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LAS ESPECIES DE SPHECIDAE (HYMENOPTERA) CONOCIDAS

PARA TERRITORIO CHILENO

WALTER SIELFELD K. (*)

RESUMEN
La presente nota entrega una lista de las especies de Sphecidae actual-

mente conocidas pa a el territorio chileno, con el fin de sen/ir de base para estudios posteriores

y más exhautivos del tema. Para cada una de las especies se entrega información sobre su

distribución en el país.

ABSTRACT
A list is given of species of Sphecidae (Hymenoptera) known for Chile; along

with aspects of general distribution for each species.

INTRODUCCIÓN:

Las especies chilenas pertenecientes

a la familia Sphecidae (Hymenoptera) han sido

estudiadas sinópticamente en varias oportuni-

dades, correspondiendo la primera a SPINOLA

(1851), autor en la "Historia Física y Política

de Chile", Zoología, tomo VI, describe el abun-

dante material colectado en territorio chileno

por Claudio Gay entre los años 1830 a 1840. Con

posterioridad REED (1894) vuelve a tratar los

representantes chilenos de la familia en cues

tión, describiendo además algunas especies

nuevas para la ciencia, junto con reordenar ge-

néricamente las ya conocidas.

Años más tarde, los trabajos de

HERBST (1920 y 1921), así como los de KOHL
(1892 y 1905), sobre la base del material apor-

tado por el autor señalado anteriormente, in-

crementan notablemente el número de especies

chilenas, al describir otras nuevas.

En épocas recientes, principalmente

BOHART (1968), FRITZ (1971), FRITZ y TORO
(1971), LECLERCO (1951 y 1957), PÉREZ (1972),

PÉREZ Y TORO (1973), PULAWSKI (1974 a) y

1974 b), RUIZ (1936), SIELFELD (1972, 1975 y

1976), completan el cuadro actual de especies,

agregando por lo general formas nuevas y pro-

venientes fundamentalmente de regiones ex-

tremas, tanto norte como sur, en el pasado es

casamente visitadas por los entomólogos.

BOHART y MENKE (1976), en una ex-

tensa revisión genérica de la Familia Sphecidae,

ponen al día la sistemática de esta familia.

(*) Sección Zoología, Instituto de la Patagón ia, Pun-

ta Arenas, Casilla 102-D, Magallanes - Chile,

incluyendo el establecimiento de nuevas sino-

nimias específicas, que en parte comprometen
especies chilenas. Contemplan además nómi-

nas de las especies conocidas para cada géne-

ro, junto con señalar su distribución mundial.

El presente catálogo constituye una
lista revisada de las especies señaladas por

autores anteriores para territorio chileno, cua-

dro que es completado con la cita de especies

anteriormente no conocidas para Chile, así

como algunas que se describen en el presente

número de esta revista. Para cada una de las

especies señaladas, se entregan antecedentes

sobre su distribución aproximada en Chile.

Para ese efecto se hace referencia al esquema
de zonas bioclimáticas establecido por DI CA3-
TRI (1969). En el caso de especies de distri-

bución poco conocida y no analizada en detalle

por autores anteriores, o especies que aquí se

señalan por primera vez, se indican las loca-

lidades en que han sido detectadas.

LISTA DE ESPECIES CHILENAS

SUBFAMILIA SPHECINAE

TRIBU SCEUPHRONINI

Género Scellphron KLUG, 1801

Scellphron asiaticum (LINNAEUS, 1758): común
en toda Sudamérica; en Chile en las zonas de

tendencia mediterránea semi-árida a mediterrá-

nea sub-húmeda.

Género Stangeella MENKE, 1962

Stangeeíla cyaniventris (GUERIN - MENEVILLE
1831): especie común en Argentina: en Chile

en las zonas de tendencia mediterránea per

árida a sub-húmeda.
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TRIBU SPHECINI

Género Sphex LINNAEUS, 1758

Sphex latreillei LEPELETIER, 1831: exclusiva de

Chile, en las zonas de tendencia mediterránea

perárida a sub-húmeda.

Sphex peruanus KOHL, 1890: especie peruana,

presente en Chile en las zonas de tendencia de-

sértica costera interior (Tarapacá: Codpa, Pi-

sagua).

