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LA FAUNA DE LA FAMILA ENCYRTIDAE (HYMENOPTERA:
CHALCIDOIDEA) EN EL BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO DE LA

SIERRA DE HUATLA, MORELOS, MÉXICO

BEATRIZ RODRÍGUEZ-VELEZ* Y JAM ES B. WOOLLEY

Texas A&M  University, Room 412 M innie Belle Heep Building, College Station, Texas. 77843-2475
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Rodríguez-Velez, B., y J. B. W oolley . 2005. La fauna de la familia Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) en el bosque
tropical caducifolio de la Sierra de Huautla, M orelos, M éxico. Folia Entomol. Mex., 44 (Supl. 1): 147-155.

RESUMEN. La fauna de Encyrtidae en el bosque tropical caducifolio de la Sierra de Huautla, Morelos, México se registra en este
estudio. Las colectas se desarrollaron durante los m eses de noviembre de 1995 a octubre de 1996. Se usó trampas M alaise como
método de colecta, las cuales estuvieron activas durante cinco días de cada mes. Se registraron 82 morefoespecies, 47 de la
subfamilia Encyrtinae y 35 de Tetracneminae. Las tribus más polimórficas fueron Aenasiini con 6 géneros y 12 especies,
Anagyrini con 5 y 22, y Aphycini con 4 y 26 respectivamente. Los géneros con mayor número de especies fueron Metaphycus

con 14, Anagyrus con diez, Pseudaphycus con ocho y Gyranusoidea con siete. Los valores de riqueza obtenidos m ediante los
estimadores no paramétricos ICE y Chao 2 fueron 243 y 220, respectivamente. Pocas especies fueron abundantes, una gran
mayoría estuvieron representadas por sólo un individuo. La diversidad de especies varía cada mes, mostrando su valor m ás bajo
en octubre (1.07) y el más alto en marzo (2.89). La riqueza y abundancia de las especies varió durante el año, los valores más
altos se encontraron durante marzo y julio.
PALABRAS CLAVES: Encyrtidae, bosque tropical caducifolio, riqueza, abundancia.

Rodríguez-Velez, B., and J. B. W oolley . 2005. Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) fauna in the tropical dry forest of
the Sierra de Huautla, M orelos, M exico. Folia Entomol. Mex., 44 (Supl. 1): 147-155.

ABSTRACT. The known Encyrtidae collected in the tropical dry forest of the Sierra of H uautla, M orelos, M exico, are listed.
Collections were made using M alaise traps between November 1995 and October 1996 during five days of every m onth.  Eighty-
two morphospecies were registered. The subfamily with the greatest number of species was Encyrtinae with 47 species, the other
subfamily, Tetracneminae was represented by 35 species. The tribes with the largest number of genera and species were
Aenasiini with 6 and 12, Anagyrini with 6 and 22, and Aphycini with 4 and 26. The genera with m ost species were Metaphycus

with 14, Anagyrus with ten, Pseudaphycus with eight, Gyranusoidea with seven. Estimated richness values using nonparametric
estimators ICE and Chao 2 were 243 and 220, respectively. A few species were abundant, but most species were represented
by only a few individuals. The diversity values by month varied; with the lowest value recorded in October (1.07) and the highest
recorded in M arch (2.89) Species richness and abundance varied with time, with the highest values recorded during M arch and
July.
KEY WORDS: Encyrtidae, tropical dry forest, richness, abundance.

La diversidad y distribución de la familia En-
cyrtidae en comunidades tropicales secas en Mé-
xico es pobremente conocida. Para el país existen
algunos trabajos sobre este grupo, tales como una
revisión de los encírtidos de Nuevo León (Rodrí-

guez-Pérez & Reyes-Villanueva, 1990), la des-
cripción de algunos himenópteros parasitoides
del estado de Veracruz (Brues, 1910) y el listado
de algunos encírtidos utilizados para el control de
insectos escama en México (Maltby et al., 1968).
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También existe una clave de géneros Neárticos
que incluye géneros conocidos para el Norte y
áreas altas del país (Noyes et al., 1997) y un CD
sobre la identificación y distribución de los géne-
ros de Encyrtidae en México (González y Woo-
lley, 2001).

