
1chneumonidae de Tarapacá. 1. Subfamilia
Ephialtinae (Hymenoptera)

CHARLES C. PORTER
Department of Biological Sciences

.Fordham. University, Bronx; New York
10458, USA.

ABSTRACT

Ichneumonidae of Tarapacá. 1. Subfamily Ephialtinae. (H ymenoptera).
Keys and figures are given for identiiicati01l oi the Ephialtine parasitoid
wasps occuring in Tarapacá Province of Chile and adiacent areas of the
South American Pacific Coastal Desert. New species described are Callie-
phialtes mattai from Codpa and Carrmrones, Chile; Zaglyptus cortesi from
San Ger6nimo, Perú; and Clistopyga diazi from Matucana, Perú. Available
data on hosts, ecology, and geographic distribution are provided for ail spe-
cies treated.

INTRODUCCION

Desde 1974 el autor ha estado estudiando los Ichneumonidae del desierto
costero y de las laderas andinas adyacentes en el norte de Chile y en el Perú.
Se está efectuando actualmente una intensa campaña de trabajo de campo en

. la provincia chilena de Tarapacá y también en varios lugares del oeste peruano,
principalmente el valle del Río Rimac oerca de Lima y las regiones de Truji-
lloy Ohiclayo. La colección así reunida nos da una idea preliminar de la natu-
raleza y composición zoogeográficade la ichneumonofauna de esta zona tan ex-
traña por su aridez casi absoluta y antes tan poco conocida himenopterológica-
mente. Sobre todo, gracias a ,la generosa y entusiasmada colabomción del De-
partamento de Agricultura de la Universidad del Norte en Arica, Chile, estamos
logrando un conocimiento bueno, si obviamente no completo todavía, de la fauna
tarapaqueña.

Nos atrevemos, por lo tanto, a iniciar una serie de contribuciones en que
se propone dar claves, descripciones, y datos biológicos y ecológicos para los
Ichneumonidae de Tarapacá y regiones adyacentes. Ya que el desierto coste-
ro, desde el sur de Ecuador hasta Antofagasta en Chile, constituye a grandes
rasgos una sola entidad biogeográfica aislada de otras provinqias bióticas sud-
americanas por tremendas barreras naturales, incluimos en las claves los géneros
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conocidos de toda la región. Al nivel específico, sin embargo, nos limitamos prin-
cipalmente a ,la zona entre Lima y Antofagasta, la parte más seca del desierto
cuyas especies mayormente son de relaciones altoandinas a diferencia de las
especies neotropicales selváticas que están restringidas por lo general a la par-
te septentrional menos árida del desierto costero. Nuestra intención principal es
facilitar con el presente trabajo la identificación de estas avispas parasitoides,
las que con frecuencia son enemigos naturales importantes de insectos d~ñinos a
la agricultura, pero cuyo aprovechamiento en programas de control biológico ha
sido dificultado por la falta de una literatura taxonómica adecuada.

LA SUBFAMILIA EPHIALTINAE

Según el ~ncepto de Townes (1969, p. 59-69) esta subfamilia algo gran-
de y heterogéheapuede definirse en base de la siguiente combinación de carac-
terísticas.

Cuerpo más o menos alargado. Borde apical del .clípeo típicamente del-
gado y con una escotadura mediana que lo hace bilobulado, pero con frecuencia
(p. ej. Tribu Polysphinctini) de otra forma. Mandíbula con dos dientes. Sin;
surco bien marcado entre las mesopleuras y el mesosternón o con un surco cor-
to y débil. Carena postpectal nunca completa. Propodeo normalmente sin áreas
delimitadas por quillas, pero con áreas en algunos géneros (Zatypota, Theronia,
etc.). Apice de la tibia anterior sin diente en el lado externo. Uñas tarsales nun-
ca pectinadas, a veces con diente mediano o subapical o en la hembra a menudo
con un gran diente basal. Aréola típicamente presente y casi siempre puntiagu-
da o peciolada por encima. Segunda vena recurrente casi siempre con dos zonas
débiles y semitransparentes. Primer segmento gástrico con el espiráculo en ()I
antes de la mitad, con una depresión lateral (glymma) en el terguito entre el
espiráculo y la base, y de forma más o menos corta, robusta, y recta (en algunos
géneros alargado). Gáster cilíndrico o deprimido, los terguitos 2-4, muchas veces
con impresiones y gibosidades.

Clave para los géneros de Ephialtinae del Desierto Costero

( 1 ) Sutura mesopleural casi recta, no angulosa cerca de la
mitad; por lo menos las uñas tarsales intermedias y pos-
teriores de la hembra sin diente basal; nervelus siem-
pre interceptado por encima de la mitad
(Tribu Ephialtini) ............................ 2

Sutura mesopleural normalmente un poco angulosa cer-
ca de la mitad (recta en algunas especies de Cli<;topyga);
excepto en Theronia, todas las uñas tarsales de ,la hem-
bra con diente basal; nervelus interceptado por encima,
en, o debajo de la mitad o a veces no interceptado 3

( 2) Borde interno del ojo suavemente o a veces algo fuer-
temente cóncavo por encima de los alvéolos antenales;
uñas tarsales anteriores de la hembra sin diente basal;



IDESIA DEPTO. AGRICULTURA, UNIVERSIDAD DEL NORTE.ARICA. N9 5, JUNIO 1979 159

todas las especies, al ser molestadas, despiden un olor
fuerte y desagradable 10

Coccygomimus

Borde interno del ojo más o menos fuertemente cóncavo
al nivel de los alvéolos antenales; uñas tarsales anterio-
res de la hembra típicamenfe con un gran diente basal;
la niayoría de las especies sin olor defensivo. . . . 9'

Itoplectis

( 3 ) Cada uña tarsal con una seta muy grande cuyo ápice
es espátuIado; uñas tarsales de la hembra sin dienteba-
sal; terguito~ gástrico s 2-4 lisos y brillantes; aréola pre-
sente; propodeo con una quilla transversalapical y a ye-
ceS::con otras quillas (Theroniini) 11

Theronia (sólo al norte de Lima).

Uñas tarsales sin setas modificadas, las uñas de la hem-
bra con diente basal; terguitos 2-4 a menudo con pun-
teado algo fuerte y distinto; aréola presente o ausente;
propodeo raras veces con una quilla transversal apical
(en este caso, falta la aréola) """""""" 4

( 4 ) Ultimo artejo tarsal dilatado, un poco más anC!ho que
el basitarso; carena occipital siempre cÓmpleta; ovipo-
sitoren vista lateral con más o menos toda la mitad api-
cal acuminada (Tribu Polysphinctini) ... '. . . . . . . 5

Ultimo artejo tarsal normalmente no dilatado, un poco
menos ancho que el basitarso o, si es más ancho que el
basitarso, en ese caso falta la parte superior de la care-
na occipital; ovipositor en vista lateral de tamaño casi
uniforme entre la mitad y el ápice (excepto en Clistopy-
ga) (Tribu Pimplini) ~.. .. 6

(5 ) Aréola presente; ter guitas gástricos 2-4 con un área me-
diana subromboidal definida por impresiones bastante
débiles y algo convexa lateralmente, de modo que cada
terguito parece tener un par de gibosidades bajas 7

Dreísbachia (Sólo al norte de Lima).

Aréola ausente; terguitos 2-4 con fuertes impresiones o
surcos oblicuos, los cuales delimitan en cada uno una
gran área mediana romboidal que no presenta gibosida-
des laterales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Zatypota (Sólo al norte de Lima).

( 6) Carena occipital ausente o definida sólo hacia su extre-
mo inferior; fémur posterior sin diente en la cara ven.
tral; base del segundo terguito gástrico con una con.
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vexidad mediana; epomia presente; válvula inferior del
ovipositor no encierra el ápice de la válvula superior.
"",,""""""""""""""""""'" 6

Zonopimpla (S6lo al norte de Lima).

Carena occipital completa o faltando sólo en la parte
medio-dorsal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

( 7) Carena occipital en la parte medio~dorsal nunca vuelta
hacia abajo y normalmente bien desarrollada; en mu-
chasespecies las órbitas internas son más o menos blan-
cas 8

Carena occipital en la parte medio-dorsal vuelta hacia
abajo y a veces débil y mal definida; órbitas internas
nunca blancas 10

( 8) Ovipositor en vista lateral acuminada, con su mitad api-
cal más o menos curva da hacia arriba; placa subgenital
de la hembra muy grande y proyectante, teniendo la
forma de una pala; sutura mesopleural a veces recta o
muy suavemente angulosa; aréola ausente; nervelus in-
terceptado debajo de la mitad o no interceptado. . 5

Clistapyga.

Ovipositor en vista lateral no acuminada, recta; placa
subgenital de la hembra no proyectante; sutura meso-
pleural más obviamente angulosa cerca de la mitad;
aréola presente o ausente; nervelus interceptado por en-
cima de la mitad o enJa mitad 9

( 9 ) Aréola normalmente presente;. propodeo sin tubérculo
latero-subapical bien definido; diente basal del ápice de
,la válvula inferior del ovipositor ni especialmente gran-
de ni proyectante .., ., 3

Tromatobia

Aréola ausente; propodeo con tubérculo latero-subapical,
fuerte en hembras, débil en machos; diente basal del
ápice de la válvula inferior del ovipositor muy grande y
proyectante 4

Zaglyptus.

(10) Ovipositor subcilíndrico; carena. medio-dorsal del primer
terguito gástrico se eleva desde su origen en un ángulo
de 70-90 grados para luego volverse hacia atrás, termi-
nándose abruptamente en hembras y.extendiéndose algu-
na distancia horizontalmente en machos 2

Calliephilaltes.
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Ovipositor algo comprimido; carena medio--dorsal del
primer terguito se eleva desde su origen en un ángulo
de 20-65 grados y en ambos sexos es prolongada alguna
distancia hacia atrás horizontalmente 1

Scambus (Erythroscambus)
(Sólo al norte de Lima).

