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RESUMEN. En áreas tropicales se conoce poco sobre la diversidad de parasitoides, especialmente en cultivos; donde se
ha demostrado que estos insectos son sensibles al aumento de la superficie agrícola. El objetivo del trabajo fue evaluar la
diversidad y composición de especies de parasitoides en cultivos de maíz de diferente superficie con selva baja caducifolia
circundante. Se colocaron seis trampas Malaise: dos en un cultivo de maíz de 10 ha, dos en maíz de 50 ha y dos en selva,
que funcionaron durante el ciclo fenológico del maíz, en las que se realizaron colectas semanales. Se recolectaron 1 149
individuos, que representan 43 géneros de los que 21 son nuevos registros para el estado de Campeche, México. No se
encontraron diferencias en el número de géneros presentes en los sitios y la composición de comunidades fue similar, lo que
refleja la migración de géneros entre la selva y los agroecosistemas; pero si presentaron diferencias en los géneros domi-
nantes, lo que sugiere que los parasitoides responden al hábitat. Se encontraron siete gremios de parasitoides, dominando
los parasitoides que atacan fitófagos ocultos. La diversidad de géneros fue similar entre la selva y maíz de 50 ha, la diver-
sidad de gremios se relaciona con el tamaño del hábitat, áreas de mayor tamaño, tienen mayor biodiversidad. Los géneros
que dominaron las comunidades fueron Eiphosoma, Pristomerus, Microcharops y Casinaria, los cuales, con excepción del
último, han sido registrados como controladores biológicos de Spodoptera frugiperda en maíz.
Palabras clave: Campeche, diversidad, enemigos naturales, nuevos registros, Zea mays.

ABSTRACT. In tropical areas little is known about the diversity of parasitoids, especially in cropped areas; which have
shown that these insects are particularly sensitive to the increase in agricultural activities. The aim was to evaluate the
diversity and composition of parasitoid species in maize fields with different area in a matrix of low deciduous forest. Six
Malaise traps were placed: two in a maize field of 10 ha, two in maize field of 50 ha and two into dryforest, which were
functioning during the maize phaenological cycle with weekly collections. 1 149 individuals were found represented in 43
genera, which 21 as new records for the Campeche State, Mexico. No differences were found in the number of genera
present among sites, and the composition of the communities were very similar to each other, which reflects the migration
of genera between the forest and maize fields. But differences in the dominant genera were founded, suggesting that the
parasitoids respond to particularities of the habitat. Seven guilds of parasitoids were found, dominating the parasitoids that
attack hidden phytophages. The diversity of genera was similar between forest and 50 ha maize field, and diversity of guilds
was related with the size of the habitat, larger areas will have higher biodiversity. The genera that dominated the communities
were Eiphosoma, Pristomerus, Microcharops and Casinaria, which, with the exception of the latter, have been registered as
biological controllers of Spodoptera frugiperda in maize.
Key words: Campeche, diversity, natural enemies, new records, Zea mays.

INTRODUCCIÓN

El maíz es un cultivo de gran importancia

económica, social y cultural para México, con una su-
perficie cosechada de 5 039 934 ha (SIAP 2018). Al
igual que muchos cultivos es atacado por diferentes
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plagas (Valdez-Torres 2012), de las cuales una de
las más graves es el gusano cogollero Spodoptera
frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae)
(Nuessly et al. 2007). Este fitófago se controla
con insecticidas, pero debido a la creciente necesi-
dad de una agricultura sostenible, el control biológico
con parasitoides, ha adquirido importancia (Maciel y
Araiza 2015).