La biodiversidad en las regiones tropicales, es
de manera general, siempre mayor que en cual-
quier otra región del mundo (Noyes, 1989; Wol-
da, 1983). En contraste, son también las regiones
menos conocidas y las que más rápidamente es-
tán siendo transformadas, con la consecuente pér-
dida de su biodiversidad (Wilson, 1988).

En México, las comunidades tropicales secas
abarcan aproximadamente el 5 % del territorio
nacional (Rzedowski, 1991) y a diferencia de las
comunidades tropicales húmedas que comparten
gran parte de su riqueza con Centroamérica, éstas
presentan un gran número de endemismos (Ceba-
llos y García, 1995). Por desgracia, esta comuni-
dad es la más amenazada a escala mundial (Jan-
zen, 1988) y el estudio de su diversidad se hace
cada vez más urgente, para con ello generar in-
formación y tratar de contribuir a su conserva-
ción.

Este artículo presenta los resultados de un estu-
dio sobre la familia Encyrtidae en una área en
particular, la Sierra de Huautla, Morelos, con el
propósito de tener un entendimiento más amplio
sobre la diversidad local del grupo y así incre-
mentar el conocimiento existente del mismo en
los bosques tropicales caducifolios.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio. El estudio se realizó en el

área de reserva del Centro de Educación Am-
biental e Investigación Sierra de Huautla
(CEAMISH), ubicado al Sureste del estado de
Morelos, con una dirección Norte-Sur. Se loca-
liza entre los paralelos 18�20' y 18�31' de latitud
Norte y los meridianos 98�51' y 98�53' de longi-
tud Oeste, comprende los municipios de Tlaquil-
tenango y Tepalcingo y limita al Norte con la
carretera Chinameca-Tepalcingo, al Sur con el

Río Amacuzac y el estado de Guerrero, al Este
con el estado de Puebla y al Oeste con el Río
Cuautla (Maldonado, 1997).

Para la parte Sur del estado en general se pre-
senta el clima Awo" (w)(i)g, que corresponde a
un clima cálido sub-húmedo, el más seco de los
sub-húmedos, con un cociente P/T menor de 43,
régimen de lluvias en verano y canícula; por-
centaje de lluvia invernal menor de 5, isotermal
y con una oscilación de las temperaturas medias
mensuales entre 7� y 14�C, la temperatura más
alta se presenta en el mes de mayo y ésta oscila
entre 26� y 27�C (Maldonado, 1997) (Fig. 1).

FIGURA 1. Precipitación total, temperaturas máxim as y
mínimas registradas durante la época de estudio en la Sierra
de Huautla, M orelos. Rombos (�) precipitación; triángulos
(�) temperatura mínima; cuadros (�) temperatura máxima.

El tipo de vegetación que caracteriza a la Sierra
de Huautla, corresponde a selva baja caducifolia,
las características fisonómicas principales de esta
selva es el tamaño corto de sus componentes y el
hecho de que casi todas sus especies pierden sus
hojas por períodos de cinco a siete meses, lo cual
provoca un contraste enorme en la fisonomía de
la vegetación entre la época seca y la lluviosa
(Maldonado, 1997).

Métodos de recolección y muestreo. El traba-
jo de campo se llevó a cabo durante los meses de
noviembre de 1995 a octubre de 1996. Las co-
lectas se realizaron en un periodo de cinco días
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continuos de cada mes, durante los primeros días
del mismo. Seis trampas Malaise basadas en el
modelo de Townes (1972), fueron colocadas en
diferentes sitios dentro de la selva donde perma-
necieron durante todo el año. Las muestras fue-
ron recolectadas en recipientes con alcohol al
70%, éstas fueron procesadas en el laboratorio,
secando los encírtidos usando la cámara de punto
crítico.

Las trampas Malaise fueron instaladas alrede-
dor del Centro de Educación Ambiental e Inves-
tigación Sierra de Huautla (CEAMISH) para te-
ner mayor seguridad de la conservación de las
trampas y las muestras.

Métodos analíticos. Los valores de riqueza y
abundancia corresponden al número de morfoes-
pecies e individuos recolectados. La diversidad y
equidad fueron analizados con el índice de Sha-
nnon usando el logaritmo natural. La equidad es
una medida de distribución de abundancia de las
especies y asume un valor entre 0 y 1. Cuando el
valor es 0 asume máxima desigualdad entre las
especies y cuando es uno la equidad es absoluta
(Magurran, 1988).

