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Resumen
Se describe la composición de especies de la subfamilia Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) a lo largo de una gradiente altitudinal en el bosque nublado Monteseco, Cajamarca,
Perú; colectados en los años 2009 y 2010. Se encontraron 18 especies en tres géneros de
Ophioninae: Alophophion, Enicospilus y Ophion. Cinco especies son registradas por primera
vez para Perú: Ophion polyhymniae Gauld, 1988, Enicospilus cubensis (Norton, 1863), E.
guatemalensis (Cameron, 1886), E. cressoni Hooker, 1912 y E. mexicanus (Cresson, 1874).
La composición de la subfamilia Ophioninae varía según la elevación. La mayor riqueza de
Ophioninae se encontró a 2150 m (S=11) y la menor a 3116 m (S=3). Enicospilus es más
diverso en zonas de baja a mediana altitud, Ophion es más diverso en zonas de mediana a
elevada altitud y Alophophion ocurre predominantemente a elevada altitud.
Palabras claves: Ophioninae; Neotrópico; especies; diversidad; altitud.
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We describe the species composition of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) along an altitudinal gradient in the cloudy forest Monteseco, Cajamarca, Peru collected in
2009 and 2010. Eighteen species were recorded in three genera of Ophioninae: Alophophion,
Enicospilus y Ophion. Five species are recorded for the first time in Peru: Ophion polyhymniae
Gauld, 1988; Enicospilus cubensis (Norton, 1863); E. guatemalensis (Cameron, 1886); E.
cressoni Hooker, 1912 y E. mexicanus (Cresson, 1874). Subfamily composition varies with
the elevation. The highest species richness (S=11) was found at 2150 m and the lowest (S=3)
at 3116 m. Enicospilus is more diverse from low to mid elevation, Ophion from mid to high
elevation and Alophophion occurs predominantly at high elevation.
Keywords: Ophioninae; Neotropics; species; diversity; elevation.
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Introducción
La subfamilia Ophioninae presenta 33 géneros y aproximadamente 1025 especies en todo el mundo (Yu et al. 2005). En la
región Neotropical se encuentran 12 géneros (Gauld 1988) y 240
especies (Fernández-Triana 2005, Yu et al. 2005). En Perú se han
registrado 49 especies (Rodríguez-Berrío et al. 2009, Alvarado
2014) distribuidas en siete géneros (Rodríguez-Berrío et al. 2009,
Alvarado et al. 2010), de los cuales los géneros Janzophion, Simophion y Ophiogastrella presentan tan solo la ocurrencia del género
(Alvarado et al. 2010). El género Alophophion está representado
por 17 especies (Alvarado 2014), Thyreodon por cuatro especies,
Enicospilus por 26 especies y Ophion únicamente por O. flavidus
Brullé, 1846 (Yu et al. 2005, Rodríguez-Berrío et al. 2009).
Los Ophioninae son generalmente grandes (la longitud del ala
anterior fluctúa entre 14 y 22 mm), esbeltos y de color castañoamarillentos. Son particularmente distintivos por las características de su venación alar. El ala anterior carece de areolet y de
vena 2rs-m; vena 3rs-m presente, ubicada muy distalmente de
2m-cu y, la celda discosubmarginal frecuentemente con un área
anterior glabra o de pocos pelos denominada fenestra (Gauld &
Lanfranco 1987, Gauld 1988, Lee & Kim 2002).
La mayoría de Ophioninae son endoparásitos koinobiontes
y solitarios, principalmente de larvas de Lepidoptera de las
familias Noctuidae, Lasiocampidae, Lymantriidae, Saturniidae,
Geometridae, Arctiidae y Sphingidae (Carlson 1979). Varias
especies de Ophioninae son parasitoides comunes de plagas
de lepidópteros en bosques y agroecosistemas (Rohlfs & Mack
1983, Fritz et al. 1986) por lo que el mejor entendimiento de
estas avispas facilitaría utilizarlas como controladores biológicos
(Gauld 1988). Además, los Ophioninae pueden ser utilizados
en estudios biogeográficos y ecológicos ya que a diferencia de
muchos Ichneumonidae, gran número de especímenes pueden
ser colectados efectivamente con trampas de luz de vapor de
mercurio (Gauld & Lanfranco 1987) debido a que estas avispas
son generalmente activas durante la noche (Gauld 1988).
En vista de la importancia ecológica y taxonómica de esta
subfamilia, este trabajo busca caracterizar la composición de
especies de Ophioninae presentes en el bosque nublado Monteseco, departamento de Cajamarca, Perú.

