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RESUMEN

Se estudió la biodiversidad de insectos benéficos 
asociados a plantas arvenses en agroecosistemas de 
cacao, guanábana y arroz. Se realizaron muestreos 
en cinco especies de plantas arvenses asociadas a 
los agroecosistemas: Crotalaria striata, Indigofera 
hirsuta, Hyptis capitata, Melampodium divaricatum 
y Stachytarpheta cayennensis. Los insectos se colec-
taron mediante muestreos sistemáticos con red 
entomológica y observaciones directas a través de un 
transecto lineal. Se realiza por primera vez un inven-
tario detallado de la diversidad de insectos benéficos 
asociada a agroecosistemas del departamento del 
Meta, compuesta por 66 especies/morfoespecies. 
Se reportan datos de interés de diez especies, entre 
ellos la ampliación del rango de distribución de 
ocho especies para la Orinoquia, así como el registro 
de dos nuevos géneros para Colombia: Myzinum 
(Hymenoptera: Tiphiidae) y Chaetogaedia (Diptera: 
Tachinidae). Se constata una amplia biodiversidad 
taxonómica y ecológica de insectos benéficos en estos 
ecosistemas transformados, diversidad entomológica 
asociada especialmente a la presencia de plantas 
arvenses que actúan como fuentes de alimentos 
suplementarios y sitios de refugio para estos insec-
tos. Este estudio pretende aportar datos de interés 
para el manejo integrado de plagas, programas de 
restauración ecológica y conocimiento de la biología 
de las especies registradas. 

Palabras clave: agroecología, control biológico, 
control natural, enemigos naturales.  

ABSTRACT

The biodiversity of beneficial insects associated 
with weed plants in agroecosystems of cocoa, sour-
sop and rice was studied. Five species of weed plants 
associated with these agroecosystems were conside-
red for the samplings: Crotalaria striata, Indigofera 
hirsuta, Hyptis capitata, Melampodium divaricatum 
and Stachytarpheta cayennensis. Beneficial insects 
were collected through systematic samplings using 
an entomological net, together with direct observa-
tions through a linear transect. A detailed inventory 

of the community of beneficial insects associated 
with agroecosystems in the departamento del Meta is 
provided for the first time, composed of 66 species/
morphospecies. Eight species were recorded for the 
first time from the Orinoco basin, and two genera 
are new from Colombia: Myzinum (Hymenoptera: 
Tiphiidae) and Chaetogaedia (Diptera: Tachinidae). 
A high taxonomic and ecological biodiversity of 
beneficial insects was found to be associated with 
weed plants within these transformed agroecosys-
tems, which provided supplementary trophic resou-
rces and refuge to the beneficial insects. This study 
provides interesting data for integrated pest mana-
gement plans and ecological restoration programs, 
and contributes to the knowledge of the biology of 
the species reported.

Key words: agroecology, biological control, 
natural control, natural enemies.

INTRODUCCIÓN

Colombia es un país considerado como megadi-
verso por su alta biodiversidad de especies y ecosiste-
mas (Andrade, 2011). La diversidad de insectos del 
país representa cerca del 3% de la biodiversidad de 
insectos registrados en el mundo (30.000 especies 
conocidas), sin embargo, se estima que el número 
real podría superar el doble de esta cifra y llegar a 
representar más del 30% de la biodiversidad total 
de insectos de la región Neotropical (Fernández et 
al., 2007; Morales et al., 2009). Además, Colombia 
es el segundo país en diversidad de plantas con más 
de 22.000 especies con flor (IAVH, 2017), consi-
derándose la Orinoquia como una de las regiones 
que albergan mayor biodiversidad (Rangel, 2014). 

A pesar de la importancia ecosistémica y bioló-
gica de la Orinoquia, y de que el Piedemonte del 
departamento del Meta es considerado como una 
de las subregiones con mayor biodiversidad (Lasso 
et al., 2010; Rangel, 2014), en realidad existe una 
carencia de la información sobre la biodiversidad 
de insectos (Agudelo y Chica, 2003; Morales et al., 
2009; Medina et al., 2010). En los últimos años se 
ha avanzado en el estudio de la diversidad de los 
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órdenes Hymenoptera, Lepidoptera, Coleoptera, 
Blattodea, Hemiptera y Mantodea, en algunos eco-
sistemas naturales de la Orinoquia (Agudelo y Chica, 
2003; Morales et al., 2009; Medina et al., 2010). 
Sin embargo, en menor medida se ha estudiado la 
diversidad de insectos benéficos y/o las interacciones 
insecto-planta en ecosistemas transformados como 
los cítricos (León, 2001), palma de aceite (Aldana 
de la torre et al., 2004) y arroz (Melón et al., 2013). 
No obstante, se carece de estudios detallados en 
agroecosistemas heterogéneos y en especial, su aso-
ciación con las plantas arvenses. 

