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ABSTRACTA

In this paper, the authors study Telenomus (Aholcus) dalmani (Ratzeburg,
1844) bred from eggs of the tussock moth Orgyia antiqua (L.) in Valdivia (Chi-
le) and Telenomus (Telenomus) mormideae Costa Lima, 1935 and Trissolcus
scuticarinatus (Costa Lima, 1937) bred from eggs of the pentatomid bug' Pieza-
dorus guildini (Westw.) in Cordoba Province (Arg!JntitreYi.

Los esceli6nidos que estudiamos en esta nota ofrecen bastante interés,
porque han sido 9riados de huevos de otros insectos quec constitllyen'Nerdade-
ras plagas de la' agricultura. Los materiales correspondientes han' sido incor-
porados a las colecciones del Museo de La Plata.

T elenomus (Aholcus) dalmani ( Ratzeburg)

TeleM dalmani Ratzeburg, 1844, Ichn. Forstins., 1: 185.
Telenomus orgyiae Fitch, 1863, Trans. N. Y. State agron. Soc., 22: 679.
Telenomus dalmani (Ratzeburg), Mayr, 1879, Verh. zool.-bot. Ces. Wíen,
29: 699-708.

Telenomus devorator Mayr, 1879, ibid., 29: 709.
TeleM orgyiae (Fitch), Ashmead, 1887, Ent. amer., 3: 100.
Telenomus fískei Brues, 1910, Psyche, 17: 106.

Prophanurus dalmani (Ratzeburg), Kieffer in André, 1912, Spec. Hym.
Eur., 11: 42,
Phanurus orgyiae (Fitch), Kieffer, 1926, Das Tierreich, 48: 61.
Aholcus dalmani (Ratzeburg), Kieffer, 1926, íbid., 48: 117.

.. Tmbajo aprobado en el Segundo Congreso Latinoamericano de Entomología celebrado en Buenos
Aires (República Argentina) del ,24 al 28 de noviembre de 1975.
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Neotelenomus fiskei (Brues), Kieffer, 1926, ibid., 48: 120.
Telenomus (Aholcus) dalmani (Ratzeburg), Muesebeck in Muesebeck,
Krombein et al., 1951, Agric. Monogr. U. S. Dept. Agr., 2: 691.

Taxinomía. Las hembras de Aholcus Kieffer, 1913, se diferencian de las
de los Telenomus típicos por presentar antenas de 10 artejos en lugar de 11,
pero los machos las tienen de 12 en ambos, y es por ese motivo que los espe-
cialistas s6lo asignan al primero categoría subgenérica.

Distribución geográfica. Europa y América del Norte. Ha sido hallada
~bora en Valdivia (Chile).

Bionomía.'Criada de huevos del lepidóptero Orgyia antiqua (L.) por el
Profesor Ingeniero Agrónomo R. Carrillo.

Observaciones. Una vez conocida lá determinación, el profesor Carrillo
nos ha escrito lo siguiente: "Para nosotros ha sido una gran sorpresa encontrar
esta especie en los huevos de Orgyia antiqua, ya que hasta el año 1971 nO ha-
bíamos detectado su presencia en el país, aun cuando en numerosas oportuni-
dades criamos el lepidóptero en condiciones de laboratorio desde el estado de
huevo; con ello nos ha movido a pensar que se trataría de una especie recien-
temente introducida en Chile". '

Para informarse sobre otras investigaciones que se han efectuado en dicho
país acerca de los enemigos naturales de la plaga, recomendamos la consulta
del trabajo de Etcheverry y Ramírez, 1964, Pwbl. Centro Est. ent. Chile (6):
59-76.

Materiales estudiadbs. 15 hembras, Valdivia (Chile), 20 -III -1973,
Carrillo col.

Telenomus (Telenomus) mormideae Costa Lima

Telenomus mormideae. Costa Lima, 1935, O Campo, Río de Janeiro,
6 (2): 10. '.

Macho. Escapo amarillento, ligeramente ennegrecido en el tercio apical;
pedicelo amarillento en el ápice y en la faz ventral; patas más claras que en la
hembra, con las coxasanterioresennegrecidas nada más que en la mitad
frontal. Antenas conformadas tal como se ve en la figura 1. Cáster más peque-
ño que la hembra. Longitud del cuerpo 1 mm.

Distribución geográfica. Islas Bahamas, Brasil y Uruguay. Se ha com-
probado ahora su presencia en Córdóba" (República Argentina).

