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LA FAMILIA AULACIDAE EN CHILE (HYMENOPTERA: EVANIOIDEA)

Mario Elgueta^ y Dolly Lanfranco^

RESUMEN

Se efectúa una revisión de las especies de Aulacidae presentes en Chile, entregándose una clave para

su reconocimiento. En Chile se encuentran Pristaulacus rubriventer (Philippi), P. capitalis

(Schletterer), Aulacus braconiformis (Kieffer) y A. krahmeri n. sp. Se presentan redescripciones de

las especies previamente conocidas, se describe la nueva especie y se entregan figuras de diversas

estructuras morfológicas. Para cada una de las especies, se detallan los antecedentes biológicos

conocidos y su distribución geográfica.

ABSTRACT

A taxonomic revisión and a key of the chilean species of Aulacidae is carried out. These species are:

Pristaulacus rubriventer (Philippi), P. capitalis (Schletterer), Aulacus braconiformis (Kieffer) and A.

krahmeri n. sp. Redescriptions of those previously known species, ilescription of the new one, and

figures of morphological structures are presented. For each species known biological aspects and

geographical distribution are detailed.

INTRODUCCIÓN

Aulacidae es una de las tres familias que com-

ponen la superfamilia Evanioidea, ha sido con-

siderada como una subfamilia de Evaniidae

(ej. Kieffer, 1912) o también de Gasteruptii-

dae (ej. Townes, 1950); en este caso se sigue

el criterio de Gauld & Bolton (1988) y Nau-

mann (1991), de considerarla como una enti-

dad de nivel Familia. Conjuntamente con

Evaniidae y Gasteruptiidae, comparten los

siguientes caracteres: antenas filiformes de

13-14 segmentos, pronoto llega hasta la tégula

y dorsalmente cubierto por un mesonoto de-

sarrollado, metanoto corto, presencia de celda

costal y lóbulo yugal en el ala anterior, gáster

inserto dorsalmente en el propodeo, que está
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bien desarrollado, y por sobre el nivel de las

coxas posteriores (Crosskey, 1951; Naumann,

1991).

Aulacidae es una familia de distribución

mundial, con unas 150 especies. Sus repre-

sentantes son parasitoides de Coleóptera

xilófagos e Hymenoptera Symphyta (Gauld y

Bolton, 1988).

Entre los caracteres que definen a la familia

Aulacidae se citan: antenas insertas en línea

con el margen inferior de los ojos, de 13 seg-

mentos en los machos y 14 en las hembras;

venación alar completa, el ala anterior con dos

venas recurrentes; metaesterno con un proceso

bilobulado entre las coxas posteriores;

primeros dos tergitos del gáster fusionados;

ovipositor expuesto y la superficie interna de

las coxas posteriores con un surco que sirve de

guía para el uso del ovipositor (Townes, 1950;

Crosskey 1951; Naumann, 1991). Se les

puede reconocer por su parecido general con

Ichneumonidae, el ovipositor largo, el tórax

giboso en vista lateral y las propleuras proyec-

tadas anteriormente formando un cuello.
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La familia está integrada por dos géneros,

ambos de distribución mundial (Townes,

1950; Croskey, 1953; Carlson, 1979). En la

actualidad se reconocen como nombres genéri-

cos válidos a Pristaulacus Kieffer y Aulacus

Jurine. Recientemente se ha propuesto un ter-

cer género: Panaulix Benoit, que incluye dos

especies de la región etiópica (Madl, 1990a).

Respecto de los antecedentes biológicos los

registros son escasos, sin embargo se indica

que son endoparasitoides (Gauld y Bolton,

1988) de insectos xilófagos, fundamental-

mente Coleóptera, Cerambycidae y Bupresti-

dae, e Hymenoptera, Xiphydriidae y Siricidae

(Townes, 1950; Croskey, 1951; Carlson, 1979;

Oehlke, 1983; Sedivy y &pek, 1988; Madl,

1990b).

En este aporte se describe una nueva espe-

cie y se entrega, mediante el estudio del mate-

rial reunido y tras una recopilación y análisis

de la información bibliográfica básica, claves

de identificación para los géneros y especies

presentes en Chile, redescripción de los taxa

previamente conocidos, algunas figuras expli-

cativas y los antecedentes biológicos obteni-

dos de las especies nativas. Se estima de

interés comunicar una revisión de la familia en

Chile, debido a su particular relación con in-

sectos xilófagos, ya que podrían tener cierta

importancia como controladores biológicos.

MATERIAL Y MÉTODO

El material de insectos utilizado en este tra-

bajo provino de las siguientes colecciones par-

ticulares e institucionales:

Colección Ernesto Krahmer, Valdivia (EK),

Colección Miguel Cerda, Santiago (MC), Ins-

tituto de Entomología, Universidad Metropoli-

tana de Ciencias de la Educación, Santiago

(lEUM), Instituto de Silvicultura, Universidad

Austral de Chile, Valdivia (UACH), Museo
Nacional de Historia Natural, Santiago

(MNHN), Museum für Naturkunde der Hum-
bolt-Universitát, Berlín (MNHU).

Para la observación y selección de los ca-

racteres usados en claves y descripciones, se

contó con una lupa estereoscópica NIKON
SMZ-1. Como apoyo complementario se rea-

lizaron preparaciones de diversas estructuras y

figuras. No se efectuó disección de coxa pos-

terior en el caso de Pristaulacus capitalis a fin

de no dañar el único ejemplar conocido

(Holotipo).