Los parasitoides son insectos principalmente
del orden Hymenoptera (abejas, avispas y hormigas),
que en su etapa larval se desarrollan y alimentan
dentro o sobre otros artrópodos, a los que matan
al final del proceso (Godfray 1994). Estos insectos
mantienen el balance natural de los ecosistemas al
ser reguladores de insectos fitófagos, por lo que se
utilizan en el control biológico de plagas, lo que les
confiere valor económico. En términos de diversidad
son relevantes por su gran número de especies, por
lo que son idóneos como modelos en estudios de bio-
diversidad (Veijalainen et al. 2013). Existen varios
estudios de parasitoides en maíz que describen la
relación hospedero-parasitoide (García-Gutierrez et
al. 2013, González-Maldonado et al. 2014, Ma-
ciel y Araiza 2015, Gutiérrez-Ramírez et al. 2015)
y otros se enfocan a la diversidad de parasitoides en
los agroecosistemas (Hay-Roe et al. 2016, Meagher
et al. 2016, Coronado-Blanco et al. 2017, Rojas et
al. 2017). En la región sureste del país, se tienen
algunos trabajos sobre diversidad de parasitoides
del Estado de Yucatán (Ruíz-Cancino et al. 2014,
González-Moreno et al. 2015, 2018), realizados prin-
cipalmente en Áreas Naturales Protegidas, además
del trabajo sobre especies de Ichneumonidae en Es-
cárcega, Campeche (García-Ramírez et al. 2016).
Específicamente, sobre parasitoides de maíz en el
Estado de Yucatán, se han registrado cuatro es-
pecies de parasitoides emergidos de S. frugiperda
(Delfín-González et al. 2007), mientras que Chay-
Hernández et al. (2016) estudiaron la importancia de
la vegetación circundante al cultivo de maíz asociado
con frijol.

Los estudios de diversidad de parasitoides in-
dican que son sensibles al aumento de la superficie
agrícola, debido a su tamaño, baja capacidad de
dispersión, alta especificidad de hospederos y su

dependencia al hábitat que les proporciona el hos-
pedero y los recursos florales (Inclán et al. 2014).
En general, la mayoría de los estudios concluyen que
la diversidad del paisaje favorece la diversidad de
parasitoides, especialmente cuando los paisajes es-
tán conformados por cultivos rodeados de vegetación
natural (Landis et al. 2000). Pero la manera en que
este aumento en superficie de cultivo impacta sobre
la composición de especies de parasitoides no está
claro (Inclan et al. 2014). Por lo que el objetivo del
presente estudio fue conocer la diversidad y com-
posición de comunidades de parasitoides en cultivos
de maíz de diferente tamaño en una matriz de selva
baja caducifolia.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en la localidad de Be-
cal, Campeche, México, región productora de maíz.
Se escogieron tres sitios de muestreo, dos unidades
de producción de maíz, la primera de 10 ha y la
segunda de 50 ha, mientras que el tercer sitio fue
la selva baja caducifolia circundante de los cultivos.
Ambos agroecosistemas tuvieron el mismo manejo
agronómico. La preparación del terreno se realizó
por medio de dos pasos de rastra, para luego sem-
brar el híbrido de maíz DK 7500 amarillo. El control
de malezas preemergentes se realizó con el herbi-
cida Faena Fuerte, Defensa y Harnes Extra en dosis
de 2, 1 y 2 L ha−1, una vez que emergieron las plan-
tas de maíz se realizó la aplicación postemergente de
Paraquat a dosis de 2 L ha−1 con Amina + Picloram
a 1 L ha−1.

La dosis de fertilización por hectárea fue de
110 kg de N, 46 kg de P y 30 kg de K, que se realizó
por medio de dos aplicaciones de forma manual. La
primera aplicación (18 kg N, 46 kg de P y 30 kg de K)
se realizó al momento de la siembra con Fosfato Dia-
monico y Cloruro de Potasio. La segunda aplicación
(92 kg de N) se realizó a los 40 días después de la
siembra con Urea. Para el control químico del gu-
sano cogollero (S. frugiperda) se aplicó el insecticida
Rimon 10 EC a dosis de 100 ml ha−1 y Látigo L a
dosis de 1 L ha−1.

En cada sitio se colocaron dos trampas
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Malaise que funcionaron durante todo el ciclo del
maíz de abril a noviembre de 2016. Las mues-
tras se tomaron cada semana y se procesaron de
acuerdo con las técnicas curatoriales convencionales
en el laboratorio de plagas agrícolas del Instituto Tec-
nológico de Conkal, Yucatán, México. La identifi-
cación de los ejemplares de Ichneumonidae, a nivel
de género se realizó con las claves taxonómicas de
Gauld (1991, 1997, 2000 y 2002).

