoules Volcán 

Baru entre 1800 y 2070 m8 47 50 8 N 82 29 35 9W colec 281 2009 Paratipos en 

colección PCMENT 

Diagnóstico 

Similar a Sycophola sp2 descrita amba en la mayona de sus caracteres 

morfológicos y coloración La nueva especie se diferencia por el patrón de coloración de 

la cabeza pronotum scutum y scutellum en la ubicación de las fosetas antenales numero 

de espinas en la tibia posterior en la forma del metasoma y en el numero de setas de la 

vena submargmal y celda basal Sycophda sp3 tiene la cabeza marrón mientras que 

Sycoplula sp2 tiene una mancha negra que se extiende al mangado ocelar hasta el margen 

superior de la frente La nueva especie tiene el pronotum marrón mientras que Sycophda 

sp2 tiene una banda negra en el área mecha Sycophlla sp3 puede presentar o no una débil 

banda negra en el área media del scutum y scutellum mientras que Sycophlla sp2 siempre 
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presentará esta banda negra fuertemente marcada La nueva especie tiene las fosetas 

antenales ubicadas por encima del nivel ventral de los ojos mientras que en Sycophda sp2 

están a nivel ventral de los ojos Sycophda sp3 tiene ocho espinas en la tibia postenor 

mientras que Sycophda sp2 tiene siete La nueva especie tiene el metasoma oval con el 

margen ventral ligeramente plano mientras que Sycophda sp2 lo tiene semicircular 

Sycophda sp3 tiene 17 setas en la vena submarginal mientras que Sycophda sp2 tiene 19 

La nueva especie tiene de tres a cuatro setas en la celda basal mientras que Sycophda sp2 

tiene siete 

Descnpaón 

Longitud del cuerpo de 9 22 mm (rango 1 7-26  n=10) Marrón con una débil 

banda negra que puede estar o no presente en el scutum y scutellum Propodeum negro en 

al área antenor y media Metasoma con banda negra atravesando dorsalmente los timaos 

aklommales Patas marrón 

Hembra 

Cabeza en vista dorsal (FI 5B) transversa 1 9 veces más ancha que alta 1 2 

veces más ancha que el pronotum POL aproximadamente 3 3 veces más largo que OOL 

ocelos laterales separados de las orbitas por 1 2 veces la longitud de sus diámetros 

Cabeza en vista frontal (Fig 5A) 1 5 veces más ancha que alta genas no expandidas 

detrás de los ojos compuestos espacio malar 07 veces la altura del ojo compuesto 

Fosetas antenales ubicadas por encima del nivel mfenor de los ojos no alcanzando el 

nivel medio del mismo Cara inferior con fuertes estnas que convergen en el clip«) 

Amenas (Fig 5C) longitud conjunta de pedicelum y flagelum 1 1 veces más que la 
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anchura de la cabeza pilosidad moderadamente larga con senclhas placmdeas en todo el 

flagelum pedicelum 2 2 veces más largo que ancho primer segmento del fumculo 

antenal 1 6 veces más largo que ancho FI 1 2 veces más corto que el pedicelum Largo 

relativo de los segmentos de la antena 2 8 2 3 2 3 2 3 2 4 clavola antenal 2 9 veces más 

larga que ancha con tres pseudosegmentos Escultura de la cabeza fuertemente reticulada 

con pilosidad corta blanquecina 

Mesosoma en vista dorsal 1 8 veces más ancho que largo homogéneamente reticulado 

Pronotum (Fig 5D) 1 7 veces más ancho que largo fuertemente reticulado setas largas 

uniformemente distribuidas Mesoscutum (Fig 5E) 20 veces más ancho que largo con 

notaulli percurrentes que convergen en el margen posterior fuertemente reticulado con 

setas largas uniformemente distribuidas Scutellum (Fig 5G) con surcos anterolaterales 

evidentes fuertemente reticulado con setas largas uniformemente distribuidas 

Mesopleura (Fig 5F) en su parte antenor fuertemente reticulada tnangulus y especulo 

fuertemente estriado Complejo Metanotum — Propodeum (Fig 51) no uniformemente 

reticulado con un par de hoyuelos en el área media lateralmente pubescente con mechón 

de setas largas y blanquesinas Tibia de la pata posterior presentando en su superficie 

dorsal ocho espinas fuertes y cortas no sobrepasando la anchura máxima de la tibia (Fig 

5H) 

Metasoma semicircular longitud conjunta de cabeza y mesosoma 1 3 veces más que el 

metasoma Peciolo 11 veces más corto que la coxa posterior T3 1 4 veces más largo que 

12 T4 I 3 veces más largo que T3 T5 I 0 veces más corto que T4 Tergitos abdominales 

lisos 
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Alas antenores banda submargmal ausente Venas marginal y postmargmal ausentes 

Longitud relativa de la vena estigma! 2 5 (100x) Uncus bien definidos Celda basal del 

ala antenor ¡n'osa con tres a cuatro setas Speculum cerrado por una hilera de setas área 

ducal densamente pilosa 

lbologut 

Emergió de las agallas inducidas por las especies Calhrhyns spl recolectada sobre 

Quercus sal:ajobo Neuroterus sp 1 recolectada sobre Q bumehmdes y Neuroterus sp8 

recolectada sobre Q lancloha Segun los registros documentados para Panamá se han 

encontrado parasitoides emergiclos de agallas inducidas por Amplubohps castroweim 

(Sánchez 2011) 

DIstnbunán 

Sycophda sp3 sp nov fue encontrada en Panamá Provincia de Chinqui 

Boquete Carretera Volcancito (antes de Caseta de Ocho Santos) Renacimiento Selva 

Negra a 1260 msnm Boquete Subida Volcán Baru (después de Caseta ANAM) entre 

1800 y 2070 msnm Volcán Baru entre 1800 y 2070 m 8 47 50 8 N 82 29 35 9W 

Volcán Baru entre 1800 y 2070 m Boquete Carretera Volcancito a 1400 msnm 

Boquete El Salto a 1367 msnm 

Sycophila sp4 sp nov 

(FM 3C) 

Material tipo Holoupo 9 Panamá Provincia de Clunqui Volcán Baru entre 1800 y 

2200 mmun ex agalla de Dryocosmus (Hym Cimpidae) recolectadas sobre Quercus 
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bumehoules el 28 I 2008 En colección Programa Centroamericano de Maestra en 

Entomologui (PCMENT) Paratipos 3 9 ex agalla de Cymps sobre Q lanafoha 

Renacimiento 8 49 58 7 N 82 44 44 5 W 1270m colec 24 XI 2008 1 9 ex agalla de 

Dryocosmus sobre Q lanafoha Renacimiento Selva Negra a 1260 msnm colee 22 I 

2009 1 9 ex agalla de Androcus sobre Q sahafoha Boquete Carretera Volcanato 

colec 21 XII 2008 1 9 Mismos datos excepto ex agalla de Dryocosmus 1 9 Mismos 

datos que el holonpo excepto ex agalla de Calhrhyta sobre Q sahafolta colec 28 II 

2009 1 9 ex agalla de Calhrhytts sobre Q sahafoha Boquete Carretera Volcancito 

colee 28 I 2008 1 9 mismos datos excepto colee 25 I 2009 I 9 ex agalla de 

Neuroterus sobre Q bumehmdes Volcán Baru entre 1800 y 2070 m colee 30 1 2008 

Paratipos en colección PCMENT 

Diagnóstico 

Similar a Sycophda sp2 en la mayona de sus caracteres morfológicos y 

coloración pero se diferencia por el patrón de coloración del margen superior de la 

frente pronotum scutum y scutellum por la ubicación de las fosetas antenales en la 

proporción largo por ancho de la clavola antena] y mesosoma forma del metasoma y en 

el numero de setas de la vena submargmal Sycophda sp4 tiene el margen superior de la 

frente marrón — amarillento mientras que Sycophda sp2 lo tiene negro La nueva especie 

nene el pronotum marrón — amarillento mientras que Sycophda sp2 tiene una banda negra 

en el área media Sycophda sp4 tiene el scutum y scutellum marrón — amarillentos 

mientras que Sycophda sp2 tiene el scutum y scutellum con manchas negras 

anterolaterales La nueva especie tiene las fosetas antenales ubicadas por encima del nivel 
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:Menor de los ojos no alcanzando el nivel media del mismo mientras que en Sycophda 

sp2 están a nivel inferior de los ojos Sycophda sp4 tiene 1 8 en la proporción largo por 

ancho de la clavola antenal mientras que Sycophda sp2 tiene 2 7 La nueva especie tiene 

23 en la proporción largo por ancho del mesosoma mientras que Sycophda sp2 tiene 1 6 

Sycophda sØ tiene el metasoma semicircular mientras que Sycophda sp2 lo tiene oval 

con el margen ventral ligeramente plano La nueva especie tiene 15 setas en la vena 

submarginal mientras que Sycophda sp2 tiene 19 

Desenpoón 

Longitud del cuerpo de 9 24 mm (rango 20 — 2 8 n=10) Marrón amarillento 

con mancha negra en el occipucio extendiéndose al triángulo ocelar Scutum y scutellum 

con mancha negra en el área media Propodeum negro en su margen antenor y medio T 

metasomales I al IV con banda negra cubriendo su parte mesal Patas amarillas 

Hembra 

Cabeza en vista dorsal (Fig 6B) transversa 20 veces más ancha que alta I 3 

veces más ancha que el protórax POL aproximadamente 26 veces más largo que OOL 

ocelos laterales separados de las orinas por 11 veces la longitud de sus diámetros 

Cabeza en vista frontal (Fig 6A) 1 5 veces más ancha que alta genas no expandidas 

detrás de los ojos compuestos espacio malar 07 veces la altura del ojo Fosetas antenales 

ubicadas por encima del nivel inferior de los ojos no alcanzando la altura media del 

mismo Cara inferior con fuertes estnas que convergen en el clip«) Antenas (Fig 6C) 

longitud conjunta de pedicelum y flagelum 1 2 veces menos que la anchura de la cabeza 

setas moderadamente largas con sencillas pisa:ideas en todo el flagelum pedicelum 1 8 
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veces más largo que ancho primer segmento del funkulo antenal I 3 veces más largo que 

ancho FI 11 veces más corto que el pedicelo Largo relativo de los segmentos de la 

antena 2 1 I 8 1 8 I 9 I 9 clavola antenal 18 veces más larga que ancha con tres 

pseudosegmentos Escultura de la cabeza fuertemente reticulada con pilosidad corta 

Mesosoma en vista dorsal 23 veces más largo que ancho homogéneamente reticulado 

Pronotum (Fig 6F) 1 6 veces más ancho que largo fuertemente reticulado con setas 

largas uniformemente distribuidas Mesoscutum (Fig 6D) 1 8 veces más ancho que largo 

con notaullis percurrentes que convergen en el margen posterior fuertemente reticulado 

cubierto por largas setas uniformemente distribuidas Scutellum (Mg 6E) con surcos 

anterolaterales evidentes fuertemente reticulado cubierto por largas setas uniformemente 

distribuidas Mesopleura (Fig 61) en su parte antenor fuertemente reticulada tnangulus 

ligeramente estriado especulo ligeramente estriado Complejo Metanotum — Propodeum 

(Fig 60) no uniformemente reticulado con un par de hoyuelos en el área media, 

lateralmente pubescente con mechón de setas largas y blanquesmas Tibia de la pata 

posterior presentando en su superficie dorsal siete espinas cortas no sobrepasando la 

anchura de la tibia (Fig 6H) 

Metasoma semicircular longitud conjunta de cabeza y mesosoma I 4 veces más que el 

metasoma Peciolo 1 03 veces más corto que la coxa posterior T3 1 4 veces más largo 

que T2 T4 1 2 veces más largo que T3 T5 1 04 veces más corto que T4 Tergnos 

abdominales lisos 

Alas antenores banda submargmal ausente Venas marginal y postmargmal ausentes 

Longitud relativa de la vena estigmal 3 1 (10(h) Uncus bien definidos Celda basal del 
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ala antenor palosa de cinco a siete setas Speculum cerrado por una hilera de setas área 

ducal densamente m'osa 

Biología. 