Las plantas arvenses son consideradas como uno 
de los principales problemas en algunos cultivos, 
por su efecto en la competencia interespecífica (por 
luz, agua y nutrientes) (Radosevich et al., 2007) y 
porque se las considera como huéspedes alternativos 
de plagas y patógenos (Altieri y Nicholls, 2009). 
Sin embargo, actualmente existe un mayor cono-
cimiento sobre su funcionalidad en el equilibrio 
ecológico de los agroecosistemas, convirtiéndose la 
relación de las arvenses con los cultivos en un tema 
de gran relevancia por su contribución al mante-
nimiento de las poblaciones de insectos benéficos 
(Altieri y Letourneau, 1982; Landis et al., 2000). 
En este sentido, son numerosos los estudios que 
evidencian la relación entre las plantas arvenses y 
la biodiversidad de importantes grupos de insectos 
benéficos en cultivos como arroz, maíz, arándano, 
café, trigo y uva (Powell et al., 1986; Nicholls et al., 
2000; Penagos et al., 2003; Walton y Isaacs, 2011; 
Melón et al., 2013; Castro et al., 2017).

 
Por su parte, los insectos benéficos se consideran 

como el esqueleto funcional del control biológico, 
especialmente por la función que cumplen los depre-
dadores y parasitoides al reducir las poblaciones de 
artrópodos plaga en los cultivos (Walton y Isaacs, 
2001; Van Driesche et al., 2007; Nicholls, 2008). 
Además, muchas especies se han convertido en una 
herramienta fundamental para la restauración de la 
biodiversidad funcional en los ecosistemas (Nicholls, 
2006). En este contexto, los servicios ecológicos 
proporcionados por los insectos benéficos son una 
alternativa que puede ser implementada en la Orino-
quia y en especial en el Piedemonte del Meta, donde 

actualmente se experimenta una amplia y acelerada 
transformación de los ecosistemas naturales como 
consecuencia de procesos de ocupación, presión 
económica, social y ecológica (Andrade et al., 2009; 
Rodríguez et al., 2009). 

En las últimas dos décadas, la región de la 
Orinoquia se ha convertido en una gran despensa 
agropecuaria e industrial para Colombia, enfocada 
en una economía basada principalmente en la 
ganadería y agricultura, con una fuerte expansión 
de monocultivos, sobre todo arroz, maíz, Palma de 
aceite, entre otros (Viloria, 2009). Sin embargo, los 
sistemas monocultivo, a diferencia de otros agroeco-
sistemas más heterogéneos, son poco eficientes para 
la restauración ecológica debido a la baja diversidad 
vegetal que encierran, por lo que existen condiciones 
de hábitat desfavorables para conservar y aumentar 
el funcionamiento y desarrollo de la fauna benéfica. 

En este sentido, el objetivo de este estudio fue 
evaluar la diversidad de insectos benéficos asociada 
a plantas arvenses presentes en un paisaje heterogé-
neo de agroecosistemas de cacao (Theobroma cacao 
L.), guanábana (Annona muricata L) y arroz (Oryza 
sativa L), en el Piedemonte bajo del Municipio de 
Villavicencio (Meta), en la Orinoquia Colombiana. 
Este estudio representa una base sobre el conoci-
miento de las relaciones arvenses - insectos para estos 
agroecosistemas y pretende ser una herramienta que 
promueva la diversificación en sistemas agrícolas y 
del paisaje del Piedemonte del Meta, así como ini-
ciativas de restauración y control natural de plagas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio se realizó en la granja experimen-
tal de la Universidad de los Llanos (4°04’30’’N 
73°35’07’’W), campus Barcelona, ubicada en el kiló-
metro 12 de la vía Puerto López, Vereda Barcelona, 
en el municipio de Villavicencio (Meta-Colombia). 
La zona se caracteriza por tener una altitud de 395 
m, con un clima de bosque tropical húmedo y una 
humedad relativa promedio del 75%. 
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El área de estudio presenta tres tipos de agroeco-
sistemas independientes: 1) Cacao (Theobroma cacao 
L.), asociado a cultivos forestales de leguminosas 
Acacia mangium Willd. y Anadenanthera peregrina 
(Vell.) Brenan, con una extensión de 2,2 ha; 2) 
Guanábana (Annona muricata L.), con 1,2 ha, y 3) 
Arroz (Oryza sativa L.), con 1,0 ha. En estos tres 
sistemas de producción se realizó un manejo agronó-
mico mediante fertilización orgánica y aplicaciones 
biológicas con extractos vegetales y hongos ento-
mopatógenos dirigidos a problemas fitosanitarios.