El análisis de datos se realizó describiendo
las comunidades en términos de riqueza de géneros,
composición de las comunidades y diversidad. Para
determinar si el inventario de los géneros estaba
completo se construyeron curvas de acumulación
mediante el programa EstimateS 9.1.0 (Colwell
2016), con el estimador de cobertura basado en la
incidencia (ICE) que se basa en los géneros encon-
tradas en menos de 10 muestras, recomendado para
este tipo de muestras de artrópodos. Para deter-
minar si existían diferencias en las abundancias de
parasitoides entre sitios se realizó un análisis no
paramétrico Kruskal-Wallis, con una comparación
multiple post-hoc Mann-Whitney con corrección de
Bonferroni, para conocer que sitios eran diferentes
entre sí. Para analizar la composición de las comu-
nidades de Ichneumonidae se construyeron curvas
de rango-abundancia o curvas de Whittaker, para
analizar cómo se distribuye la riqueza y la abundan-
cia de cada género dentro de cada sitio de muestreo.
Se analizó la diversidad con el índice de dominan-
cia de Simpson con el programa Species Diver-
sity and Richness III (Magurran 2004). También se
realizó un análisis de gremios tróficos considerando
la clasificación de Garbarczyk y Sawoniewicz (1984)
modificada por Mazón y Bordera (2014) sobre el
grado de especialización y el tipo de hospedero que
utilizan los géneros de los parasitoides encontra-
dos: parasitoides de larvas fitófagas ocultas (PLFO),
parasitoides de larvas fitófagas expuestas (PLFE),
parasitoides de pupas (PP), parasitoides con biología
desconocida (PBD), parasitoides de larvas xilófa-
gas (PLX), parasitoides de larvas saprófagas (PLS),
parasitoides de larvas que se alimentan de polen
y nectar (PLAPN). Para lo cual también se descri-
bieron los ensambles de gremios mediante curvas de

Whittaker, así como el análisis de diversidad y análi-
sis de correspondencia para determinar la relación
entre gremios y los sitios estudiados, con el software
PAST (Hammer et al. 2001).

RESULTADOS

Riqueza, composición y diversidad de géneros
Se recolectaron 1 149 especímenes de la fa-

milia Ichneumonidae pertenecientes a 12 subfamilias
y 43 géneros, incrementando la fauna conocida para
el Estado de Campeche, con 21 nuevos registros
(Tabla 1). Los géneros capturados en los tres sitios
representan el 66, 74 y 62% de los estimados según
el índice ICE para el cultivo de maíz de 10 ha, cul-
tivo de maíz de 50 ha, y la selva, respectivamente.
Si consideramos los sitios por separado la tasa de
adición de géneros fue similar en los dos sitios con
cultivo de maíz, independientemente de la superficie
(Figura 1). En la selva, la acumulación de especies
fue mayor que en los sitios con cultivo de maíz, siendo
donde faltó mayor esfuerzo de muestreo. En térmi-
nos de riqueza de Ichneumonidae, no se encontraron
diferencias en el número de géneros encontrados en-
tre sitios, según los intervalos del confianza al 95%
(Figura 1).

Con relación a la abundancia se recolectó el
mayor número de individuos en la selva, seguido del
cultivo de maíz de 50 y 10 ha, con diferencias sig-
nificativas entre la selva y el cultivo de maíz con 10
ha (H = 9.86, p < 0.006). Estas diferencias tam-
bién se encontraron en la composición de las comu-
nidades, ya que en los sitios con cultivos de maíz se
tuvieron comunidades menos equitativas que en la
selva baja caducifolia. De acuerdo con la pendiente
de las curvas de Whittaker, los géneros que dominan
las comunidades entre los sitios son diferentes. En la
selva el género dominante fue Casinaria, en el cultivo
de maíz de 50 ha fue Microcharops y en 10 ha fue
Pristomerus. Eiphosoma fue el segundo género más
abundante en los tres sitios (Figura 2). En términos
de diversidad, la selva caducifolia circundante y el
cultivo de maíz de 50 ha tuvieron la misma diversidad
de parasitoides, mientras que el sitio menos diverso
fue el cultivo de maíz de 10 ha (Tabla 2).
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Tabla 1. Abundancia de subfamilias y géneros de Ichneumonidae en dos parcelas de
maíz y selva baja caducifolia circundante.