Considerando que la riqueza de especies reco-
lectadas no representa la riqueza real de una co-
munidad (Chazdon et al., 1998), se usaron dos
estimadores de riqueza no paramétricos, con el
propósito de determinar que tan cerca del valor
real es la riqueza de especies registradas. Los
estimadores fueron ICE y Chao 2. El primero
está basado en especies que están presentes en
diez o menos muestras (Colwell, 2001) y su fór-
mula es la siguiente:

ice freq infr ice 1 ice ice S  = S +{S / C  }+{ Q / C  (g )}2

freqdonde S es el número de especies encontrado

infreqen menos de diez muestras, S  es el número de
especies encontrado en diez o menos muestras,

iceC  es el estimador de la incidencia de la mues-

1tra, Q  es el número de especies que ocurren en
sólo una muestra y g  es el estimador del coefi-2ice

ciente de variación de Qi para especies infre-
cuentes.

El estimador Chao 2 está basado en las especies
que están presentes sólo en una o dos muestras
(Colwell, 2001) y su fórmula se presenta a con-
tinuación:

chao2 obs 1 2 1 2 2S  = S  +{Q  /2(Q +1)} – {Q Q /2(Q +1)}2 2

obsdonde S  es el número total de especies en
1todas las muestras, Q  es el número de especies

2que ocurre en una sola muestra y Q es el número
de especies que ocurre sólo en dos muestras.

Los estimadores fueron calculados usando Esti-
mateS 6.0bl (Colwell, 2001). Las especies reco-
lectadas durante cada mes fueron consideradas
como una muestra (12 muestras en total).

Actividad de las especies e individuos a tra-
vés del año. Para ésto se dividió el año en dos es-
taciones, lluvias (de mayo a noviembre) y secas
(de diciembre a abril). Esto se baso en la ocu-
rrencia de las lluvias con 15 mm o más de preci-
pitación (Cervantes, 1988).

RESULTADOS
Riqueza. Se registraron 82 morfoespecies (de

aquí en adelante especies) de encírtidos, las cua-
les no pudieron ser determinadas porque perte-
necen a grupos con problemas taxonómicos o aún
no están descritas. Los registros están basados
únicamente en hembras, ya que el 90 % de los in-
dividuos recolectados fueron hembras y porque
es comun encontrar que ambos sexos de una mis-
ma especie tienen apariencia morfológica dife-
rente. La lista se presenta en el apéndice 1.

Las especies registradas están distribuidas en
dos subfamilias (Encyrtinae y Tetracneminae),
13 tribus y 31 géneros (Cuadro 1). La subfamilia
con el mayor número de especies fue Encyrtinae
con 47 (57% del total), 19 géneros (59%) y 10
tribus (77%).

Las tribus con mayor número de géneros y es-
pecies fueron Anagyrini con 5 y 22, Aenasiini
con 6 y 12, y Aphycini con 4 y 26. Seis de las tri-
bus están representadas sólo con un género y una
especie, excepto por Discodini que incluye dos
especies (Cuadro 1).
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Cuadro 1
Subfamilias, tribus y número de géneros y especies de los encírtidos registrados en la Sierra de Huautla, Morelos

Subfamilia Tribus No. de géneros No. de especies
Encyrtinae Aphycini 4 26

Bothriothoracini 1 1
Cheiloneurini 2 5
Copidosoma 3 3
Discodini 1 2
Encyrtini 1 1
Homalotylini 2 2
M icroteryni 3 5
Pauridiini 1 1
Trechnitini 1 1

Tetracneminae Aenasiini 6 12
Anagyrini 6 22
Tetracnemini 1 1

Los géneros con mayor número de especies
son: Metaphycus Mercet con 14, Anagyrus Ho-
ward con diez , Pseudaphycus Timberlake con
ocho, Gyranusoidea Compere con siete lo que
significa que 47% de las especies pertenecen a
sólo cuatro géneros. De los géneros restantes, 19
están representados por una especie y seis con
dos o tres especies, esto es, 78% de los géneros
registrados sólo agrupan a 42 % de las especies.