Toma de datos y análisis

Inicialmente se realizó una caracterización de las 
arvenses asociadas a los agroecosistemas durante los 
meses de junio y julio del 2017. Por su presencia 
en los tres tipos de agroecosistemas, se seleccio-
naron cinco especies arvenses: Crotalaria striata 
L. Indigofera hirsuta L (Fabaceae), Hyptis capitata 
Jacq. (Lamiaceae), Melampodium divaricatum L. 
(Asteraceae) y Stachytarpheta cayennensis (Rich.) 
Vahl (Verbenaceae), las cuales aparecen alrededor 
de las parcelas de los cultivos con una distancia de 
0.35 a 1.30 m. En la selección también se tuvo en 
cuenta la arquitectura de las arvenses, en términos 
de la disponibilidad floral (abundancia y distribu-
ción), forma de crecimiento, área foliar y accesorios 
vegetativos (pubescencia o tricomas).

Los muestreos de la entomofauna benéfica 
asociada a estos agroecosistemas se llevaron a cabo 
entre agosto de 2017 y febrero de 2018, periodo 
que comprende el patrón climático monomodal 
con precipitaciones moderadas (agosto-noviembre) 
y sequía (diciembre-febrero) característicos de la 
región. A lo largo de este periodo se realizaron un 
total de 20 visitas a cada uno de los agroecosistemas 
mencionados. Para la captura de los insectos se 
utilizó una red entomológica y se dieron diez pases 
dobles sobre las plantas arvenses en cada cultivo. 
Sumado a esto, se hicieron conteos directos durante 
20 minutos a través de un transecto lineal (10x2m). 
La identificación taxonómica de los insectos se hizo 
a nivel de especie o morfoespecie en el laboratorio 
de Entomología de la Universidad de los Llanos, 
para lo que se emplearon diversas claves taxonómi-

cas (Artigas, 1966; Vockeroth, 1969;Espina, 1975; 
Mezt y Thompson, 2001; Fernández y Sharkey, 
2006; Lastra et al., 2007; Buck et al., 2008; Kits et 
al., 2008; Brown, B.V., 2009; Dikow, 2009; Kimsey, 
2009; Ortiz-Sánchez et al., 2009; Aguiar y Melo, 
2011; Fernandez y Castro-Huertas, 2014). Además, 
se hicieron consultas a distintos especialistas (ver 
apartado de Agradecimientos). Los insectos fueron 
depositados en el Museo Entomológico-UNAB 
(Universidad Nacional Agronomía, Bogotá-Colom-
bia) y en el Museo Entomológico Marcial Benavides 
–MEMB (Centro Nacional de Investigaciones de 
Café-CENICAFÉ, Manizales-Colombia).

Cada una de las especies/morfoespecies colectadas 
fue clasificada en uno de los cinco grupos funciona-
les seleccionados: 1) depredadores, 2) parasitoides, 
3) polinizadores, 4) depredador/polinizador o 5) 
parasitoide/polinizador, de acuerdo con fuentes 
bibliográficas (Van Driesche et al., 2007;Nicholls, 
2008) y a partir de observaciones en campo. 

