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INSECTOS ASOCIADOS A LOS NIDOS DE HYPODYNERUS LACHESIS

(LEPELETIER)

Vicente Pérez D'Angello

Jefe de la Sección Entomología del Museo Nacional de Historia Natural

ABSTRACT

The sereral insect species associated into mud nests of Hypodynerus lachesis (Lepeletier) , and

their apparent role, is described and discussed in this paper.

El presente trabajo es el resultado del análisis

de 42 nidos de Hypodynerus lachesis (Lepe-

letier) obtenidos en las localidades de Apo-

quindo y Huechún (Santiago) y Codegua

(O'Higgins) . El sencillo método seguido está

expuesto en un trabajo anterior (1968)

.

Hypodynerus lachesis (Lepeletier) es una

especie relativamente poco citada en la litera-

tura (Lepeletier, 1841; Spinola, 1851; Saussu-

re, 1853; Bequaert y Ruiz, 1943). Probable-

mente ha sido confundida, en muchísimas oca-

siones, con una especie muy afín: Hypodynerus

labiatus (Haliday) . Por esto, Bequaert y Ruiz

(1943), en su revisión de las especies chile-

nas del género Hypodynerus Saussure, citan

56 "referencias inclasificadas" que pueden co-

rresponder tanto a H. labiatus (Haliday) co-

mo a H. lachesis (Lepeletier)

.

Las admirables descripciones y citas de la

biología del Odynerus labiatus Haliday que

narra Claude Joseph (1924, 1930 y 1933) están

entre tales referencias inclasificadas. También

está entre ellas la de Odynerus molinae Saus-

sure, de Claude Joseph, y que Bequaert y Ruiz

colocan también entre las indeterminadas.

Sin embargo, Claude Joseph se refiere con

mucha precisión a los parásitos, inquilinos o

invasores de los nidos de las especies que estu-

dia. Estos son fácilmente identificables. Por

esto, creemos que, si se mantiene una asocia-

ción específica, sería posible, con el estudio de

nidos, recuperar algunos de sus trabajos, lo

mismo que algunas de las referencias de Ruiz

(1938 y 1939)

.

Presentamos a continuación, en un cuadro,

el producto de los 42 nidos de Hypodynerus

lachesis (Lepeletier) , dejando el análisis crí-

tico para el final:

Localidad y nú:

del nido
Hypodynerus lachesis Otros habitantes, parásitos,

inquilinos o invasores

3 99

1 3

1 9
l S

Megachile sp. (1 $ y 1 9)

Un pupario de Bombylidae

Hypodynerus vespiformis (1 $ y 1 9

)

Megachile sp. ( 4 9 9 con sus 4 celdas)

Microlepidóptero (1 ejemplar)

Megachile sp. (1 celda)

Megachile sp. (1 9 ) •

Chrysis subfoveolata (19).
Microlepidóptero (1 ejemplar) .

Megachile sp. (2 9 9 con sus 2 celdas)

Chrysis subfoveolata (19)
Hyposoter sp. (I $)
Díptera (5 puparios)
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Hypodyn Otros habitantes, parásitos,

inquilinos o invasores

1 9

Megachile sp. (2 celdas)

.

Apanteles sp. (10 ejemplares)

.

Microcoleópteros (2 ejemplares) .

Megachile sp. (1 $) y 4 celdas.

Hypodynerus vespiformis (1 $) .

Megachile sp. (1 9 ) .

Megachile sp. (1 § y 2 celdas)

.

Megachile sp. (2 celdas)

.

Megachile sp. (1 $)

.

Dotocryptus pedisequus (4 9 § con 4 puparios)

.

Megachile sp. (2 celdas)

.

Bombylidae (1 pupario) .

Apoquinad:

2 99

1 s
2 92
1 5
2 29
1 3

4JS
3 99
i á

1 3

1 9
2 S.S

2 S $

5 99

Díptera (2 puparios)

.

Dotocryptus pedisequus (1 $ y 1 ?)•

Díptera (8 puparios)

.

Dotocryptus pedisequus (1 9 )

.

