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Abstract: Wasps from the arboreal vegetation in Gorgona National Natural Park, Colombian Pacific. 
Studies of Colombian Hymenoptera are incipient, fragmented and there is no comprehensive study about its size 
and composition. We know that the guild of hymenopteran parasitoids is the richest in species and that they are 
common and abundant in all terrestrial ecosystems, acting as regulators of populations of other insects. Studies 
in Gorgona National Natural Park have mostly focused on the natural history and identification of Formicidae 
and Apidae. This work was directed toward the identification of other hymenopteran species associated with 
its tropical rain forest. in November 2007, 16 trees were sampled by fogging with a biodegradable pyrethroid 
insecticide applied from 1m above the ground to the canopy. We found 641 individuals (45% identified to sub-
family and 28% to genera) from seven superfamilies, 20 families and 118 morphospecies. Chalcidoidea was the 
most representative superfamily, Eulophidae the most diverse family and Braconidae the numerically dominant 
family. The sampling efficiency was 71% and 166 species are estimated to exist in the island. Approximately 
71% of the estimated species were captured during this study. We report 12 genera new for the island. Rev. Biol. 
Trop. 62 (Suppl. 1): 307-315. Epub 2014 February 01.

Key words: Chalcidoidea, waps, insular ecosystem, fogging technique, tropical rainforest.

Los himenópteros son hiperdiversos tanto 
en especies como en funciones y adaptaciones 
ecológicas (Lasalle & Gauld, 1993). El gremio 
de los himenópteros parasitoides es el más 
rico en especies, son comunes y abundantes 
en todos los ecosistemas terrestres y actúan 
como reguladores de las poblaciones de otros 
insectos, siendo ésta una función biológica de 
gran importancia para el ecosistema (Lasalle, 
1993). Los trabajos sobre este gremio se han 
enfocado en reconocer y utilizar especies para 
planes de manejo de plagas en áreas de pro-
ducción agrícola (Madrigal-Cardeño, 2001; 
Ugarte-Lavados & Dassori, 2009), estudios 
de movilidad en paisajes fragmentados y soto-
bosque (López, Armbrecht, Montoya-Lerma & 
Molina, 2013), mientras que trabajos de iden-
tificación y caracterización de nuevas especies 
o aquellas pertenecientes a otro tipo de hábitats 

(áreas boscosas o bosques prístinos) han sido 
menos frecuentes (Gibson, Huber & Woolley, 
1997; Madrigal-Cardeño, 2001). 

Conocer la estructura vegetal del área de 
interés es de gran importancia ya que dife-
rentes especies de himenópteros pueden estar 
asociadas a diferentes estratos vegetales. El 
bosque húmedo tropical del Parque Nacional 
Natural Gorgona (PNN Gorgona), localiza-
do en la región insular del océano Pacífico 
colombiano, se caracteriza por presentar en 
el estrato arbóreo especies dominantes como: 
Vismia baccifera, Cecropia garciae, Cespede-
sia macrophylla, Eschweilera pittieri, Perebea 
xanthochyma, Ardisia opaca, Myrcia fallax, 
Ryania speciosa, Zanthoxylum grandiflorum y 
Vochysia ferruginea, Cespedesia macrophylla 
y Symphonia globulifera (Rangel, 1990). En el 
estrato herbáceo se reporta Tara sp., Triolena 
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spicata, Tetrorchidium gorgonae y Wedelia tri-
loba (Rangel, 1990). Asimismo se reconoce la 
modificación de la estructura vegetal cerca de 
las playas, en el costado oriental y suroriental 
de la isla, resultado del efecto de las activida-
des humanas durante el funcionamiento de la 
prisión (1959-1984) (Chamorro, 1990), encon-
trándose vestigios de plantaciones de cocales 
(Cocos nucifera) y algunos árboles frutales 
como: guayabos (Psidium guajava), limoncillo 
(Citrus medica), aguacate (Persea americana), 
mango (Manguifera indica), árbol del pan 
(Artocarpus altilis), entre otros (Rangel, 1990; 
Vásquez, Cortés-Ceballos, Calero-Rosales, 
Soto & Torres, 2012). 