Género Prionyx VAN DER LINDEN, 1827

Prionyx neoxenus (KOHL, 1890): en Chile en

las zonas de tendencia mediterránea árida a

sub-húmeda, desértica interior y continental

andina; también en Argentina.

Prionyx notonitidus (WILLINK, 1951): especie

común a Chile y Argentina. El primero, en zonas

de tendencia mediterránea árida y semiárida.

Prionyx pumilio (TASCHENBERG, 1869): en

Chile en las zonas de tendencia mediterránea

semiárida a sub-húmeda; también en Argentina.

Prionyx spinolae (SMITH, 1856): especie exclu-

siva de Chile, distribuida en las zonas de ten-

dencia mediterránea perárida a sub-húmeda,

y continental andina.

Prionyx íhomae (FABRICIUS, 1775): especie

ampliamente distribuida desde Norteamérica

al Sur, y presente en las zonas de tendencia

desértica costera e interior de Chile (Tarapacá:

Lluta, Azapa).

TRIBU AMMOPHILINI

Género Ammophila KIRBY, 1798.

Ammophila ruficosta SPINOLA, 1851: especie

presente en Argentina y Chile. Área de distri-

bución chilena no precisada.

Ammophila laeviceps SMITH, 1873: especie

exclusivamente chilena; habita las zonas de

tendencia mediterránea perárida a húmeda, y

continental andina: incluye las siguientes posi-

bles formas sinónimas:? Ammophila chilensis

REED 1894;? Ammophila ruficollis REED, 1894.

Ammophila lampei STRAND, 1910: en Chile er

zonas de tendencia tropical marginal y de aitu

ra; también en Perú.

SUBFAMILIA ASTATINAE

TRIBU ASTATINI

Género Astata LATREILLE. 1796

Astata australiasiae SHUCKARD, 1838: zonas

de tendencia mediterránea perárida a húmeda

también en el Perú. Se consideran sinónimas:

Astata chüensis SAUSSURE 1854; Astata dispar

REED, 1894.

Astata spinolae SAUSSURE, 1854: especie en-

démica de distribución escasamente conocida

Astata alpaca PARKER, 1968: en Chile en la zo-

na de tendencia desértica interior; además en

Perú.

SUBFAMILIA PEMPHREDONINAE

TRIBU PEMPEMPHREDONINI

Género Ammoplanus GIRARD, 1869

Ammoplanus atacamensis SIELFELD in litt.: es-

pecie aparentemente endémica ,que se descri-

be para la zona de tendencia mediterránea per-

árida (Vallenar: Atacama).

Género Stigmus PANZER, 1804

Stigmus glabratus KOHL, 1905: especie exclu-

sivamente chilena, distribuida en las zonas de

tendencia mediterránea semi-árida a húmeda.

Género Spilomena SHUCKARD, 1837

Spilomena chilensis HERBST, 1920: endémica

presente en zonas de tendencia mediterránea

perárida chilena (Atacama: Vallenar).

Género Pemphredon LATREILLE, 1796

Pemphredon sp.: especie de posición sistemá-

tica aún incierta, presente en las zonas de ten-

dencia mediterránea semi-árida (Valparaíso,

SIELFELD in prep.). Esta constituye la primera

cita del género para el área neotropical.

SUBFAMILIA LARRINAE

TRIBU LARRINI

Género Tachytes PANZER, 1806

Tachytes chilensis (SPINOLA, 1851), presente

en Chile y Argentina, se consideran sinónimos

de los siguientes: Tachytes gavi (SPINOLA,

1851); Tachytes spinolae (REED, 1894); Tachytes

dichrous (HERBST, 1921).

Tachytes imperialis SAUSSURE, 1867: común a

Chile y Argentina. Se distribuye al igual que

la especie anterior en la zona de tendencia

mediterránea, siendo imprecisos sus límites

sur y norte.

Tachytes fraternus TASCHENBERG, 1870: espe-

cie fundamentalmente argentina, cuya presen-

cia ha sido señalada para la zona de tendencia

desértica interior (Mollepampa: Lluta) por PÉ-

REZ (1974).
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Género Tachysphex KOHL, 1883

Tachysphex araucanus PULAWSKI, 1974: espe-

cie exclusivamente chilena, distribuida en las

zonas de tendencia mediterránea árida a semi-

árida.

