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Árbol de Himenópteros donde se muestran las relaciones filogenéticas de las 52 familias más importantes. Las ramas con lí-
neas gruesas indican clados robustos y las ramas con líneas finas clados poco apoyados. El número en círculo verde indica el ca-
pítulo donde se une la rama. Los círculos naranjas marcan los principales nodos y las edades de los mismos. Las fotografías
representan grandes linajes (números en recuadros).
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Resumen: Hymenoptera es uno de los órdenes de insectos más diversos, característico y morfológicamente bien definido, y
se considera que es indudablemente un grupo natural. Aunque no existe un nombre común que aplique a todo el orden, los
miembros suelen denominarse: abejas, avispas y hormigas, que de hecho representan tan solo tres de los grupos más distinti-
vos del orden. Las filogenias de alto nivel taxonómico de los himenópteros proporcionan un sólido marco para los estudios de
sistemática, morfología comparada y evolución del grupo, a la vez que constituyen una base sólida sobre la que apoyar clasifi-
caciones estables. Durante mucho tiempo los estudios filogenéticos de los niveles taxonómicos superiores del orden Hyme-
noptera han sido escasos, pero en la última década la publicación de estudios filogenéticos de este grupo de insectos, primero
basados en detallados caracteres morfológicos y más tarde en datos moleculares, se ha visto incrementada. Como resultado
ha habido un avance notable en nuestro entendimiento de las relaciones filogenéticas y la evolución de los Hymenoptera, pero
aún quedan muchas ramas del árbol evolutivo sin resolver, y los resultados de los datos moleculares y morfológicos a menudo
entran en conflicto. El origen de los himenópteros se remonta al menos hasta los 220 millones de años, fecha de datación de
los fósiles más antiguos que se conocen inequívocamente atribuibles a este orden de insectos, encontrados en rocas del triá-
sico medio de Asia central, que corresponden a “Symphyta” ancestrales atribuibles a la familia actual Xyelidae. La fecha de apa-
rición del orden es anterior a la aparición de los primeros dinosaurios, mamíferos o dípteros, y más de 100 millones de años
anterior a la aparición de las primeras plantas con flores. En este capítulo se realiza un breve recorrido sobre la evolución y la
clasificación de los himenópteros, grupo de insectos que consta de 90 familias y más de 115 000 especies repartidas por los
cinco continentes. 

Summary: The Hymenoptera is one of the most distinctive orders of insects and is undoubtedly monophyletic. Although there
is not a common name that applies to the entire order members are often referred to as the bees, wasps and ants, which actually
represent just three of the more distinctive groups in the order. Results of higher level phylogenetic studies of the Hymenoptera
provide a solid framework for research on the systematics, comparative morphology and evolution of the taxon, while forming a
stable foundation to support taxonomic classification. For a long time higher level taxonomic studies of the Hymenoptera were
few but the last decade has seen the publication of important phylogenetic research, first based on morphology and more recently
based on molecular data. As a result there has been a notable advance in our understanding of the phylogenetic relationships
and evolution of the Hymenoptera, but there remain many branches of the evolutionary tree that are unresolved, and the results
of molecular and morphological data often conflict. The origin of the Hymenoptera occurred at least 220 million years ago, the
estimated age of the oldest hymenopteran fossils found in mid-Triassic rocks from central Asia, which correspond to ancestral
“Symphyta” attributed to the extant family Xyelidae. This origin predates the appearance of the first dinosaurs, mammals, and
Diptera, and the first flowering plants did not appear until more than 100 million years later. This chapter contains a brief review
of the evolution and classification of the Hymenoptera, a group of insects consisting of 90 families and more than 115 000
described species distributed among the five continents.
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Las especies de himenópteros integran, junto con los
coleópteros, los dípteros y los lepidópteros, uno de
los cuatro grupos hiperdiversos de insectos. Si des-

tacan por su gran riqueza de especies, son también sobre-
salientes por la extraordinaria diversidad de sus modos de
vida, que van desde la fitofagia a la depredación, pasando
por el parasitismo o la inducción de agallas, y desde el
comportamiento solitario hasta el mutualismo o la forma-
ción de sociedades complejas. Desde el punto de vista eco-

nómico, su importancia para el ser humano supera a la de
cualquier otro grupo de insectos. En este sentido, algunos
aspectos positivos de interés que se pueden destacar son la
polinización de plantas silvestres y cultivadas, el control
biológico por parte de himenópteros parasitoides de plagas
agrícolas y forestales, y la producción de productos co-
merciales como la miel y la cera. No menos importante
para el ser humano es su valor medioambiental, ya que se
trata de un grupo de insectos que no sólo forma un com-
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Sobre la base de evidencias fósiles de “Symphyta” ancestrales conservados en rocas del triásico de Asia central, hasta hace poco se hacía remontar el origen de los himenópteros hasta los 220 millones de años, pero estudios de datación más recientes  adelantan  la aparición del grupo a hace más de 300 millones de años,  en el periodo carbonífero, mientras que  la radiación y diversificación de los principales linajes de himenópteros se habría producido mucho antes de lo que se había asumido. 
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ponente principal de la biodiversidad por sí mismo (están
presentes en la mayoría de los ecosistemas terrestres), sino
que también son vitales en el mantenimiento de la diver-
sidad de otros grupos.

El éxito de los himenópteros en la conquista del medio
terrestre se explica por la evolución de cuatro caracteres o
rasgos de comportamiento biológico que han sido crucia-
les en su éxito evolutivo: el mecanismo de oviposición
(usado tanto para la puesta como para la inyección de ve-
neno), la provisión parental de la larva (localización de
fuente de alimento sobre o en el interior de la cual se de-

positan los huevos), la diversificación de la dieta larval y
la determinación haplodiploide del sexo. El conjunto de
estos mecanismos biológicos ha determinado una gran va-
riedad de estrategias y ciclos de vida, que incluyen el pa-
rasitismo, la inducción de agallas, el consumo de semillas,
la polinización de plantas, la depredación y la formación
de sociedades complejas. 

Como resultado de las más recientes reconstrucciones
filogenéticas, el conocimiento sobre las relaciones de pa-
rentesco y evolución de los himenópteros ha experimen-
tado un avance muy notable, pero aún quedan muchas
incógnitas en distintas ramas de su árbol evolutivo, a la
vez que se observan conflictos entre las inferencias sus-
tentadas en caracteres morfológicos y en marcadores mo-
leculares. En este capítulo se presentan los resultados
filogenéticos más concluyentes, aquellos que permiten
ubicar en el tiempo los sucesos de divergencia de los ma-
yores linajes de los himenópteros. En concreto, se repro-
ducirá la síntesis más reciente publicada sobre filogenia
del orden Hymenoptera.

