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UN NUEVO DLAPRIDO (HYMENOPTERA) PARASIT0IDE DE LARVAS
DE A a{oMyRMEx ,4MB/Guüs (EMER¥) (H¥MENoPTERA, FORMICIDAE)

EN EL URUGUAY

Marta S. LOIACoNo   L

I NTRODUCC I0N

En   su   gran   mayoría   los   di.ápri.dos   se   comportan   como   parasi.toides   de  estados
prei.magi.nales     de     Diptera.     Si.n    embargo    muchas     especies     viven    asociadas    con
fomtcidos,   aunque   es   poco   lo   que   se  conoce  acerca  de   la   naturaleza  de  esta   re-
1ación.    Recientemente    Hugger   y   Masner    (1983)    señalan   el    hallazgo   del    diaprino
PZc[g¿opria  pa88ercz¿    Huggert   et   Masner   en   pupas   de   la   hormiga   fomi.cina   PZc}g¿o-
Zep¿s  pügmczec[   (Latreille).

En   el    presente   trabajo   comprobamos   el   parasitoidismo  ejercido  por  qymi.!cpric[
Zztcens   gen.    et   sp.    nov.    en   larvas   maduras   de   Acz®omz/zmea;  cmb¿gttw8   (Emery)   fomí-
ci.do    de    la    subfami.li.a    Mymicinae.    Se    descri.ben   los   estados   preimaginales   y  el
adulto    del     diápri.do;    asimismo    se    señalan    algunos    aspectos    de    su    biología   y
se   trata   en   forma   comparati.va   el   género   próxi.mo  Sgezen#¿opria   Fabri.tius   1974.

Para   la   descri.pción   del    nuevo   género   hemos   considerado   numerosos   ejemplares
brasi.1eños,     enviados     gentilmente     por     el     Dr.     Lubomir    Masner,     desde    Canadá,
con  posteri.orid.ad  ala    elaboración    de    este    trabajo.    Por    tanto    la    descri.pción
de   los  mismos   se   realizará   en   una   próxi.ma   nota.

MATERIALES    Y   METODOS

La   Li.c.    Beatri.z   Goñi    de    la   Universidad   de   la   Repu`bli.ca,   Facultad   de   Humani.-
dades    y    Ci.encias    de    Montevi.deo,     Uruguay,     envió    muestras    de    dos    homi.gueros
localizados     en     los     departamentos    uruguayos    de    Canelones    y   Maldonado.     Están
compuestas   por   larvas   tardías   y  obreras   de  Acromz/zmea;  cmb¿gww8   (Emery).     fi.jada.s
en   alcohol.    Los    ejemplares    fueron    extraídos   de   homigueros   hipogeos,   de   zonas
arenosas,    si.n   tu'mulo,   ni    cobertura   de   paja,   con   la   honguera   respecti.va   ubicada
a   20   cm   de   profundidad.

Las   larvas   del   fomtcido   que  contenían   parasitoides   se   colocaron   en   cápsulas

1-Oivisión   Entomologta.   Facultad   de   Ciencias   Naturales   y  Museo   de   La.  Plata.   Carrera   del    investigador
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de    Petri     con    glicerina;   medi.ante    disecci.Ón    se   extrajeron    las    larvas   y   pupas
del      microhimenóptero.      Las     larvas     del     di.ápri.do     fueron     aclaradas     y    teñi.das

para   efectuar   preparaci.ones  mi.croscópicas.
Durante   la   ejecuci.Ón   de   este   trabajo   se   revisaron  materi.ales   procedentes   de

las   sigul.entes   l.nstl.tucl.ones:
CNC      Canadian   National    Collecti.on,   Ottawa,   Canadá.
HNHM   Hungarian   Natural    History  Museum,   Budapest,   Hungría.

I0C      lnsti.tuto   Oswaldo   Cruz,   Rio   de   Janeiro,   Brasi.1.
MHN      Musée.d'Hi.stoi.re   Naturelle,   Gi.nebra,   Sui.za.

Los    ejemplares    pertenecientes    a    la    muestra    envi.ada    por    la    Li.c.    8.    Goñi.

quedan    depositad®s    en    las    colecciones    del    Museo    de    La    Plata;   un   parati.po   fue
envi.ado   al    Dr.    L.    Masner   (CNC).

Los   di.bujos   que   ilustran   este   trabajo   son   origi.nales.

GYMNOPRIA   gen.n.

