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SUMARIO
Se reúnen los principales antecedentes históricos y los estudios actuales

que dan una visión del estado en que se encuentra el desarrollo de la familia ichneumonidae en
Chile. Se presenta una lista de las especies descritas hasta la fecha y un análisis preliminar
de la icneumonofauna en la subregión chilena.

ABSTRACT
The principal historical antecedents and present studies which show the

current state of development of the family Ichneumonidae in Chile are summarised. An updated

list of the species described and a preliminary analysis of the ichneumonfauna in the Chilean

subregión is presentad.

I. INTRODUCCIÓN

Las primeras referencias para la fa-

milia Ichneumonidae en Chile, aparecen en

1836 cuando HALIDAY describe 8 especies, la

mayoría de ellas colectadas en Puerto de Ham-

bre, (XII Región), durante la primera travesía

del Beagle (1826 - 1830). Diez años más tarde,

BRULLE en "Histoire Naturelle des Insectes"

agrega las próximas 12 especies, todas colec-

tadas por D'ORBIGNY en su viaje por la Améri-

ca Meridional. Otro aporte al conocimiento de

este grupo en Chile lo constituye el trabajo de

SPINOLA en CAY (1851), obra en que se basan

todas las investigaciones posteriores y donde

se describen 23 nuevas especies.

Entre los años 1868 y 1922, numero-

sos autores extranjeros hacen adiciones a la

icneumonofauna chilena: HOLMGREN (1868),

CAMERON (1887), BRETHES (1913, 1916 - 1919)

y ROMÁN (1922) entre otros. Sin embargo,

estas publicaciones siguen siendo meramente

descriptivas o a lo más se indican los lugares

de colecta y su vegetación.

Especial mención merece la publica-

ción en 1933 de JANVIER, "Etude Biologique

de quelques Hymenopteras du Chiii" quien so-

Sección Entomología, Departamento de Recur

sos Naturales Terrestres, Instituto de la Pata-

gonia. Casilla 102-D. Punta Arenas, Chile. Trabajo

presentando en parte al II Congreso Latinoame

ricano de Entomología, 1975.

bre la base de observaciones y colectas perso-

nales señala los primeros y con ellos, la mayor
parte de los huéspedes conocidos para algunas

especies de icneumónidos chilenos.

Algunos datos aislados pueden ser

encontrados también en la "Revista Chilena de
Historia Natural" basados en la labor de nume-
rosos entomólogos chilenos de la época: POR-
TER, JAFFUEL y PIRION, FRAGA y GUTIÉRREZ,
entre otros.

En la última década, entomólogos
norteamericanos tales como TOWNES y 10V\¡-

NES (1949, 1966), TOWNES (1969 a, b, c, 1971),

PORTER (1965, 1967 a, b, y 1975), DASCH (1949,

1974) y WALKLEY (1962) han efectuado contri-

buciones de real mérito con respecto a revisio-

nes, reubicación de taxa y descripciones de

varias nuevas especies para Chile. Otros tra-

bajos de TOWNES (1958, 1972), entregan ante-

cedentes acerca del rol ecológico de esta

familia, destacando su función como agentes

de control biológico.

FITTON y GAULD (1976) han publicado

una revisión reciente de la nomenclatura de

los diversos taxa supragenéricos de esta fami

lia, modificando muchos de ellos en atención

a lo establecido en el Código Internacional de

Nomenclatura Zoológica. En el presente trabajo

se adoptó el criterio de estos autores.

En la actualidad, en Chile, los estu-

dios están orientados hacia la sistemática, con

el objeto de conocer realmente la fauna icneu-
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monológica, y en parte hacia los aspectos eco-

lógicos donde se destacan los referidos a ciclos

biológicos, hábitos alimentarios, relaciones in-

terespecíficas y distribución, con miras a una

posible utilización de algunas especies en con-

trol biológico e integrado.

De esta manera hay publicaciones

o trabajos preliminares en preparación, sobre

la icneumonofauna del Parque Nacional Vicen-

te Pérez Rosales (X Región), del bosque de

Quintero (V Región), del Norte Chico (III y IV

Región) y de Magallanes (XII Región). Para ello

han sido revisadas casi todas las colecciones

chilenas y se han efectuado excursiones de

colecta en gran parte del país.

El conocimiento sistemático actual

de la icneumonofauna de la subregión chilena,

permite entregar un catastro de las 170 espe-

cies dadas para ella, su ubicación taxonómica

y un análisis preliminar de la representatividad

de esta familia en Chile en relación con la fau

na icneumonológica de la región neotropical.