Estimación de riqueza. La riqueza estimada
con ambos índices fue más grande que el valor
observado. Con ICE se obtuvo un valor de 243 y
con Chao2 de 220, en contra de 82 especies
registradas, lo que puede significar que sólo se
registró el 34% o 37% de las especies de encírti-
dos existentes en la región. La curva de acumu-
lación de especies registrada muestra un incre-
mento sin alcanzar la asintota, lo que sugiere que
el número de especies en esta área puede ser ma-
yor (Figura 2).

Abundancia. Doscientos noventa y tres indivi-
duos fueron recolectados durante el estudio. La
especie más abundante fue Ooencyrtus sp. 1 con
89 individuos, siguiéndole Ooencyrtus sp. 2 con
28, Anagyrus sp. 6 con 13, Anagyrus sp. 10 con
13, Anagyrus sp. 9 con 11 y Pseudleptomastix sp.
3 con 11. Cincuenta y tres especies estuvieron re-
presentadas por un solo individuo, nueve espe-

FIGURA 2. Curva de acumulación de especies.

cies por dos y ocho especies por tres. Esto signi-
fica que muy pocas especies fueron abundantes
y la mayoría estuvieron representadas por uno o
pocos individuos.

Diversidad. El valor de la diversidad y equidad
calculado con el índice de Shannon para todo el
año fue 3.25 y 0.73 respectivamente. La diversi-
dad presenta su valor más bajo en Octubre (1.07)
y la equidad en Julio (0.64). Los valores máxi-
mos fueron alcanzados en marzo (2.89) para la
diversidad y en diciembre (0.98) para la equidad
(Cuadro 2).

Actividad de las especies a través del año. El
número de especies activas varió con el tiempo,
registrándose dos picos en donde la riqueza y
abundancia fue mayor, uno durante el mes de
marzo (estación de secas) con 22 especies y 46
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Cuadro 2
Índices de diversidad y equidad obtenidos mensualmente de la fauna de encírtidos registrados en la Sierra de Huautla,

M orelos

Nov. Dic. Ene. Feb. M ar. Abr. M ay. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.

Diver. 1.81 2.37 2.79 2.54 2.89 2.57 2.17 1.80 1.82 1.68 1.50 1.07
Equid 0.87 0.98 0.96 0.94 0.93 0.95 0.84 0.81 0.64 0.70 0.68 0.77

individuos, y otro durante el mes de julio (esta-
ción de lluvias) con 17 especies y 53 individuos
(Figura 3).

Estacionalmente 30 (36%) especies estuvieron
activas sólo durante la época de lluvias, 35 (42%)
sólo durante la temporada de secas y 17 (20%) en
ambas, lo que significa que 56% de las especies
estuvieron activas durante la época de lluvias y
63% durante las secas.

También se encontraron diferencias en cuanto
a la abundancia de individuos por estación. El
número más alto fue recolectado durante la esta-
ción de lluvias, con un total de 161 (55%), y el
número de individuos durante la estación de se-
cas fue de 132 (45%).

FIGURA 3. Patrón de abundancia y riqueza registrado para los
encírtidos en la Sierra de Huautla, M orelos. Rombos (�)
especies; cuadros (�) individuos.

La actividad de las especies con base en el nú-
mero de meses en que fueron recolectados sus in-
dividuos, fue la siguiente: 58 (70%) especies

estuvieron activas sólo por un mes, 11 por dos
meses (13%), cinco por tres meses (6%), dos por
cuatro meses (2,5%), dos por seis meses (2.5%),
una por siete meses (1.2%), una por nueve meses
(1.2%), una por 10 meses (1.2%) y sólo una
especie (Ooencyrtus sp.1) estuvo presente todo el
año (1.2%).