RESULTADOS

Diversidad de insectos benéficos

Se registraron 66 especies/morfoespecies y 221 
individuos de insectos benéficos, pertenecientes a 6 
órdenes, 20 familias y 32 subfamilias (Tabla 1). Las 
familias con mayor número de especies registradas 
fueron: Syrphidae con 11 especies, 8 Vespidae, 6 
Apidae, 5 Crabronidae, 5 Tachinidae, y 4 especies 
de Asilidae, Halictidae, Braconidae y Reduviidae. El 
orden más importante fue Hymenoptera (35 espe-
cies), seguido por Diptera (24 especies). En cuanto a 
la biodiversidad funcional total se distribuye en: 25 
especies de depredadores, 9 especies de parasitoides, 
13 especies de polinizadores, 9 especies de depre-
dadores/polinizadores y 10 especies parasitoides/
polinizadores (Fig. 1). En tanto al grupo trófico, 
dentro de las familias de depredadores destacaron 
los Coccinellidae (45%), Vespidae (25%) y Asilidae 
(10%) (Fig. 1). Entre los parasitoides, los Chalci-
didae (39%) y Braconidae (28%) (Fig. 1). Entre 
los polinizadores los Halictidae (41%) y Apidae 
(39%) (Fig. 1), los depredadores/polinizadores, los 
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Syrphidae fueron la familia más rica en especies y con mayor número de individuos registrados y entre los 
parasitoides/polinizadores los Tachinidae (Fig. 1).

De acuerdo con el tipo de agroecosistema en donde fueron estudiadas las plantas arvenses se registraron 
20 especies de insectos benéficos asociadas al cultivo del cacao, 13 en arroz, 11 en guanábana y 19 especies 
fueron compartidas entre los tres cultivos (Fig. 2a). En cuanto a la abundancia se destacan 63 individuos 
en el cultivo del arroz, 39 en el cacao, y 29 en guanábana (Fig. 2b).

Tabla 1.  Listado taxonómico de la diversidad de insectos benéficos registrados en plantas arvenses atrayentes aso-
ciadas al paisaje heterogéneo de agroecosistemas de cacao, guanábana y arroz, y su clasificación en gremios tróficos.

Agroecosistema Orden Familia Subfamilia Especie/ 
Morfoespecie 

N° 
indv*

Gremio 
trófico

Cacao Hemiptera Reduviidae Harpactorinae Zelus sp1 2 De
Cacao Hemiptera Reduviidae Harpactorinae Ricolla sp 1 De
Cacao Hemiptera Reduviidae Harpactorinae Sinea sp 1 De
Cacao Hemiptera Reduviidae Harpactorinae Zelus sp2 2 De
Guanábana, 
Arroz

Hymenoptera Vespidae Polistinae Polybia sericea 7 De

Guanábana, 
Arroz

Hymenoptera Vespidae Polistinae Polybia jurinei 3 De

Guanábana, 
Cacao, Arroz

Hymenoptera Vespidae Polistinae Polybia 
occidentalis

4 De

Arroz Hymenoptera Vespidae Polistinae Polistes myersi 2 De
Cacao, Arroz Hymenoptera Vespidae Polistinae Polistes sp 4 De
Arroz Hymenoptera Vespidae Eumeninae Cyphomenes 

infernalis
1 De

Guanábana Hymenoptera Vespidae Eumeninae Omicron sp 1 De
Arroz Hymenoptera Vespidae Eumeninae Stenodynerus sp+ 1 De
Cacao Hymenoptera Ichneumonidae Cremastinae Eiphosoma sp+ 2 Pa
Cacao Hymenoptera Ichneumonidae Anomaloninae Podogaster sp+ 2 Pa
Arroz Hymenoptera Braconidae Agathidinae Alabagrus sp 1 Pa
Guanábana Hymenoptera Braconidae Agathidinae Agathis sp 1 Pa
Cacao Hymenoptera Braconidae Agathidinae Bassus sp 1 Pa
Cacao Hymenoptera Braconidae Euphorinae Aridelus sp 2 Pa
Cacao Hymenoptera Chalcididae Chalcidinae Conura sp1 5 Pa
Arroz Hymenoptera Chalcididae Chalcidinae Conura sp2 2 Pa
Cacao Hymenoptera Apidae Apinae Apis mellifera 3 Po
Arroz Hymenoptera Apidae Apinae Xylocopa sp 1 Po
Cacao, Arroz Hymenoptera Apidae Apinae Trigona sp 8 Po
Cacao Hymenoptera Apidae Apinae Paratetrapedia sp 1 Po
Cacao Hymenoptera Apidae Apinae Nannotrigona sp 2 Po
Cacao Hymenoptera Apidae Apinae Tetragonisca 

angustula
3 Po
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Cacao Hymenoptera Sphecidae Ammophilinae Ammophila 
gracilis