Características de sus genomas

El genoma nuclear está repartido en un número variable de
cromosomas no sólo entre grandes grupos de himenópte-
ros, sino también dentro de un mismo género (por ejem-
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¿Qué es un himenóptero?
Cualquier himenóptero (del griego hymenos [membrana] y pteron [ala]) es un insecto con dos pares de alas membrano-
sas. Los himenópteros también tienen mandíbulas para la masticación, generalmente lengua o probóscide succionadoras,
tres ocelos y ojos compuestos. El término fue acuñado por Linneo en 1748. Tradicionalmente se ha considerado que hay
dos subórdenes de himenópteros: “Symphyta” y Apocrita. Los “sínfitos” (avispas portasierra) han resultado ser parafilé-
ticos, ya que los apócritos (hormigas, abejas, verdaderas avispas) parecen tener un antepasado común con una familia de
“sínfitos” (Orussidae).

Recuadro 1. Caracteres morfológicos únicos de
los himenópteros.

• Presencia de dos pares de alas membranosas, un par
posterior más pequeño articulado al primero por uno
o más pequeños ganchos o hamuli.

• Espolón apical de las tibias anteriores modificado en
el ‘calcar’ (estructura utilizada en la limpieza de las an-
tenas).

• Mecanismo de determinación del sexo haplodiploide
(machos haploides, hembras diploides).

Otros caracteres autapomórficos del grupo que se pue-
den señalar son:

• Clípeo en parte esclerotizado
• Complejo labiomaxilar único
• Músculos notocoxales posteriores ausentes
• Prefemur (trochantellus) pesente
• Venas anales del ala anterior que no alcanzan el mar-

gen alar
• Presencia de brazos mesofurcales anteriores
• Primer terguito abdominal fusionado con el metapos-

tnotum
• Terguitos abdominales superpuestos a los esternitos
• Espiráculos abdominales rodeados por cutícula escle-

rotizada
• En la genitala masculina están presentes un anillo basal

y volsellae
• Presencia de articulación basal y músculos asociados

en el ovipositor
• Presencia de apodemas cordados en el noveno ter-

guito abdominal de las hembras

Recuadro 2. Los himenópteros  en cifras.

• Número de especies: más de 115 000
• Número de géneros: unos 7300 
• Géneros con mayor número de especies: Aprostocetus,

Formica, Apis
• Número de familias: 90
• Familias con mayor número de especies: Ichneumoni-

dae, Braconidae, Formicidae.
• Origen: pérmico. 
• Fósil más antiguo: Xyelidae, 220 millones de años.
• Especie más longeva: reinas de hormigas cortadoras

de hojas, 20 años (récord de longevidad en insectos).
• Especie de menor tamaño: 0,11 mm (familia Mymari-

dae).
• Especie de mayor tamaño: 10 cm, varias especies del

género Pepsis (familia Pompilidae).



plo, los abejorros del género Bombus tienen números di-
ploides entre 24 y 38). Sin embargo, los grupos conside-
rados más primitivos tienen números bajos, por lo que se
supone que el número ancestral debe estar en el rango
2n = 2-8. A partir de esos números bajos se ha interpre-

tado que hubo un aumento en el número de cromosomas
por medio de fisiones céntricas, con ocasionales fusiones
céntricas. Por ejemplo, el número más bajo de cromoso-
mas en cualquier metazoo (2n = 2) se encuentra en la hor-
miga bulldog australiana (Myrmecia pilosula), que se ha
debido originar por fusiones consecutivas.

Otro mecanismo de incremento del número de cromo-
somas es la poliploidía, que comporta importantes cam-
bios genómicos, por lo que se interpreta que en los
himenópteros se ha producido ocasionalmente. Por ejem-
plo, se suponía que la poliploidía se había producido en
las abejas al menos cinco veces, y ahora se sabe, gracias
a las reconstrucciones filogenéticas, que se ha producido
muchas más veces. 

Un mecanismo propio de los himenópteros es la deter-
minación del sexo haplodiploide. Los machos de abejas,
avispas y hormigas suelen ser organismos haploides, es
decir, surgen de huevos sin fecundar. Las reinas suelen
llevar los huevos sin fecundar y guardan el esperma de los
machos, que se recibe en unas horas o pocos días, para
permitir la fecundación según las circunstancias. Así, en
una especie social de himenóptero se pueden encontrar
tres tipos de organismos: reinas (diploides), obreras (di-
ploides) y machos (monoploides). Las obreras producen
huevos sin fecundar que darán origen a los machos. Este
patrón general tiene numerosas excepciones. De hecho, en
algunas subespecies de la abeja de la miel (Apis mellifera)
las obreras pueden producir una generación diploide (y
por tanto hembras) por un mecanismo citológico que no
necesita fecundación por el macho.