DISCUSIÓN
El número de especies registradas (82) con res-

pecto al valor de especies estimado con ICE
(243) y Chao2 (220), muestra que posiblemente
sólo se registró el 34% o 37% de las especies de
encírtidos existentes en la Sierra de Huautla, lo
que pudiera estar reflejando una limitación en el
método de muestreo. Por un lado, el único mé-
todo de recolección para este estudio fue las
trampas Malaise, que a pesar de ser una buena
técnica para recolectar Hymenoptera (Noyes,
1982) no es la única. Existen otros métodos muy
efectivos como la recolección con redes con téc-
nica de barrido (Noyes, 1982), que permiten el
registro de un mayor número de especies de en-
círtidos. Además, las trampas se colocaron es
áreas semiabiertas, quedando las áreas más espe-
sas de la selva sin muestrear, por lo cual, es posi-
ble que muchas especies con otros requerimien-
tos de hábitat no pudieron ser registradas. Otro
factor que pudo afectar la recolección de encír-
tidos podría ser el hecho de que muchas especies
presenten períodos cortos de vida como adultos
(70% estuvieron presentes solamente un mes),
que combinado con el hecho de que las trampas
sólo funcionaron por cinco días cada mes, pro-
vocaría que su recolección no hubiera sido po-
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sible.
Los encírtidos mostraron picos muy similares

de actividad en ambas estaciones. Estos patrones
de actividad pueden deberse a que los recursos
que utilizan presentan una fenología similar y
esta aparente no estacionalidad ha sido registrada
también en Apoidea (Celso, 2002) y otros grupos
de insectos. En Encyrtidae el pico de julio coin-
cide con el inicio de la época de lluvias, momen-
to de foliación de las plantas y la aparición de la
mayoría de los herbívoros, que si algunos de
ellos fueran huespedes de los encírtidos, explica-
rían dicho incremento. Lo mismo puede estar pa-
sando con el pico de mediados de secas, pero con
otros grupos, por ejemplo depredadores de se-
millas.

Aunque los resultados obtenidos para este estu-
dio muestran que la familia Encyrtidae no es bien
conocida, también parecen indicar que la diversi-
dad del grupo en esta área es considerable, lo que
hace a esta región una área importante para la
conservación. En el estado de Morelos solo 50%
de las selvas están aún intactas (Trejo y Dirzo,
2000) y se considera que si no se toman medidas
de conservación para esta región, sólo el 10% del
área original se conservara para el 2030 (Trejo y
Dirzo, 2000). Dada esta perspectiva, nosotros
estamos de acuerdo con la aplicación de medidas
urgentes de conservación para el estado de More-
los, planeando programas de manejo para áreas
protegidas y no protegidas.

Finalmente, consideramos que es importante un
estudio a largo plazo para probar la hipótesis ba-
sada en los estimadores de Chao 2 e ICE de que
en la Sierra de Huautla aún existe 66% o 63% de
especies de encírtidos sin registrar. Este estudio
también nos permitiría evaluar diferentes méto-
dos de muestreo, así como las predicciones de los
valores generados por los estimadores no para-
métricos.
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Apéndice 1
Lista de las m orfoespecies de encírtidos registradas en la Sierra de Huautla, Morelos. Se incluye el número de individuos

recolectados para cada morfoespecie y los meses durante los cuales se recolectaron.