TRIBU PIMPLLNI

Género Calliephialtes Ashmead

Dentro del grupo de géneros de Pimplini en que la parte medio...o.orSl3.1
de la carena occipital está vuelta hacia abajo, CalliephialltClSparece más rela.
cionado con Scambus (Erythroscambus), diferenciándose principalmente por
las características algo sutiles del primer terguito gástrico y del ovipositor ex-
puestas en la clave. Algunas especies de Dolichomitus y Anastelgis, géneros que
se acercan por lo menos al límite septentrional del desierto costero, como
Calliephialtes son rojas y negras y tienen el mesoescudo casi desprovisto de
setas y el ovipositor más largo que el gáster, pero se distinguen por la presencia
en el segundo terguito gástrico de un par de fuertes surcos oblicuos latero-basa-
les (en C(J¡ll~ephialtesestos 'surcos son más débiles y casi transversales).

Townes (1966, p. 10-11) nos indica que en la región neotropical, especies
de Calliephialtes han sido criadas de larvas de Lepidoptera de las familias
Olethreutidae (Cydia, Grapholitha, y Rhyacionia), Phycitidae (Ectomyelois,
Hypsipyla) y Tineidae (Pectinophora) así como de Coleoptera de la Familia
Curculionidae (Anthonomus).

Calliephialtes es un género de origen neotropical y la mayoría de sus
especies se encuentran en dicha región, además de las cuales hay cuatro en 10.9
Estados Unidos y una en la parte neantártica del centro y sur de Chile y de la
Argentina adyacente.

l. Calliephialtes mattai n. sp.
(Fig. 5, Mapa 1)

Holotipo: hembra, CHILE (Tarapacá: Guañacagua ca. Codpa, 2000 m, 13
julio 1976,C. C. Porter, C. W. Calmbacher, y G. Díaz). (Arica).
Pa:ratipos: 1 hembra y 1 macho, CHILE (Tarapacá: Codpa, 2000 m, 2 agosto
1975,C. C. Porter y G. Díaz; Camarones, 18-30noviembre 1!t52,L. E. Peña).
(Gainesville, Porter).

HEMBRA: Coloraci6n: escapo y pedicelo negros brillantes, flagelo ne-
gro oscuro con un poco de castaño oscuro hacia el ápice y especiaJmenteen el
último segmento; palpo maxilar blanco con negruzco en el primer segmento y la
mitad basal del segundo; mesa escudo rojo brillante con negro en mucho de la
cara anterior del lóbulo central y un poco de negruzco hacia atrás en los már-
genes; escutelo en el holotipo rojo brillante con la 1/4 mediana completamen-
te negra y con más o menos negruzco en los márgenes, pero en el paratipo ma-
yormente rojo por encima y por detrás con negro principalmente hacia la base y
lateralmente; pronoto negro brillante COnrojo en un poco más de la mitad dor-
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sal de su parte lateral; y el resto del mesosoma negro brillante salvo en el holo-
tipo con pardusco en los márgenes ventral y posterior de la metapleura inferior
y en elparatipo con la metapleura inferior y el mesosterno mayormente rojos;
gáster rojo y brillante con más o menos negro en el terguito 8; ooxas, trooán-
teres, y fémures negros brillantes con una pequeña mancha blanca en el ápice
a:t:lteriordel fémur. anterior y zonas blancas menos conspicuas en los ápices del
fémur intermedio y posterior; tibia anterior negruzca con una ancha banda blan-
ca por ,encima en los 2/3 apicales; tibia intermedia semejante a la anterior pero
más negra y con la banda blanca más corta (terminándose antes del ápice) o,
en el paratipo, oscura y borrosa; tarso anterior negruzco con tinte blanduzco;
tarso intermedio pardusco; y tarso posterior negro opaco; alas algo ligeramente
ahumadas, el pterostigma castaño oscuro.

Largo del ala anterior: 7.0-7.1mm Cara: con numerosos puntos peque-
ños, separados lateralmente por 2-3X sus diámetros pero más espaciados en la
1/3 mediana. Sien: 0.52-0.58 tan larga como el ojo en vista dorsal. Meroescudo:
liso, brillante, mayormente glabro pero con setas densas en la cara anterior del
lóbulo central y setas muchas más espaciadas en los márgenes. Mesopleura:
liso y brillante, en todo el área posterior a la carena prepectal mayormente con
puntos muy pequeños separados por 6-8X sus diámetros; sutura pleural bien
definida aun en la 1/3 superior, sus partes inferior y superior bastante curvadas;
una fina sutura horizontal se extiende hacia adelante debajo del espejo desde
la sutura pleural. Metapleura: carena submetapleural bien definida casi en to-
da su extensión. NeroeZu:s:interceptado por encima de la mitad. Propodeo: sin
rastros de las carenas medianas longitudinales; carena pleural bien definida
entre 'el espiráculo y el ápice; liso y brillante, a veces con algunas rugulosidades
débiles, dorsalmente con pequeños puntos relativamente abundantes peroespa-
ciados, de los cuales nacen setas largas que en gran parte s'e sobreponen un
poco, salvo en la 1/4 mediana, donde son más espaciadas. Primver segmento
gástrico: carena s medianas longitudinales bien definidas y un poco elevadas
en la 1/3 basal del terguito; terguito liso y brillante con muy pequeños e in-
conspicuos puntos espaciados, cuyas largas setas, más abundantes lateralmente,
por lo general no se sobreponen. Segundo terguito gástrico: liso y brillante con
muy pequeños puntos espaciados, cuyas setas son bien esparcidas; 0.55-0.58 tan
largo COmoancho en el ápice. Terguitos subsiguientes: 3 y 4 lisos y bri[lantes
can muy pequeños y esparcidos puntos y setas bien espaciadas y con anchas
pero muy débiles gibosidades laterales; los demás terguitos semejantes a 3 y 4
pero can setas y puntos cada vez un poco más numerosos, especialmente en 7 y
8. Estemitos gástricos: 2-4 cada uno en gran parte cubierto con cuatro bastante
esclerotizadas placas subiguales, delimitadas por finas suturas ,longitudinales
medianas y laterales. Ovipositor: parte envainada 1.0 tan larga como el ala ante-
rior.

MACHO: difiere de la hembra por las siguientes características: Colora-
ci6n: flagelo casi totalmente con tinte castaño oscuro; palpo maxilar con el pri-
mer segmento mayormente negruzco y los segmentos 2-5 blancos; metapleura
inferior con castaño rojizo en el ápice solamente; coxas anteriOl'es e intermedias
anterio-dorsalmente con una pequeña mancha blanca y las anteriores también
con una mancha semejante por detrás en el ápice dorsal; trocánter anterior negro
a castaño oscuro, extensamente blanco por encima y hacia el ápice; trocantelo
anterior castaño pálido con tinte blanco, sobre todo anteriormente y por encÍ-
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ma; fémur anterior dorsa1mente con una pequeña manoha blanca, irregular y
teñida de negruzco, cerca de la base y una gran mancha blanca en la 1/5 api.
cal; tibia anterior principalmente blanca con un poco de negro en la base y bas-
tante teñida de castaño pálido posterior y ventralmente; tarso anterior blanco
con un poco de pardusco en los ápices de los artejos y ventralmente y con ne..
gruzco en los 3/5 apica1es de artejo 5; trocánter intermedio blanco por encima
en el ápice; trocante1o intermedio castaño blancuzco, tornándose más. oscuro
ventralmente; tibia intermedia por encima blanca con algo de pa.¡rdusco en la
base y con castaño negruzco ventralmente; tarso intermedio can artejos 1-3 blan-
cos oscuros con un poco de pardusco en los ápices' y con artejos 4-5 negruzcos;
trocánter posterior con un poco de blancuzco por encima en el ápice; trocan-
tela posterior castaño blancuzco, tomándose negruzco ventral y posteriormente;
fémur posterior negro brillante con castaño blancuzco en su l/lO basal y api-
cal; .tibia posterior negra oscura con un tinte castaño pálido muy débil, mejar
desarrollado por encima en la 1/6 basa!.

Largo del ala ant€rior: 4.6 mm. Cara: con puntos un poco más esparcidos
que en la hembra. Sien: 0.57 tan larga COmoel ojo en vista dorsal. Primer terguito
giMtrico: con numerosos puntos de tamaño regular, cuyas setas son largas y so-
brepuestas. Segundo terguito: con numerosos pequeños puntos, cuyas setas son
largas y generalmente sobrepuestas; 0.77 tan largo como ancho en el ápice..
Terguitos subsiguientes: con numerosos pequeños puntos y largas setas, cada
vez más densas hacia el ápice del gáster, uniformemente sobrepuestalS.

COLECCIONES: La hembra ho10tipo será depositada en la colecci6n
del Departamento de Agricultura de la Universidad del Norte en Arica, Chile.
El paratipo macho está en la colecci6n de Charles C. Porter (McAllen, Texas,
USA) Y el paratipo hembra será donado a la colecci6n del Departamento de
Agricultura del Estado de Florida (GainesvilIe, Florida, USA).

AFINIDADES: Mattai es muy semejante a Calliephialtes braconoides
Spino1a, especie cuya distribuci6n abarca la mayor parte de Chile desde COi-
quimbo hacia el sur y también los bosques de Nothofagus y el Desierto Patag6-
i1ico del sur de la Argentina. Las diferencias más importantes entre mattai y
braconoides son resumidas en el siguiente cuadro:

MATT Al BRACONOlDES 1

1. Tibia anterior con banda blanca dor-
sal.

1. Tibia anterior totahnente negra.

2. Cara de la hembra con puntos más
densos, pOr lo menos lateralmente sepa-
rados por 2-3X sus diámetros.

3. Sien 0.52-0.58 tan larga como el ojo en
vista dorsal.

2. Cara de la hembra con puntos más es-
ciados, aun lateralmente separados por
más que 2-3X sus diámetros.

3. Sien 0.66-0.68 tan larga como el ojo en
vista dorsal.

1 Datos tomados de tres hembras: CHILE (:1'tuble:Nogueche, Costa ~uble, 15-17 diciembre 1953,
L. E. Peña); ARGENTINA (Neuquén: Lago Traful, Arrayanes, 30 enero 1968, L. A. Stange; Ch"but:
Comodoro Rivadavia, 25 km, 12 enero 1967, A. y E. Willink y A. Garda). (porter, TucumáD).
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4. Mesopleura de la hembra con puntos
más densos, separados por 6-8X sus diá-
metros.