Ha habido un desequilibrado esfuerzo en obtener filo-
genias basadas en caracteres morfológicos y en caracte-
res moleculares. Mientras que existen numerosos análisis
cladísticos basados en datos morfológicos, no hay nin-
guno basado exclusivamente en datos moleculares con un
significativo número de representantes de familias taxo-
nómicas. Ello se debe tanto a la gran cantidad de fami-
lias (90) como a un retraso en la aplicación de los
métodos filogenéticos, por lo que se combinan ambas
fuentes de datos (véase Árbol de Himenópteros). No obs-
tante, las regiones de DNA empleadas para conocer las
relaciones de parentesco de los himenópteros han sido
tanto nucleares (18S, 28S) como mitocondriales (cox1).
Este retraso en comparación con las reconstrucciones re-
alizadas en otros filos de metazoos está siendo paliado
por la reciente secuenciación del genoma completo de la
abeja de la miel (Apis mellifera) en 2006 por parte de un
consorcio internacional. El interés económico (miel)
junto con el médico (veneno, alergias), comunicativo
(comportamiento social) y genético (determinación del
sexo haplodiploide), hizo que esta especie se seleccionara
entre todos los himenópteros para la secuenciación com-
pleta de su genoma (véase el recuadro Un himenóptero
modelo...). Al comparar este genoma con el del díptero
Drosophila se ha encontrado que los patrones de desarro-
llo inicial son diferentes, pero coinciden en los genes im-
plicados en la determinación del sexo, las funciones
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Aculeado: Himenóptero caracterizado por tener el ovi-
positor modificado funcionalmente como aguijón. A este
grupo pertenecen las avispas, las abejas y las hormigas.
Agalla: Estructura morfológica anormal de una planta cau-
sada por un agente inductor, frecuentemente un insecto.
También se denomina cecidia.
Cecidógeno: Organismo inductor de agallas o cecidias en
las plantas.
Cenobionte (koinobionte): Estrategia por la cual un pa-
rasitoide permite que su hospedador continúe vivo por un
tiempo mientras lo va consumiendo, antes de matarlo de-
finitivamente. 
Cleptoparásito: En himenópteros, un organismo pará-
sito que vive a expensas del alimento acumulado por otra
especie de himenóptero.
Emparejamiento selectivo: Tendencia de un sujeto a
emparejarse con otros individuos que se asemejan a él en
algún aspecto.
Eusocial: Comportamiento en el que además de vivir en
colonias se observa una división en castas.
Fitófago: Organismo que se alimenta exclusivamente de
materia vegetal.
Gregario: Tipo de parasitismo que implica el desarrollo
de más de una larva parasitoide por hospedador. Se con-
trapone a solitario.
Haplodiploide: Mecanismo de determinación del sexo
por el cual los huevos fertilizados diploides normalmente
dan lugar a hembras, mientras que los huevos haploides
no fecundados dan lugar a machos.
Hiperparasitoide: Parasitoide de otro parasitoide o in-
cluso de un tercero. 
Idiobionte: Estrategia o comportamiento mediante el cual
un parasitoide paraliza permanentemente a su hospeda-
dor sin matarlo. 
Inquilino: Organismo que vive de los tejidos de la agalla
producida por otro insecto.
Metasoma: Parte posterior del cuerpo de los artrópo-
dos, mientras que las partes media y anterior se llaman
mesosoma y cabeza.
Parasitoide primario: Parasitoide que se desarrolla en
un organismo que no es otro parasitoide. Se contrapone
a hiperparasitoide.
“Sínfitos”: Grupo basal y parafilético de los himenópte-
ros caracterizado por la ausencia de propodeo, que se tra-
duce en que no aparece estrechamiento visible que separe
el abdomen del tórax. 
Solitario: Parasitoide en el cual se desarrolla una única
larva por hospedador. Se contrapone a gregario.

Términos básicos
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cerebrales y el comportamiento. Poco después, en el año
2009, se consiguió secuenciar el genoma completo de una
avispa parasitoide (Nasonia vitripennis) sobre moscas. La
secuenciación completa de ambos genomas está permi-
tiendo el acceso a numerosas regiones de DNA con la va-
riabilidad genética necesaria para resolver relaciones de
parentesco a niveles taxonómicos tanto bajos (especies)
como más altos (familias).

Resultados filogenéticos contrastados
con clasificaciones previas
Las relaciones filogenéticas del orden Hymenoptera con el
resto de los insectos han sido objeto de mucho debate. Sin
embargo, tanto los análisis morfológicos como los mole-
culares más recientes coinciden en situar a los himenópte-
ros dentro del clado de los Endopterigota, como grupo
hermano del resto de los insectos holometábolos.

El orden Hymenoptera se ha dividido tradicionalmente
en dos subórdenes: “Symphyta” y Apocrita. A su vez, este
último se subdivide en dos grupos, con categoría de in-
fraorden o sección dependiendo de los autores, denomi-
nados “Parasitica” (o “Terebrantes”) y Aculeata. Los
estudios filogenéticos recientes, basados en caracteres
morfológicos (véase Árbol de Himenópteros) demuestran
inequívocamente que el grupo de los “sínfitos”, que
agrupa a las avispas porta-sierra, reconocibles fácilmente
(por carecer de la típica cintura o estrechamiento entre el
tórax y el abdomen) del resto de los himenópteros y por
sus hábitos fitófagos, es un conjunto parafilético. Esta si-
tuación se ha producido porque los “sínfitos” se caracte-
rizan por presentar en conjunto una serie de caracteres

primitivos (plesiomórficos), compartidos por todos los hi-
menópteros, y por la ausencia de los caracteres especiali-
zados de los apócritos. Dichos estudios apoyan la
monofilia de los Xyelidae y les sitúa como el linaje más
basal de Hymenoptera, y lo reconocen como el grupo her-
mano del resto de los himenópteros. Los mismos trabajos
reconocen la monofilia de Tenthredinoidea, y todas las re-
construcciones filogenéticas señalan a Blasticotomidae
como grupo basal de dicha superfamilia. De las restantes
familias de “sínfitos”, los panfílidos (Pamphiliidae) apare-
cen como monofiléticos, mientras que los orúsidos (Orus-
sidae) son el linaje “sínfito” más derivado y el grupo
hermano de los Apocrita (véase Árbol de Himenópteros).
A diferencia de los “sínfitos”, la filogenia de los grupos de
apócritos ha sido reconstruida en años recientes por medio
de datos morfológicos, marcadores moleculares y análisis
simultáneo de los dos tipos de datos. El grupo de los acu-

leados (Aculeata), conocido tradicionalmente como hime-
nópteros superiores porque agrupan a los himenópteros
que muestran el típico estrechamiento entre tórax y
abdomen (cintura de avispa) y hábito generalmente para-
sitoide o predador, aparece en todas las reconstrucciones
como un grupo monofilético. Éste no es el caso de la sec-
ción “Parasitica” de los apócritos, a la que todos los estu-
dios de filogenia efectuados señalan como un conjunto
artificial parafilético y no debe ser utilizado en las clasifi-
caciones formales de los himenópteros. En un reciente
análisis molecular, el amplio infraorden de los proctotru-
pomorfos (Proctotrupomorpha), que incluye la mayor
parte de los linajes endoparasitoides de himenópteros, apa-
rece como monofilético en todos los análisis, y el amplio
grupo de los calcidoideos (familia Chalcidoidea) se recu-

Un himenóptero modelo: la abeja común Apis mellifera

El hábito de la abeja común o melífera representa el modelo morfológico y anatómico típico de los himenópteros, que es
muy constante y reconocible en las más de 100 000 especies actuales del orden.

El primer artejo de los tarsos de las patas posteriores de las abejas, como se muestra en la figura, está deprimido, aplas-
tado y cubierto de setas ramificadas, formando una estructura adaptada a la recolección de polen. 

La abeja común es, junto al mosquito transmisor de la
malaria (Anopheles gambiae) y varias moscas de la fruta (Droso-
phila spp.), uno de los tres grupos de insectos cuyo genoma ha
sido secuenciado completamente. Las abejas representan uno
de los puntos culminantes del comportamiento social y del des-
arrollo de sociedades complejas en los insectos, y se espera
que el descifrado de su DNA dé las claves fundamentales para
interpretar cómo se ha producido la evolución de estos rasgos
biológicos. Se ha encontrado, por ejemplo, que las abejas de la
miel tienen muchos más genes asociados al olfato, en compa-
ración con la mosca de las frutas y el mosquito, pero muchos
menos asociados al gusto. En una especie de tan alta importan-
cia económica, la información genética ahora disponible se es-
pera que permita identificar marcadores genéticos para
acelerar la cría de abejas, afinar la polinización y mejorar su su-
pervivencia, así como para controlar mejor las interacciones
con sus patógenos.