1 De

Guanábana Hymenoptera Sphecidae Sceliphrinae Sceliphron 
fistularium

1 De

Guanábana Hymenoptera Crabronidae Bembicinae Stenogorytes sp+ 1 De
Guanábana Hymenoptera Crabronidae Philantinae Cerceris sp1 3 De
Cacao Hymenoptera Crabronidae Philantinae Cerceris sp2 1 De
Arroz Hymenoptera Crabronidae Crabroninae Larra sp 2 Pa
Guanábana Hymenoptera Crabronidae Philantinae Trachypus 

petialotus
1 De

Arroz Hymenoptera Megachilidae Megachilinae Coelioxys sp 1 Pa/Po
Guanábana Hymenoptera Tiphiidae Myzininae Myzinum sp+ 5 Pa/Po
Guanábana Hymenoptera Halictidae Halictinae Halictus sp 13 Po
Guanábana, 
Cacao

Hymenoptera Halictidae Halictinae Lasioglossum sp1 3 Po

Guanábana, 
Cacao

Hymenoptera Halictidae Halictinae Lasioglossum sp2 2 Po

Cacao Hymenoptera Halictidae Halictinae Lasioglossum sp3 1 Po
Cacao Mantodea Vatidae Stagmatopterinae Oxyopsis sp 1 De
Arroz Coleoptera Coccinellidae Coccinellinae Cycloneda 

sanguinea
41 De

Arroz Diptera Sarcophagidae Sarcophaginae Oxysarcodexia sp 4 Pa/Po
Arroz Diptera Sarcophagidae Sarcophaginae Peckia sp 1 Pa/Po
Guanábana, 
Cacao, Arroz

Diptera Syrphidae Syrphinae Toxomerus sp1 15 De/Po

Cacao, Arroz Diptera Syrphidae Syrphinae Toxomerus floralis 7 De/Po
Guanábana, 
Arroz

Diptera Syrphidae Syrphinae Toxomerus sp3 4 De/Po

Guanábana Diptera Syrphidae Syrphinae Toxomerus sp4 1 De/Po
Arroz Diptera Syrphidae Syrphinae Toxomerus sp5 1 De/Po
Arroz Diptera Syrphidae Syrphinae Toxomerus sp6 1 De/Po
Arroz Diptera Syrphidae Syrphinae Toxomerus politus 1 De/Po
Guanábana, 
Cacao, Arroz

Diptera Syrphidae Eristalinae Palpada 
vinetorum

4 Po

Guanábana, 
Cacao, Arroz

Diptera Syrphidae Eristalinae Palpada pusilla 2 Po

Cacao, Arroz Diptera Syrphidae Syrphinae Salpingogaster 
nigra

2 De/Po

Guanábana, 
Cacao, Arroz

Diptera Syrphidae Syrphinae Pseudodorus 
clavatus

5 De/Po

Guanábana, 
Cacao, Arroz

Diptera Tachinidae Tachininae Archytas 
diaphanus+

6 Pa/Po

Agroecosistema Orden Familia Subfamilia Especie/ 
Morfoespecie 

N° 
indv*

Gremio 
trófico
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Figura 1. Abundancia de in-
sectos benéficos registrados 
por familia taxonómica y su 
distribución en porcentaje por 
gremio trófico.

Cacao, Arroz Diptera Tachinidae Tachininae Archytas apicifer+ 5 Pa/Po
Cacao, Arroz Diptera Tachinidae Exoristinae Carcelia sp+ 3 Pa/Po
Cacao Diptera Tachinidae Exoristinae Chaetogaedia sp+ 1 Pa/Po
Guanábana Diptera Tachinidae Phasiinae Trichopoda  sp+ 1 Pa/Po
Cacao Diptera Micropezidae Micropezinae Micropeza sp 6 Po
Cacao, Arroz Diptera Asilidae Trigonomiminae Holcocephala sp 4 De
Cacao, Arroz Diptera Asilidae Ommatiinae Ommatius sp 2 De
Arroz Diptera Asilidae Leptogastrininae Tipulogaster sp 2 De
Cacao Diptera Asilidae Dasypogoninae Diogmites sp 1 De
Guanábana Diptera Bombyliidae Exoprosopinae Exoprosopa sp+ 1 Pa/Po
Arroz Neuroptera Chrysopidae Chrysopinae Chrysoperla sp 1 De

*Número de individuos; De: Depredador; Pa: Parasitoide; Po: Polinizador; De/Po: Depredador/Polinizador; Pa/Po: 
Parasitoide/Polinizador + Nuevos registros.