5. Dorso del propodeo con numerosas se-
tas largas y mayormente sobrepuestas,
más esparcidas sólo en la 1/4 media-
na.

6. Carenas medianas longitudinales del pri-
mer terguito gástrico fuertes y elevadas
en la 1/3 basal del terguito.

7. Parte envainada del ovipositor 1.0 tan
larga como el ala anterior.

4. Mesopleura de la hembra con puntos
más espaciados.

5. Todo el dorso del propodeo con setas
más esparcidas y generalmente no so-
brepuestas.

6. Carenas medianas longitudinales del pri-
mer terguito mayormente débiles, bien
definidas sólo cerca de la base.

7. Parte envainada del ovipositor 1.1 tan
larga como el ala anterior.

De otra manera, estas dos especies parecen íntimamente relacionadas y
comparten características, tales como la pilosidad densa de la parte anterior del
mesoescudo, la sutura mesopleural bien definida en toda su extensi6n, la pre-
senciadebajo del espejo de una fina sutura horizontal, la carena submetapleural
casi completa, el nervelus interceptado por encima de la mitad, la oa:rena
pleural completa, los terguitos gástricos de la hembra con setas y puntos es-
parcidos y de los cuales 3-4 s610 tienen gibosidades débiles y 2 es inusitadamen-
te ancho (0.60 tan largo como ancho en el ápice), y los estemitos gástrico s ex-
tensamenteesclerotizados de la hembra. Un Calliephialtes no descrito que habi-
ta las partes subtropicales de la ATgentina (Tucumán hasta Buenos Aires) pre-
senta muchas de las características arriba citadas, pero tiene el nervelus intercep-
tado por 'encima de la mitad, los puntos de los terguitos gástricos 1-4 bastante
grandes, fuertes y abundantes, y bien definidas gibosidades anchas en los ter-
guitas 3-4. Cuando todo el género haya sido estudiado más detalladamente, tal
vez se podrá clasificar mattai, braconoides y la especie argentina en un sub-
género distinto restringido al sur de Sudamérica.

ZOOGEOGRAFIA: En la época actual, 1as poblaciones locales de ma-
ttai están esparcidas entre refugios húmedos aislados del desierto costero del
norte de Chile. Además, mattai y braconoides están totalmente fuera de contac-
to entre sí, ya que los separan los cientos de kil6metros de desierto absoluto que
intervienen entre los valles fértiles y oasis de Tarapacá y ambientes semejaln-
tes en Atacama y Coquimbo. Indudablemente, mattai tuvo una distribuición más
o menos uniforme en el norte de Chile y Perú adyacente durante la última máxi-
ma glacial pleistocénica, cuando el clima en ésta y muchas otras regiones estu-
vo más húmedo, y, en realidad, su fragmentaci6n podría datar s610 de los úl-
timos pocos miles de años en que el hombre y sus animales domésticos destru-
yeron el Tamarugal y otras comunidades vegetales antes más generalmente dis-
tribuidas en el desierto. Por otra parte, tomando en cuenta su grado de dife-
renciaci6n y el hecho de que otros grupos de insectos se cambian drásticamente
en composici6n taxon6mica y zoogeográfica entre Tarapacá y Coquimbo, pod~
mos sospechar que mattai y braconoides hayan estado separados desde algún
período del Terciario.

ECOLOGIA: En tamaño y forma y en su brillante coloración roja y
negra mattai es muy parecido a varias especies todavía no identificadas de bra-
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cónidos de la subfamilia Braconinae, que se hallan en los mismos lugares. Estos
br.ac6nidos, al ser molestados, emiten un olor fuerte y desagradable que proba-
blemente los ayuda en desalentar a enemigos naturales, como lagartijas y pá-
jaros. Calliephialtes mattariJ,que no tiene este tipo de defensa, sería, pues, UllI
mimético batesiano de los bracónidos.

El holotipo hembra y uno de los paratipos machos fueron colectados en
Codpa, un pequeño valle fértil muy profundo ubicado a 2.000 m de altura en
la prepuna andina. Codpa, con su río permanente de agua dulce, soporta una
vegetación natural bastante rica, que mayormente ha sido reemplazada por cul-
tivos tales como limones, peras, tumbos, uvas, maíz, y alfalfa. El clima aquí es
casi sin lluvia con una sucesión prácticamente uniforme de días soleados y ca-
lurosos (hasta 309C aun en invierno) y noches frias y despejadas, con algunas
heladas ligeras en meses de invierno. La hembra paratipo viene de Camarones,
un valle costero ancho y profundo regado por un río permanente cuyas aguas
son bastante salitrosas. Aquí el cultivo principal es alfalfa y persiste mucho
de la vegetación natural compuesta de especies que toleran el suelo salitroso,
tales como Schinus, Prosopis, Acacia, Baoo/w;ris,y grandes pastizales. Camarones
recibe sólo alrededor de 0.5 mm de lluvia por año, pero tiene otra fuente de
humedad en las neblinas nooturnas marítimas o camanchacas.

De este modo, C. mattai demuestra una amplia tolerancia eco16gica y pro-
bablemente será hallado en todos los valles fértiles y oasis de Tarapacá por de..
bajo de 2.000 ó 2.500 m de altura.

NOMBRE ESPECIFICO: Por el Ing. Alfonso Matta V. del Departa-
mento de Agricultura de la Universidad del Norte en Arica.

Género Tromatobia Foerster

Tromatobia pertenece al grupo genérico dentro de los Pimplini caracte-
rizado por tener la parte medio-dorsal de la carena occipital casi recta y nOr-
malmente bien desarrollada. La clave 10 separa adecuadamente de sus parien-
tes más cercanos, aunque machos de especies sin aréola pueden confundirse
con los de Zaglyptus.

Todas las TrornatobidJ oviponen dentro de los capullos de huevos de ara-
ñas, siendo especies de la Familia Argiopidae sus hospederos preferidos.

Zoogeográficamente, Tromatobia está bien representada en las regiones
neotropical y holártica y tiene algunas especies también en partes tropicales
de Africa. La fauna sudamericana de Tromatobia consiste tanto en especies res-
tringidas a las selvas húmedas subtropicales y tropicales como en otras que ha-
bitan regiones altas o australes de clima más templado. Estas últimas pal1ecen
ser de origen holártico relativamente reciente, tal vez pliocénico o pleistocé-
nico, mientras que las otras evidentemente han tenido una historia mucho más
larga en el continente, adonde sus antecesores habrían llegado en épocas má~
remotas del Terciario.

1. Tronwtobia hübrichi Brethes
(Fig. 6,7, Mapa 2)

HEMBRA: Coloracián:escapo y pedicelo negros y brillantes con blan-
co por debajo en el pedicelo; flagelo negro oscuro con blanco por debajo, que
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se torna en pardusco hacia el ápioe; palpas mayormente blancos; cabeza y
mesosoma negros brillantes con tinte castaño rojizo de extensión e intensidad
variable, en el cuadrante ventro-posterior de la mesopleura y a menudo con
una conspicua zona de castaño rojizo en la metapleura inferior y la parte latero-
apical del pro-podeo, así como con los siguientes diseños blancos: a veces una
mancha subbasal en la mandíbula; clípeo más o menos extensamente (en al-
gunos ejemplares casi totalmente blanco, pero en otros mayormente castaño os-
éurocon blanco sólo lateral o dorsalmente); líneas bastante angostas y a ve-
ces irregulares en las órbitas frontales y verticales; banda en el borde OOrso-
lateral del pronoto; tégula, a veces parcialmente castaña o pardusca; escleritos
axilares; a veces una mancha o- banda en la quilla subtegular; una mancha
pequeña, teñida de castaño en la parte superior del mesepímero; bordes late-
rales y apicales del eseutelo, a veces angostos e inegulares; postes-cutelo a
veces mayormente blanco, a veces principalmente negro con un par de man-
chas hlancas; y una pequeña mancha 'latero-apical en el propodeo; gáster ra-
jo brillante, algo teñido de negro hacia la base del primer ter guita y eon un
poco de negro también lateralmente en los bordes apicales de los terguitos
1-6, con una más o menos bien desarrollada banda apica:l blanca en las 2/3
medianas del primer ter guita y con angostas bandas subapicales blancas, más
o menos conspicuas y a menudo interrumpidas lateral y medialmente en los
terguitos 2-5; coxa anterior negra con una gran mancha blanca dorsO--anterior
en por los menos las 2/3 apicales y con una mancha blanca más pequeña ventro-
anteriormente en el ápice; trocánter anterior negro con blanco en gran parte
de la mitad apical, especialmente por encima; tibia anterior blancuzca can cas-
taño pálido por debajo; tarso anterior blancuzco, débilmente teñido de cas-
taño y con las uñas y el ápice del artejo 5 más oscuros; coxa, trocánter y tro...
cantelo intennedios semejantes a los de la pata anterior, salvo que la coxa tie>-
ne las manohas blancas menos extensas y está más o menos teñida de castaño
rojizo; fémur intermedio rojo anarajando brillante, ligeramente teñido de par-
dusco en la, base por debajo y con un poco de blanco en la 1/7 apical; tibia
intermedia blancuzca con castaño pálido irregularmente en la 1/3 ó 1/2 apical
y también por debajo, donde se torna más débil e irregular hacia la base;
tarso intermedio blancuzco con artejo 5 castaño oscuro o negro y con a.rt'ejos
1-4 teñidos de castaño o negro apicalmente y más o menos por debajo; coxa,
posterior negra brillante, más o menos teñida de castaño rojizo en la parte
dorso-posterior, con un poco de blanco en el ápice y a veces con una pequeña
mancha blancuzca en la mitad dorso-posteriormente; trocánter posterior negro
con blanco en gran parte de la 1/3 apical; trocantelo posterior castaño, tornán-
dose blanoo hacia la base; fémur posterior rojo anarajando con un poco de par-
dusco en la base y a veces con un poco de blancuzco en el ápice; tibia poste-
rior negruzca con blanco por encima -en la 1/5 basal, y de nuevo dorsal y late-
ralmente en las 1/3-2/5 medianas; y tarso posterior con artejo 1 blancu:z¡co con
negruzco hacia el ápice y por debajo, artejos 2-3 negruzcos con blanco por en-
cima en la mitad basal o más, 4 negruzco con un poco de blanco en la base por
encima, y 5 totalmente negruzco; alas hialinas con pterostigma castañp pálido
oscuro. - - -