En la nominación de la morfología se siguió

a Gauld y Bolton (1988) y Naumann (1991).

En lo que se refiere a la puntuación del tegu-

mento, se siguió a Harris (1979).

RESULTADOS

En Chile se encuentran presentes los géneros

Pristaulacus y Aulacus. A la fecha se regis-

tran cuatro especies: P. rubriventer (Philippi),

P. capitalis (Schletterer), A. braconiformis

(Kieffer) y A. krahmeri n. sp., las cuales se en-

cuentran distribuidas entre la Región Metro-

politana (33° S) y X Región (40° S). Las

especies de Aulacus tienen como hospederos a

especies de Cerambycidae (Coleóptera).

CLAVE PARA TAXA DE AULACIDAE
PRESENTES EN CHILE

1 Uñas tarsales pectinadas; carena occipital pre-

sente; en vista lateral la cara dorsal y frontal del

lóbulo mediano del mesoscutum, forman un ángulo

menor de 90°; surco en cara interna de las coxas

posteriores de las hembras, ubicado en el tercio

posterior {Pristaulacus Kieffer) 2

r Uñas tarsales simples, con un pequeño diente ba-

sal; carena occipital ausente; en vista lateral la

cara dorsal y frontal del lóbulo mediano del

mesoscutum no forman un ángulo, constituyendo

un borde redondeado; surco en cara interna de las

coxas posteriores de las hembras, ubicado en la

zona medial {Aulacus Jurine) 3

2(1) Abdomen rojo; ala anterior con una mancha negra

transversa en la porción apical; valvas del oviposi-

tor de coloración pardo rojiza

P. rubriventer (Philippi)

2' Abdomen negro; alas completamente hialinas; val-

vas del ovipositor de coloración negruzca

P. capitalis (Schletterer)

3(1') Alas hialinas, con área costal ahumada y

pterostigma negro; cabeza (en vista lateral) con

frente redondeada; zona frente-vértex convexa; an-

tena con segmentos del flagelo de coloración negra

y amarillenta (o bien antena negra con algunos

segmentos de coloración amarillenta); segundo y

tercer segmentos de los tarsos posteriores siempre

de coloración amarillenta A. krahmeri n. sp.

3' Alas ahumadas, con pterostigma y zona inme-

diatamente posterior anaranjadas; cabeza con

frente proyectada, formando una carena transver-

sal; zona frente-vértex aplanada; antena anaran-

jada, aunque escapo, pedicelo y flagelómeros
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terminales de coloración negra; tarsos posteriores

negros A. braconiformis (Kieffer)

PRISTAULACUS Kieffer

Aulacostethus Philippi, 1873: 302 {nec Water-

house, 1864; nec Uhler, 1871).

Pristaulacus Kieffer, 1900: 813,

Otras sinonimias: véase Townes, 1950: 88-

89;Carlson, 1979: 1112.

Diagnosis: Carena occipital presente; uñas

tarsales con a lo menos dos dientes; surco en

coxas posteriores de las hembras, ubicado en

el tercio posterior; cara frontal y dorsal del

mesoscutum, en vista lateral, formando un án-

gulo menor de 90°.

Observaciones: Kieffer (1900) establece el

género Pristaulacus, basado en un carácter

único: uñas tarsales "pectinadas" (3 dientes en

la figura que entrega); con posterioridad es-

tablece como caracteres de su género, la pre-

sencia de dos celdas cubitales (actualmente

conocidas como submarginales), además de la

presencia de dientes en las uñas tarsales (Kief-

fer, 1902).

PRISTAULACUS RUBRIVENTER (Philippi)

(Figs. 1,5, 8 y 12)

Aulacostethus rubriventer Philippi, 1873: 302,

Lám.I, Fig. 4; Townes, 1950: 88.

Aulacus rubriventer: Schletterer, 1889: 523;

Kieffer, 1912: 371 (clave), 274; Hedicke,

1939: 18.

Aulacus rubriventer: Kieffer, 1902: 12.

Pristaulacus rubriventer: Carlson, 1979:

1112.

Diagnosis: Hembra. Coloración del cuerpo

negra; gáster rojizo, excepto una pequeña área

basal negra; antena negra (de acuerdo a

Philippi, 1873); cabeza en vista lateral con la

zona de transición vértex-frente suavemente

convexa, casi aplanada; genas, surco suban-

tenal y mandíbulas de color pardo-rojizo;

mesoscutum con carenas transversales, irregu-

larmente espaciadas; alas hialinas, las anterio-

res con una pequeña mancha transversal

r

negruzca en el ápice y con el pterostigma ne-

gro.

Redescripción: Cabeza con clipeo, área fron-

tal, zona malar y región ocelar con puntuación

profunda, densa e irregular (14X); vértex tam-

bién con puntuación irregular, aunque en

menor densidad; genas con puntuación pro-

funda y muy dispersa, lo cual les hace tener un

aspecto brillante: surco subantenal rudimen-

tario, pero bien definido, con escasa pun-

tuación; pilosidad corta, dispersa y difícil de

ver a 14X, testácea, más evidente y densa en

vértex, genas, área malar, zona subocular y
áreas anterolaterales de la frente; occipucio

con pilosidad más densa y larga; carena oc-

cipital presente, aunque débilmente insinuada

en su porción dorsal. Coloración general ne-

gra, con las genas, surco subantenal y
mandíbulas de color rojizo. Frente con dos

depresiones suaves en su región central, leve-

mente convergentes anteriormente, las cuales

hacen aparecer una débil protuberancia cen-

tral. Ocelos posteriores separados del anterior

por una distancia similar a su diámetro, los

primeros separados de los ojos por aproxi-

madamente 1,25 veces su diámetro; ocelo an-

terior ubicado en una depresión irregular.