Tachysphex undatus (SIVIITH, 1856): en Chile en

las zonas de tendencia mediterránea semi-árida

a sub-húmeda; también en Argentina y Brasil.

Tachysphex conceptus PULAWSKI, 1974: en
Chile en las zonas de tendencia mediterránea

semi-árida a sub-húmeda; también en Argentina.

Su sinonimia incluye: Tachysphex rufitai-sis

BRETHES, 1913.

Tachysphex pisonopsis PULAWSKI, 1974: espe
cié exclusivamente chilena, distribuida en ¡as

zonas de tendencia mediterránea árida y semi-

árida.

Tachysphex pisonoides (REED, 1894): especie

endémica, presente en las zonas de tendencia

mediterránea árida a sub-húmeda.

Tachysphex reedi MENKE, 1974: la distribución

conocida de esta especie comprende las zonas

de tendencia mediterránea árida a sub-húmeda.

Tachysphex rufitarsis (SPINOLA, 1851): especie

endémica ampliamente distribuida en las zonas

de tendencia desértica interior, tendencia tro-

pical marginal, y al sur hasta la zona de tenden-

cia mediterránea húmeda.

Género Liris FABRICIUS, 1804

Liris sp.: especie de identificación aún no acia

rada, pero al parecer perteneciente a la fauna

peruana; ha sido detectada en la zona de ten-

dencia desértica interior chilena (Tarapacá:

Lluta).

Género ¿Larra? FABRICIUS, 1793

¿Larra? sp.: especie incierta, actualmente en

análisis, exclusiva de la zona de tendencia me-
diterránea perárida (Atacama: Copiapó).

TRIBU MISCOPHINI

Género Solierella SPINOLA, 1851

Solierella miscophoides SPINOLA, 1851: espe-

cie exclusivamente chilena conocida de las zo-

nas de tendencia mediterránea perárida a sub-

húmeda.

Solierella chilensls KOHL, 1892: endémica de

la zona de tendencia mediterránea semi-árida

de Chile.

Solierella atra REED, 1894: endémica de la zona

chilena de tendencia mediterránea semi-árida.

Solierella jaffueli HERBST, 1920: exclusiva de

la zona de tendencia mediterránea árida a semi-

árida chilena.

Solierella intermedia SIELFELD, 1975: exclusi-

va de la zona de tendencia continental andina
de Chile.

Solierella tarapacensis SIELFELD, 1975: exclu-

va de la zona de tendencia desértica Interior

de Chiie.

Solierella fritzi SIELFELD, 1975: exclusiva de
la zona de tendencia tropical de altura chilena.

Solierella atacamensis SIELFELD, 1975: conoci-

das de las zonas de tendencia mediterránea pe-

rárida a semi-árida y continental andina.

Solierella coquimbensis SIELFELD, 1975: cono-
cida de las zonas chilenas de tendencia medi-
terránea árida a semi-árida.

Solierella dentata SIELFELD, 1975: especie co-

nocida exclusivamente de la zona de tendencia
mediterránea semi-árida.

Solierella araucana SIELFELD, 1976: exclusiva
de la zona de tendencia mediterránea perárida
de Chile.

Solierella penal SIELFELD, 1976: especie úni-

camente conocida de la zona chilena de ten-

dencia tropical marginal.

Solierella fuegiana SIELFELD in litt.: zona de
tendencia oceánica transcontinental chilena y
posiblemente de la zona argentina de Tierra del

Fuego.

Solierella cautinensis SIELFELD in litt.: especie

exclusivamente chilena, conocida de la zona de

tendencia mediterránea sub-húmeda (Cautín:

Temuco).

TRIBU TRYPOXYLONINI

Género Pisonopsis FOX, 1893

fisonopsis areolata (SPINOLA, 1851) en Chile en

las zonas de tendencia mediterránea perárida

a húmeda; también en Argentina; incluye en

la sinonimia: Pisonopsis variícornis REED, 1894.

Género Pisón JURINE, 1808

Pisón chilense SPINOLA, 1851: especie única-

mente chilena, distribuida en las zonas de ten-

dencia mediterránea perárida a sub-húmeda.