Bionomía. En las islas Bahamas se la ha criado de huevos de un hemíp-
tero no identificado que ataca a la caña de azúcar (Beg et Bennett, 1973, Prac.
1973 Meet. West 100. Sug. Techn. Barbados, pág. 232). En Brasil y Uruguay se
la conoce comO un parasitoide de los huevos de las chinches Solubea poecila (Da-
llas) y S. ypsilongriseus (De Ceer), y ha sido hallada ahora en la República Ar-
gentina y también en Brasil, atacando aquellos otros de la chinche de la soja y
de la alfalfa piezodorus guildini (Westwood). En los trabajos de Brewer, Redolfi
y Argüello, Datos bio16gico8 sobre TeZenomus mormideae parasitoide de Piezo~
dorus guildini plaga de la saja, comunicado en las IV Jornadas Arge~tina.s de
Zoología, celebradas en la ciudad de Corrientes (República Argentina) del 13 al
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16 de ootubre de 1975, y de ;Panizzi y, Smith, ObserooQoes sobre inimigos natitrais
de Piezodorus guildini (Westwood, 1937) (Hemiptera, PentatomidOJe)@m soja,
comunicado .en el Segundo Congreso Brasileiro de Entomología, celebrado en
Pelotas (Brasil) del 3 al 7 de febrero de 1975, se dan interesantes informaciones
bionómicas sobre la misma y se hacen consideraciones acerca de la importancia
que tiene en el control biológico de la plaga.

Observaciones. En el trabajo inédito de Brewer, RedoIfi y ArgüeIlo, que
acabamos de citar, se inserta una excelente figura de la hembra de esta especie.

Materiales estudiados. 1 macho alotipo y 9 hembrasy 5 machos, Artigas
(Uruguay), 4 - II - 1947, RuffineIli col., y numerosos ejemplares de ambos sexos
reoolectados en Manfredi (Córdoba - República Argentina), 1975, ArgüeIlo col.
Hemos seleccionado como alotipo maohoun ejemplar recolectado en el Uruguay
en 1947, porque la determinación efectuada en eSa oportunidad por uno de los
autores, fue confirmada por el doctor Costa/Lima.

Trissolcus scuticarinatus (Costa Lima)

Microphanurus scuticarinatus, Costa Lima, 1937, O Camp'O, Río deJa-
neiro, 8 (85).

Trissolcus scuticarinatus (Costa Lima), De Santis in Fraga et Ochoa,
1972, !día, Supl. 28: 113, 115.

Taxinomía. Lo mismo que en otras especies del género (veáse Masner,
1964, Acta Soco ent. cechoslov., 61: 145-146) en ésta puede faltar la quilIa me-
diana del mesoescudo, y en tal caso se hace difícil separarla de otros esceliónidos
que se incluyen en Dissolcus, Ashmead, 1893; por ese motivo, algunos especia-
listas piensan que ambos tendrían que ser refundidos (véase Huggert, 1974,
Ent. scaoo., 5 (1): 6().;68). Sin embargo, el doctor Masner (in litt.) nos ha hecho
saber que los dos géneros se separan perfectamente, si se toman en considera-
ción los caracteres que damos en la siguiente clave o llave:

(1) Grácil. Ojos pestañosos. Mesoescudo y escutelo más o me-
nos aplanados, el primero con 2 surcos parapsidales en la
mitad basal y sin quilIa mediana 10ngitudinaI. . . . . . . . . . . .

Dissolcus

Rechoncho. Ojos casi siempre lampiños. Mesoescudo y es-
cutelo más o menos convexos, el primerooon 2 surcos
parapsidales en la mitad basal o sin ellos, y con quilIa
mediana longitudinal, la que también puede faltar....

Trissolcus

Vale decir, entonces, que a 10 que se sabe hoy, en Dissolcus los surcos
parapsidales siempre están presentes; en TrisS'Olcus, en cambio, puede faltar
lo mismo que la quilIa mediana del mesoescudo.

Distribución geográfica. Brasil y República Argentina: Santiago del Es-

tero y C6rdoba.
Bionomía. Parasitoide de los huevos de la chinche Piezodorus guildini,
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criada por los ingenieros agrónomos Fraga y Ochoa en Santiago del Estero, y
por Brewer, Redolfi y ArgüelIo en Córdoba.

Materiales estudiados. Ejemplares de ambos sexos recolectados en Man-
fredi (Córdoba - República Argentina), 1975, Argüello col.

Fig. 1. Telenomus (Telenomus) morinideae Lima, macho.Antena.