Materiales y métodos
El estudio se realizó en el bosque nublado Monteseco, uno de
los 23 bosques relictos de la Vertiente Occidental de los Andes
de Perú (Weigend et al. 2006), caracterizado por la presencia de
bosques nublados montanos y pajonales de altura o jalca (SERNANP 2011). Por encima de los 1000 m es posible encontrar
abundante vegetación, siendo la zona más densa entre los 1500 m
- 2000 m. En este rango se encuentran acantilados cubiertos por
bosques húmedos, mantenidos por las fuertes lluvias estacionales
y por la nubosidad continua que cubren la parte occidental por
varios meses del año (Sagástegui & Dillon, 1991).
Las colectas se llevaron a cabo en los años 2009 y 2010. En
el 2009 se realizaron dos evaluaciones, la primera en el mes de
abril y la segunda en octubre. Los puntos altitudinales fueron
los siguientes: 1195 m (en este punto altitudinal no se colectó
en la primera evaluación), 1615 m, 2150 m y 2841 m. En el
2010 solo se hizo una tercera evaluación en el mes de mayo,
colectándose en los mismos puntos altitudinales del 2009,
añadiendo el punto a 3116 m (Tabla 1).
El material en estudio fue colectado con trampas de luz.
Como fuente luminosa se usó una lámpara de luz mixta de
250 voltios y como fuente de poder se utilizaron generadores
portátiles. Todas las colectas se realizaron durante la fase de luna
nueva. El esfuerzo de muestreo fue de seis horas por noche, desde
las 18:00 hasta las 00:00 horas. En cada elevación se colectó por
tres noches consecutivas.
Las imágenes de los especímenes son montajes compuestos
de fotografías tomados con una cámara digital D1x Nikon, conectada a un lente microscópico de larga distancia Infinity K-2
o con la cámara digital Canon EOS T3, acoplada a un adaptador
Clearshot 600 Digital. Las fotografías fueron integradas en una
sola imagen con el programa Combine ZP (Hadley, 2006). Se
editaron con el programa Adobe Photoshop CS5 y las láminas
fueron preparadas con el programa Adobe Illustrator CS5.
Para la determinación hasta el nivel de género se siguieron
las claves y descripciones propuestas por Gauld y Lanfranco
(1987), Gauld (1985) y Townes (1969); para la identificación
a nivel de especie, las claves propuestas por Gauld (1988). La
identificación de algunas especies fue confirmada mediante la

Tabla 1. Datos de las colectas realizadas durante las tres evaluaciones por cada punto altitudinal.
Altitud (m)
1195

1615

2150

2841
3116
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Latitud (S)

Longitud (W)

Evaluación

06°51'33,5"

79°06'13,7"

2da

22.x.2009

06°51'34,5"

79°06'41,5"

3ra

17.v.2010

1ra

19-22.iv.2009

06°50'42,8"

79°05'49"

2da

20.x.2009

3ra

11-13.v.2010

1ra

23-26.iv.2009

2da

16-19.x.2009

06°50'37"

06°50'158"
06°50'40,04"

79°04'52"

79°04'16"
79°03'45,53"

Fecha de colecta

3ra

14-15.v.2010

1ra

24-26.iv.2009

2da

19.x.2009

3ra

12.v.2010

3ra

14-15.v.2010
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Figura 1. Distribución altitudinal de las 18 especies reportadas en el bosque nublado Monteseco, Cajamarca, Perú.

comparación de los especímenes con el material examinado por
Gauld, depositados en el Museo de Historia Natural de Londres,
Inglaterra (BMNH).

Los valores de estimadores de riqueza se exportaron al programa STATISTICA 7.0 para la construcción de las curvas de
acumulación, de acuerdo a lo propuesto por Jiménez-Valverde
& Hortal (2003). Las curvas fueron ajustadas al modelo de
Clench, según Soberón & Llorente (2003).

Para analizar el esfuerzo de muestreo realizado se utilizaron
los siguientes estimadores de riqueza no paramétricos: Chao
1, Chao 2, Jackknife de primer orden, Jackknife de segundo
orden, ACE (Abundance-based Coverage Estimator) y ICE
(Incidence-based Coverage Estimator), todos obtenidos mediante
el programa EstimateS (Version 8.2.0). Debido a que el esfuerzo
de muestreo realizado en los diferentes puntos altitudinales fue
heterogéneo, solamente se emplearon estos estimadores para la
segunda y tercera evaluación. Además, ya que solo en la tercera
evaluación se colectó a 3116 m, las estimaciones de riqueza en
ese punto altitudinal no fueron consideradas.