Subfamilias y Géneros Maíz de 10 ha. Maíz de 50 ha. Selva baja Total
Anomaloninae

Anomalon 5 2 1 8
Ophionellus* 7 2 1 10
Podogaster* 1 0 1 2

Banchinae
Diradops 0 2 1 3
Meniscomorpha 1 1 6 8
Mnioes* 2 0 1 3

Brachycyrtinae
Brachycyrtus* 0 10 1 11

Campopleginae
Campoplex* 0 1 3 4
Casinaria 4 1 213 218
Charops* 4 5 2 11
Dusona* 0 7 7 14
Microcharops* 16 117 44 177
Venturia* 0 1 8 9

Cremastinae
Eiphosoma 57 112 152 321
Pristomerus 92 60 3 155
Temelucha 2 1 0 3
Trathala* 0 1 0 1
Xiphosomella* 2 0 9 11

Cryptinae
Acerastes 1 1 7 9
Agonocryptus* 1 0 40 41
Baltazaria 1 0 0 1
Baryceros 0 0 5 5
Camera* 0 0 7 7
Cryptanura 0 0 3 3
Diapetimorpha 1 0 1 2
Endasys* 0 0 63 63
Lampocryptus* 0 0 2 2
Lymeon 0 0 1 1
Mallochia* 4 0 1 5
Messatoporus* 2 3 0 5
Polycyrtus* 0 1 0 1
Xenarthron* 0 0 1 1
Xylophorus* 0 0 1 1

Ichneumoninae
Ichneumoninae sp 1 1 2 4 7
Ichneumoninae sp 2 0 2 1 3
Ichneumoninae sp 3 0 0 1 1
Ichneumoninae sp 4 0 0 4 4

Labeninae
Grotea* 0 2 1 3
Labena 1 4 1 6

Neorhacodinae
Neorhacodinae sp 0 1 0 1

Ophioninae
Ophioninae sp 0 2 2 4

Phrudinae
Phrudinae sp 0 1 0 1

Pimplinae
Neotheronia 1 0 2 3

Total 206 342 601 1149
* Nuevos registros para el Estado de Campeche.
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Figura 1. Curvas de acumulación de individuos de Ichneumonidae muestreados en dos sitios con
cultivos de maíz de (10 y 50 ha) y selva baja caducifolia circundante de maíz.

Figura 2. Curvas de Whittaker de géneros de Ichneumonidae en sitios con maíz de 10 y 50 ha y una
selva baja caducifolia.

Tabla 2. Diversidad alfa de Simpson de géneros y gremios de Ichneumonidae en dos
parcelas de maíz y selva baja caducifolia circundante.

Sitios
Índice Límite Límite Índice Límite Límite

Géneros Inferior superior de Gremios inferior Superior
Selva 4.76 4.26 5.25 2.94 2.77 3.09
Maíz 50 ha 3.92 3.54 4.33 2.34 2.17 2.51
Maíz 10 ha 3.55 2.98 4.11 1.60 1.42 1.83

Bootstrap con 95% de confiabilidad.

Gremios tróficos
Se encontraron siete gremios de para-

sitoides, los cuales fueron PLFO (512 individuos,

8 géneros), PLFE (438 individuos, 8 géneros), PP
(143 individuos, 12 géneros), PBD (35 individuos, 11
géneros), PLX (9 individuos, 2 géneros), PLS (8 indi-
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viduos, 1 género) y PLAPN (5 individuos, 1 género).
Las comunidades conformadas por los gremios de
parasitoides también fueron diferentes en cada uno
de los sitios, en el cultivo de maíz de 10 ha, el gremio
dominante fue PLFO; en el cultivo de maíz de 50 ha
dominaron los gremios de parasitoides PLFO y PLFE;
mientras que en la selva dominaron los gremios
PLFO, PLFE y PP (Figura 3). Con relación a la di-
versidad, los tres sitios presentan diferencias, siendo
la selva el sitio más diverso, seguido del cultivo de
maíz de 50 ha y por último el cultivo de maíz de 10
ha, mostrando una relación entre gremios y hábitats,
en la selva se encontró una asociación más cercana
entre PLFE y PP y en el maíz los parasitoides PLFO
y PLAPN (Figura 4).

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos aumentan el
conocimiento de Ichneumonidae a un total de 17 sub-
familias y 49 géneros para el estado de Campeche, lo
que representa 13% de los géneros registrados para
el país (Ruíz-Cancino et al. 2014). Esto refleja que
la biodiversidad de parasitoides es desconocida, ya
que los resportes previos indicaban 14 subfamilias,
28 géneros y 11 especies (García-Ramírez et al.
2016). El incremento de la riqueza genérica, refleja
la necesidad de realizar colectas en diferentes tipos
de sistemas, tanto naturales como manejados, ya que
con muestreos de un solo cultivo en un corto tiempo
incrementó la biodiversidad en un 71%.