Desde hace más de 20 años, se ha consi-
derado el área del dosel como un microhábitat 
que contiene una gran diversidad de especies 
(Erwin & Scott, 1980; Wilson, 1988; Gaston, 
1991; Stork, 1993; Kitching, Mitchell, Morse 
& Thebaud, 1997; Stork & Hammond, 1997; 
Lucky, Erwin & Witman, 2002; Basset, Ham-
mond, Barrios, Holloway & Miller, 2003), 
siendo uno de los métodos más efectivos y uti-
lizados para el estudio de ésta diversidad la téc-
nica de termonebulización o ¨fogging¨ aplicada 
con un insecticida no residual, que permite 
realizar colectas de forma rápida y sistemáti-
ca (Erwin, 1982; Stork & Hammond, 1997). 
Aunque en el PNN Gorgona se han realizado 
esfuerzos de investigación entomológicos (e.g. 
Andrade et al., 1990), en su mayoría han sido 
realizados con métodos tradicionales de mues-
treo y enfocados en la historia natural e iden-
tificación de especies de Formicidae y Apidae 
(Ulloa-Chacón, 1990; Baena, 1993; Ramírez, 
Dressler & Ospina, 2002; Valdés-Rodríguez, 
Hurtado & Chacón, 2010; González-Córdoba, 
González & Montoya-Lerma, 2011), y algunos 
estudios faunísticos con especies de Braconidae 
y ichneumonidae que reportan baja diversidad 
de especies (Arias-Penna, 2007; Fernández & 
Sharkey, 2006; Pimienta, Montealegre, Chacón 
de Ulloa, González & Mejía, 2008). 

Recientemente, Pimienta et al. (2008) rea-
lizaron la revisión preliminar de los artrópodos 
arbóreos del PNN Gorgona, convirtiéndose en 
una de las pocas fuentes de información que 

contiene registros de himenópteros parasitoi-
des de dosel en Colombia. Como respuesta al 
bajo número de registros de especies para esta 
localidad, en el presente trabajo se describe la 
fauna de himenópteros parasitoides del PNN 
Gorgona y se amplía el inventario taxonómico 
de ésta área protegida, aportando información 
técnica que incrementa el conocimiento sobre 
la biodiversidad de los ecosistemas insulares 
del Pacífico tropical.

MATERiALES Y MÉTODOS

Área de estudio: La isla Gorgona está 
situada dentro de la franja tropical del pacífi-
co americano, al suroeste de Colombia, en el 
Departamento del Cauca (2°56’34”-2°58’44” 
N y 78°11’08”-78°12’51” W) (Giraldo, 2012) 
y hace parte del sistema de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. Tiene una extensión 
territorial de 13.82km2 y se conecta con la 
pequeña isla de Gorgonilla (0.49km2). Su 
máxima altura es 338msnm (Cerro Trinidad), 
tiene un promedio de precipitación anual de 
6 694mm, humedad relativa de 90%, tempe-
ratura promedio de 27°C (Chamorro, 1990; 
Rangel, 1990; Cavelier & Yockteng, 1998) y 
pertenece a la zona de vida de bosque muy 
húmedo tropical (Bmh-T) (Espinal & Monte-
negro, 1977). La vegetación predominante es 
el bosque secundario con árboles de hasta 35m 
de alto con familias de plantas como Bombaca-
ceae, Mimosaceae, Cesalpiniaceae, Fabaceae, 
Polygonaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae y 
Monimiaceae, además se distinguen zonas de 
cultivos con comunidades pioneras e interme-
dias (Aguirre & Rangel., 1990). 

Método de muestreo: Se seleccionaron 
al azar 16 árboles del sector oriental de la isla, 
en el sitio denominado “sendero del tsunami” 
y detrás de la antigua prisión. Del 15 al 17 
de noviembre de 2007 en éstos se instalaron 
sabanas colectoras de nylon (2x2m), y afuera a 
nivel del suelo o a diferentes alturas (1m, 5m, 
10m y más de 15m). En el centro de cada sába-
na se adaptó un recipiente con etanol al 80% 
en el cual se guardaron todos los artrópodos 
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recolectados (Pimienta et al., 2008). Todos los 
árboles fueron muestreados entre las 00:00 y 
las 2:00h, utilizando un insecticida piretroi-
de biodegradable (Permost VPM®) aplica-
do mediante la técnica de termonebulización, 
adaptada de Pimienta (2005). 

