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Resumen
Garcia JL. 2000. Nuevos registros genericos para Venezuela de Hymenoptera Parasitica.
Bol Entornol Venez 15(1):113-117.

Se reporta por primera vez en Venezuela la presencia de los generos Szelenyisca Masner
(Diapriidae); Leptoteleia Kieffer {Scelionidae) y Palaeomymar Meunier (Mymarommatidae).
Se incrementa a 25 el nllmero de generos de Diapriidae y a 47 el de Scelienidae
presentes en Venezuela.
Palabras clave adicionales: Diapriidae, Leptoteleia, Mymarommatidae, Palaeomymar,
Scelionidae, Szelenyisca.

Abstract
Garcia JL. 2000. New generic records of Hymenoptera Parasitica for Venezuela. Bol
Entornol Venez 15(1):I
13-117.
New country records for the genera Szelenyisca Masner (Diapriidae); Leptoteleia Kieffer
(Scelionidae) and Palaeomymar Meunier (Mymarommatidae) are presented for Venezuela.
The number of genera known from Venezuela increases to 25 (Diapriidae) and 47
(Scelionidae).
Additional key words: Diapriidae, Leptoteleia, Mymamrnrnatidae, Palaeomymar,
Scelionidae, Szelenyisca.

LnSalle y Gauld (1993), consideran a la Divisibn Parasitica, como el grupo de mayor complejidad y
desconocimiento a nivel taxonomico dentro del orden Hymenoptera. Actualrnente se conocen unas
56.000 especies, pero se estima que puedan existir exltre 170.000 a 6 millones de especies (LaSalle y
Gauld 199 1). En Venezuela la situaci6n es similar, e incluso podrimnos considera que el nivel de
conocirniento es menor, pues apenas esthn citadas 468 especies en 28 1 gkneros, de un estirnado de mCls
de 12.000 especies y 800 gineros (Garcia, datos no publicados).
Desde finales de la dkcada de 10s ochenta se ha realizado un gran esfberzo por incrementar la
representacibn de estos grupos en nuestraas colecciones, rnediante la utilizacibn de diferentes formas de
captura: trampas amarillas, Malaise, interceptacihn, captura directa, barrido, etc.

Garcia (1999, estudia 10s gkneros de la superfamilia Proctotrupoidea s.l. de Venezuela, reportando la
presencia de 24 gCneros de Diapriidae y 46 de Scelionidae.
El material estudiado proviene de varias expediciones realizadas por integrantes del Museo del
Instituto de Zoologia Agricola "Francisco Fernhndez Ykpez" (MIZA), a diferentes regiones del pais,
como parte del proyecto de estudio de la fauna entomolbgica de Venezuela con 10s mttodos de captura
antes seiialados.
En Noviembre de 1998, se inici6 un proyecto de investigacibn, para determinar el efecto de la
aplicacibn de diferentes niveles tecnolbgicos en la produccibn de cacao y su incidencia sobre la
diversidad de Hymenoptera Parasitica, en hes localidades de la zona costera del Estado Aragua
(Choroni, Cuyagua y Cumboto), y Csta ha sido la base de dos de 10s tres registros que se mencionan a
continuacibn.
Todo el material, debidamente montado, tanto en seco como en lhminas, esti depositado en el MIZA.
Proctotrupoidea, Diapriidae

Szeerzyisca miricornis Masner 1973
Material estudiado: 1 9, Rio Negro, Media Libra, Estado Tbhira, 570 m, 28-xi a1 3-xii- 1997, J.
L.Garcia-A.Chac6n-J. DeMarrnels, (Barrido).
Este gknero monotipico, h e descrito de Brasil, Guanabara, por Masner en 1973. Hasta el presente tste
es el tercer ejemplar que se colecta de esta especie, pues otro ejemplar fue colectado tambikn en Brasil,
(Masner, comunicacibn personal). Esta especie es ficilmente reconocible por el extraordinario
desmollo y modificaci6n del escapo (Al) en un gran segment0 aplanado, en foma de pala, casi tan
largo como el resto de 10s segmentos antenales en conjunto. Ademis algo tambi6n poco usual en 10s
Diapriinae es que la inserci6n del resto de la antena no es en el Apice de A1 , sino lateralmente y cerca
de 10s 2/3 de A l . El registro de esta especie en Venezuela aurnenta el hrea de distribucibn de esta
especie ( F i w 1). Interesante y dificil de explicar resulta la poca representacibn de esta especie en las
colecciones, no obstante 10s intensos muestreos realizados en zonas geoeficas intemedias, como la
r e g i ~ nAmaz6nica.