La pendiente de las curvas de acumulación
sugiere un buen esfuerzo de muestreo con dos
trampas Malaise abarcando todo el ciclo del cul-
tivo del maíz. Los resultados sobre la riqueza de
géneros encontrada es similar a los encontrados en
otro agroecosistema de maíz, donde se reportan 40
géneros (Chay-Hernández et al. 2006). El no en-
contrar diferencias en la riqueza, sugiere que tanto
el agroecosistema de maíz, independientemente de
su tamaño, como la selva alberga el mismo número
de géneros de parasitoides de la familia Ichneu-
monidae. Esto puede deberse a que las áreas agríco-
las rodeadas de sistemas naturales favorecen la mi-
gración de especies entre ambos sistemas, debido a

la proximidad de los sitios, obteniendo recursos alter-
nativos, como refugios, hospederos y comida (Landis
et al. 2000, Hochberg e Ives 2000), lo que refuerza la
importancia de mantener remanentes de vegetación
dentro de los cultivos agrícolas.

Las diferencias en la abundancia de para-
sitoides de la selva y cultivo de maíz de 10 ha,
puede explicarse con la biogeografia de islas, ya que
áreas grandes tienen mayor probabilidad de alojar
mayor biodiversidad (MacArthur y Wilson 1967). Con
relación a la composición de las comunidades, es de
esperarse que se conformaran de géneros diferentes
entre la selva y los cultivos de maíz, pero que los
géneros presentes entre lo cultivos de maíz, fueran
más similares entre sí, en comparación con la selva.
Esto puede deberse a que en los agroecosistemas
únicamente se encontraba la especie Z. mays, por
lo que los volátiles emitidos por esta planta estarían
atrayendo las mismas especies de parasitoides, a
diferencia de los múltiples volátiles que se pueden
emitir por las diferentes especies vegetales de la
selva (Godfray 1994), lo que atrae mayor riqueza de
parasitoides, ya que volátiles producidos por insec-
tos de diferentes especies de plantas, atraen deter-
minadas especies de parasitoides (Godfray 1994).

Pese a las similitudes encontradas en los
géneros que conformaron las comunidades, los
géneros dominantes fueron diferentes, incluso en am-
bos sitios de cultivo de maíz. Se ha registrado que
un mismo parasitoide puede tener diferente com-
portamiento, incluso en la misma planta hospedera,
si cambia alguna característica del hábitat (Feng et
al. 2017). En este caso, dos géneros diferentes
dominaron los agroecosistemas conformados con la
misma planta hospedera, pero el tamaño del cultivo
puede estar favoreciendo otra especie de parasitoide.
Los géneros dominantes en los tres sitios, correspon-
den a las especies Eiphosoma viticolle, Microcharops
anticarsiae y Pristomerus spinator, que han sido
registradas como parasitoides de S. frugiperda en
maíz (Yu et al. 2016). El otro género domi-
nante en la selva fue Casinaria, de la subfamilia
Campopleginae, este parasitoide tiene rangos estre-
chos de hospederos y ataca hospederos expuestos
(Townes 1969), lo que sugiere que en la selva puede
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Figura 3. Curvas de Whittaker de gremios de Ichneumonidae en sitios con
maíz de 10 y 50 ha y una selva baja caducifolia circundante. Los gremios
son PLFO, parasitoides de larvas fitófagas ocultas; PLFE, parasitoides de
larvas fitófagas expuestas; PP, parasitoides de pupas; PBD, parasitoides
con biología desconocida; PLX, parasitoides de larvas xilófagas; PLS, para-
sitoides de larvas saprófagas; PLAPN parasitoides de larvas que se alimen-
tan de polen y nectar.

Figura 4. Análisis de correspondencia para gremios tróficos de Ichneu-
monidae para tres sitios, una plantación de maíz de 10 y 50 ha y la selva baja
caducifolia circundante. Axis 1, Eigenvalue: 0.181939 (88.23% del total);
Axis 2, Eigenvalue: 0.0242639 (11.77% del total). Los gremios son PLFO,
parasitoides de larvas fitófagas ocultas; PLFE, parasitoides de larvas fitófa-
gas expuestas; PP, parasitoides de pupas; PBD, parasitoides con biología
desconocida; PLX, parasitoides de larvas xilófagas; PLS, parasitoides de
larvas saprófagas; PLAPN parasitoides de larvas que se alimentan de polen
y nectar.

estar presente en mayor abundancia los hospederos
de este género. En México, Pristomerus es uno
de los géneros considerados de mayor importan-
cia en cuanto a distribución y porcentaje de para-

sitismo de S. frugiperda (García-Gutierrez et al. 2013,
Coronado-Blanco et al. 2017).

