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RESUMEN
Los himenópteros es uno de los grupos más ricos y abundantes de artrópodos, forman parte
de varios niveles tróficos al ser polinizadores, herbívoros, depredadores, parásitos y
parasitoides. El estudio de las relaciones biológicas que llevan a cabo es imprescindible
para el entendimiento de los ecosistemas que ocupan y de este modo poder establecer líneas
de investigación y acción hacia la conservación así como alternativas para el control
biológico y la polinización de especies vegetales importantes para la comunidad.
La avispa lodera Sceliphron jamaicense lucae como indica su nombre común, es
constructora nidos de lodo en forma de celdas en donde almacena arañas que servirán como
alimento a su progenie. Cada celda contiene varias arañas y un solo huevo del que emerge
una larva que devora a las arañas, pupa y finalmente emerge como un adulto nectarívoro.
Las celdas abandonadas a su vez son usadas como refugio de anidación para otras
especies de artrópodos y particularmente de otras avispas. Chalybion californicum y
Trypoxylon tridentatum tridentatum son inquilinas frecuentes de las celdas desocupadas de
S. jamaicense lucae; en el caso de la primera es una inquilina obligada de la especie
constructora, mientras que T. tridentaum tridentatum aunque puede anidar en otras
oquedades es un inquilino copioso de Sceliphron jamaicense lucae.
Los nidos de S. jamaicense lucae además de albergar a otras especies de avispas son
blanco común de enemigos naturales que se alimentan de las crías de las avispas y de las
arañas almacenadas. Estos enemigos naturales pueden ser oportunistas como es el caso de
los derméstidos o bien parásitos asociados como la avispa cucú Chrysis fuscipennis,
Bracónidos y mocas parasitoides de la familia Tachiinidae.
En el presente trabajo se revisaron un total de 180 nidos recolectados en tres oasis
de Baja California Sur: La Purísima y San José de Comondú al norte y Santiago al sur,
durante el año 2006. Las recolectas se efectuaron bimestralmente durante el tiempo de
actividad de las avispas (abril, julio, agosto y octubre) del 2006.
Un total de 1293 celdas y 1575 cámaras fueron procesadas, de las cuales el 70.1%
pertenecieron a S. jamaicense lucae, 24.6% a T. tridentatum tridentatum y el 5.3% a C.
californicum.
Los enemigos naturales más abundantes fueron Dermestes sp. (Coleóptera:
Dermestidae) , seguido de Chrysis fuscipenis (Hymenoptera: Chrysiididae), moscas
Tachinidae (Diptera: Tachinidae) y finalmente Bracon sp. (Hymenoptera: Braconidae) con
menor frecuencia.
PALABRAS CLAVES: Avispa lodera, Inquilinismo, enemigos naturales.
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ABSTRACT
Hymenopters are one of the more abundant and rich arthropod groups, they are part of
many trophic levels as pollinizators, hervibores, predators,parasites and parasitoids. The
study of these biological raltionships is essential for the understanding of the ecosystems
where they occur and therefore the establishment of research an action lines of
conservation, biological control and pollinization of important vegetal species to the
community.
The mud daubber wasp Sceliphron jamaicense lucae, as the common name
indicates, is a mud nest builder in cell shape, which it stores predated spiders which serve
as food for its offspring. Each cell contains many spiders and only one egg, from which a
maggot emerges and feeds on the spiders and finally grows to an nectarivourus adult.
The abandoned cells are used as nest shelters to other arthoropod species and
particularly to other mud wasps. Chalybion californicum and Trypoxylon tridentatum
tridentatum are common empty cells inquilines; the first one is an obligate inquiline of the
builder specie, while T. tridentatum tridentatum, despite they can nest in other cavities is an
abundant inquiline of the S. jamaicense lucae .
The nests of S. Jamaicense lucae besides hosting other wasps species, are common
targets of natural enemies that feed on the wasps off springs and the spiders inside the
nests. These natural enemies can be opportunistic as is the case of dermestids or other
associated parasites as the cu-cu wasp ( Chrysis fuscipennis), braconids and parasitoids
flyes of the Tachiinid familiy
In the present study a total of 180 nests collected on three oasis of Baja California
Sur were studied, two located in the northern region of the state: La Purísima and San José
de Comondú and one at the south region: Santiago. The samples were taken every two
months during the months of April, July, August and October of the year 2006. The
sampling months were selected according to the wasps activity periods.
At total of 1293 cells an 1575 chambers were processed from 70.1% correspond to
S. jamaicense lucae, 24.6% to T. tridentatum tridentatum and 5.3% corresponded to C.
californicum.
The most natural enemies were Dermestes sp, (Coleoptera: Desmestidae), follow by
Chrysis fuscipennis (Hymenoptera: Chrysiidae) an the Tachinid fly (Diptera: Tachiinidae)
and with less frequency Bracon sp ( Hymenoptera: Braconidae).
Key words: Mud wasp, inquilinism and natural enemies
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1 INTRODUCCIÓN
La península de Baja California comparte especies con sus homólogos desérticos en
Sinaloa y Sonora, sin embargo contiene atributos climáticos únicos presentes en los oasis
que se distribuyen a lo largo de la misma.
Al momento se conocen 184 oasis en la península, de los cuales menos de la mitad
se caracterizan por presentar aguas expuestas (Maya et al. 1997). Desde su origen, hace
aproximadamente 10,000 años, éstos han servido como refugios de flora y fauna del
Plioceno-Pleistoceno, dando lugar a una serie de procesos evolutivos paralelos que le
confiere a cada oasis características únicas e independientes (Grismer y Mc Guire 1993).
Dichos humedales son ecosistemas frágiles, debido a su tamaño pequeño, a su
dependencia al agua y por ser sistemas biológicos fácilmente modificables, que pueden
desaparecer por cambios y disturbios continuos (Rodríguez- Estrella 2004).
Dentro de los grupos faunísticos mejor representados en estos humedales se
encuentra el de los artrópodos, que habitan en todos los ambientes y ocupan casi todos los
niveles tróficos (excepto productores). Su importancia abarca desde la herbivoría,
depredación en todos los niveles, parasitismo, parasitoidismo (ectoparasitismo y
endoparasitismo), hiperparasitoidismo y degradación.
Dos de los papeles tróficos claves en los ecosistemas terrestres son la depredación y
el parasitoidismo (La Salle y Gauld1991). En el primero, tenemos como representantes a
las arañas, cuyas adaptaciones evolutivas y conductuales las posicionan como las
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principales reguladoras de poblaciones de insectos y éstos a su vez, son reguladores de las
poblaciones de arañas en forma de parasitoides (La Salle y Gauld 1991).
Los parasitoides son especies de insectos cuya larva se desarrolla alimentándose
sobre o dentro de un artrópodo hospedero, que es casi siempre devorado por la misma para
su crecimiento (Gauld yBolton 1988).
Los parasitoides atacan distintos grupos y estadios de desarrollo: huevos, larvas,
juveniles, pupas, adultos y que a diferencia de los parásitos, matan siempre a sus
hospederos. Se desarrollan hasta la madurez, alimentándose dentro del cuerpo de otro
artrópodo, matándolo al emerger el adulto (endoparasitoides), o bien, ponen un huevo sobre
el hospedero y la larva al eclosionar lo devora (ectoparasitoides).
La mayor parte de los parasitoides forman parte del orden Himenóptera (~115 000
especies) y dentro de éste, se encuentran en el suborden de los Apocrita, que agrupa a las
superfamilias: Vespidae, Formicidae, Apidae, Cinipidae e Ichneumonidae. La superfamilia
Vespidae está compuesta a su vez, por avispas sociales y solitarias. El grupo más
característico de éstas últimas es la familia Sphecidae Latreille 1802, que cuenta con
aproximadamente 5460 especies (calacademy.org).
La mayoría de los adultos esfécidos se alimenta de una amplia gama de fuentes.
Debido a que muchas de las especies tienen lenguas cortas y tienden a forrajear sobre flores
con corolas cortas, como las Compositae, Euphorbiacea, Polygonacea y Umbilliferae, aún
cuando tienen preferencias por algunas especies, son predominantemente generalistas.
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El apareamiento esta precedido por vuelos prenupciales de los machos. La cópula
puede ocurrir en el aire, sobre las plantas, en el suelo o en los nidos y suele consistir de una
única fecundación (O´Neill 2001).
Los huevos son adheridos a un hospedero o bien son inyectados dentro de éste; la
larva emergida se alimenta de él hasta devorarlo totalmente. Las presas son obtenidas y
manipuladas de varias formas dependiendo de la especie.
Los nidos pueden estar situados bajo o sobre el suelo. Los primeros se realizan a
diferentes profundidades y tipos de suelo; los segundos incluyen los nidos de “papel”, los
nidos de barro y nidos en cavidades naturales como ranuras, orificios o bien, nidos vacíos
de otras avispas (O´Neill 2001).
Entre los esfécidos que construyen nidos de lodo, están los pertenecientes al género
Sceliphron, con una distribución cosmopolita en áreas templadas y tropicales, incluyendo
islas (Bohart y Menke 1976). Se trata de avispas solitarias que almacenan en sus nidos
diferentes artrópodos paralizados, depositando un huevo cuya larva al emerger se alimenta
de ellos hasta pupar y salir como un adulto nectarívoro.
La subespecie Sceliphron jamaicense lucae (Sassure) tiene una amplia presencia en
la península de Baja California y está estrechamente asociada a cuerpos de agua (Jiménez
1992). La especie se caracteriza por construir nidos de lodo conformados por varias celdas
tubulares en las cuales almacena arañas paralizadas que son el alimento de sus larvas.
Otro esfécido, el género Trypoxylon perteneciente al grupo nitidum, no construyen
sus nidos, sino que modifican oquedades existentes, dividiéndolas en cámaras donde
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colocan arañas recolectadas y un huevo sobre el opistosoma de la última araña de cada
cámara (Coville 1982).
Finalmente el género Chalybion californicum, que pertenece a la familia Sphecidae,
depende completamente de las celdas construidas por Sceliphron ya que no construyen
celdas y requieren de las abandonadas para aprovisionarlas con arañas y poner sus huevos,
es decir que Chalybion californicum es inquilino obligado de Sceliphron (Landes et al.
1987).
Los trabajos realizados acerca del inquilinismo han sido enfocados principalmente
hacia áfidos, trips y avispas agalleras, mientras que para la familia Sphecidae apenas y se
menciona el inqulinismo por parte de otras avispas de la misma especie, género o familia o
bien por otros organismos que hacen uso del recurso para su protección y desarrollo como
abejas, escarabajos y cucarachas. Por lo que con este trabajo es un primer acercamiento de
este fenómeno para las avispas presentes en los oasis de México, así como de la relación
que guardan con sus hiperparasitoides.
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2. ANTECEDENTES
2.1. Origen de la península de Baja California
La península de Baja California es la segunda península más grande y la más aislada, en el
mundo (Grismer 1993). Geológicamente es el resultado de movimientos hacia el norte de la
franja costera oeste del sistema de la falla de San Andrés, que marca la unión activa entre la
placa del Pacífico y de Norte América. La placa del Pacífico incluye la costa de California
y toda Baja California, mientras que la placa de Norte América incluye el resto de
California, Estados Unidos y el resto de México. En el Mioceno medio temprano (15 MA),
el terreno que ahora es la península, se encontraba adyacente al continente pero en su
mayoría sumergido. El Mioceno se caracterizó por eventos orogénicos que continuaron
levantando las áreas norte de la península, mientras que el vulcanismo formaba las áreas