Resultados y discusión
Se registraron tres géneros pertenecientes a la subfamilia
Ophioninae: Alophophion, Enicospilus y Ophion. Se registraron
cinco especies pertenecientes al género Ophion, 12 especies pertenecientes al género Enicospilus y solo una especie perteneciente
al género Alophophion (Fig. 1, Tabla 2). Del total de especies registradas (Tabla 2) en el presente trabajo, seis han sido registradas
previamente para Perú (Rodríguez-Berrío et al. 2009, Alvarado

Tabla 2. Número de especímenes de Ophioninae colectados por punto altitudinal, durante las tres evaluaciones.
Altitud
Especies
Alophophion atahualpai Alvarado, 2014
Enicospilus cressoni Hooker,1912*
Enicospilus cubensis (Norton,1863)*
Enicospilus dispilus Perkins,1902
Enicospilus flavoscutellatus (Brullé,1846)
Enicospilus flavus (Brullé,1846)
Enicospilus glabratus (Say,1835)
Enicospilus guatemalensis (Cameron,1886)*
Enicospilus mexicanus (Cresson,1874)*
Enicospilus trilineatus (Brullé,1846)
Enicospilus sp. 1
Enicospilus sp. 2
Enicospilus sp. 3
Ophion polyhymniae Gauld,1988*
Ophion sp. 1
Ophion sp. 2
Ophion sp. 3
Ophion sp. 4
Total general
* Nuevos registros para Perú

1195 m
2da 3ra

1
5
1
1

1

1ra

4
3
1

1

1615 m
2da 3ra

1
19

27

1ra

1
12

1
3
1
2
1

3
4

2150 m
2da 3ra
6
2
1
115

78

1ra
5

11

2841 m
2da 3ra
3
12

1

3116 m
3ra
95

10

1
1
1
7
3

3
1

5
2

9
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14

28

46

4

17

1
9
4
1
143

2

78

5
2

1
1
3
2

1
5
5

2

25

12

33

2
99

Total
121
2
1
7
281
1
4
1
4
16
9
2
5
6
17
17
10
2
506
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más abundante la especie A. atahualpai (N=95), representando
el 95.96% de la comunidad en ese punto altitudinal.

250

El género Enicospilus estuvo presente desde 1195 m hasta
2841 m y ausente a 3116 m (Fig. 1, Tabla 2). Estos resultados son
similares a los registrados en Costa Rica por Gauld y Lanfranco
(1987), donde ninguna especie de este género fue colectada a
más de 3000 m de altitud; ellos también mencionan que este
género presenta alta diversidad entre 300 m y 1500 m en las
zonas húmedas del Neotrópico. En el presente estudio no se
realizaron colectas en puntos altitudinales menores a 1195 m,
sin embargo, el mayor número de especies (S=9) se registró a
1615 m (Tabla 2), siendo ésta una elevación ligeramente mayor
a la sugerida por Gauld y Lanfranco (1987).

Número de espécimenes

200
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0
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Figura 2. Ocurrencia de los tres géneros estudiados en cada
punto altitudinal.

2014); cinco son nuevos registros para Perú (O. polyhymniae,
E. cubensis, E. cressoni, E. guatemalensis y E. mexicanus) (Fig.
5B-F) y siete taxa han quedado como morfoespecies: cuatro
pertenecientes al género Ophion y tres a Enicospilus.
Los taxa que no fueron identificados al nivel de especie, podrían tratarse de especies nuevas para la ciencia y no pudieron ser
identificadas con la información actual, debido a que la principal
fuente de consulta fueron las claves propuestas por Gauld (1988)
que buscan identificar la fauna de América Central y no la de
América del Sur. A pesar de eso, Gauld (1988) incluyó los datos
de ocurrencia de las especies en otros países tales como Perú,
siendo ésta la principal fuente de información para la región.
La fauna de América del Sur ha sido poco estudiada, pocas especies han sido descritas o las descripciones de las existentes son
insuficientes para discernir entre ellas, tal como fue registrado
por Alvarado (2014) en la revisión de Alophophion. Los géneros
Ophion y Enicospilus no cuentan con revisiones en América del
Sur lo que limita la identificación hasta especie.
La composición de la subfamilia Ophioninae varió según la
elevación (Fig. 1 y 2, Tabla 2). La menor abundancia se obtuvo
a 1195 m (N=11), donde solo se registraron especies de Enicospilus. A 1615 m se registraron 10 especies: nueve especies
pertenecientes al género Enicospilus y solo una especie a Ophion.
A 2150 m se encontraron 11 especies: seis pertenecientes al
género Enicospilus, cuatro a Ophion y una de Alophophion – A.
atahualpai Alvarado, 2014 (Fig. 5A). En esta elevación se pudo
evidenciar la marcada dominancia de E. flavoscutellatus (Brullé,
1846) (N=205), representando el 86.13% de los individuos
colectados en ese punto altitudinal. A 2841 m la riqueza fue
menor con respecto al anterior punto altitudinal, se colectaron
siete especies: A. atahualpai, dos especies de Enicospilus y cuatro
de Ophion; a esta altitud se pudo evidenciar que el número de
especímenes de E. flavoscutellatus (N=22) fue menor al registrado a 2150 m. Solo a 2150 m y 2841 m se colectaron los tres
géneros de Ophioninae. A 3116 m se colectaron tres especies: A.
atahualpai y dos especies de Ophion; siendo considerablemente