Agroecosistema Orden Familia Subfamilia Especie/ 
Morfoespecie 

N° 
indv*

Gremio 
trófico

	

17%	

13%	

8%	

22%	

40%	
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Figura 2. Diversidad de insectos benéficos (%) registrados en cada cultivo. 2a Riqueza de especies; 
2b abundancia de individuos. 

A B

REGISTROS DE INTERÉS Y AMPLIACIÓN DE RANGOS DE DISTRIBUCIÓN

Entre la entomofauna benéfica reportada se encontraron diez registros de interés (Tabla 2), entre ellos 
la ampliación de rango de distribución de los siguientes géneros y especies para la Orinoquia Colombiana: 
Hymenoptera: Eiphosoma, Podogaster, Stenogorytes; Diptera: Bombyliidae: Exoprosopa y Diptera: Tachinidae: 
Carcelia, Archytas apicifer, Archytas diaphanus y Trichopoda. También se reportan los primeros registros para 
Colombia de los géneros Myzinum Latreille (1803) (Hymenoptera: Tiphiidae) y Chaetogaedia Brauer & 
Bergenstamm (1891) (Diptera: Tachinidae) (Fig. 3).

Figura 3. Insectos benéficos 
registrados en los agroecosis-
temas de Cacao, Guanabana 
y arroz. 3a Myzinum sp.; 3b 
Stenogorytes sp.; 3c Palpada 
vinetorum; 3d Conura sp.; 3e 
Palpada pusilla; 3f Archytas 
diaphanus; 3g Archytas apici-
fer; 3h Podogaster sp. Fuente: 
Fotos por León-Burgos, A.
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DISCUSIÓN

Este inventario entomológico realizado en el 
campus Barcelona de la Universidad de los Llanos, es 
pionero en el conocimiento de la diversidad taxonó-
mica y funcional de insectos benéficos asociados a los 
agroecosistemas del Piedemonte del departamento 
del Meta y para la Orinoquia Colombiana. El des-
conocimiento sobre la entomofauna benéfica supone 
un gran problema de cara a la gestión sostenible de 
los agroecosistemas cada vez más extendidos en esta 
región. Los insectos son considerados importantes 
grupos bioindicadores del estado de conservación 
de los ecosistemas, tanto por constituir una elevada 
diversidad de especies como por participar en impor-
tantes funciones ecosistémicas (Fernández et al., 
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Tabla 2: Sinopsis de los insectos benéficos de interés registrados en el departamento del Meta. Al lado de cada género 
aparece el número de especies registradas para la región Neotropical y en Colombia.

* Número de especies estimado para Suramérica; ** Número de especies estimado para el continente americano.

Taxón Especies 
Neotrópico

Especies 
Colombia Referencia bibliográfica

TIPHIIDAE 228 17 Fernández,  2000;2001
Myzininae 10 Fernández, 2001
Myzinum Latreille, 1803 26*
CRABRONIDAE 1732 293 Amarente, 2005
Bembecinae 360 Fernández, 2001
Stenogorytes Schrotty, 1911 14 2 Amarente, 2005
TACHINIDAE 2864 154
Chaetogaedia Brauer & 
Bergenstamm, 1891

1 O’ Hara, 2016 

Archytas Jaennicke, 1867 90** 11 Grimarães, 1971; Nihei, 2016
Trichopoda Berthold, 1827 1 1 Bautista et al., 2017
Carcelia Robineau-Desvaid,1830 1 1 O’ Hara, 2016;Bautista et al., 2017
BOMBYLIIDAE 472 22 Einicker Y Evenhuis, 2016; Wolff et al., 

2016  
Exoristinae
Exoprosopa Macquart, 1840 66 3 Evenhuis y Greathead, 2003, Einicker y 

Evenhuis, 2016
ICHNEUMONIDAE
Cremastinae
Eiphosoma Cresson,1865 51 Onody et al., 2009
Anomalinae
Podogaster Brullé,1846 26 González-Moreno, 2012

2007; FAO, 2019). Por tanto, el aprovechamiento 
a largo plazo de estos agroecosistemas requiere de 
un profundo conocimiento de su entomofauna y, 
sobre todo, de aquellas especies benéficas que juegan 
un papel determinante en el mantenimiento de los 
procesos ecológicos.