Largo del ala anterior: 6.0-6.3 rom. Clípeo: ápice aproximadamente trun-
cado. Mesoescudo: con setas relativamente densas y casi uniformemente dis-
tribúidas. Carena submetapleural: completa. Propodeo: sincarenas medianas
longitudinales; dorsal y lateralmente con abundantes puntos fuertes de tama~
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ño regular, los que en general están separados por un poco menos a un poco
más que sus diámetros. Aréola: completa, estrechamente sesil por encima. Ner-
velus: interceptado por encima de la mitad. Primer terguito gástrico: moderada-
mente elevado y suave y un poco asimétricamente arqueado en vista lateral;
las carenas longitudinales medianas bien desarrolladas en la 1/3 basal o me-
nos. Placa subgenital: completamente esclerotizada. Ovipositor: parte envainada
0.30-0.31 tan larga como el ala anterior.

MACHO: difiere de la hembra por las siguientes características: Colora-
ci6n: a veces con un poco de blanco en el ápice ventral del escapo; líneas orbi-
tales blancas frecuentemente más anchas que en la hembra; mesa soma a veces
sin tinte castaño rojizo; escutelo a veces totalmente negro o sólo COn una pe-
queña mancha blanca en el ángulo apical; en algunos ejemplares el propodeo
eS totalmente negro; terguitos gástricos 2-5 con las bandas blancas subapicales
débiles o ausentes último segmento gástrico y parámeros negruzcos; fémur an-
terior a veces anaranjado pálido sin zonas negruzcas y uniformemente blanco
por encima yen la 114 apical o en otros ejemplares más o menas extensamente
teñido de negruzco anterio-ventralmente y a veces en otras partes; tarso ante-
rior con la mitad apical del artejo 5 negruzca; trocantelo intermedio frecuente-
mente castaño en la mitad dorsal; fémur intermedio normalmente negro en la
1110-1/5 basal y también con un poco de negro por encima antes del área blan-
ca apical y a veces teñido de pardusco dorso~posteriormente; tibia intermedia
con un tinte castaño más débil que en la hembra; coxa posterior a veces mar
yormente roja; fémur posterior con un poco de negro tanto en la base como en
el ápice; trocantelo posterior a veces totalmente negro; tarso posterior con arte-
jos 3-4 totalmente negruzcos y 2 sólo débilmente blanco en la base.

Largo del ala anterior: 4.9-6.5 rom.
Material examinado: 2 hembras y 8 machos, CHILE (Tarapacá: Timar,

1.850 m, 10, 16 julio 1976, C. C. Porter, C. W. Calmbacher, G. Díaz; Valle de
Azapa, Pampa Algodonal, 9 julio 1976, C. C. Porter, C. W. Calmbacher, A. Ma-
tta ) . (Arica, Gainesville, Porter).

Variación geográfica: Hübrichi ha sido citado previamente sólo de las
pampas argentinas (Townes, 1966, p. 14), pero en los últimos años el autor 10
ha colectado en el desierto costero de Chile y Perú y en distintas localidades
de los Andes peruanos, bolivianos y del noroeste argentino. Todos los ejem-
plares examinados son muy semejantes en características ,estructurales, pero po-
blaciones del desierto costero no sólo varían en coloración entre sí sino tam-
bién son muy diferentes cromáticamente del material centro-peruano, boliviano,
y argentino. A continuación se describen las principales formas cromáticas, con
énfasis especial en sus diferencias de las poblaciones del norte de Chile.

(1). FORMA PERUANA OCCIDENTAL

Material examinado: 2 hembras, PERU (Lima: Matucana, 2.389 ní;1"9
julio 1975, C. C. Porter). (Porter).

Coloración:borde apical del escapo blancuzco; parte lateral del mesoes-
cudo a veces extensamente roja; mesopleura en gran parte teñida de. rojo; meta-
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FIG. 1. Itoplecti8 I'hoenoga8t61', vista lateral de la pata posterior izquierda (macho).

FIG. 2. ZaglrrPtu8 corte8i, vista lateral de la pata posterior izquierda, menos tarso (hembra holotipo).

FIG. 3. ltol'lectis niobe, (Matucana, Perú), vista lateral de la pata posterior izquierda (hembra).

FIG. 4 Zaglyptu8 cortesi, vista dorsal de cabeza (hembra holotipo),

FIG. 5. Calliephialte8 mattai, vista dorsal del propodec y lo! dos primeros t61'guitos gástricos (hembra ho.
lotipo ).



IDESIA DEPTO. AGRICULTURA, UNIVEJRSIDAD DEL NORTE.ARICA. N9 5, JUNIO 1979 169

~;~:?,.~;~},::..::"'" .

~, .. u o:,..,..,.-:.';:i.;.~,~;:-~;.t.(" . '
..... "",.,:,,~<~'~\::;~.;~c::;:' - - ' -

- D

~
~

FIC. 6. Tromatobia hübrichi, (Timar, Chile), vista lateral de la pata posterior izquierda, menos tarso
(hembra).

FlG. 8.

FIG. 7. Tromatobia hübrichi, (Matucana, Perú), vista lateral de la pata posterior izquierda, menos tarso
(hembra).

Clistopyga diazi, vista lateral del ovipositor (hembra holotipo).

FIG.9. Coccygomimus oropha, vista ventral de las epipleuras izquierdas de terguitos gástricos 2-5 (hembra).

FIC. 10. Clistopvga diazi, vista lateral de la pata posterior izquierda, menos tarso (hembra holotipo).

FlG. 11. Coccygomimus aeolu8, vista lateral de segmentos gástricos 1-2 (hembra).

FIG. 12. Coccvgomimu8 punicipes, vista lateral de segmentos gástricos 1-2 (hembra).
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pleura inferior casi uniformemente roja; propodeo sin rojo; diseños mesosomá-
tioos blancos algo más anchos que en material chileno, la quilla subalar a veces
totalmente blanca, color de fondo del primer terguito gástrico a veces totalmente
negro; terguitos subsiguientes, como en poblaciones chilenas, rojos pero con
un poco de negro hacia la base de 2, con bandas apicales negras completas en
2-5 y una banda negra apical medialmente interrumpida en 6, y con conspicuas
bandas blancas subapicales completas en 2-4 y medialmente más o menos inte-
rrumpidas bandas blancas subapicales en 5-6; coxa intermedia con una gran
mancha dorsal blanca que encierra una pequeña mancha subapical pardusca;
coxa posterior en un ejemplar negra con una gran mancha blanoa dorsal que
enc1erra en las 2/3 apicales una extensa área negra y en el otro ejemplar exten-
samente rtljiza con una gran mancha blanca dorso-posterior y otra mancha
blanca dorso-anterior más pequeña; fémur posterior br,evemente pardusco en la
base y el ápice.

(2). FORMA ARGENTINA Y CENTRO-ANDINA

Material examinado: 6 hembras y 1 macho, ARGENTINA (Jufuy: Pos-
ta de Lozano, 28 noviembre a 2 diciembre 1967, C. C. Porter, E. Willink; Tucu-
mán: Tafí del Valle, La Quebradita, 12-14 noviembre 1967, C. C. Porter, A. Gar-
cía, 5 abril 1968, C. C. Porter); BOLI'VIA (Cochabamba: Coaha:balTIba, 9-12
marzo 1968, C. C. Porter, A. Garda; La paz: La Paz, 3 marzo 1968, C. C. Porter,
A. García). (Porter).

Coloraci6n: el blanco del flagelo muchas veces no se extiende más
allá del tercer artejo; mesosoma casi siempre sin rojo; diseños orbitales blan-
cos a veces reducidos a una línea corta en las órbitas faciales y otra seme-
jante en las verticales al nivel del ocelo posterior pero en otros ejemplares hay
una línea blanca completa, y más ancha que en material chileno, en las órbitas
faciales, frontales, y verticales; a veces con un poco de blanco en los bordes in-
feriores de los alvéolo s antenales; mesoescudo con un par de cortas líneas
blancas medianas; a veces (en material de la Argentina y de Cochabamba,
Bolivia) la mesopleura tiene una pequeña mancha blanca cerca del extremo supe..
rior de la carena prepectal, un área blancuzca en el ángulo ventro-posterior
del mesepisterno, y gran parte del mesepímero blanca; las áreas blancas pos-
terio-laterales del propodeo a veces son muy grandes, subtriangulares, y casi
se tocan medialmente (en material argentino); color de fondo del gáster casi
uniformemente negro brillante, a veces con un poco de castaño en la base del
segundo terguito; terguitos gástrico s 2-5 con conspicuas bandas blancas subapi-
cales ininterrumpidas y 6 can una banda blanca semejante pero mediahnente
interrumpida; coxa: anterior a veces mayormente blanca; trocánter anterior ma-
yormente blanco, ligeramente teñido de anaranjado y por encima más o menos
castaño tornándose negro en la 114 basal; fémur y tibia anteriores anaranjados
pálidos; tarso anterior frecuentemente blancuzco con pardusco en los ápices
de artejos 1-3, más o menos extensamente en 4, y uniformemente en 5; coxa,
intermedia muchas veces mayormente blanca por delante y por debajo, con una
mancha negra subapical encerrada anteriormente por el blanco; tibia interme-
dia anaranjada pálida o blancuzca con negruzco en la 1/9 apical; tarso interme-
dio blancuzco con los ápices de artejo s 1-3 anchamente negros y artejos 4-5
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uniformemente negros; coxa posterior negra brillante, a veces por encima ma.
yormente blanca y con una gran área negra post-mediana o en otros ejemplares
con áreas anterio-dorsal y posterio-dorsal blancas de extensión variable y en
algunos casos (material argentino) también por debajo con una ancha banda
blanca; fémur posterior a veces negruzco en el ápice y en la base; trocantelo
posterior a veces casi totalmente blanco.