Dibujo de abeja de la miel (Apis mellifera) en el cual se obser-
van las estructuras más importantes para su clasificación taxo-
nómica.



327José Luis Nieves-Aldrey y Mike Sharkey

peró en casi todos los análisis como el grupo hermano de
un conjunto dispar de familias, tradicionalmente engloba-
das en los proctotrupoideos (familia Proctotrupoidea). Por
su parte, Ichneumonomorpha y Vespomorpha (Aculeata)
son grupos hermanos monofiléticos. Por último, todas las
reconstrucciones reconocen como linajes monofiléticos a
las superfamilias de Aculeata: Chrysidoidea, Vespoidea y
Apoidea. 

Del total de las 90 familias de himenópteros reconoci-
das actualmente, 20 son dudosamente monofiléticas (pa-
rafiléticas o incluso polifiléticas): “Agaonidae”,
“Aphelinidae”, “Diapriidae”, “Megaspilidae”, “Scelioni-
dae”, “Tenthredinidae” y “Torymidae” (Tabla 1). Asi-
mismo, la familia “Pteromalidae” es un auténtico cajón de
sastre dentro de los Chalcidoidea, con más de 700 géneros
y 33 a 35 subfamilias, que se agrupan basándose en sim-
plesiomorfías morfológicas, y representa uno de los pro-
blemas taxonómicos más complicados dentro de los
himenópteros.

Una recapitulación de las numerosas propuestas refe-
rentes a las relaciones filogenéticas de los himenópteros
muestra que se han producido notables avances, pero que-
dan también muchos problemas por resolver. Debido a que
el grupo es altamente autoapomórfico, es particularmente
difícil encontrar buenos caracteres que arrojen luz sobre la
posición de algunos grupos basales en conflicto (como
Anaxelidae). A pesar del gran número de trabajos apoya-
dos en la cladística de caracteres morfológicos y en mar-
cadores moleculares, hay poca concordancia entre las
diferentes propuestas de los autores. Por esta razón, en
cuanto a clasificación, grandes grupos como Aculeata,
Ichneumonoidea, Ceraphronoidea y otros cambian de un
lugar a otro de la filogenia de Hymenoptera, en algunos
casos con notable contraste dependiendo de la propuesta.
Uno de los grandes grupos en que está pendiente el escla-
recimiento de sus relaciones filogenéticas es la superfa-
milia Chalcidoidea, que agrupa 20 familias, algunas de las
cuales no son, claramente, monofiléticas. Algunos auto-
res abrigan la esperanza de que el nuevo megaproyecto en
marcha de filogenia morfológica y molecular de este
grupo de insectos (con más de 500 caracteres morfológi-
cos y secuencias de cinco genes) pueda ofrecer en próxi-
mos años una nueva y robusta filogenia de los
himenópteros, y permita también responder a algunas de
las cuestiones aquí planteadas.

Evolución de los caracteres

Numerosos caracteres morfológicos de himenópteros
aparecieron concomitantemente con la formación del
grupo (Recuadro 1). A partir de entonces, estos caracte-
res únicos generalmente se han mantenido presentes,
aunque han desaparecido de forma derivada en ciertas
especies. Por ejemplo, el par de alas membranosas con
venación simple que caracteriza a los himenópteros
(principalmente a los más primitivos) ha desaparecido
o se mantienen rudimentarias en algunas especies. In-

cluso castas de una misma especie pueden presentar alas
(como las reinas y los machos de las hormigas), mien-
tras que otras no (como las obreras de las hormigas). El
aguijón, uno de los caracteres más importantes que apa-
reció a partir de la estructura del aparato ovopositor,
sigue siendo un aspecto clave en la evolución de los hi-
menópteros. Aunque los dípteros y ciertos neópteros
(Rhaphidioptera) tienen un aparato de puesta que re-
cuerda al de los himenópteros, éstos son los únicos que
desarrollaron un aparato ovopositor propiamente dicho.
Una vez que los apócritos desarrollaron el aguijón, ya
nunca más revertiría este carácter para la puesta con
aparato ovopositor. Por último, hay un carácter estruc-
tural que apenas se ha modificado desde el antepasado
de los himenópteros vivos: la fusión del primer seg-
mento del abdomen con el último segmento del tórax.
Posteriormente derivaría a una constricción (cintura de
avispa) en los aculeados en la cual la constricción más
pronunciada no separa el tórax del abdomen, sino el pri-
mer segmento abdominal (mesosoma) del resto del ab-
domen (metasoma).

Tabla 1. Nueva clasificación de las superfamilias y las familias de 
himenópteros a la luz de los resultados filogenéticos más sólidos.

XYELOIDEA Figitidae “Tetracampidae”
Xyelidae Ibaliidae “Torymidae”
TENTHREDINOIDEA Liopteridae Trichogrammatidae
Argidae PROCTOTRUPOIDEA ICHNEUMONOIDEA
Blasticotomidae Austroniidae Braconidae 
Cimbicidae “Diapriidae” Ichneumonidae
Diprionidae Heloridae CHRYSIDOIDEA
Pergidae Maamingidae Bethylidae
Tenthredinidae Monomachidae Chrysididae
PAMPHILIOIDEA Pelecinidae Dryinidae
Megalodontesidae Peradeniidae Embolemidae
Pamphiliidae Proctotrupidae Plumariidae
CEPHOIDEA Renyxidae Sclerogibbidae
Cephidae Roproniidae Scolebythidae
SIRICOIDEA Vanhorniidae VESPOIDEA
Anaxyelidae PLATYGASTROIDEA Bradynobaenidae
Siricidae Platygastridae Formicidae
XIPHYDRIOIDEA “Scelionidae” Mutillidae
Xiphydriidae MYMARONMATOIDEA Pompilidae
ORUSSOIDEA Mymaronmatidae Rhopalosomatidae
Orussidae CHALCIDOIDEA Sapygidae
STEPHANOIDEA “Agaonidae” Scoliidae
Stephanidae “Aphelinidae” Sierolomorphidae
TRIGONALYOIDEA Chalcididae Tiphiidae
Trigonalyidae Encyrtidae Vespidae
MEGALYROIDEA Eucharitidae APOIDEA
Megalyridae Eulophidae Heterogynaidae
EVANIOIDEA Eupelmidae Ampulicidae
Aulacidae Eurytomidae Crabronidae
Evaniidae Leucospidae Sphecidae
Gasteruptiidae Mymaridae Apidae
CERAPHRONOIDEA Ormyridae Andrenidae
Ceraphronidae Perilampidae Colletidae
“Megaspilidae” “Pteromalidae” Halictidae
CYNIPOIDEA Rotoitidae Megachilidae
Austrocynipidae Signiphoridae Melittidae
Cynipidae Tanaostigmatidae Stenotritidae