Hembr.a

Cuerpo    predomi.nantemente    liso    y    bri.llante.    Cabeza    globosa    con   promi.nencia
antenal     bastante   acentuada.    Ojos   ampli.os    con   escasa    pi.losi.dad;    ocelos   ubi.cados
en     el      vértex,      di.spuestos      en      triángulo     acuta'ngulo;     mandi'bulas      bi.dentadas;

palpos     cortos,     fórmula     palpal      3-2;     ant.enas     de     11    artejos,     con    maza    de    4,
más   o  menos   aparente.   Boyle   de   las   mejillas   con   pi.losidad   corta   y  afelpada,   res-

to   de   la   cabeza   con   setas   largas   y  ai.sladüs.    Protórax   con   un   collar   de   pi.1osi.dad
afelpada   en   la   regi.Ón   cervi.cal.

Mesoescudo.   liso,     si.n     Surcos     parapsi.dales,     con     setas     largas    y   dispersas,
escutelo   con   una   fovea   basal   profunda,   a'rea   escutelar   central    subrectangular;
metanoto   en    forma    de    banda,    con    tres    qui.llas    cortas    longitudi.nales;    propodeo
dorsomedialmente      excavado,      con      qui.11a     medi.ana,     conspi.cua     y     elevada     en     su
regi.Ón    anteri.or    en    proceso    denti.forme.     Propodeo    y   metapleuras    cubi.ertos    con

pilosidad     blanqueci.na     densa     que     oculta     la     escultura     basal.    Tégulas    amplias,
1  1. s a s  .

Alas     anteri.ores     con     la     nervadura     submargi.nal     que     no    alcanza     el     terci.o
basal    del    ala,    nervadura   basal    ausente.    Alas   posteri.ores   estrechas.    Patas   grá-
ciles,   con   fémures   y   ti.bi.as   peci.olados   en   su   base.

Pecíolo      ci.líndri.co,      algo     más      largo     que     ancho,     cubi.erto     con     abundante

pilosi.dad,   resto   del   metasoma   ocupado   en   su   mayor   parte   por   el    segundo   segmento;
su  margen   anteri.or   recto;   tergito   2°   y  sigui.entes,   con   setas   largas   y  aisladas.

EspecLe  tLpo..     Gymnopria  Zucens  n.   sp.

Z)¿str¿bz¿c¿Ó7t  geográf¿ccz..   Uruguay  y  Brasi.1.

BLolog4a
La    especi.e    que    se    descri.be   a   continuaci.Ón   se   desarrolla   en   larvas   maduras

de   Acromyrmea:  ambLguus   (Emer`y).
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Obser.vacLones
En    el    materi.al     congenéri.co    envi.ado   por   el    Dr.    Masner   se   hallan   ejemplares

machos   si.mi.lares   a   las   hembras,   pero   Con   antenas   fi.liformes  .de   14   artejos.
Este      nuevo     -género      se      separa     de   Z)c>Z¿opri¿cz       Ki.effer     1910     principalmente

por    la    conformaci.Ón    antenal.    Es    cercano    a    Sgezen#¿opz'¿a   Fabritius    1974,    pero
se    di.ferenci.a    entre    otros    caracteres    por    la    conformación    general    del    cuerpo
menos     robusta,     tegumento    predomi.nantemente     liso    y   bri.1lante,    cabeza    globosa,

propodeo   depri.mi.do,   patas   gráci.les. !í`,,,:`,,',;,',`i'i.i''::,',,,':,i'''.''',í'1`,,'t::ií':,í.\í'i,.:„'i'i:i|:''u!.Tj:\':,'',,1,.,u''tj

Figs.   1   a  7:    Gymnopw.a /ucGm  n.  sp.,   1   y  2  Iarva;  3  pupa; 4 vista  lateral  del  adulto; 5 cabeza, vista  lateral; 6 cabeza, vista
frontal. 7  antena.
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Figs.  8 y 9:  larvas de AcwmymGLr amó/.gvwf (Emery) con  parasitoides.

Gymnopria  Zucens   n.   sp.
(F1'gs.    1-8)

Z;artJa  mczdwz'a   (fig.    1)    Sacciforme,    de   3,5   mm  de   longitud,   coloración   blanco-

amarillenta.     Región    cefálica    di.ferenciada    del    resto    del    cuerpo.    Segmentación
corporal     poco    aparente.     En    la    cabeza    (.fig.2)    se   distinguen   mediante    ti.nción
con   li.gnin   pi.nk   y   fucsi.na   áci.da    los    sigui.entes   apodemas    cefáli.cos:    dorsalmente
con     respecto     a    la    apertura    bucal,    el     epistoma     (Ep),     que    presenta    sensilas
en    su    superficie;    cada    mandíbula    articulada   al    pleurostoma    (P1);    el    hi.postoma

(Hp)    corre    posteri.omente    a    1o    largo    del    margen    subgenal    y   se    proyecta
debajo     del     epistoma.     Hacia     la    parte    superior    de    la    frente    se    dirigen
pares    de    apodemas,    los    interiores    más    cortos    y   menos    diferenciados    que
exteri ores .
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Maxilas     (Mx)     1obuli.fomes,    con    sensi.1as    en    el     borde    anteri.or;    Mandi.bulas

(Md)   agudas   y  bien   esclerotizadas.
No   se   observan   espiráculos.

