
ORDEN HYMENOPTERA 
 
      Los insectos representantes de este orden se conocen vulgarmente como 
abejas, avispas, abejorros, hormigas, etc. 
      Comprende especies benéficas y perjudiciales. Una de las características más 
constantes del orden es la fusión del primer segmento abdominal o propodeo con el 
metatórax que se halla en todos menos en los Symphyta. Con ovipositor, dentado o 
agudo.Generalmente las larvas son polípodas o ápodas. Pupas libres que usualmente 
se ubican en el interior de capullos. 
       Desde el punto de vista económico, los himenópteros producen grandes 
benéficios al hombre. Las abejas son importantes agentes polinizadores de plantas 
cultivadas, y la abeja domestica es conocida por la producción de miel y cera. Los 
parasitoides cumplen un destacado papel al controlar la densidad de población de 
muchos insectos plagas. 
      Entre los miembros dañinos del orden, en su mayoría defoliadores, se citan a 
las hormigas o las larvas de los Tenthredinidae, los Sircidae cuyas larvas taladran la 
madera. De menor importancia son las larvas fitófagas de algunos Chalcididae. 

Este orden se halla entre los más evolucionados y se conocen por lo menos 
100.000 especies, y  aunque la mayoría son de costumbres solitarias, representantes 
de algunos grupos viven reunidos en sociedades altamente especializadas (Ej.: 
abejas, avispas y hormigas. También son notables por el alto desarrollo de parasitismo 
que existe entre sus larvas. Asociado con el parasitismo se encuentra el fenómeno de 
poliembrionia. También es frecuente la partenogénesis más que en otros ordenes. 
 
Se divide en dos Subordenes, Symphyta y Apocrita  
 
      Symphyta : El abdomen es ancho, las hembras presentan ovipositor aserrado, 
poco saliente (Fig.1), siendo la Familia Tenthredinidae la de mayor importancia 
agrícola en este grupo. Sus larvas son polípodas. 
 

                                               
                                            Figura 1. Ejemplar adulto de Symphyta 
 

Apocrita : Comprenden la mayoría de los himenópteros. Presentan abdomen 
con propodeo y pecíolo (Fig. 2). El ovipositor de las hembras es estiliforme, no 
aserrado. Presentan larvas ápodas.  
 

                                                   
                                                 Figura 2. Ejemplar adulto de Apocrita 
 
 



Suborden Symphyta. 
 
Familia Tenthredinidae 
 
      Las larvas de esta familia son polípodas, tipo limaciforme. Los adultos son de 
cuerpo robusto; antenas filiformes. Las pupas son libres y normalmente se encuentran 
en el suelo. 
      La especie más importante es Eriocampoides limacina (Retz), conocida 
vulgarmente como la “babosita del peral”. Este nombre hace referencia al aspecto de 
babosa que tiene la larva. La hembra hace una incisión en el envés de la hoja del peral 
(nervadura central) encastrando allí los huevos, las larvas cuando emergen comienzan 
alimentarse de la epidermis desde la cara superior. 
     Los daños están en función del número de larvas por hoja, que reducen la 
capacidad fotosintética. Se recomienda remover el suelo para exponer pupas o larvas 
recién enterradas a  los factores climáticos o biológicos. Sobre esta remoción debe 
pasarse un implemento pesado como puede ser un rodillo o rollo, para romper las 
camaritas efectuadas por las larvas. 
 
Familia Siricidae 
 
     Dentro de esta familia podemos citar a Sirex noctilio, Fabricius “Avispa 
barrenadora de los pinos” (Fig.3).  
 

 
Figura 3. Hembra de Sirex noctilio  
 
Sirex noctilio es un Hymenoptero nativo de Europa, Turquía y Norte de África. 

Son considerados “plagas endémicas”. Es una plaga del género Pinus también en 
Australia y Nueva Zelanda donde fue introducida accidentalmente, en los bosques de 
Pinus radiata. 

En Uruguay y Brasil se detecto en 1980 y 1988 respectivamente. En Argentina 
se cita sobre plantaciones de Pinus elliotti y P. taeda de más de 15 años. 
 
      Las larvas de estos insectos son blanco-cremosas, con cápsula cefálica bien 
definida de color castaño, mandíbulas fuertes con las que efectúa las perforaciones en 
troncos y ramas de los árboles. 
     El ciclo biológico es anual. Las avispas emergen de los árboles desde octubre 
a mayo, tienen vida corta (10-12 días). La copula se realiza en brotes terminales de 
pinos. Una hembra virgen dará solamente progenie masculina y una hembra 
fecundada descendencia de ambos sexos. 
     Las hembras son atraídas por sustancias volátiles que producen los árboles de 
pino débil o dañado. Para comprobar si las condiciones del árbol son aptas para la 
oviposición realizan perforaciones previas. 
     Las hembras perforan con su ovipositor corteza de troncos y ramas taladrando 
hasta 12 mm de profundidad (atravesando corteza y madera) colocando entre 8 y 10 
huevos cada vez llegando a un total de 300-500 huevos en su corta vida. 
      Durante la oviposición introducen juntamente con los huevos, un “mucus 
fitotóxico” además esporas del hongo lignívoro simbionte. Este hongo (Amylostereum 