Tendencias evolutivas

Todos los resultados filogenéticos indican con claridad
que un cambio evolutivo trascendental en el devenir del
orden se produjo por la transición de la fitofagia al para-
sitismo. El comportamiento parasitoide fue probablemente
una innovación de los himenópteros, y la espectacular di-
versificación del grupo de los parásitos (sección “Parasi-
tica” de los apócritos) desde finales del jurásico y a lo
largo del cretácico refleja las enormes posibilidades de
este modo de vida, que ha sido el determinante de que en
la actualidad los parasitoides constituyan el componente
mayoritario de la diversidad de los himenópteros y uno de
los más numerosos del conjunto de los insectos. 

Se observan dos líneas evolutivas en los “sínfitos”, una
la de la familia Tenthredinoidea, de hábitos tróficos exo-
fítófagos (tendencia a alimentarse de la planta externa-
mente) y otra la de un segundo linaje con los restantes
“sínfitos” y los apócritos, de hábito endofítófago (tenden-
cia de la larva a vivir internamente). Se cree que la transi-
ción en la larva del modo de vida fitófago al parásito
probablemente tuvo lugar a través de una vía intermedia
barrenadora de madera, como demuestran las recientes re-
sultados de filogenia molecular que recuperan como bio-
logía ancestral de los grupos de himenópteros parasitoides
la del ectoparasitismo de larvas de coleópteros barrenado-
ras. Una vez adquirido, el estilo de vida parasitoide permi-
tió una gran radiación de los himenópteros apócritos
gracias al parasitismo de toda clase de insectos como hos-
pedadores, lo que dio lugar a una gran parte de la diversi-
dad actual en el grupo. Como ya se ha dicho, la forma
ancestral de parasitismo era externa, mientras que el endo-
parasitismo y otras variaciones del tipo de vida parásito
surgieron más tarde y evolucionaron independientemente
más de una vez. Las hembras adultas de muchas de las lí-
neas basales de los apócritos son capaces de usar veneno
para paralizar temporal o permanentemente al hospeda-
dor. Esta habilidad, por lo que se conoce, está bastante ex-
tendida en los apócritos y probablemente se desarrolló
tempranamente. En los pocos casos estudiados, se ha com-
probado que la inducción de parálisis permanente o in-
cluso de la muerte por la acción de venenos inyectados

por los parasitoides es ancestral o primitiva respecto a
otros efectos más sutiles como la producción de parálisis
temporal, que aparecen más tarde. 

La tendencia al parasitismo en el grupo es tan fuerte
que incluso hay especies de abejas especializadas en para-
sitar otras especies de abejas, e incluso géneros con todas
sus especies de forma de vida parásita sobre otros géneros
de abejas. Un interesante ejemplo de las faunas europea y
norteamericana es el parasitismo de géneros de abejas en
el cual uno (Antophora) es parasitado por otro sin aparente
fricción entre sus individuos. Antophora es un excelente
polinizador y se ha especializado en la recolección de
polen y néctar para producir la miel que ofrece no sólo a
su descendencia, sino también a las larvas de otros géne-
ros (Melecta, Thyreus) por error. Las abejas parásitas de-
positan previamente sus huevos en el nido de la Antophora
parasitada, de forma similar a como lo hacen los pájaros
cucos. De hecho, se llama ‘abejas cuco’ a aquellas que pa-
rasitan a otras. Este tipo de mecanismo se llama cleptopa-

rasitismo (literalmente ‘parasitismo por robo’) porque se
‘roba’ la miel depositada en los huevos de la especie pa-
rasitada en beneficio de los huevos de la especie parásita.
El cleptoparasitismo en los himenópteros ha surgido varias
veces a lo largo de la evolución, ya que está presente en
grupos independientes de abejas y avispas.

El evento evolutivo que dio origen a los primeros acu-
leados fue la gradual adquisición de un aguijón venenoso
a partir del ovipositor de algún antepasado “sínfito”. En
la historia evolutiva de los aculeados ha sido importante el
desarrollo de cuatro características biológicas: el meca-
nismo de puesta, la provisión parental de comida para la
larva, la dieta de la larva y el mecanismo de determina-
ción sexual. En particular, el mecanismo haplodiploide de
determinación del sexo ha posibilitado el desarrollo de so-
ciedades muy complejas o verdaderas sociedades, carac-
terizadas por la presencia de castas con división del
trabajo, en las cuales las hembras son diploides, fértiles
ponedoras (reinas) o trabajadoras estériles, y los machos
son haploides y sólo contribuyen a la fecundación de las
reinas (véase el apartado Características de sus genomas).

Un último e importante paso evolutivo de los himenóp-
teros fue la adquisición de la capacidad de comportamiento
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Figura 1. Aunque las formas cefálicas de los himenópteros son bastante uniformes, algunos grupos de hormigas tropicales muestran
una notable diversidad. En las fotografías tomadas al microscopio electrónico de barrido se muestran los géneros Atta (A), Daceton
(B), Odontomachus (C) y Paraponera (D).
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complejo, que hizo posible los métodos especializados
depredadores de los aculeados carnívoros, que se diversi-
ficaron junto al grupo de parásitos (sección “Parasitica”)
en el cretácico y finalmente condujo al comportamiento
eusocial. 

La culminación de un comportamiento social está
representada por las complejas sociedades de abejas y hor-
migas, sin parangón en todo el reino animal. Los pompíli-
dos, los véspidos y los formícidos construyen nidos
complejos, y en los dos últimos hay verdaderas socieda-
des. El desarrollo evolutivo de las sociedades tiene su ori-
gen en la adopción de un nido comunal por parte de varias
hembras fértiles de especies solitarias. El desarrollo de ver-
daderas sociedades (definidas por la división del trabajo y

la existencia de castas) pasa por distintas fases previas de-
nominadas parasocial y subsocial, que suponen la adquisi-
ción gradual de la organización más compleja o eusocial.

