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Primer registro de Evania appendigaster (L.)
(Hymenoptera: Evaniidae) en Venezuela

Carmen Yolanda Hidalgo Morillo1 & Dalmiro Cazorla2,*

RESUMEN
Se presenta el primer registro de la “avispa bandera” Evania
appendigaster (L.) (Hymenoptera: Evaniidae) en Venezuela, capturada dentro
de viviendas en las ciudades de Caracas (Distrito Capital) y Coro (Estado
Falcón).
Palabras clave: Avispa bandera, nuevo registro, parasitoide, Venezuela.

ABSTRACT
First record of Evania appendigaster (L.) (Hymenoptera: Evaniidae) in
Venezuela.
The first record of the ensign wasp Evania appendigaster (L.) (Hymenoptera:
Evaniidae) in Venezuela is presented, captured into dwellings in the cities of
Caracas (Capital District) and Coro (Falcon state).
Key words: Ensign wasp, new record, parasitoid, Venezuela.

1

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Núcleo de
Investigación en Educación Ambiental (NIEDAMB), Caracas, Venezuela. E-mail:
ipc.eduambiental@gmail.com/elbobim@hotmail.com
2,*
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, Decanato de Investigaciones,
Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Laboratorio de Entomología, Parasitología y
Medicina Tropical (LEPAMET), Coro-Falcón,
E-mail: lutzomyia@hotmail.com/cdalmiro@gmail.com