Antenas negras (Philippi, 1873); escapo

corto y grueso, con puntuación similar a la del

vértex, pedicelo aproximadamente la mitad de

largo y grueso que el escapo; primer

flagelómero casi tan largo como escapo y

pedicelo juntos, y del grosor de este último;

segundo flagelómero más de dos veces el

largo del primero y de similar grosor; de

acuerdo a Philippi (1873), tercero un poco más

corto que el cuarto y los siguientes decre-

ciendo en tamaño (en el único ejemplar exami-

nado sólo se conserva una parte de una de las

antenas).

Cabeza en vista lateral con dorso convexo

(Fig. 1); en vista dorsal, ancho máximo de la

cabeza, posterior a ojos, menor que el ancho

máximo del tórax.

Mesoscutum con margen anterior casi recto,

con fuertes carenas tranversales, en su área

medial las anteriores mas alzadas, evidentes

en la línea media y notaulis y proyectadas

hasta las parapsis, notaulis más profundos que

la línea media; líneas admedianas ausentes.
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En vista lateral, mesoscutum con caída brusca

formando con su cara dorsal un ángulo menor

de 90° (Fig. 1). Mesoescutelo también con

carenas transversales. Propodeo con pun-

tuación profunda de tipo areolada-rugosa; con

algunos pliegues transversales ubicados ante-

riormente a la inserción del gáster, distancia

del margen anterior del propodeo a la inser-

ción del gáster, mayor que el ancho del orifi-

cio de inserción.

Bordes laterales del tórax con puntuación

desde el tipo foveado-rugosa a areolado-ru-

gosa, mostrando carenaciones transversas,

especialmente en las depresiones y zonas de

contacto entre piezas; pronoto con puntuación

simple, gruesa y dispersa, dándole aspecto

brillante, en la mayor parte de la superficie.

Ancho máximo del tórax mayor que la mitad

de su longitud (Tabla 1).

Coxas con puntuación menos densa que en

el resto del cuerpo, algo más evidente y con-

centrada en las áreas posterolaterales; coxas 1

y 2 sin estriaciones, coxas 3 con pequeñas

áreas con estriaciones. Cara interna de las

coxas posteriores con carenas transversas en la

zona pósteroventral; surco en cara interna ubi-

cado hacia el tercio posterior, recto, superfi-

cial en su parte superior y profundizándose

hacia la parte ventral, con su borde posterior

muy notorio (Fig. 5).

Fémures pardo-rojizos en su parte basal,

con escasa puntuación y con pilosidad corta

dorsalmente; tibias con pilosidad más densa

en toda su superficie, las anteriores y medias

arqueadas con un diente en su ápice externo,

tibias posteriores notoriamente engrosadas a

partir del quinto basal; primer tarsito más
largo que los siguientes en conjunto; uñas con

tres dientes.

Gáster rojizo, excepto una pequeña área ba-

sal negra, la cual es más extensa dorsalmente

y presentando ahí estriaciones longitudinales;

en vista lateral el gáster es de similar longitud

que el tórax (Tabla 1); primeros dos tergitos

desprovistos de pilosidad y con zona de fusión

débilmente notoria (60X), sólo en áreas late-

rales; restantes con pilosidad corta, muy dis-

persa.

Alas hialinas; las anteriores con una

pequeña mancha transversal ahumada, ubi-

cada apicalmente, con 2 celdas submarginales

cerradas, segunda vena radio-medial trans-

versa insinuada en su mitad posterior, longitud

de la primera vena medio-cubital transversa

mucho mayor que el trazo de R+M entre án-

gulo ántero-apical de la primera celda discoi-

dal y ángulo pósterobasal de la segunda celda

submarginal (Fig. 8); alas posteriores con 2

hamulis. Longitud del ala anterior, mayor que

la longitud del ovipositor (Tabla 1).

Ovipositor pardo-rojizo, con estriaciones (o

carenas) débiles en su contorno apical,

difíciles de observar a 60X (Fig. 12); valvas

pardo-rojizas con zona apical negruzca.

Macho, biología y hospederos: Desconoci-

dos.

Distribución geográfica: Región Metropoli-

tana (zona andina de Santiago: Philippi, 1873)

y VIII Región (Cobquecura).

Material examinado: 1 hembra sin pata ante-

rior izquierda y antena derecha, con antena

izquierda incompleta y sin algunos tarsitos, de

VIII Región: Nuble, Cobquecura, 11-1971, P.

Ramírez coll.

Este ejemplar, con alas derechas montadas

en tarjetas, al igual que pata posterior

izquierda y cuatro primeros segmentos de la

antena izquierda, es designado Neotipo

(MNHN); esto debido a que el ejemplar que

sirviera de base a la descripción de Philippi se

da por destruido, sobretodo considerando que

no se encuentra (Camousseight, 1980) en la

institución en la cual trabajó hasta su muerte,

ni tampoco en la Cornell University, en la cual

se encuentran depositados en la actualidad al-

gunos de los tipos de especies de Hymenop-

tera, descritas por Philippi, como por ejemplo

aquellos de Xiphydriidae (Hoebeke, 1980).

