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Ichneumoninae de los géneros Hoplismenus y Platylabus en Tarapacá.
(Hymenoptera: 1chneumonidae)

Ichneumoninae of the genera Hoplismenus and Platylabus in Tarapacá.
(Hymenoptera: 1chneumonidae)

CHARLES C. PORTER1

RESUMEN

En base a ejemplares de la puna andina del norte de Chile, se describen Hoplismenus perarduus, Platylabus
bobadillai. El Hoplismenus se caracteriza por sus tyloides débiles, el punteado grueso y fuerte del mesoescudo y
por tyridios ubicados cerca de la base de su tergito. Platylabus bobadillai se destaca por el mesoescudo con puntos
esparcidos y superficie lisa y reluciente, por el gáster deprimido del macho, y por los tyridios fuertes, pero apenas
más anchos que el espacio que los separa.

ABSTRAcr

Hoplismenus perarduus and Platylabus bobadillai are described after samples from the Andean Puna of northero
Chile. The Hoplismenus is characterized by its weak tyloides, grossly and densely dotted mesoscutum, and thyridia
located close to the base of the second gastric tergite. The Platylabus may be recognized by its shiny and sparsely
dotted mesoscutum, depressed male gaster and strong thyridia, a little wider than the space between them.

INTRODUCCION

Desde 1974 el autor ha estado estudiando los
Ichneumonidae del desierto costero y de las laderas
andinas occidentales adyacentes en la Primera
Región (Tarapacá) del extremo norte de Chile (Fi-
gura 1). Los resultados de dicha actividad (Porter
1976, 1979, 1980, 1985a. 1985b. y 1987) han con-
tribuido a dilucidar la taxonomía. biogeografía y
ecología de la Subfamilia Ephialtinae, dejos !;1e-
sostenini (Gelinae), y de parte de los lchneu-
moninae entre la fauna tarapaquefia. Vistos así, los
icneumónidos de la zona presentan muchas espe-
cies nuevas endémicas, varios géneros posiblemen-
te propios, y conforman, biogeográficamente un
cuadro complejo con elementos neotropicales,
andino-patagónicos, y holárticos.

En cuanto a la Subfamilialchneumoninae, se ha
tratado previamente de los géneros Carinodes Han-
cock y Thymebatis Brethes (porter, 1980). La pre-
sente contribución señala como nuevos para Tara-
pacá los géneros Phaeogenes Wesmael, Centeterus
Wesmael, Hoplismenus Gravenhort, y Platylabus
Wesmael. Todos éstos se encuentran entre 2.500 y
3.500 m. de altura en la puna y prepuna andinas
(Belén, Chapiquiña, Putre, Socoroma y Tímar). Ya
que la clasificación de la tribu Alomyini (Phaeoge-

nes, Centeterus, etc.) queda todavía inestable, no se
ha hecho nada más al respecto, que indicar en la
clave la presencia en el norte chileno de especies
quizás vinculadas con 2 de sus géneros cosmopoli-
tas. Por otra parte, se ha descrito aquí una especie
nueva de Hoplismenus y otra de Platylabus, siendo
sus representantes tarapaqueños bastante "típicos"
y fácilmente comparables con elementos holárticos
dentro de los mismos géneros.

MATERIALESY METODOS

La mayoría del material estudiado fue colectado
con redes entomológicas, pero una buena serie pro-
vino de Trampas Malaise "Tipo Townes" (Townes,
1972) instaladas en Socoroma, Tímar, y en el valle
de Azapa. Los Hoplismenus y Platylabus aquí tra-
tadas fueron obtenidos exclusivamente por encima
de 3.000 m. de altura en el "puente verde andino",
que facilita el desplazamiento de biota holártica ha-
cia el sur en Sudamérica y de elementos antárticos
hacia el norte. Excepto por el ininterrumpido fun-
cionar de las Trampas Malaise y por los resultados
de unos pocos días de colecta en febrero y marzo de
1986, las colectas en Tarapacá se han realizado
esporádicamente durante los meses invemales de
junio hasta agosto. Será, pues, imprescindible to-
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Figura 1. Extremo norte de Chile, 1 Región de Tarapacá ( O Lugares de muestreo).

mar muestras durante todos los meses para alcanzar
una idea más o menos completa de la fauna de 1ch-
neumonidae del norte chileno. No obstante, los me-
ses de junio y julio parecen ser entre los más favo-
rables para 1chneumonidae en la puna de Tarapacá.
Las constantes lluvias del verano ya han pasado y el
sol tropical brilla con intensidad suficiente para
despertar la floración de diversas plantas y aumen-
tar la actividad de los insectos. Al mismo tiempo,
las temperaturas nocturnas aparentemente no pro-
ducen tantas y tan fuertes heladas, como ocurre en
la puna central del Perú y de Bolivia, donde en in-
vierno la mayoría de las yerbas se queman por el
frío intenso. De esta manera, la puna occidental de
Chile y del Perú constituyen una subprovincia cli-

mática y biótica de la gran provincia puneña, donde
se encuentran elementos bióticos endémicos que
existen al abrigo de temperaturas relativamente mo-
deradas, posiblemente por la influencia del cercano
Océano Pacífico.