centrales de la misma. Hacia finales del Mioceno (5 – 6 MA), la placa del Pacífico había
migrado 260 Km aproximadamente hacia el noroeste, el proto-mar de Cortés se convirtió
en una característica permanente y Baja California empezó a sufrir los efectos del
aislamiento del continente. La actividad tectónica resurgió en el Plioceno (5 MA),
resultante en el posterior levantamiento de las áreas peninsulares. Durante el Plioceno el
clima era relativamente frío y húmedo. Una glaciación extensiva (aunque no alcanzó a la
península) resultó en el descenso del nivel del mar (100-130 MA). El calentamiento a
finales del Pleistoceno (10,000–20,000 MA), contribuyó a una desertificación más rápida
debido al notable aumento del nivel del mar (>50 m) (Johnson y Ward 2002).
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2.2. Los oasis
Durante el Plioceno (8,000 a 10,000 años), se inició una transformación de la región central
de Baja California, cambiando de un área de bosque mésico subtropical y pastos, a un
matorral xerófilo (Grismer y McGuire 1993). Ésta transformación dejó muchos lugares
mésicos relictos, hoy conocidos como oasis (Jiménez et al. 1997).
Los oasis pueden ser considerados en esencia como cuerpos de agua insertos en
zonas desérticas, que contienen una vegetación asociada particular, entre las que se
encuentran principalmente palmas de hojas de taco (Washingtonia robusta), el carrizo
(Phragmites communis) y el tule (Typha dominguensis) (Grismer y Mc Guire 1993; Arriaga
et al. 1997).
2.3. Características de los parasitoides
Los parasitoides son organismos que pasan parte de sus vidas adosados o dentro de un
hospedero al que finalmente matan y de quienes se alimentan durante el proceso de
crecimiento. Este tipo de relación sucede únicamente en organismos de rápida reproducción
y desarrollo. Los parasitoides frecuentemente presentan procesos co-evolutivos con sus
hospederos, existiendo varios tipos de parasitoidismo:
Idiobionte. Este tipo de parasitoide previene cualquier futuro desarrollo de sus
hospederos después de la paralización inicial y típicamente involucran diversos estadios del
hospedero en el que está inmóvil (huevos, pupas) y sin excepción viven fuera de su
hospedero (Askew y Shaw 1986; Vinson 1988; Harvey 2005).
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Koinobionte. Son parasitoides que permiten que el hospedero continúe su desarrollo y no
suelen matarlo hasta poco antes de pupar o convertirse en un adulto. Este parasitoidismo
involucra a un hospedero móvil. Los koinobiontes a su vez se dividen en Endoparasitoides,
que se desarrollan dentro del hospedero, y Ectoparasitoides que se desarrollan fuera del
hospedero y están adosados a este o embebidos en sus tejidos (Askew y Shaw 1986; Vinson
1988, Harvey 2005).
Hiperparasitoides. Se trata de parasitoides que a su vez parasitan a otro parasitoide
en donde el hospedero original y el hospedero parasitoide son muertos en distintas etapas
de desarrollo del parasitoide (Tanaka y Ohsaki 2006).
Los parasitoides son típicamente artrópodos, la mayoría pertenecen a la clase
Insecta. Los parasitoides son especies clave en la regulación de la estructura de los
ecosistemas, limitando el tamaño de las poblaciones de los insectos fitófagos y arácnidos
depredadores como las arañas; son facilitadores de la diversidad en tanto que mantienen
poblaciones reguladas, por la disminución de la competencia y depredación hacia otras
especies permitiendo su establecimiento y diversificación (Lasalle y Gauld 1991).
Los himenópteros parasitoides son uno de los componentes más ricos y abundantes
de los ecosistemas terrestres, juegan un papel crucial en la regulación de poblaciones de
plagas de insectos herbívoros. Se conocen aproximadamente 50,000 especies de
parasitoides himenópteros; sin embargo se estima que el 77% de las especies totales no han
sido aún descritas (La Salle y Gauld 1991). Un fuerte indicador de la importancia de los
himenópteros parasitoides se encuentra en el número de interacciones tróficas presentes en
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los ecosistemas terrestres. Hawkins y Lawton (1987) indican que un insecto fitófago típico
es atacado por 5-6 especies de parasitoides; Schoenly (1990) demuestra que los
himenópteros como depredadores y parasitoides, pueden interactuar con mayor número de
insectos presa que cualquier otro insecto en los hábitats terrestres, siendo esto el mejor
ejemplo para la regulación de poblaciones de insectos por parte de los parasitoides como
posible control biológico. Existen numerosos ejemplos acerca de la notable reducción en el
tamaño de las poblaciones de fitófagos en cultivos después de la introducción de los
parasitoides nativos (La Salle y Gauld 1991).
El estudio de los himenópteros parasitoides, es de gran importancia desde los puntos
de vista taxonómico, evolutivo, económico y de conservación. Las relaciones biológicas de
las distintas avispas parasitoides y sus hospedero, han originado estudios de toda índole,
desde el económico como el control biológico en la agricultura, como especies clave para la
conservación en procesos de coevolución y comportamiento.
Seis géneros de avispas pertenecientes a la familia Sphecidae son parasitoides
exclusivas de arañas (Bohart y Menke 1976). En Baja California se han registrado tres
especies de avispas parasitoides de la familia Sphecidae, dos pertenecientes al género
Trypoxylon y una del género Sceliphron, de éstas T. tridentatum tridentatum Packard y S.
jamaicense lucae (Sassure) están ampliamente distribuidas en los oasis de la península
(Jiménez 1997). Una última especie de esfécidos, depredadora de arañas, C. californicum,
se encuentra con frecuencia en los oasis de Baja california Sur, sin embargo hasta el
momento no se ha realizado ningún estudio enfocado a esta especie en México.
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2.4. Inquilinismo
El inquilinismo es un tipo de comensalismo que se caracteriza por el uso de sitios de
anidación que han sido desocupados por los constructores originales. La especie inquilina
adopta este sitio vacío para anidar y de ser necesario realiza algunas modificaciones como
puede ser el recubrimiento interno o externo con material especial (Ronquist 1994) como
hojas ramas o la construcción de nuevas cámaras (Trypoxylon). En el inquilinismo estricto,
la especie “hospedera” no es afectada por el inquilino, pues el segundo únicamente se
beneficia por el refugio abandonado; sin embargo algunos inquilinos pueden afectar a sus
hospederos como cleptoparásitos, es decir pueden hacer uso no solo del nido sino del
alimento que la especie hospedera colectó para la alimentación de su progenie (Bono 2007).
2.5. Nidos de las avispas
En los Hymenoptera no sociales la construcción de nidos es común, tanto en abejas, como
en avispas de las familias Sphecidae, Pompilidae y Vespoidea. Los tipos de construcción de
nidos se pueden dividir en cuatro formas básicas:
a) Nidos excavados en el suelo
b) Nidos excavados en el tejido de una planta
c) Nidos construidos en cavidades preexistentes modificadas
d) Nidos de libre establecimiento
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2.5.1. Nidos excavados
Los nidos realizados bajo la superficie del suelo son los más comunes en las avispas
solitarias. Todas las subfamilias de la familia Sphecidae incluye al menos un género de
avispas cavadoras. La forma de cavar varía entre cada especie, sin embargo se puede
describir a grandes rasgos de la siguiente manera:
La avispa madre primero evalúa varios sitios sobre el suelo considerando el tamaño
del grano del suelo, la humedad y temperatura. Una vez que el sitio ha sido escogido, la
avispa cava una cámara profunda, la cual sella parcialmente mientras construye una cámara
accesoria. Al terminar la segunda cámara abre nuevamente la primera y deposita un huevo
y sale en busca de alimento para la larva que eclosionara del huevo. Cada vez que la avispa
sale cierra el orificio de entrada principal. Finalmente cuando completa de aprovisionar el
nido, la avispa rellena las cámaras accesoria y de entrada. En la superficie, esparce tierra
alrededor y sobre la entrada del nido, para hacerla “invisible” (O’Neill 2001).
2.5.2. Nidos excavados en una planta
Algunos géneros pertenecientes a las familias Pompiliidae y Eumeninae excavan sus nidos
en tejidos de plantas y generalmente, los orificios son hechos una vez que la planta se ha
roto o está muerta. Para evitar que sus nidos sean comidos por herbívoros, generalmente las
avispas escogen plantas que estén rodeadas por espinas o bien, plantas que crecen entre
arbustos espinosos o tóxicos. Otras especies anidan en las raíces de los árboles, o bien
utilizan los nidos abandonados de escarabajos. Algunos de los géneros que hacen nidos en
las raíces de los árboles también incluyen especies que anidan en el suelo, en cavidades
preexistentes o en ambos (O’ Neill 2001).
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2.5.3. Nidos en cavidades preexistentes
Diferentes familias de avispas como Chrysiididae, Sphecidae, aprovechan el nido
abandonado de otras avispas, escarabajos o de insectos xilófagos. Los nuevos inquilinos de
los nidos abandonados, u orificios naturales, pueden anidar de varias formas básicas: Unos
adecuan el nido a sus necesidades, esto es, primero limpian de residuos orgánicos el sitio
por utilizar, otros colocan directamente a sus presas sin un procedimiento extra previo, y
finalmente aquellos que después de limpiar la oquedad o nido lo modifican agregando
divisiones o haciéndolo más angosto; estas modificaciones al nido original pueden ser
hechos con distintos materiales, como resinas, lodo, arena aglutinada, plantas masticadas,
partes de insectos, seda de arañas, etc. (O’Neill 2001).
2.5.4. Nidos de lodo
Los nidos de lodo son construidos en sitios protegidos como cuevas, grietas en los árboles,
bajo rocas o bien en asentamientos humanos como casas, almacenes, palapas, etc. El
proceso de construcción inicia cuando la hembra vuela a un lugar con sustrato húmedo y
usando la mandíbula y las patas anteriores forma una esfera de lodo que lleva al lugar
donde hará el nido. Una vez ahí, adosa firmemente la bolita de lodo y empieza a moldearla
en forma de cántaro. La siguiente esfera es colocada en forma opuesta a la primera y se
continúa con la forma de vasija. Una vez terminada la celda, la avispa sale a forrajear (Rau
y Rau 1918). Sobre la primera captura coloca un huevo, después continua el forrajeo hasta
llenar la celda, la cual finalmente tapa con una capa de lodo. Si la celda no ha sido
terminada o no esta completa de presas al final del día, entonces la avispa cubre con una
ligera capa de lodo la entrada y continúa el trabajo a la mañana siguiente. Algunas avispas
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una vez que han terminado todas las celdas cubren el nido con varias capas de lodo de
forma que no se pueden distinguir las celdas individualmente (Peckham y Peckham 1898).
2.6. Avispas loderas
Dentro de los Hymenoptera se conocen 5460 especies de la familia Sphecidae, tres tribus
son depredadoras de arañas: Sceliphronini, Miscophini y Trypoxylonini. En la tribu
Sceliprhonini las especies de dos géneros Sceliphron y Chalybion son forrajeadoras de
arañas de vegetación, en la tribu Miscophini las especies del género Miscophus son
forrajeras de arañas de suelo y de vegetación, y las formas de Nitelopterus de la tribu
Trypoxylonini se especializan en arañas de vegetación (O´Neill 2001).
Se han realizado varios trabajos con la familia Sphecidae y su hábito parasitoide. En
1898 Peckham y Peckham describieron ampliamente la biología de Pelopaeus (ahora
Sceliphron): la construcción de nidos, agregación de celdas, contenido de arañas, forma de
forrajeo, sobrevivencia de arañas en entre otros tópicos.
2.7. Generalidades de los esfécidos
Los esfécidos son avispas cosmopolitas de 2 a 40 mm de longitud, cuerpo usualmente
negro, rojizo, azul metálico, pocas verde metálico, en ocasiones con marcas amarillas o
rojos oxidados y sedas del cuerpo escasas (Ross 2000). La familia Sphecidae (considerando
a