Determinación de las muestras: Los 
especímenes del orden Hymenoptera excep-
tuando las familias Chalcididae y Formicidae, 
se identificaron hasta el nivel taxonómico más 
bajo posible utilizando las claves de Gibson et 
al. (1997), Fernández (2001) y Fernández & 
Sharkey (2006). La colección de referencia se 
depositó en el Museo de Entomología de la Uni-
versidad del Valle (MUSENUV) (Cali-Colom-
bia), códigos 23681-24020, 24034-24042. 

Análisis de datos: Se realizó una aná-
lisis descriptivo y se determinó la eficiencia 
del muestreo empleando un promedio de tres 
estimadores no paramétricos basados en datos 
de presencia-ausencia: iCE, Chao2 y Jacknife1 
(EstimateS v. 8.2, Colwell, 2012). 

RESULTADOS

El total de himenópteros parasitoides reco-
lectados en los 16 árboles del PNN Gorgona, 

comprendió siete superfamilias, 20 familias, 
118 morfoespecies y 641 individuos. El 54% de 
las morfoespecies se identificó hasta subfamilia 
y el 28% hasta género, siendo Chalcidoidea la 
superfamilia más representativa (diez familias 
y 63 morfoespecies) (Fig. 1). De la familia Bra-
conidae se obtuvo la mayor abundancia (137 
individuos pertenecientes a 16 morfoespecies), 
seguida por Platygastridae (135 individuos 
pertenecientes a 15 morfoespecies) y por Eulo-
phidae (72 individuos) la cual registró el mayor 
número de morfoespecies (21) (Fig. 1). 

Se lograron determinar 23 géneros de 11 
familias (Cuadro 1). Sobresalen las familias 
Eurytomidae y Torymidae con cinco géneros 
cada una. De Mymaridae y Eucharitidae se 
identificaron tres géneros mientras que Agao-
nidae estuvo representada por dos géneros y 
Encyrtidae presentó un solo género con tres 
morfoespecies. De las siete morfoespecies de 
Pteromalidae solo se determinó una del géne-
ro Dipachystigma. También para las familias 
Ceraphronidae, Dryinidae, Cynipidae y Figiti-
dae se halló un género (Cuadro 1). De las otras 
dos familias de Chrysidoidea, se hallaron tres 
morfoespecies de Bethylidae (Pristocerinae, 
n=24) y tres más de Crabronidae, representada 
por dos especies de la tribu Miscophini y una 
de Psenini (Cuadro 1). 

Fig. 1. Número de morfoespecies identificadas por familia. 
Fig. 1. Number of morphospecies identified by family. 
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CUADRO 1
Listado de morfoespecies de parasitoides registradas en la isla Gorgona