El tamaño del cultivo tiene un papel importante
en la diversidad de los parasitoides, ya que pese a
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ser un monocultivo, el cultivo de maíz de 50 ha al-
berga la misma diversidad que la selva circundante.
Esto puede deberse a que las selvas tienen estruc-
turas complejas de vegetación (Hernández-Stefanoni
et al. 2011), un mayor número de especies de ár-
boles y herbáceas, así como mayor número de es-
pecies de hoja ancha (Fraser et al. 2007), lo que per-
mite alojar mayor diversidad de insectos herbívoros
y por consiguiente de parasitoides (Sääksjarvi et al.
2006). Probablemente la diversidad similar en la
selva y el cultivo de maíz de 50 ha se deba a ra-
zones diferentes, ya en que la selva puede estar rela-
cionada con la diversidad vegetal, y en el cultivo de
maíz se deba a los volátiles inducidos por diferentes
herbívoros que atacan el maíz o que al ser un área
de mayor tamaño, este ofreciendo mayor número de
refugios disponibles en comparación con el cultivo de
maíz de 10 ha, lo que se refleja en mayor diversidad.

Los gremios más abundantes, coinciden con
lo registrado en otros estudios (Mazón y Bordera
2014, González-Moreno et al. 2018), ya que se
estima que hay de 5 a 6 especies de parasitoides
por cada insecto fitófago (Hawkins y Lawton 1987).
Además, la abundancia de los gremios PLFO, son
los que se esperaban encontrar dada su biología
de parasitoides de hospederos ocultos, ya que en
ambos sitios con cultivo de maíz se encontraron lar-
vas de su principal fitófago, el gusano cogollero (S.
frugiperda), que ataca las partes tiernas del maíz o
cogollo. Las diferencias en la diversidad de gremios
de los tres sitios, se relaciona con el tamaño del
parche, lo que refuerza la teoría del tamaño del área
propuesta por la biogeografía de islas (MacArthur y
Wilson 1967). El encontrar un tercer gremio domi-
nante en la selva, que no fue dominante en los cul-
tivos de maíz, puede deberse a las estrategias de
búsqueda de estos parasitoides generalistas; en la
selva hay mayor disponibilidad de hospederos poten-
ciales y no hospederos, que favorecen la presencia
de parasitoides con hábitos más generalistas, porque
son más eficientes para encontrar a sus hospederos
en estos ambientes heterogeneos. Además, en la
selva no se encontraron los gremios PLX y PLAPN,

que si estuvieron presentes en los cultivos de maíz.
En otros estudios los parasitoides PLX han mostrado
una preferencia por madera de plantas arbustivas y
no por madera de árboles viejos (Idris 2003), como
podría tener en mayor proporción la selva en com-
paración con los agroecosistemas de maíz. También
los parasitoides PLAPN que atacan larvas que se
alimentan de polen y néctar, es probable que puedan
ser favorecidos en la búsqueda de sus hospederos,
en ambientes más homogeneos como el cultivo de
máiz. El encontrar mayor número de gremios en
el agroecosistema maíz, sugierie que los agroeco-
sistemas pueden tener su propia diversidad, con
varios nichos que albergan diferentes gremios de
parasitoides, pese a ser un sistema simplificado en
comparación con la heterogeneidad de la selva.

CONCLUSIONES

La diversidad de parasitoides fue mayor en el
cultivo de maíz de mayor superficie, albergando co-
munidades de parasitoides tan diversas y similares
como las que se encuentran en sistemas naturales.
La composición de las comunidades en sitios con
cultivo de maíz y selva fueron similares, aunque cada
comunidad estuvo dominada por géneros diferentes
de parasitoides característicos de las particularidades
que podría presentar cada hábitat. Lo que refleja la
importancia de tener alrededor de los cultivos rema-
nentes de vegetación natural, que permita mantener
altos valores de diversidad de parasitoides.
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