Crabroninae

como

subfamilia)

al

momento

cuenta

con

5460

especies

(research.calacademy.org). En América del norte estas avispas son solitarias con patrones
de comportamiento que apuntan a la socialización. La región comprendida por Estados
Unidos, norte de México y Canadá cuenta con 1139 especies (Ross 2000).
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2.8. Diagnosis de la familia Sphecidae Latreille 1802
CABEZA: No existe algún carácter en la región cefálica que diferencie a los esfécidos de
otras familias, sin embargo las particularidades presentadas al nivel genérico si ofrecen
información importante para la determinar la identidad de las avispas.
ANTENAS: Las antenas consisten en tres segmentos, el escapo que se articula con
la inserción antenal, el pedicelo y el flagelo terminal, el cual a su vez está subdividido en
unidades segmentadas llamadas flagelómeros; típicamente las hembras presentan 10 y los
machos 11. En algunos géneros pueden estar fusionados dos por lo que sólo se disciernen
10. Los flagelómeros de las hembras raramente están modificados, pueden variar en
número dependiendo de la tribu o género.
CLIPEO: No representa un carácter diagnostico de la familia se trata de un atributo
particular de las distintas tribus.
PARTES BUCALES: En la mayoría de los grupos las partes bucales son cortas,
usualmente están retraídas y ocultas detrás de las mandíbulas. Se observa una tendencia a la
reducción de los segmentos palpales (Figura 1).
TORAX: Las avispas de la familia Sphecidae se caracterizan por presentar un tórax
con Pronoto corto a manera de cuello, mesosterum sin un proceso posterior bifurcado.
Suturas parpsidiales indistintas o ausentes. La mayoría y más significativas modificaciones
estructurales se encuentran en el tórax y éstas a su vez están asociadas al propodeo
(Propodeum) (Figura 2).
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ALAS: Son largas, las alas delanteras (FW) presentan tres celdas marginales, la
primera está parcialmente dividida por un remanente de la primera vena radial, la celda
marginal es larga con el ápice ahusado. Las alas posteriores (HW) con celdas medias y sub
medias largas, el lóbulo jugal constituye la mayoría de del área anal (Figura 3).
SISTEMÁTICA: Esta familia contiene a muchas de las avispas más comunes y está
subdividida en nueve subfamilias de las cuales Trypoxyloninae y Sphecinae son
depredadoras de arañas y se distribuyen en Norte América (Borrow y White 1970).
SubFamilia Trypoxyloninae. Se trata de avispas delgadas y negras. FW con una
celda submarginal, y la celda marginal ahusada apicalmente. Los márgenes internos de los
ojos con una muesca. Richards (1934) dividió el género Trypoxylon en dos subgéneros:
Trypoxylon y Tripargilum, de éstos el primero es un género cosmopolita, mientras que el
último se restringe al continente Americano (Bohart y Menke 1976) (Figura 4).
Posteriormente Coville (1982) modifica el agrupamiento propuesto por Richards
(1934) y propone a superbum, albitarse y nitidum como grupos principales del género, es el
último grupo (nitidum) reconocido en Baja California Sur (Domínguez 2005). Algunas
especies construyen nidos de lodo tubulares y otras anidan en cavidades naturales. Todas
aprovisionan sus nidos con arañas.
Subfamilia Sphecinae. Presentan el abdomen adelgazado en la base. HW con un
lóbulo anal largo. Tibia media con dos espolones apicales.
La mayoría es de 20 a 30 mm de largo. Se trata de avispas comunes agrupadas en
tres tribus:
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1) Ammobiini: Avispas que anidan en el suelo y proveen sus nidos con grillos.
2) Sphecini: Avispas que anidan el suelo y abastecen sus nidos con orugas.
3) Sceliphronini: La mayor parte de esta tribu construye nidos de lodo que aprovisionan
con arañas.
Los Géneros Sceliphron y Chalybion (Figura 4) forman parte de la tribu
Sceliphronini, la primera construye nidos que aprovisiona con arañas, mientras que
Chalybion californicum utiliza los nidos abandonados por Sceliphron para el
abastecimiento y crianza de su progenie.
Las tres especies estudiadas son consideradas avispas loderas, aún cuando sólo S.
jamaicense lucae es la única de éstas, que construye sus nidos al menos en Baja California
Sur (Figura 4).
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Figura 1. Esquema general de la cabeza y partes bucales de los esfécidos. A. parte frontal; B. vista postero-ventral
(tomado de Bohart y Menke 1976).
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Figura 2. Morfología general de tórax de un esfécido. A. vista dorsal; B. vista lateral (tomado de Bohart y Menke 1976).
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Figura 3. Morfología general de las alas de esfécidos. A. Nomenclatura de venas alares; B. nomenclatura de celdas alares
(tomado de Bohart y Menke 1976).
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2.8.1. Diagnosis del género Sceliphron Klug 1801
CABEZA: La curvatura de las órbitas internas es esencialmente recta, convergen por detrás
o paralelamente en el caso de la hembras, variable en los machos, el vértice no está elevado
detrás, algunas veces con una depresión posterior, el área post ocular no es alargada; la
cabeza con varios pelos erectos (Figura 1).
ANTENAS: Flagelómero I mayor que el II. Macho con flagelómeros sin placoides,
los orificios de inserción de las antenas (socket) separadas de la sutura fronto clipeal hasta
por 0.5 diámetro del alveolo o “socket”.
CLIPEO: 0.5 – 0.75 tan largo como acho, superficie central distintivamente
convexa, el margen libre en las hembras está rebordeado y con un par de lóbulos planos y
amplios, separados por un surco y generalmente delimitados lateralmente por un surco
similar, en el macho, el clípeo con dos abultamientos o lóbulos, o bien un solo lóbulo
medio.
PARTES BUCALES: cortas, segmento palpal del tercer maxilar extendido hacia un
lado; la carina hipostomal termina cerca de la del “socket” mandibular. La carina occipital
termina donde inicia la carina hipostomal.
TORAX: Collar corto, parte central usualmente invaginada mesalmente. Propodeo
alargado moderadamente en forma de U, definido apicalmete por un surco amplio, sin
estrías espiraculares. El sulcus episternal se extiende hacia el margen anteroventral del
pleurón, frecuentemente interrumpido a la altura del lóbulo del pronoto por una
protuberancia. El sulcus del escrobo puede estar presente o ausente, algunas veces se
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encuentra entre las proyecciones metapleurales superiores e inferiores, o bien, el sulcus del
área metapleural inferior se diferencia del propodeo por una cicatriz (Figura 2).
ALAS: FW con celdas apicales redondeadas o acuminadas, celda submarginal II
más ancha que larga y recibe ambas venas. Tercera vena anal del HW bien separada del ala
marginal (Figura 3).
DISTRIBUCIÓN: El género Sceliphron (35 spp.) tiene una distribución
circumtropical, la mayor parte de las especies están presentes en el viejo mundo, sin
embargo muchas especies han sido introducidas en zonas antropogénicas (Bokhart y Menke
1976).
En América se distribuye desde el centro de Estados Unidos de América hasta Centro
América incluyendo las islas del Pacífico, el Golfo de México y el Caribe. En Norte
América se registran dos especies de este género: Sceliphron jamaicense lucae y S.
caementerium.
Biología. Las hembras de Sceliphron construyen sus nidos de lodo en una amplia
variedad de refugios y sitios secos, aunque algunas son comúnmente asociadas a
habitaciones humanas. Generalmente construyen más de una celda, formando un nido
agregado (Bokhart y Menke, Mitchell y Hunt 1984, Callan 1988, Genaro 1996); así mismo
es común que construyan algunas celdas que no son ocupadas, al parecer el objetivo es la
distracción de depredadores o hiperparasitoides (Peckham y Peckham 1898).
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2.8.2. Diagnosis del género Chalybion Dahlbom 1843
CABEZA: Las órbitas internas en los tres quintos bajos usualmente rectas, curvándose por
la línea media hacia encima de la cara. Las órbitas convergen arriba o bien, en muchos
machos, se mantienen paralelos. El vértice no está elevado por encima de los ojos y si lo
está, no es evidente, el área post ocular no es alargada; cabeza con muchos pelos erectos.
ANTENAS: Flagelómero I casi igual de largo que el II. Los flagelómeros de los
machos con placoides que pueden ser irregulares o poco definidos. “Sockets” antenales
cercanos o contiguos con una sutura fronto clipeal.
CLIPEO: largo y ancho 1.0- 1.33 veces la longitud; superficie central poco o muy
convexa, frecuentemente con una cresta media, el margen libre en el subgénero Chalybion
con tres dientes o lóbulos en los machos y algunas hembras, la mayoría de las hembras
presentan cinco lóbulos.
PARTES BUCALES: cortas en la mayoría de las hembras, el tercer segmento palpal
poco o muy extendido de un lado: la carina hipostomal termina cerca de la inserción
mandibular. La carina occipital (usualmente un collar completo o casi completo), muy
cercana o poco separada de la carina hipostomal.
TORAX: Collar corto usualmente la mitad de largo que ancho, pero ocasionalmente
más largo o corto. La zona central casi siempre está fuertemente dentada mesalmente.
Propodeo largo sin cerco dorsal. Cara posterior comúnmente con una inclinación gradual,
el lado propodeal sin una ranura espiracular, el sulcus episternal se extiende desde el
margen anterior del pleuron; sulcus escrobal usualmente presente; una pequeña muesca
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metapleural superior y una sutura mesopleural sutil o ausente a lo largo del grupo tibiale
donde la pleura forma un continuo.
ALAS: Superficie plana con la celda marginal usualmente ahusada apicalmente,
celda submarginal II notablemente estrecha anteriormente, raramente peciolada. La tercera
vena anal del ala oculta (HW) bien separada del ala marginal.
DISTRIBUCIÓN: El género Chalybion (45 spp.) se distribuye principalmente en
América desde el norte hasta la parte central del continente. El género está ausente en
América del sur y existen pocas especies relictas en el viejo continente. Algunas especies
como C. bengalense han sido introducidas en áreas orientales, especialmente islas (Bokhart
y Menke 1976).
Dos de las 45 especies reconocidas se distribuyen en Norte y Centro América, el
resto se distribuyen en el viejo mundo excepto en África. En el norte de América se han
registrado dos especies siendo Chalybion californicum la de más amplia distribución,
llegando a la península de Baja California (Boss 2000). En Baja California sur no se cuenta
con ningún registro publicado sobre la existencia de C. californicum, sin embargo es común
su presencia en los oasis de Baja California Sur (datos no publicados).
Biología: El género Chalybion típicamente anidan en cavidades preexistentes como
nidos de lodo abandonados por Sceliphron o Trypoxylon, donde remueve los restos e
introduce sus propias arañas. Las hembras utilizan lodo para adecuar y sellar las celdas,
pero en lugar de transportar el lodo desde la zona húmeda, transporta el agua desde la
fuente hasta el nido, y una vez ahí usa el sustrato para hacer las modificaciones necesarias
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para el almacenaje de arañas y el desarrollo de su progenie. Chalybion bengalense usa una
variedad de cavidades para anidar, mientras que C. californicum aparentemente usa
únicamente nidos viejos de Sceliphron (O´Neill 2001). Chalybion californicum sella sus
nidos con una capa interna de lodo y una capa externa de material blanco compuesta de
lodo y de las paredes y ácido úrico obtenido de las primeras heces (meconio) de la avispa
que emergió anteriormente (Williams, 1919, Jayakar y Spurway, 1963; Yumamoto, 1942;
Iwata, 1964ª y Ward, 1970, 1971).
2.8.3. Diagnosis del género Trypoxylon Latreille 1796
CABEZA: Orbitas internas convergen por encima, debajo o paralelamente. La frente
usualmente con una variedad de ornamentaciones, la carina se origina en el margen dorsal
de la inserción de las antenas (carina supra-antenal), o bien una que corre entre ellas (carina
intra antenal transversa), la carina frontal frecuentemente bifurcada hacia atrás en forma
acorazonada.
ANTENAS: Las antenas de los machos con 13 artejos, frecuentemente algunos
artejos están modificados; lo sockets antenales no son contiguos, con la sutura frontoclipeal
(casi contigua en muy pocas especies).
CLIPEO: El clipeo es variable pero usualmente su altura es igual, o al menos la de
lo ancho, algunas veces igual o más alto que ancho, labro de pequeño a moderadamente
largo, el ápice algunas veces es visible, el margen libre completamente o pronunciadamente
muescado.
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PARTES BUCALES: Mandíbula simple; carina occipital variable, incompleta por
debajo o encontrándose con la carina hipostomal.
TORAX: carina occipital variable, incompleta por debajo, o encontrándose con la
carina hipostomal antes del ápice, o bien un circulo completo que puede o no ser contiguo
con la carina Hipostoma. Scutum con o sin una ranura (notalus) que divide al mesoscutum
en la parte media y laterales. Propodeo de corto a largo, dorso algunas veces con un sulcus
longitudinal central y algunas veces en forma de U. Los lados del propodeo frecuentemente
delimitado dorsalmente por la carina (carina lateral del propodeo) la cual corre entre el
espiráculo y el socket del peciolo.
ALAS: FW con una celda submarginal y una vena recurrente, la celda marginal
usualmente ahusada apicalmente. HW con el lóbulo jugal reducido, menos de la mitad de la
longitud del área anal.
DISTRIBUCIÓN: Son avispas cosmopolitas, pero su mayor diversificación es en la
región neotropical donde se encuentra el mayor número de endemismos (Bohart 1976).
Dicho género ha sido dividido en dos subgéneros: Trypoxylon y Tridentatum. El grupo
Tridentatum se restringe América desde Canadá hasta Argentina (Coville 1982). En
México se han registrado 18 especies, y en Baja California Sur tres: Trypoxylon dubium, T.
xantianum y T. tridentatum tridentatum (Jiménez et al. 1994).
Biología. El género Trypoxylon es de los más diversos de la familia Sphecidae con
633 spp. La mayoría de las especies son negras, otras son rojas o amarillas (principalmente
los representantes Australianos).
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Anidan en cavidades preexistentes como tallos de plantas, madrigueras de
escarabajos o nidos abandonados de otras avispas, solo unas pocas excavan en el suelo o
construyen sus nidos de lodo (Trypoxylon politum). Todo el género aprovisiona sus nidos
con arañas y sus machos pueden ayudar en la construcción y cuidado del nido, algo muy
inusual en avispas solitarias (Bohart y Menke 1976).