TABLE 1
List of parasitoid species recorded on Gorgona island

Superfamilia/Familia Subfamilia Género/no. morfoespecies individuos
Ceraphronoidea
Ceraphronidae Ceraphron sp. 1 7
Chalcidoidea
Agaonidae Agaoninae Pegoscapus sp. 1 2
Agaonidae Agaoninae Tetrapus sp. 1 1
Encyrtidae Encyrtinae Mucrencyrtus sp. 1 15
Encyrtidae Encyrtinae Mucrencyrtus sp. 2 2
Encyrtidae Encyrtinae Mucrencyrtus sp. 3 1
Eucharitidae Eucharitinae Kapala sp. 1 13
Eucharitidae Eucharitinae Obeza sp. 1 2
Eucharitidae Oraseminae Orasema sp. 1 1
Eulophidae 20 morfoespecies 71
Eulophidae Eulophinae Eulophinae sp. 1 1
Eupelmidae 7 morfoespecies 48
Eurytomidae Eurytominae Eurytoma sp. 1 14
Eurytomidae Eurytominae Eurytoma sp. 2 4
Eurytomidae Eurytominae Phylloxeroxenus sp. 1 5
Eurytomidae Eurytominae Sycophyla sp. 1 3
Eurytomidae Eurytominae Sycophyla sp. 2 17
Eurytomidae Eurytominae Tetramesa sp. 1 4
Eurytomidae Rileynae Rileya sp. 1 1
Mymaridae Gonatocerinae Gonatocerus sp. 1 3
Mymaridae Gonatocerinae Gonatocerus sp. 2 5
Mymaridae Gonatocerinae Gonatocerus sp. 3 7
Mymaridae Camptoptera sp. 1 1
Mymaridae Acmopolynema sp.1 1
Pteromalidae 6 morfoespecies 27
Pteromalidae Colotrechninae Dipachystigma sp. 1 2
Signiphoridae Signiphoridae sp. 1 3
Torymidae Toryminae Torymus sp. 1 10
Torymidae Toryminae Idiomacromerus sp. 1 8
Torymidae Toryminae Pseudotorymus sp. 1 3
Torymidae Toryminae Microdontomerus sp. 1 1
Torymidae Toryminae Torymus sp. 2 1
Torymidae Toryminae Microdontomerus sp. 2 1
Torymidae Toryminae Glyphomerus sp. 1 3
Chrysidoidea
Bethylidae Pristocerinae Pristocerinae sp. 1 19
Bethylidae Pristocerinae Pristocerinae sp. 2 4
Bethylidae Pristocerinae Pristocerinae sp. 3 1
Crabronidae Miscophini Crabronidae sp. 1 1
Crabronidae Miscophini Crabronidae sp. 2 1
Crabronidae Psenini Crabronidae sp. 3 1
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Las morfoespecies de Diaprioidea, ichneu-
monoidea y Platygastroidea se determinaron 
solo hasta subfamilia. Diapriidae presentó dos 
especies de Diapriinae. En ichneumonidae, se 
identificó una especie de Cryptinae, dos de 
Orthocentrinae y una especie para cada una de 
las subfamilias Metopiinae, ichneumoninae, 
Campopleginae y Pedunculinae. En Platygas-
tridae se identificaron cinco morfoespecies de 
la subfamilia Platygastrinae y diez de Scelioni-
nae (Cuadro 1). 

Los estimadores no paramétricos indicaron 
que la riqueza estimada oscila entre 163 y 170 
especies de himenópteros parasitoides y se cal-
culó una eficiencia promedio de muestreo de 
71% (Cuadro 2). Del mismo modo, se estimó 
que el 41% (48/118) de las especies identifi-
cadas tendrían una única aparición y el 19% 
(22/118) solo dos ejemplares (Cuadro 2). En el 
Cuadro 3 se compara la riqueza de himenópteros 

parasitoides recolectados en el PNN Gorgona, 
con los valores conocidos para Colombia y el 
neotrópico. Las 118 especies y morfoespecies 
encontradas representan el 51.3% (118/230) de 

CUADRO 1 (Continuación) / TABLE 1 (Continued)

Superfamilia/Familia Subfamilia Género/no. morfoespecies individuos
Dryinidae Anteoninae Metanteon sp. 1 1
Cynipoidea
Cynipidae Eschatocerus sp. 1 8
Cynipidae Cynipidae sp. 1 3
Figitidae Eucoilinae Ganaspidium sp. 1 11
Figitidae Eucoilinae Ganaspidium sp. 2 5
Diaprioidea*
Diapriidae Diapriinae Diapriinae sp. 1 1
Diapriidae Diapriinae Diapriinae sp. 2 2
ichneumonoidea
Braconidae 16 morfoespecies 137
ichneumonidae ichneumonidae sp. 1 3
ichneumonidae ichneumonidae sp. 2 1
ichneumonidae ichneumonidae sp. 3 1
ichneumonidae Campopleginae Campopleginae sp. 1 1
ichneumonidae Cryptinae Cryptinae sp. 1 3
ichneumonidae ichneumoninae ichneumoninae sp. 1 1
ichneumonidae Metopiinae Metopiinae sp. 1 1
ichneumonidae Orthocentrinae Orthocentrinae sp. 1 9
ichneumonidae Orthocentrinae Orthocentrinae sp. 2 1
ichneumonidae Pedunculinae Pedunculinae sp. 1 2
Platygastroidea*
Platygastridae Platygastrinae 5 morfoespecies 52
Platygastridae Scelioninae 10 morfoespecies 83

*sensu Sharkey, 2007.

CUADRO 2
Valores de los estimadores no paramétricos de riqueza 

y eficiencia de muestreo

TABLE 2
Values of the non-parametric estimators of richness 

and sampling efficiency

Estimador Número de 
especies

Eficiencia de 
muestreo (%)

iCE 170.19 69.33
Chao 2 163.98 80.61
Jacknife 1 163 72.39
Promedio 165.72 71.20
Especies únicas 48
Especies duplicadas 22
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las especies registradas para el país y el 1.2% 
(118/9081) de las neotropicales. 