Género Trypoxylon LATREILLE, 1796

Trypoxylon jorgenseni BRETHES, 1910: especie

típicamente argentina detectada y citada aquí

por primera vez para la zona chilena de tenden-

cia mediterránea semi-árida (Aconcagua: Pu-

taendo).
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SUBFAMSLIA CRABRONINAE

TRIBU OXYBELINI

Género Oxybelus LATREILLE, 1796

Oxybelus chiiensis REED, 1894: esta especie

es exclusivamente chilena, encontrándose en

las zonas de tendencia mediterránea árida a

sub-húmeda.

Oxybelus clandestinus KOHL 1905: únicamente

conocida de la zona de tendencia mediterránea

árida a sub-húmeda.

Oxybelus comatus REED, 1894: distribuida en

la zona de tendencia mediterránea árida a sub-

húmeda.

Oxybelus cordatus SPINOLA, 1851: especie ex-

clusivamente chilena, conocida para las zonas

de tendencia mediterránea desde árida a sub

húmeda.

Oxybelus marginellus SPINOLA, 1851: zona de

tendencia mediterránea árida a sub-húmeda.

TRIBU CRABRONINI

Género Rhopalum STEPHENS, 1829

Rhopalum brevinodum (SPINOLA, 1851) :en Chi-

le en la zona de tendencia mediterránea semi-

árida; también en Argentina.

Rhopalum ciaudii (JANVIER, 1928): sólo se ha

descrito la larva: Chile.

Rhopalum crassinodum (SPINOLA, 1851): en

Chile en las zonas de tendencia mediterránea

semi-árida a zonas de tendencia oceánica con

influencia mediterránea. También en Argentina,

es sinónimo: Rhopalum herbstii KOHL, 1905.

Rhopalum longinodum (SPINOLA, 1851): en Chi

le en las zonas de tendencia mediterránea semi-

árida a oceánica de influencia mediterránea.

También Argentina. Son sinónimos: Rhopalum
chiiensis REED, 1894, Rhopalum droserum LE-

CLECO, 1957.

Rhopalum magellanum (LECLERCQ, 1957): en

Chile y Argentina, en la zona de tendencia

oceánica transandina.

Género Podagriíus SPINOLA, 1851

Podagritus aemulans (KOHL, 1905): en Chile zo-

na de tendencia desértica interior y tropical

marginal; también en Perú y Ecuador.

Podagritus aricae LECLERCQ, 1957: en Chile zo

na de tendencia desértica interior y tendencia

tropical marginal; también en Argentina y Perú.

Podagritus erythi-opus (BRETHES, 1913): región

de tendencia mediterránea chilena; también

Argentina.

Podagritus rufotaeniatus (KOHL, 1905): región

de tendencia mediterránea sub-húmeda. Se
considera sinónimo: Podagritus getricus LE-

CLERCO, 1957.

Podagritus sorbicus LECLERCQ, 1957: en Chile

zonas de tendencia mediterránea semi-árida;

también en Argentina.

Podagritus valdiviae LECLERCQ, 1957: en Chile

región de tendencia mediterránea árida a sub-

húmeda; también en Argentina.

Podagritus valenciai FRITZ, 1971: especie ar-

gentina y chilena, conocida para la zona de ten-

dencia mediterránea sub-húmeda (Lago Galle-

tué en Chile).

SUBFAMILIA NYSSONINAE

TRIBU HELIOCAUSINI

Género Heliocausus KOHL, 1892

Heliocausus dubius KOHL, 1905: especie exclu-

sivamente chilena, distribuida desde la zona

de tendencia mediterránea semi-árida a húme-

da.

Heliocausus larroides SPINOLA, 1851: zona de

tendencia mediterránea árida a sub-húmeda.

Heliocausus fairmairei KOHL, 1891: exclusiva-

mente chilena, citada para la región de tenden-

cia mediterróena semi-árida.

TRIBU NYSSONINI

Género Neonysson BOHART, 1968

Neonysson herbsti BOHART, 1968: especie co

nocida exclusivamente para la región de ten-

dencia semi-árida chilena.

Neonysson porteri (RUIZ, 1936): la distribución

conocida para esta especie coincide con la an-

terior.

Género Zanysson RQHWER, 1921

Zanysson gayi (SPINOLA, 1851): en Chile zona

de tendencia mediterránea árida a semi-árida.

También en Argentina.

Género Cresson PATE, 1938

Cresson parvispinosum (REED, 1894): especie

exclusivamente chilena, citada para ¡as zonas

de tendencia mediterránea árida a sub-húmeda.

