Homalotylus terminalis (Say) (Hyrnenoptera: Chalcidoidea: Encyrtidae), un parasitoide de
coccinélidos (Coleoptera: Coccinellidae) en el Estado de Morelos, México
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Resumcn.//o/lw/o/y/us Termillll/is (SaYJ. un cndoparasltolde de larvas de Coccincllldac. fue descubIerto en Cucrnavaca. Estado
de Morclos. México. Esta espccie era conocida en México súl" del Estado de Sonora. Se incluyen algunos datos sonre el género
Homa/o/y/us Mayr. la clave para identlfrcación de hembras de 12 especies americanas de este género e información de H.
Termina/is.
Palabras claves /\mérica. coccinélido. cndoparasitoidc.
Abstract. HOII"'/o/y/"s /erl11inalis (SayJ. a larval coccinellid endoparasitoid. was found in Cuernavaca. Statc of Morc\os. Mexico.
This species was known oefore in Mexico only from the Statc 01' Sonora. Somc data 011 HO/llCl/oty/us Mayr. the kcy to female
identification 01' 12 American spccics 01" the genus and Inform3tion nn H /crminnlis are included.
Key words. America. coccinellid. endoparasitoid.

INTRODUCCION
En 1996, V.A. Trjapitzin recibió del M.e. G. Peña
Chora (Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad
Autónoma del Estado de Morelos) tres hembras de
Homalatylus criadas por él de una larva de Coccinellidae.
El parasitoide fue identificado, usando la clave de
Timberlake (1919), como H. lennillalis (Say), una especie
muy común en los Estados Unidos. Para México esta
especie había sido registrada solamcnte del Estado de
Sonora, donde fue criada de Cyc/aneda sanguinea
(Linnaeus) sobre trigo (Pacheco Mendivil. 1978). La
distribución general de H. Terminalis es citada por De
Sant!s (1979 J
Cuatro especies del género Homalatvlus están
registradas para México (Trjapitzin y Ruíz Cancino.
1996): H. hrevicauda Timberlake. 1919; H. cockerelli
Timber1ake. 1919; H. mexicanlls Timberlake, 1919 y H.
termina lis (Say. 1828). Este artículo contiene información
del género Homafotylus Mayr, la especie H. terminalis y
la clave para la identificación de hembras de las especies

de Homalol)'lus en la fauna americana.
HOMALOTYLUS MA YR, 1876

Especie tipo: Encyrtllsflaminills Dalman. 1920
(Sinónimos: Nobrimus Thomson, 1876; Mendozallielfa
Bréthes, 1913: Hemaenasioidea Girault, J 9 J 6; Anisoryllls
Timberlake, 1919; Lepidaphyws Ev. Blanchard. 1916;
Ncollcllllsioidea Agarwal, 1966).
El género pertenece a la subfamilia Encyrtinae, tribu
Homalotylini y subtribu Homalotylina (Trjapitzin. 1973).
La revisión mundial de las especies de Homalotyfus fue
publicada por Timberlake (1919). la clave de las especies
paleárticas por Trjapitzin (1989) y la clave para
identificación de los géneros de la tribu Homalotylini de
la fauna americana por TrJapitzin y Ruíz Cancino (por
publicarse).
Cuarenta especies de Homalotylu" han sido descritas
en el mundo, de las cuales 13 están en América. Todas las
especies del género con huéspedes conocidos son
endoparasitoides de larvas y pupas de Coccinellidae.
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El género Homalotylus es afín al género Isodro/lws
Howard. Se distingue de Isodromus por los notaules
completos en el borde posterior de escudo mesonotal o
cerca de él. Como regla, la maza antenal de HO/lialotylus
es blanca y fuertemente truncada. Las alas anteriores
siempre tienen una mancha o banda grande y oscura.

CLAVE PARA IDENTIFICACION DE LAS HEMBRAS
DEL GENERO llOMALOTYLUS EN AMERICA

I (16).
2

(9).

3 (4)

4 (3).
5 (6).

6 (5).
7 (8).

8 (7)

9 (2).