Emergió de las agallas inducidas por las especia Andncus spl Andncus sp2 

Calhrhytts spl todas recolectadas sobre Q sahmfoha de la especie Cymps sp2 

recolectada sobre Q lancloha de Dryocosmus spl recolectada sobre Q bumehmdes 

Dryocosmus sp2 recolectada sobre Q sahmfoha Dryocosmus sp7 recolectada sobre Q 

lanafoha y de Neuroterus spl recolectada sobre Q bumehmdes 

Para Panamá se han registrado parasitoides emergidos de agallas inducidas por los 

géneros Amplubohps Basseffia y asholcaspts resaltando el hecho que es la tima 

especie de parasitoide que emergió de agallas inducidas por Basseffia cauhcola (Sánchez 

2011) 

Distribución 

Sycophda sp4 sp nov fue encontrada en Panamá Provincia de Quiqui Volcán 

Baru Nevera — C Mamacillo Boquete El Salto a 1367 msnm Volcán Baru P Muleto 

— C Mamaallo Renacimiento Selva Negra a 1270 msnm Boquete Carretera de 

Volcancito frente al Balneario La Estancia (árbol de 15 m) Volcán Baru entre 1800 — 

2070 m Volcán Baru entre 1800 — 2200 m Boquete Carretera de Volcancito a 1400 m 

Renacimiento a 1270 m 8 49 587 N 82°44 445 W Renacimiento Selva Negra a 1260 

msnm 
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Sycophda sp6 sp nov 

(Mg 3D) 

Material tipo Holonpo 9 Panamá, Provincia de Chinqui Renacimiento Selva Negra a 

1260 msnm ex agalla de Andncus (Hym Cynipidae) recolectadas sobre Quercus 

lancloha el 9 V 2009 En colección Programa Centroamericano de Maestna en 

Entomologia (PCMENT) Paratipos 2 9 ex agalla de Cymps sobre Q lancifolza 

Renacimiento a 1270 m 8 49 58 7 N 82 44 44 5 W colee 24 XI 2008 Paratipos en 

colección PCMENT 

Diagnóstico 

Similar a Sycophda sp2 en la mayona de sus caracteres morfológicos y 

coloración pero la nueva especie se diferencia por el patrón de coloración del pronotum y 

scutellum en la proporción ancho por alto de la cabeza en vista dorsal en la longitud de 

POL con respecto a OOL en la proporción ancho por largo del mesosoma y pronotum 

en el numero de espinas en la tibia posterior y en el numero de setas de la vena 

submargmal y celda basal La nueva especie nene el pronotum marrón — amarillento 

mientras que Sycophda sp2 tiene una banda negra en el área media Sycophda sp6 tiene el 

scutellum marrón — amarillento mientras que Sycophda sp2 con manchas negras 

anterolaterales La nueva especie tiene 3 I en la proporción ancho por alto de la cabeza 

mientras que Sycophda sp2 tiene 2 1 Sycophda sp6 nene 2 2 en la longitud de POL con 

respecto a OOL mientras que Sycophda sp2 tiene 3 1 La nueva especie tiene 2 7 en la 

proporción ancho por largo del mesosoma en vista dorsal mientras que Sycophda sp2 

tiene 1 6 Sycophda sp6 tiene 24 en la proporción ancho por largo del pronotum 
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nuentras que Sycophda sp2 tiene 1 7 La nueva especie tiene diez espmas en la tibia 

posterior mientras que Sycophda sp2 tiene siete Sycophda sp6 tiene 18 setas en la vena 

submargmal mientras que Sycophda sp2 tiene 19 La nueva especie tiene de 2 3 setas en 

la celda basal mientras que Sycophda sp2 nene 7 

Descnpaón 

Longitud del cuerpo de 9 25 mm (rango 2 0 — 3 0 n=3) Marrón amarillento con 

mancha negra en el occipucio extendiéndose al tnangulo ocelar y al margen superior de 

la frente Scutum y scutellum con banda negra que atraviesa el área media Scutum con 

manchas negras anterolaterales Propodeum negro en al área anterior y media T 

metasomales cubiertos por una banda negra en su parte mesa! Patas amarillas 

Hembra 

Cabeza en vista dorsal (Fig 78) transversa 3 1 veces más ancha que alta 11 

veces más ancha que el pronotum POL aproximadamente 22 veces más largo que OOL 

ocelos laterales separados de las orbitas por 1 2 veces la longitud de sus diámetros 

Cabeza en vista frontal (Fig 7A) 1 6 veces más ancha que alta genas no expandidas 

detrás de los ojos compuestos espacio malar 07 veces la altura del ojo compuesto 

Fosetas antenales ubicadas al nivel 'Menor de los ojos Cara inferior con estnas que 

convergen en el chpeo Antenas (Fig 7D) longitud conjunta de pedicelum y flagelum I 3 

veces más que el ancho de la cabeza piloadad moderadamente larga con sencilias 

placowleas en todo el flagelum pedicelum 28 veces más largo que ancho primer 

segmento del Fun:culo antenal 1 9 veces más largo que ancho FI 11 veces más corto que 

el pedicelum Largo relativo de los segmentos de la antena 3 6 3 I 3 1 3 I 3 0 clavola 
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antena! 29 veces más larga que ancha con tres pseudosegmentos Escultura de la cabeza 

fuertemente reticulada con pilosidad uniforme 

Mesosoma en vista dorsal 2 7 veces más ancho que largo homogéneamente reticulado 

Pronotum (Fig 7C) 24 veces más ancho que largo fuertemente reticulado setas largas 

uniformemente distribuidas Mesoscutum (Fig 7E) I 9 veces más ancho que largo con 

notaulli percurrentes que convergen en el margen postenor fuertemente reticulado con 

setas largas uniformemente distribuidas Scutellum (Flag 7F) con surcos anterolaterales 

evidentes fuertemente reticulado con setas largas uniformemente distribuidas 

Mesopleura (Fig 7H) en su parte antenor ligeramente reticulada tnangulus ligeramente 

estriado especulo ligeramente estriado Complejo Metanotum — Propodeum (Mg 70) no 

uniformemente reticulado con un par de hoyuelos en el área media lateralmente 

pubescente con mechón de setas largas y blariquesmas Tibia de la pata posterior 

presentando en su superficie dorsal 10 espinas fuertes y cortas no sobrepasando la 

anchura máxima de la tibia (Fig 71) 

Metasoma oval con el margen ventral ligeramente plano longitud conjunta de cabeza y 

mesosoma 1 3 veces más que el metasoma Peciolo 1 1 veces más coito que la coxa 

posterior T3 16 veces más largo que T2 T4 1 2 veces más largo que T3 T5 11 veces 

más largo que T4 Tergitos abdominales lisos 

Alas anteriores banda submargmal ausente Venas marginal y postmarginal ausentes 

Longitud relativa de la vena estiginal 2 8 (100x) Uncus bien definidos Celda basal del 

ala antenor pilosa con dos o tres setas Speculum cerrado por una hilera de setas área 

discal densamente pdosa 
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Siologia. 

Emergió de las agallas inducidas por las especies Andnats sp6 y Cymps sp2 

ambas recolectadas sobre Quema lancifoka Para Panamá se reporta esta especie 

emergida unicamente de la agalla inducida por Amplubohps ahaae (Sánchez 2011) 

Distribución 

Sycophda sp6 sp nov fue encontrada en Panamá Provincia de Chinqui 

Renacimiento Selva Negra a 1260 msnm Renacimiento 1270 m 8 49 58 7 N 

82 44 445 W Boquete Carretera de Volcancito 

Sycoplula sp8 sp nov 

Figs xxx 

Material tipo Holoupo 9 Panamá, Provincia de Chinqui Volcán Baru entre 1800 y 

2200 m ex agalla de Calltrhyas (Hym Cympidae) recolectadas sobre Quemes 

sahafolia el 28 11 2009 En colección Programa Centroamericano de Maestna en 

Entomologia (PCMENT) Paratipos 4 9 mismos datos que el holoupo 2 9 mismos 

datos que el holotwo excepto 1800 — 2070 m colec 30 1 2008 1 9 ex agalla de 

Callirhyns sobre Q sal:afolla Renacimiento Carretera de Volcancito a 1400 m colec 

28 1 2008 1 9 mismos datos excepto colee 25 1 2009 1 9 ex agalla de Andncas 

sobre Q salicloha Boquete El Salto a 1431 m colec 14 111 2008 Paratipos en 

colección PCMENT 
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Diagnóstico 

Similar a Sycophda sp6 en la mayona de sus caracteres morfológicos y 

coloración pero se diferencia de esta en la proporción ancho por alto de la cabeza en 

vista dorsal en la longitud de POL con respecto a OOL en la ubicación de las fosetas 

antenales en la longitud relativa de los segmentos antenales en la proporción ancho por 

largo del pronotum en el numero de espinas en la tibia posterior y en el numero de setas 

en la vena submargmal y celda basal Sycophda sp8 tiene 20 en la proporción ancho por 

alto de la cabeza en vista dorsal mientras que Sycophda sp6 tiene 3 1 La nueva especie 

tiene 3 1 en la longitud de 1POL con respecto a OOL mientras que Sycophda sp6 tiene 2 2 

Sycophda sp8 tiene las fosetas antenales ubicadas por debajo del nivel ventral de los ojos 

mientras que en Sycophda sp6 están a nivel ventral de los ojos La nueva especie tiene 

2 11 8 1 9 2 11 9 en la longitud relativa de los segmentos antenales mientras que 

Sycophola sp6 tiene 363  1 3 1 3 I 30 Sycophda sp8 tiene 1 8 en la proporción ancho 

por largo del pronotum mientras Sycophda sp6 nene 24 La nueva especie tiene en la 

tibia posterior seis espinas mientras que Sycophda sp6 tiene 10 Sycophda sp8 tiene 22 

setas en la vena submargmal mientras que Sycoplula sp6 tiene 18 La nueva especie tiene 

cuatro setas en la celda basal mientras que Sycophda sp6 nene de dos a tres setas 