PRISTAULACUS CAPITALIS (Schletterer)

(Figs. 2, 9 y 13)

Aulacus capitalis Schletterer, 1889: 520-521,

Fig. 138.

Pristaulacus capitalis: Kieffer, 1902: 12;

Kieffer, 1912: 381 (clave), 405; Hedicke,

1939:6.
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Diagnosis: Hembra. Coloración del cuerpo,

incluido gáster, negra; antenas negras; cabeza

negra, en vista lateral con zona de transición

vértex-frente, convexa; mesoscutum con care-

nas transversales finas, en mayor densidad que

P. rubriventer y uniformemente distribuidas;

alas completamente hialinas, pterostigma

pardo negruzco.

Redescripción: Cabeza con puntuación fina,

densa y uniformemente distribuida (14X), un

poco mas dispersa en área malar, dándole un

aspecto mas brillante, tegumento con microes-

cultura; genas desprovistas de puntuación en

el área inmediatamente cercana al borde poste-

rior del ojo; surco subantenal rudimentario,

puntuado y con pilosidad bastante mas larga

que la de la frente y vértex; pilosidad de co-

loración clara, corta y densa, apreciable a

14X, apegada al tegumento en vértex y frente,

mas larga en el área anterior y en genas, en

esta última zona algo semierecta, carena oc-

cipital desarrollada, claramente definida en

toda su extensión. Frente con tenue carena

longitudinal medial. Ocelos posteriores

separados del anterior por una distancia clara-

mente menor que su diámetro, los primeros

separados de los ojos por aproximadamente

1,25 veces su diámetro.

Antenas negras, escapo corto y grueso, pun-

tuado, con leve tonalidad pardo-rojiza,

pedicelo tan largo como el escapo pero la mi-

tad de su grosor; primer flagelómero tan largo

como escapo y pedicelo en conjunto, del

grosor de este último; segundo flagelómero

cerca de 2,2 veces mas largo que el primero,

similares en grosor; tercero 0,8 veces el largo

del segundo y 1,25 veces más largo que el

cuarto, los siguientes decreciendo en longitud;

flagelómeros 5° al 12° algo aplanados, leve-

mente arqueados del 5° al 8°.

Cabeza en vista lateral (Fig. 2) con convexi-

dad dorsal mayor que P. rubriventer; ancho

máximo de la cabeza, en vista dorsal y poste-

rior a ojos, menor que el ancho máximo del

tórax.

Mesoscutum con margen anterior (vista

dorsal), casi recto, con carenas transversales

evidentes tanto en su línea media como en no-

taulis, proyectadas hasta las parapsis, las care-

nas de desarrollo uniforme y regularmente

espaciadas; notaulis mas profundos que la

línea media; líneas admedianas débilmente in-

sinuadas. En vista lateral mesoscutum con

caída brusca, formando con su cara dorsal un

ángulo menor de 90° (Fig. 2). Mesosoescutelo

también con carenas transversales, aunque

bastante mas débiles. Propodeo con pun-

tuación tipo areolada-rugosa, menos profunda

que en P. rubriventer, con algunos pliegues

transversales ubicados anteriormente al orifi-

cio de inserción del gáster y siguiendo su con-

torno; distancia del margen anterior del

propodeo a la inserción del gáster, mayor que

el ancho del orificio de inserción.

Bordes laterales del tórax con puntuación

desde el tipo foveado-rugosa a areolada-ru-

gosa, más fina, superficial y densa que en P.

rubriventer, con carenas en las depresiones y

zonas de contacto entre piezas; pronoto den-

samente puntuado, de aspecto opaco a simple

vista, la puntuación fundamentalmente del tipo

areolado-rugosa. Ancho máximo del tórax

menor que la mitad de su longitud (Tabla 1).

Coxas 1 con puntuación fina, superficial y

dispersa, coxas '2 y 3 con suaves estriaciones

transversas, más o menos uniformemente dis-

tribuidas. Cara interna de las coxas posterio-

res con estriaciones aún más débiles que en el

resto de su superficie; surco ubicado en ef

quinto posterior, recto, notorio en toda su ex-

tensión, menos profundo en su mitad superior,

con borde posterior muy notorio.

Fémures pardo negruzcos, con puntuación

muy fina y superficial, y pilosidad corta

apegada al tegumento, los posteriores de as-

pecto suavemente estriados transversalmente;

tibias con pilosidad más larga, las anteriores y

medias con un diente en su ápice externo, las

posteriores engrosadas a partir del quinto ba-

sal; primer tarsito más largo que los siguientes

en conjunto; uñas con 3 dientes.

Gáster negro, en vista lateral de similar

longitud que el tórax 1 (Tabla 1); primeros dos

tergitos desprovistos de pilosidad y con el área

de fusión débilmente notoria en toda su exten-

sión (60X); restantes con pilosidad corta,

densa, de coloración clara.