Los resultados obtenidos en este estudio ponen 
de manifiesto que los paisajes heterogéneos de agro-
ecosistemas determinan una elevada biodiversidad 
de insectos benéficos y, además, que un manejo 
adecuado de las arvenses provee a los agroecosistemas 
de organismos que realizan importantes funciones 
ecosistémicas; aspectos que promueven la restaura-
ción ecológica de ecosistemas degradados (Nicholls, 
2016). Asimismo, el conocimiento e integración 
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de las estrategias de manejo del hábitat potencian 
el control biológico de las plagas de los cultivos, lo 
que hace posible disminuir el uso de plaguicidas de 
síntesis química, por lo cual, se minimiza el impacto 
sobre la fauna benéfica y sobre la biodiversidad en 
general de los agroecosistemas, además de reducir los 
costos de control (Altieri y Nicholls, 2009; Quinto 
et al., 2015). 

Es de resaltar que la diversidad de especies/
morfoespecies reportadas en este estudio, ofrece 
una valiosa información sobre la diversidad en 
ecosistemas transformados, además de los servicios 
ecosistémicos y las funciones que se establecen 
dentro de un sistema productivo. Se destacan los 
tífidos del género Myzinum, que son parasitoides 
de larvas de la familia Scarabaeidae (Kimsey, 2006; 
2009), que, en su mayoría, son plagas de cultivos. 
Asimismo, las larvas de los taquínidos son parasitoi-
des y muestran preferencia por larvas de lepidópteros 
(Nicholls, 2008; Van Driesche et al., 2007), como 
es el caso de las especies de Archytas (Ríos-Velasco 
et al., 2011), Chaetogaedia (Arnaud, 1978), Carcelia 
(Van Driesche et al., 2007), así como de Trichopoda, 
que parasita ninfas de la especie plaga Nezara viridula 
(Liljesthröm, 1993). También en el caso de las espe-
cies de ichneumónidos Eiphosoma, se ha registrado 
su actividad parasitoide en larvas de Spodoptera 
frugiperda (Giraldo-Vanegas y García, 1994), mien-
tras que Podogaster se ha citado en Hylesia metabus 
(Hernández et al., 2009). 

Para una mayor comprensión de los registros de 
interés de este estudio, se resalta el género Myzinum 
Latreille (1803) (Fig. 3.a), un género endémico de 
América que se distribuye prácticamente por todo el 
continente y que actualmente comprende alrededor 
de 63 especies (Kimsey, 2009). A lo largo de la región 
Neotropical es frecuente encontrar representantes 
del género Myzinum (Kimsey, 2006), sin embargo, 
actualmente no existe una fuente de referencia sobre 
la distribución geográfica específica de este género 
en Suramérica. No obstante, existen referencias en 
Brasil (13 especies), Argentina (9 especies), Guyana 
(1 especie), Panamá (1 especie), Perú (1 especie) y 
Venezuela (1 especie) (Marrero, 2005; Rasmussen 
y Asenjo, 2009; Silvestre et al., 2014; Juárez y 

Gonzales, 2018; Kimsey, L.S. com. pers., 2018). 
Se confirma aquí la presencia de este género en 
Colombia, concretamente, en el Piedemonte bajo 
de la Orinoquia, Villavicencio-Meta.

Existe un gran desconocimiento sobre la distri-
bución del género Chaetogaedia Brauer & Bergen-
tamm (1981), endémico del continente americano 
y, aunque se supone que se distribuye desde Canadá 
hasta Argentina (Brown, 2009), los registros en la 
región Neotropical son anecdóticos. En cambio, se 
conocen diversas especies en Costa Rica (Brown, 
2009), México (14 especies) (Zetina et al., 2018) y 
Estados Unidos (Arnaud, 1978). El registro de este 
estudio representa el primero que se constata para la 
región Neotropical y el primero para la entomofauna 
de Colombia, en este caso asociado a los agroeco-
sistemas localizados en el Campus Barcelona de la 
Universidad de los Llanos. 