Descnpción 

Longitud del cuerpo de 9 22 mm (rango 1 6 — 28 n=10) Marrón amarillento 

con mancha negra en el occipucio extendiéndose al tnangulo ocelar y al margen superior 

de la frente Scutum y scutellum con banda negra que atraviesa el área media Scutum 
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con manchas negras anterolatendes Propodeum negro T metasomales cubiertos por una 

banda negra en su parte mesal Patas amarillas 

Hembra 

Cabeza en vista dorsal (Fig 8B) transversa 20 veces más ancha que alta I 1 

veces más ancha que el pronotum POL aproximadamente 3 1 veces más largo que OOL 

ocelos laterales separados de las orbitas por 11 veces la longitud de sus diámetros 

Cabeza en vista frontal (Fig 8A) 1 5 veces más ancha que alta genas no expandidas 

detrás de los ojos compuestos espacio malar 06 veces la altura del ojo compuesto 

Fosetas antenales ubicadas por debajo del nivel inferior de los ojos Cara inferior con 

estilas que convergen en el clipeo Antenas (Fig 8D) longitud conjunta de pedacelum y 

flagelum I I veces más que la anchura de la cabeza pilosidad moderadamente larga con 

sencillas placolus en todo el flagelum pedicelum 2 1 veces más largo que ancho 

primer segmento del fwuculo antenal 1 4 veces más largo que ancho Fi 1 4 veces más 

corto que el pedicelum Largo relativo de los segmentos de la antena 2 11 8 1 9 2 11 9 

clavola antenal 2 5 veces más larga que ancha con tres pseudosegmentos Escultura de la 

cabeza fuertemente reticulada con pilosidad corta y uniforme 

Mesosoma en vista dorsal 24 veces más ancho que largo homogéneamente reticulado 

Pronotum (Fig 8C) 1 8 veces más ancho que largo fuertemente reticulado setas largas 

uniformemente distribuidas Mesoscutum (Mg 8E) 20 veces más ancho que largo con 

notaullis percurrentes que convergen en el margen posterior fuertemente reticulado 

cubierto por setas largas uniformemente distribuidas Scutellum (Fig 8F) con surcos 

anterolaterales evidentes fuertemente reticulado con setas largas uniformemente 
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distribuidas Mesopleura (Fig 811) en su parte antenor fuertemente reticulada tnangulus 

ligeramente estriado especulo ligeramente estriado Complejo Metanotum — Propodeum 

(Fig 8G) no uniformemente reticulado con un par de hoyuelos en el área media 

lateralmente pubescente con mechón de setas largas y blanquecinas Tibia de la pata 

posterior presentando en su superficie dorsal seis espinas fuertes y cortas no 

sobrepasando la anchura máxima de la tibia (Fig 81) 

Metasoma oval longitud conjunta de cabeza y mesosoma 1 2 veces más que el 

metasoma Peciolo 1 5 veces más corto que la coxa posterior T3 1 6 veces más largo que 

T2 T4 1 3 veces más largo que T3 T5 11 veces más corto que T4 Tergitos abdominales 

lisos 

Alas anteriores banda submargmal ausente Venas marginal y postmarginal ausentes 

Longitud relativa de la vena estigma! 2 0 (100x) Uncus bien definidos Celda basal del 

ala antenor Mose con cuatro setas Speculum cerrado por una hilera de setas área ducal 

densamente pilosa 

&doga 

Emergió de las agallas inducidas por las especies Andncus sp 1 Calhrhyns spl y 

Dryocosmus sp2 todas recolectadas sobre Quercus sahajoha 

Para Panamá Sánchez 2011 reporto haber encontrado esta especie un:cemente en las 

agallas inducidas por los géneros Amplubohps Asholcaspis y Loxaulus 

Distnbuaóta 

Sycophda sp8 sp nov fue encontrada en Panamá Provincia de Chmqui 

Boquete El Salto a 1367 msnm Volcán Baru entre 1800 y 2200 m Volcán Baru entre 
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1800 y 2070 m 8 47 50 8 N 82 29 35 9 W Boquete El Salto a 1431 m Volcán Baru 

entre 1800 y 2070 m Boquete Carretera de Volcancito 1400 msnm 

Sycoplula sp13 sp nov 

(Fi% 3F) 

Material tipo Holotipo 9 Panamá, Provincia de Chinqui Boquete El Salto a 1431 m 

8 47 328 N 82 27 37 9 W ex agalla de Neuroterus (Hym Cynipidae) recolectadas 

sobre Quercus bumehowles el 7 V 2008 En colección Programa Centroamericano de 

Maestna en Entomologia (PCMENT) Paratipos 1 9 ex agalla de Neuroterus sobre Q 

bumehoules Boquete Subida Volcán Baru (después de Caseta ANAM) entre 1800 y 2070 

msnm colee 8 V 2008 1 9 mismos datos excepto colee 30 1 2008 2 9 ex agalla de 

Neuroterus sobre Q bumeluntles Boquete El Salto a 1367 msnm colec 7 V 2008 2 9 

ex agalla de Neurotends sobre Q bumelzoodes Volcán Baru entre 1800 y 2070 m colee 

30 1 2008 Paratipos en colección del PCMENT 

Diagnóstico 

Similar a Sycophlla sp17 (descrita más adelante en este documento) en la 

mayona de sus caracteres morfológicos pero se diferencia de esta en el patrón de 

coloración de la cabeza pronotum scutum y scutellum en la ubicación de las fosetas 

antenales en la proporción ancho por largo en vista dorsal del mesosoma y del 

mesoscutum en el numero de espinas de la tibia posterior forma del metasoma y en el 

numero de setas en la vena submargmal y celda basal Sycoplula sp13 tiene la cabeza 

totalmente negra mientras que Sycophda sp17 la tiene marrón — amarillenta La nueva 
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especie tiene el pronotum marrón — amarillento con una banda negra en el área media 

mientras que Sycophda sp17 es totalmente marrón — amarillento Sycophda sp13 tiene el 

scutum marrón oscuro mientras que Sycophda sp17 lo tiene marrón — amarillento 

pudiendo presentar o no una banda negra en el área media Sycophda sp13 tiene el 

scutellum negro mientras que en Sycophda sp17 es marrón — amarillento con una banda 

negra en el área media algunas veces extendiéndose a manera de mancha La nueva 

especie tiene las fosetas antenales ubicadas por debajo del nivel inferior de los ojos 

mientras que en Sycophda sp17 están por encima del nivel inferior de los ojos no 

alcanzando la altura media del mismo Sycophda sp13 tiene 1 7 en la proporción ancho 

por largo del mesosoma en vista dorsal mientras que Sycophola sp17 tiene 2 1 La nueva 

especie tiene I 7 en la proporción ancho por largo del mesoscutum mientras que 

Sycophda sp17 tiene 2 1 Sycophda sp13 tiene cinco espinas en la tibia posterior mientras 

que Sycophda sp17 tiene seis La nueva especie tiene el metasoma oval con el margen 

ventral plano mientras que Sycophda sp17 semicircular Sycophila sp13 tiene 11 setas en 

la vena submargmal mientras que Sycophda sp17 tiene 16 La nueva especie tiene tres 

setas en la celda basal mientras que Sycophda sp17 tiene una seta 

Desenpa6n 

Longitud del cuerpo de 9 1 9 mm (rango 1 7 — 2 1 n=5) Negro Pronotum 

marrón — amarillento con una banda negra en el área media Scutum marrón oscuro 

Metasoma con coloración variable Todas las patas amarillas con el área basal del fémur 

negra 
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Hembra 

Cabeza en vista dorsal (FI% 98) transversa I 6 veces más ancha que alta 1 2 

veces más ancha que el pronotum POL aproximadamente 3 6 veces más largo que OOL 

ocelos laterales separados de las «bitas por 1 3 veces la longitud de sus diámetros 

Cabeza en vista frontal (Fig 9A) 1 3 veces más ancha que alta genas no expandidas 

detrás de los ojos compuestos espacio malar 06 veces la altura del ojo compuesto 

Fosetas antenales ubicadas por debajo del nivel inferior de los ojos Cara inferior con 

estilas que convergen en el clipeo Antenas (Fig 9D) longitud conjunta de pedicelum y 

flagelum 1 2 veces menos que la anchura de la cabeza pilosidad moderadamente larga 

con senciluis placmdeas en todo el flagelum pedicelum 20 veces más largo que ancho 

primer segmento del funiculo antenal 1 2 veces más largo que ancho Fi 1 5 veces más 

corto que el pedicelum Largo relativo de los segmentos de la antena 3 2 3 0 3 0 3 I 3 3 

clavola antenal 2 3 veces más larga que ancha con tres pseudosegmentos Escultura de la 

cabeza fuertemente reticulada con pilosidad larga blanquecina 

Mesosoma en vista dorsal I 7 veces más ancho que largo homogéneamente reticulado 

Pronotum (Fig 9C) 1 7 veces más ancho que largo fuertemente reticulado setas largas 

uniformemente distribuidas Mesoscutum (Fig 9E) 1 7 veces más ancho que largo con 

notaulli percurrentes que convergen en el margen posterior fuertemente reticulado 

cubierto por setas largas uniformemente distribuidas Scutellum (Mg 9F) con surcos 

anterolaterales evidentes fuertemente reticulado con setas largas uniformemente 

distribuidas Mesopleura (Fig 9G) en su parte antenor ligeramente reticulada tnangulus 

ligeramente estriado especulo ligeramente estriado Complejo Metanotum — Propodeum 
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(Fig 9H) no uniformemente reticulado con un par de hoyuelos en el área media 

lateralmente pubescente con mechón de setas largas y blanquecinas Tibia de la pata 

posterior presentando en su superficie dorsal cinco espinas fuertes y cortas no 

sobrepasando la anchura máxima de la tibia (Fig 91) 

Metasoma oval con el margen ventral plano longitud conjunta de cabeza y mesosoma 

1 3 veces más que el metasoma Peciolo 1 1 veces más largo que la con posterior T3 1 5 

veces más largo que T2 T4 1 2 veces más largo que T3 T5 11 veces más largo que T4 

Tergnos abdominales lisos 

Alas anteriores banda submargmal ausente Venas marginal y postmargmal ausentes 

Longitud relativa de la vena estigmal 1 7 (100x) Uncus bien definidos Celda basal del 

ala antenor pilosa con tres setas Speculum cerrado por una hilera de setas área &cal 

densamente N'osa 

Baolova 

Emergió umcamente de la agalla inducida por la especie Neuromrus sp 1 

recolectada sobre Quercus bumehoules 

Distnbucán 

Sycophtla sp13 sp nov fue encontrada en Panamá Provincia de Chinqui 

Boquete El Salto 1431 m 8 47 328 N 82 27 379 W Boquete El Salto 1367 msnm 

Boquete subida Volcán Baru (después de Caseta ANAM) entre 1800 y 2070 msnm 

Volcán Baru entre 1800 y 2070 m 

75 



Sycophda sp14 sp nov 

(Ftg 3G) 

Material tipo Holotipo 9 Panamá, Provincia de Clunqui Volcán Baru Potrero Muleto 

Camp Mameicillo entre 3045 y 2515 msnm ex agalla de Coffedcokkos korytkowsla 

(Hym Cympidae) recolectadas sobre Quercus bumehoules el 22 VII 2008 En colección 

Programa Centroamericano de Maestna en Entomologia (PCMENT) Paratipos 4 9 

mismos datos que el holotipo Paratipos en colección PCMENT 

Diagnóstico 

Similar a Sycophda iss Guault registrada en Los Angeles California y a S 

ocadentahs registrada en San Bernard= California (USA) en la mayona de sus 

caracteres morfológicos y coloración Se diferencia de ambas especies en el numero de 

setas en la vena submargmal Las diferencias entre la nueva especie y Sycophda tus se 

dan en la proporción ancho por alto de la cabeza en vista dorsal en el ancho y largo de la 

banda submarguial y en el numero de setas en la vena submarguial Sycophda sp14 tiene 

1 8 en la proporción ancho por alto de la cabeza en vista dorsal mientras que S ins tiene 

2 3 S tus tiene una banda ancha que alcanza 213 del ancho del ala mientras que la nueva 

especie tiene una banda que alcanza 1/3 del ancho del ala La nueva especie tiene 26 setas 

en la vena submargmal mientras que S ins tiene de 13 - 18 setas Las diferencias entre S 

ocadentahs y la nueva especie precisa en la longitud de la hembra y en la esculturación 

del área malar Las hembras de Sycophda sp14 tiene una longitud de 3 8 - 44 mientras 

que S ocadentahs la longitud es de 2 5 - 3 5 La nueva especie tiene el área malar 

reticulada mientras que en S ocadentahs es finamente rugosa 
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Descnpaón 

Longitud del cuerpo de 9 4 I mm (rango 38 — 44 n=5) Negro con pequeñas 

manchas marrón en el margen anterolateral del pronotum Tergitos metasomales marrón 

en su parte ventral Patas marrones con cosas negras fémur de las pata antenor y media 

con mancha negra en el área basal y media metafemur negro 

Hembra. 