CATASTRO PRELIMINAR DE LOS ICHNEUMO-

NIDAE DE CHILE

PIMPLINAE

Plmplini

— Coccygomimus fuscipes {BRULLE 1846)

— Itoplectis phoenogaster PORTER 1970

Ephialtini

— Calüephlalthes braconoldes (SPINOLA 1851)

— Tromatobia sponsa (HALIDAY 1836)

— Zonopimpla máxima (MORLEY 1914)

— Zonopimpla nigriceps (BRULLE 1846)

TRYPHONINAE

Phytodietini
— Netelia (Netella) gerlingi (SCHROTTKY 1902)

— Netelia (Netelia) rufa (BRULLE 1846)

LABENINAE
Labenini

— Apechoneura terminalis (BRULLE 1846)

Labllni
— Macrogrotea gayi (SPINOLA 1851)

— Macrogrotea superba (SOHMIEDECKNECHT 1907)

Clasini

— Clasis masafuerae (ROMÁN 1922)

— Ecphysis cyanea TOWNES 1969

Brachycyrtini

— Pedunculus major TOWNES 1969

HEMITELINAE

Hemitellni-Acrolytina
— Acidnus ensifer TOWNES 1969

Hemitelini-Gelina
— Xenolytus bitinctus (GMELIN 1790)

Hemitelini-Mastrina

— Hemicallidiotes backstromi (ROMÁN 1922)

— Hemicallidiotes magellansis (CAMERON 1887)

— Hemicallidiotes xanthorraeus (HALIDAY 1836)

— Teluncus decurvus TOWNES 1969

— Bilira obesa TOWNES 1969

Hemitellni-Endaseina

— Merlngops minipes TOWNES 1969

Hemitelini-Bathytrichina

— Rhabdosis signata TOWNES 1969

— Surculus oculatus TOWNES 1969

Hemitelini-Stilpnina

— Stiipnus gagates (GRAVENHORST 1807)

Mesostenlnl-Hedycryptina
— Anacis festiva (PORTER 1967)

— Anacis rubripes (SPINOLA 1851)

— Anacis varipes (PORTER 1967)

— Caenopelte palinorsa PORTER 1967

— Chromocryptus echtroides (PORTER 1967)

— C. eremnus (PORTER 1967)

— C. borsanl (BLANCHARD 1941)

— C magallanes (PORTER 1967)

— C rufltibia (SPINOLA 1851)

— C. melanthes (PORTER 1967)

— C. leptaulax (PORTER 1967)

— C. metargas (PORTER 1967)

— C. hypodyneri (PORTER 1967)

— C sphaera (PORTER 1967)

— C. oedlpus (PORTER 1967)

— C. tetracanthus (SPINOLA 1851)

— C. ithyption (PORTER 1967)

— C rhadinus (PORTER 1967)

— C rhopalum (PORTER 1967)

— C, rufipes (HAVRYLENKO y WINTERHALTER 1949)

— C. metrlurus (SPINOLA 1851) nomina dubla

— Trachysphyrus oeceticola (BLANCHARD 1941)

— T. laclinaeis PORTER 1967

— T. weyrauchi PORTER 1967

— T horsti (BRETHES 1916)

— T. viduus (SPINOLA 1851)

— T. caeruleipennis (BRULLE 1846)

— T. stibarus PORTER 1967

— T, atmetus PORTER 1967

— T nerhysus PORTER 1957

— T. cribricollis (SPINOLA 1851)

— T. hyperbas PORTER 1967

— T. phaedimus PORTER 1967

— T. irir.us TOWNES y TOWNES 1966

— T. agenor PORTER 1967

— T. Imperialis (HALIDAY 1836)

— T. peñai PORTER 1967

— T. klnbergi (HOLMGREN 1858)

— T. nigricornis (BRULLE 1846)

— T. venustus MYERS 1914

— T. cyanipennis (BRULLE 1846)

— T. gayi (SPINOLA 1851) nomina dubia

— T. melanoscelis (SPINOLA 1851) nomina dubia

— T. ornatipes (BRETHES 1918) nomina dubla

— T. pilicollis (SPINOLA 1851) nómina dubia

— Picrocryptoides hesperios PORTER 1965

— Dotocryptus bellicosus (HALIDAY 1836)

— Dotocryptus pedisequus (SPINOLA 1851)

BANCHINAE

Stilbopini

— Notostilbops fulvipes TOWNES 1969
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Lissonotini
— Deleboea tacnaensis (BRETHES 1916)
— Deloboea xanthopyga (HOMGREN 1868)