Página 3

Revista Nicaragüense de Entomología. Número 198. 2020.
INTRODUCCIÓN
Evania appendigaster (L.) (Hymenoptera: Apocrita: Evanoidae: Evaniidae)
denominada comúnmente como “avispa bandera” (“ensign wasp”), es una
especie de avispa negruzca de tamaño medio, no venenosa, sin aguijón y
solitaria, que ocasionalmente se le observa dentro de las construcciones
humanas (p.ej., viviendas, edificios, negocios), con énfasis en las zonas
urbanas. Dentro de sus rasgos biológicos, destaca el de ser parasitoide de
huevos (ootecas) de cucarachas sinantrópicas (Dyctioptera, Blattodea),
especialmente de Periplaneta americana (L.) (“cucaracha americana”,
“cucaracha roja”) (Blattidae, Blattinae); la hembra de E. appendigaster
deposita con la ayuda de su ovopositor un huevo dentro de las ootecas, y al
eclosionar la larva muda por tres instares que poseen mandíbulas con dientes
muy duros, se desarrollan y devoran los embriones dentro de las ootecas de
las cucarachas, pupan y luego emergen como imagos; de allí que esta especie
de “avispa bandera” posee un enorme potencial para ser implementada en
programas de control biológico de cucarachas sinantrópicas, si se tiene en
cuenta que puede parasitar entre el 29-50% de los huevos de P. americana.
Por contraste, los adultos de E. appendigaster se alimentan del néctar y polen
de las flores (Cameron 1957, Lebeck 1991, Deans 2005, 2006, Stange 2007, Fox
et al. 2012).
E. appendigaster al parecer es originaria de Asia (Oriente medio), pero en la
actualidad se distribuye con excepción de las regiones polares, en todas las
zonas zoogeográficas del globo terráqueo; proceso facilitado por las
actividades antrópicas (comercio internacional, migración, agricultura,
turismo, transporte) (Deans 2005, 2006, 2011, Stange 2007).
A pesar de su extendida distribución, no obstante, de acuerdo a las fuentes
bibliográficas consultadas, hasta el presente la presencia de E. appendigaster
en Venezuela no ha sido documentada; esto a pesar de que Deans (2005) en su
“Catálogo Mundial de Evaniidae”, señala que esta especie de “avispa bandera”
pudiera probablemente estar distribuida en todos los países de Suramérica; y
por otra parte, en el “Catálogo on-line de Evanoidea” (Deans et al. 2020), y
en los sitios Web GBIF (2020) y Naturalista (2020) no poseen registros de la
especie para Venezuela; lo que contrasta por ejemplo con países limítrofes
como Colombia, en donde se reporta la presencia de E. appendigaster en
varias localidades (GBIF 2020, Naturalista 2020). Por ello, en el presente
trabajo se documenta por primera vez la presencia de E. appendigaster en el
territorio nacional.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Entre Marzo y Abril de 2019 en horas diurnas (8:00 a 12:00 AM), en primera
instancia se observaron de 2 a 5 avispas (Figuras 6-20) de porte mediano y
coloración general negruzca con ojos azul turquesa, mientras se posaban en
las paredes y/o ventanales de dos viviendas, una tipo casa y otra tipo
apartamento, ubicadas, respectivamente, en las ciudades de Caracas, Distrito
Capital (D.C.) (El Paraíso: 10°29'11,61"N, 66°55'45,50"O, 910 m) (Figuras
1,4,5) y Coro (11°24'51,94"N, 69°39'28,60"O, 20 m) (Figuras 1,2,3), capital del
Estado Falcón, región semiárida del nor-occidente de Venezuela, con una zona
bioclimática que corresponde al Monte Espinoso Tropical (MET); mientras que
en Caracas la zona bioclimática pertenece al Bosque Seco Premontano (bs-P)
(Ewel et al. 1976, Berry y Steyermark 1985). Adicionalmente, en sitios
públicos, especialmente en locales abandonados abarrotados de escombros,
de la ciudad de Coro fueron detectados entre 10-15 ejemplares de dichas
avispas. Los insectos se observaron y fotografiaron in situ, y algunos
ejemplares se capturaron manualmente y se estudiaron en el laboratorio
[Núcleo de Investigación en Educación Ambiental (NIEDAMB), Universidad
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Caracas (D.C.); y Laboratorio de
Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Área Ciencias de la
Salud, Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM),
Coro, Estado Falcón]. Para la identificación morfo-taxonómica de los
ejemplares de avispas se siguieron las descripciones y/o claves dadas en los
trabajos de Deans & Huben (2003), Deans (2006) y Deans et al. (2020). Los
insectos están depositados en las colecciones del NIEDAMB y LEPAMET.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis morfológico comparativo reveló que los insectos son himenópteros
apócritos pertenecientes a la familia Evaniidae, género Evania Bradley, 1908 y
a la especie Evania appendigaster (L.) (Figuras 6-20). La familia Evaniidae
posee distintivamente el pecíolo abdominal unido cerca de la parte superior
del propodeo con el resto del abdomen (“gaster”) pequeño, siendo este
último comprimido lateralmente y ovalado en los machos (Figuras 6-9) y
subtriangular en las hembras (Figuras 10-20); este detalle anatómico les
proporciona a los integrantes de la familia una apariencia de una pequeña
“bandera de mano”, de allí la denominación de “avispas banderas” (Deans
2005, Stange 2007, Deans et al. 2020).
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Figura 1: Sitios de recolección de Evania appendigaster (L.) en Venezuela:
Coro (globo amarillo) (11°24'51,94"N, 69°39'28,60"O), estado Falcón, y El
Paraíso (globo rosado) (10°29'11,61"N, 66°55'45,50"O) (Caracas, Distrito
Capital).

Figura 2: Evania appendigaster (L.) ubicación relativa de sitio de recolección
de la ciudad de Coro (globo amarillo) en el estado Falcón.
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Figura 3: Evania appendigaster (L.) ubicación relativa de sitio de recolección
en la ciudad de Coro (globo amarillo).

Figura 4: Evania appendigaster (L.) ubicación relativa de sitio de recolección
de la ciudad de Caracas (El Paraíso) (globo rosado) en el Distrito Capital
(D.C.).
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Figura 5: Evania appendigaster (L.) ubicación relativa de sitio de recolección
en la ciudad de Caracas (El Paraíso) (globo rosado).