Los ambientes de colecta en Tarapacá incluyen
zonas de vegetación nativa y también áreas cultiva-
das. Campos de alfalfa y de orégano, especialmente
alIado de acequias, son siempre provechosos. En
las quebradas no perturbadas por el hombre crecen
pastizales altos, diversas cactáceas, y compuestas,
tales como Baccharis y Mutisia. Aquí, muchos
icneumónidos pueden colectarse pasando la red por
los pastizales o por las plantas de Baccharis. Aún
después de florecidos, los Baccharis siguen atra-
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yendo a himenópteros tanto por las secreciones dul-
ces de homópteros (afídidos, membrácidos, cócci-
dos) que los infestan, como por la presencia de
capullos de lepidópteros (Megalopygidae. Lasio-
campidae) en ellos suspendidos y apetecidos por
Ichneumonidae y otros himenópteros.parasíticos.

RESULTADOS Y DISCUSION

LA SUBFAMILIA ICHNEUMONINAE

La Subfamilia Ichneumoninae, con aproximada-
mente 320 géneros reconocidos en todo el mundo,
constituye el segundo grupo más grande de los 1ch-
neumonidae (después de los Gelinae). Todas sus
especies parasitan pupas de Lepidoptera (a veces
oviponiendo en la larva para emerger luego de la
pupa). Son, en muchos casos, icneumónidos gran-
des y vistosos. No obstante, la clasificación gené-
rica de esta subfamilia queda confusa, pendiente de
estudios a nivel mundial. Felizmente, la subfamilia
misma es fácil de reconocer, como se apreciará de la
siguiente diagnosis: (modificada de Townes. 1971):

Clípeo normalmente bien separado de la cara,
muchas veces aplanado pero en ciertos géneros
convexo. Mandíbula con dos dientes o con uno
solo, siendo el diente inferior casi siempre más cor-
to que el superior. Notáulices del mesoescudo cor-
tos y poco profundos, a veces ausentes. Estemaulo
(sutura entre la mesopleura y el mesostemo) casi
siempre apenas desarrollado pero a veces fuerte y
percurrente. Carena postpectal nunca completa.
Propodeo casi siempre con carenas bien desarrolla-
das y normalmente con el área súpero-media bien
definida, asimismo las cóstulas. Espiráculo del pro-
podeo casi siempre alargado, excepto en la Tribu
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Alomyini. Tibia anterior sin diente en el lado exte-
rior del ápice. Tibias intermedias y posteriores, cada
una, con 2 espolones apicales. Ufias tarsales simples
o, más raramente, pectinadas. Aréola casi siempre
presente, normalmente pentagonal (raras veces cua-
drada). Segunda vena recurrente con 2 "bullae"
(zonas translúcidas). Gáster casi siempre deprimido
(en las hembras de algunos géneros un poco com-
primido en la mitad apical). Primer tergito gástrico
con el espiráculo ubicado notablemente detrás de la
mitad (los espiráculos suelen parecer más separados
uno de otro que del borde posterior del tergito);
pecíolo sin una foseta o surco entre el espiráculo y
la base; postpecíolo fuertemente expandido en y
detrás del espiráculo. Tyridios en la mayoría de los
casos conspicuos, grandes y transversales. Largo
del ovipositor envainado más corto que el ápice del
gáster (ovipositor muy raras veces tan largo o más
que el gáster). Terceras válvulas del ovipositor
(vainas) siempre inflexibles. Ovipositor derecho,
delgado, su ápice con pocos dientes; válvula dorsal
sin parte preapical elevada (nodus) y sin hendidura
preapical.

Desgraciadamente, los géneros de Ichneumoni-
nae sudamericanos nunca han sido estudiados en
conjunto. La mejor clave existente para su deter-
minación es la elaborada por Townes (1966). Para
hacer más sencillo el estudio de la fauna relativa-
mente empobrecida de las estepas andinas y valles
costeros de Tarapacá, doy a continuación una clave
tentativa de los géneros hasta ahora citados para la
región. En caso de duda, el interesado debe recurrir
a la obra de Townes, ya que la fauna punefia, en
especial, seguramente incluye otros géneros toda-
vía no detectados.