CTENOPELMATINAE
Pionini
— Cacomisthus niger TOWNES 1969
— Stipomoles vittipes TOWNES 1969
— Petllium tibíale TOWNES 1969

— Petilium palliventre TOWNES 1969
— Scolomus magellanicus WALKLEY 1962
— Tetrambon pallipes TOWNES 1969
— Tetrambon fuscipes TOWNES 1969

Euryproctmi
— Pedlnopa ochracea TOWNES 1969
— Cataptygma arcuatum TOWNES 1969
— Cataptygma pectorale TOWNES 1969
— Cataptygma balteatum TOWNES 1969

CAMPOPLEGINAE

Campoplegini
— Venturia porteri (BRETHES 1913)

Limneriini
— Diadegma fugitiva (HALIDAY 1836)

— Diadegma lugubris (SPINOLA 1851)

— Diadegma similis (BRETHES 1913)

— Hyposoter niger (BRULLE 1846)
— Hyposoter juanianus (ROMÁN 1922)

CREMASTINAE
— Pristomerus calcaratus (SPINOLA 1851)

OPHIONiNAE
Ophionini
— Ophion iñtricatus BRULLE 1846
— Ophion sp.

— Alophophion chilensis (SPINOLA 1851)

— Alophophion politus (MORLEY 1912)

Enicospilini
— Enicospilus merdarius (GRAVENHORST 1829)

— Enicospilus neotropicus HOOKER 1912
— Enicospilus trilineatus (BRULLE 1846)

— Thyreodon cyaneus BRULLE 1846

MESOCHORINAE
— Cidaphus angulatus DASCH 1974
— Cidaphus aeruginosus DASCH 1971
— Lepidura collaris TOWNES 1971
— Lepidura tenebrosa DASCH 1974
— L. callaina DASCH 1974
— L. mallecoensis DASCH 1974
— L. olivácea DASCH 1974
— L, tuberosa DASCH 1974
— L. variegata DASCH 1974
— L. abbreviata DASCH 1974
— L. rubicunda DASCH 1974
— L. improcera DASCH 1974
— Latilumbus palliventris (TOWNES 1971)

— Mesochorus remotus DASCH 1974

— M. neuquenensis DASCH 1974
— M, debilis DASCH 1974
— M. scrobiculatus DASCH 1974
— M. emaciatus DASCH 1974
— M. cristatus DASCH 1974
— M. neglectus DASCH 1974
— WI. caccabatus DASCH 1974
— M. alpestris DASCH 1974
— M. terminalis DASCH 1974
— M. chilensis DASCH 1974
— M. dolosus DASCH 1974
— M. culmosus DASCH 1974

— M. rufithorax DASCH 1974
— M. versicolor DASCH 1974
— M. araucoensis DASCH 1974
— M. prolixus DASCH 1974
— M. expansus DASCH 1974
— M. aureus DASCH 1974
— M. ralius DASCH 1974

METOPIINAE
— Colpotrochia (Scaliama) petiolaris (SPINOLA 1951)
— Hypsicera femoralis (FOURCROY 1785)

ANOMALONINAE
Gravenhorstiini
— Habronyx albifrons (SPINOLA 1851)

OXYTORINAE
— Tatogaster nigra (TOWNES 1971)

DIPLAZONTINAE
— Homotropus brevis DASCH 1964
— H. stictonotus DASCH 1964
— H. ruficauda DASCH 1964
— H, flavidus DASCH 1964
— H. limbatus DASCH 1964
— H. comptus DASCH 1964
— H. chilensis DASCH 1964
— H. macrogaster DASCH 1964
— H. trachysoma DASCH 1964
— Syrphoctonus erythromelas DASCH 1964
— Syrphoctonus flavicauda DASCH 1964
— Diplazon laetatorius (FABRICIUS 1781)

— Diplazon quadrincisa (SPINOLA 1851)

— Sussaba balteata DASCH 1964

— Sussaba flavopicta DASCH 1964
— Sussaba sulfúrea DASCH 1964
— Sussaba ruida DASCH 1964
— Sussaba insculpta DASCH 1964

ICHNEUMONINAE
Alomyini

— Phaeogenes maculicoxa (SPINOLA 1851)

— Phaeogenes melanogaster HOLMGREN 1868

Joppini
— Stenobarichneumon spretus (SPINOLA 1851)

— Pterocormus iodopterus (SPINOLA 1851)

— Hoplismenus unicinctatus (SPINOLA 1851)

— Setanta caerulea (BRULLE 1846)

— Thymebatis aequicinctus (SPINOLA 1851)

— Thymebatis anthracina (SPINOLA 1851)

— Thymebatis pacifica (CAMERON 1887)

— Thymebatis patricia (HALIDAY 1836)

— Thymebatis tartárea (SPINOLA 1851)

— Ctenichneumon sp.