Subfamilia Tribu Género Especie No. de
individuos

M es

Incertain Aphycini Acerophagus Smith sp. 1 1 Agosto

Aphycini Aphycus M ayr sp. 1 3 Enero y Diciembre

Aphycus M ayr sp. 2 1 Julio

Aphycus M ayr sp. 3 1 Abril

Aphycini Metaphycus M ercet sp. 1 1 M arzo

Metaphycus sp. 2 2 M ayo y Agosto

Metaphycus sp. 3 1 Junio

Metaphycus sp. 4 1 Noviembre

Metaphycus sp. 5 1 Febrero

Metaphycus sp. 6 1 Abril

Metaphycus sp. 7 1 M arzo

Metaphycus sp. 8 2 Julio

Metaphycus sp. 9 1 Abril

Metaphycus sp. 10 1 Julio

Metaphycus sp. 11 1 Julio

Metaphycus sp. 12 3 Abril, Junio y Julio

Metaphycus sp. 13 1 Agosto

Metaphycus sp. 14 1 Febrero



Rodríguez-Velez y Woolley: Diversidad de Encyrtidae en Morelos

154

Subfamilia Tribu Género Especie No. de
individuos

M es

Aphycini Pseudaphycus Timberlake sp. 1 4 M arzo y Noviembre

Pseudaphycus sp. 2 1 Febrero

Pseudaphycus sp. 3 1 Enero

Pseudaphycus sp. 4 1 Diciembre

Pseudaphycus sp. 5 1 Enero

Pseudaphycus sp. 6 1 Julio

Pseudaphycus sp. 7 1 M ayo

Pseudaphycus sp. 8 1 Abril

Bothriothoracini Rhytidothorax Ashmead sp. 1 1 Septiembre

Cheiloneurini Cheiloneurus Westwood sp. 1 1 Enero

Cheiloneurus sp. 2 1 M arzo

Cheiloneurus sp. 3 1 M ayo

Cheiloneurus sp. 4 1 Octubre

Cheiloneurini Prochiloneurus Girault sp. 1 3 Enero y M arzo

Copidosomatini Coelopencyrtus Timberlake sp. 1 2 M arzo y M ayo

Copidosomatini Copidosoma Ratzeburg sp. 1 1 Septiembre

Copidosomatini Paralitomastix M ercet sp. 1 1 Junio

Discodini Discodes Förster sp. 1 1 M arzo

Discodes sp. 2 1 Agosto

Homalotylini Homalotyloidea M ercet sp. 1 3 Abril, M ayo y Agosto

Homalotylini Homalotylus M ayr sp. 1 1 Noviembre

M icroteryni Agarwalencyrtus Hayat sp. 1 2 Febrero

M icroteryni Ooencyrtus Ashmead sp. 1 89 De Enero a Diciembre

Ooencyrtus sp. 2 28 Todo el año, excepto Agosto
y Octubre

Ooencyrtus sp. 3 6 De Enero a M arzo, Junio,
Noviembre y Diciembre

M icroteryni Shenahetia Noyes sp. 1 1 Septiembre

Pauridini Acerophagoides Blanchard sp. 1 1 M ayo

Trechnitini Psyllaephagus

Ashm ead
sp. 1 1 Diciembre

Sin ubicación Lamennaisia Girault sp. 1 1 Abril

Tetracneminae Aenasiini Aenasius Walker sp. 1 9 Enero, Marzo, Abril, Agosto,
Sept. y Nov.

Aenasius sp. 2 1 Febrero

Aenasius sp. 3 1 Octubre

Aenasiini Avernes Noyes y Woolley sp. 1 1 Octubre

Avernes Sp.2 1 Septiembre

Aenasiini Blepyrus Howard sp. 1 2 Enero y M arzo

Blepyrus sp. 2 2 Abril y Diciembre

Blepyrus sp. 3 3 Febrero. M ayo y Diciembre

Blepyrus sp. 4 2 Febrero

Aenasiini Chrysoplatycerus Ashmead sp. 1 1 Julio
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Subfamilia Tribu Género Especie No. de
individuos

M es

Aenasiini Holcencyrtus Ashmead sp. 1 1 Abril

Aenasiini Zarhopalus Ashmead sp. 1 3 Febrero y Julio

Anagyrini Anagyrus Howard sp. 1 1 Noviembre

Anagyrus sp. 2 1 Abril

Anagyrus sp. 3 1 Julio

Anagyrus sp. 4 1 Julio

Anagyrus sp. 5 1 M ayo

Anagyrus sp. 6 13 De M arzo a Agosto y
Diciembre

Anagyrus sp. 7 2 Enero

Anagyrus sp. 8 1 M arzo

Anagyrus sp. 9 11 De Enero a M arzo, Julio a
Sep. y Nov. y Dic.

Anagyrus sp. 10 13 Enero a Abril, Junio y Julio

Anagyrini Anusioptera Brues sp. 1 1 Febrero

Anagyrini Epanusia Girault sp. 1 1 M arzo

Anagyrini Gyranusoidea Compere sp. 1 1 M arzo

Gyranusoidea sp. 2 1 Enero

Gyranusoidea sp. 3 1 Septiembre

Gyranusoidea sp. 4 3 Enero y M arzo

Gyranusoidea sp. 5 4 Enero, M ayo y Agosto

Gyranusoidea sp. 6 2 Febrero y Diciembre

Gyranusoidea sp. 7 8 Enero, M arzo, M ayo y Junio

Anagyrini Pseudleptomastix Girault sp. 1 2 Agosto

Pseudleptomastix sp. 2 3 Enero y Julio

Pseudleptomastix sp. 3 11 M arzo, Abril y Julio

Tetracnemini Mira Schellenberg sp. 1 1 Junio