Biogeografía y biodiversidad

El origen de los himenópteros se remonta al menos a
220 millones de años atrás por los fósiles encontrados en
rocas del triásico medio en Asia central. Aunque hay re-
gistros anteriores, esta datación proporciona la edad más
antigua de fósiles inequívocamente atribuibles a este orden
de insectos. Dichos fósiles corresponden a “sínfitos” an-
cestrales atribuibles a la familia actual Xyelidae. Las fe-
chas de aparición del orden son anteriores a la aparición de
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Agallas vegetales inducidas por himenópteros

Es frecuente que algunos insectos y plantas evolucionen conjuntamente. Un caso extremo de coevolución se da cuando in-
sectos que producen agallas tumorales en plantas establecen una interacción tan estrecha con el hospedador que afecta a
la especiación y la adaptación de ambos. Las agallas son estructuras morfológicas constituidas por tejidos de la planta, pero
en parte están controladas por los genes del insecto que induce su formación para habitarla y utilizarla en su propio bene-

ficio. Hasta tal punto es así que la agalla de cada especie puede con-
siderarse como una verdadera extensión del fenotipo del insecto.
La fitofagia especializada que supone la inducción de agallas ha evo-
lucionado varias veces de forma independiente en muchos grupos
de insectos, pero es en algunos himenópteros donde esta interac-
ción ha alcanzado el mayor grado de sofisticación y complejidad, en
cuanto a los ciclos biológicos de los insectos inductores y a la va-
riedad y la complejidad estructural de las agallas producidas. Uno de
los grupos de himenópteros basales que alcanzaron más pronto en
el proceso evolutivo la capacidad de inducción de agallas es el de los
“sínfitos” de la familia Tenthredinidae, que han experimentado una
gran radiación evolutiva, especialmente con árboles del género Salix.
Una radiación más reciente está representada por los cinípidos o
avispas de las agallas (familia Cynipidae), uno de los grupos de insec-
tos cecidógenos más importantes con más de 1400 especies en
todo el mundo, asociadas preferentemente a fagáceas del género
Quercus.

Las especies de agallas provocan una reacción muy carac-
terística en cada planta hospedadora. En la fotografía se
ven agallas del cinípido Andricus quercustozae en ramitas
de Quercus faginea del sureste de Madrid (España).

Figura 2. Dos de las tendencias evolutivas más importantes de los himenópteros son el parasitimos y la formación de sociedades.
Las fotografias ilustran el largo ovipositor indicativo del parasitismo de un Gasteruptidae (A) y la formación de sociedades complejas
de los Vespidae (B).
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La filogenia y la clasificación de la superfamilia Cynipoidea

Los cinipoideos constituyen una de las principales superfamilias de himenópteros incluidas en la sección “Parasitica” del sub-
orden Apocrita. Con unos 224 géneros y más de 3000 especies descritas es, después de Ichneumonoidea, Chalcidoidea y
Proctotrupoidea (en sentido amplio), el grupo de himenópteros parásitos más numeroso en especies en todo el mundo.
Esta superfamilia se divide en cinco familias que son, hasta donde se conoce, monofiléticas: Austrocynipidae, Ibaliidae, Liop-
teridae, Figitidae y Cynipidae. La familia Cynipidae incluye las avispas de las agallas, así como inquilinos en las agallas de
otros cinípidos. Los representantes del resto de las familias son parasitoides de otros insectos, fundamentalmente para-
sitoides primarios de larvas de dípteros, homópteros, neurópteros y coleópteros.

Evolución
La primitiva evolución y la radiación de los Cynipoidea tuvo lugar posiblemente en asociación con la comunidad de insec-
tos con larvas taladradoras de conos de coníferas, tallos y madera en las plantas leñosas. Esta hipótesis se sustenta en el
hecho de que los grupos de cinipoides actuales considerados más primitivos (familias Austrocynipidae, Ibaliidae y Liopte-
ridae) son parasitoides de larvas de insectos en dichos hábitats. Algunos rasgos morfológicos que presentan dichos cinipoi-
des o macrocinipoides, como son la mayor talla relativa, el fuerte exoesqueleto, con la disposición de crestas agudas
transversales en el mesoescudo, las modificaciones tarsales y la cresta pronotal, serían adaptaciones para la excavación de
túneles de salida en la madera.
Los microcinipoides pertenecen a dos grupos tróficos muy distintos, uno de insectos fitófagos inductores de agallas e in-

quilinos, y el otro de parásitos. Ronquist planteó la hipótesis de que el origen evolutivo de todos los microcinipoides fuera
una especie ancestral parasitoide de una larva, posiblemente de calcídido de hábitat gallícola. Posteriormente, una línea fi-
logenética evolucionaría hasta dar los cinípidos gallícolas y otra seguiría siendo parásita, pero colonizando nuevos hábitats,
y daría lugar a los microcinipoides parasitoides. Esta hipótesis acaba de ser confirmada en un reciente análisis filogenético
combinado, basado tanto en datos morfológicos como en marcadores moleculares.

Clasificación
Como reflejo del escaso conocimiento de las afinidades y relaciones filogenéticas de los Cynipoidea, la clasificación dentro del
grupo ha variado mucho a lo largo del tiempo y aún hoy día es controvertida (véase Tabla 2). La mayoría de los autores coin-
ciden en considerar una serie de grupos naturales, normalmente con el rango de subfamilia y basados en buena medida en ca-
racterísticas biológicas, como la asociación con un tipo determinado de hospedador, pero hay una gran discrepancia en cuanto
al número y la composición de las distintas familias. Además, y teniendo en cuenta características estructurales y biológicas de
los insectos adultos, Ronquist propone dividir la superfamilia en dos grupos: macrocinipoides y microcinipoides. En el primero
incluye los cinípidos de gran talla, parasitoides de larvas xilófagas, dentro de las familias Austrocynipidae, Ibaliidae y Liopteridae;
en el segundo agrupa cinípidos de menor talla que son productores de agallas (gallícolas o cecidogenos) o inquilinos o parasi-
toides de himenópteros, neurópteros o dípteros, y se integran dentro de las familias Cynipidae y Figitidae (en sentido amplio). 

Relaciones de parentesco de las familias de Cynipoidea basadas en el análisis combinado de caracteres morfológicos del adulto y en
marcadores moleculares (28S-D2 y D3, cox1, y 18S-E17-35). La tendencia evolutiva general de los figítidos ha sido la transición desde
el parasitismo de insectos inductores de agallas hasta atacar hospedadores expuestos como pulgones y dípteros. Las relaciones filoge-
néticas de las tribus de Cynipidae, reconstruidas en el análisis combinado de Nylander, se han incluido también en el árbol de la figura.
Nótese que las tribus Aylacini y Synergini de Cynipidae no son monofiléticas. Los estudios filogenéticos de los Cynipoidea de Ronquist
encuentran caracteres que apoyan la monofilia del grupo; por otra parte, está de acuerdo con Rasnitsyn en considerar a los Diaprii-
dae (Proctotrupoidea) como el grupo de himenópteros que muestra mayor similitud estructural con los Cynipoidea. 