Trogini

— Areosceh's subbifasciata (SZEPLIGETI 1903)

ANÁLISIS DE LA ICNEUMONOFAUNA
CHILENA

La composición taxonómica de la ic-

neumonofauna en la región Neotropical, da 18

subfamilias, 267 géneros y 2.030 especies

(TOWNES 1969).En la subregión chilena en

cambio, hay sólo 15 subfamilias, 63 géneros y

170 especies (Fig. 1). De manera que se cuenta

sólo con un 8,37% del número de especies
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existentes en la región neotropical. Numérica-

mente este valor podría variar a la luz de nue-

vas colectas y revisiones sistemáticas.

TOWNES y TOWNES (1966] por ejem-

plo, entregan una lista de 19 especies descritas

originalmente para Cliile, pero cuya posición

sistemática es incierta puesto que los tipos

se han perdido, las descripciones son incom

pletas o están asignadas a géneros no descri-

tos. Hay, indudablemente, por otro lado, nuevas

especies por describir especialmente en las

subfamilias Labeninae, Campopleginae, Hemite-

linae y Banchinae y una subfamilia completa a

lo menos que revisar: Ichneumoninae, lo que

podría alterar en alguna medida estos valores

preliminares.

Considerando la distribución de las

170 especies dadas para Chile (Fig. 2) se puede

apreciar que 105 de elias, es decir un 62,13%.

son endémicas, confirmando que aún en este

tipo de insectos que se caracterizan por ser

buenos voladores las barreras geográficas natu-

rales son altamente efectivas.

En segundo término son las especies

chileno-argentinas las más numerosas: 42 es-

pecies con un 23,31%. La mitad de ellas a lo

menos, establecen el paso a través de la Pata-

gonia, aunque seguramente no es ésta la única

vía de intercambio.

Finalmente 13 son las especies sud-

americanas especialmente con los países limí-

trofes (con excepción de Argentina), 6 pana-

mericanas y 4 europeas.

Concretamente en Chile y consideran-

do la distribución numérica en las diversas sub-

familias, géneros, especies y su índice de di-

versidad (N? de especies/género] (Fig. 3) se

observa que algunas subfamilias son monotí-

picas: Cremastinae, Anomaloninae y Oxytori-

nae y por tanto no tienen mayor significación,

be advierte en cambio, algunas subfamilias que

pueden considerarse dominantes con relación

al número de especies: Hemitelinae (60), Me-

sochorinae (33) y Diplazontinae (18). La subfa-

milia Ichneumoninae que aparece en un cuarto

lugar puede ser también una de las dominan

tes, pero aún no ha sido objeto de un estudio

acabado, además algunas especies son muy afí-

nes y una revisión sistemática puede aclarar

este panorama.

Los índices de diversidad, por otra

parte, nos señalan a la subfamilia Mesochorlnae
como la más diversificada (8,25%) con 33

especies en 4 géneros (DASCH, 1974). Otras

subfamilias con índices de diversidad elevados

son Diplazontinae (4,5%) con 18 especies en

4 géneros (DASCH, 1974) y Hemitelinae (4,2%)

con 60 especies en 15 géneros (TOWNES 1969).

En estas tres subfamilias que repre-

sentan el 65,29% del total de la fauna icneumo-

nológica chilena, se encuentran también los gé-

neros más comunes en el país: Hemitelinae con

los géneros Chromocryptus y Tracliysphyrus,

con 42 especies y un 24,70% del total de las

especies conocidas. Ambos géneros son de dis-

tribución centro-sur y parásitos preferentemen-

te de Lepidoptera.

Mesochorlnae, recientemente revisa-

da por DASCH (1974) también tiene dos géne-

ros comunes Mesochorus y Lepidura con 30 es-

pecies y un 17,64%. Tienen preferentemente

distribución sur y son parásitos de Dípteros

Taquínidos e Himenópteros Bracónidos e Ic-

neumónidos.

Diplazontinae con un género relevan-

te: Homotropus, con 12 especies y un 7,05%
del total, de distribución centro sur y parásitos

de Dípteros especialmente Sírfidos.

En total estos 5 géneros reúnen 84

especies o un 49,39% (fig. 4).