TRIBU GORYTINI

Género Clitemnestra SPINOLA, 1851

Clitemnestra chiiensis SAUSSURE, 1867: zonas

de tendencia mediterránea árida a húmedas de

Chile.
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Clitemnestra gayi SPINOLA, 1851: la distribu-

ción conocida de esta especie coincide con la

anterior.

Clitemnestra multistrigosa REED, 1894: exclu-

sivamente chilena, conocida de la zona de ten-

dencia mediterráanea semi-árida.

Género Oryttus SPINOLA, 1886

Oryttus velutinus (SPINOLA, 1851): exclusiva-

mente chilena, de las zonas de tendencia medi-

terránea semi-árida.

Género Ochieroptera HOLMBERG, 1903

Ochieroptera sanambroslana PÉREZ (In. littj:

esta especie es endémica de la Isla San Ambro
sio. Se describe en este volumen de la Revista.

Ochieroptera sp.: especie de identidad actual-

mente en estudio, no calzando aparentemente

con las especies neotropicales actualmente co-

nocidas. Ha sido detectada en las zonas de ten-

dencia desértica interior y tropical marginal

(Tarapacá: Lluta; Antofagasta: Chiu-Chiu).

TRIBU BEMBICINI

Género Microbembex PATTON, 1879

MIcrobembex cillata (FABRICIUS, 1804): am-

pliamente distribuida en Sudamérica. Su sino-

nimia incluye Microbembex sulphurea SPINO-

LA, 1851.

Género Stictia ILLIGGER, 1087

Stictia decórala (TASCHENBERG, 1870): en Chi-

le zona de tendencia desértica interior. Además
Perú y Argentina.

Stictia signata (LINNAEUS, 1758): especie am-
pliamente distribuida desde el sur de la zona

neártica hasta Argentina. En Chile en la misma
zona citada para la especie anterior, represen-

tada por la subespecie siguiente: S. signata

aricana LOHRIVIANN, 1948.

Género Bembix FABRICIUS, 1775

Bembix brullei GUERIN-MENNEVILLE, 1831: zo-

na de tendencia mediterránea perárida a medi-

terránea húmeda.

Género Zyzzyx PATE, 1937

Zyzzyx chilensis (ESCHSCHOLZ, 1822): especie

común a Argentina, Perú y Chile. En el último

desde la zona de tendencia desértica interior,

mediterránea perárida hasta sub-húmeda.

Género Bicyrtes LEPELETIER, 1845

Bicyrtes variegaía (OLIVIER, 1789): especie

ampliamente distribuida desde Méjico al Sur

(PARKER, 1929). En territorio chileno ha sido

señalada para zonas de tendencia mediterránea

semi-árida.

Bicyrtes mendica (HANDLIRSCH, 1889):

Género Trichostictia PARKER, 192S

Trichostictia brunneri PARKER, 1929: especie

fundamentalmente peruana, presente en la re-

gión de tendencia desértica costera e interior,

y de tendencia tropical marginal, de Chile.

Trichostictia vulpina (HANDLIRSCH, 1890): en
Chile en la zona de tendencia mediterránea

perárida a sub-húmeda: además en Perú y Ar-

gentina.

SUBFAMILIA PHILANTHINAE

TRIBU PHILANTHINI

Género Trachypus KLUG, 1810

Trachypus denticollis SPINOLA, 1851: en Chile

zona de tendencia mediterránea árida a húmeda;
también en Argentina.

TRIBU CERCERINI

Género Cerceris LATREILLE, 1802

Cerceris chilensis SPINOLA, 1851: zona de
tendencia mediterránea árida y semi-árida de
Chile.

Cerceris gayi SPINOLA, 1851: zona de tenden-

cia mediterránea perárida a húmeda y de ten-

dencia continental andina de Chile. Además
en Argentina.

Cerceris cordillera PÉREZ & TORO, 1973: zona

de tendencia mediterránea semi-árida a sub-

húmeda de Chile.

Cerceris penal FRITZ & TORO, 1971: región de
tendencia oceánica transcontinental de Chile

Cerceris nortinus FRITZ & TORO, 1971: región

de tendencia mediterránea perárida de Chile.

Cerceris copiapoensis SIELFELD, 1972: como la

especie anterior.

Cerceris zoellneri SIELFELD, 1972: como la an-

terior.
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