P2pa      (fi.g.      3)     Blanquecina,     pero     la     pi.gmentaci.Ón     aumenta     a     medi.da     que
avanza   en   su   maduraci.Ón.    El    sexo   puede   determinarse  medi.ante   la   conformación   de
las    antenas,     que     se    di.sti.nguen    perfectamente     a     través    de    la    cubi.erta    del
huésped    (fi.g.   8).

Adztzto.     ffembz.cz     (figs.     4-7)     Longi.tud    2,8    mm.     Negro,    antenas,    mandíbulas,
nervaduras   alares   y  patas   castañas,   palpos   blanquecinos.   Cabeza   globosa   en   vista
dorsal     (32:35),    promi.nencia   frontal    conspicua;   pi.losi.dad   del    borde   i.nferior   de
las  me`ii.llas    blanqueci.na    y    bastante    densa.     Ojos    en    vi.sta    lateral     más;   altos

que   largos   (15:12),   espacio  malar  más   corto   que   el   alto   del   o-jo.-Distancia   rela-`
tiva    entre    ocelos    pares    5,    entre    ocelos    pares    e    impar    4,    entre    ocelo.   par
y  Órbi.ta   12.

Mandíbulas     bi.dentadas,      palpos     cortos      (3-2.).      Antenas     mi.croesculturadas;
longi.tud   y   anchura   máxima    de   los   artejos   antenales,   en   la   relación   siguiente:
53(13)     :     19(10)     :     19(9)     :     13(9)     :     13(10)     :    12(10)    :    11(14)    :    12(16)     :    13(20)    :

14(20)    :    26(18).

Protórax    con    pilosidad    afelpada    conspicua.    Mesoescudo    poco   convexo,    casi
tan   largo   como   ancho.    Fovea   del   escudete   de  contorno   circular,   apenas   sobrepasa
el    1ímite   posterior   de   las   axi.las,   su   área   central    con   bordes   paralelos   fina-
mente    estriados.    Alas    anteriores    con    la   nervadura   submarginal    que   no   llega   al
terci.o     basal.     Propodeo    de    menor     longitud    en     relaci.Ón    al     área    central     del
escudete;     sus     ángulos     posterolaterales     conspicuos.      Pecíolo     más     largo     que
ancho    (30:24)   con   quillas   longitudinales   visi.bles   dorsalmente.   Tergito   2   sobre-

pasando   la  mitad   del   metasoma.   Oviscapto   ligeramente   expuesto.

DLstr.Lbuc+ón  geogr.áfLca
Departamentos   de   Canelones   y  Maldonado,   Uruguay.

B+ozogba
La   presencia   de   estados   preimagi.nales   de   está   especie   en   larvas   maduras   de

A.   cmb¿gzt2ts    (Emery),   hace   suponer   que   se   comporten   como   parasi.toides   primarios
del   menci.onado   fomíci.do.

Las   larvas   atacadas   presentan   un   aspecto  muy  peculiar   (fig.   9),   se  muestran
más    pigmentadas,     algo    deformadas,     tabi.cadas    interi.omente,    observándose    por
transparencia     los     diápridos     en     diferentes     etapas     de    maduración     (fig.     8).
Al    efectuar   la   di.secci.Ón   de   diez   de   estas   larvas   se   comprueba   que   en   promedi.o,
se   desarrollan   tre-s   diápridos   por   cada   una.   En   todos   los   casos   el   contenido  de
la    larva    de    la    hormiga    ha    si.do    devorado   por   completo,    quedando    solamente-1a
cubierta   qui.tinosa.

Lamentablemente   no   han   si.do   hallados   huevos,   ni   estadíos   larvales   tempranos
del    parasitoide,.   pero   probablemente    la    hembra    del    microhimenóptero   efectúe   la
oviposición    en    las    larvas    de   la   hormi.ga.    Como,.no   tenemos   datos   significati.vos
del    grado   de   ataque,   señalaremos   la   apreciación   de   la   Lic.   Goñi,   quien   comunica

que  "en   las  muestras   del   hormiguero   llevadas  al   laboratorio   para   cría  artifi.cial
se   encuentran   gran   cantidad   de   microhi.menópteros   en   di.stintas   etapas   de   madu-
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ración,   agrupados   de   2   a   4   indivi.duos   por   larva.   Estos   son   cuidados   y  traslada-
dos   por   las   obreras   i.gual   que   las   larvas   y  pupas   no   atacadas".