En Colombia han sido citadas 154 especies de 
taquínidos de las 2864 especies conocidas para el 
conjunto de la región Neotropical (Nihei, 2016). 
La diversidad de taquínidos en Colombia se ha 
estudiado con más detalle en los departamentos 
Antioquia, Boyacá, Cali, Cundinamarca, Magda-
lena y Valle de Cauca, mientras que se desconocen 
estudios previos en el departamento del Meta (Wolff 
et al., 2016). En este sentido, las especies Carcelia, 
Trichopoda, Chaetogaedia, Archytas apicifer (Fig. 3g) y 
Archytas diaphanus (Fig. 3f ) representan los primeros 
registros para el departamento del Meta.

Las 14 especies de las avispas solitarias del género 
Stenogorytes Schrotty (1911) (Fig. 3b) presentes en 
la región Neotropical se encuentran distribuidas 
desde Brasil y Argentina al sur, hasta Paraguay, 
Perú, Venezuela, Colombia y Guatemala hacia el 
norte (Bohart, 2000; Amarente, 2002; 2005;). En 
cuanto a los registros de este género en Colombia, 
tan solo se conocen dos especies; Stenogorytes sternalis 
(Bohart, 2000), registrada en Putumayo, al sur de 
Mocoa: Villa Garzón (Bohart, 2000; Amarente, 
2002) y Stenogorytes notabilis (Amarente, 2002). Para 
el departamento del Meta se desconocen registros 
de este género, de tal manera, que en este estudio se 
documenta el primer reporte para esta región.

: 1-14



Cuadernos de Biodiversidad 56 (2019)

11

El género Exoprosopa Macquart (1840), moscas 
abeja o bee flies, es el género más diverso de la familia 
Bombyliidae, y está constituido por 340 especies 
descritas (Brown, 2009). Este género tiene una 
amplia distribución en el continente americano, 
desde México, Costa Rica, Panamá hasta Colombia 
y Brasil (Einicker et al., 2016), aunque la mayor 
parte de las especies están presentes en América 
central (Brown, 2009). En cuanto a los registros de 
este género en Colombia, tan solo se conocen tres 
especies: Exoprosopa antica, E. argentifasciata y E. 
panamensis, sin embargo, se trata de citas puntuales, 
por lo que se desconoce cuál es su distribución en el 
país (Einicker et al., 2016). En este estudio se con-
firma la presencia de este género en el departamento 
del Meta y, además de constituir una referencia de 
su distribución en el país.

El departamento del Meta concentra la mayor 
actividad económica de toda la Orinoquia, basada 
principalmente en la producción agrícola extensiva 
de monocultivos (el 63% del área total cultivada en 
la Orinoquia se da en este departamento) (Viloria, 
2009). Esta situación ha conllevado a una continua 
transformación de los ecosistemas naturales (Rodrí-
guez et al., 2009). En este contexto se identifica la 
alta necesidad del uso de estrategias que orienten el 
manejo de los agroecosistemas de una forma más 
sostenible, que tome como base el conocimiento 
biológico y se enmarque dentro de las dimensiones 
social, ambiental y económica (FAO, 2019). El uso 
de plantas arvenses como método complementario 
asociado a estrategias de control biológico mediante 
el manejo de hábitat, se convierte en una buena 
alternativa. Para ello, se recomienda la conservación 
de zonas de vegetación natural o espontánea dentro 
de los sistemas productivos con el fin de restaurar, 
aumentar y conservar la biodiversidad de insectos 
benéficos, además de promover la regulación de 
servicios ecosistémicos como la polinización y el 
control biológico de plagas. El desafío está en enten-
der las relaciones interespecíficas entre los cultivos y 
arvenses, para garantizar una amplia biodiversidad 
selectiva dentro y alrededor de los agroecosistemas. 
Por lo tanto, el uso de prácticas dirigidas a la diver-
sificación y conservación de la biodiversidad permite 
mejorar la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas 

agrícolas, que podría ser implementada en numero-
sas regiones y sistemas de producción de Colombia, 
como los que se dan en el Piedemonte del Meta.
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