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Parasitismo sobre nidos de Trypoxylon nitidum (Insecta:
Hymenoptera: Crabronidae).
Alonso Santos Murgas,1 Jean Carlos Abrego L.2
& Ronald Zúñiga3

RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la biología de la anidación y el
parasitismo de dos órdenes distintos de insectos sobre Trypoxylon nitidum
(Crabronidae: Hymenoptera); se realizó observaciones biológicas y ecológicas del 3-5
de marzo de 2017 en Llano Abajo, Guararé, Los Santos, Panamá; mediante las
observaciones se obtuvo el parasitismo de la avispa Messatoporus sp.
(Ichneumonidae: Hymenoptera) y la mosca Amobia erythrura (Muscidae: Diptera) los
cuales eclosionaron de dos diferentes cámaras del nido de T. nitidum.
Adicionalmente emergieron del nido 13 individuos de T. nitidum. Messatoporus sp. y
A. erythrura son algunos de los controladores naturales de T. nitidum.
Palabras claves: anidación, parasitoides, nidos de barro, Ichneumonidae, Diptera.

ABSTRACT
Parasitism on Trypoxylon nitidum (Hymenoptera: Crabronidae) nests.
This paper presents the biology of nesting and the parasitism by insects of two
different orders on Trypoxylon nitidum (Crabronidae: Hymenoptera); biological and
ecological observations were made from 3 to 5 march, 2017 in Llano Abajo, Guarare,
Los Santos, Panama; obtaining the parasitoid wasp Messatoporus sp. (Ichneumonidae)
and the fly Amobia erythrura (Muscidae: Diptera) witch hatched from two different
cells of one nest of T. nitidum; additionally 13 individuals of T. nitidum also emerged
from the nests. Messatoporus sp. and Amobia erythrura are biological control agents
of Trypoxylon nitidum.
Key words: nesting, parasitoids, clay nests, Ichneumonidae, Diptera.
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INTRODUCCIÓN
El orden Hymenoptera es un grupo sumamente interesante en relación a diversidad
de hábitats y conducta, que culmina en la organización social. Constituye quizá el
orden de insectos de mayor interés humano. Incluye una gran mayoría de especies
parasitoides y depredadoras y es uno de los cuatro grupos de insectos con mayor
diversidad mundial (Lasalle & Gould, 1993).
Trypoxylon Latreille es un género distribuido a nivel mundial que posee 630 especies
aproximadamente (Pulawski, 2009). Richards (1934) dividió el género Trypoxylon en
dos subgéneros, Trypargilum y Trypoxylon. El subgénero Trypoxylon se encuentra
distribuido mundialmente, mientras que el subgénero Trypargilum se encuentra
restringido para América. El género Trypoxylon contiene aproximadamente un total
de 86 especies del subgénero Trypoxylon y 94 del subgénero Trypargilum en el
continente americano (Bohart and Menke, 1976).
Las especies del subgénero Trypargilum aprovisionan en las celdillas de sus nidos
utilizando arañas paralizadas, utilizan de tres a 23 arañas para aprovisionar sus celdas
(Camillo et. al., 1999). Algunas especies construyen nidos de barro, otras utilizan
cavidades pre-existentes, siendo la conducta de “guarda del nido” de los machos una
de las características más interesantes de este subgénero (Coville, 1982).
El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la biología de anidación y el
parasitismo de dos órdenes distintos de insectos sobre Trypoxylon nitidum.

Metodología
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Se realizaron observaciones biológicas y ecológicas del 3-5 de marzo de 2017 en Llano
Abajo, Guararé, Los Santos, Panamá, en las coordenadas 7° 47´ 00.00”N 80° 25´
00.13” O, que se encuentran en la Fig. 1. Con soporte de un geoposicionador GARMIN
GPS 62. Las observaciones se realizaron en un transepto lineal de 1 km
aproximadamente, donde se tomaron fotos del área de estudio y además de un nido
de barro e individuos adultos aprovisionando y cerrando las celdas en el nido.
El nidos observado se colectó y fue colocado un envases plásticos, luego fue
trasladado al laboratorio y mantenido a una temperatura promedio de 26°C y una
humedad relativa de 82%. Todos las avispas y sus parasitoides que emergieron del
nido fueron montadas en alfileres entomológico e ingresado a la Colección Nacional
de Referencia del Museo de Invertebrados G B. Fairchild de la Universidad de
Panamá.

Resultados
Se logró observar un nido de barro que se encontraba entre las ramas de un árbol de
Brunfelsia americana L. (Solanaceae) a una altura aproximada de un metro sobre el
suelo e individuos adultos de la avispa T. nitidum (Crabronidae: Hymenoptera)
aprovisionando y taponando las aberturas de las celdas; para impedir la salida de las
arañas que servirán como alimento para sus larvas y disuadir el parasitismo de otros
insectos (Fig. 2. A, B, C, D)
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En el laboratorio el nido se colocó en una cámara de eclosión y se mantuvo en
condiciones adecuadas de temperatura y humedad para que las larvas de la avispas
continuaran su ciclo de vida (Fig. 3A y 2B); transcurrido nueve días se dio la eclosión
de la avispa parasitoide del género Messatoporus sp. (Ichneumonidae: Hymenoptera)
(Fig. 3C y 4), y posteriormente a los 13 días eclosionó la mosca parasítica de la
especie Amobia erythrura (Wulp, 1980) (Muscidae: Diptera) (Fig. 3D y 5), durante los
días consecuentes eclosionaron trece individuos adultos de Trypoxylon nitidum
(Crabronidae: Hymenoptera). Una vez identificados los especímenes fueron montados
y depositados en la colección del MIUP.

DISCUSIÓN
Las avispas solitarias del género Trypoxylon Latreille hacen sus nidos con barro y
aprovisionan con pequeñas arañas paralizadas; estos nidos en muchas ocasiones son
atacados por parasitoides que disminuyen el éxito de eclosión del hospedero principal
de los nidos. En este caso, la especie Trypoxylon nitidum se vio atacada por dos
enemigos naturales que son; la avispa parasitoide del género Messatoporus sp. al ser
parte de la familia Ichneumonidae posee un comportamiento de parasitismo
obligatorio para completar su ciclo vital, estas avispas parasitoides atacan en su
mayoría a los estadios larvales y púpales de insectos holometábolos y en pocas
ocasiones a arañas; estas avispas poseen un aguijón largo y delgado que les permite
llegar entre las ranuras de los nidos de barro o los agujeros en troncos a las larvas
que se encuentran en sus respectivas celdas.
Según Genaro (1996) la especie Amobia erythrura (Muscidae: Diptera) se registró
como parasito de nidos de la avispa alfarera Pachodynerus nasidens (Eumeninae:
Hymenoptera) en Cuba; en Brasil, Buschini et. al. (2010) registran de igual manera el
parasitismo de una mosca del género Amobia como parasitoide de P. nasidens; ahora
en Panamá se observó el parasitismo sobre los nidos de T. nitidum; podemos
considerarlo como un controlador natural de ciertas avispas que confeccionan nidos
de barro.
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