Alas hialinas, venas y pterostigma pardo-

negruzco; las anteriores con 2 celdas submar-

ginales cerradas; segunda vena radio-medial

transversa, insinuada en la mayor parte de sus
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2/3 posteriores; longitud de la primera vena

medio-cubital transversa mucho mayor que el

trazo de R+M entre ángulo ánteroapical de la

primera celda discoidal y ángulo póstero-basal

de la segunda celda submarginal (Fig. 9); alas

posteriores con 2 hamulis. Longitud del ala

anterior mayor que la longitud del ovipositor

(Tabla 1).

Ovipositor pardo-rojizo, con finas carenas

transversales en el ápice (60X), en posición

dorsal y una más desarrollada en su cara ven-

tral, a la altura del inicio de las carenas dor-

sales (Fig. 13); valvas negruzcas.

Macho, biología y hospederos: Desconoci-

dos.

Distribución geográfíca: Región Metropoli-

tana (Santiago).

Material examinado: Holotipo (MNHU)
hembra con los siguientes datos: etiqueta

verde, subcuadrada, manuscrita "Santiago/de

Chili/Puelma"; rectangular, anaranjada e im-

presa "Type"; rectangular blanca e impresa

"21858"; rectangular, blanca con ribete negro,

manuscrita "Pristaulacus/capitalis Schlett.";

rectangular crema e impresa "Zool. Mus/Ber-

lín". Falta primera pata derecha (excepto coxa

y trocánter); antena derecha con sólo los

primeros 5 segmentos y antena izquierda mon-
tada en tarjeta de cartulina.

AULACUS Jurine

Aulacus Jurine, 1807: 89.

Neuraulacinus Kieffer, 1910: 350; Kieffer,

1911: 216-217.

Otras sinonimias: Véase Townes, 1950: 113;

Carlson, 1979: 1114.

Diagnosis: Carena occipital ausente; uñas tar-

sales aparentemente simples, con un diente ba-

sal difícil de apreciar; surco en cara interna de

las coxas posteriores de las hembras, ubicado

medialmente (cuando está presente). Un
carácter relativo, aplicable a las especies cono-

cidas hasta este momento en Chile, es que en

vista lateral la zona dorsal y frontal del mesos-

cutum no forman un ángulo, sino que dicha

unión es más bien redondeada.

AULACUS KRAHMERI n. sp.

(Figs. 3,6, 10 y 14)

Pristaulacus sp. 2: Barriga, 1990: 58.

Diagnosis: Coloración general negra; antenas

negras con algunos flagelómeros (y frecuente-

mente parte de otros), en su mital apical, de

coloración amarillenta; cabeza en vista lateral,

con la zona de transición vértex-frente con-

vexa; área de transición vértex-gena con una

mancha difusa, ovalada, de coloración rojo-os-

cura; mesoscutum con carenas transversales;

alas hialinas, las anteriores con celda costal y
zona basal débilmente ahumada y con el

pterostigma negro; segundo y tercer segmen-

tos de los tarsos posteriores siempre amari-

llentos.

Descripción: Hembra. Cabeza uniforme-

mente puntuada (20X), la puntuación es fina,

densa, superficial, quedando libre de ella sólo

una pequeña superficie triangular en el área

malar; dorso de la cabeza con textura fina de

tipo imbricada (40X); surco subantenal rudi-

mentario, evidenciado sólo por una depresión

irregular, con puntuación similar al resto de la

cabeza; pilosidad corta, de coloración clara, en

regular densidad y uniformemente distribuida,

aunque un poco más larga y con una mayor

concentración en el área malar y zonas antero-

laterales de la frente; occipucio lateralmente

con estriaciones débilmente concéntricas,

carena occipital ausente. Coloración general

negra, con una pequeña mancha difusa, de tipo

ovalada, de coloración pardo-rojiza, ubicada

detrás del borde posterior de los ojos. Frente

con una protuberancia central muy poco

alzada; ocelos separados entre sí, por una dis-

tancia menor que la mitad de la separación en-

tre los posteriores y el borde interno de los

ojos.

Antenas negras, con los flagelómeros 5 y 6

y zona basal del 7 de coloración amarillenta,

en algunos ejemplares puede observarse tam-

bién que el ápice del 4 muestra dicha co-

loración; escapo corto y grueso, redondeado

ventralmente y de grosor casi el doble que el

pedicelo, que es casi la mitad del largo del es-

capo, primer flagelómero tan largo como el es-

capo y pedicelo juntos, el segundo más de dos
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veces el largo del primero, tercero similar al

segundo, y los restantes disminuyendo en

longitud y de un grosor más o menos uni-

forme.

Cabeza en vista lateral con dorso convexo

(Fig. 3); en vista dorsal, ancho máximo de la

cabeza, posterior a ojos, mayor que el ancho

máximo del tórax.

Mesoscutum con margen anterior redon-

deado, con carenas transversales evidentes so-

.

bre los notaulis y proyectadas hacia las

parapsis; línea media ausente, líneas admedia-

nas visibles sólo en el quinto anterior,

paralelas. En vista lateral mesoscutum con

caída brusca pero convexa (Fig. 3). Mesoes-

cutelo también con carenas transversales y con

el área mediana posterior de aspecto subrec-

tangular, de bordes laterales cóncavos.

Propodeo con escultura de tipo areolado-ru-

gosa; distancia del margen anterior a la inser-

ción del gaster, similar al ancho del orificio de

inserción.