1.

CLAVE PARA LOS GENEROS DE ICHNEUMONINAE DE TARAPACA

Mitad basal del primer tergito gástrico aplanada, más grande en su dimensión transversal que en la
dimensión vertical; clípeo convexo Platylabus
Mitad basal del primer tergito gástrico no aplanada, en todo caso con la dimensión vertical igual a o más
grande que la dimensión transversal 1
Espiráculo del propodeo circular o subcircular 3
Espiráculo del propodeo elíptico o alargado. . .. . . . . . . . oo.. . .. . . ..oo. . . . . . . . . . . . . ... 4
Tyridio ancho, más o menos impreso; el espacio entre los tyridios menos ancho que un tyridio

Phaeogenes
Tyridios ausentes, pequeños, o poco impresos; el espacio entre los tyridios siempre más ancho que uno
de los tyridios , Centeterus
Propodeo con el área súpero-media dividida por una carena longitudinal mediana. . Carinodes
Propodeo sin carena longitudinal mediana en el área súpero-media 5
Propodeo con los ángulos dorso-laterales muy proyectados, aguda y anchamente espiniformes; clípeo
convexo .Hoplismenus
Propodeo sin espinas o apófises proyectados; clípeo aplanado; (mandíbula sin diente inferior; tyridio
muy pequefio o ausente; parámero del macho con setas densas y conspicuas en el borde ventro-interior;
ápice del gáster de la hembra obtuso, amblípiga " Thymebatis

1:

2.
2:
3.

3:

4.
4:
5.
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TRIBU JOPPINI

SUBTRIBU HOPLISMENINA

Género Hoplismenus Gravenhorst

Flagelo setifonne en ambos sexos; en el macho
con los tyloides bien o (raras veces) poco desarro-
llados y con una carena baja transversal sobre los
segmentos intennedios, los que así parecen ligera-
mente moniliformes. Sienes en vista dorsal bastante
estrechadas detrás de los ojos y de contorno recto o
algo curvo. Espacio malar normalmente más largo
que el ancho basal de la mandíbula. Clípeo en vista
anterior algo ensanchado y decididamente convexo,
con el borde apical recto. Cara con área mediana
convexa. Mandíbula no muy robusta, estrechándose
hacia el ápice; con delicados dientes apicales, de los
que el inferior es más corto que el superior. Mesoes-
cudo siempre densamente punteado o rugoso-pun-
teado con los surcos parapsidales más o menos visi-
bles en su tercio basal o, a veces, casi borrados. Me-
sopleura fuerte y densamente punteada o rugoso-
punteada. Escutelo de la hembra muy convexo y
bien elevado por encima del postescutelo, con care-
nas laterales débiles y desarrolladas sólo en la mitad
basal; escutelo del macho en muchas especies casi
tan convexo como el de la hembra, pero en otras
especies aplanado. Propode.oalgo corto y alto, con
cara posterior casi vertical; la areolación a veces
completamente desarrollada o a veces con las care-
nas laterales débiles e irregulares; área súperomedia
normalmente hexagonal, insertas las cóstulas en o
antes de su mitad, pero en algunas especies cua-
drada y sin cóstulas; ángulos dorso-apicales muy
proyectados, aguda y anchamente espinifonnes. Pa-
tas sin escópula (mechoncitos de pelos muy cortos y
densos) en la cara ventral de la coxa posterior y con
uñas tarsales simples. Ala anterior con aréola pen-
tagonal, con segunda abscisa de la vena radial 0.7-
1.0 tan larga como la primera vena intercubital;
vena transversa medial inserta detrás de la vena ba-
sal. Gáster con pecíolo angosto y postpecíolo a ve-
ces gradual y a veces abruptamente expandido; área
mediana del postpecíolo bien definida, en algunas
especies lisa y reluciente pero en otras mate, con
punteado y rugosidades irregulares más o menos
extensamente desarrollados; segundo tergito pro-
visto de gastroceles poco profundos cuyos tyri-
dios, a veces tenues, están separados medialmente
entre sí por un espacio mayor que el ancho de uno
de ellos, en algunas especies ubicados casi en el
borde anterior del tergito, en otras distan del borde
anterior en una extensión tan larga como el ancho
de un tyridio; superficie del segundo tergito densa
y, fuertemente punteada, mate o reluciente; gáster
oxipigo (sexto esternito distante de la punta del
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gáster y no cubriendo la base del ovipositor) y ovi-
positor distintamente proyectado.