Figura 4.Vista frontal de la cabeza de tres géneros de avispas de la familia Sphecidae presentes en tres oasis de Baja
California Sur.
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3. JUSTIFICACIÓN
Debido a las características y fragilidad de ecosistemas como los oasis, es necesario el
estudio y evaluación de la fauna perteneciente a ellos y las relaciones biológicas que
suceden entre ellas; en especial aquellas que desempeñan papeles claves como la
depredación, el parasitoidismo y el inquilinismo. Un ejemplo de ello son los nidos
construidos por la avispa lodera Sceliphron jamaicense lucae, mismos que son
aprovechados como sitios de anidación por avispas de otros géneros de la misma familia
(inquilinos), por lo que el análisis de los nidos de Sceliphron jamaicense lucae puede
indicar parcialmente la riqueza y dominancia de avispas pertenecientes a la familia
Sphecidae en los oasis de estudio, y la información de las distintas especies de esfécidos
presentes en estos nidos puede proporcionar información sobre el grado de inquilinismo en
estos microhábitats.

4. HIPÓTESIS
Sceliphron jamaicense lucae será la especie dominante en nidos de lodo de tres oasis de
Baja California Sur. Trypoxylon tridentatum tridentatum mostrará una alta tendencia al
inquilinismo para el desarrollo de su descendencia, aunque no dependerá completamente de
los nidos de S. jamaicense lucae. Chalybion californicum al depender completamente de
los nidos abandonados de S. jamaicense lucae, su oportunidad de anidación será más
restringida o al menos de menor calidad, lo que se verá reflejada en una abundancia menor .
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5. OBJETIVO GENERAL
Determinar la dominancia de inquilinaje por las avispas de Trypoxylon tridentatum
tridentatum y Chalybion californicum en nidos de la avispa Sceliphron jamaicense lucae en
tres oasis de Baja California Sur.
6. OBJETIVOS PARTICULARES
1.- Caracterizar el grado de inquilinismo en nidos de Sceliphron jamaicense lucae en tres
oasis de Baja California Sur.
2.- Determinar si los enemigos naturales que atacan las celdas de Sceliphron jamaicense
lucae y a sus inquilinos tienen preferencia o no, hacia alguna de las especies que se
encuentran anidando.
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7. MATERIAL Y METODOS
7.1. Área de estudio
El trabajo se realizó en tres oasis de Baja California Sur, dos al norte del estado que
corresponden a San José de Comondú y La Purísima, y uno al sur que corresponde a
Santiago (Mapa 1). Los sitios estudiados fueron seleccionados debido a que en todos los
casos existen asentamientos urbanos asociados a una actividad agrícola y a la disposición
de sus habitantes para el desarrollo del proyecto.
La Purísima y San José de Comondú, se localizan en una zona árida, hacia la
porción centro-norte del estado en el municipio de Comondú y pertenece a la región
hidrológica “Baja California Suroeste” (Magdalena), que es la de mayor extensión en la
entidad, con una superficie de 28 470.42 km2, ubicada dentro de la cuenca “ArroyoMezquital Comondú” y con una altitud aproximada de 400-600msnm. La vegetación en la
zona seca es del tipo matorral sarcocaule, que se caracteriza por la dominancia de arbustos
de tallos carnosos, gruesos, en ocasiones retorcidos y algunos de corteza papirácea, entre
los que se distinguen Jatropha, Bursera y Fouquiera (INEGI, 1995) (Mapa 1).
La cuenca donde se encuentra el poblado de Santiago, está incluida en la región
hidrológica Sur-Este en el municipio de La Paz. Santiago está ubicado dentro de un macizo
montañoso que recibe los volúmenes de precipitación más altos del estado (Díaz y Troyo
1997). La cuenca es la mayor de todos los oasis con 1.47 km2 y con una altitud aproximada
de 100-150 msnm (Maya, Díaz y Troyo 1997). La vegetación dominante son especies de
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palmas como la Washingtonia robusta y Phoenix dactylifera, otras especies periféricas son
Jatropa cinérea y Cercidium floridumun (Arriaga et al. 1997).

Mapa 1. Ubicación de los oasis de estudio en Baja California Sur, México.
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7.1.1. La Purísima
El oasis de San Isidro-La Purísima se localiza a 112°02’54”O y 26°12’3”N, en los llanos de
Iray, con una altitud de 110 msnm y una superficie de 2.753 km (2.25 La Purísima 0.53 Km
San Isidro) (Maya et al. 1997); lo forma el arroyo “La Purísima” de aguas someras,
bordeado por pequeñas colinas erosionadas principalmente de roca sedimentaria y tobas,
con suelos de tipo vertisol crómico de textura fina. La vegetación está compuesta
principalmente por pastos altos y en los márgenes adyacentes del arroyo se encuentra
Juncus acutus, Prosopis glandulosa, Vallesia glabra, Cryptostergia glandiflora y Phoenix
dactylifera, Jatropha cinerea, Opuntia molesta, Machaerocereus (Stenocereus) gummosus
y Acacia brandegeana (Grismer y McGuire, 1993). El clima predominante es de tipo cálido
seco, con lluvias en verano e inviernos frescos (BWhw) (INEGI, 1995) (Imagen 1).

Imagen 1. Imagen satelital del sitio de muestreo "La Purísima" B.C.S., México (Google Earth).
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7.1.2. San José de Comondú
San José de Comondú se encuentra a 111°49’13”O y 26°03’34”N (Figura 5) con una altitud
de 300 msnm y una superficie aproximada de 0.88 Km. Es un poblado que se encuentra a
los márgenes del arroyo Comondú (Imagen 2) en la región Magdalena a las faldas de la
Sierra de la Giganta. La vegetación se encuentra compuesta por Phoenix dactylifera,
Washingtonia filifera, Xanthosoma sp., Prosopis glandulosa, Jatropha cinerea, Vallesia
glabra y Acacia brandegeana (Grismer y McGuire, 1993), sin embargo también se
encuentran huertos (Mangifera indica, M. caesia, M. foetida, M. odorata, Citrus aurantium,
Citrus limon y Ficus carica) a lo largo del cañón, que es de tipo andesítico, con paredes
verticales. El clima presente es cálido seco con lluvias en verano e inviernos frescos
(BW(h’w )(INEGI,1995).

Imagen 2. Imagen satelital del sitio de muestreo "San José de Comondú" B.C.S., México (Google Earth).
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7.1.3. Santiago
El poblado Santiago 23°28’58.89’’O, 109°42’50.84’’, 114 msnm y una extensión
aproximada de 1.47 km, se localiza en el municipio de Los Cabos al sureste del estado;
presenta clima B´So (h´) hw (e) que es árido, cálido con lluvias de verano hallándose en
una zona de mesetas de disección, formadas a partir de antiguos depósitos de material
arenoso provenientes de la sierra de La Laguna y se mantiene por los arroyos de Agua
caliente y San Jorge. El manantial antiguamente era una laguna, ahora es un manto
subterráneo de uso urbano y en mayor parte con fines de riego para la agricultura local
(Maya et al. 1997).

Imagen 3. Imagen satelital del sitio de muestreo "Santiago" B.C.S., México (Google Earth).
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7.2. Trabajo de campo
Se efectuaron cuatro recolectas en los meses de abril, junio, agosto y octubre del 2006 en
tres oasis: dos localizados al norte de Baja California Sur y uno en el sur del estado.
La remoción de nidos fue en cinco viviendas de cada localidad, recolectando un
total de treinta nidos de Sceliphron jamaicense lucae (seis por vivienda). Los nidos
removidos se colocaron en bolsas de papel anotando fecha y datos de la localidad, para su
transportación.
7.3. Trabajo de laboratorio
Los nidos fueron congelados a -16° C en un cuarto frío con el objetivo de detener el
desarrollo de las larvas de las avispas y evitar la eclosión tanto de esfécidos como de los
hiperparasitoides. Antes de su análisis, los nidos fueron colocados a una temperatura de 4°
C en un refrigerador comercial para que los elementos que se encontraban congelados
tomaran una temperatura tal que hiciera posible su manipulación sin riesgo de que se
rompieran. En el laboratorio se analizaron aproximadamente cien celdas por fecha y
localidad bajo una lupa de disección, usando hisopos de algodón mojados previamente,
humedeciendo la arcilla, abriendo las celdas cuidadosamente y revisando el contenido. Se
anotó el estado de cada celda, número de arañas incluidas, el número y tipo de
hiperparasitoides, en el caso de las celdas usadas por Trypoxylon el número de cámaras. El
material obtenido fue colocado en viales de 2 ml y mantenidos en refrigeración. Las tapas
blancas que caracterizaron a las celdas de Chalybion californicum se recuperaron y se les
puso una gota de HCL al 10% para descartar la presencia de carbonatos.
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Los inquilinos fueron identificados a nivel de especie con un microscopio
estereoscópico marca Carl Zeiss con objetivos 6.3X, mientras que los parásitos, se
identificaron a nivel de familia, género o especie, dependiendo del estado de desarrollo en
el que se encontraban. Para la identificación de las avispas se usaron las claves incluidas en
“Sphecids wasp of the world” de Bohart y Menke (1976). Los escarabajos y avispas no
Sphecidae fueron identificados en un principio con la guía de campo Peterson de insectos
Borror y White (1970) y posteriormente con las claves de “American Insects” (Ross y
Anett 2000). En el caso de las moscas el Dr. Sergio Ibáñez del INECOL (Instituto de
Ecología, Veracruz) hizo la determinación a nivel de familia por medio de imágenes
digitales.
Para diferenciar las celdas usadas y las que no tuvieron actividad de anidación, se
recurrió a la detección de restos de arañas, pedazos de la crisálida, fragmentos de meconio,
algún estado larval y/o un orificio de eclosión.
El material obtenido está disponible en la colección de Insectos del Centro de
Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR).
La diversidad, uniformidad o equitabilidad de avispas loderas y sus enemigos
naturales, en las tres localidades de estudio fueron medidas a través de los índices de
diversidad de Shannon- Weaver. Éste índice fue elegido debido a que cada una de las
especies presentes tiene el mismo peso, a diferencia del índice de Simpson que funciona
como una medida de abundancia., por lo que la información generada nos indica que tan
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rara o común es una especie dentro de la comunidad, en este caso particular cómo se
comportan las especies en los tres oasis durante el año 2006.
El índice de Shannon Wienner considera la uniformidad del número total de individuos que
cada una de las especies aporta a la muestra (equitabilidad).
Los índices de diversidad se obtuvieron mediante el programa BioDiversity Professional.
Versión 2, 1997.
Los índices de similitud de Sorensen y Morisita fueron obtenidos usando el
programa simil.exe disponible en línea. Ambos índices indican la similitud en la
composición de las comunidades. El índice Sorensen está basado en la presencia-ausencia,
es decir es un análisis cualitativo de la comunidad y sus integrantes, mientras que el índice
Morisita es un análisis cuantitativo al considerar las abundancias relativas dentro de cada
comunidad.
Finalmente se aplicó un análisis de varianza (ANOVA por sus siglas en inglés) ya
que nos permite realizar comparaciones de las muestras con diferentes variables indicando
si existen o no diferencias significativas entre ellas.
Las gráficas y análisis iniciales fueron hechos en MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007.
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8. RESULTADOS
8.1. Inquilinismo, abundancia y diversidad en tres oasis de Baja California Sur
Se revisaron un total de 180 nidos, 1293 celdas y 1575 cámaras, de las cuales el 70.1%
pertenecen a Sceliphron jamaicense lucae, el 24.6% a Trypoxylon tridentatum tridentatum
y el 5.3% a Chalybion californicum (Gráfica 1).
En todos los casos S. jamaicense lucae fue la especie más abundante, sobre todo en
San José de Comondú. La mayor abundancia para T. tridentatum tridentatum ocurrió en La
Purísima, y para C. californicum en Santiago. El sitio de mayor abundancia para las tres
especies en conjunto fue La Purísima, seguido de Santiago y finalmente San José de
Comondú (Gráfica 1).
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Gráfica 1Abundancia de especies de avispas pertenecientes a la familia Sphecidae asociadas a nidos de lodo en tres
oasis de Baja California Sur.
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Los sitios de estudio no presentaron diferencia significativa entre ellos (F =1.839)
P>0.5 respecto a la abundancia de las avispas loderas; cuando la abundancia fue analizada
como factor único, sí presentó una diferencia (F=71.325, P< 0.05), sin embargo cuando
ambos factores (sitio y especies) fueron procesados a través de un análisis de varianza de
dos vías, se observó que sí hubo diferencias significativas (F =3.122, P<0.05).
Bajo el índice Morisita-Horn la similitud entre localidades, fue mayor entre La
Purísima y Santiago (0.997) y la menor la ocurrida entre San José de Comondú y La
Purísima (0.869), mientras que para el índice cualitativo de Sorensen, La Purísima y
Santiago presentaron la mayor similitud (0.920), pero la menor similitud fue la resultante
entre San José de Comondú y Santiago con (0.749) (Tabla I).
Tabla I. Similitud de abundancias de esfécidos por localidad.