IBALIIDAE

Pediaspidini
LIOPTERIDAE

Diplolepidini
Eschatocerini
Synergini
Aylacini
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Cynipini
Parnipinae
Thrasorinae
Anacharitinae
Figitinae
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los primeros dinosaurios, mamíferos o dípteros, y más de
100 millones de años antes de la aparición de las primeras
plantas con flores. 

Los primeros registros fósiles de apócritos (y quizás
el primer signo de comportamiento parasitoide en insec-
tos) datan del jurásico inferior. Hace unos 160 millones
de años, en el jurásico superior, están ya presentes todas
las superfamilias y algunas familias modernas de “sínfi-
tos” y dos notables linajes (Proctotrupomorpha y Evanio-
morpha). Hace unos 95 millones de años, en el cretácico
superior, se encuentran ya representadas todas las super-
familias de himenópteros actuales. La entomofauna de
himenópteros parasitoides de aquella época ya es sorpren-
dentemente moderna, como lo prueban los excelentes ya-

cimientos de fósiles en ámbar encontrados en Siberia y
Norteamérica. Las abejas aparecen como un grupo diverso
en el registro fósil del ámbar báltico, en el oligoceno su-
perior (hace unos 30 millones de años). También están
presentes en el ámbar báltico del cenozoico prácticamente
todos los grupos modernos de hormigas, con excepción
de alguna subfamilia tropical.

En la actualidad, el orden Hymenoptera se distribuye
en los ecosistemas terrestres de los cinco continentes,
desde las zonas circumpolares a las tropicales. Con res-
pecto a su distribución en las distintas regiones zoogeo-
gráficas, el mayor porcentaje de las más de 115 000
especies de himenópteros descritas pertenece a las regio-
nes templadas, pero se estima que, con algunas excepcio-
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Evolución del parasitismo: parasitoides

En la evolución de los himenópteros ha tenido una importancia crucial el parasitismo. Los himenópteros parásitos reciben
el término especial de parasitoides, que se refiere a un comportamiento que está a medio camino entre la depredación y el
parasitismo en sentido estricto. Los parasitoides, a diferencia de los verdaderos parásitos, matan invariablemente a su anfi-
trión, pero se diferencian de los predadores en que por regla general sólo necesitan una presa individual para completar su
desarrollo. Las estrategias y los comportamientos de los himenópteros parasitoides son muy variadas, incluyendo el ecto-
parasitismo y el endoparasitismo, el parasitismo solitario o gregario, la estrategia idiobionte o cenobionte, el clep-
toparasitismo y el hiperparasitismo. Los parasitoides han desarrollado adaptaciones asombrosas para localizar a sus
víctimas, incluso si éstas viven en el interior de galerías excavadas en troncos de madera. Por ejemplo, las hembras del ic-
neumónido Ephialtes tienen un oviscapto o taladro de casi 6 cm de longitud. Muchos parasitoides inoculan virus en sus hos-
pedadores con el fin de destruir su sistema inmunitario. Las comunidades de parasitoides se cuentan entre las más
importantes desde el punto de vista ecológico, ya que integran algunos de los grupos de organismos terrestres con mayor
riqueza en especies. Hawkins y Lawton observaron que las cadenas nutricias que comprenden las plantas verdes, los insec-
tos herbívoros (de los que forman parte muchos himenópteros fitófagos y formadores de agallas) y los insectos parasitoi-
des (casi todos himenópteros) incluyen la mitad de todas las especies conocidas de metazoos. Por otra parte, los parasitoides
se encargan de regular las poblaciones de los hospedadores, por lo que el conocimiento de la estructura de las comunida-
des de parasitoides y el de los factores que determinan su riqueza es esencial para la comprensión de la diversidad de las
comunidades terrestres, para la conservación de los ecosistemas y para la regeneración de ambientes alterados.

Tabla 2 Resumen comparativo de las clasificaciones más recientes de la superfamilia Cynipoidea. No se incluyen las subfamilias de
Liopteridae, las subfamilias fósiles del sistema de Kovalev ni las subfamilias de Eucoilidae que contempla este autor. 

Weld (1952) Quinlan (1979) Nordlander (1982) Kovalev (1994) Fergusson (1995) Ronquist (1999)

IBALIIDAE IBALIIDAE CYNIPIDAE AUSTROCYNIPIDAE CYNIPIDAE AUSTROCYNIPIDAE
LIOPTERIDAE LIOPTERIDAE Austrocynipinae THRASORUSIDAE Cynipinae IBALIIDAE
FIGITIDAE EUCOILIDAE Cynipinae IBALIIDAE Aulacideini LIOPTERIDAE

Aspicerinae FIGITIDAE (Pycnostigmatinae) LIOPTERIDAE Rhoditini CYNIPIDAE
Anacharitinae Aspicerinae (Himalocynipinae) CHARIPIDAE Synergini Synergini
Figitinae Figitinae IBALIIDAE Alloxystinae Cynipini “Aylacini”

CYNIPIDAE Anacharitinae LIOPTERIDAE Charipinae IBALIIDAE Diplolepidini
Eucoilinae Himalocynipinae ANACHARITIDAE Lytoxystinae Austrocynipinae Eschatocerini
Charipinae CYNIPIDAE FIGITIDAE ANACHARITIDAE Ibaliinae Pediaspidini
(Alloxystinae) Austrocynipinae Figitinae CYNIPIDAE Ibaliini Cynipini
Pycnostigmatinae Pycnostigmatinae Aspiceratidae Cynipinae Liopterini FIGITIDAE
Cynipinae Charipinae EUCOILIDAE Aylacinae FIGITIDAE Parnipinae

(Alloxystinae) Alloxystinae Himalocynipinae Anacharitinae Thrasorinae
Cynipinae Charipinae PYCNOSTIGMATIDAE Aspicerinae Charipinae

FIGITIDAE Figitinae Anacharitinae
Aspicerinae Charipini “Figitinae”
Figitinae Eucoilini Aspicerinae

EMARGINIDAE Figitini Emargininae
EUCOILIDAE HIMALOCYNIPIDAE Pycnostigminae

Eucoilinae



nes, la mayor diversidad de los principales grupos de hi-
menópteros se encuentra en las zonas tropicales, especial-
mente en las regiones neotropical, oriental y afrotropical.
Sin embargo, una importante fracción de la riqueza esti-
mada de himenópteros de las regiones tropicales aún no ha
sido descubierta ni estudiada. Los himenópteros son tam-
bién muy ricos en especies en las zonas templadas, espe-
cialmente algunos grupos hiperdiversos como
Ichneumonidae, Apidae y Pteromalidae, que presentan
anómalos gradientes latitudinales de riqueza. Los países
con mayor número conocido de especies de himenópte-
ros, aunque estas cifras son en parte un reflejo de la inten-
sidad del estudio histórico, son Estados Unidos, Canadá,
Australia y las Islas Británicas. Para dar una idea de la
gran riqueza local de especies que habitualmente presen-
tan los himenópteros, basta citar las más de 1700 especies
censadas en un único punto de muestreo de la sierra de
Guadarrama (Madrid, España). 