Las características diagnósticas más importantes
de Hoplismenus son: (1) el clípeo convexo, (2) las
grandes y muy salientes apófises o espinas del pro-
podeo, (3) la aréola (segunda celda cubital) del ala
anterior pentagonal con las venas intercubitales
bien separadas entre sí sobre la vena radial y (4) el
escutelo convexo y muy elevado de la hembra. Por
tener el clípeo convexo, Hoplismenus se asemeja al
género Platylabus, del cual se difiere por el pecíolo
angosto y delgado (ancho y aplanado dorsalmente
en Platylabus). Pueden verse los trabajos de Ceba-
llos (1924) y de Heinrich (1977) para una definición
taxonómica más detallada de Hoplismenus y de los
géneros vecinos.

La distribución de Hoplismenus abarca toda la
región Holártica, las partes montañosas de la región
Neotropical, la región Neantártica del sur de Sud-
américa, y también se extiende a zonas altas de la
región Oriental.

Varias especies holárticas de Hoplismenus han
sido criadas de crisálidas pertenecientes a Nympha-
lidae (Lepidoptera) de géneros, tales como Argyn-
nis, Cynthia, Polygonia y Vanessa (Ceballos, 1924,
Swift 1946).

1. Hoplismenus perarduus n.sp. (Figuras 3 y 4).

Holotipo: macho, CHILE (Tarapacá: Belén.
3170 m.s.n.m., 18-19Julio 1976, C.e. Porter, C.W.
Calmbacher y H. Vargas). (Arica).

Figura 2. Hoplism.enus arizonensis. Vista lateral de una especie
típica de Hoplism.enus (de Swift 1946).
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Paratipo: macho, CHILE (Tarapacá: Chapi-
quiña, 3200 m.s.n.m., agosto-septiembre 1976, en
Trampa Malaise, C. Porter, H. Vargas). (Gaines-
ville).

HEMBRA: desconocida.

MACHO: Coloración: antena negra con una
banda blanca dorsal en los flagelómeros 12-17(18);
mandíbula negra con áreas castaño-pálidas hacia la

Figura 3. HoplismJ!nus perarduus. Vista dorsal de la cabeza,
tórax, propodeo, y de los 2 primeros segmentos gástricos [macho
holotipo ).
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base y también subapicalmente; cabeza, tórax, pro-
podeo y gáster negros relucientes con tergitos gás-
tricos un poco azulados; coxas negras; trocánteres
negros con ápice castaño-pálido; trocantelos negros
poniéndose anchamente castaño-pálidos hacia el
ápice; fémures anaranjados, los anteriores e inter-
medios con una pequeña mancha blanco-amari-
llenta dorsalmente en el ápice; tibias anteriores e
intermedias amarillo-pálidas dorsal y dorso-late-
ralmente y en otra parte anaranjadas, salvo teñidas
de pardusco hacia el ápice; tibia posterior amari-
llenta por encima y anaranjada hacia abajo con
negro en todo el ápice y también ennegrecida en su
0.2 apical ventro-antetiormente y posteriormente
sobre la mayor parte de la mitad apical; tarsos an-
teriores e intermedios negruzcos teñidos de castaño

Figura 4. HoplismJ!nus perarduus. Vista lateral del fémur y de la
tibia posteriores (macho holotipo).

oscuro y con blancuzco dorsalmente en la mitad ba-
sal de los primeros segmentos; tarso posterior ne-
gruzco; alas ligeramente ahumadas.