areolatum (Fries) Bodin) se desarrolla y crece usando como sustrato la madera del 
árbol que contenga una humedad mayor al 40% y mas de 20 C de temperatura, el 
micelio del hongo es alimento de las larvas. 
    El mucus fitotóxico produce el marchitamiento y amarillamiento del follaje y 
crea las condiciones necesarias para el desarrollo del hongo; el crecimiento de este 
interrumpe el movimiento del agua y seca la madera. El efecto combinado de ambos 
puede producir la muerte del árbol en ataque severos y en árboles debilitados. 
      El desarrollo larval está relacionado directamente con el contenido de humedad 
de la madera, si ésta se seca las galerías serán cortas y las larvas pequeñas e 
inversamente ocurrirá si la madera se mantiene húmeda. Las larvas construyen  
túneles orientados generalmente en el sentido de las fibras de la madera, dejando 
atrás una galería tapada con aserrín. La larva no come madera, se alimenta del hongo. 
     Las avispas atacan árboles jóvenes o puntas de árboles adultos cuyo diámetro 
oscilan entre 5 y 15 cm de edad intermedia, sin manejo forestal, debilitadas o 
estresadas por factores ambientales u otras causas. 
 
Síntomas, detección del ataque de la avispa barrena dota de los pinos  
 

 Se observan marchitamiento de acículas jóvenes, amarillamiento de las más 
viejas y caídas de algunas de ellas. Puede ocurrir cambio de coloración del follaje 
desde verde oscuro a marrón-rojizo (principios de verano y primavera siguiente). 
Puede ocurrir la muerte parcial (ramas gruesas o bifurcaciones) o total del árbol en 6-8 
semanas. Puede detectarse la presencia de adultos y ocasionalmente restos de 
abdomen de hembras, cuyo ovipositor puede quedar inserto en la corteza de árboles. 
También gotas o escurrimiento de resinas sobre el tronco. 
     Si se duda del origen de la oviposición, se deberá retirar la corteza por debajo de 
las gotas de resina y observar la presencia de una mancha marrón característica de la 
oviposición. Pueden hallarse orificios circulares (3-7 cm) en la corteza de los árboles 
muertos o parcialmente atacados (Fig. 4).  
 

                                  
                                 Figura 4. Daño de Sirex noctilio  
 
Medidas preventivas 

� Al realizar plantaciones evitar la utilización de plantas débiles o enfermas, 
suelos inadecuados o preparados, densidades excesiva. 

� Realizar podas raleos programados, eliminando árboles debilitados, 
enfermos y dañados. 

� Utilizar técnicas de prevención, detección y control de incendios efectivas 
ya que árboles dañados por el fuego son focos potenciales de plagas. 

� Retirar la madera producto de las podas o raleos ya que si se hallan 
húmedas las hembras podrían oviponer. 



� Realizar inspecciones periódicas, teniendo en cuenta los síntomas de 
ataque mencionados, especialmente luego de períodos de déficit de agua, 
incendios, daños mecánicos producidos por podas, raleos, etc. 

� Preservar las áreas de bosques nativos próximos a las plantaciones o 
dentro del predio a forestar. 

� Monitorear las áreas no infestadas por medio de instalación de árboles 
trampa. 

 
Medidas de control 
 
      Se logra por la combinación de un buen manejo forestal que asegure 
crecimiento vigoroso y la actividad de enemigos naturales que la controle 
eficientemente. 
      El uso con insecticidas no resulta práctico, ni económicamente efectivo ya que 
podría tener efectos perjudiciales sobre los enemigos naturales, se deberían realizar 
múltiples aplicaciones debido al extenso período en que los adultos están presentes 
además las larvas en la madera no son afectadas por pulverizaciones. 
      En Brasil se trabaja sobre el control biológico de esta plaga mediante el uso del 
nematodo Deladenus siricidícola (Bedding, 1968) que parasita en el ovario de las 
hembras y las vuelve estériles. Además se está desarrollando un programa de 
importación de enemigos naturales “microhimenopteros”. 
        
Texto tomado del informe realizado por la Dirección de Recursos Forestales.  Subsecretaría 
de Recursos Naturales y medio Ambiente. 1996. Corrientes Argentina. 
 
SUBORDEN APOCRITA 
 

Este Suborden presenta dos divisiones: Aculeata y Terebrantia 
 
División Aculeata 
 
      El ovipositor emerge del ápice abdominal sin apéndices. Hay especies de vida 
social. Los adultos poseen aguijón, conectado a glándulas de veneno. 
 
