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Dos especies nuevas de Bracon F. y primera cit a para la Argentina de 
Bracon lucileae Marsh (Hymenoptera, Braconidae), parasitoides de Tuta 

absoluta (Meyrick) (Lepidoptera, Gelechiidae). 
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Abstract. Three Argentine species of Bracon F. (Hymenoptera, Braconidae) parasitize larvae of the "tomato 
moth", Tuta absoluta (Lepidoptera, Gelechiidae). Two new species, B. lulensis and B. tutus, are described and 
B. lucileae Marsh is recorded from Argentina for the first time. A key to the Argentine species of Bracon, 
descriptions, and figures are given. 

Resumen. La siguiente es una contribuci6n al conocimiento de los parasitoides argentinos del genero Bracon 
que atacan larvas de la "polilla del tom ate" Tuta absoluta (Meyrick). Se describen dos especies nuevas, B. 
lulensis y B. tutus y se cita pOI' primera vez para Argentina ala especie B. lucileae Marsh. Se presenta una clave 
para las especies argentinas de Bracon, e ilustraciones de las especies tratadas. 

Palabras clave: Braconidae, Bracon, Taxonomy, Lycopersicon esculentum, Tuta absoluta, parasitoid, Argentina 

Introduccion 

El genero Bracon Fabricius (en parte) tiene una 
distribuci6n cosmopolita. Brulle (1846) describe 93 
especies americanas para la regi6n N eotropical, de 
las cuales probablemente algunas correspondan a 
otros generos de la subfamilia Braconinae, de acu
erdo al concepto del genero establecido por Muese
beck (1925). Las especies de Brulle, casi en su 
totalidad, se diferencian de Bracan (sensu Muese
beck) porque son de mayor tamano, de color negro 0 
castano rojizo combinado con tonos mas claros y de 
alas oscuras, negras 0 pardas con manchas 0 bandas 
hialinas y/o amarillentas. 

Muesebeck (op. cit.) realiza una revisi6n ex
haustiva de las especies del genero (como Micrabra
can), para la regi6n Neartica. Shenefelt (1978) con
sidera aproximadamente 200 especies de Bracon 
para la regi6n Neotropical. 

Es importante destacar que no existe una re
visi6n completa de este genero para la regi6n Neo
tropical, s610 se cuenta con los trabajos descriptivos 
de Brulle (op. cit.), Szepligeti (1902 y 1904), Kieffer 
y Jorgensen (1910) y Blanchard (1933, 1948). De 

Santis (1967 y 1980) considera, ademas de otros 
himen6pteros parasiticos, a las especies del genero 
Bracan descritas para Argentina y Brasil. 

Para Argentina se han descrito 18 especies de 
Bracon, numero que se reduce en Shenefelt (op. 
cit.), quien no incluye en el genero a la especie B. 
dispar Kollar, listada pOl' De Santis (op. cit.) para 
Argentina (ahora Bracan kallari Rondoni) pero en 
realidad de distribuci6n Paleartica. Segun Shenefelt 
la especie B. dispar en De Santis 1967, corresponde 
a la especie de Nees von Esenbeck, ahora conocida 
como Diaspilus dispar (Heliconiinae). Quicke (en 
Wharton et al., 1997) eleva el subgenero Habrabra
can a la categoria de genero, teniendo en cuenta la 
relaci6n del largo de la vena 3RSa x r (menor de 1,50 
en Habrabracan y mayor de 1,60 en Bracon); sigu
iendo a este autor las especies de Bracan para 
Argentina se reducen a 8. Estas son: B. stigma 
Brulle, B. melanapus Brulle, B. nigranatatus Brul
Ie, B. littaralis (Blanchard), B. cuyanus (Blanchard), 
B. mantesi (Blanchard), B. lizerianus (Blanchard) y 
B. vulgaris Ashmead. 

En esta constribuci6n se describen dos especies 
nuevas de Bracon: B. lulensis y B. tutus y se cita pOl' 
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Figures 1 a 4. Bracon lulensis sp. nov. 1- mesosoma, aspecto dorsal; 2- prop6deo, aspecto dorsal; 3- ala anterior; 4- metasoma, aspecto 
dorsal. 

primera vez a B. lucileae Marsh para Argentina. 
Estas especies son parasitoides de Tuta absoluta 
(Lepidoptera, Gelechiidae) "polilla del tomate", una 
plaga importante de Lycopersicon esculentum (to
mate), responsable de los mayores problemas fito
sanitarios en este cultivo, en el Noroeste Argentino. 
Se aportan datos sobre la bionomia de estos parasi
toides. Con ellas se eleva a 11 el numero de especies 
conocidas de Bracon para el pais. 

Se conoce poco sobre la biologia de las especies 
entom6fagas, no asi de las especies plagas. Los 

huespedes conocidos de Bracon abarcan un amplio 
rango de larvas, principalmente lepidopteros y 
coleopteros, aunque algunas especies han sido en
contradas en dipteros. 