LOCALIDAD

SORENSEN

MORISITA

La Purísima/Santiago

0.920

0.997

La Purísima / San José C

0.776

0.869

San José C /Santiago

0.749

0.879

La diversidad más alta se presentó en Santiago y la menor en San José de Comondú,
los índices fueron obtenidos considerando la abundancia por sitios y estacionalidad; la
uniformidad del comportamiento de las especies fue mayor en Santiago y menor en San
José de Comondú (Tabla II).
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Tabla II. Índices de diversidad de Shannon, Hmax (ln S) y uniformidad (J´).

LA PURISIMA

SAN JOSE C

SANTIAGO

LOG

0.353

0.133

0.377

HMAX
SHANNON
LOG BASE 10.

0.477

0.477

0.477

SHANNON J'

0.739

0.279

0.789

INDICE
SHANNON
BASE 10.

H'

8.2. Abundancia espacio-temporal de especies inquilinas y Sceliphron jamaicense lucae
Respecto a la temporalidad se observó que S. jamaicense presentó su mayor abundancia en
agosto con 327 individuos, que es cuando la actividad de forrajeo y construcción es más
evidente, mientras que T. tridentatum tridentatum presentó en abril y octubre dos picos de
mayor abundancia con 112 ejemplares. La mayor presencia de C. californicum fue en
octubre cuando presentó el mayor pico de abundancia con 33 registros (Gráfica 2).
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Gráfica 2Abundancia temporal de avispas de la familia Sphecidae asociadas a nidos de lodo en tres oasis de Baja
California Sur, durante el año 2006.
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El índice Morisita por temporalidad mostró una alta similitud en todas las
estaciones, siendo la mayor entre el mes de abril y octubre y de junio a agosto (0.999) y la
menor (0.975) entre los meses de junio y octubre (Tabla III).
Tabla III. Similitud de abundancias de esfécidos por mes.

MESES

SORENSEN

MORISITA

ABRIL/OCTUBRE

0.982

0.999

ABRIL/AGOSTO

0.882

0.987

ABRIL/JUNIO

0.900

0.979

JUNIO/OCTUBRE

0.888

0.975

JUNIO/AGOSTO

0.893

0.999

AGOSTO/OCTUBRE

0.872

0.983

Bajo el índice Sorensen la mayor similitud se presentó entre los meses de abriloctubre (0.982) y la menor en agosto-octubre (0.872) (Tabla III). Los índices de diversidad
muestran que el mayor valor corresponde al mes de abril, cuando inicia la temporada
reproductiva de la última generación del año anterior, mientras que la uniformidad es más
alta en el mes de octubre (Tabla IV).
Tabla IV. Índices de diversidad de Shannon, Hmax (ln S) y uniformidad (J´).

índice

abril

junio

Agosto

octubre

Shannon H' Log
Base 10.

0.346

0.275

0.294

0.37

Shannon Hmax
Log Base 10.

0.477

0.477

0.477

0.477

Shannon J'

0.725

0.577

0.616

0.775
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La actividad de anidación de las avispas durante el 2006 muestra que S. jamaicense
lucae tiene un comportamiento distinto en los tres oasis. En La Purísima presentó dos picos
de abundancia a la mitad de la temporada (junio-agosto), en San José de Comondú, dichos
picos se observan al principio y final (abril-octubre) y en Santiago se presentan al principio
y a la mitad de la temporada (Gráfica 3). En el Caso de T. tridentatum tridentatum, en La
Purísima y San José de Comondú, ambos picos suceden al principio y final de la
temporada, mientras que para Santiago los picos son en junio y agosto (Gráfica 3).
Finalmente en el caso de C. californicum en San José de Comondú y Santiago, los dos
picos de abundancia máxima son a la mitad y final de la temporada (agosto-octubre) y en
La Purísima al inicio de la misma (abril-junio) (Gráfica 3).
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Gráfica 3Abundancia temporal de avispas de la familia Sphecidae en tres oasis de Baja California Sur
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8.3. Diversidad y ocurrencia espacio-temporal de enemigos naturales
La abundancia total de enemigos naturales disminuyó paulatinamente durante el año
(Gráfica 4), observándose que para el final de la temporada, disminuyó su número a más de
la mitad respecto al inicio. Sin embargo, la abundancia por cada sitio de recolecta varió de
la siguiente manera: en La Purísima inicialmente se registraron 11 hiperparásitos con un
máximo de 45 en agosto y al final con 24; en Santiago la mayor cantidad de celdas
parasitadas (44) se registró

en junio y 16 en octubre, mientras que en san José de

Comondú, en abril se observaron 60 celdas afectadas, con una reducción a 15 en agosto y
octubre 15 (Tabla V).
Tabla V Abundancia espacio temporal de enemigos naturales de esfécidos.

La Purísima
abril
junio
agosto
octubre
Sn José Comondú
abril
junio
agosto
octubre
Santiago
abril
junio
agosto
octubre
Total general

C.
californicum

S. jamaicense
lucae

T. tridentatum
tridentatum

Total general

4
1
2
0
1
0
0
0
0
0
6
4
1
0
1
10

63
2
12
32
17
121
30
44
31
16
95
48
22
11
14
279

27
8
11
2
6
2
2
0
0
0
18
8
6
4
0
47

94
11
25
34
24
123
32
44
31
16
119
60
29
15
15
336
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Gráfica 4Abundancia temporal de enemigos naturales en tres oasis de Baja California Sur en el 2006.

Con respecto a los hiperparásitos presentes en las celdas, se observó una mayor
similitud en cuanto a la diversidad temporal, bajo el índice de Morisita de 0.999 durante
abril y junio, mientras que la menor similitud se presentó en los meses de junio y agosto
con 0.991 (Tabla VI).
Tabla VI. Índices de similitud de enemigos naturales por meses.

MESES
Abril/ octubre
Abril/agosto
Abril/ junio
Junio/ octubre
Junio/agosto
Agosto/octubre

SORENSEN

MORISITA

0.933
0.857
0.875
0.800
0.857
0.769

0.982
0.993
0.999
0.979
0.991
0.996

43

La relación que guardan los enemigos naturales, el sitio y fecha de ocurrencia no es
significativa (F=0.658 P<0.05) (Anexo Tabla III).
Los enemigos naturales más abundantes fueron Dermestes sp. (Coleóptera:
Dermestidae) que es un depredador, seguidos de los hiperparásitos Chrysis fuscipenis
(Hymenoptera: Chrysiididae), moscas de la familia Tachinidae (Diptera: Tachinidae) y
finalmente Bracon sp. (Hymenoptera: Braconidae) con menor frecuencia. Sólo un total de
10 celdas se encontraron infestadas por hongos (Gráfica 5).

70
60
50
40
30
20
10
0
Bracon

Chrysis
fuscipennis

Chrysis/
Chrysis/
Tachiinidae
Dermestes
Dermestes
Tachiinidae
Tachiinidae
/Dermestes
sp

Fungi

abril

4

19

3

0

66

3

6

2

junio

8

9

0

1

60

6

10

4

agosto

1

13

0

0

64

0

1

1

octubre

0

12

1

0

36

1

2

3

Gráfica 5Abundancia de taxa de los enemigos naturales presentes en nidos de lodo de tres oasis de Baja California
Sur.
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Durante junio, es decir la transición primavera-verano se presentó la mayor
diversidad (0.567) de enemigos y también la mayor equitabilidad o uniformidad (0.671)
(Tabla VII).
Tabla VII. Índices de diversidad sobre especies de enemigos naturales en nidos de esfécidos de tres oasis de Baja
California Sur en el 2006.

Shannon H' Log
Base 10
Shannon Hmax
Log Base 10
Shannon J'

abril
0.509

junio
0.567

agosto
0.277

Octubre
0.449

0.845

0.845

0.699

0.778

0.602

0.671

0.396

0.577

La diversidad de enemigos naturales por localidades mostraron una mayor similitud
(Morisita) entre La Purísima y Santiago, con un valor de 0.996 y la menor fue entre San
José de Comondú y La Purísima con 0.983 (Tabla VIII).
Tabla VIII. Índices de similitud entre enemigos naturales de tres oasis en Baja California Sur en el año 2006.

LOCALIDAD
La
Purísima/Santiago
La Purísima/ San
José C
San
José
C/
Santiago

SORENSEN
0.800

MORISITA
0.996

0.875

0.983

0.933

0.995

Dermestes sp. fue el enemigo más copioso, con una mayor representación en los
oasis de San José de Comondú y Santiago. C. fuscipenis parasitó más cámaras en Santiago
y la mayor abundancia de moscas se registró en La Purísima. Cabe mencionar que en la
localidad de Santiago no se encontró ningún ejemplar representante de la familia
Tachinidae, mientras que la asociación de C. fuscipenis y moscas únicamente se presentó
en la localidad de La Purísima (Gráfica 6).
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Gráfica 6Abundancia de enemigos naturales en tres oasis de Baja California Sur en el 2006.

San José de Comondú presentó el mayor índice de diversidad y equitabilidad (0.524
y 0.62 respectivamente). La Purísima en contraste, registró la menor diversidad (0.425) y
equitabilidad (0.502) (Tabla IX).
Tabla IX. Índices de diversidad y equitabilidad (J´) para hiperparásitos en tres oasis de Baja California Sur.

.índice

La Purísima

San José C.

Santiago

Shannon H' Log Base 10

0.425

0.524

0.44

Shannon H max Log Base 10

0.845

0.845

0.778

Shannon J'

0.503

0.62

0.565
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8.4. Diversidad y ocurrencia de enemigos naturales en Sphecidae
La relación que existe entre las especies de esfécidos y sus enemigos muestran una mayor
similitud (índice de Morisita) de hiperparasitoidismo entre C. californicum y T. tridentatum
tridentatum (0.999) debido a que estas especies son afectadas por menos enemigos
naturales que S. jamaicense lucae y la menor similitud se da entre C. californicum y S.
jamaicense lucae (0.978) (Tabla X).
Tabla X. Índices de similitud de enemigos naturales en esfécidos de tres oasis de Baja California Sur en el 2006

ESPECIE
Chalybion
californicum/
Trypoxylon
Chalybion
californicum/
Sceliphron
Sceliphron/
Trypoxylon

SORENSEN

MORISITA

0.727

0.999

0.615

0.978

0.857

0.982

Sceliphron jamaicense lucae es la especie más atacada, especialmente por
Dermestes sp., seguida por la avispas. T. tridentaum tridentatum que es la segunda especie
más afectada por enemigos naturales. Finalmente C. californicum fue la especie con menor
impacto de celdas atacadas (Gráfica 7). El análisis de varianza indica que hay una
diferencia significativa (F=11.071, P< 0.05) respecto a la relación entre especie de esfécido
y el enemigo natural; esta diferencia en cambio no se expresó cuando se realizó el análisis
entre enemigo, sitio y especie afectada (F=.645 P> 0.05), sucediendo lo mismo para el
enemigo fecha y sitio (F=.658 P>0.05) (Anexo Tabla IV).

47

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Chrysis Chrysis/ Chrysis/
Tachiinid
Dermest
Tachiinid
ae/Derm
Bracon fuscipen Dermest Tachiinid
es
ae
nis
es sp
ae
estes

Fungi

C. californicum

0

3

0

1

5

0

1

0

S. jamaicense lucae

13

43

4

0

186

9

17

7

T. tridentatum tridentatum

0

7

0

0

35

1

1

3

Gráfica 7 Enemigos naturales presentes en nidos de esfécidos de tres oasis de Baja California Sur en 2006.
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8.5. Ocurrencia de celdas vacías
Las celdas vacías son aquellas cámaras que fueron selladas con pocas o ninguna arañas en
su interior y sin avispas de ningún estado larval (Tabla XI).
Las celdas vacías fue una constante en los nidos de las tres especies y en los sitios
de recolecta. Estos resultados son incluidos y discutidos más adelante.
Tabla XI. Relación de celdas totales, ocupadas por enemigos naturales (parasitadas) y cámaras vacías de esfécidos en tres
oasis de Baja California Sur en el 2006.