232

En el presente estudio la mayoría de especies fueron encontradas sobre los 2100 m, registrándose 11 especies a 2150 m, siete
especies a 2841 m y tres especies a 3116 m (Fig. 1); a diferencia
de lo encontrado en América Central por Gauld (1988), donde
solo se registró a O. polyhymniae habitando sobre los 2700 m.
Además, el presente estudio reporta para el género Ophion cuatro
especies a 2150 m, cuatro especies a 2841 m y dos especies a 3116
m (Fig. 1, Tabla 2), evidenciándose una mayor diversidad de este
género a puntos altitudinales más elevados que los encontrados
en América Central por Gauld (1988).
Como se puede observar en la Figura 1, existen especies
que fueron colectadas en solo un punto altitudinal, mientras
que otras fueron registradas en un amplio rango de elevación.
Enicospilus flavoscutellatus es la especie que presentó un mayor
rango distribución a lo largo de la gradiente altitudinal, habitando desde 1195 m hasta 2841 m, presentó además un pico
de abundancia a 2150 m (Fig. 2). La abundancia de esta especie
decrece mientras aumenta la altitud, resultados similares fueron
reportados por Gauld (1988). Nuestro estudio no encontró
diferencias en cuanto a la distribución altitudinal de las especies
(Tabla 2) a diferencia de lo reportado por Gauld (1988).
Alophophion es el único género de Ophioninae que está restringido para América del Sur (Gauld & Lanfranco 1987, Gauld
1988). Gauld y Lanfranco (1987) sugirieron que este género
tendría como límite de distribución septentrional alrededor de
los 25°S; sin embargo en el presente estudio fue colectado en
los 6°S (Tabla 1). Según Alvarado (2014), el género Alophophion
ocurre desde el sur de Chile y Argentina hasta Ecuador. La especie registrada en el presente estudio también ocurre en Ecuador,
siendo la especie con distribución más septentrional del género
(Alvarado 2014). Esta especie fue colectada desde los 2150 m
hasta los 3116 m pero es considerablemente más abundante a
3116 m (Tabla 2, Fig. 2).
Las curvas de acumulación sugieren que durante la segunda
evaluación (Fig. 3), correspondiente a la época seca, se colectó
entre 75.19% (ACE) y 79.15% (Chao 1) de la riqueza estimada. En la tercera evaluación (Figura 4), correspondiente a la
época de post-lluvias, se colectó entre el 21.92% (Chao 1) y
39.82% (ACE) de la riqueza estimada, lo que sugeriría que la
estacionalidad estaría influenciando la ocurrencia de las especies
de Ophioninae. Además, se evidencia para las dos evaluaciones
que los mejores estimadores de riqueza fueron ACE y Chao 1,
los cuales se basan en la abundancia de las especies colectadas.
Es de esperar que la composición de especies sea considerablemente distinta en ambientes más áridos de la vertiente occidental
Rev. peru. biol. 21(3): 229 - 234 (Diciembre 2014)
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Figura 3. Curvas de acumulación de las especies colectadas
en la segunda evaluación, correspondiente a la época seca,
2009.

1

2

3

4

Unidades de muestreo
Figura 4. Curvas de acumulación de las especies colectadas
en la tercera evaluación, correspondiente a la época postlluvias, 2010.

Figura 5. Habitus de hembras, en vista lateral. Alophophion atahualpai (A), Enicospilus cressoni (B), E. mexicanus (C),
E. guatemalensis (D), E. cubensis (E) y Ophion polyhymniae (F) [figuras B-F, corresponden a los nuevos registros de
Ophioninae para Perú].
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de los Andes. Por ejemplo, el género Enicospilus presenta pocas
especies en ambientes con marcada estación seca y desiertos
(Gauld 1985) mientras que Alophophion es muy diverso en
ese tipo de ambientes (Alvarado 2014). No existen estudios en
las zonas áridas de la vertiente occidental de los Andes, por lo
que no se puede comparar con la comunidad de Ophioninae
de los bosques húmedos de montaña como el bosque nublado
Monteseco.
La distribución de los géneros Enicospilus y Ophion a lo largo
de la gradiente altitudinal en el bosque nublado Monteseco es
consistente con lo encontrado por Gauld (1988) y Gauld y
Lanfranco (1987) para bosques húmedos de montaña, donde
el género Enicospilus es más diverso en zonas de baja a mediana
altitud y Ophion es más diverso en zonas de mediana a elevada
altitud.
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