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De Santis
DOS REGISTROS DE HIMENOPTEROS CALCIDOIDEOS NUEVOS
PARA LA INSECTOFAUNA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
En 1997 recibí para su determi
nación, ejemplares de dos especies de
himenópteros calcidoideos que consti
tuyeron nuevos registros para la
insectofauna de la República Argentina
y que considero lo suficientemente in
teresantes como para darlos a conocer
en esta comunicación; se trata de un
afelínido y el calcidico que estudio de
inmediato. Los materiales correspon
dientes quedan incorporados a las co
lecciones del Museo de La Plata.

APHELINIDAE
Encarsia inaron (Walker, 1839)
Taxonomía: La determinación de
esta especie la he efectuado con la
descripción y figuras publicadas por el
Dr. M. Hayat (1989) y tomando en cuen
ta las consideraciones que este espe
cialista hace en cuanto a variaciones y
a la validez de las especies afines que
menciona. Desde luego, que también
he tenido a la vista las observaciones
publicadas por el Dr. Graham (1976)
sobre los tipos de E. inaron. Nuestros
ejemplares son muy parecidos a
aquellos otros de la India estudiados
por Hayat. De las especies argentinas
de Encarsia estudiadas por De Santis
(1948) la más parecida es E. lopezi
Blanchard, 1942, pero se diferencia de
inmediato, por el primer artejo del
funículo más largo que el segundo; por
lo demás, E. lopezi también figura entre
las especies que menciona Hayat como
probable sinónimo, más recientes, de
E. inaron.

Distribución geográfica: Provincia de
Mendoza.
Bionomía: Los ejemplares estudiados
en esta oportunidad, fueron criados por
los ingenieros agrónomos Miriam G.
Holgado y G. S. Mácola (1998 b) de la
mosca blanca de losfresnos, Siphoninus
phillyreae, cuya presencia en el país,
precisamente en la provincia de
Mendoza, ha sido señalada por Mariana
M. Viscarret y E. M. Botto (1997) y
Holgado y Mácola (1998 a). Ataca,
además del fresno (Fraxinus spp.) el
peral (Pyrus spp) y otras plantas. Entre
los huéspedes de esta especie en Eu
ropa, mencionados por Graham (1976)
también figura la mosca blanca del
fresno. Holgado y Mácola están efec
tuando un estudio sobre el grado de
parasitoidismo por E. inaron en Luján de
Cuyo (Mendoza) y están empeñados en
lograr un control integrado de esta pla
ga, con el empleo de insecticidas, apli
cados en dosis que hagan posible la
utilización del parasitoide. Debo recor
darle a quienes están interesados en el
control biológico o integrado de S.
phillyreae por E. inaron que, segura
mente, habrá de resultarles muy pro
vechosa laconsulta del trabajo de Gould,
Bellows y Paine (1992) llevado a cabo
en California (Estados Unidos).
Materiales estudiados: Numerosos
ejemplares de ambos sexos, Luján de
Cuyo (Mendoza) 1997, Mácola y Hol
gado leg.
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CHALCIDIDAE
Brachymeria podagrica
(Fabricius, 1787)
Taxonomía: Para la lista de si
nónimos, deben consultarse los traba
jos por Boucek (1972) y Bouceky Devare
(1992). Los entomólogos norteameri
canos (1997) siguen empleando para
esta especie, el nombre B. fonscolombei
(Dufour, 1841) que los especialistas que
se acaban de citar, consideran como un
sinónimo más reciente, de la especie
fundada por Fabricius, en 1787. T ambión
puede reconocerse con las descripcionesy claves elaboradas por Burks (1940,
1960).
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Distribución geográfica v bionomía: La
Dra. Adriana Oliva me envió en 1997
ejemplares de esta especie que obtuvo
en la ciudad de Buenos Aires en octu
bre de 1996, de puparios de Sarcophaga
crassipalpis, un díptero sarcofágido
causante de miiasis traumáticas en el
hombre y los animales. La bibliografía
más importante acerca de esta especie,
está citada en el Catálogo de los
himenópteros calcidoideos de la región
neotropical (De Santis, 1979) y en el
tercer suplemento del mismo, realizado
con la colaboración del Dr. P. Fidalgo
(1994).
Materiales estudiados: Numerosos
ejemplares de ambos sexos, Buenos
Aires, 1996, Oliva Col.
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