Bordes laterales del tórax con escultura

variando del tipo foveolada a areolada-rugosa,

con carenas en las depresiones y zonas de con-

tacto entre piezas. Ancho máximo del tórax

menor que la mitad de su longitud (Tabla 1).

Coxas con puntuación fina y superficial,

observándose suaves estriaciones transver-

sales, más o menos regularmente distribuidas.

Cara interna de las coxas posteriores con

suaves estriaciones que confluyen hacia el

punto ventral medio; surco ubicado en la zona

media, casi perpendicular al eje longitudinal

de la coxa, visible en aproximadamente la mi-

tad del ancho de ella y con su borde anterior

más notorio (Fig. 6).

Fémures negros, con puntuación fina y

densa y con pilosidad negra muy corta, tibias

con pilosidad testácea y más densa; tibias me-

dias sin diente en su ápice externo; tibias pos-

teriores engrosando gradualmente desde su

base; primer tarsito más largo que los siguien-

tes en conjunto, uñas con un diente basal

pequeño en su cara inferior. Patas posteriores

con tarsitos 2 y 3 amarillentos, frecuentemente

con el 4 y el ápice del 1, de coloración parda a

pardo-amarillenta.

Gáster negro, en vista lateral de mayor

longitud que el tórax (Tabla 1); primeros dos

tergitos con zona de fusión evidente, aunque

poco notoria, en el costado superior (14X).

Alas hialinas, las anteriores con celda costal

y área basal ahumadas, con tres celdas sub-

marginales cerradas, segunda vena radio-me-

dial transversa insinuada en su cuarto

posterior, tercera vena radio-medial transversa

insinuada en la mayor parte de su longitud, a

partir del cuarto anterior; longitud de la

primera vena medio-cubital transversa menor

que el trazo de Rs-i-M entre el ángulo ántero-

apical de la primera celda discoidal y el án-

gulo póstero-basal de la segunda celda

submarginal (Fig. 10); alas posteriores con

dos hamulis. Longitud del ala anterior, menor

que la del ovipositor (Tabla 1).

Ovipositor pardo-rojizo con carenas en su

entorno apical observables a 60X (Fig. 14);

valvas negras con una zona amarillenta antes

de su ápice. Ovipositor mucho más largo que

el cuerpo, cerca de 2,5 veces la longitud del

gáster (Tabla 1).

Longitud total: 11, 3 - 13,6 mm.

Macho: Similar a la hembra, de aspecto más

delgado; flagelómeros 8 a 10 de color amari-

llento y frecuentemente con el ápice del 7, a

veces totalmente, y parte basal del 1 1 también

amarillentos; patas posteriores con tarsitos 2-4

siempre amarillos, con el ápice (o mayor su-

perficie) del 1° de esa misma coloración.

Longitud: 10,2 - 13,5 mm.

Biología: Desconocida.

Hospederos: Ejemplares de esta especie han

sido obtenidos a partir de crianzas de los Cer-

ambycidae (Coleóptera) Calydon submetalli-

cum (Blanchard) y C. havrylenkoi Bosq

(Barriga, 1990). Otros ejemplares se han ob-

tenido en Valdivia, de crianzas de Callisphyris

spp. (E. Krahmer, comunicación personal), lo

cual permite suponerle un rango mas amplio

de hospederos dentro de Cerambycidae.

Distribución geográfica: VII Región (precor-

dillera) a X Región (Valdivia); dado que uno

de los hospederos de esta especie, C. submet-

allicum, tiene una amplia distribución en Chile

(V a XII Regiones), es dable esperar un patrón
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distribucional mas amplio para este parasi-

toide.

Material tipo: Holotipo hembra Prov. Valdi-

via, Sto. Domingo, ll-XII-1983, E. Krahmer

leg. (MNHN). Paratipos: 2 machos y 1 hem-

bra de VII Región: Talca, Alto de Vilches,

emergidos en IX-1988, J.E.Barriga leg., ex

Calydon havrylenkoi; 1 macho y 1 hembra de

VIII Región: Nuble, San Carlos, 14-11-1985,

S.Roitman leg.(obtenidos de crianzas de C.

submetallicum; M. Cerda, comunicación per-

sonal), 1 hembra de Puente Marchant, 6-1-

1988, S. Roitman leg.; 3 hembras de X
Región: Valdivia (Sto. Domingo) del 11-XII-

1983, 2-1-1990 y 19-X-1991, todas E.

Krahmer leg. (lEUM, MC, MNHN, UACH).

Otro material examinado: VIII Región:

Nuble, 1 hembra de San Carlos 14-11-1985, S.

Roitman leg; X Región: Valdivia, 1 hembra de

Sto. Domingo, 8-XII-1983, E. Krahmer leg., 1

hembra con los mismos datos pero del 26-X-

1990; sin localidad, 1 macho (MNHN).

Etimología: el nombre específico está dedi-

cado a Ernesto Krahmer G.; deseamos de esta

forma rendir un homenaje postumo a nuestro

gran amigo, quien fuera un desinteresado co-

laborador de numerosos investigadores.

AULACUS BRACONIFORMIS (Kieffer)

(Figs. 4, 7, 11 y 14)

Neuraulacinus braconiformis Kieffer, 1911:

217-218; Kieffer, 1912: 359-360; Hedicke,

1939: 26.

Aulacus braconiformis: Townes, 1950: 113;

Carlson, 1979: 1114.