DiSCUSiÓN

De las 20 familias recolectadas, sólo cinco 
de las familias habían sido reportadas para el 
PNN Gorgona: Eucharitidae, Mymaridae, Pte-
romalidae, Dryinidae y Braconidae (Fernández, 
1995; Olmi, Virla & Fernández, 2000; Sharkey, 
2007; Noyes, 2012), indicando que 15 de las 
familias determinadas en el presente estudio son 
nuevos reportes para esta área protegida. Del 
mismo modo, 12 de los géneros identificados 
son nuevos registros para la isla; por lo tanto, 
se amplía el rango de distribución en Colom-
bia de: Mucrencyrtus (Encyrtidae), Obeza 
(Eucharitidae), Phylloxeroxenus, Sycophyla 
y Tetramesa (Eurytomidae), Acmopolynema 
y Camptoptera (Mymaridae), Glyophomerus, 
Idiomacromerus, Microdontomerus y Pseudo-
torymus (Torymidae) y Metanteon (Dryinidae). 

El primer listado de especies de Hymenop-
tera para Colombia, publicado por Fernández 
(1995), reporta 306 especies y se estiman otras 
138. Actualmente, la base de datos mundial 
de Chalcidoidea, lista más de 5 400 especies 
de esta superfamilia para el neotrópico, de las 
cuales 346 especies se encuentran en Colombia 
(Noyes, 2012; Cuadro 3), lo cual comprueba 
la falta de estudio de esta superfamilia en los 
últimos 15 años. En Chalcidoidea se encuen-
tran los grupos más difíciles de identificar, 
no solo por su pequeño tamaño sino también 
por la falta de claves de identificación para las 
especies tropicales (Krombein, Hord, Smith 
& Burks, 1979; Gibson et al., 1997; Sharkey, 
2007). Consecuentemente, es de gran impor-
tancia incentivar la investigación de dichos 
grupos, ya que conocerlos es el primer paso 
para entender las complejas relaciones que los 
rodean (González et al., 2012). El registro de 
diez familias y 20 géneros de Chalcidoidea 
para el PNN Gorgona, permite acercarse aun 
más a la diversidad estimada de parasitoides 
calcidóideos de la isla y ampliar el registro de 
la superfamilia en el país. 

Braconidae fue la familia dominante en el 
área muestreada y la segunda más diversa con 
16 morfoespecies, después de Eulophidae (21 
morfoespecies). Lo anterior es consecuente con 
el número de especies de Braconidae repor-
tadas para la región tropical y que la ubican 
como la segunda familia de parasitoides más 
diversa después de ichneumonidae (Krom-
bein et al., 1979; Noyes, 2012). Por su parte, 

CUADRO 3
Comparación entre el número de especies de parasitoides 

registradas en la isla Gorgona y las reportadas para 
Colombia y el neotrópico

TABLE 3
Comparison between the number of parasitoid species 

recorded on Gorgona island and the reported species for 
Colombia and the neotropics

 
Superfamilia/Familia Gorgona* Colombia Neotrópico

Ceraphronoidea
Ceraphronidae 1 2 >50
Chalcidoidea
Agaonidae 2 6 133
Encyrtidae 3 70 >500
Eucharitidae 3 9 40
Eulophidae 21 103 227
Eupelmidae 7 8 85
Eurytomidae 7 29 125
Mymaridae 5 13 177
Pteromalidae 7 43 242
Signiphoridae 1 5 28
Torymidae 7 11 60
Chrysidoidea
Bethylidae 3 12 437
Crabronidae 3 1537
Dryinidae 2 128 1046
Cynipoidea
Cynipidae 2 15
Figitidae 2 225
Diaprioidea
Diapriidae 1 4 229
ichneumonoidea
Braconidae 16 46 1500
ichneumonidae 10 98 3137
Platygastroidea
Platygastridae 15 15 454

*Cantidad de morfoespecies identificadas en este estudio.
*Number of morphospecies identified in this study.
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de Eulophidae la familia con mayor número 
de morfoespecies identificados pero con una 
abundancia mucho menor, se podría esperar 
que el PNN Gorgona conservara aproximada-
mente un 10% de las especies del neotrópico 
(Fernández & Sharkey, 2006; Noyes, 2012).