Largo del ala anterior: 10.0mm. Flagelo: largo y
manifiestamente setiforme; el primer segmento 3.4
veces más largo que su ancho apical; los segmentos
intermedios algo moniliformes por la presencia de
bajas carenas transversas un poco detrás de la mi-
tad; tyloides muy débiles, baciliformes, y desarro-
llados en los segmentos 13-15.Sien: en vista dorsal
estrechada detrás del ojo y de contorno ligeramente
convexo. Cara: reluciente con abundantes puntos
grandes y muy fuertes, en parte coalescentes y en
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parte un poco separados entre sí; el área mediana
convexa. Clípeo: anchamente convexo en vista an-
terior; reluciente y con muchos puntos fuertes y
profundos, en su mayoría separados por intervalos
lisos pero coalescentes y menos grandes hacia el
borde apical; borde apical recto y algo obtuso. Es-
pacio malar: 1.1 veces más largo que el ancho basal
de la mandíbula. MandI'bula:moderadamente estre-
cha, adelgazándose gradualmente desde la base
hasta el ápice; con el diente inferior robusto 0.5
veces el largo del diente superior. Mesoescudo:
aproximadamente tan largo como ancho; con notau-
lices débiles y visibles sólo en el borde anterior; con
puntos profundos, grandes densos y en parte coales-
centes, intervalos lisos y relucientes (en la medida
que aparezcan sobre la superficie rugoso-pun-
teada). Mesopleura: muy fuertemente rugosa y
rugoso-punteada, incluido el espejo; sin surco entre
la mesopleura y el mesosterno. Escutelo: grande,
alargado, bien elevado por encima del postescutelo;
con superficie dorsal, en vista lateral, casi aplanada
(fuertemente convexa en la mayoría de las otras
especies del género) y con carenas laterales agudas
sólo cerca de su base pero débilmente extendidas
hasta o más allá de su 0.7 apical, sin carena trans-
versa en el ápice, de modo que la superficie apical
se declina suavemente hasta el postescutelo. Meta-
pleura inferior: muy fuertemente rugoso-punteada;
sin carena yuxta-coxal; con carena metapleural
fuerte y lobulada, más alta hacia la base y abrupta-
mente truncada antes del ápice de la metapleura.
Aréola: pentagonal, alta, con venas intercubitales
fuertemente convergentes hacia arriba, segunda
abscisa de la vena radial 0.7 tan larga como la pri-
mera vena intercubital. Propodeo: un poco más lar-
go que ancho; en vista lateral con cara superior
débilmente declinada hacia atrás y con cara poste-
rior 0.7; tan larga como la superior y abruptamente
vertical muy fuertemente rugoso-punteado con in-
tervalos esparcidos lisos y relucientes; área-basalis
3 veces más ancha que larga; área súpero-media
cuadrada o débilmente hexagonal y alargada; abs-
cisa intermedia de la carena transversa basal fuerte
y recta, abscisas laterales (cóstulas) a veces poco
desarrolladas y a veces fuertes pero irregulares e
insertas en la mitad o algo antes de la mitad del área
súpero-media; carena transversa apical débil o fuer-
te pero irregular (la abscisa intermedia mejor desa-
rrollada que las laterales) y con ángulos dorso-late-
rales notablemente espiniformes, anchos cerca de la
base, pero fuertemente proyectados y enangostán-
dose hacia el ápice (0.5 tan largas como la cara
posterior del propodeo); áreas y carenas laterales
poco desarrolladas; carena pleural bien definida
sólo cerca de la base del propodeo. Gáster: oval,
robustamente fusiforme, con los segmentos 2 y 3
I
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anchos y moderadamente aplanados. Primer tergito
gástrico: pecíolo largo y estrecho (de modo que en
su 0.3 basalla dimensión transversal es mayor que
la dimensión vertical); con los lados paralelos en su
0.7 basal y divergentes hacia el postpecíolo en su
0.3 apical; dorsalmente liso y reluciente con algu-
nos puntos diminutos e insconspicuos junto con
vagas y esparcidas rugosidades finísimas; post-
pecíolo muy ancho y ensanchándose fuerte desde la
base hasta el ápice; 2.7 veces tan ancho en el ápice
que largo entre el espiráculo y el borde apical; parte
media lisa y reluciente con micro-reticlllación vaga
y finísima parte lateral también reluciente pero con
punteado más o menos bien desarrollado y/o rugo-
sidades finas; carenas longitudinales dorsales vi-
sibles, pero no filosas, hacia el ápice del pecíolo y
en la base del postpecíolo; carenas dorso-laterales
bien desarrolladas. Segundo tergito gástrico: gas-
troceles en la base del tergito, triangulares (siendo
su dimensión externa la más larga), su parte depri-
mida lisa en el medio, pero lateralmente delante de
los tyridios con finas rugosidades longitudinales y,
a menudo, con algunos puntos grandes; tyridios
débiles, 4 veces tan anchos como largos, y con es-
pacio entre ellos 1.4 veces el ancho de un tyridio;
superficie del tergito sublustrosa con punto-re-
ticulación finísima además de muchos puntos gran-
des pero poco profundos, separados generalmente
por un poco más que sus diámetros pero a veces más
espaciados sobre la parte medio-apical del tergito.
Tercer tergito gástrico: un poco más brillante que el
segundo tergito con puntos muy espaciados o
ausentes en casi toda su mitad apical. Tergitos sub-
siguientes: con punteado cada vez más fino y es-
paciado; placa subgenital aplanada con su borde
apical bien convexo.

COLECCIONES: El holotipo será depositado en
la colección del Instituto de Agronomía de la Uni-
versidad de Tarapacá en Arica, Chile. El paratipo
será donado a la Colección de Artrópodos del Es-
tado de Florida (Gainesville, Florida, USA).