Una de las características morfológicas entre otras, diagnósticas de E.
appendigaster es su gran tamaño, cuyas alas delanteras alcanzan longitudes
de 5,5 a 7,0 mm con venas RS+M presentes separando las células de la 1 ra
submarginal y la 1ra subdiscal (Figura 14); además, la amplia separación entre
las coxas, especialmente las medias y las posteriores (Figuras 8,16),
igualmente la distingue de sus congéneres más cercanos; así como también sus
patas posteriores largas (Deans & Huben 2003, Deans 2005, 2006, Stange 2007,
Deans et al. 2020).
Llama la atención el descuido con el que se le ha tratado especialmente en
nuestro país, al estudio de las “avispas parasitoides” de la familia Evaniidae, y
a los de la superfamilia Evanoidea en general.
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Figura 6-7: Evania appendigaster (L.). Macho. 6,7. Habitus, vista dorsal.
Escala: 2 mm.
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Figura 8-9: Evania appendigaster (L.). Macho. 8. Habitus, vista ventral (las
flechas señalan las coxas posteriores). 9. Habitus, vista dorsal. Escala: 2 mm.
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Figura 10-13: Evania appendigaster (L.). Hembra. 10, 11, 12, 13. Habitus,
vista dorsal. Escala: 2 mm.
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Figura 14-15: Evania appendigaster (L.). Hembra. 14. Habitus, vista dorsal.
15. Habitus, vista lateral. Escala: 2 mm.
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Figura 16-18: Evania appendigaster (L.). Hembra. 16. Habitus, vista ventral
(las flechas rojas señalan las coxas posteriores, y las azules las coxas medias).
17,18. Habitus, vista latero-ventral. Escala: 2 mm.
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Figura 19-20: Evania appendigaster (L.). Hembra. 19,20. Habitus, vista dorsolateral. Escala: 2 mm.
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Desinterés que no se comprende, toda vez que, como ya se ha señalado, este
grupo de himenópteros apócritos (anteriormente integrantes del denominado
Grupo Parasitica) y especialmente E. appendigaster, no solo poseen atributos
biológicos fascinantes per se (Deans et al. 2020), sino que también una
potencial relevancia como controladores biológicos de poblaciones de
Blatodeos con mayor énfasis las adaptadas a los ambientes antrópicos (25-30
especies) [p. ej. Blatta orientalis (L.) (Blattidae, Blattinae) y P. americana]
(Cameron 1957, Lebeck 1991, Deans 2005, 2006, Stange 2007, Fox et al.
2012); grupo este de Blatodeos cuya presencia en Venezuela abarca al menos
115 especies (Cazorla-Perfetti 2019), que al deambular por las viviendas y
edificaciones depositan sus excretas y secreciones cuando regurgitan sobre los
alimentos, los cuales adquieren olores repugnantes, ocasionando ingentes
pérdidas económicas; además, las cucarachas sinantrópicas pueden
potencialmente tener un role como transportadores mecánicos de
microorganismos patógenos, como fuente de alérgenos (exoesqueleto, saliva,
excrementos), e inclusive pueden ocasionar en individuos sensibles ansiedad y
miedo (entomofobia) (Ramírez-Pérez 1989, Ponce et al. 2005, Klein 2012,
Cazorla-Perfetti 2019).
A pesar de lo comentado, es alentador que a E. appendigaster ya se le han
descrito sus estadios preimaginales (Fox et al. 2012), y se le han estudiado
varios aspectos de su biología a nivel de laboratorio, con su cría masiva con
resultados exitosos (Yeh et al. 2000, Hwang y Chen 2004, Bressan-Nascimento
y Fox 2006, Bressan-Nascimento et al. 2008, 2010); e inclusive ya se le ha
secuenciado su genoma mitocondrial completo (Wei et al. 2010). Por lo tanto,
las autoridades sanitarias de nuestro país deben desarrollar programas de
investigación para el estudio de la bio-ecología de E. appendigaster y de los
Evanoideos en general, tanto a nivel de campo como de su cría masiva en
laboratorio. De manera tal que se implemente su liberación dentro de
programas de manejo integral de poblaciones de blatodeos de interés
sanitario.
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