Cabeza en vista dorsal (Fig 10B) transversa 18 veces más ancha que alta 11 

veces más ancha que el pronotum POL aproximadamente 30 veces más largo que OOL 

ocelos laterales separados de las órbitas por I 4 veces la longitud de sus diámetros 

Cabeza en vista frontal (Fig I0A) 15 veces más ancha que alta genas no expandidas 

detrás de los ojos compuestos espacio matar 07 veces la altura del ojo compuesto 

Fosetas antenales ubicadas por debajo del nivel inferior de los ojos Cara inferior sin 

estnas Antenas (Fig 10C) longitud conjunta de pedicelum y flagelum 11 veces más que 

la anchura de la cabeza setas moderadamente largas con sencillas placmdeas en todo el 

flagelum pechcelum 27 veces más largo que ancho primer segmento del funiculo 

antenal 28 veces más largo que ancho FI 11 veces más largo que el pedicelum Largo 

relativo de los segmentos de la amena 25242424 clavola antenal 29 veces más 

larga que ancha Escultura de la cabeza ligeramente reticulada con pilosidad larga 

blanquecina 

Mesosoma en vista dorsal 18 veces más ancho que largo homogéneamente reticulado 

Pronotum (Mg 10D) 17 veces más ancho que largo fuertemente reticulado con largas 

setas uniformemente distribuidas Mesoscutum (Fig 10E) I 8 veces más ancho que largo 
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con notaulla percurrentes que convergen en el margen posterior fuertemente reticulado 

cubierto por finas y largas setas uniformemente distribuidas Scutellum (Fig 10F) con 

surcos anterolaterales evidentes fuertemente reticulado cubierto por finas y largas setas 

uniformemente distribuidas Mesopleura (Fig 101) en su parte anterior fuertemente 

reticulada triangulus ligeramente estriada especulo fuertemente estriado Complejo 

Metanotum — Propodeum (Fig 10H) no uniformemente reticulado con un par de 

hoyuelos en el área media lateralmente pubescente con mechón de setas largas y 

blanquecinas Tibia de la pata posterior presentando en su superficie dorsal ocho espinas 

cortas no sobrepasando la anchura máxima de la tabla (Fig 10G) 

Metasoma oval longitud conjunta de cabeza y mesosoma I 3 veces más que el 

metasoma Peciolo 1 2 veces más largo que la coxa posterior T3 I 2 veces más largo que 

12 T4 1 2 veces más largo que T3 TS 11 veces más largo que T4 Terguitos 

abdominales lisos 

Alas anteriores con una banda submargmal oscurecida bien desarrollada extendiéndose 

por el área discal Vena marginal 24 veces más larga que la postmarginal pero 1 2 veces 

más corta que la estigma' vena postmargmal 3 0 veces más corta que la estagmal Las 

longitudes relativas de estas tres venas son margmal 24 postmargmal 1 0 estigma' 

30 Uncus bien definidos Celda basal del ala anterior patosa con cuatro setas Speculum 

cerrado por una hilera de setas área discal alar densamente m'osa 

Biologut 

Emergió unicamente de la agalla inducida por la especie Coffelkoldcos sp 1 

recolectada sobre Quercus bumehodes 
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Distribución 

Sycophda sp14 nov colectada entre 3045 y25'5  msnm Potrero Muleto-Camp 

Mameicillo Volcán Baru Provincia de Chmqui Panamá 

Sycophda sp15 sp nov 

(Fig 3H) 

Material tipo Holotwo 9 Panamá Provincia de Chinqui Boquete Carretera Volcancito 

(antes de Caseta Ocho Santos) ex agalla de Calhrhytis (Hym Cympidae) recolectadas 

sobre Quemas sahafoha el 28 I 2008 En colección Programa Centroamericano de 

Maestna en Entomologui (PCMENT) 

Diagnóstico 

Similar a Sycophda sp2 en la mayona de los caracteres morfológicos y 

coloración pero se diferencia de esta en el patrón de coloración de la cabeza y pronotum 

en la ubicación de las fosetas antenales en el numero de espinas en la tibia posterior en 

la forma del metasoma y en el largo de T3 con respecto a T2 Sycophda sp15 tiene la 

cabeza marrón mientras que Sycophda sp2 tiene una mancha negra en el occipucio que se 

extiende al tnangulo ocelar hasta el margen superior de la frente La nueva especie tiene 

el pronotum con mancha negra en el área media mientras que Sycophda sp2 nene una 

banda negra en el área media Sycophda sp15 tiene las fosetas antenales ubicadas por 

encima del nivel inferior de los ojos no alcanzando la altura media del mismo mientras 

que en Sycophda sp2 están a nivel ventral de los ojos La nueva especie tiene seis espinas 

en la tibia posterior mientras que Sycophda sp2 tiene siete Sycophda sp15 tiene el 
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metasoma oval mientras que Sycophda sp2 lo tiene semicircular La nueva especie tiene 

1 7 de largo de T3 con respecto a 12 mientras que Sycophda sp2 tiene I 3 

Descripción 

Longitud del cuerpo de 9 2 1 mm (n=1) Marrón Pronotum con mancha negra en 

el área media Scutum y scutellum con banda negra en el área media Propodeum negro 

en el área antenor y media T metasomales II al V con banda negra en su parte mesal 

Todas las patas amarillas 

Hembra 

Cabeza en vista dorsal (Fig 11B) transversa 2 I veces más ancha que alta POL 

aproximadamente 3 2 veces más largo que OOL ocelos laterales separados de las abatas 

por la misma longitud de sus diámetros Cabeza en vista frontal (Fig 11A) 1 4 veces 

más ancha que alta gemas no expandidas detrás de los ojos compuestos espacio malar 

07 veces la altura del ojo compuesto Fosetas antenales ubicadas por encima del nivel 

inferior de los ojos no alcanzando la altura mecha del mismo Cara inferior con estnas 

que convergen en el chpeo Antenas (Fiji 11C) longitud conjunta de pedicelum y 

flagelum 1 1 veces menos que la anchura de la cabeza pilosidad moderadamente larga 

con sencilias placomleas en todo el flagelum pedicelum I 8 veces más largo que ancho 

primer segmento del ftuuculo antenal 20 veces más largo que ancho FI 1 1 veces más 

corto que el pedicelum Largo relativo de los segmentos de la antena 3 7 29 3 0 3 1 30 

clavola antena! 24 veces más larga que ancha con tres pseudosegmentos Escultura de la 

cabeza fuertemente reticulada con pilosidad larga blanquecina 
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Mesosoma en vista dorsal 1 6 veces más ancho que largo homogéneamente reticulado 

Pronotum (Fig 11D) 19 veces más ancho que largo fuertemente reticulado setas largas 

uniformemente distribuidas Mesoscutum (Fig 110) 2 1 veces más ancho que largo con 

notaulli percurrentes que convergen en el margen posterior fuertemente reticulado 

cubierto por setas largas uniformemente distribuidas Scutellum (Fig 11E) con surcos 

anterolaterales evidentes fuertemente reticulado con setas largas uniformemente 

distribuidas Mesopleura (Fig 11H) en su parte anterior fuertemente reticulada tnangulus 

ligeramente estriado especulo ligeramente estriado Complejo Metanotum — Propodeum 

(Fig 11F) no uniformemente reticulado con un par de hoyuelos en el área media 

lateralmente pubescente con mechón de setas largas y blanquecinas Tibia de la pata 

posterior presentando en su superficie dorsal seis espinas fuertes y cortas no 

sobrepasando la anchura máxima de la tibia (Fig 111) 

Metasoma semicircular longitud conjunta de cabeza y mesosoma 1 3 veces más que el 

metasoma Peciolo 1 2 veces más corto que la coxa postenor T3 1 3 veces más largo que 

T2 T4 1 2 veces más largo que T3 T5 11 veces más corto que T4 Tergitos abdominales 

lisos 

Biología 

Emergió urucamente de la agalla inducida por la especie Calhrhas spl 

recolectada sobre Quercus sahafoha 

Distnbución 

Sycoplula sp15 nov fue encontrada en Panamá Provincia de Chinqui Boquete 

Carretera Volcancito (antes de casa Ocho Santos) 
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Sycophda sp16 sp nov 

(Fig 31) 

Material tipo Holotipo 9 Panamá, Provincia de Chinqui Boquete Volcancito a 1446 

msnm ex agalla de Dryocosmus (Hym Cympidae) recolectadas sobre Quercus 

bumehmdes el 15 VI 2008 En colección Programa Centroamericano de Maestna en 

Entomologia (PCMENT) Paratipos 2 9 mismos datos que el holotipo Paratipos en 

colección PCMENT 

Diagnóstico 

Similar a Sycophda sp2 en la mayona de los caracteres morfológicos y 

coloración pero se diferencia de esta en el patrón de coloración de la cabeza y pronotum 

en la longitud del cuerpo en la ubicación de las fosetas antenales en el largo relativo de 

los segmentos antenales y en la proporción ancho por largo del mesosoma en vista dorsal 

Sycophda sp16 tiene la cabeza marrón mientras que Sycophda sp2 tiene una mancha 

negra en el occipucio que se extiende al tnangulo °celar hasta el margen superior de la 

frente La nueva especie tiene el pronotum marrón mientras que Sycophda sp2 tiene una 

banda negra en el área media Sycophda sp16 tiene I 7 mm de longitud del cuerpo 

mientras que Sycophda sp2 tiene 2 5 mm La nueva especie nene las fosetas antenales 

ubicadas por encima del nivel inferior de los ojos no alcanzando la altura media del 

mismo mientras que en Sycophda sp2 están a nivel ventral de los ojos Sycophda sp16 

tiene 3 5 3 5 3 5 3 5 3 4 de largo relativo de los segmentos antenales mientras que 

Sycophda sp2 tiene 34 2 7 26 27 2 7 La nueva especie tiene 2 2 en la proporción ancho 

por largo del mesosoma en vista dorsal mientras que Sycophda sp2 tiene 1 6 
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Descripción 

Longitud del cuerpo de 9 1 7 mm (rango 1 6 — 1 8 n=3) Marrón amarillento 

Scutum y scutellum con banda negra delgada que atraviesa el área media Propodeum 

negro en el área antenor y media Tergitos metasomales II al IV cubiertos por una banda 

negra en su parte mesal Patas amarillas 

Hembra. 