Especie

Localidad

totales

vacías

parasitadas

C.californicum

La Purísima
Sn José de C.
Santiago
La Purísima

29
9
45
369

1
1
6
41

Sn José de C.
Santiago
La Purísima

402
333
202

49
44
34

4
0
6
63

Sn José de C.
Santiago
cámaras
totales

23
163
1575

4
27
207

S. jamaicense
lucae

T. tridentatum
tridentatum

121
95
27
2
18
336

% de
cámaras
vacías
3.4
11.1
13.3
11.1

% cámaras
parasitadas

12.2
13.2
16.8

30.1
28.5
13.4

17.4
16.6
13.1

13.8
0
13.3
17.1

8.7
11
21.3

%
vacías

%
parasitadas

9.3

12

12.2

25.3

16.9

12.1

En la Tabla XI se observa que la especie más afectada por los enemigos naturales
fue S. jamaicense lucae con un 25.3 % del total de las celdas observadas, seguida de T.
tridentatum tridentatum (12.1%) y finalmente de C. californicum (12 %) . Se observó que
T. tridentatum tridentatum destina el 16.9 % de sus celdas como celdas vacías, S.
jamaicense lucae el 12.2% y C. californicum el 9.3%.
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En T. tridentatum tridentatum y C. californicum hubo más las celdas vacías que con
hiperparásitos, mientras que en el caso de S. Jamaicense lucae, proporcionalmente fueron
menos las vacías que las parasitadas (Gráfica 8).
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1

1
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1
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Gráfica 8 Relación de cámaras usadas, vacías y atacadas por enemigos natrales en tres oasis de Baja California
Sur durante el 2006.
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9. DISCUSIÓN
9.1. Inquilinismo, abundancia y diversidad de avispas de la familia Sphecidae en tres
oasis de Baja California Sur
De las 1575 cámaras revisadas, el 70.1% pertenecieron a S. jamaicense lucae; lo anterior
apoya la hipótesis sobre la dominancia de S. jamaicense lucae sobre las otras dos especies
de esfécidos que habitan los nidos de lodo. Sceliphron jamaicense lucae es la libre
constructora de nidos y tiene la ventaja de poder elegir el parche de vegetación donde
llevará a cabo la captura de las arañas, así como del refugio ideal para la construcción de
nidos. Este beneficio se ve reflejado en el hecho de que es la especie más abundante que
ocupa celdas de lodo en los tres oasis durante el periodo de actividad (Gráfica 1).
Trypoxylon tridentatum tridentatum como se esperaba fue la segunda especie en el
uso de las cámaras con el 24.6%. Posiblemente su abundancia total en los oasis sea mayor
debido a que tiene la capacidad de anidar en prácticamente cualquier oquedad o galería
tubular de estos ambientes, aunque en este caso, la preferencia a ocupar las celdas vacías de
S. jamaicense lucae es notable y es posible que sea un factor limitante para la anidación de
C, californicum, quien para ahorrar energía en la construcción de sus propios nidos,
aprovecha los desocupados por S. jamaicense lucae (Jiménez y Tejas 1994) pero se atiene
completamente a los parches que ya han sido explotados, por lo que el aprovisionamiento
de sus celdas probablemente requiere de un mayor esfuerzo de captura, lo cual se ve
reflejado en su baja ocurrencia dentro de las celdas desocupadas ( 5.3%).
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S. jamaicense lucae presenta la mayor estabilidad de abundancias en el transcurso
del año en la localidad de San José de Comondú (402 celdas ocupadas), donde se
presentaron las temperaturas más bajas de los tres oasis y la precipitación anual promedio
es de de 185 mm (Anexo Tabla I). San José de Comondú, es una localidad con un alto
porcentaje de viviendas y huertos abandonados. Esta condición junto con las climáticas han
beneficiado a las avispas debido a que la remoción de los agregados de celdas no es tan
frecuente como sucede en sitios con mayor actividad humana. Se ha comprobado que esta
especie tiende a ser sinantrópica, es decir a ocupar con mayor frecuencia las construcciones
y viviendas del hombre para colocar sus nidos (Jiménez et al. 1992). Por lo anterior, se
esperaba que C. californicum al depender completamente de las celdas vacías de S.
jamaicense lucae, presentara su mayor abundancia en el mismo sitio que la avispa
constructora, debido a la mayor disposición de refugios de anidación, sin embargo la mayor
incidencia de estas avispas se registró en Santiago (45 celdas), la localidad más al sur,
donde se reportaron mayores temperaturas y precipitación (ver Anexo I). En este sitio el
mayor pico de abundancia de C. californicum se observó en el mes de octubre (Gráfica 3),
que coincide con la abundancia mínima encontrada para S. jamaicense lucae. Esto que nos
pudiera indicar que cuando la actividad de la especie constructora decrece (Jiménez et al
1992), C. californicum aprovecha la facilidad de acceso a las celdas desocupadas. No
obstante en San José de Comondú la abundancia de C. californicum no sólo dependió de la
cantidad de nidos disponibles, sino
parasitismo.

también de la presión por la competencia y el
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Trypoxylon tridentatum tridentatum fue más abundante en La Purísima (202
cámaras), presentando dos picos de abundancia en los meses de abril y octubre, siendo
incluso ligeramente más numerosa que S. jamaicense lucae para esos meses. Estos repuntes
sugieren que al inicio y final de su actividad en esta localidad, tiende al aumento de
anidamiento en las celdas previamente construidas ya sea aprovechando las desocupadas
por la baja población de S. jamaicense durante esos meses o porque tiene dos períodos de
anidación, como lo registra Krombein (1967) para otras latitudes, o porque su población
aumenta hasta el punto que hace un uso extensivo de cualquier otra cavidad natural o
artificial. Jiménez y Tejas (1994) registraron una mayor abundancia para esta especie
durante el mes de junio y Domínguez-Lunares (2005) para mayo en otras localidades de la
península. Este comportamiento no fue observado en los otros oasis, pues en Santiago su
abundancia fue casi constante durante todo el periodo y en San José su presencia fue
mínima.
Los índices de similitud nos corroboran una mayor similitud entre La Purísima y
Santiago, debido a que es en estas dos localidades donde la diversidad no sólo es mayor
respecto a San José de Comondú, sino que también es muy similar, lo que nos indica que
tienen condiciones ambientales similares (Tabla I y II). La Purísima está ubicada en las
orillas de un arroyo muy amplio y somero a 110 msnm, rodeado por colinas erosionadas
con una gran variedad de vegetación mésica y xérica, terrenos cultivables de dátiles y
hortalizas; Santiago (114 msnm) localizado en las faldas de la Sierra de La Laguna,
también se ubica en una amplia planicie con selva baja caducifolia y elementos de
vegetación xérica, la mayor parte de los terrenos agrícolas se enfocan a productos como el
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maíz algunos cítricos, dátiles y hortalizas, En cambio, San José de Comondú está ubicado a
300 msnm en un cañón muy cerrado con paredes verticales, donde las temperaturas son
más bajas, y donde la mayor extensión agrícola es dedicada a huertos familiares.

9.2. Abundancia temporal de especies de esfécidos inquilinos
Aún cuando las localidades de estudio son la mayor parte del tiempo son sitios discretos
eventos meteorológicos como los huracanes y fenómenos antropogénicos como el
comercio, turismo y comunicación en general nos permiten inferir que las poblaciones de
los tres oasis pueden ser referidas como una metapoblación (aunque para asegurar esto es
necesario estudios moleculares).
Durante el mes de agosto se presentó el pico de mayor abundancia para S. jamicense
lucae, Este tercer trimestre del año se caracteriza por ser el más calido y húmedo en Baja
California Sur, debido a la influencia de los huracanes, reflejandose tanto en la vegetación
como en la fauna silvestre. Correa (2005) menciona que durante esta temporada es cuando
se encuentra la mayor abundancia de arañas de vegetación en la región de Los Comondú, lo
que indica el incremento de presas potenciales y sustrato húmedo de fácil acceso que
favorece la actividad de forrajeo y anidamiento para la avispa constructora de nidos.
Según el índice de Morisita, los meses con mayor similitud son abril / octubre
(0.999), que coinciden con el final y principio de la diapausa y junio/agosto (0,999), que
son los meses con mayor actividad de forrajeo para esta especie.
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La diapausa marca el final e inicio de la temporada reproductiva; al incio (octubre)
las arañas son menos abundantes, pero posiblemente de mayor tamaño por lo que el tiempo
de forrajeo se incrementa

