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RESUMEN 

Reportar dos especies de lepidópteros pertenecientes a las familias Apatelodidae y 

Erebidae como nuevos hospederos de Cotesia congregata en Panamá. 

PALABRAS CLAVES: Cotesia congregata, Zanola verago, Dysschema sp. 

 

ABSTRACT 

To report two species of Lepidoptera belonging to the families Apatelodidae and 

Erebidae as new hosts of Cotesia congregata in Panama. 

KEY WORDS: Cotesia congregata, Zanola verago, Dysschema sp. 
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INTRODUCCIÓN 

Las avispas parasitoides de la familia Braconidae representan la segunda familia de 
mayor riqueza taxonómica del orden Hymenoptera (Coronado-Blanco et al., 2014). Los 
miembros de Braconidae habitan en casi todos los ecosistemas terrestres, aunque son 
particularmente diversos en los trópicos, siendo casi todas sus especies parasitoides de 
larvas de otros insectos, como Hemiptera, Lepidoptera, Coleoptera, Díptera y otros 
órdenes, regulando sus poblaciones (Coronado-Blanco, 2011). 

De las 36 subfamilias presentes en el Neotrópico, 23 son koinobiontes endoparasíticos, 
seis idiobiontes ectoparasiticas y una koinobionte ectoparasiticos (Rhysipolinae) (Hanson 
y Gauld, 2006). Cotesia congregata (Say, 1836) es un bracónido endoparasitoide 
gregario que parasita larvas de más de una docena de especies de las familias Sphingidae 
y Noctuidae (Crockett et al., 2014). Este bracónido está ampliamente distribuido en 
toda América y el occidente de la India (Krombein, 1979; Crockett et al., 2014). El 
objetivo de este estudio consiste en aportar al conocimiento de la biología de Cotesia 
congregata, reportando dos nuevos hospederos de esta avispa.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las larvas de Apatelodidae y Erebidae respectivamente fueron colectados en la Reserva 
Forestal Fortuna, con coordenadas geográficas: N 08°45’41.2’’, W 082°16’02.8’’, en 
enero de 2017 y El Parque Nacional Volcán Barú (Fig. 1) con coordenadas geográficas: N 
40°42´46.021’’, W 74°0’21.388’’, en julio 2017, ambos en la provincia de Chiriquí, 
Panamá (Mapa 1). Se colectaron las larva parasitadas de manera gregaria y fueron 
trasladadas al Museo de Invertebrados G.B. Fairchild de la Universidad de Panamá (MIUP) 
para completar su desarrollo en una cámara de cría bajo las condiciones controladas que 
oscilaban en un rango de 25°C y 70% de humedad promedio y posteriormente identificar 
los parasitoides adultos emergidos con ayuda de las claves de identificación online del 
Hymenoptera Institute de la Universidad de Kentucky. 
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Mapa 1. Ubicación de las zonas de muestreo. 

 

 

Figura 1. Punto de colecta ubicado en el Parque Nacional Volcán Barú. 
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RESULTADOS 

La larva de lepidóptera colectada en la Reserva Forestal Fortuna tenía múltiples capullos 
(pupas) en la región dorsal, se contabilizaron un total de 85 pupas de las cuales 83 
emergieron, solo dos pupas no lograron emerger y murieron, las avispas que emergieron 
de sus respectivos capullos se identificaron  como  Cotesia congregata  un parasitoide de 
la familia Braconidae de múltiples  hospederos,  la larva hospedera fue identificada 
como Zanola verago (Cramer, 1777), perteneciente a la familia Apatelodidae. En cuanto 
a la larva colectada en El Parque Nacional Barú, fue identificada como Dysschema sp. y 
fue encontrada comiendo hojas de guayabo, Psidium guajava (Myrtaceae); dicha larva 
presento 40 capullos de los cuales 35 eclosionaron correctamente. Zanola verago y 
Dysschema sp. no habían sido reportadas como hospederos potenciales de Cotesia 
congregata, estas especies son los primeros reportes de la familia Apatelodidae y 
Erebidae como hospedero de este parasitoide respectivamente. (Figura 2) 

 

Figura 2. A) Zanola verago (Cramer, 1777) y B) Dysschema sp. parasitada por C. 
congregata. 

 

DISCUSIÓN 

Los Braconidae del Neotrópico ocupan prácticamente todos los hábitats terrestres, sobre 
todo las áreas húmedas y boscosas, aunque muchos frecuentan los grandes espacios, 
abiertos y secos (Hanson y Gauld, 2006). Muchos estudios señalan que los bracónidos 
sienten atracción por ciertos microhábitats, independientemente de la presencia de 
hospederos (Nishida, 1956), en el caso de Cotesia congregata vemos que posee varios 
registros de hospederos distintos, siendo este un parasitoide con un amplio ámbito de 
distribución y el cual parece ajustarse a diferentes microhábitats.  
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En Panamá se ha reportado el parasitismo gregario de este parasitoide en larvas de 
Sphingidae y Noctuidae, en la región del Darién y Colón (Añino et al., 2017). Este 
estudio muestra dos familias de Lepidoptera distintas utilizadas como hospederos lo que 
corrobora el hecho de su selección generalista de larvas de Lepidoptera, de igual forma 
la capacidad que posee para adaptarse a diversas condiciones ambientales, siendo estos 
últimos reportes encontrados en Chiriquí por arriba de los 2000 m.s.n.m, contrario a las 
tierras bajas de Darién y Colón donde anteriormente se había reportado su presencia.    

Los endoparasitoides gregarios de lepidópteros como Cotesia congregata pueden 
desarrollar múltiples pupas sobre un hospedero (Karns, 2009). Según Cave (1995), 
pueden haber hasta 100 capullos por hospedero. Añino et al. (2017) considera que la 
dieta de las larvas hospederas pueden jugar un papel importante en el parasitismo 
gregario de C. congregata, este estudio sugiere que la efectividad de dicho mecanismo 
en los nuevos hospederos reportados se debe a que las plantas consumidas por los 
mismos no poseen sustancias toxicas que afecten al parasitoide.  

 

CONCLUSIONES 

Es importante mencionar que Cotesia congregata es un parasitoide con un amplio 
espectro de hospederos, dicho parasitoide posee una estrecha relación con el mismo y 
con la planta que este consume, este hecho y su capacidad de adaptarse a diversos 
microhábitats puede relacionarse a su amplia distribución geográfica encontrándose en 
Panamá desde tierras bajas hasta tierras que superan los 2000 m.s.n.m. 
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