Cabeza en vista dorsal (Fig 12B) transversa 19 veces más ancha que alta POL 

aproximadamente 30 veces más largo que OOL ocelos laterales separados de las órbitas 

por 11 veces la longitud de sus diámetros Cabeza en vista frontal (Fig I2A) I 5 veces 

más ancha que alta genas no expandidas detrás de los ojos compuestos espacio malar 

07 veces la altura del ojo compuesto Fosetas antenales ubicadas por encima del nivel 

'Menor de los ojos no alcanzando la altura media del mismo Cara inferior con fuertes 

estnas que convergen en el clipeo Antenas (Fig 12C) longitud conjunta de peclicelum y 

flagelum 1 2 veces más que la anchura de la cabeza setas moderadamente largas con 

sencilias placoideas en todo el flagelum pedicelum 22 veces más largo que ancho 

primer segmento del fimiculo antenal 1 6 veces más largo que ancho FI I 3 veces más 

corto que el pedicelum Largo relativo de los segmentos de la antena 3 5 3 5 3 5 3 5 3 4 

clavola amena! 27 veces más larga que ancha Escultura de la cabeza ligeramente 

reticulada con pilosidad corta blanquecina 

Mesosoma en vista dorsal 22 veces más ancho que largo homogéneamente reticulado 

Pronotum (Fig 12D) 1 6 veces más ancho que largo fuertemente reticulado con largas 

setas uniformemente distribuidas Mesoscutum (Fig 12E) 22 veces más ancho que largo 
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con notaulli percurrentes que convergen en el margen posterior fuertemente reticulado 

cubierto por finas y largas setas uniformemente distribuidas Scutellum (Fig 120) con 

surcos anterolaterales evidentes fuertemente reticulado cubierto por finas y largas setas 

tmiformemente distribuidas Mesopleura (Fig 121) en su parte anterior fuertemente 

reticulada tnangulus y especulo ligeramente estriado Complejo Metanotum — 

Propodeum (Mg 12H) no uniformemente reticulado con un par de hoyuelos en el área 

media lateralmente pubescente con mechón de setas largas y blanquecinas Tibia de la 

pata postenor presentando en su superficie dorsal siete espinas cortas no sobrepasando la 

anchura máxima de la tibia (Fig 12F) 

Metasoma oval longitud conjunta de cabeza y mesosoma 1 3 veces más que el 

metasoma Peciolo 11 veces más largo que la coxa posterior T3 1 5 veces más largo que 

12 T4 12 veces más largo que T3 T5 II veces más largo que T4 Terguitos 

abdominales lisos 

Bzologia. 

Emergió umcamente de la agalla inducida por la especie Dryocosmus sp6 

recolectada sobre Quercus bumehmdes 

Dastnbución 

Sycoplula sp16 sp nov fue encontrada en Panamá Provincia de Chinqui 

Boquete Volcancito a 1446 msnm 

Sycophila sp17 sp nov 

(Fig 33) 
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Material tipo Holoupo 9 Panamá, Provincia de Clunqui Boquete Carretera 

Volcancito ex agalla de Calltrhytts (Hym Cympiclae) recolectadas sobre Quercus 

sahafoha el 24 111 2009 En colección Programa Centroamericano de Maestna en 

Entomologia (PCMENT) Paratmos 4 9 mismos datos que el holotipo 5 9 ex agalla de 

Neuroterus sobre Q 'anclaba Renacimiento Selva Negra a 1270 msnm colec 26 X 

2008 5 9 mismos datos excepto colec 24 XI 2008 Paratipos en colección PCMENT 

Diagnóstico 

Similar a Sycophda sp16 en la mayona de los caracteres morfológicos y 

coloración pero se diferencia en los patrones de coloración del scutum y scutellum en la 

longitud de POL respecto a OOL en la forma del metasoma y en el numero de espmas en 

la tibia posterior Sycophda sp17 puede presentar o no una banda negra en el área media 

mientras que Sycophda sp16 siempre presenta una banda negra en el área media La 

nueva especie tiene el scutellum con una banda negra en el área media extendiéndose a 

veces a manera de mancha mientras que Sycophda sp16 nene una banda negra delgada en 

el área media Sycophda sp17 tiene 3 8 de largo de POL con respecto a OOL mientras 

que Sycophda sp16 tiene 3 0 La nueva especie tiene seis espinas en la tibia posterior 

mientras que Sycophda sp16 tiene siete Sycophda sp17 tiene el metasoma semicircular 

mientras que Sycoplula sp16 lo tiene oval 

Desenpoón 

Longitud del cuerpo de 9 2 0 mm (rango I 4 — 26 n=10) Marrón amarillento 

Scutum puede presentar o no una banda negra en el área mecha Scutellum con banda 

negra en el área media extendiéndose algunas veces a manera de mancha Propodeum 
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negro en el área anterior y media Tergitos metasomales cubiertos por una banda negra en 

su parte mesal Patas marrón amarillas 

Hembra. 

Cabeza en vista dorsal (Fig 13B) transversa 1 9 veces más ancha que alta POL 

aproximadamente 38 veces más largo que OOL ocelos laterales separados de las órbitas 

por I 3 veces la longitud de sus diámetros Cabeza en vista frontal (Mg 13A) I 3 veces 

más ancha que alta genas no expandidas detrás de los ojos compuestos espacio malar 

06 veces la altura del ojo compuesto Fosetas antenales ubicadas por encima del nivel 

inferior de los ojos no alcanzando la altura media del mismo Cara inferior con fuertes 

estrías que convergen en el clípeo Antenas (Fig 13C) longitud conjunta de pedicelum y 

flagelum 1 I veces más que la anchura de la cabeza setas moderadamente largas con 

sencillas placoideas en todo el flagelum pedicelum 2 1 veces más largo que ancho 

primer segmento del funiculo antenal 1 6 veces más largo que ancho FI 1 4 veces más 

corto que el pedicelum Largo relativo de los segmentos de la antena 3 2 30 3 1 3 1 3 2 

clavola antenal 27 veces más larga que ancha Escultura de la cabeza ligeramente 

reticulada con pilosidad corta blanquecina 

Mesosoma en vista dorsal 2 1 veces más ancho que largo homogéneamente reticulado 

Pronotum (Fig I3D) 1 5 veces más ancho que largo fuertemente reticulado con largas 

setas uniformemente distribuidas Mesoscutum (Fu; 13E) 2 1 veces más ancho que largo 

con notaulli percurrentes que convergen en el margen posterior fuertemente reticulado 

cubierto por finas y largas setas uniformemente distribuidas Scutellum (Fig 13G) con 

surcos anterolaterales evidentes fuertemente reticulado cubierto por finas y largas setas 
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uniformemente distribuidas Mesopleura (Fig 131) en su parte antenor ligeramente 

reticulada tnangulus ligeramente estriada especulo ligeramente estriado Complejo 

Metanotum — Propodeum (Fig 13H) no uniformemente reticulado con un par de 

hoyuelos en el área media lateralmente pubescente con mechón de setas largas y 

blanquesmas Tibia de la pata posterior presentando en su superficie dorsal seis espinas 

cortas no sobrepasando la anchura máxima de la tibia (Mg 13F) 

Metasoma semicircular longitud conjunta de cabeza y mesosoma 1 6 veces más que el 

metasoma Peciolo I 1 veces más largo que la coxa posterior T3 1 4 veces más largo que 

T2 T4 1 2 veces más largo que T3 TS 11 veces más corto que T4 Tergintos 

abdominales lisos 

Alas anteriores banda submarginal ausente Vena marginal y postmarginal ausentes 

Longitud relativa de la vena estigma' 1 9 (100x) Uncus bien definidos Celda basal del 

ala antenor con Enlosa con una seta Speculum cerrado por una hilera de setas área ducal 

densamente m'osa 

lbolova. 

Emergió de las agallas inducidas por las especies Calhrhyus spl recolectada sobre 

Q sahafoha Dryocosmus sp2 recolectada sobre Quercus sahafoha y Neuromna spl 

recolectada sobre Q sahafoha y Q bumehoules 

Distribución 

S>copfula sp17 nov fue encontrada en Panamá Provincia de Quiqui Boquete 

Carretera Volcancito Renacimiento Selva Negra 1260 /1270 msnm Boquete El Salto 

1431 m 8 47 32 8 N 82 27 37 9 W 
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Clave para la Identificación de las especies de Sycophda de Panamá 

I Mesosoma predominantemente de color marrón — amarillento Banda submarginal 

ausente Venas marginal y posunarginal ausentes 	 2 

— Mesosoma predominantemente de color negro Banda submarginal presente o 

ausente Venas marginal y postmarginal presentes o ausentes 	 9 

2 Cabeza marrón o marrón amarillenta san una mancha negra en el occipucio 

3 

— Cabeza marrón amarillenta con mancha negra en el occipucio 	 6 

3 Con una banda negra evidente que se extiende a través del protórax scutum y 

scutellum 	 4 

— Sin banda negra o ligeramente perceptible protórax scutum y 

scutellum 	 Sycophda sp3 

4 POL aproximadamente 3 8 veces más largo que OOL 	Sycophda sp 17 

— POL menor que 38 veces más largo que OOL 	 5 

5 Protórax y patas con ligero tune amarillo 	 Sycophda sp16 

— Protómx y patas marrón amarillento 	 Sycophda 

sp 1 5 

6 Mancha negra en el occipucio extendiéndose a través del triángulo ocelar y 

alcanzando la parte superior de la frente 	 7 

— Mancha negra en el occipucio extendiéndose solo hasta el triángulo ocelar 

Sycophda sp4 

7 Pronotum scutum y scutellum presentando una banda negra continua que 

atraviesa el área media 	 8 

— Banda negra en el área media restringida solo al scutum y scutellum 

Sycophda sp6 
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8 Vena submarginal con 19 setas Celda basal del ala antenor con siete setas 