debido a que la avispa requiere de más tiempo para la

localización de la presa y ésta a su vez por su mayor talla, aumenta su capacidad de defensa
poniendo a la avispa en mayor riesgo de ser capturada. Sin embargo, en abril al emerger los
primeros adultos, la comunidad de arañas puede ser más escasa y de difícil obtención,
como se ha registrado para otras localidades de la península (Jiménez y Tejas 1994,
Domínguez-Linares 2005).
T. tridentatum tridentatum presentó los picos de abundancia al final e inicio de la
diapausa, momentos en los que S. jamaicense lucae disminuyó la intensidad de actividad y
los espacios disponibles fueron de más fácil acceso.
Esta conducta es más notable en los meses de mayor actividad que son junio/agosto
coincidiendo con el valor de 0.999 del índice de Morisita (Tabla III), pues posiblemente
haya mayor disponibilidad de alimento.
9.3. Diversidad y ocurrencia espacio-temporal de enemigos naturales
En estudios previos sobre el contenido de los nidos de S. jamaicense lucae, varios
artrópodos fueron registrados como inquilinos, destacando la presencia de las avispas
Chrysis sp. y Melittobia sp., larvas de dípteros (Sarcophaga) y coleópteros además de
psocópteros y ácaros trombídidos (Jiménez et al. 1992). En este trabajo, se complementa
esta información, dándo a conocer a las especies: Dermestes sp. (Coleoptera) como
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depredador, Chrysis fuscipenis (Hymenoptera), Bracon sp. (Hymenoptera) y moscas de la
familia Tachinidae, consideradas como hiperparásitos.
Como se observa en la Gráfica 4, la tendencia general de estos enemigos naturales
es la reducción en su abundancia, de acuerdo al del periodo de actividad de las avispas
loderas (Gráfica. 2). Una explicación a este fenómeno es que durante el periodo de diapausa
(otoño/invierno), los nidos están completamente expuestos a la acción de estos
hiperparásitos invadiendo un mayor número de celdas. Los índices de similitud señalan, por
un lado, que abril y octubre son los meses con mayor semejanza de composición, es decir al
final e inicio de la diapausa. Es en estos extremos de la actividad donde podemos encontrar
la mayor riqueza de especies hiperparasitoides y es en abril y junio, donde se pueden
observar el mayor número de especies representativas, es decir justo los primeros meses de
la temporada reproductiva. El análisis de varianza por otra parte nos indica que la
diversidad de hiperparásitos no se comporta significativamente distinta entre el sitio y la
temporada, por lo que no podemos afirmar que sea la estación o el sitio el que determine
que una celda sea atacada específicamente por un hiperparásito o depredador.
El depredador oportunista más abundante fue Dermestes sp. Los derméstidos son
coleópteros, en su mayoría degradadores generalistas que tienen una amplia ocurrencia en
todos los ecosistemas terrestres. Si bien el hábito de hiperparasitismo no es el más
reconocido en este grupo si se sabe que son oportunistas, es decir que pueden cambiar sus
hábitos si las condiciones son adecuadas (Genaro 1996).
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Chrysis fuscipennis es un hiperparásito (ectoparasitoide) obligado, ya que depende
completamente de la actividad de otra avispa constructora y proveedora de alimento, para
que su larva pueda desarrollarse y estar protegida, de aquí el nombre común de avispas
“cucú", haciendo referencia al ave cucú (Cuculus canorus).
C. fuscipennis se caracteriza por ovipositar en el hospedero en el momento preciso
que éste alcanza el estado de prepupa, de tal manera que al eclosionar la larva, ésta tenga
suficiente alimento (O´Neill 2001).Para ingresar a la celda del hospedero al parecer rompe
la pared del nido de lodo antes de que ésta se endurezca (O’Neill 2001), de ahí que sea la
segunda especie más representativa en los agregados de S. jamaicense lucae.
El tercer grupo mejor representado es el de las moscas de la familia Tachiinidae,
ésta es la familia de dípteros con el mayor número de especies con hábitos de hiperparásitos
(Ibáñez com. pers.). Al igual que los derméstidos son organismos oportunistas, por lo que
su abundancia y distribución son mayores en comparación con grupos más especializados
como las avispas “cucú”. Cabe aclarar que los únicos hiperparásitos con un solo ejemplar
por celda fueron C. fuscipennis, mientras que Dermestes sp. y las moscas taquínidas
siempre estuvieron representados por más de tres ejemplares por celda.
Bracon sp. pertenece a la familia Braconidae y a un género que agrupa 94 especies,
que ataca a especies de los ordenes Lepidoptera, Coleoptera y Diptera en todos los estadios
de desarrollo (Campos 2001). Se trata de una avispa diminuta (un par de milímetros) no es
muy frecuente, sin embargo, cuando la encontramos se presentó en grandes números dentro
de la misma cámara, con machos y hembras y su descendencia.
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Finalmente, los hongos encontrados siempre estuvieron asociados a las cámaras
afectadas por algún hiperparásito o un daño físico, por lo que considero que se trata más de
una contaminación que de un parasitismo.
El índice de Shannon para enemigos naturales, refleja que es en los primeros meses
de actividad es donde se encuentra la mayor diversidad, coincidiendo con el índice de
similitud y equitabilidad. Nuevamente La Purísima y Santiago presentan la mayor
similitud, lo que nos sugiere que los factores ambientales similares y antropogénicos, son
los que definen la ocurrencia de avispas esfécidas y sus depredadores.
9.4. Diversidad y ocurrencia de hiperparásitos en esfécidos.
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los enemigos naturales pueden
comportarse como hiperparásitos oportunistas o bien como el caso de C. fuscipennis la
tendencia de ataque es hacia la especie más abundante o disponible, esto se ve reflejado en
el índice de similitud indicando que T. tridentatum tridentatum y C. californicum
prácticamente no presentan diferencia en el riesgo de ser atacadas, sin embargo el análisis
de varianza muestra que si hay una diferencia significativa respecto a la especie, no así para
la fecha o el sitio. Esto confirma que es la abundancia y su disponibilidad las que influyen
en los enemigos naturales.
9.5. Ocurrencia de celdas vacías
La elección del lugar donde anidar es fundamental en el éxito de la progenie. El sitio ideal
debe tener recursos suficientes y de calidad para el abastecimiento del nido y al mismo
tiempo ser suficientemente seguro (Krebs y Davies 2000). Estas condiciones son difíciles
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de obtener y más si se trata de sistemas aislados como los oasis donde el espacio disponible
está abruptamente limitado por el desierto, por lo que es necesaria la aplicación de varias
estrategias para el éxito reproductivo. En caso particular de las avispas loderas (Sceliphron
jamaicense lucae), la estrategia más evidente es la agregación de nidos, o sea, la
construcción de celdas sobre otras preexistentes (de la misma temporada o anteriores). Este
gregarismo otorga a los individuos un mayor éxito en la evasión de parásitos y
depredadores ya que si bien al ser más notorio el agregado de presas potenciales, el riesgo
de muerte aumenta. El gregarismo también favorece la presencia de avispas que alejan de
las celdas a sus enemigos, por la mayor vigilancia de celdas propias y ajenas. Otra ventaja
de hacer nidos agregados, es la aplicación del fenómeno de dilución, en donde la
probabilidad de que una celda sea atacada por un depredador disminuye en proporción al
número de celdas totales en la que está inmersa la celda de crianza (Krebs y Davies
2000).La supervivencia con el anidamiento aditivo es mayor para colonias grandes que para
nidificaciones pequeñas o solitarias (Krebs y Davies 2000).
Estas condiciones son aprovechadas no solo por avispas constructoras de los nidos,
sino por aquellas cuyo requerimiento de protección y alimentación son semejantes y hacen
uso de las celdas abandonadas (inquilinos) como el caso de Trypoxylon y Chalybion.
Las tres especies estudiadas, son consideradas avispas solitarias, es decir que no
forman sociedades jerárquicas en cuanto al abastecimiento, defensa y reproducción
(O´Neill 2000)
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En las avispas estudiadas no sólo la vigilancia y la dilución les otorga beneficios,
también usan cámaras trampas. Consideramos que estas cámaras son aquellas que fueron
provistas con ninguna o pocas arañas y quedaron selladas con apariencia de ser celdas de
crianza. En este trabajo se encontró un total de 207 cámaras vacías o cámaras trampa (Tabla
X), la mayoría pertenecieron a S. jamaicense lucae, seguida por T. tridentatum tridentatum.
Domínguez–Linares (2005) menciona que en el caso de T. tridentatum tridentatum
es posible que la inclusión de cámaras vacías en celdas de crianza corresponda a periodos
donde el macho no montó guardia y probablemente un hiperparásito haya invadido la
cámara en construcción. Esta teoría respaldaría el hecho de que en La Purísima T.
tridentatum tridentatum sea la avispa que más recurrió a esta estrategia (16.9%) (Tabla X ),
debido a que la vigilancia por parte de los machos pudo no ser constante (DomínguezLinares). San José de Comondú presentó la frecuencia más alta de celdas vacías para T.
tridentatum tridentatum y la menor abundancia de cámaras en total. De las 23 cámaras
examinadas para esta localidad 4 estaban vacías (17.4%) y sólo 2 cámaras presentaron
parásitos, esto nos indica que la presión de los hiperparásitos, modifica la conducta de
construcción de las avispas ya que T. tridentatum tridentatum presentó la mayor
abundancia en el oasis de la Purísima, en particular en el mes de octubre. De las 78 cámaras
construidas 18 estaban vacías o sea el 23% (Tabla X) y sólo seis estaban parasitadas, esto
nos sugiere que las “cámaras trampas”, en nidos de esta especie, no es un hábito azaroso,
sino que está estrechamente relacionado con el anidamiento, al menos en su estatus de
inquilino.
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Es posible que los machos de T. tridentatum tridentatum no permanezcan en guardia
tanto tiempo cuando se trata de anidamientos híbridos (nidos compuestos por varias
especies), como cuando son nidos específicos, como sucede en los estudios dirigidos a esta
especie, observado una actividad continua de resguardo de nidos (Tornos et al. 2005). En el
caso de Sceliphron, se sabe que ésta aleja a avispas de su propia especie y de otras especies
para evitar el cleptoparasitismo o bien la depredación, de esta manera es probable que los
machos de Trypoxylon seguramente también son ahuyentados por las hembras de S.
jamaicense lucae.
Sceliphron jamaicense lucae al ser la avispa constructora, puede escoger libremente
el sitio donde hará el nido, esta condición le confiere ventajas en cuanto a la calidad del
hábitat, es decir la avispa evalúa la abundancia de presas, facilidad de manejo y el riesgo de
depredación e hiperparasitoidismo, tal vez por esta razón la frecuencia de celdas trampa es
menor (12.2%) a la exhibida por T. tridentatum tridentatum. En el oasis de la Purísima al
principio y final de la temporada (abril-octubre), T. tridentatum tridentatum supera en
abundancia y en cámaras trampa a Sceliphron y a Chalybion, probablemente este evento se
debe a que la mayor abundancia de S. jamaicense lucae ocurre en este sitio durante el mes
de agosto (152 celdas). San José de Comondú es donde se encontró el mayor número de
cámaras atacadas por Dermestes sp. a su vez éste es el depredador que más afecta a la
especie en todas las localidades.
En el mes de agosto también se observó el pico mayor de celdas parasitadas en esta
localidad (32) que correspondió al 21% del total muestreado y presentó diez celdas trampa,
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por lo que se infiere que la actividad hiperparasítica depende directamente del ciclo de
actividad de las avispas
Es posible que la principal estrategia de evasión por parte de S. jamaicense lucea
sea la de la construcción gregaria, pero en el caso de T. tridentatum trdentatum es probable
que además intensifique el uso de las cámaras trampa para que el esfuerzo requerido sea
menor, y en el caso de C. californicum el ácido úrico del meconio funcione como repelente.
9.6. Consideraciones
La co-ocurrencia de las tres especies de avispas de la familia Sphecidae que explotan los
mismos recursos se debe a que aún cuando el oasis está limitado físicamente por el
desierto, las avispas disminuyen la competencia por las presas al tener un patrón de captura
generalista y oportunista, más que especifico (Santos et al. 2009). Chalybion tiende a
capturar más presas de la familia Theridiidae, mientras que S. jamaicense lucae captura
Thomisidae y Araneidae y T. tridentatum tridentatum por Araneidae (Krombein 1967,
Jiménez et al. 1992 y Jiménez y Tejas 1994). Sin embargo Jiménez-Tejas reportaron en
1994 que en la región de Los Cabos, Baja California Sur, S. jamaicense lucae además
depreda a individuos de 14 familias y 42 especies de arañas. En el caso de T. tridentatum
tridentatum los mismos autores registraron 7 familias y 29 especies en la región de La Paz,
B.C.S. En el 2005, Domínguez-Linares reportó 10 familias y 32 especies de arañas presas
de T. tridentatum tridentatum, por lo que el forrajeo de presas por parte de esta especie
varía de acuerdo a la disponibilidad del recurso de la región donde se realice el estudio. Los
parasitoides que llegan a sistemas aislados como los oasis, tienen menos acceso a los
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hospederos usuales, debido a que en estos sitios hay menos especies en comparación con
sistemas continuos, entonces los parasitoides deben hacer uso de hospederos poco
acostumbrados para poder establecerse (Santos et al. 2009).
La cercanía filogenética entre estas tres especies podría mostrar una serie de
relaciones biológicas distintas a las descritas aquí, como puede ser el agastoparasitismo.
La evolución de los parásitos puede suceder bajo dos escenarios o modelos; el
primero es donde no existe una relación filogenética entre el parásito y el hospedero y que
son los casos más conocidos y comunes. Por otra parte están los parásitos cuya relación
filogenética es estrecha; esto es, si existe un grupo monofilético que incluye a uno o más
parásitos y a uno o más de sus hospederos, entonces los linajes parásitos pueden ser
considerados agastoparásitos. En la mayoría de los casos el parásito puede estar clasificado
en la misma familia o incluso en el mismo género. El agastoparasitismo ocurre en una
variedad de organismos pero aparentemente es particularmente común en los himenópteros
del grupo Acuelata (Bischoff 1927, Michener 1970, 1977, 1978; Askew 1971; Wilson
1971; Gauld y Bolton 1988; Alexander 1990; Hölldobler y Wilson 1990). Aún cuando no
se hicieron observaciones en el campo, es posible que C. californicum no sólo sea un
inquilino, sino que pueda robar las presas (cleptoparasitismo) recolectadas por S.
jamaicense lucae acercándose a una relación hospedero-parásito, en donde el parásito
depende completamente de su hospedero para sobrevivir, esta condición se cumple
parcialmente ya que C. californicum depende completamente de las construcciones de S.
jamaicense lucae.

63

El establecimiento de sociedades jerárquicas en las avispas es un evento que ha
aparecido al menos cuatro veces en el orden Hymenoptera (Bryan N.et al.) esto nos indica
que el tener hábitos solitarios es una cualidad que puede cambiar o bien mantenerse a lo
largo del tiempo. Se tiene poca información respecto al gregarismo de anidación como
precursor de poblaciones sociales, sin embargo el híper parasitoidismo o las parasitosis por
otros artrópodos, protozoarios metazoarios, hongos o bacterias bien pueden ser un
detonante que lleve a las especies en la dirección antes mencionada, ya que al formar
sociedades jerárquicas, incluso jerarquías genéticas, la capacidad inmunológica y de
defensa de la colonia se ven beneficiadas. Si esto es cierto, entonces el fenómeno de
inquilinismo entre Chalybion y Sceliphron puede verse como un paso intermedio de
cleptoparasitismo específico y a la sociabilización de Sceliphron como posible respuesta al
daño ocasionado por Chalybion.

64

10. CONCLUSIONES

1. En los nidos de lodo revisados, Sceliphron jamaicense lucae es la especie domimante en
las tres localidades durante el 2006 por lo que se acepta la hipótesis respecto a la
abundancia de la avispa constructora.
2.- Aún cuandoTrypoxylon tridentaun tridentatum puede hacer uso de otros orificios
naturales hace un amplio y existoso uso de las celdas abandonadas de Sceliphron
jamaicense lucae, esto coincide con la hipótesis propuesta respecto a la abundancia de los
inquilinos presentes en los nidos de lodo construídos por S. jamaicense lucae, asi como la
menor abundancia de C. californicum.
3.-Los hiperparásitos y depredadores son oportunistas y responden a la disponibilidad de
los hospederos. No se observó un ataque específico por parte de los enemigos naturales
hacia alguna avispa.
4.- La agregación de celdas y el uso de celdas trampa indican un beneficio directo en las
poblaciones de avispas, al aumentar las probabilidades de sobreviviencia.
11. RECOMENDACIONES
Las avispas que habitan en la peninsula de Baja California sur han sido poco estudiadas, en
cuanto a su riqueza, distribución, comportamiento, relaciones filogneticas,biogeográficas y
su potencial uso como control biologico entre otros, por lo que se sugiere la continuación y
extensión en el estudio de avispas e himenopteros en general, en el estado
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13. GLOSARIO
Abundancia Número de organismos por unidad espacial
Acuminada adj. Que, disminuyendo gradualmente, termina en punta.
Agastoparásito Parásito cuya relación filogenética es estrecha.