Codegua:

30

31

32

33

34

35

36

39

42

s s

99

99

92
9

á
99
99
Sá
99

7 29

2 9 9

Pachyophthalmus ornaticauda (2 9 9 )

Chrysis chilena (1 9 ) •

Hypodynerus vespiformis (1 9 ) .

Villa sp. (2 ejemplares y sus 2 puparios) .

Microlepidóptero (1 ejemplar) .

Spilomena chilensis (1 9)-

Microlepidóptero (1 ejemplar) .

Psychodidade (1 ejemplar)

.

Pachyophthalmus ornaticauda (1 9).

Díptera (3 puparios)

.

Restos de otra especie de Díptera.
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En síntesis, además de Hypodynerus la-

chesis (Lepeletier) , hemos encontrado las si-

guientes especies: Dotocryptus pedisequus

(Spinola) , Hyposoter sp., Chrysis chilena Moc-

sary, Chrysis subfoveolata Brullé, Hypodynerus

vespiformis (Haliday) , Megachile sp., Spilo-

mena chilensis Herbst, Pachyophthalmus or-

naticauda Aldrich, Villa sp., microlepidópte-

ros, microcoleópteros y otro díptero diferente

de los nombrados.

Observaciones.

1) Los autores citados anteriormente, al refe-

rirse a los nidos de Odynerus labiatus Haliday

[= Hypodynerus labiatus (Haliday) ], men-

cionan, asociados, a Ichneumon macrocercus

Spinola (= Dotocryptus bellicosus Haliday)

,

Chrysis gibba Brullé y Odynerus vespiformis

Haliday [=: Hypodynerus vespiformis (Hali-

day)].

Las relaciones entre estas especies son las

siguientes, de acuerdo con Claude Joseph:

a) Hypodynerus labiatus (Haliday) apro-

visiona sus nidos con larvas de lepidópteros,

las que, paralizadas, servirán de alimento a sus

crías.

b) Doctocryptus bellicosus Haliday taladra

el nido de la "avispa albañil" y deposita un
huevo en una celdilla, suspendido en la bóveda

por un corto filamento y lejos del alcance de

la larva de la propietaria. Generalmente elige

las celdas de larvas que han terminado de te-

jer su capullo. Cuatro a cinco días después de

la postura, nace la larva del icneumónido y

ataca a la del Hypodynerus labiatus (Hali-

day) , hasta consumirla.

c) CJirysis gibba Brullé ha sido citado por

Ruiz (1938) para los nidos de Hydodynerus la-

biatus (Haliday) . De acuerdo con Claude Jo-

seph, los Chrysididae taladran los nidos de las

"avispas albañiles" y colocan su huevo en una

celda que contiene a una larva de la propieta-

ria que ha terminado de tejer su capullo. El

huevo es depositado encima de la larva. Des-

pués de unos días eclosiona la larva del crí-

sido y procede a consumir lentamente a su

presa.

d) Hypodynerus vespiformis (Haliday) se-

gún Claude Joseph, se apodera de los nidos de

Hypodynerus labiatus (Haliday) unos quince

días antes de que emerjan los descendientes de

esta especie: rompe el disfraz que recubre al ni-

do, humedece con saliva la pared de una cel-

da, practica en ella un orificio y procede a

desocupar el interior: coge a la larva o a la

pupa con sus mandíbulas y la extrae a viva

fuerza, entera o a pedazos. Construye una

nueva celda dentro de la que saqueó, pone

un huevo y la aprovisiona con orugas.

2) De Hypodynerus lachesis (Lepeletier)

no existe ninguna cita sobre su biología. Ha-

ciendo un paralelo con su especie gemela, po-

demos consignar a las siguientes especies aso-

ciadas a su nido: Dotocryptus pedisequus

(Spinola) , Chrysis chilena Mocsary, Chrysis

subfoveolata Brullé e Hypodynerus vespifor-

mis (Haliday)

.

3) Hyposoter sp. (Ichneumonidae) , Apan-

teles sp. y Pachyophthalmus ornaticauda Al-

drich, provendrían de orugas parasitadas, ca-

zadas por Hypodynerus lachesis (Lepeletier)

.