Tibias posteriores provistas de siete espinas fuertes y cortas no sobrepasando la 

anchura máxima de la tibia 

Sycoplula sp2 

— Vena submargtnal con 22 setas Celda basal del ala anterior con cuatro setas 

Tibias posteriores provistas de seis espinas fuertes y cortas no sobrepasando la 

anchura máxima de la tibia Sycopiula sp8 

9 Pronotum amarillo con banda negra en el área media Metasoma 

marrón 	 Sycopiula sp13 

— Pronotum negro con pequeñas manchas marrón anterolaterales Metasoma negro 

Sycoplula sp14 
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Fig. 3 Habitus de las especies de Sycophila asociados a cecidias inducidas por especies de la tribu 
Cynipini (Hym., Cynipidae) en los bosques montanos de Panamá: A) Sycophila sp2. B) Sycophila sp3. 
C) Sycophila sp4. D) Sycophila sp6. E) Sycophila sp8. F) Sycophila sp13. G) Sycophila sp14. H) 
Sycophila sp15. I) Sycophila sp16. J) Sycophila sp17. 
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Cuadro II DIVERSIDAD a DE LOS COMPLEJOS DE PARASITOIDES ASOCIADOS A 19 ESPECIES DE 
AGALLAS INDUCIDAS POR CVNIPIDAE 
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Cuadro M DIVERSIDAD p DE LOS COMPLEJOS DE PARASITOIDES ASOCIADOS A 19 ESPECIES DE AGALLAS INDUCIDAS POR 
CYNIPIDAE (ÍNDICE DE JACCARD) 
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Cuadro IV PORCENTAJE DE OCURRENCIA DE LAS ESPECIES 
PARASITOIDES EN LA POBLACIÓN DE AGALLAS ESTUDIADAS 

Aprostoestus spl 29 344 

Apodarnos sp3 29 3 44 
Aprostonius sp4 29 344 
Aprestaren sp5 29 344 
lianucapus spl 29 344 
Banucapus sp2 29 344 
Cendellu spl 29 344 
Cerdeas sp2 29 344 
Coelocybanae spl Met 29 344 
Codoeybuute sp2 IndeL 29 344 
Codoeybinse sp3 Indet. 29 3 44 
Coelocybinae sp4 Inda. 29 3 44 
Coelocebintte so5 Indet. 29 3 44 

Eupeimus spl 
Honsmenus spl 

29 
29 

13 79 
689 

Hm:amenos sp2 29 3 44 
lehneumonidae I Met. 29 3 44 

Ormyrus remaba 29 3 44 
Orroyrus untasaatrpennu 29 344 

Pteromandae I lndet. 29 3 44 
Pteromalldae 2 Indet. 29 3 44 

Sem:eterna spl 29 344 

&manduca sin 29 344 
Sycophda sp2 29 344 

Sycophda sp8 29 10 34 
&parpalla sp13 29 344 
Sycophda sp14 29 344 
Sycophdo sp15 29 344 

SYcoPhila W16 29 344 
Sycoplula sp17 29 13 79 
Torymus sp2 29 344 
nonius sp7 29 344 
Tom:tus10S 29 344 

Torynuts sp10 29 344 
Torymus spll 29 344 
Torymus sp12 29 689 
Twymus sp13 29 344 
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5 Redes traíais semi — cuantitativas de los parasito:des emergulos de 29 agallas 

En todas las redes tróficas las lineas que vmculan a las especies de paras:toldes 

con las especies inductoras de agallas están representadas por cuatro tipos de lineas y dos 

tipos de grosor clasificando as: el porcentaje de vmculación Gracias a los porcentajes de 

vinculaciones se ha podido determinar las agrupaciones de las especies de parasitoides 

con respecto a las especies de agallas 

(a) Red tronca general de los paramtoules y sus agallas 

En la red trófica general se observó una mayor emergencia de parasitoides y 

diversidad de morfoespecies en las agallas inducidas por especies de los géneros 

Calhrhyta y Dryocosmus seguidos de especies de los géneros Andncus y Neuroterus 

Por el contrario en las agallas inducidas por los géneros Banwymps Coffetkolckos 

Cymps y en el genero indeterminado se observó muy poca emergencia de parasitoides y 

baja diversidad de morfoespecies (FI 17) 

A continuación mencionamos las agrupaciones de las especies de parasitoides con 

respecto a las especies de agallas mediante los porcentajes de vinculaciones a) vinculo 

del O — 25% Aprostocetus sp3 Aprostocetus sp4 Aprostocetus sp5 Baruscapus spl 

Baruscapus sp2 Cemdelhs sp 1 Cemdelhs sp2 Coelocybmae spl indet Coelocybinae 

sp2 indet Coelocybmae sp3 indet Coelocybinae sp4 indet Coelocybinae sp5 indet 

Horzsmenus sp2 Ichneumomdae sp2 mdet Ormyrus yenustus Onnyna 

umfasnattpenms Pteromalidae I indet Pteromalidae 2 indet Semwtellus spl 

Styotnclua spl Sycophda sp2 Sycophda sp13 Sycophda sp14 Sycophda sp15 
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Sycophda sp16 Torymus sp2 Torymus sp7 Torymus sp8 Torymus sp13 b) vinculo del 

26— 50% Torymus sp11 c) vínculo del 51 — 75% Aprostocetus spl y Torymus sp10 d) 

vinculo del 76 — 100% Sycophda sp4 Las siguientes especies presentaron vmculos 

variados Eurytoma sp I Eupelmus spl Honsmenus spl Sycophda sp3 Sycophda sp4 

Sycophda sp6 Sycophda sp8 Sycophda spl 7 Torymus sp9 y Torymus sp12 (Fig 17) 

(b) Redes troficas uidanduales de los parasdoules y sus agallas 

La red trófica de los paramtoides asociados a las agallas inducidas por especies del 

género Andncus (fig 18) nos muestra seis especies inductoras de las cuales solo 

emergieron parasitodes de cinco de ellas De estas cinco especies de agallas se obtuvo un 

total de 13 morfoespecies donde no fue posible la identificación a nivel de género de dos 

de ellas La especie Andncus spl presentó el mayor numero de asociaciones con un total 

de nueve morfoespecies siendo Aprostocetus spl quien presentara el mayor numero de 

parasitoides obteniendo asi un porcentaje de vinculación fuerte del 60% Las especies 

Andncus sp4 y Andncus sp6 presentaron dos morfoespecies cada una cuyo porcentaje de 

vuiculación fue débil La morfoespecie Sycophda sp4 estuvo asociada a dos de las seis 

especies de Andncus Andncus spl y Andncus sp2 De igual forma Eurytoma spl estuvo 

asociada a dos de las seis especies de Andncus Andncus sp4 y Andncus sp6 El resto de 

las morfoespecies estuvo asociada a una de las seis especies de agallas presentando as: un 

porcentaje de vmculación débil 
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La red trófica de la especie inductora Bantcymps panamensts (fig 19) nos 

muestra solo una morfoespecie emergida Eurytoma spl cuyo porcentaje de vinculación 

fue débil (3 2%) 

Para la especie inductora Calhrhytts spl (fig 20) la red trófica nos muestra 14 

morfoespecies emergidas entre las cuales no fue posible la identificación de una de ellas 

Sycophila sp4 presentó un porcentaje de vinculación muy fuerte del 100% la 

morfoespecie Torymus sp10 presenta un porcentaje de vinculación fuerte del 66% y la 

morfoespecie Eurytorna spl con un porcentaje de vinculación moderado del 29% El 

resto de las morfoespecies parasito:des presentan vinculaciones débiles 

La red trófica de los parasnoides asociados a especies del género Coffetkokkos 

(fig 21) nos muestra dos especies inductoras de las cuales solo emergieron parasitoides 

de una de ellas Estos parasnowles corresponden a las morfoespecies Torymus sp12 y 

Sycophila sp14 con un porcentaje de vinculación débil del 3 2% y 96% respectivamente 

Para el género Cymps (fig 22) la red trófica nos muestra dos especies inductoras 

donde unicamente emergieron parasitoides de una de ellas Los parasitoldes corresponden 

a las morfoespecies Eurytoma spl Sycoplula sp4 Sycophila sp6 y Torymus sp9 El 

porcentaje de vinculación para las cuatro morfoespecies fue débil 4 8% para las dos 

pnmeras morfoespecies amba mencionadas 3 2% y I 6% para el resto respectivamente 

La red trófica del género inductor Dryocosmus (fig 24) presentó siete especies 

inductoras de las cuales solo se obtuvieron parasito:des de cinco de ellas sin embargo es 

la red que presenta la mayor diversidad de morfoespecies con un total de 17 de las cuales 

no fue posible la identificación a nivel de género de cuatro La especie Dryocosmus sp2 
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presentó el mayor numero de morfoespecies emergolas (9) siendo Torymus spl 1 la 

morfoespecie con la mayor cantidad de individuos emergidos solo de esta especie con un 

porcentaje de vinculación moderado del 47% Es en esta especie inductora donde se 

obtuvo el uno:o representante de la familia Ichneumonolae La especie Dryocosmus sp6 

es la segunda especie con más morfoespeaes emergolas (7) todas con un porcentaje de 

vinculación débil Dos morfoespecies parasnoides Sycopiula sp4 y Torymus sp9 

estuvieron asociadas a tres de las siete especies de Dryocosmus Sycophila sp4 a 

Dryocosmus spl Dryocosmus sp2 y Dryocosmus sp7 y Torymus sp9 a Dryocosmus sp2 

Dryocosmus sp6 y Dryocosmus sp7 El resto de las morfoespecies estuvieron asociadas a 

una de las siete especies de agallas inductoras todas con un porcentaje de vinculación 

débil 

Entre todos los géneros inductores de agallas no fue posible la identificación de 

uno de ellos a este se le denominó Cynipolae gen nov (fig 23) La red trófica para 

este género no determinado nos muestra solo una morfoespecie Torymus sp8 unicamente 

emergido del mismo cuyo porcentaje de vinculación fue débil (1 6%) 

Para el género Neurorerus (fig 25) la red trófica nos muestra nueve especies 

mductoras de las cuales solo emergieron parasnoides de cuatro de ellas De estas cuatro 

especies de agallas se obtuvo un total de 13 morfoespecies donde no fue posible la 

identificación a nivel de género de una de ellas La especie Neuroterus spl presenta el 

mayor numero de morfoespeaes (11) todas con un porcentaje de vinculación débil La 

morfoespecie Eurytoma sp 1 estuvo asociada con tres de las nueve especies de 

Neuroterus Neurotena spl Neuroterus sp4 y Neuroterus sp8 Las morfoespecies 
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Sycophda sp3 y Sycoplula sp17 estuvieron relacionadas con dos de las nueve especies de 

Neurotents Neuroterus sp 1 y Neuroterus sp9 La especie Neuroterus sp7 presento solo 

una morfoespecie emergola m'aumente de la misma Finalmente todas estas 

morfoespecies presentaron un porcentaje de vmculación débil 

Es muy importante senalar que se obtuvieron especies de paras:toldes que en un 

contexto global presentan vi:mulos débiles con las especies inductoras de agallas debido 

a que en cantidad de individuos fueron pocos los emergidos sin embargo desde el punto 

de vista ecológico el vinculo parece ser muy fuerte puesto que emergieron 

especificamente de una especie de agalla indicándonos ser aparentemente especies 

monófagas 

117 



	

I II I s- sr I* g. 11 s 	71.. 

	

11 I I I I 	I c., € ,„ 	4 4 	b. 

El& e as Sto azameethe 

11111 
1.9-ilt 	ag. 	I 1 1.1 31 
gn 1 	 1.2 1 	tl'Ill 

	

11'1 	11111 
1111 	ii1 	3.- 8 1- 

r. : 

	

t 	1  

	

- 	2 il 	I 4 
  1 	1 	=ir.. 	- 	 _ 

	

3 
- 131 
 g g 1 	n  

I 	1 	El 	g 	12 	li 	.1 	-a - 	- 	o 	§ 	E 

ill1 1  Ukin 
I ~I alla 11~1101FI "S 1,11F1 a 1.1011 n a y 	glil  
411 	' 	i 	 r 

.. r 	
117‘111,441. 	