AFINIDADES TAXONOMICAS: Esta especie
llega fácilmente a Hoplismenus en la clave de gé-
neros Neotropicales de Ichneumoninade propor-
cionada por Townes (1966) y concuerda en tér-
minos generales con las descripciones dadas por
autores como Ceballos (1924), Swift (1946), y
Heinrich (1977). No obstante, Hoplismenus perar-
duus presenta un cuadro de características únicas o
poco frecuentes en otras especies del género, tales
como: (1). Flagelo del macho con los tyloides muy
débiles, apenas visibles en los segmentos 13 y 15,
siendo bien desarrollado sólo el del segmento 14,
(2). Mesoescudo con punteado muy grueso y en
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parte coalescente, (3). Carenas y áreas laterales del
propodeo irregular e incompletamente definidas y,
(4). Gastroceles y sus tyridios ubicados en la misma
base del segundo tergito gástrico (en otras especies
el tyridio dista de la base por un espacio aproxima-
damente igual al ancho del tyridio) y sin rugosi-
dades fuertes y percurrentes en la parte impresa del
gastrocele.

Aparte de H. perarduus. el único Hoplismenus
citado para Sudamérica es H. unicinctatus (Dalla
Torre), cuya área geográfica abarca la parte Ne-
antártica de Chile entre Coquimbo y Puerto Montt.
Sin haber visto el holotipo, no quisiera opinar sobre
las afinidades genéricas deH. unicinctatus. pero los
ejemplares así determinados por Townes y otros,
que he podido ver en varias colecciones, corres-
ponderían más bien aPlatylabusque a Hoplismenus
por tener la base del pecíolo ancha y aplanada. Otra
característica realmente enigmática de H. unicinc-
tatus es la presencia en la mesopleura inferior un
surco fuerte que separa la mesopleura del mesos-
terno (estarnaulo). Dicha sutura falta en casi todos
los Ichnéumoninae y su ausencia constituye uno de
los criterios claves empleados para diferenciar a los
Ichneumoninae de los superficialmente semejantes
Gelinae (Trachysphyrus, Anacis, etc.). "Hoplisme-
nus" unicinctatus indudablemente es un icneumó-
nino pero uno tan aberrante que tal vez sería lógico
acomodarlo en un género nuevo.

ECOLOGIA: Hoplismenus perarduus ha sido
colectado, una vez con la red tradicional y otra por
una Trampa Malaise, en la Puna Occidental entre
3.000-3.500 m. de altura. Los lugares de colecta
fueron cerca de acequias o arroyos con agua perma-
nente y con flora integrada parcialmente por culti-
vos (alfalfa, orégano, etc.) y en parte por plantas
endémicas (pastizales grandes, Solanum spp., Muti-
sia. Baccharis y otras compuestas, una loasácea del
género Cajophora. y la rosácea arborescente Poly-
lepis. además de una buena selección de Trichoce-
reus y otras cactáceas altas y chatas).

ETIMOLOGIA: Perarduus es un adjetivo lati-
no, que significa "muy alto" o "muy difícil".

TRIBU PLATYLABINI

Género Platylabus Wesmael

Flagelo setiforme, sin tyloides en los flage-
lómeros del macho. Sienes más o menos estrecha-
das detrás de los ojos. Clípeo siempre convexo.
Mandíbula: estrecha con dientes apicales delicados,
diente inferior notablemente más corto que el supe-
rior. Mesoescudo convexo, con punteado más o me-
nos denso, y con superficie en algunas especies
reluciente pero en otras mate. Escutelo fuertemente
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elevado por encima del postescutelo y con sus care-
nas laterales bien definidas. Propodeo con área sú-
pero-media cuadrada o rectangular y nítidamente
delimitada; ángulos dorso-apicales a veces prolon-
gados en tubérculos algo proyectados pero nunca
formando apófises largos; cóstulas ausentes. Ala
anterior con aréola romboidal (venas intercubitales
muy convergentes hacia arriba y casi tocándose
sobre la vena radial) y con vena transversa medial
intersticial (inserta ni delante ni detrás de la vena
basal). Gáster con pecíolo ancho y aplanado (de
modo que en el tercio basal su dimensión transver-
sal es mayor que su dimensión vertical); área me-
diana del postpecíolo más o menos bien delimitada,
con superficie a veces lisa y reluciente o a veces con
rugosidades irregulares, pero nunca aciculada; gas-
troceles transversales con los tyridios grandes y
algo fuertemente impresos, el ancho de uno de los
tyridios normalmente mayor que el espacio entre
los tyridios; forma del gáster más o menos ancha y
aplanada (cilíndrica en los machos de muchas espe-
cies); ápice del gáster de las hembras amblípiga
(sexto esternito alcanzando casi el ápice del gáster y
cubriendo prácticamente todo el ovipositor).