Según la descripción original de Brethes (1913, p. 40), el tipo de hü-.
brichi, de Rosario de Santa Fe en las pampas argentinas, tiene esencialmente
el mismo esquema de coloración que los ejemplares arriba descritos.

Afinidades: Hübrichi pertenece al Grupo Oculatoria del género Troma-
toma según la definición de Townes (1960, p. 178). Dentro de esta serie, su pa-
riente más cercano evidentemente es la especie holártica T. ovivora Bohemah,
de la cU¡ll se diferencia en numerosas características, tales como esquema de
coloración (terguitos gástrico s sin bandas blancas en ovivoro) y largo del ovi-
positor (parte envainada 0.30-0.31 tan larga como el ala anterior en hü.brichi~
0.36-0.60 tan larga en ovivora).

La única otra Tromatobia chilena es T. sponsa Haliday, conocida de
las provincias centrales de Valparaíso y Santiago (El Canelo, 1-20 noviembre
1964, C. C. Porter). En estructura, 8pO.l1Sadifiere de las poblaciones chilenas
de hübrichi por el nervelus interceptado en la mitad, los puntos bien esparci-
dos del propodeo, y por las muy bien desarrolladas carenasmedianas longitu-
dinales del primer terguito gástrico, que dan al terguito en vista lateral un as-
pecto fuertemente piramidal. También diagnóstico es el esquema de coloraci6n
de sponsa: cabeza negra, mesosoma negro con mesoescudo rojo, gáster rojo con
negro sólo en el ápice, fémur posterior rojo con ápice negro, el resto de las patas
negro, y las alas uniformemente ahumadas.

Zoogeografía: Ya que la mayoría de los parientes de hübrichi son holár-
ticos, sus antecesores probablemente entraron en Sudamérica desde el norte a
lo largo de los Andes durante el período de clima crecientemente más fresco
y seco en la última mitad del Terciario.

Su actual distribuci6nextra-tropical en las partes a~dinas, subtropicales
y templado-cálidas de Sudamérica también sugiere un origen holártico.

Hospederos: Townes (1966, p. 14) cita a hübrichi como parásito del
capullo de huevos de la araña Argiope argentata (Argiopidae).

Ecología: Los ejemplares ohilenos fueron colectados a baja altura en
el valle de Azapa y en el lejano oasis de Timar a 1.850 m. Muy probablemente
hübrichi se halla desde el nivel del mar hasta por lo menos 3.000 m en los valles
fértiles y altiplano de Tarapacá, ya que alcanza 3.800 m en La Paz, Bolivia, só-
lo unOs 400 km distantes de Arica.

Los especímenes de Pampa de Algodonal, en el valle de Azapa, fueron
colectados pasando la red por arbustos de Baccharis cerca de un pequeño río.
En Timar, encontramos hübrichi bastante común en un maizal adonde, junto
con muchos otros himenópteros, llegaba para tomar las secreciones dUJ!ces
producidas por pulgones de maíz.

Fuera de Chile, hübrichi vive en una amplia gama de ambientes andinos
y subandinos húmedos a semiáridos, tales como la puna y prepuna de Bolivia
y Perú; en el desierto subandino, los bosques montanos, la selva tucumano-
boliviana, el Chaco Serrano, y el Chaco Seco del noroeste argentino.



IDESIA DEPTO. AGRICULTURA, UNIVERSIDAD DEL NORTE-ARICA. NQ 5, JUNIO 1979 175

Género Zaglyptus Foerster

Zaglyptus es muy vecino a Tromatobia, del que se separa por una serie
de características normalmente mejor definidas en hembras que en machos.
Ambos sexos de especies del desierto costero, sin embargo, son fáciles de iden-
tificar, ya que en todas las Tromatobia de la zona, la aréola está presente y en
los Zaglyptus está ausente.

No tenemos datos biológicos acerca de las especies neotropicales de
Zaglyptus, pero Z. varipes de la región holártica según Townes (1969, p. 87)
"ataca a arañas que construyen nidos para sus capullos de huevos. El parásito
pica y mata a la araña, mientras vigila su nido, y pone varios huevos entre los
huevos de la araña o sobre la misma araña. Las larvas del ichneumónido devoran
la araña y sus huevos".

La distribución de Zaglyptus es plenamente cosmopolita. La única cita
previa para la región neotropical es de Z. Simonis Marshall, señalada por Tow-
nes (1966, p. 16) de México y Venezuela. En realidad, Zaglyptus se halla en
América Latina desde México hasta el norte subtropical de la Argentina, pero
parece no entrar en la parte neantártica de Chile.

1. Zaglyptus cortesi n. sp.
(Fig. 2, 4, Mapa 1)

Holotipo: hembra, PERU (Urna: San Gerónimo ca. Chosica en el Valle
del Río Santa Eulalia, 1 julio 1976, C. C. Porter, C. W. Calmbacher). (Anca).

HEMBRA: Coloraci6n: escapo castaño oscuro con blanco en el borde
apica1 por encima y por debajo casi uniformemente blanco; pedicelo por enci-
ma castaño con blanco hacia el ápice y por debajo uniformemente blanco; fla-
gelo castaño pálido tomándose blanco en los últimos 4 ó 5 artejo s y por debajó
teñido de blancuzco; cabeza negra brillante con castaño oscuro en el clípeo;
palpo s blancos; mesosoma rojo 'con tinte negro en gran parte de la propleura,
por delante y por encima en el pronoto, angostamente en el borde del mesoes-
cudo y en las quillas pre-escutelares, anchamente en la depresión pre-escutelar,
uniformemente en las regiones axi1ares del meso y metanoto, en los lados del es-
cutelo, alrededor de las bases de las alas, irregularmente en el prepecto, en cl
surco mesoestemal y anchamente hacia el ápice del mesoestemo, brevemente
cerca del ángulo ventro-posterior de la mesopleura, mayormente en la meta-
pIeura superior, anchamente hacia el borde ventral de la metapleura inferior,
más o menos extensamente en la 1/4 basal del propodeo excepto hacia la mitad,
y en gran parte de la cara posterior del propodeo así como con la¡s siguientes
partes blancas: borde inferior de la propleura oscuramente, ángulo posterio-
superior del pronoto algo oscura y anchamente, tinte muy débil en el cuello
pronotal, tégula y escleritos axilares, 1/3 apical del escutelo, gran parte del
postescutelo, tinte débil en los bordes posteriores de las regiones axilares del
meso y metanoto, y tubérculos latero-apicales del propodeo por completo;
gáster rojo con tinte negruzco irregular cerca de la base y latero-apicalmente
en el primer terguito así como débil y difusamente -en algunos de los terguitos
subsiguientes, cOn una banda negra apical ,en el primer terguito, bandas negras
subapicales completas en terguitos 2-4, y bandas subapicales semejantes pero
más pálidas e interrumpidas en terguitos5-6, así COmOcon un poco de blanco
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Ichneumonidae de Biconus, Basileucus, Messatoporus, Matara, Carinodes y otros
géneros principalmente selváticos. La especie de Zaglyptus también parece per-
tenecer a este elemento tropical y por eso posiblemente no llega hasta el norte
de Chile.

Nombre específico: Por el Dr. Raúl Cortés Peña, Director del Departa-
mento de Agricultura de la Universidad del Norte en Arica.

Género Clistopyga Gravenhorst

Como lo indica Townes (1960, p. 195-196), Clistopyga en varios aspectos
de morfología y biología parece relacionada con TromatobiJa y Zaglyptus, aun-
que difiere de ellos y de los demás géneros de Ephialtinae en algunas carac-
terísticas notables, COmola forma del ovipositor y de la placa sub genital de la
hembra. Cabe señalar también, que muchas especies neotropicales de Clistopy-
ga tienen la sutura mesopleuralrecta o muy suavemente angulosa, mientras que
en los otros géneros de la Tribu Pimplini esta sutura suele ser decididamente
angulosa.

A semejanza de sus parientes, Tromatobia y Zaglyptus, las especies de
Clistopyga probablemente viven como parasitoides de arañas, atacando, como
lo explica Townes (1960, p. 196), "capullos de huevos de arañas que esconden
sus capullos en varios tipos de grietas". Personalmente, repetidas veoes he vis-
to a hembras de la especie norteamericana Clistopyga recurva (Say) recorrer
nerviosamente los troncos de árboles muertos, tal vez buscando capullos de
arañas escondidos en túneles abandonados de sirícidos o coleópteros xiIófagos
o en otras cavidades de la madera. Como Zaglyptus, Clistopyga antes de ovipo-
ner evidentemente mata a la araña adulta que está vigilando el capullo. Townes
(1960, p. 203), por ejemplo, cita a un especímen de C. malnni "criado de un
capullo hallado cerca del cuerpo de una araña muerta". Además, una vez pude
observar a una hembra de C. recurva mientras caminaba sobre el tronco de un
olmo (Ulmus americana) muerto con una araña obviamente paralizada o muerta
clavada en el ovipositor. Por otro lado, Townes (1966, p. 16) cita a la especie
argentina, C. lopez-richinii, como parasitoide de Oiketicus Kirbyi (Lepidoptera,
Psychidae). Los capullos vacíos de Psychidae, sin embargo, muchas veces es-
tán ocupados por arañas.