• 	/ 

	

t'S 1 	r. 4 	 • 

	

e. 	sb 	• • 1 	 4 4:0X10  e y 14IN 
y 	

*X) # % 

shke 7 	

*e 
/ 	 00 

4 	 I h gba 	1. ef.-16.06  Ita 

e. 

Familias de parasito:des 
Eulophidae 	CIII Ormyndae 
Torymulae 	0 Pteromalidae 
Eurytomiclae e Ichneumonidae 

1=I Eupelnudae  

131 91.11.5 III r- e. . 

11111111111 
te  ih 	e 	e 	e u u 	el c'a ei cl cl o 0 

Géneros de inductores 
CM Andncus 	BEICymps 
Illa Barycymps 	IM Enyocosmus 
CI Callarhytu 	11=1Cympidae gen nov 
I= Coffmkokkos O Neunnems 

o 
1 
2 

gi 
11  
2 aaa  2 

I. 
2 
2  

I 
21 	1 
2  2 	2 aaa  

/ 
2 a  

1 
2 a  

6.2 2222Z2k2 

U 

% de vinculaciones entre parasnoides y sus agallas 

O - 25 Débd ---  26 - 50 Moderado 

— 51 - 75 Fuerte''' 76- 100 Muy Fuerte 

Fig 17 Red Trófica General de los paras:toldes y sus agallas 

118 



Familia de parasitoides 

ICI Eulopludae 
CM Pteromalidae 

=El Eurytonuclae 
al Torymidae 
ea Eupelmidae 

a Especies de Andncus 

-§. 
m 
a 
1 
1 

2 

1 1 

'3 
2 

I 1 

III 

1 	I 1 	.., 1 
0 

1 

1 
4 

1 

I 
i5 

1 

I 
A.  

MCI •I1= IV§ 113/21~3 Hm.,  a =I 
e 

./ 
• 

s 

1 
u 
1 

a a 
3 1 
m 1 k 'é 
1 I 

o S 
1• 	1 	1 
E 	a 	E 
1 	.i., ..c 	I 

% de vinculaciones entre paramtodes y agallas de Andncus 

	

O - 25 Débil 	---  26 - 50 Moderado 

51 - 75 Fuerte 	76 - 100 Muy Fuerte 

Fig 18 Red trófica de los parasitobies asociados a las agallas de especies de Andncus 

119 



Familia de parasito:des 	 % de vinculaciones entre parasito:des y agallas de 8 panamenses 

uzo Eurytonudae 	 O — 25 Débil ---  26 — 50 Moderado 

' 	Especie de Barucymps 	— 51 — 75 Fuerte 	76— 100 Muy Fuerte 

Fig 19 Red trófica de los parasitoides asociados a las agallas de la especie Barzwymps pancunensis 
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DISCUSIÓN 

1 Logros y limitaciones de esta investigación 

Los resultados obtenidos en esta tesis son el fruto de un exhaustivo y cuidadoso 

trabajo taxonómico de las comunidades de parasitoldes que se encuentran en las agallas 

inducidas por especies de la familia Cympidae en los bosques montanos de Panamá 

Nuestros resultados representan un gran avance en el conocimiento sobre las asociaciones 

agalla — pan:sacude en la región Neotropical a la vez que sustentan el hecho de que dichas 

asociaciones (Cuevas Reyes 2007 Paniagua et al 2009 Sánchez 2011) cuentan con 

una diversidad potencial muy alta Sin embargo es importante resaltar el hecho de que la 

entomofauna estudiada en este trabajo es aun menor de la diversidad real que se estima de 

las comunidades de parasito:des asociadas a agallas de cm:indos en las áreas estudiadas 

Las comunidades de parasito:des recuperadas en este trabajo han podido ser afectadas por 

diversos factores como lo son 1) los penados fenológicos de la plantas hospederas 2) la 

intensidad de muestreo 3) el numero de muestras colectadas por cada agalla 4) el tipo de 

agalla 5) el penodo de vulnerabilidad de la agalla que en nuestro caso fue durante su 

etapa madura 6) el reconocimiento del numero de tálamos de cada agalla entre otros 

factores ambientales En cuanto a los parámetros estadisticos no fue posible establecer el 

grado de especificidad de los parasitowles con las agallas puesto que la metodologia de 

muestreo que se planteó desde un pnnciplo para este trabajo no fue disenada para 
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determinar tal grado sm embargo se estableció el porcentaje de ocurrencia de cada una 

de las especies parasitoides con respecto a las especies de agallas 

Pese a las posibles limitaciones antes mencionadas es importante aclarar que se 

puede confiar en los resultados obtenidos en el presente trabajo puesto que los mismos 

constituyen una representación razonable y fiable de los complejos de parasito:des 

asociados a ceaduts inducidas por cm:indos Los resultados obtenidos pueden ser 

utilizados como punto de partida para futuras investigaciones tomando en cuenta las 

posibles fuentes de errores para mejorar el diseno de estudio 

2 Fauna de parasnmdes asociados a agallas de a:upados en Panamá 

Los resultados obtenidos confirman una de las hipótesis inicial de esta 

mvesugación ya que se esperaba que la gran mayona de las especies identificadas 

pertenecen a la superfamilut Chalado:cita representadas principalmente por las familias 

Eulophidae Eupelmidae Eurytonudae Orrnyndae Pteromalidae y Torymidae este 

resultado es similar al obtenido por Sánchez 2011 para Panamá y a su vez coincide con 

otros estudios previos sobre las comunidades de parasnoides en otras zonas 

biogeográficas diferentes del Neotrópico (Hanson 1992 Nieves el al 2006 Askew el 

al 2006) que señalan que los parasitokles emergiclos de agallas mducidas por =Tidos 

en su mayor parte pertenecen a la superfamilia Chaladoidea (Askew 1984 Nieves 

Aldrey 2001 Hayward y Stone 2005) La explicación para este fenómeno dada por 

diferentes autores es que las especies de esta grupo de parasitoides son más exitosos en 

explotar hospederos pequeños y ocultos debido a que comparten relaciones de 
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coevolución con la planta hospedera y el culpido inductor (Ronquist y Laljeblad 2001) 

La superfamilia lchneumonadae estuvo representada por apenas un individuo hecho que 

es resaltado por Sánchez 2011 quien a su vez propone que la baja densidad y diversidad 

de esta superfannha se deba posiblemente a lo planteado por Ronquist y Liljeblad (2001) 

El papel que ocupa cada taxón dentro de una comunidad proviene de factores 

filogenéticos y ecológicos relacionados con especificidad de hospedador y co evolución 

entre la planta hospedera el culpido galhcola y la comunidad de parasitoides Todo ello 

es probable que haya determinado la arquitectura de cada red con un reclutamiento y 

exclusión de determinadas especies de parasnoldes am como la conectividad existente 

entre especies dentro del microhabitat de la agalla (Gómez — Sánchez 2011) 

De los géneros de Chalcidoidea más estrechamente relacionados con agallas 

inducidas por Cynipidae están Sycophda Ormyna y Eurytoma y aunque otros géneros 

como Torymus Eupelmus Aprostocetus y miembros de Pteromandae hayan emergido de 

las agallas de Cympidae su relación con estas es menos estrecha ya que se han observado 

también atacando agallas inducidas por insectos de la familia Cecidomyndae especies de 

Lepolóptera u otros insectos gallicolas (Hanson y Gauld 2006) ubicándolos en la 

categona de insectos generalistas o polifagos A este grupo de insectos se les incorporan 

los géneros identificados en nuestro trabajo Bantscapus Ceadelhs Senuotellus 

Siyotnchla y Honsmenus 

Como se ha mencionado anteriormente las especies de parasnoides identificadas 

se restringen a un grupo especifico de familias sin embargo de acuerdo al área donde se 

realizan los estudios y las agallas que son estudiadas la importancia de cada familia de 

parasitoide vana Por ejemplo en estudios realizados por Gómez — Sánchez 2007 para el 
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ámbito íbero — balear en agallas de mg:lados de las tribus Aylacuu Diplolepidini y 

Pechaspichni la familia más abundante fue Eurytortudae sin embargo un estudio 

realizado por Sánchez 2011 para Panamá en agallas inducidas por los géneros 

Amolaba:os Disholcasps Odontoeyrups Bassefta y Loxaulus (tribu Cympini) sugieren 

que la familia Eulophidae es la más representativa 

Por otra parte diversos estudios más recientemente Sánchez (2011) muestran 

una tendencia de que el género Sycoplula es el mayormente encontrado en agallas 

inducidas por cimpidos en cuanto a diversidad se trata Nuestro estudio confirma dicha 

tendencia ya que la diversidad de este género se vio reflejada en la identificación de diez 

morfoespecies en doce de las diecmueve especies de agallas donde emergieron 

paras:ton:1es Probablemente esta tendencia sea consecuencia de un ongen comun ya que 

los patrones que generalmente se dan en la asociación hospedador parasnoide son fruto 

de eventos co evolutivos y ecológicos (Godfray 1994) Es muy probable que desde su 

aparición en el planeta ambos organismos hospedero paras:tole mantuvieron relaciones 

ecológicas estrechas entre si implicando adaptaciones mutuas que se fueron dando de 

forma gradual hecho que fue y ha sido determinante para mantener esta uneracción en 

las distintas regiones Imogeográficas del mundo 

Han sido numerosas las investigaciones que han tratado de explicar la manera en 

que se estructuran las comunidades de parasitoides asociados a insectos ceadogenos 

(Godfray 1994 Quike 1997) Askew (1984) senala que los principales factores que 

influyen la composición de la comunidad de parasitoides son la fenologut dónde los 

parautoldes tienen que ovipositar dentro de una ventana de tiempo de desarrollo del 
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hospedero y de la agalla Existe sucesión temporal de los parasito:des que atacan en las 

agallas jóvenes y las maduras Muchos parasitoides atacan al inicio de la formación de la 

agalla su ataque vana entre años y sitios (Craig eta! 1990 Stone y Schonrogge 2003 

Hayward y Stone 2005) En su mayona las agallas son bastante grandes cuando 

maduran por lo que solo parasito:des con ovipositores grandes pueden atacar al inductor 

sin embargo existen periodos de tiempo llamados ventanas de oportunidades en donde 

los parasitoides con ovipositores cortos son capaces de atacar agallas antes de que esté 

fisicamente fuera de su alcance (Stone y Schonrogge 2003) La localización de la agalla 

en la planta hospedera es otro factor importante que afecta la composición de parasnoides 

debido a que la distribución en parches de las agallas de campidos ha promovido la 

especificidad de los parasito:des a la planta hospedera (Askew 1984) Sánchez 2011 

anade que otro factor importante en la composición de los parasitoides en agallas de 