Ovipositor no saliente o apenas saliente.
La mitad apical del funículo antena! blanca o
blanco amari lienta.
Tarsos posteriores café negruzcos, tarsos medios
blanco amarillentos. Hembras: 1.73 mm.
Distribución: México (Jalisco), ex material de
PUlO
yuccae
(Coquillet)
(Homoptera:
Pseudococcidae) sobre agave ............................. .
.. ... ......... ... ..... H. mexicanus Timberlake, 1919.
Tarsos posteriores blancos, o con los 2 primeros
segmentos amarillos y los demás café pálido.
Tarsos posteriores con los 2 primeros segmentos
amarillos y los demás café pálido. Escudo
mesonotal negro con fuerte brillo metálIco
verduzco. Hembras: 1.5 mm. Distribución:
Estados Unidos (Arizona) ................................ .
..................... H. pallentipes (Timberlake, 1919).
Tarsos posteriores blancos.
Escudo mesonotal y metasoma café negruzcos;
cabeza y demás partes del cuerpo rojizas; patas
medias rojizas, patas posteriores café oscuro.
Hembra: 1.5 mm. Distribución: Estados Unidos
(Maryland), ex larva de Coccinellidae ............... .
....... ..... .... ..... ..... .... .... H. albitarsis Gahan, 1910.
Cuerpo de color café; cabeza amarillenta pálida;
patas café pálido. Distribución: Estados Unidos
(probablemente lIlinois), ex Scymmts sp.,
depredador de Chermes pinicorticis (Fitch)
(Homoptera: Aphidoidea) ................................. .
................................. H. scymni (Shimer, 1869).
FunÍculo de las antenas completamente negro o
café oscuro, sólo raramente el sexto segmento
del funículo es blanco.
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I O( 13). Cabeza (vista anterior) distllltamente IllÚS alta
que ancha (dc 1/6-1/5).
11(12) Cabeza y tórax negro verduzco o negro azulado.
Hembra: 1.21-2.00 mm: macho: 1.45-1.83 mm.
Distribución: casi cosmopolita; registrada por
Noyes (1980) para la Región Neotropical;
parasitoide
de
larvas
y
pupas
de
Coccinellidae ........ H. flaminius (Dalman, 1820).
12(11 ). Cabeza y la mayor parte del tórax, rojizos;
escudo mesonotal negro. Hembra: 2.13 mm.
Distribución: Argentina, ex larvas de Cycloneda
sanguinea (Linnaeus); Chile ............................. .
.............................. H. mirabilis (Bréthes. 1913)
13( lO). Cabeza (vista anterior) no más de l/lO más alta
que ancha o un poco más ancha que alta.
14( 15). Ala anterior oscurecida hasta el borde posterior
de la ala; mandíbulas tridentadas. Hembra: 1.332.26 mm; macho: 1.14-2.15 mm. Distribución:
Estados Unidos (Massachusetts. ex larvas de
Coccinella novelllnotata lIerbst y Disonycha sp.
(en Sa/ix sp.); Maryland, ex larva de C.
Ilovemnotata;
Distrito
de
Columbia;
Pennsylvania,
ex
larva
de
AlIali"
quindecill1pul1ctalí< (Olivier); Utah. ex larva de
Adalia bipunctata (Linnaeus) y Coccinel/a
quinquenotata Kirby; S. Carolina. ex larva de
Coccinellidae; California, ex larva y pupa de
Cheilol17enes sexmaculata (fabricius); Texas, ex
larva de Cycloneda sp.); México: Sonora, ex
larva de Cycloneda sanguinea (Linnaeus) en
trigo Triticum sp.; Morelos, ex larva de
Coccinellidae; Cuba, ex larva de C"cloneda sp.
y C. limbifera Casey; Puerto Rico: Trinidad;
Haití y Uruguay ........... H. terminalis (Say, 1828) .
15(14). Ala anterior oscurecida solamente un poco más
de la mitad de la anchura de la ala; mandlbulas
bidentadas. con rudimento del tercer diente.
Hembra: 1.28-2.26 mm; macho: 1.14-2.15 mm.
Distribución: Estados Unidos (Utah, ex larvas de
Scymnus americantfs Mulsant y S. laCllslris Le
Con te; Texas, ex pupa de Hyperaspis bigeminata
Rondall; Florida)..... H. similis (Ashmead, 1887).
16 (1). Ovipositor visiblemente saliente.
17(20). Cabeza oscura, con brillo metálico bien
pronunciado.
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18(19).