Clistopyga se halla en casi todo el mundo, salvo, tal vez, la región aus-
traliana, y contiene especies adaptadas a una amplia gama de condiciones am-
bientales, desde templadas hasta tropicales y de lluviosas a seIniáridas. En
Sudamérica tiene sólo dos especies descritas, ambas argentinas, pero está repre-
sentada por especies no descritas en todas partes del continente, incluyendo la
selva amazónica y la paranense y la región andina hasta las provincias cen-
trales de Chile.

1. Clistopyga diazi n. sp.
(Fig. 8, 10, Mapa 1)

Holotipo: hembra, PERU (Lima: Matucana, 2.389 m, 28 junio 1976, C.
C. Porter y C. W. Calmbacher). (Arica). .

Hembra: Coloración: antena negra; cabeza negra brillante con blanco
en la mitad basal de la mandíbula, los palpas maxilares en gran parte blan-
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cuzcos, el clípeo blanco extensamente teñido de castaño medialmente, las ór-
bitws frontales y verticales anchamente blancas, y con un área triangular blan-
ca muy grande en la mitad inferior de la órbita posterior; propleura negra bri-
lIante con el ápice y gran parte del borde superior blancos; pronoto negro bri-
llante con el cuello blanco, una banda blanca muya:ncha y completa en el
borde dorso-lateral, y con blancuzco débilmente hacia el ápice del borde infe-
rior; mesoescudo rojo, difusamente teñido de negruzco, sobre todo en los már-
genes y hacia atrás 'en el lóbulo central, así como con un par de cortas bandas
longitudinales blancas discales y una gran mancha blanca en la quilla pre-
escutelar; tégula blanca con castaño ápico-externamente; escutelo negro con una
giran mancha blanca en cada ángulo anterior y una ancha banda blanca apical;
postescutelo mayormente blanco; regiones axilares del meso-y-metanoto negras
1>rillantes; mesopleura y mesoesterno mayormente rojos con negro alvededor
de las bases de las alas, en el prepecto y mesa-posteriormente en ;el mesoester-
no así como con una ancha banda blanca en la quilla subalar, una, pequeña
mancha blanca en el extremo dorsal de la carena prepectal, y con el mesepímero
completamente blanco; metapleura superior negra; metapleura inferior roja;
propodeo negro brillante, en cada lado con una banda blanca muy ancha y
casi completa; gáster negro brillante con bandas arpicales blancas más o menos
distintas, angostas, y más o menos interrumpidas lateralmente en los terguitos
1-7 y con una pequeña mancha blanca en el ángulo basal del primer terguito;
patas anteriores e intermedias con coxa blanca con negro por encima, ventro-
anteriormente y ventro-posteriormente; trocánter blanco con negro o castaño
()scuro por encima y por debajo; trocantelo mayormente blanco; fémur blanco
con una ancha banda negra por ,encima y por debajo; tibia negra con una ancha
banda blanca por delante y por detrás; y tarso negro oscuro con bases y ápi-
ces de los artejos algo más pálidos; pata posterior con coxa negra brillante con
blanco extensamente por encima y por debajo y en su cara anterior con una
angosta banda blanca basalmente interrumpida; trocánter negro con blanco en
el ápice; trocantelo blanco con un poco de negro por encima; fémur negro bri-
llante con un poco de blanco en la base, blanco anchamente por detrás en las
4/5 apicales con una ancha banda blanca anterio-dorsalen la 1/2 mediana,
con blanco irregularmente por debajo, y con el ápice, excepto por encima, más
o menos anchamente blanco; tibia negra brillante con una ancha área blanca
pre-mediana dorsal y ventralmente interrumpida; y tarso negro oscuro con un
poco de blancuzco en las bases de artejos 1-3; alas hialinas con pterostigma cas-
taño oscuro.
.. Largo del ala anterior: 7.9 mm. Espacio malar: 1.1 tan largo como el
ancho basal deja mandíbula. Clípeo: casi plano. Siern: 0.62 tan laxga como e~
ojo en vista lateral. Carena occipitai: fina, muy poco elevada. Epo~: apenas
definida, aun en el escrobo. Mesoescudo: con setas en general bastante densas
y un poco sobrepuestas, más esparcidas medialmente en los lóbulos laterales,
pero especialmente numerosas en el lóbulo central, tanto por delante como
por detrás. Mesopleura: mayormente con abundantes puntos muy pequeños se-
parados por aproximadamente 3-5X sus diámetros. Metapleura inferior: lisa
y sedosa con puntos pequeños y esparcidos en la mitad apical y con la carena
submetapleural bien definida en un poco menos que su mitad basa!. Propodeo:
muy alargado, 1.4 tan largo como ancho en la base, en vista lateral inclinándose
muy s:uavemente hacia atrás y sólo débilmente convexo; en toda su cara, dor-
sal .opaco con muy finas y densas rugosidades transversales casi completa¡men-
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te regulares, la muy corta cara apicallisa y brillante; sin carenas longitudinales
medianas. Nervelus: interceptado aproximadamente en el 0.30 inferior y con su
parte superior inclinada hacia adentro; discoidela fuerte y uniformemente es-
clerotizada. Primer terguito gástrico: 1.3 tan largo como ancho en el ápice; ca-
renas dorsales medianas apenas sugeridas, aun en la base; postpecíolo con abun-
dantes punto.s muy pequeños y bien espaciados, cuyas setas son largas y, salvo
medialmente, muy sobrepuestas. Segundo tergu~to: liso y brillante COnabundan-
tes puntos muy pequeños y setas largas y sobrepuestas. Ovipositor: 0.26 apical
fuertemente curvado hacia arriba, parte envainada 0.41 tan larga como el Iala
anterior.

MAOHO: desconocido.
Colecciones: El holotipo será depositado en la colecci6n del Departa-

mento de Agricultura de la Universidad del Norte en Arica, Chile.
Afinidades: Diazi difiere de to.das las Clistopyga neo tropicales que he

podido examinar por tener la cara dorsal del propodeo uniformemente opaca y
cubierta con muy finas, densas y regulares rugo.sidades o micro-estría\S trans-
versales. .

Ecología: El lugar típico está en la prepuna de las laderas occidentales
de Los Andes a 2.389 m de altura, en el valle del río Rimac sobre el límite orien-
ta del pueblo de Matucana, Perú. El holotipo fue colectado en una zona pedre-
gosa cerca del río. pasando la red por plantas de Bacoharis infestadas con mem-
brácidos,cuyas. secreciones dulces atraían a muchos himen6pteros.

Nombre específico: Por el Sr. Gerardo Díaz P., Auxiliar del Departa-
mento de Agricultura de la Universidad del Norte en Arica, Chile.

TRIBU EPHIALTINI

Género Itoplectis Foerster

En un trabajo anterior (Porter, 1970 b) el autor ha monografiado las
especies sudamericanas de Itoplectis.

Itoplectis normalmente parasita pupas de Lepidoptera y cada especie
es capaz de emplear numerosos hospederos pertenecientes a diversos géneros
y aun a familias filogenéticamente muy distintas. Además, según Townes (1969,
p. 112) algunas Itoplectis de vez en cuando atacan a otros Ichneurnwnddae y
ciertas especies son hiperparasitoides por preferencia. Por lo tanto, la po.sibili-
dad de hiperparasitismo tendría que ser tomada en cuenta' en cualquier progra-
ma de control bio16gico incluyendo especies de Itopleotis.

Itoplectises prácticamente cosmopolita, salvo que parece no l:legar a
Australia aunque esta representada en Nueva Guinea. En Sudamérica el géne-
ro habita casi todas las provincias bi6ticas pero es muy escaso en las selvas llu-
viosas tropicales y no alcanza la regi6n neantártica.

Clave para las especies de Itoplectis del desierto costero

( 1) Terguitos gástricos sin bandas blancas apicales y unifor-
memente rojos o rojos con tinte negro más o menos ex-
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tensamente desarrollado; coxas, trocánteres y fémures
de las patas intermedias y posteriores totalmente rojos,
salvo, a veces, con un poco de blanco en el ápice de los
fémures; coxa posterior por encima en las 1/2-2/3 basa-
les con numerosos pero bien esparcidos pequeños pun-
tos, cuyas largas setas se sobl1eponen moderadamente

""""""""""""""""""""""" 1
l. phoerwgaster

Terguitos gástricos 1-6 ó 7 con conspicuas bandas blan-
cas apicales y el color del fondo uniformemente negro
o negro con tinte rojo más o menos extensamente desa-
rrollado; coxas, trocánteres, y fémures de las patas in-
termedias y posteriores nunca completamente rojos; coxa
posterior por encima con puntos y setas densos o muy
esparcidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

(2) Escutelo totalmente negro; coxa posterior mayormente
negra;espaciomalar 0.44-0.70 tan largo como el ancho
de la base de la mandíbula; cara dorsal de la coxa pos-
terior en las 1/2-2/3 b~sales con densos y pequeñ¡os
puntos cuyas setas se sobreponen extensamente; carena
mediana dorsal del primer terguito gástrico bien defi-
nida en menos que la mitad basal del terguito ... 2

l. niobe

Escutelo con blanco en la 1/3-1/2 apical; coxa posterior
anaranjada; espacio malar 0.29-0.43 tan largo como el
ancho de la base de la mandíbula; cara dorsal de la coxa
posterior con pocos y mayormente bien esparcidos pun-
tos pequeños, cuyas setas son largas pero poco sobre-
puestas; carena mediana dorsal del primer terguito gás-
trico más o menos fuertemente definida en por lo me-
nos la mitad basal del terguito 3

1. brasilíensis (Sólo al norte de Lima).