Cympidae está relacionado con la filogenia del inductor de agallas es decir los 

complejos de parasitoldes serán más similares a los géneros inductores de agallas Por 

otro parte también existen (en menor grado) especies de parasito:des asociados al hábito 

de las agallas es decir las agallas expuestas cnpticas y tuberosas tendrán complejos de 

parasitogles más similares 

3 Redes de parasdoldes 

Las redes de parasito:des en agallas de cunpidos son muy caractensticas debido a 

su gran tamano y su dificil estudio por ello presumiblemente aparecen relativamente 

poco en literatura (Gómez — Sánchez 2007) 
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El diagrama global de la red trófica semi cuantitativa muestra que la gran mayona 

de las especies de parasitoides obtenidas en este estudio se encuentran asociadas a solo 

una especie de agalla En términos de porcentaje este resultado se ve reflejado en un 76% 

vs un 24% de parasitoides asociados a vanas especies de agallas 

Por otra parte si analizamos los datos en base a la ocurrencia de las especies parasitoldes 

en las diferentes especies de agallas vemos que el resultado es similar puesto que solo 

algunas especies parasitoides presentaron alta ocurrencia como es el caso de Eurytoma 

sp 1 con 31 03% y Sycophda sp4 con 276% quienes lograron parasitar 9 y 8 especies de 

agallas respectivamente demostrado su competan/Wad y éxito al parasitar y emerger de 

agallas con fenotmos diferentes Probablemente tal hecho pueda ser explicado por lo 

planteado por Gómez 2007 quien senala que puede darse con mayor probabilidad un 

traslape de parasitoides asociados a las mismas especies o familias de plantas o 

inductores 

En cuanto a nuestra hipótesis fmal está es confirmada ya que de las 42 especies 

de parasitoldes identificadas 32 especies presentan fuertes vinculos con los inductores del 

mismo género en otras palabras se encuentran restringidas a un género inductor en 

particular El resto de las especies parasitoldes presentaron ~culos con más de un 

género inductor Gómez Sánchez 2007 indica que la mayor presencia de especies 

paras:ton:les monófagas en agallas de =Tidos podna deberse a vanos factores como 

escasez y aleatonedad del hospedador o por el contrario a una gran abundancia del 

hospedador primario y ausencia de otros alternativos Hawkms & Goeden (1984) 

sugieren un patrón de reparto de recursos en donde algunos grupos de parasitoides 
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podnan haberse desarrollado en hospederos continuamente disponibles mientras que 

otros se comportanan como generalistas sobre hospederos más efimeros teniendo como 

objetivo aumentar sus posibilidades reproductivas 

Si bien es cierto son diversas las teonas que tratan de explicar el porqué de la alta 

o baja! presencia o ausencia de parasito:des en agallas Recordemos que las relaciones 

tróficas entre las comunidades que interactuan dependen de multiples factores que van 

creando condiciones particulares en las zonas donde se localizan Estos factores 

responden a procesos evolutivos Por otra parte las asociaciones hospedero — parasitoide 

son fruto de eventos co evolutivos y ecológicos (Godfray 1994) y que podnan ser 

determinantes sobre los diferentes niveles de interacción que podna darse entre distintas 

especies de agallas de cimpados a través de sus complejos de parasitoides Se sabe que las 

especies emparentadas o cercanas dentro de la familia Cympidae pueden inducir agallas 

tanto con estructuras similares como con morfologias muy distintas (Stone & Cook 

1998) y que sus plantas hospedadoras pueden tener una influencia muy fuerte en los 

niveles de parasitismo y en la eficacia en la localización del hospedador por parte de las 

especies de parasito:des (Askew & Shaw 1974 Quicke 1997) 
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CONCLUSIONES 

1 Mediante la realización de este trabajo se ha logrado ampliar el conocimiento de 

las comunidades de parasnoldes asociadas a agallas inducidas por especies de 

Crup:dm componentes fundamentales de los bosques montarlos de Panamá 

2 Los bosques montanos de Panamá albergan una nqueza y diversidad potencial 

muy alta de especies parasito:des asociadas a agallas inducidas por especies de 

Cyrupidae Se han identificado un total de 429 parasitoldes agrupados en siete 

familias 11 géneros y 42 morfoespeaes 

3 Se hace una revisión taxonómica del género Sycophda identificando un total de 

10 morfoespecies aportando una clave de identificación 

4 Sycophdo y Torymus son los géneros de la superfamilla Chalcidoldea en presentar 

mayor numero de especies de parasitokles 

5 El género Sycophda presentó el mayor numero de parasitoides y la mayor 

diversidad presentando al menos una especie en 12 de las 19 agallas donde hubo 

emergencia 

6 Dryocosmus sp 1 y Andncus sp2 presentaron los mismos complejos de 

paras itoides 
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7 Los valores de dommancia de las especies de parasitoides en las agallas mostraron 

una relación inversamente proporcional De modo que al aumentar la dominancia 

la diversidad de especies es baja y viceversa 

8 La identificación de los parasitoides a nivel de género y morfoespeaes permitió la 

elaboración de una red global que ilustra las relaciones entre estos y las especies 

de agallas inducidas por Cympidae en plantas del género Quercus en Panamá 

9 En un contexto global la mayona de los parasitoides presentan vmculos débiles 

con las especies inductoras de agallas debido a que en cantidad de individuos 

fueron pocos los emergidos sin embargo desde el punto de vista ecológico el 

vinculo parece ser muy fuerte puesto que emergieron especificamente de una 

especie de agalla 
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Continuar con los estudios sobre complejos de parasitoides en agallas de 

cuupidos y de esta manera aportar al conocimiento clentifico sobre las 

asociaciones agalla — paramtowle en Panamá que a su vez nos brinde información 

sobre la diversidad biológica con la que contamos 

Llevar a cabo muestreos intensivos y más orientados a determinar la especificidad 

de los paras:toldes asociados a las agallas inducidas por =lindos en Quercus 

Tener en cuenta al género Torymus como próximo grupo de estudio puesto que se 

obtuvo un numero significante de parasito:des en nuestro estudio 
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Anexo 

Matriz de datos con el numero de parasitoides emergidos de 29 especies de agallas 

dndneue qt1 Andneus sp2 Andnews sp3 Andneus sp4 Andrieus sp5 Ambulas ;o6 Bansepups ponamenns Callar!~ spl 

Aprostoeeftes spl 37 0 0 0 0 0 0 0 
Aprostocetus ap3 O O O O O O O 0 
Aprostomeus sp4 O O O O O O O O 
ifproslocetus sp5 O O O O 0 0 0 I 
Bantseans epl O O O O O O 0 0 
Baniscopus sp2 14 0 0 0 0 0 0 0 
Caldeas spl O O O O O O O O 
Ceaddlu sp2 I 0 0 0 0 0 0 0 
Coeloeybonae spl usdet. I 0 0 0 0 0 0 0 
Coelocyboneue sp2 andes. 2 0 0 0 0 0 0 O 
Coekeybume sp3 andes. O 0 0 0 0 0 O O 
Codoeybutae sp4 andes. O O O O O O O O 
Codoeybuum sp5 andes. O 0 0 0 0 0 0 0 
Eurytoma spl 0 0 0 I 0 I 2 18 
Eupdraus spl 0 0 0 I 0 0 0 4 
Honsmenus spl 6 0 0 0 0 0 0 0 
Honsmenus sp2 15 0 0 0 0 0 0 O 
Ichneumonsdae O O 0 0 0 0 O O 
Ormyrus venuaus O O O O O O O O 
Ormyrus umfasetatopennu O O O O O O O O 
Pteromakdae 1 ondee. O O O 0 0 0 0 0 
Pteromedukte 2 udet. O O O O 0 0 0 I 
~Menos spl O O O O 0 0 0 I 
Seyoinchsa spl O O O O O O O O 
Sycoplada sp2 O O O O O O O II 
Syeophda sp3 O O O O 0 0 0 6 
S'impida sp4 1 1 o o O o o 62 
Syeophda spd O O 0 0 0 I 0 0 
Sycophda sp8 1 o o o o o o 12 
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Drjocosmus sp4 Dryoconnus sp5 Dryoconnus sp6 Drytmosmus sp7 Cynipidee gen. nov Neuroterus spl Neuroterus sp2 

Aprostocerus sp I O O O O O O O 
Aprostocerus sp3 O I O O 0 0 0 
Aprostocerus sp4 O 0 O 0 0 2 0 
Aprostocerus sp5 O O O O O 0 0 
Baruscapus sp I O O 0 0 0 1 0 
Baruscapus sp2 O 0 0 0 0 0 0 
Cecuiellos spl 0 0 I 0 0 0 0 
Cendeihs sp2 O 0 0 0 0 0 0 
Coelotybutae spl ondee 0 0 0 O O 0 0 
Coeloolmme sp2 urda O O 0 0 0 0 0 
Coelocybutae sp3 mder 0 0 4 0 0 0 0 
Coelocybowe sp4 indo O O 0 0 0 0 O 
Coelocybmae sp5 mder 0 0 I O 0 0 0 
Euryroma sp I 0 0 8 0 0 2 0 
&optimas sp 1 O O 0 0 O 1 0 
lionsmenus spl O O O O O O O 
Non:menas sp2 O O 0 0 O O O 
Ichneumomdae O O O O O O O 
Onnyrus venustus O O 0 0 O 7 0 
Orrnyrus unfasmarrpenms O O O O O O O 
Preromandae I indo O O O O O O O 
Preromatulae 2 indo O O O O O O O 
Semumellus spl O O O 0 O O O 
Soornclua sp 1 O O O 0 O 1 0 
Sycophda sp2 O O O O O O O 
Sycophda sp3 0 0 0 0 0 7 0 
Sycophda sp4 0 0 0 1 0 13 0 
Sycophda sp6 0 0 0 0 0 0 0 
Syrophila sp8 0 0 0 0 0 0 0 
Sycoplula sp13 0 0 0 0 0 7 0 
Sycophda sp14 0 0 0 0 0 0 0 
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Neuroterus sp3 Neuroterus sp4 Neuroterus spS Murete= sp6 PlawroSerus sp7 Neuroterus sp8 Neuroterus sp9 

Apronocaus spl O O O O O O O 
Aprostocena sp3 O O O O O O O 
Apronocetus sp4 O O O O O O O 
Aprostocents sp5 O O O O O O O 
Banacama spl O O O O O O O 
Baruscapus sp2 O O O O O O O 
Ceadelhs spl O O O O O O O 
Ceadelhs sp2 O O O O O O O 
Coelootnnae spl onder O O O O O O O 
Coelocylanae sp3 Endes O O O O O O O 
Coelocylnnae sp2 mder O O O O O O O 
Coelocybume sp4 onda O O O O O O O 
Coelocybouse spS mder O O O O O O O 
&groom 30 O 2 O O 0 I 0 
Eupelmus spl O O O 0 O O O 
Honsmenus spl O O O 0 0 O O 
Honsmenus sp2 O O O O O O O 
!cho:sun:ondas O O O O O O O 
Ormyrus venusna O O O O O O O 
Onnyrus unfasaaspenna O O O 0 4 0 0 
Pteromandae Linde: O I O O O O O 
Pteromandae 2 indet O O O O O O O 
Senuosellus sp 1 O O O O O O O 
Styotnchw spl O O O O O O O 
Sycophok sp2 O O O O O O O 
S>coplula sp3 O O 0 0 O 2 O 
Sycophola sp4 O O O O O O O 
Sycophola sp6 O O O O O O O 
Sycophola sp8 O O O O O O O 
Sycophda sp13 O O O O O O O 
Sycophda sp14 O O O O O O O 
Sycophda sp15 O O O O O O O 
Sycophda sp16 O O O O O O O 
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