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Nota Científica
(Short Communication)

REGISTRO DE DIRADOPS BIONICA UGALDE Y GAULD, 2002 
(HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE: BANCHINAE) PARA 

MÉXICO Y DE OTRAS DOS ESPECIES PARA OAXACA

Ruiz-Cancino, E., Khalaim, A. I., Coronado-Blanco, J. M., Toledo-Hernández, V. H. & Corona-
López, A. M. 2014. Record of Diradops bionica Ugalde and Gauld, 2002 (Hymenoptera: 
Ichneumonidae: Banchinae) for Mexico and other two species for Oaxaca. Acta Zoológica Mexicana 
(n. s.), 30(2): 428-430.

ABSTRACT. Diradops is an endemic genus of the family Ichneumonidae in the American Continent; 
the majority of its species in the Neotropical Region. Seven species are present in Mexico, including a 
new record for Mexico, D. bionica Ugalde & Gauld, 2002 (previously recorded only from Costa Rica); 
D. hyphantriae Kasparyan & Pinson, 2007 and D. pulcher Kasparyan, 2007 are new records for the State 
of Oaxaca.

La subfamilia Banchinae (Ichneumonidae) es de distribución cosmopolita, sus miem-
bros se encuentran entre los más llamativos de la familia, debido a su coloración 
variada y su largo ovipositor. Las hembras se reconocen por presentar una muesca 
media en el borde posterior de la placa subgenital y en la mayoría de las especies se 
observa una muesca dorsal subapical en el ovipositor; la carina submetapleural gene-
ralmente está expandida hacia la parte anterior y forma un lóbulo (Gauld 2006).

Diradops es un género endémico del Continente Americano, contiene 35 espe-
cies, todas tropicales excepto D. bethunei (Cresson, 1869) del este de Estados Unidos 
(Townes 1970) y Canadá (Yu et al. 2012). El género incluye especies de tamaño 
mediano (10-15 mm), la ala anterior mide entre 5.3 y 11.6 mm. Se caracteriza por 
tener casi siempre un abultamiento vertical medio en la cara, carina submetapleural 
muy ensanchada en forma de un lóbulo grande, espuela de la tibia media muy elon-
gada, ala anterior sin traza de la vena 3rs-m y con una bula muy corta en la 2m-cu, 
ovipositor corto, no excede el 0.7 de la longitud de la tibia posterior. La mayoría de 
las especies de Diradops son endoparasitoides solitarios de larvas de lepidópteros 
más o menos expuestas aunque se han encontrado dos especies gregarias (Ugalde & 
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Gauld 2002).
Como parte del estudio de los Ichneumonidae de México, se han revisado las 

principales colecciones del país. Al estudiar material de Ichneumonidae del Centro de 
Investigación en Biodiversidad y Conservación (Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, México), se detectó un espécimen hembra del género Diradops distinto 
a los encontrados previamente en México. Al determinarlo con la clave de Ugalde y 
Gauld (2002), se encontró que pertenece a la especie D. bionica. La hembra mexicana 
fue colectada por V. H. Toledo con red de golpeo en el Estado de Morelos, Tlaquil-
tenango, Coaxitlán, en el km 7 del camino antiguo a Quetzalapa, en la latitud Norte 
18.40974 y longitud Oeste 99.17151 y a 1,104 msnm, en una selva baja caducifolia, 
el 5 de junio del 2011. Diradops bionica sólo se había reportado para Costa Rica 
(Yu et al. 2012). Se describió a partir de una hembra colectada a 1,300 msnm en San 
Antonio de Escazú, Provincia de San José, en mayo de 1987 por H. K. Townes y M. 
Townes; se desconocen sus hospederos. Se distingue de las demás especies por tener 
el propodeo pardo rojizo, coxa posterior anaranjada y el primer terguito metasomal 
delgado, cerca de 2.5 veces tan largo como su anchura posterior (Ugalde & Gauld 
2002). Estos autores incluyen la clave de especies, sus figuras y fotografías respec-
tivas.

Además, en la Colección Nacional de Insectos del Instituto de Biología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México se detectaron ejemplares de D. hyphantriae 
y D. pulcher que representan nuevos registros para el Estado de Oaxaca. Ambas 
especies fueron colectadas en Santiago Comaltepec, La Esperanza, N 17.02661, W 
96.36.950, a 1,600 msnm en trampa Malaise por A. López G. Cuatro hembras de D. 
hyphantriae fueron obtenidas del 1 de julio al 12 de agosto de 2008, y una sola hem-
bra de D. pulcher fue capturada entre el 2 y el 12 de julio de 2008. Una hembra de D. 
hyphantriae corresponde casi exactamente con la descripción original (Kasparyan & 
Pinson 2007) mientras que las otras tres hembras tienen una ancha línea dorsal negra 
completa en la coxa posterior, principalmente de rojizo a negro ventral y lateralmen-
te, y blanco dorsolateralmente a lo largo de la línea negra; las cuatro hembras de D. 
hyphantriae presentan el fémur posterior completamente rojizo, no oscurecido.

Por tanto, en la República Mexicana se han encontrado siete especies de Diradops: 
D. alternata (Cresson, 1874) de Veracruz, D. bionica de Morelos, D. diora Ugalde & 
Gauld 2002 de Tabasco, D. hyphantriae Kasparyan & Pinson 2007 de Nuevo León, 
Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Yucatán, D. mexicana (Cresson, 1874) de Veracruz 
y Yucatán, D. pulcher Kasparyan, 2007 de Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca, y D. 
yovera Ugalde & Gauld, 2002 de Tamaulipas (Kasparyan y Pinson 2007, Kasparyan 
& Ruiz 2007, Ruiz 2010, González-Moreno & Bordera 2012, Yu et al. 2012). Sin 
embargo, es conveniente indicar que Meniscus crassitarsus (Cresson, 1874), general-
mente se ha considerado como Diradops crassitarsus, aunque en el catálogo de Yu et 
al. (2012) aparece en el género Hylesicida, descrito por Ugalde y Gauld (2002), por 
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lo que no se contabilizó en el presente trabajo. Es necesario estudiar nuevamente los 
materiales de esta especie para aclarar su posición. D. diora, D. mexicana y D. yovera 
también se encuentran en Costa Rica, además D. mexicana también se reporta de Ve-
nezuela (Yu et al. 2012). Se conoce muy poco acerca de las preferencias de hospede-
ros de los Diradops mexicanos. Sólo se ha reportado un hospedero de D. hyphantriae 
en Tamaulipas: el gusano telarañero Hyphantria cunea (Drury, 1773) (Lepidoptera: 
Arctiidae) en nogal pecanero Carya illinoiensis (Wangenh., 1869) (Kasparyan & Pin-
son 2007).
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