Familia Formicidae 
 
       Comprende las llamadas hormigas, de regímenes alimentarios variados, 
ocasionan daños de suma importancia a la agricultura, fruticultura y plantas forestales. 
Destruyen hojas (defoliadoras), frutos y semillas. Muchas especies se asocian a 
pulgones para sorber las gotas azucaradas que eliminan por el ano, produciéndose 
verdaderas simbiosis hormiga-pulgón (Fig. 5). 
  
 

                              
                             Figura 5. Hormigas asociadas a pulgones 
 
 



Familia Vespidae 
 
       Comprende a las avispas (Fig.6). La mayor parte de ellas construyen nidos con 
fibras vegetales (cartoneras) (Fig.7) otras especies sin embargo, utilizan barro 
(alfareras) (Fig. 8) y otros son parásitos de sus  afines, también pueden hacer nidos en 
maderas, troncos de árboles, etc. 
      Las avispas son de hábito predador y alimentan a sus larvas con otros 
insectos,  a los cuáles mastican. Las avispas adultas con ávidas de néctar, frutos 
maduros y miel.  
 

                                       
Figura 6. Adulto de avispa         Figura 7. Nido de fibras vegetales       Figura 8. Nido de barro  
 
 
Familia Apidae 
 
      Comprende a las abejas (Fig.9). Son agentes importantes para la polinización 
de flores. Viven en “colonias” altamente organizadas. En la colonia hay una abeja 
“reina” o “madre”, obreras y zánganos. 
      Entre las abejas sociales o Apidae se encuentran tres grupos principales: 

� Abejas sin aguijón: Meliponas y Trigonas. 
� Abejorros: género Bombus. 
� Abejas melíferas: Género Apis. 

 

                                               
                                              Figura 9. Adulto de abeja obrera.  
 
 
División Terebrantia  
 
     Llamada también división parasítica o “Serie parasítica”. El ovipositor no 
emerge del ápice abdominal y está provisto de un par de apéndices filamentosos. Las 
larvas son parasitoides de otros insectos o viven en agallas realizadas en vegetales. 
 
Familia Ichneumonidae (Fig. 10) 
 
      Todos los integrantes de esta familia son parasitoides  internos o externos de 
insectos perjudiciales como Lepidoptera, Coleoptera o Diptera. 
      Algunas especies depositan los huevos cerca, sobre o dentro del hospedador 
que puede ser la larva o la pupa de un lepidóptero o más raramente otro himenóptero, 
coleóptero, díptero o arañas. 



     Estas avispas se encuentran entre los insectos más importantes que ejercen 
control natural sobre las poblaciones de numerosas plagas agrícolas. De allí que en 
prácticas de control biológico, hayan sido introducidas en numerosos países para 
luchar particularmente contra lepidópteros perjudiciales. 
 

                                                       
                                                Figura 10. Adulto de Ichneumonidae 
 
 
Familia Braconidae (Fig. 11) 
 
      Pueden se endo o ectoparasitoides. Provistos de ovipositor corto o más o 
menos largo. Son parasitoides cuyas larvas, cuando terminan de crecer, abandonan al 
hospedador, hilan un capullo de seda y dentro se transforman e pupa. Muy pocas 
especies son Hiperparásitos. Entre los representantes de la familia podemos citar: 

� Aphidius colemani parasita al “pulgón verde de los cereales” Schizaphis 
graninum. 

� Opius sp. Parasita a la mosca de los frutos 
� Ipobracon tucumanus parasita a Diatraea sacharalis. 
 

                                                            
                                                         Figura 11. Hembra de Braconidae. 
 
 
Super Familia Chalcidoidea 
 
      Es una de las más grandes del orden en cuanto a número de especies e 
incluye a algunos de los insectos más pequeños (0.1-10 mm). Son parasitoides y son 
de gran importancia como enemigos naturales.  
      Las especies no parasitoides se alimentan de vegetales, generalmente infestan 
semillas y otros son productores de agallas. Podemos citar: 

� Familia Eurytomidae 
� Familia Agaonidae. 
 

    Entre las familias que  parasitan  a plagas podemos mencionar, entre otras: 
 



� Familia Chalcididae:  Un representante es Eupelmus popa parasitoide de 
Contarinia sorguicola “mosquita del sorgo” 

� Familia Encyrtidae:  Se caracterizan por sus colores de brillo metálico. 
Parasitoides de huevos, larvas y pupas de Homoptera, Lepidoptera, 
Coleoptera, Diptera y Neuroptera. Ej : Copidosoma floridanum, parasitoide de 
Rachiplusia nu “oruga medidora” 

� Familia Trichogrammatidae (Fig.12): Es un grupo de pequeñísimos insectos 
que parasitan huevos de diversas plagas. Miden menos de 1 mm de longitud. 
Ej: Trichogrammma minutum parasitoide de huevos de Diatraea sacharalis,  
Heliotis zea, Grapholita molesta, etc. 
Trichogramma pretiosum se cría masivamente en diferentes laboratorios del 
mundo y se lo ha usado en diferentes programas de control biológico. 
 
 

                                         
                                        Figura 12. Adulto de Trichogramma 
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