Mttieriaizes  estud¿ado8
19   Holoti.po,    2    9   Parati.pos,    Barri.o    Los    Angeles,    Pi.riápoli.s,    departamen-

to     Maldonado,     Uruguay,      20-XII-1979,      8.      Goñi      col.;      131arvas    maduras    y    14

pupas    9     en     larvas     de     A.    cz7nz7¿gzÁZJs   ,     Médanos     de     Solymar,     km    27,5    ruta     lnter-
balneari.a,   Departamento   Canelones,   Uruguay,   20-XII-1979,   8.    Goñi   col.

Género    SZE£EWYJOpf?JA  Fabritius   1974

1974.   Sgezenü¿opr¿cz   Fabri.tius,   FoZ.   Ent.   ffLtng.,   27(1):    53-57.

Z*8tr¿Z>wc¿Ón  geogz.áf¿ca..   Brasil   y  Argentina.

BLozog£a
Es   poco    lo   que    se   conoce,   sólo   algunos   regi.stros   de   asoci.ación   con   hormi.gas

de   los   génerós   Ne¿tJcpn#r77¡ea;   y  Ec¿ton   de   la   subfami.1ia   Dorylinae,   tribu   Eci.tonini.

ObservacLones
Se    trata    de    un    género    monottpico    cercano    a     Z)oZ¿opricz   Kieffer    1910.    Fue

creado   por   Fabriti.us   en   1974   sobre   la   base  de   la   especie  Z).   re¿chenspez.geri,   te-
ni.endo    en    cuenta    para    ello    el    estudi.o    de    un    ejemplar    hembra    de    la   Argentina

(provi.nci.a   de   Salta).

SzezenyLopria  r.úchensperger.+    (Fer{`iere  1929)
(Figs.10-12)

1929.   DgtLoprLa  reLchenspergerL   Fer`riere.   ZooZ.   Anz.,   85..   L56-17L.
1974.   S'gezeny¿opria  z.e¿chensperger.¿   (Ferri.ere   1929) :   Fabritius,  FoZ.   Ent.   ffwng..

27(1):    53-57.

D+8tr{buc+Ón  geográfLca
Brasi.1:   Paraná:   Río   Negro;   Repu'bli.ca   Argentina:   Salta:   Embarcación.

BLozog£a
Ferriere,    cuando   describe    la   especie,    señala   que   ha   sido   hallada   fuera   de

un   nido   de    Ec¿to#  qwc[drigz¡Üne   (Haliday);   Borgmeier   (1929),   al   estudiar  materia-
1es    que    refi.ere   a   esta   especie,   de   la   misma   localidad   del    ti.po,1as   encuentra
asoci.adas   con   Ne¿t;aJn¡/zmea:   Zeg¿on¿s   (Smith).

ObservaeLones
La     descripci.ón    original     es    suficientemente    completa     como    para    pemi.tir

su   i.dentificci.Ón.   Las   ilustraci.ones   de  este   trabajo  corresponden   al   holotipo
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Figs.10 a  12:  &8/8ny/.opr/.a «y.c^Gn5pGngGw. (Ferriére  1929):  10 cabeza, vista dorsal;  11  cabeza, vista frontal;  12 vista laL

teraL

Mater.Laz  estudLado
19    "Type",    Río    Negro,    Paraná,    Brasi.1,    "volant    pres    du    nid    de   E.    q2a-

dri¿gztme"   (MHN);   19   Embarcaci.ón,   Salta,   Repúbli.ca   Argentina,   2-6-11-1950,   Gol-
bach   col.   (HN");   19   RÍo   Negro,   Paraná,   Brasil.   c/Ne¿tjczm#rmea;  Zeg¿cm¿s   (Smith)
( I 0C )  .
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SU:hflíÁj?Y:    A    new    di.aprid    (Hymenoptera)    parasi.toid    on  Acz.o»q/zmea;  cp7ib¿gwws     larvae

(Hymenoptea.   Fomici.ade)   from   Uruguay
The     new    genus     and     species   Q/mopricz   Zwcey!8         from     Uruguay     i.s     descri.bed

and    illustrated.    Parasitoi.dism   by   this   diaprid   on   Acronq/r777ea:  cimb¿gww81arvae   is

proved       Larvae,     pupae    and    adults     of     the     diaprid    are    descri.bed,     including
notes    on    its    biology.     The    new   genus    is    compared   with    its    nearest   one.    Sze-
Zeny¿qpria  Fabritius   1974
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