II. RESUMEN Y CONCLUSIONES

1.— Dentro del país las especies presen-

tan un rango amplio de distribución en

atención a:

— su capacidad de vuelo

— que parasitan interna o externamente una

extensa gama de huéspedes dentro de

un microhábitat restringido, pero escogi-

do primariamente.

— que sólo el desierto por el norte consti-

tuye una barrera natural efectiva en el

país. Muchas especies por no decir la

mayor parte de ellas, se distribuyen de

Coquimbo a Magallanes. La fauna icneu

monológica del Norte Grande - sobre to-

do, no se desplaza más al sur y por lo

general se le encuentra también en Boli-

via, Perú y Norte de Argentina.

— que parecen adaptarse sin mayor dificul

tad a las variaciones climáticas latitudi-

nales.

2.— La diversidad es alta en las subfamilias

Mesochorlnae: 33 especies en 4 géneros

y Gelinae: 60 especies en 15 géneros.

3.— Cinco son los géneros con mayor canti-

dad de especies: Chromocryptus - Trachy-

sphyrus - Mesochonis - Lepidura y Ho-
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motropus, que en total conforman el

49,39% de las Icneumonofauna conocida

para Chile.

4.— Las densidades por especie en general

son bajas en comparación a los datos co-

nocidos para las especies fitófagas, pero

es necesario colectar en atención a las

peculiares condiciones de cada especie

considerando las características del ciclo

biológico, clima y huésped para valorar

su verdadera abundancia.

5.— En cuanto a la relación insecto - planta,

podemos señar que los icneumónidos no

son fitófagos pero dependen de la vege-

tación:

— porque mantiene los estados inmaduros
de otros insectos que son sus huéspedes

y presas habituales.

— porque obtienen de ella sus requerimien-

tos hídricos diarios fundamentalmente en

forma de rocío.

— porque les sirve de refugio y protección.

Por los antecedentes que poseemos no

podemos decir aún si existen relaciones

más o menos estrechas entre algunas es-

pecies y las diferentes comunidades ve-

getales.

Finalmente, es necesario hacer notar

la falta de proyectos específicos a Icheumoni-

dae pese a que a futuro algunas especies po-

drían utilizarse en control biológico o integrado

de plagas agrícolas y forestales que han incre-

mentado en nuestro país en los últimos años.

Pero para ello se requiere del análisis no sólo

cualitativo sino también cuantitativo del mate-

rial colectado en términos de constancia, domi-

nancia, actividad actual o estacional, índice

de afinidad y otros. IVluy poco se ha hecho al

respecto en el país en este aspecto. La in-

vestigación si se quiere básica, que se realiza

en forma colateral a otros proyectos, es lo úni-

co que hasta ahora ha podido efectuarse.
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LANFRANCO L., D, CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS ICNEUMONIDOS

Región Neotropical Sub-regidn chilen a

subfamilias 18 15 83,33 Vo

géneros 267 63 23,22%

especies 2.030 170 8,37 Vo

Fig. 1 Distribución numérica de la Ichneumono fauna chilena con respecto a la de la región

Neotropical.
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Fig. 2 Composición de la Ichneumonofauna chi-

lena.
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subfamilias generos especies Índice de diversidad

Pimplinae 5 6 1,2 H
Tryphoninae 1 2 2 H
Labeninae 5 6 12

Hemitelinae 15 60 ^2 i^H
Bonciiinae 2 3 1^

Ctenopelm a'inae 7 11 1^9 ^
Campopleginae 3 6 2

Cremost inae 1 1 1

Ophioninoe L, 8 2 IH
Mesocl^orince 4 33 8,25 ^l^HHH
M e 1 p i i n a e 2 2 1

Anomaloninoe 1 1 1

Oxy t orinae 1 1 1

Diplozon 1 1 noe 4 18 4,5 ^H
Ichneumonin ae 8 13 1,62 i

Fig. 3 Composición taxonómica de la ichneumonofauna en la sub-región chilena

subfcmili as géneros sp distribución
1

hue's pedes

Hemitelinae Cíiromocryptus 17 centro-sur Lepidoptera

Trachysphyrus 25

42 --

centre-sur

248 %
Lepidoptera

Mesochorinae Mesochorus 20 centro-sur Díptero e

Lepidura 10 sur- austral

177%

Hynnenoptera

30 =

Diplazontinae Homotropus 12

12 =

centro-sur

72 %
Díptera

Totales; 3 5 84 = 49,7%

Fig. 4 Número de especies, distribución y huéspedes de los principales géneros de Ichneumo-
nidae.