El clípeo convexo en conjunción con el pecíolo
aplanado y más ancho que alto sirven para el fácil
reconocimiento de la mayoría de las especies de
Platylabus. El género se encuentra repartido geo-
gráficamente en todos los continentes del mundo y
tiene cientos de especies sudamericanas, de las
cuales P. bobadillai es la primera en describirse.
Los Platylabus sudamericanos frecuentan especial-
mente selvas húmedas subtropicales, en Chile, al-
canzan su mayor diversidad en la selva templada y
lluviosa de la zona de Nothofagus. Los hospederos
de Platylabus son, casi exclusivamente, Geometri-
dae (Ledpidoptera).

l. Platylabus bobadillai n.sp. (Figura 5)

Holotipo: macho, CHILE (Tarapacá: Chapiqui-
ña, 3200 m.s.n.m. 5-6 julio 1977, C.C. Porter, G.
Díaz). (Arica).

HEMBRA: desconocida.

MACHO: Coloración: escapo y pedicelo negros,
relucientes, con una mancha blanca ventralmente
en el escapo; flagelo pardo-negruzco; mandíbula
blanca con zonas castañas en base y tercio apical y
con superficie interna negra; cabeza negra relucien-
te con blanco en las siguientes partes: lateral y
látero-dorsalmente en el clípeo, un par de bandas
verticales lateralmente sobre la zona mediana de la
cara; ancha en las órbitas frontales y faciales; en
más que la mitad ventral del espacio malar; más
estrechamente, en la 0.4 subdorsal de la órbita pos-
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Figura 5. Platylabus bobadillai. Vista dorsal del gáster (macho
holotipo ).

terior; mesosoma negro y reluciente, teí'iidode rojo
dorsalmente en la metapleura superior y dorso-api-
calmente en la metapleura inferior y también con
blanco anchamente en el borde anterior y humeral
del pronoto, en la tégula y los escleritos axilares, en
una pequeí'iamancha póstero-ventralmente sobre el
mesepisterno; en una mancha sobre el dorso de
mesepimero; en una gran mancha rectangular que
cubre la mayor parte de la cara posterior del escute-
lo; sobre gran parte del postescutelo; y estrecha-
mente en el dorso de la metapleura superior; alas
casi transparentes, teí'iidasmuy débilmente de par-
dusco; pata anterior con coxa negra y blanca;
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trocánter negro, blanco y rojizo, trocantelo pardus-
co y castaí'io,fémur anaranjado con área amarilla en
el ápice anteriormente y con algo de negruzco api-
co-dorsalmente; tibia castaí'io-anaranjadapálida por
encima y más ventralmente poniéndose amarillo-
cremosa; tarso pardusco por encima y hacia abajo
blancuzco; pata con coxa anaranjada con zonas
negras dorsalmente y blancas antero-ventralmente,
trocánter anaranjado pálido con blanco en el ápice y
con negro irregularmente en el dorso, trocantelo
anaranjado con negruzco cerca de la base, el resto
de la pata media con coloración como la descrita
para la pata anterior; pata posterior con coxa,
trocánter, trocantelo, y fémur rojo-anaranjados con
negro en base del trocánter y ápice del fémur, tibia
rojiza y teí'iidade negruzco por encima y en el ápice,
tarso totalmente negro mate; primer tergito gástrico
rojo con negro cerca de la base del pecíolo y en el
borde de las carenas dorsales sobre el pecíolo, en-
sanchado el negro apicalmente para circundar el
espiráculo en la base del postpecíolo, ápice del post-
pecíolo atravesado por ancha banda blanca; tergitos
2-4 rojos con un poco de negro en la base y con zona
subapical negra muy restringida en el segundo ter-
gito pero cada vez más conspicua en los tergitos
subsiguientes, todos estos tergitos con una ancha
banda blanca apical y lateral; los tergitos sub-
siguientes negros con banclasblancas muy anchas
apical y lateralmente.