Ahusado adj. De forma de huso.
Alveolo m. Cavidad, hueco.
Antenas En insectos par de apéndices sensoriales segmentados de la cabeza, ubicadas entre
los ojos compuestos. Consisten de tres segmentos con músculos intrínsecos
Antropogénico Se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el resultado de
actividades humanas a diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana.
Cámara (Del lat. camăra, y este del gr. καμάρα, bóveda, cámara).. f. Sala o pieza principal
de una casa. Espacio resultante de la división de una celda. Ejemplo: Sceliphron jamaicense
lucae es constructora de celdas de lodo. trypoxylon tridentatum tridentatum divide las
celdas en dos o más cámaras.
Cántaro (Del lat. canthărus, y este del gr. κάνθαρος). m. Vasija grande de barro o metal,
angosta de boca, ancha por la barriga y estrecha por el pie
Carina Cresta o línea de elevación

Celda (Del lat. cella, habitación pequeña, santuario, granero). f. Aposento individual
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Celda de Ala Área entre las venas de un ala. Es cerrada cuando está rodeada
completamente por venas, de otra forma es abierta.
Cleptoparásito (Del gr. κλέπτειν, quitar, Del lat. parasītus, y este del gr. παράσιτος,
comensal) Especie parásita que vive a expensas del alimento que roba a otra.
Coevolución (L. cum= con; evolvere= desarrollo): evolución con dependencia recíproca
entre especies, en que las modificaciones de una son factor selectivo de la otra.
Control biológico Método de control de plagas, enfermedades y malezas que consiste en
utilizar organismos vivos con objeto de controlar las poblaciones de otro organismo.
Depredador (Del lat. depredātor, -ōris= rapiñador): organismo que se alimenta de otro
causando daños totales que pueden acarrear la muerte.

Diapausa (Gr. dia= entre; pausis= detención): periodo de detención del desarrollo o
inactividad en adultos, determinado por hormonas y no como respuesta inmediata a
condiciones ambientales desfavorables.

Eclosión (L. ex= fuera; clausus= encerrado): emergencia de un individuo desde el huevo o
desde una envoltura juvenil.

Ectoparásito (Gr. ek= afuera; parásitos= huésped): parásito externo.

Endoparásito: Parásitos que vive dentro del hospedero o embebido en su tejido.
Episternal Porción del pleuro anterior de la ranura pleural
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Escrobo Ranura en el integumento del cuerpo para la recepción o cobertura de un
Apéndice (Del lat. appendix, -ĭcis).m. Cosa adjunta o añadida a otra, de la cual es como
parte accesoria o dependiente./ m. Parte de una estructura distal al punto de unión al cuerpo
Fitófago De fito- y ‒fago).. adj. Que se alimenta de materias vegetales

Flagelo Tercera división primaria o segmento de la antena. Esta articulado basalmente con
el pedicelo y casi siempre se divide en flagelómeros
Herbivoría (Del lat. herba, hierba, y ‒voro).. adj. Dicho de un animal: Que se alimenta de
vegetales y más especialmente de hierbas.

Hospedero m. Biol. Huésped (vegetal o animal en que se aloja un parásito).
Idiobionte Parasiotoides que paralizan permanentemente al hospedador en el momento de
la ovoposición
Inquilinismo. m. Biol. Asociación de seres vivos en la que uno de ellos es inquilino de
otro.
Koinobionte

Parasitoide,

que

paralizan

sólo

momentáneamente

al

hospedador

permitiéndole continuar su desarrollo antes de provocarle la muerte

Larva (Del lat. larva, fantasma).1. f. Zool. Animal en estado de desarrollo, cuando ha
abandonado las cubiertas del huevo y es capaz de nutrirse por sí mismo, pero aún no ha
adquirido la forma y la organización propia de los adultos de su especie.
Lóbulo jugal Área posterior de la HW detrás de la vena 1A y va desde el área más anterior
en donde se pliega ligeramente sobre el ala y hasta la muesca del margen del ala.
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Lóbulo Biol. Porción redondeada y saliente de un órgano cualquiera.
Meconio/ alhorre.(Quizá del ár. hisp. *alẖúrr, y este del ár. clás. ẖur', excremento).. m.
Excremento de los animales recién nacidos.
Mesosterum o mesosterno El esternón del mesotórax, ususalmente invaginado y no
vivible, pero algunas veces el termino es usado inapropiedamente para la superficie ventral
del mesotporax, como cuando está modificado en una placa aplanada con lóbulos
proyectados posteriormente.
Metapleura Parte lateral y ventral del metatórax
Mioceno (Del gr. μεῖον, menos, y καινός, reciente).. adj. Geol. Se dice de la cuarta época
del período terciario, que abarca desde hace 24 millones de años hasta hace 5 millones de
años.
Muesca 1. f. Concavidad o hueco que hay o se hace en una cosa para encajar otra.
Nativo 2. adj. Perteneciente o relativo al país o lugar en que alguien ha nacido.
Nido m. Cavidad, agujero o conjunto de celdillas donde procrean diversos animales.
Oasis Sitio con vegetación y a veces con manantiales, que se encuentra aislado en los
desiertos

Oquedad (De hueco). f. Espacio que en un cuerpo sólido queda vacío, natural o
artificialmente.
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Parásito. adj. Biol. Dicho de un organismo animal o vegetal: Que vive a costa de otro de
distinta especie, alimentándose de él y depauperándolo sin llegar a matarlo.
Parasitoide Organismos típicamente insectos que atacan a uno o más huéspedes para su
desarrollo y matan antes de emerger como adultos
Peciolo Parte del metasoma, usualmente un segmento metasomal./ Tallo angosto localizado
paralelamente al resto del metasoma con el propodeo
Pedicelo Segunda divivión primaria o segmento de la antena, Se articula apicalmente con el
flagelo y basalmente con el escapo
Placoide estructura alargada, compacta laminar o con forma de teja o ranura con función
sensorial. Generalmente se encuentran en los flagelómeros.

Plaga (Del lat. plaga, llaga).. f. Aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma
especie que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales
Pleistoceno (Del gr. πλεῖστος, muchísimo, y καινός, nuevo). Geol. Se dice de la sexta
época del período terciario, que abarca desde hace 2 millones de años hasta hace 10 000
años
Pleurón Parte lateral de un segmento del cuerpo, comúnmente torácico en donde el pleurón
abarca el área lateral y ventral del mesotórax y metatórax
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Plioceno (Del gr. πλεῖον, más, y καινός, reciente). adj. Geol. Se dice de la quinta época del
período terciario, que abarca desde hace cinco millones de años hasta hace dos millones de
años.
Presa (Del lat. prensa, part. de prendĕre, coger, agarrar).. f. Animal que es o puede ser
cazado o pescado.
Progenie (Del lat. progenĭes). f. Casta, generación o familia de la cual se origina o
desciende una persona./. f. Descendencia o conjunto de hijos de alguien.
Pronoto Esclerito dorsal del protórax en la mayoría de los ocupa también la parte lateral o
dorsolateral del protorax
Propodeo En Apócrita, el primer terguito del abdomen, fusionado a lo ancho con el
metanoto y con cada metapleuron deltórax y ususalmente unido al resto del abdomen.

Pupa f. Zool. En los insectos con metamorfosis completa, estado quiescente previo al de
adulto.
Riqueza Número de especies por unidad de área
Socket cuenca f, órbita f, fosa

Sulcus /Surco (De sulco).Señal o hendidura prolongada que deja una cosa que pasa sobre
otra./. m. Arruga en el rostro o en otra parte del cuerpo./estrías de una superficie
Xilófago (De xilo- y ‒fago).. adj. Zool. Se dice de los insectos que roen o se alimentan de la madera

1

14. ANEXO
Tabla I. Condiciones meteorológicas promedio desde 1967 al 2007.
Localidad

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

La Purísima

22.4

15.0

5.8

42.0

35.5

9.8

25.7

27.4

22.1

28.4

17.5

119

27

0

89

63

0

60

39

21.7

15.2

5.8

41.8

35.1

9.2

25.9

27.6

21.5

27.6

16.9

185

46

0

95

108

0

108

51

23.8

14.2

5.4

46.3

35.8

9.8

26.0

28.5

24.8

29.7

18.0

303

113

0

128

222

3

216

34

San
José
Comondú
Santiago

de

Simbología de Tabla I
A

TEMPERATURA MEDIA ANUAL

B

MEDIA DEL INTERVALO DIURNO (MEDIA MENSUAL (TEMP. MAX-TEMPMIN))

C

ISOTERMALIDAD (Razón del intervalo diurno promedio con respecto al intervalo anual)

D

TEMPERATURA ESTACIONAL

E

TEMPERATURA MAXIMA DEL MES MAS CALIENTE

F

TEMPERATURA MINIMA DEL MES MAS FRÍO

G

INTERVALO DE TEMPERATURA ANUAL

2

H

TAMPERATURA MEDIA DEL CUATRIMESTRE MAS LLUVIOSO

I

TEMPERATURA MEDIA DEL CUATRIMESTRE MAS SECO

J

TEMPERATURA MEDIA DEL CUATRIMESTRE MAS CALIENTE

K

TEMPERATURA MEDIA DEL CUATRIMESTRE MAS FRÍO

L

PRECIPITACION ANUAL

M

PRECIPITACION DEL MES MAS LLUVIOSO

N

PRECIPITACION DEL MES MAS SECO

O

PRECIPITACION ESTACIONAL

P

PRECIPITACION DEL CUATRIMESTRE MS LLUVIOSO

Q

PRECIPITACION DEL CUATRIMESTRE MAS SECO

R

PRECIPITACION DEL CUATRIMESTRE MAS CALIDO

S

PRECIPITACION DEL CUATRIMESTRE MAS FRÍO

3

Tabla II. Relación de celdas totales y celdas atacadas por enemigos naturales en tres oasis de B.C.S. durante el 2006.
Localidad
Especie
totales
parasitadas
%parasitadas
parasitadas/sitio
totales
sitio

La
Purísima

C.californicum

S. jamaicense lucae
T. tridentatum tridentatum

Sn José de
C.

C.californicum
S. jamaicense lucae
T. tridentatum tridentatum

Santiago

C.californicum
S. jamaicense lucae
T. tridentatum tridentatum

29

4

13.8

27

13.4

369

63

9

0

202

17.1
0.0

402

121

30.1

45

6

13.3

18

11.0

23

333
163

2

95

8.7

28.5

%parasitadas/
sitio

94

600

15.7

123

434

28.3

119

541

22.0

4

Tabla III. Análisis de varianza de enemigos naturales por especie sitio y fecha

df
35

Cuadrado
de la
media
20.840

1

381.499

2

218.056

Sitio

2

Fecha
especie * sitio
especie * fecha
sitio * fecha

Fuente
Modelo corregido
Intercepto
Especie

especie * sitio * fecha

Sig.
.142

2.365

F
1.283
23.49
2
13.42
8
.146

3

7.381

.455

.714

4

13.791

.849

.495

6

2.966

.183

.981

6

10.958

.675

.670

.658

.790

12

10.690

Error

250

16.240

Total

286

Total corregido

285

a R cuadrada = .152 (AjusteR cuadrada = .034)

.000
.000
.865

5

Tabla IV. Análisis de varianza para enemigos naturales, especie afectada y sitio

Fuente
Modelo corregido
Intercepto
Sitio
parasito
especie
sitio * parasito
sitio * especie
parasito * especie
sitio * parasito * especie
Error
Total
Total corregido

df
71
1
2
7
2
14
4
14
28
214
286
285

cuadrado
de
las
medias
43.065
382.263
2.406
156.449
217.835
1.084
13.704
89.585
5.217
8.092

a R cuadrada = .638 (Ajuste R cuadrada = .518)

F
5.322
47.240
.297
19.334
26.920
.134
1.694
11.071
.645

Sig.
.000
.000
.743
.000
.000
1.000
.153
.000
.917