Pristaulacus spA: Barriga, 1990: 57, 58, 59.

Diagnosis: Coloración general negra; antenas

mayoritariamente anaranjadas, flagelómero 2

con una pequeña zona ovalada en posición ín-

fero-basal, y a partir del 9 en las hembras y

del 6 en los machos, negros, aunque son com-

pletamente negros sólo del 9 al 11, escapo y

pedicelo siempre negros; cabeza en vista late-

ral, con la zona de transición vértex-frente

muy aplanada; frente proyectada anterior-

mente, formando una carena transversal; al-

gunos ejemplares con el área de transición

vértex-gena con mancha ovoidal de color

amarillenta a parda; mesoscutum con algunas

carenas muy débiles en su parte media poste-

rior y también en los notaulis; alas ahumadas,

las anteriores con pterostigma y un área inme-

diatamente posterior a él de color anaranjado;

tarsos posteriores negros.

Redescripción: Hembra. Cabeza negra, fina

y superficialmente puntuada (40X), zona me-

dial del área malar y genas en su porción

súpero-medial con puntuación más fina y dis-

tanciada (50X); la puntuación es más concen-

trada y profunda en clípeo y parte

antero-apical del área malar; surco subantenal

rudimentario evidenciado sólo por una de-

presión irregular, con puntuación similar a la

de la frente; pilosidad corta, más densa en

genas, área malar, clípeo y zona frontal, de

color pardo oscuro a negra; carena occipital

ausente. Frente proyectada anteriormente, en

forma de carena transversal; ocelos separados

entre si por una distancia menor que la mitad

de la separación entre los posteriores y el

borde interno de los ojos.

Antenas con escapo y pedicelo negros, seg-

mentos 1 al 8 del flagelo de color anaranjado,

el 9 mayoritariamente anaranjado con ápice

negro, base del 2 con una pequeña área oval

de color negro; escapo corto, subrectangular,

de grosor mayor que el resto de los antenitos,

pedicelo menos de la mitad del largo del es-

capo, primer flagelómero casi igual en longi-

tud que el escapo y pedicelo juntos, segundo

el doble de largo que el primero, tercero a

quinto similares al segundo; 1 al 7 aumen-

tando levemente en grosor, débilmente con-

vexos en su cara inferior.

Cabeza en vista lateral con dorso aplanado,

distancia vértex-frente más de dos veces la

distancia frente-clípeo (Fig. 4); ancho máximo

de la cabeza en vista dorsal, posterior a ojos,

mayor que el ancho máximo del tórax.

Mesoscutum con margen anterior redon-

deado, con carenas sólo en notaulis y zona

póstero-medial; línea media invisible, líneas

admedianas realzadas, evidentes sólo en el ter-

cio anterior y convergiendo hacia atrás. En

vista lateral, mesoscutum, anteriormente, con

caída convexa suave (Fig. 4). Mesoescutelo
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sin carenas, y con el área mediana posterior

bien definida, rectangular. Propodeo con pun-

tuación de tipo areolado-rugosa; distancia del

margen anterior a inserción del gáster, mayor

que el ancho del orificio de inserción.

Bordes laterales del tórax con puntuación

variando del tipo puntuada a areolado-rugosa,

con carenas en depresiones y áreas de contacto

entre piezas. Ancho máximo del tórax menor

que la mitad de su longitud (Tabla 1).

Coxas con puntuación fina, débilmente

estriadas en su base. Cara interna de los coxas

posteriores con surco ubicado medialmente,

oblicuo, de un ancho más o menos uniforme y

con ambos bordes claramente distinguibles, de

una longitud aproximada a los 2/3 del ancho

máximo de la coxa (Fig. 7). Patas negras;

fémures y tibias con puntuación fina y pilosi-

dad corta de coloración negra; tibias medias

sin diente en su ápice externo; tibias posterio-

res engrosando paulatinamente desde su base:

primer tarsito más largo que los siguientes en

conjunto; uñas con un pequeño diente basal en

su cara inferior.

Gáster negro, en vista lateral de mayor
longitud que el tórax (Tabla 1); primeros dos

tergitos con fusión evidenciada en las áreas

súpero-laterales (14X).

Alas ahumadas; las anteriores con

pterostigma, ápice de la primera celda submar-

ginal y base de la marginal de color anaran-

jado; con tres celdas submarginales cerradas,

segunda vena radio-medial transversa in-

sinuada en la mayor parte de su longitud a par-

tir del cuarto anterior; longitud de la primera

vena medio-cubital transversa menos que el

trozo de Rsh-M entre ángulo antero-apical de

la primera celda discoidal y ángulo postero-

basal de la segunda celda submarginal (Fig.

11); alas posteriores con 3 hamulis. Longitud

del ala anterior sólo un poco menor que la

longitud del ovipositor (Tabla 1).

Ovipositor pardodo-rojizo oscuro, con care-

nas en su contorno apical, algo más expre-

sadas que en la especie anterior (Fig. 15);

valvas negras. Ovipositor más corto que el

cuerpo, cerca de 1,5 veces la longitud del

gáster (Tabla 1).

Longitud total: 15,55 - 16,3 mm.

Macho: Similar a la hembra, con los segmen-

tos 9 al 1 1 del flagelo siempre negros, en

muchos ejemplares se observa incremento de

la superficie con coloración negra desde el

ápice del flagelómero 6. Cabeza negra con

zona lateral del vértex con mancha ovoidal de

color amarillenta a pardo oscuro. Longitud:

15,7- 17,4 mm.