Diferenciación y especiación

No se conoce nada de los hábitos tróficos de los precur-
sores de los himenópteros del pérmico, y es muy difícil
determinar el tipo de alimentación de la larva ancestral
de los himenópteros dada la diversidad de modos de vida

de los linajes basales del orden. Como ya se ha comen-
tado, la radiación adaptativa de los himenópteros ances-
trales, “sínfitos” fitófagos similares a la actual familia
Xyelidae, es muy antigua y se remonta al principio del
paleozoico

Hace unos 135 a 200 millones de años, en el jurá-
sico, la fauna de himenópteros estaba dominada por es-
pecies de las superfamilias Xyeloidea, Siricoidea y
Megalodontoidea, todas ellas fitófagas, que probable-
mente estaban asociadas con helechos, gimnospermas y
otros grupos de plantas no vasculares que formaban
parte de la vegetación dominante de aquel tiempo. Mu-
chos de los representantes actuales de dichos grupos de
“sínfitos” viven actualmente en las regiones templadas-
frías del globo asociadas con coníferas. También se ha
propuesto que en los últimos 100 millones de años se
han acelerado la divergencia y la especiación conjuntas
en las angiospermas y la abejas gracias a las interaccio-
nes simbióticas de la polinización (véase Cap. 12, An-
giospermas).

Aunque el mecanismo de especiación alopátrida es
predominante, como en la mayor parte de los organismos,
también se ha descrito especiación simpátrida. La espe-
ciación simpátrida parece documentarse más fácilmente
en casos de parasitismo (véase Cap. 44, Especiación).
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Polinización

En su largo camino de coevolución con las plantas, los insectos han sido motores de cambio en el proceso de la evolución
de la reproducción sexual cruzada de las plantas angiospermas. De este modo han participado directamente en la apari-
ción y el desarrollo de muchos tipos de flores, las cuales han desarrollado sistemas para atraer a los insectos y así facilitar
la polinización, como corolas llamativas, aromas penetrantes y néctar con el cual recompensar la visita del insecto (véase
Cap. 12, Angiospermas). Los himenópteros son actualmente el grupo de insectos polinizadores más importante, en con-
creto las avispas y sobre todo las abejas. La mayor parte de las especies de las siete familias de abejas son polinizadoras.
Estas familias de abejas cuentan con más de 20 000 especies en todo el mundo. Las abejas se ocupan de la polinización de
una ingente variedad de plantas con flores, tanto silvestres como cultivadas por el ser humano. La abeja común (familia Api-
dae), utilizada por el ser humano desde la antigüedad para la producción de miel y cera, es el ejemplo más típico de insecto
polinizador y es particularmente importante por el volumen de flores que poliniza. Muchas plantas económicamente im-
portantes (alfalfa, guisantes, frutales, tomates, patatas) son polinizadas por himenópteros, sobre todo abejas de tamaños me-
diano y pequeño, y abejorros.

Uno de los casos más notables de vinculación íntima y obligada entre la planta y sus insectos polinizadores es el de los
agaónidos, diminutos microhimenópteros de la superfamilia Chalcidoidea, y las higueras silvestres y cultivadas del género
Ficus. En uno de los más extraordinarios ejemplos de radiación coevolutiva entre insectos y plantas anfitrionas que existen,
unas 800 especies de Ficus en el mundo, repartidas
especialmente en zonas cálidas y tropicales, nece-
sitan una avispita de la familia Agaonidae específica
para poder ser polinizadas. Estos insectos pene-
tran en la inflorescencia (que permanece siempre
cerrada) y polinizan las pequeñas flores femeninas
que darán lugar a la infrutescencia o higo. Una de
las especies de agaónidos más conocidas es Blasto-
phaga psenes, que poliniza la higuera común en la
región Mediterránea, el cual se muestra en la foto-
grafia junto a su parasitoide específico Philotrypesis
caricae, provisto de un largo ovipositor (Foto A).
El insecto forma una agalla característica en el in-
erior del higo (Foto B).

A B



Dado que el parasitismo está muy extendido en los hime-
nópteros, se han propuesto casos de especiación simpá-
trida en avispas y abejas. Por ejemplo, tres especies de
avispas del género Megarhyssa distribuidas en Norteamé-
rica viven sobre la misma planta hospedadora, pero cada
una se ha diferenciado gracias a la especialización en dis-
tintos recursos alimenticios. Algunos autores han ido un
poco más lejos y proponen tres tipos de genes que favore-
cen la especiación simpátrida: preferencia del hábitat, em-

parejamiento selectivo y eficacia biológica relacionada
con el hábitat. Hay otros procesos de especiación relacio-
nados con el comportamiento social de los himenópteros.
Se ha propuesto una rápida especiación en el grupo de la
europea hormiga roja (Formica rufa), con seis especies
que son producto de una diferenciación promovida en so-
ciedades poliginas (numerosas reinas en un solo nido). Es
difícil sintentizar los distintos mecanismos evolutivos de
los himenópteros en este capítulo. Sin embargo, no hay
que olvidar que los casos de coevolución son muy difíci-
les de documentar, y que entre los himenópteros se en-
cuentra uno de los casos más espectaculares por la
radiación adaptativa que generó numerosas especies de
avispillas (familia Agaonidae) y las 800 especies de hi-
gueras (véase el recuadro Polinización).

Principales cuestiones pendientes

• ¿Cuáles son las relaciones filogenéticas de los grupos
basales de los himenópteros y de éstos con otros gru-
pos de hexápodos? 

• ¿Cuáles son los caracteres morfológicos y los marcado-
res moleculares que permiten una mejor reconstrucción
de las relaciones evolutivas de los himenópteros? 

• ¿Se podrán conciliar la taxonomía y la clasificación tra-
dicional del grupo con los nuevos conocimientos de la
filogenia y la evolución de los himenópteros? 

• ¿Se podrán esclarecer las relaciones filogenéticas de la
familia Chalcidoidea y conciliarlas con una clasifica-
ción más natural del grupo? 

• ¿Cuáles han sido exactamente los determinantes gené-
ticos y biológicos que han modelado la evolución de los
rasgos clave del comportamiento de los himenópteros,
como el parasitismo, la polinización de las plantas con
flores y la formación de sociedades complejas? 
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