La parte saliente del ovipositor equivale a 1/2 del
metasoma; frente moderadamente punteada;
quinto segmento del funículo negro. Hembra:
1.5-1.76 mm.: macho: lA mm. Distribución:
Estados Unidos (Utah. ex larva y pupas de
Hyperaspis undulara (Say)); California ........... .
..................... H hyperaspidis Timbcrlake, 1919.
19( 18) La parte saliente del ovipositor eqUI vale
aproximadamente a 1/3 del metasoma; frente con
puntuación densa; quinto segmento del funículo
blanco amarillento. Hembra: 1.75 mm.
Distribución: Estados Unidos (Florida) ......
........................ H pttnclifrons Timberlake, 1919.
20( 17). Cabeza amarilla marrón, con un brillo metálico
ligero o ausente.
21 (22). Frontovértice sin bIillo metálico; escutelo con
pubescencia pálida; la parte saliente del
ovipositor más que la 1/2 de longitud del
metasoma; escudo mesonotal de color café
oscuro a negruzco, con un bri 110 verdoso en la
mitad: axilas y escutelo amaIillas; antenas
negras; sexto segmento funicular y la maza
blancos; patas anteriores y medias y tarsos
posteriores amaIillento pálido; patas posteriores
café oscuro o negruzco, excepto las bases de
fémures y coxas. Hembras: 1.15-1.83 mm;
macho: 1.07-1.51 mm. Distribución: Estados
Unidos (Texas), ex larvas de Hvperaspis
Irimaculata
(Linnaeus)
asociados
con
Dactvlopius cOl/fitslls Cockerell (Homoptera:
Dactylopiidae) en Opuntia sp.; México
(Tamaulipas, ex Dactylopius sp. ; Guanajuato, ex
D. confitsus) ..... .H. cockerelli Timberlake, 1919.
22(21 ). Frontovértice con muy ligero brillo metálico:
escutelo con pubescencia oscura; la parte
saliente del ovipositor no más que 1/3 de
longitud del metasoma.
23(24). La parte saliente del ovipositor equivale a 1/3 de
la longitud del metasoma; sexto segmento
funicular negro. Hembra: 1.15-1.83 mm.
Distribución. Estados Unidos (California), ex
Hvperaspis ocularus Le Conte en colonias de
Dactylopius conjilSlls Cockcrell sobre Opulltia
sp . ........................ .H. affinis Timberlake, 1919.

24(23).

La parte saliente del ovipositor equivale
aproximadamente a 1/4 de longitud del
metasoma: sexto segmento funicular blanco.
Hembra: 1 A- 1.83 mm. Distribuci6n: México
(Durango). ex larva de Scymninae. asociada con
Orthe::ia sp. (l-Iomoptera: Onheziidae) sobre
Hi'n!l'l1oc!ea mOllogvna .......... .................. .
..............
.... H hrevicmula Timbcrlakc, 1919.

Nota. Homalotvllls la lipes Girault de la región
Neotropical no está incluída en la clave por falta de la
descripción a nuestra disposición .
HOMALOTYLUS TERMINALIS (SA Y, 1828)

(Serlioll termillalis, Scelio termillalis; sinónimo: ll.
obscurus Howard, 1885)
Ashmcad, 1900: 378; Timbcrlakc, 1919: 148-155,
La especie fue descrita con mucho detalle por Timberlake
(1919).
Material estudIado: México: Morelos: Cuernavaca. Ex
larva de Coccinellidae, I 2-VlI-1 994, 2 Hembras: 12-VIlI1994, I Hembra (G. Peña Chora).
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