Se han registrado seis subfamilias, 22 
géneros y 1046 especies de Dryinidae en la 
región neotropical y en particular el géne-
ro Metanteon, no había sido reportado para 
Colombia (Olmi et al. 2000); solo se conocía 
de Argentina la especie M. aerias (Walker, 
1839). Los driínidos neotropicales por ser poco 
estudiados, son de gran valor taxonómico; sin 
embargo, en países como Colombia, Venezuela 
y Perú, la falta de muestreos no ha permitido 
registrar muchas de sus especies (Fernández, 
1995; Olmi et al., 2000). El estudio de la fami-
lia Diapriidae ha sido limitado en Colombia y 
la mayoría de las especies reportadas provienen 
de la región andina y son escasas las registradas 
para el pacífico colombiano (Fernández, 1995; 
Masner & García, 2000). En el presente estu-
dio, el muestreo se llevó a cabo por un número 
limitado de días (tres); por lo cual expandir el 
esfuerzo de muestreo en la zona podría traer 
consigo el registro de un número aún mayor 
de himenópteros parasitoides y de aquellos 
pertenecientes a Vespoidea. La ampliación de 
distribución de esta familia hasta la zona pací-
fica abre las puertas para posteriores investi-
gaciones. Se recomienda la realización nuevos 
muestreos enfocados en diferentes épocas del 
año, diferentes lugares de la isla y el uso de 
diferentes técnicas de muestreo (colección de 
hojarasca y trampas de caída). 

Los himenópteros parasitoides colectados 
en el PNN Gorgona (118 morfoespecies) repre-
sentan aproximadamente el 51% de las especies 
registradas hasta la fecha para Colombia. Estos 
valores de riqueza pueden atribuirse a la hete-
rogeneidad de hábitats, resultado de una gran 
diversidad de especies de plantas y los insectos 
que éstas resguardan, los cuales pueden servir 
de hospederos para este amplio gremio (Bas-
set, Aberlenc & Delvare, 1992; González et 
al., 2012). Adicionalmente, los himenópteros 
parasitoides presentan diferentes asociaciones 

con otras especies no fitófagas como insectos 
coprófagos, carroñeros, saprófagos y muchos 
otros, actuando como importantes organismos 
reguladores de poblaciones de otros insectos en 
el ecosistema (LaSalle, 1993). Por lo tanto, se 
confirma que el PNN Gorgona es una zona de 
gran diversidad de insectos; y que Hymenopte-
ra por ser un orden megadiverso, es uno de los 
más representativos de su ecosistema. Se reco-
mienda continuar con la determinación especí-
fica de los himenópteros parasitoides de la isla 
Gorgona y muestrear otros de sus hábitats.
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RESUMEN

A pesar de la reconocida riqueza de Colombia, los 
estudios de la fauna de himenópteros son muy incipientes, 
fragmentarios y no hay revisiones de base que muestren 
el tamaño y composición de la fauna del país. Los hime-
nópteros parasitoides son muy comunes y abundantes en 
todos los ecosistemas terrestres, actuando como regula-
dores de poblaciones de otros insectos. Este trabajo fue 
dirigido hacia la identificación de especies asociadas al 
dosel del bosque húmedo tropical del Parque Nacional 
Natural Gorgona, ecosistema insular ubicado en la parte 
sur del Pacífico colombiano, con el propósito de ampliar 
el conocimiento sobre este orden. En noviembre de 2007, 
se muestrearon 16 árboles mediante la técnica de nebuli-
zación, utilizando un insecticida piretroide biodegradable 
aplicado desde 1m sobre el nivel del suelo hasta el dosel. 
Se examinaron 641 individuos (identificados 45% a subfa-
milias y 28% a género) pertenecientes a siete superfamilias, 
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20 familias y 118 morfoespecies, siendo Chalcidoidea la 
superfamilia más representativa, Eulophidae la familia más 
diversa y Braconidae la familia dominante con el mayor 
número de ejemplares colectados. Se reportan 12 géneros 
nuevos para la isla, ampliando su rango de distribución y 
posicionando este estudio como el primero enfocado en 
este gremio de Hymenoptera en el parque.

Palabras clave: Chalcidoidea, avispas, ecosistema insular, 
técnica de termonebulización, bosque húmedo tropical.
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