Largo del ala anterior: 7.0 mm. Flagelo: largo,
robusto y setiforme; el primer segmento 2.8 veces
más largo que su ancho apical; flagelómeros de la
mitad apical no estrechados basal y apicalmente, no
moniliformes. Espacio malar: tan largo como el
ancho basal de la mandíbula. Sien: en vista dorsal
estrechada detrás de los ojos y en contorno ligera-
mente curvo; en vista lateral tan larga como el ojo.
Mesoescudo: convexo, liso y muy reluciente; no-
taulices débiles y sólo definidas en la 0.2 basal del
mesoescudo; con puntos abundantes, pequeí'ios o
moderadamente grandes, los cuales en su mayoría
distan entre sí por 1.0 ó más veces sus diámetros;
tornándose más grandes y un poco retículo-coales-
centes sólo en la mitad anterior del lóbulo central
(entre los delicados notaulices). Escutelo: bien ele-
vado por encima del nivel del postcutelo pero ancho
y sólo suavemente convexo en la cara dorsal (la cual
es 2 veces más ancha que larga). Mesopleura: lisa y
reluciente con abundantes puntos de tamaí'io regu-
lar, los cuales en la mitad superior de la mesopleura
distan entre sí por 1.0-2.0 o más veces sus diá-
metros, que en la mitad inferior son más grandes y
subcoalescentes o adyacentes en su mayoría. Meta-
pleura inferior: sin carena yuxtacoxal pero con la
carena metapleural fuerte y completa; superficie
reluciente con muchos puntos de tamaí'io regular,
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separados mayormente por 1.0-2.0 veces sus diá-
metros, pero poniéndose más grandes y densos en la
0.3 ventral de la metapleura. Aréola: romboidal,
venas intercubitales fuertemente convergentes ha-
cia arriba, casi tocándose sobre la vena radial. Pro-
podeo: área súpero-media 1.8veces tan ancha como
larga, cuadrada con carena anterior filosa, carenas
laterales débiles, y carena posterior muy filosa y
alta, arqueada fuertemente hacia adelante, de modo
que todo el ápice del área súpero-media es bien
cóncavo. Primer tergito gástrico: pecíolo ancho y
bien aplanado, en vista dorsal suavemente enan-
gostándose hacia el postpecíolo, el cual es 1.7veces
más ancho en el ápice que largo desde el espiráculo
hasta el ápice; carenas dorsales prominentes y per-
currentes desde la base del pecíolo casi hasta el
ápice del postpecíolo; superficie dorsal del tergito
liso y reluciente pero con rugosidades esparcidas
hacia el ápex del pecíolo y sobre la base del post-
pecíolo. Segundo tergito gástrico: gastroceles gran-
des, 0.3 veces el largo del tergito (medidos en el
borde lateral) y separados en su base por una distan-
cia igual a 0.8-0.9 el ancho de uno de ellos, zona
impresa reluciente pero con algunas fuertes rugo-
sidades, tyridios bien desarrollados, ovoides, 3.0
veces más anchos que largos; superficie del tergito
sublustrosa con innumerables puntos de tamaño
regular a algo grande y, en su mayoría, subadyacen-
tes o adyacentes, aunque más fuertes y retículo-
coalescentes en gran parte de la mitad basal del ter-
gito. Gáster: anchamente fusiforme, deprimido; el
segundo tergito 1.2veces más ancho en el ápex que
largo; el tercer tergito 1.6 veces más ancho api-
calmente que largo.

COLECCIONES: El holotipo será depositado en
la colección del Instituto de Agronomía de la Uni-
versidad de Tarapacá en Arica, Chile.

AFINIDADES TAXONOMICAS: Esta hermo-
sa especie difiere de los otros Platylabus. descritos
o vistos en otras colecciones, por su mesoescudo
liso y brillante con los puntos mayormente bien es-
paciados; por tener el ápice del área súpero-media
fuertemente cóncavo: por las nítidamente definidas
carenas dorsales del pecíolo y de la base del post-
pecíolo; por los grandes gastroceles, cuyos tyridios
son apenas un poco más anchos que el espacio que
los separa sobre la base del segundo tergiLo;y por el
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gáster ancho y deprimido del macho con sus puntos
densos pero no uniformemente coalescentes en la
superficie del segundo tergito.

En la Región Neantártica de Chile (Coquimbo
hasta las Selvas Valdivianas y Magallánicas) en-
cuéntranse numerosas especies de Platylabus toda-
vía no descritas. En ellas el mesoescudo es mate con
punteado y finísimas rugosidades muy densas,
mientras que el gáster del macho es largo y cilíndri-
co con los tergitos 2 y 3 ambos más largos que an-
chos.

ECOLOGIA: El holotipo de Platylabus bobadi-
llai fue obtenido entre pastizales grandes en una
pequeña quebrada cerca de las instalaciones de la
compañía de electricidad, ENDESA. Los pastizales
altos, que crecen en lugares con agua permanente,
proporcionan a muchos insectos de la puna un es-
condite seguro durante las noches siempre heladas.
De este modo el colector puede aprovecharse de las
mañanas asoleadas, entre las 9-11:00, para esta-
cionarse ante los pastizales y capturar a los hime-
nópteros antes de que se hayan calentado lo sufi-
ciente para escaparse volando.

ETIMOLOGIA: para el Entomólogo Dante Bo-
badilla del Instituto de Agronomía de la Universi-
dad de Tarapacá, investigador paciente y talentoso
y excelente compañero en los viajes al campo.
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