Figura 1. Distribucion de Leptoleia jamzilae y Szedersyisca mtricornis 0
(Mapa cortesia Be Smithsonian Institution).
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Platygastroidea: Scelionidae

Leptoteleia jcsrmiiae Masner 1 97 8
Material estudiado: 1 9 , Cuyagua, Estads Aragua, 50 m, 26-1-1999, J. L. Garcia - R. Mantilla,
(trampa amarilla).
Este gbnero es conocido de casi todas las regiones zoogeogrAficas, con excepcihn de la regi6n
Paleibtica y Chile en la regi6n Neotropical (Masner, 1978). A nivel mundial se encuentra mejor
representado en el Neotrbpico, especialmente en el hrea del Caribe, per0 particularmente en las
Antillas Mayores y Centro America, pues como sefiala Masner (1978), en Trinidad a pesar de
muestreos con trampas amarillas, durante todo un d o , este gknero no pudo ser colectado. Situacibn
similar o~urriaen Venezuela, donde se estim6 que este g h e m estaria presente (Garcia 1995), pero por
d s dc diez &os de intensos muestreos en diferentes regiones costeras, no habia sido colectado.
El ejemplar colectado, fue identificado csmo L. jamilae, utilizmdo la clave y las descripciones de
Masner (1978). Esta especie se conoce unicamente del holotipo, el cual h e colectado en la Provincia
de Napo en Ecuador. Este nuevo registro, en la regi6n costera de Venezuela, incrernenta su area de
distribucidrn (Figura 1).

Mymarommatoidea:Mymarornmatidae
Palaeomymar sp.

Material estudiado: 32 9 9 ; 10 en Chorani 120 m; 19 ejemplares en Cumboto, 100 m, y 3 ejemplares
en Cuyagua, 50 m, todos en el Estado Aragua, colectados por J. L .Garcia - R. Montilla, dentro del
marco proyecto del Referencia1 Tecnolbgico del Cacao. Catorce ejemplares heron colectados con
trarnpa de interceptacion, igualmente catorce con trampas Malaise y cuatro con trampas amarillas. En
cuanta a la hpoca del S o , diez y seis ejemplares heron colectados durante la kpoca seca
(Febrers-Marzo), diez ejemplares a la entrada de lluvias (Mayo), y 3 ejemplares en la kpoca de lluvias
( Julio-Agosto), todos durante el aiio 1999.

La clasificaci6n a nivel de superfamilia est6 a h en discusi6n enhe Chalcidoidea y
Mymarommatoidea. La familia Myrnarommatidae, presenta un solo gknero Palaeornymar con nueve
especies descritas n nivel mundial (Goulet y Huber 1993). Este gknero se caracteriza por presentar: dos
segmentos en el peciolo; la parte posterior de la cabeza con una lhmina semitransparente, con plieges
que semejan un fuelle; ala posterior reducida a un simple filament0 muy corto y bifurcado en el &pice;
ala anterior fbertemente peciolada, con la superficie reticulada y con hertes setas a manera de espinas,
cilias marginales extraordinariamente largas; tamaiio diminuto, apenas 0,4 mm.

De acuerdo a la literatma, esta cita repreesenta el segundo registro de este gCnero y por ende de la
familia en Amkrica del Sur, y In primera cita para el norte de Suramtkica. El primer registro fue
realizado por Fidalgo y DeSantis (1982) en Argentina. Por otra parte podemos considerar que es una
de las capturas mhs abundantes (32 ejemplares) pues en primer lugar se conocen menos de 200
ejemplares a nivel mundial (Huber 1987) y generalmente se obtienen pocos ejemplares en cada
colecta, tal es el caso de Clouatre et al. (1989) quienes reportan solo tres ejemplares a 10 largo de todo
un estudio de cuatro meses en el noroeste de Montreal, Canadi.
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