En un trabajo anterior (1968), consigna-

mos el encuentro de Pachyophthalmus orna-

ticauda Aldrich en nidos de Sceliphron asiati-

cum chilense Spinola (Sphecidae)

.

La única cita que registra nuestra literatura

de un díptero en nidos de una "avispa albañil"

es la de Gazulla y Ruiz (1929) : "moscas a

medio desarrollo del género Tachina", en ni-

dos de Odynerus humeralis Saussure [= Hypo-

dynerus chiliensis (Lepeletier)].

4) La abeja que hemos citado como Mega-

chile sp. es la misma especie que hemos en-

contrado en los nidos de Sceliphron asiaticum

chilense Spinola y que pertenece al grupo de

Megachile rancagüensis Friese. Esta especie

utilizó las celdas para nidificar sin ninguna

acción que signifique restar alimentos a Hypo-

dynerus lachesis (Lepeletier) o un ataque a

las larvas.

5) Villa sp. (Bombylidae) , probablemente

parásito la celda de Megachile sp.

6) Spilomena chilensis Herbst (Sphecidae)

puede haber ocupado una celda para deposi-

tar sus presas y sus huevos. Desde su descrip-

ción por Herbst (1920) , no se registra nin-

guna cita para ella.
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7) Los microlepidópteros pueden ser el re-

sultado de larvas paralizadas que no fueron

devoradas y que continuaron su desarrollo.

Co?iclusiones.

1) Consideremos el siguiente paralelismo:

Hypodynerus labiatus (Haliday)

a) Dotocryptus bellicosus Haliday

b) Chrysis gibba Brullé

c) Hypodynerus vespiformis Haliday

Hypodynerus lachesis (Lepeletier)

.

Dotocryptus pedisequus (Spinola)

Chrysis chilena Mocsary

Chrysis subfoveolata Brullé

Hypodynerus vespiformis Haliday

Dotocryptus bellicosus Haliday ha sido ci-

tado por Claude Joseph también para los ni-

dos de Odynerus colocólo Saussure [¿= Hypo-

dynerus colocólo (Saussure) ], Odynerus sub-

petiolatus Saussure [i== Hypodynerus coarcta-

tus (Saussure)
] y de Odynerus ambiguus Spi-

nola [= Ancistrocerus ambiguus (Spinola) ].

Por lo tanto, no hay un parasitismo especí-

fico salvo, con los actuales antecedentes, para

Hypodynerus lachesis (Lepeletier) , que sería

parasitado por Dotocryptus pedisequus.

Hypodynerus labiatus (Haliday) sería pa-

rasitado por Chrysis gibba Brullé, e Hypodyne-

rus lachesis (Lepeletier) por Chrysis chilena

Mocsary. La otra especie de Chrysididae que

hemos encontrado, Chrysis subfoveolata Bru-

llé, ha sido citada por Claude Joseph como
parásito de los nidos de Hypodynerus vespi-

formis (Haliday) , lo cual explica su presen-

cia.

Con respecto a los Chrysididae, habría un

parasitismo específico, ya que Claude Joseph

cita Chrysis chilensis Spinola {= Chrysis ca-

rinata Guérin) para Hypodynerus chiliensis

(Lepeletier) y a Pleurocera viridis Guérin pa-

ra Odynerus gayi Spinola [= Pachodynerus

gayi (Spinola) ].

Referente a Hypodynerus vespiformis (Ha-

liday) , Claude Joseph lo encontró también en

los nidos de Hypodynerus chiliensis (Lepe-

letier) .

Por los antecedentes expuestos, parece que,

para dilucidar las grandes interrogantes que

se plantean en las especies chilenas de Hypo-
dynerus, con las características comunes de su

habitus, que les otorga el mimetismo mülle-

riano, es necesario un estudio profundo de la

biología de todas las especies.
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tros agradecimientos al Dr. Abraham Willink

(Instituto "Miguel Lillo", Tucumán, Argen-

tina) , Dr. Luis de Santis (Museo de La Plata,

Argentina) y Dr. Luciano Campos (Facultad

de Agronomía, Universidad de Chile)
,
por la

colaboración prestada al autor, al Dr. Roberto

González (Facultad de Agronomía, Universi-

dad de Chile) , por sus amables sugerencias.
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