1. Itoplectís phoenogaster Porter
(Fig. 1, Mapa 3)

Material examinado: 3 hembras y 1 macho, CHILE (Tarapacá: ValDe
de Camarones, 14 julio 1976,C. C. Porter, C. W. Calmbacher, A. Matta); PERU
(Lima: Cupiche, 24-30junio 1974, C. C. Porter, L. A. Stange, en Trampa Malai-
se; Santa E111alia,5, 8 julio 1975, C. C. Porter).

Phoerwgaster es la única ltoplectís citada de Chile, donde ha sido colec-
tado s6lo en el Valle de Camarones. Casi seguramente será encontrado tam-
biénen las partes más 'bajas de los otros valles fértiles de Tarapacá, como Uuta,
Azapa, y Chaca. Fuera de Chile su distribuci6n se exti:ende por lo menos hasta
Lima.en los valles de ríos y otros oasis de la costa peruana, siempre por debajo
de 1500 ID de altura.
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Esta especie endémica de la parte austral del desierto costero es muy
vecina a 1. niabe de los valles interandinos adyacentes, siendo la coloración del
gáster y de las patas y el punteado y pilosidad de las coxas posteriores sus prin-
cipales características diagnósticas. Las relativamente pocas diferencias entre
estas. formas pudieran hacemos pensar que serían más bien ra2la5 geográficas
de la misma especie. Sin embargo, en 1974 y '75 pudimos comprobar que tanto
phaenogaster como niobe se hallan en el valle del río Rimac cerca de Lima,
Perú, donde phoenogaster sube hasta un poco más que 1.000 ID (Cupiche) y
niobe baja hasta por lo menos 2.389 m (Matucana). Ya que en esta situación
casi simpátrica nO detectamos evidencia de intergradación, la integridad especí-
fica de phaenagaster y niabe parece estar confirmada.

El origen de phaenagaster probablemente está vinculado con las glacia-
ciones pleistocénicas. Antes del Pleistoceno, el antecesor común de phoenogas-
ter y niabe casi seguramente estaba distribuido por toda la zona andina de Perú
y países adyacentes. Durante este período el antecesor pudo invadir la zona cos-
tera, que entonces, como hoy, tiene que haber sido muy árida. El ambiente de-
sértico, con su clima más seco, algo más caluroso y sin heladas ejerció una pre-
sión selectiva bastante diferente que la puna, prepuna y bosques montanos de
Los Andes, de modo que en la última mitad del Terciario se evolucionó allí una
raza geográfica del antecesor común cada vez más distinta de las poblaciones
andinas. Luego, con las glaciaciones pleistocénicas, el clima en Los Andes se
tom6 demasiado frío para Itaplectis y la distribuci6n del antecesor común estu-
YOfragmentada en dos grupos de poblaciones totalmente aislados el uno del
otro, el primero sobre la costa y laderas andinas occidentales y el segundo en lag
ladera orientales. Selección natural diferencial sobre los dos grupos de pobla-
ciones aislados acentuó la tasa de acumulación de diferencias genéticas entre
ellos y cuando, al mejorar el clima, se pusieron en contacto de nuevo estas di-
ferencias resultaron suficientemente grandes como para asegurar su aislamien-
to reproductivo. Evidentemente después de un período de competencia, la es-
pecie que ahora llamamos niabe pudo ocupar en esta región de Sudamérica ex-
clusivamente las laderas occidentales más altas, mientras que la que denomina-
mos phoenogaster predominó en las laderas más bajas y sobre la costa, dando
como resultado final un par de especies hermanas parapátricas o casi parap-á-
tricas.

Phoenogaster ha sido criado de capullos de dos familias de Lepidoptera
muy distintas, Noctuidae (Characama nilatica) y Olethreutidae (Platynota sp.
sobre algodón).

2. Itoplectis niabe Schrottky
(Fig. 3, Mapa 3)

Material examinada: 3 hembras, PERU (Lima: Matucana, 2.389 m, 7-9
julio 1976, C. C Porter, C. W Calmbacher). (Porter).

Niobe se extiende desde Colombia hasta Uruguay, estando distribuido
principalmente en Los Andes entre 1.500 y 3.000 m de altura pero hacia el sur
llegando al nivel del mar en las provincias argentinas de Entre Ríos y Buenos;
Aires y en los alrededores de Montevideo, Uruguay. Prefiere ambientes relati-
vamente seoos,como la puna y prepuna, los desiertos subandinos, el chaco y la
pampa, pero también se halla en varios' tipos de bosques montanos y selvas nu-
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bladas andinas. Los ejemplares de Matucana, Perú fueron colectados cerca del
Río Rimac en plantas de Baccharis infestadas con membrácidos, cuyas secre.-
dones dulces atraían gran cantidad de Hymenoptera de diversas familias.

Niobe no ha sido colectado todavía en Tarapacá, pero 6U presencia en
el altiplano peruano y boliviano sugieI'e que podría llegar a partes altas de lai
provincia, como Chapiquiña y Belén.

Niobe parasita pupas de Lepidoptera de las familias Noctuidae (Plusia
sp.), Olethreutidae (Grapholitha molesta, Rhyacionia buoliaoo), Psychidae...
etc.

Género Coccygomimus Saussure

Las especies sudamericanas de Coccygomimus fueron revisadas por el
autor en una contribución reciente (.Porter, 1970a).

Como Itoplectis, este género ataca pupas o prepupas de Lepidoptera y mu-
chas especies pueden emplear una serie taxonómicamente muy variada de hos-
pederos. Ya que no 6e han registrado casos de hiperparasitismo y tomando en
cuenta que la mayoría de los Coccygomimus son entre los Ichneumonidae más
abundantes, sería recomenda.ble estudiaT la posible utilidad del género en pro-
gramas de control biológico. Coccygomimus punicipes, por ejemplo, es común
en los alfalfares de Tarapacá y seguramente parásita varialS p1agas de alfalfa.

Una característica etológica rea.lmente notable de Coccygomimus es que
todas las especies, al ser molestadas, emiten un olor fuerte y algo parecido al
de formol. Esto obviamente sirve para desalentar a enemigos naturales, como
lagartijas y 'aves. No es sorprendente, por lo tanto, que en partes seLváticas de
Sudamérica varios Coccygomimus constituyan modelos en grandes complejos
miméticos a la vez MuelIerianos y Batesianos (Porter, 1970a, 47-48, 81., 85).

Coccygomimus parece ser plenamente cosmopolita, aunque no ha sido
citado todavía de la Región Australiana. Tiene especies adaptadas a casi todas
las condiciones ambientales posibles, desde estepas árticas hasta selvas lluvio-
sas y está representado en todas las provincias biogeográficas de Sudiamérióa
tanto neotropicales como neantárticas. Su fauna latinoamericana consiste en va-
rios grupos de especies endémicas concentradas en las selvas húmedas y es-
pecialmente en las selvas nubladas andinas, así como de una serie de formas de
relaciones holárticas, cuya distribución en Sudamérica abarca las zonas alto-
andinas y templadas tanto como algunas partes más tropicales.

Clave para las especies de Coccygomimu8 del desierto costero

( 1 ) Hembras . 2

Machos (macho de tarapacaedesconocido) ...... 7

1, ( 2 ) Epipleuras relativamente largas y angostas, las de los ter-
guitas 4-5 entre 1.6 y 4.5X tan largas como anchas; post-
pecíolo y segundo terguito gástrico con puntos en gran
parte bien esparcidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Epipleuras o todas cortas y anchas a las de los terguitos
2-3 angostas y las de 4-5 abruptamente mucho más an-
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,

1

chas, siendo las de 4-5 entre 0.9-1.5X tan largas como an-
chas; postpecíolo y segundo terguito gástrico con puntea-
do fuerte y denso .., """""""" 3

( 3 ) Terguitos gástricos rojos; epipleura de terguito 2 aproxi-
madamente 5.2X tan larga como anch~ la de 3 un poco
más ancha y las siguientes abruptamente mucho más cor-
tas y anchas ..' . . . . . . . . .. . . .. . . . ... . ... .. 4

c. golbachi(Sóloal norte de Lima).

Terguitos gástricos negros, a veces más o menos teñidos
de castaño; epipleura de terguito 2 aproximadamente
1.2-2.9X tan larga como ancha y las subsiguientes igual-
menteo sóloun pocomás anchas. . . . . . . . . . . . . . . 4

( 4 ) Epipleuras todas sumamente cortas y anchas, las de ter-
guitos 3 y 4 con frecuencia se tocan medialmente y son
0.9-1.2X tan largas como anchas; cara dorsal de la tibia
posterior con setas muy esparcidas, en gran parte separa-
das por considerablemente más que su largo; tégula uni-
formemente oscura; coxas intermedias y posteriores ne-
gras ' 5

C. oropha

Epipleuras más largas y angostas, las de terguitos 3 y 4
no se tocan medialmente, 1.4-1.5X tan largas como an-
chas; cara dorsal de la tibia posterior con setas uniforme-
mente dens.as; tégula parcialmente blanca, coxas inter-
mediasy posterioresanaranjadas. . . . . . . . . . . . . . . 6

C. punicipes

( 5 ) Alas ahumadas con reflejos metálicos; mesosoma y gás-
ter negros brillantes con algunos reflejos azules y pur-
púreos y sin diseños blancos; epipleura del terguito5
aproximadamente 1.6X tan larga como ancha... . 1

C. aeolus

Alas hialinas, a veces débilmente ahumadas hacia el ápi-
oe; mesosoma y gáster negros con conspicuos diseños
blancos; epipleura del ter guita 5 aproximadamente 3.3-
4.8X tan larga como anoha 6

( 6 ) Mesa y metapleura totalmente negras; clípeo con el ápi-
ce apenas cóncavo; espacio malar 0.93 tan largo como
ancho de la base de la mandíbula; mesopleura con pun-
tos bastantes grandes, bien definidos y subyacentes o
adyacentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

C. tarapacae

Mesa y metapleura con abundantes diseños blancos; ápi-
ce del clípeo con una escotadura profunda; espacio ma-
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( 9 )

,

lar 0.63-0.77 tan largo como el ancho de la base de la
mandíbula; mesopleura con puntos más pequeños y en
muchos ejemplares más esparcidos 3

c. stangei (Sólo al norte de Lima).