Biología: los únicos antecedentes conocidos

corresponden a las observaciones de Barriga

(1990).

Hospederos: Se han obtenido ejemplares de

esta especie a partir de crianzas del ceram-

bicido Hephaestion lariosi Cerda (Barriga, op.

cit.).

Distribución geográñca: Conocido hasta el

momento sólo de la Región Metropolitana.

Material examinado: Región Metropolitana:

7 machos y 1 hembra de Colina, El

Portezuelo, lO-XI-1988, en flores de Maytenus

boaria; 1 hembra de El Arrayán, XII- 1966, T.

Ramírez coll.; 1 macho de El Manzano, emer-

gido el 5-XII-1989, J.E.Barriga coll., ex

Hephaestion lariosi; 1 macho y una hembra de

San José de Maipo, emergidos el l-X-1989,

J.E. Barriga coll., ex H. lariosi; 2 machos de

San Alfonso, emergidos el l-XI-1989, J.E.

Barriga coll., ex H. lariosi; 1 macho y 2 ninfas

de San Alfonso, 5-XII-1989, J.E. Barriga coll.,

ex H. lariosi (lEUM, MNHN, UACH).
Holotipo hembra de Chile sin localidad pre-

cisa, no examinado, depositado (Kieffer,

191 1) en el British Museum (Natural History).
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TABLA 1

VARIABLES MORFOMETRICAS (MM) DE LAS ESPECIES DE AULACIDAE PRESENTES EN CHILE

LT AT LTO LG LA LO

P. rubriventer

hembra 14,1 3,3 6,4 6,4 11,4 9,8

E. capitalis

hembra 9,8 2,1 4,6 4,4 8,2 5,6

A. krahmeri

hembras 11,6 2,0 4,8 6,5 9,6 15,7

11,3 1,9 4,7 6,3 9,1 15,3

12,4 2,2 5,3 6,8 9,7 16,2

13,6 2,2 5,3 7,7 10,5 17,1

12,2 2,1 4,9 6,4 9,8 15,6

12,8 2,2 5,4 6,3 10,5 16,8

13,5 2,3 5,3 7,4 10,7 17,8

12,3 2,0 4,7 6,1 10,2 17,7

13,1 2,2 5,5 6,6 10,3 16,6

X 12,5 2,1 5,1 6,7 10,0 16,8

d.s. 0,8 0,1 0,3 0,5 0,5 0¿

machos 12,2 1,7 3,8 6,9 8,8

13,5 2,0 4,3 7,8 9,4 —

-

10,2 1,6 3,1 6,7 7,2 —

-

12,5 1,9 4,3 7,4 8,2 —

X 12,1 1,8 3,9 7,2 8,4 -—

d.s. 1,4 0,2 0,6 0,5 0,9 —

A. braconiformis

hembras 16,3 2,4 6,5 8,4 12,5 12,7

15,5 2,3 5,3 8,6 11,9 12,8

machos 16,4 2,2 5,4 9,9 11,4 ....

16,9 2,6 5,9 10,3 12,4 —

-

17,0 2,3 5,3 10,2 11,3 —

-

15,7 2,2 4,9 9,4 10,7 ....

17,3 2,5 5,5 10,4 12,0 ....

17,0 2,1 5,7 11,0 11,9

16,9 2,3 5,6 11,0 11,9 ....

17,4 2,6 5,7 10,5 12,0

X 16,8 2,4 5,5 10,3 11,7 ....

d.s. 0,5 0,2 0,3 0,5 0,5 ....

LT= longitud total, medida dorsalmente desde frente a ápice del gáster; AT= ancho máximo del tórax, dorsalmente, anterior

a tégulas; LTO= longitud del tórax, medida lateralmente desde ápice de propleuras hasta inserción de coxas posteriores;

LG= longitud del gáster, medida lateralmente; LA= longitud del ala anterior; LO= longitud aproximada del ovipositor,

medida desde el extremo del abdomen.

x = promedio, d.s.= desviación estándar
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Figuras 1-4: Esquemas, en vista lateral, de cabeza y parte del tórax. 1. Pristaulacus rubriveníer (Philippi), 2. P. capitalis

(Schletterer), 3. Aulacus krahmeri n. sp., 4. A. braconiformis (Kieffer). La escala representa 1 mm en cada caso.

Figuras 5-7: Esquema de la cara interna de la coxa posterior. 5. Pristaulacus rubriveníer (Philippi), 6. Aulacus krahmeri n.

sp., 7. A. braconiformis (Kieffer). La escala representa 0,5 mm en cada caso.
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Figuras 8-11: Esquema del ala anterior. 8. Pristaulacus rubriventer (Philippi), 9. P. capitalis (Schletterer), 10. Aulacus

krahmeri n. sp., 1 1. y4. braconiformis (Kieffer). La escala representa 2 mm en cada caso.
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Figuras 12-15 : Esquema del ápice del ovipositor, en vista dorsal (arriba) y lateral (abajo). 12 Pristaulacus rubriventer

(Philippi), 13. P. capitalis (Schletterer), 14. Aulacus krahmeri n. sp., 15. A. braconiformis (Kieffer). La escala representa

0,3 mm en cada caso.




