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PRESENCIA DE ZETA MENDOZANÜM (SCHROTTKY)
(HYMENOPTERA: VESPIDAE) EN CHILE

TOMISLAV CURKOVIC Y GERARDO BARRÍA

RESUMEN
Se dá cuenta del primer reporte de Zeta mendozanum (Schrottky) (Hymenoptera: Vespidae:
Eumeninae) para Chile.

ABSTRACT
This

is

a

first

report of Zeta

mendozanum (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae)

MATERIALES Y MÉTODOS

INTRODUCCIÓN
Zeta

mendozanum

(Hymenoptera) de

(Schrottky) es un véspido
la

subfamilia Eumeninae,

descrita originalmente de la zona de

Argentina (Giordani Soika, 1975).
cie

Mendoza,
Esta espe-

no está incluida en un listado reciente de

especies de Vespidae presentes en Chile (Wi-

Otros antecedentes
Chiappa, 1993).
sobre este género se encuentran en Giordani
llink y

Soika (1972) y Carpenter (1987).
Los Eumeninae son avispas solitarias, que
construyen diferentes tipos de nidos de barro.

Algunas especies ocupan nidos vacíos hechos
previamente y otras desalojan nidos ocupados
y los habilitan para sus crías (Pérez
gello,

D'An-

1973; Richards y Davies, 1983; Pérez

D'Angello, 1968).

Muchas especies hacen

ni-

dos aéreos en tallos de plantas (Pérez D'Angello, 1973,

in Chile.

1974) o en intersticios de muros.

En diciembre de 1989

se colectaron, con red

entomológica, dos ejemplares de una avispa

aparentemente desconocida en Chile, en

la co-

muna de La Pintana, Región Metropolitana.
En enero de 1990 se obtuvieron seis ejemplares capturados en la misma localidad, en diciembre de 1989.

Los ejemplares obtenidos

fueron comparados con material determinado
en

la

Museo Na(MNHN). En abril

colección entomológica del

cional de Historia Natural

de 1990, considerando los hábitos de los Eumeninae, se colectaron nidos de barro adheri-

dos a muros externos de edificaciones en la
misma localidad (La Pintana). Los nidos se

mantuvieron en frascos cerrados en laboratotemperatura ambiente. En 1995 se envió

rio a
el

material encontrado

al

Dr.

Abraham Willink

para su identificación.

RESULTADOS
Al comparar

MNHN,
Depto. Sanidad Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales,

Universidad de Chile, casilla 1004, San-

tiago.

con

especímenes colectados en La

el

el

material

se estableció

En 1995

(Recibido: 8 de julio de 1995. Aceptado: 23 de no-

viembre de 1995)

los

de la colección
que eran idénticos a un
ejemplar determinado como Zeta argillaceum
(L.). Este espécimen había sido colectado en
La Pintana en Diciembre de 1990.
Pintana

el

Dr.

Abraham Willink identificó
La Pintana,

material, colectado y criado en
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como Zeta mendozanum

(Schrottky), la cual

puede ser confundida con

Z.

argillaceum
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INSUE

dad Nacional de Tucumán, para
ción de esta especie.

Hypodynerus spp. y dos ejemplares (en
noviembre de 1990) correspondientes a Z.

-

Universi-

la identifica-

varios

mendozanum
el

(Fig. 1).

No

nido del cual nacieron

Carpenter,

las distintas especies

debido a su estado de conservación, así como

tampoco

el

número de individuos por

nido.

El

material colectado y criado se encuentra depositado en

Guzmán

el
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es originaria).

de 1989 a 1995, no ha evidenciado un aumento

de población

como
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1. Zeta mendozanum (Schrottky), ejemplar criado
de nido de barro. La Pintana, Santiago, noviembre de

Figura
1990.
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