( 7 ) Terguitos gástrico s rojos; epipleuras de terguitos 2 y 3
angostas y las de 4-5 abrupta mente mucho más anchas
(alrededor de 6.8, 4.2, 2.3 Y 2.2X tan largas como an-
chas respectivamente) , 4

C. golbachi (Sólo al norte de Lima).

Terguitos gástricos nunca rojos; epipleuras de los ter-
guitos 4-5 no abruptamente mucho más cortas y anchas
que las precedentes 8

( 8 ) Epipleuras todas anchas, las de terguitos 4-5 aproxima-
damente 0.9-1.8 tan largas como anchas;postpecíolo sal-
vo en el borde apical con punteado casi uniformemente
fuerte y denso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Epipleuras todas relativamente largas y angostas, las de
terguitos 4-5 aproximadamente 2.8-3.6 tan largas como
anchas; postpecíolo con punteado esparcido a denso pe-
ro raras veces uniformemente denso y fuerte.. 10

Cara con punteado por encima bastante denso pero ha-
cia abajo y lateralmente muy esparcido; sien 1.0 tan lar-
ga como el ojo en vista lateral; fémur posterior anterior-
mente y tibia posterior por encima con setas esparcidas;
postpecíolo 0.61-0.63 tan largo como ancho en el ápice;
epipleuras de terguitos 4-5 aproximadamente 0.9-1.2 tan
largas como anchas; tégula uniformemente oscura; coxas
intermedias y posteriores negras. . . . . . . . . . . . . . . .

5. C. oropha.

Cara con punteado denso; sien 0.62-0.87 tan larga como
el ojo en vista lateral; fémur posterior anteriormente y
tibia posterior por encima con setas densas; postpecíolo
0.80-1.0 tan largo como ancho en el ápice; epipleuras
4-5 aproximadamente 1.7-1.8 tan largas como anchas;
tégula por lo menos parcialmente blanca. . . . . . . .

6. C. punicípes

(10) Mesosoma sin diseños blancos; coxas negras brillantes
con reflejos metálicos; espacio malar 0.83-0.93 tan largo
como el ancho de la base de la mandíbula. . . . . .

1. C. aeolus

Mesosoma con abundantes diseños blancos;coxas blan-
cas, anaranjadas y negras; espacio malar 0.55-0.63 tan
largo como el ancho de la base de la mandíbula. .

3. C. stangei (Sólo al norte de Lima).
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1. Coccygomimus aeolus Porter
(Fig. 11, Mapa .4)

MATERIAL EXAMINADO: 3 hembras y 1 macho, CHILE (Tal'apacá:
Belén, 3.100 m, 18 julio 1976, C. C. Porter, C. W. Calmbacher, H. Vargas, y G.
Díaz; Chapiquiña, 3.370 m., 17, 19 julio 1976, C. C. Porter, C. W. Calmbacher,
y G. Díaz). (Porter).

Estos ejemplares chilenos difieren de la serie típica colectada en Cuzco,
Perú sólo por la coloración de sus tibias y tarsos que son anaranjados, mientras
que los especÍmeIles peruanos los tienen de un amarillo brillante.

Fueron cazados en pleno sol durante las horas más calurosas del día
(10:00-14:00) en altos pastizales, que crecían al lado del agua de pequeños
arroyos. En su tamaño grande, alas ahumadas, color metálico y patas anaran-
jadas aeolus se asemeja superficialmente a Trachysphyrus metallicus y T. carras-
coi, icneumónidos de la tribu Mesostenini que vuelan en los mismos lugares.
Dado el olor defensivo de aeolus es posible que todas estas especies constitu-
yan un complejo mimético, el cual podría ser más bien MuelIeriano que Ba-
tesiano, ya que los Trachysphyrus, aunque inodoros, pueden dar una picadura
bastante dolorosa.

Aeolus es una especie endémica de la puna y prepuna chilena y peruana
entre 2.800 y 3.500 m de altura. Pertenece al Grupo de Albomargi/natus, una serie
de Coccygomimus restringida a la región neotropical y mejor representada en
las selvas nubladas andinas.

2, Coccygomimus tarapacae Porter

MATERIAL EXAMINADO: 1 hembra, CHILE (Tarapacá: Belén, 17-27
octubre 1952, L.E. Peña). (Tucumán).

Como aeolus, esta especie pertenece al Grupo de Albomarginatus pero
puede distinguirse fácilmente de aeolus por los diseños blancos del meSOsoma y
gáster, .las alas hialinas, y el borde apical del clípeo apenas cóncavo.

Durante julio de 1976 visitamos Belén, el lugar típico de tarmpooa..e,sin
poder encontrarla de nuevo. Tratándose de dos especies taxonómicamente veci-
nas, será interesante establecer las diferencias ecológicas que les permiten a
tarapacae y aeolus vivir juntas en la misma zona. Los alrededores de Belén
ofrecen muchos microambientes distintos, desde franjas de vegetación natural al
lado de los arroyos compuestas de grandes pastizales, Baccharis, y, a veces,
Polylepis hasta campos cultivados de alfalfa, orégano y papas o áridas estepas
puneñas.

1

5. Coccygomimus oropha Porter
(Fig. 9, Mapa 4).

MATERIAL EXAMINADO: 1 hembra, CHILE (Antofagasta: Mucar, 18
diciembre 1952, L. E. Peña). (Ottawa).

Oropha habita la puna y otros desiertos altoandinos entre 3.000 y 4.125 m
de altuxa en Perú, el norte de Chile, y la Argentina. Su característica taxonó-
mica más distintiva, las muy anchas epipleuras bien esclerotizadas, que práctica-
mente cubren toda la cara ventral del gáster, puede representar una adaptación
a la sequía y tremenda intensidad de luz ultravioleta imperantes en sus am-
bientes preferidos, ya que probablemente reduce la pérdida de agua por eva-
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poración desde los esternitos blancos y membranosos. Como casi todos los in-
sectos puneños, oropha vuela sólo entre las 10:00 y 14:00 horas y se refugia entre
la vegetación al aparecer la menor nubosidad o al subir el viento. En realidad,
tiene que enfrentar un clima que es invierno de noche y verano de día, ya que
en los lugares donde la hemos hallado suele helar todas las noches del año,
aunque las temperaturas diurnas en días despejados siempre alcanzan 16 ó 18
grados C.

El Grupo de Aequalis, a que pertenece oropha, es un conjunto distribuido
en Sudamérica por toda la zona andina y costa occidenta,l desde Colombia hasta
Tierra del Fuego y también con una especie en las selva.s subtropicales del nor-
deste argentino y sur de Brasil. Fuera de América Latina sus especies están con-
centradas en la región holártica, y el grupo casi seguramente llegó a Sudamé-
rica siguiendo el corredor alto de clima templado proporcionado por los Andes.

6. Coccygomimus punicipes Cresson
(Fig. 12, Mapa 4).

I

MATERIAL EXAMINADO: 8 hembras y 38 machos, CHILE (Tarapacá:
Codpa, 2000 m., 13 julio 1976, C. C. Porter, G. Díaz, C. W. Calmbacher, 2
agosto 1975, C. C. Porter, G. Díaz, R. Mendoza; Valle de Azapa, C.I.C.A., 8
julio 1976, C. C. Porter, C. W. Calmbacher; Valle de Azapa, Pampa Algodonal,
C. C. Porter, C. W. Calmbacher, A. Matta, N. Hichins; Valle de Camarones, 14
julio 1976, C. C. Porter, C. W. Calmbacher, A. Matta, H. Vargas, N. Hichins; Valle
de Lluta ca. Molinos, 11 julio 1976, C. C. Porter, C. W. Calmbacher, G. Díaz);
PERU (Lima: Cupiche, 26 junio 1976, C. C. Porter, C. W. OaJ.mbacher; Matu-
cana, 2.389 m, 27 junio 1976, 3 julio 1976, C. C. Porter, C. W. Calmbacher; San
Gerónimo, Valle del Río Santa Eulalia, 28 junio 1976, 19 julio 1976, C. C. Porter,
C. W. Calmbacher). (Arica, Porter).

Como oropha, a que parece reemplazar en la costa peruana y el norte
de Chile por debajo de 3.000 m, punicipes es miembro del grupo Aequalis, entre
cuyas especies andinas normalmente puede reconocerse por su coxas intermedias
y posteriores anaranjadas, y tégula parcialmente blanca. Algunos ejemplares,
sin embargo, tienen la tégula totalmente oscura y por eso son fáciles de con-
fundir can C. sparsus Porter, especie centroandina de Ecuador y Perú en que
las coxas intermedias y posteriores de las hembras también son anaranjadas. En
estos casos, el punt,eado mesopleural más denso de punicipes y más espaciado de
sparsus es la mejor base en qué efectuar la determinación (Porter, 1970, p. 31-32).

La distribución geográfica de punicipos abarca el sur extremo de Texas
en Estados Unidos, Méjico, América Central, Venezuela, Colombia, Ecuador, la
costa y región andina del Perú, y el norte extremo de Chile. También se halla en
las islas hawaiianas, adonde probablemente fuera transportado por el hombre.
Es una especie de extraordiaria tolerancia ecológica, encontrándose en todos los
valles del desierto costero, en las selvas nubladas andinas hasta más de 2.000 m
de altura, y también en zonas de transición entre Selva Nublada y Selva Ama-
zónica.

La flexibilidad trófica de punicipes es asombrosa, ya que ha sido criado
de pupas de Lepidoptera de familias tan diversas como Gelechiidae, Noctuidae,
Nymphalidae, Olethreutidae, y Pyralididae.

Como ya hemos indicado, punicipes ,esuno de los icneumónidos más abun.
dantes de Tarapacá, encontrándose sobre todo en los alfalfares, donde futuros
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estudios seguramente demostrarán que es enemigo natural importante de mu-
chas plagas de aquel cultivo,
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