Para la region Neotropical se habia registrado 
solamente a B. lucileae como parasitoide de Tuta 
absoluta (Marsh, 1979 y Uchoa-Fernandes et 
aI., 1993). Este lepidoptero es minador de las hojas y 
los frutos del tomate, papa y de otras Solanaceas 
como: Nicotiana tabacum L., Lycopersicon puberu
lum Ph., Solanum nigrum L., S. saponaceum, S. 
gracilius, Solanum sp y Datura stramonium L. 
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Materiales y metodos 

Se realizaron muestreos semanales en cultivos 
de tomate ubicados en la regi6n pedemontana de la 
localidad de Lules, Tucuman. Estos consistieron en 
la extracci6n de hojas dafiadas por las larvas de la 
"polilla" de diferentes estadios. A fin de completar el 
desarrollo dellepid6ptero 0 la emergencia de para
sitoides, en ellaboratorio, las hojas fueron coloca
das individualmente en tubos. Las observaciones 
realizadas sirvieron para aportar datos bionomicos 
de las especies de Bracon obtenidas. 

En las descripciones se utilizan algunas medi
das cuyas proporciones relativas brindan buenos 
caracteres diagnosticos que son ampliamente usa
das por los himenopter6logos. Las siglas correspon
dientes son: 

D FV: largo maximo de la cabeza en vista frontal, 
con excepcion dellabro y piezas bucales. 

DTF: ancho maximo de la cabeza en vista 
anterior. 

LOL: distancia entre el ocelo lateral al ocelo 
central. 

OOL: distancia entre el ocelo lateral hasta el 
margen mas cercano al ojo. 

POL: distancia entre los ocelos laterales. 
Cuando se toma la longitud del cuerpo, se ex

cluye el ovipositor. 
Para la nominacion de las venas y celdas de las 

alas se ha seguido a Wharton et al. (1997) quienes 
han usado el sistema de Comstock-Needham con 
algunas modificaciones. De elIas, las consideradas 
en este texto son: 

r = 1° segmento de la radial 
3 RSa = 2° segmento de la radial 
3RSb = 3° segmento de la radial 
(RS + M)b = 2a abcisa de la cubital 
2 RS = 1 aintercubital 
r-m = 2a intercubital, 
La sigla IFML utilizada en el texto corresponde 

ala colecci6n del Instituto - Fundacion Miguel Lillo, 
de Tucuman, Argentina, donde que dan depositados 
los ejemplares estudiados. 

Bracon Fabricius 1804 

Diagnosis: Especies raramente de mas de 10 mm 
de longitud; de coloracion variable, pudiendo ser 
totalmente pardo rojiza 0 amarillenta, con partes 
negras, pero sin tonos blanquecinos, a menu do no 
constante en una misma especie, 0 en pocos casos, 
uniforme. Caracteres morfologicos tambien muy 
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variables, especialmente en los machos. Escultura 
del cuerpo muy variable, siendo estable, sin embar
go, la ausencia 0 presencia de un punteado 0 retic
ulado sobre la frente, el mesonoto, la pleura y el 
prop6deo. Parte posterior de la propleura lisa, sin 
carena longitudinal sublateral. Metanoto y propodeo 
simples, 0 este ultimo con una carena posterior 
longitudinal media, corta y/o formando con el met
anoto una carena anterior media, corta. Sternaulus 
no marcado 0 debilmente impreso, pero no crenula
do. Parte media del tergito del peciolo no alargado, 
menos de 2,2 veces el ancho maximo. Tergito 2 con 
o sin un area triangular media que se estrecha 
posteriormente, sin surcos laterales oblicuos. Artic
ulacion suturiforme frecuentemente ancha, foveo
lada, crenulada 0 lisa. Longitud del ovipositor vari
able, desde un 1,4 tan largo como el meta soma 0 mas 
largo de la longitud del cuerpo. Antenas con escapo 
corto y no menos de 20 segmentos, estos simples, el 
primero mas largo que el tercero. Alas hialinas a 
fuertemente infumadas, usualmente oscuras en los 
2/3 basales; celda marginal generalmente grande, 
la 3RSb llegando al apice alar, la 3RSa mas de 1,6 
veces la longitud de la r. 

Clave de las especies argentinas del genero 
Bracon 

1. Longitud del cuerpo desde 10 mm; textura de la 
cabeza punteada ............................................... 2 

Longitud del cuerpo hasta 6 mm; textura de la 
cabeza lisa y brill ante ...................................... 4 

2. Color del cuerpo negro, con la parte ventral del 
metasoma pardo rojiza; alas negras con mitad 
anterior del pterostigma y borde de este, amaril
los; prop6deo con abundantes pelos, excepto en 
el medio; ovipositor 0,75 x ellargo del cuerpo . 
.................................................. B. stigma Brulle 

Color pardo oscuro 0 rojizo con partes negras; alas 
pardas con partes amarillas y/o transparentes; 
prop6deo con pocos pelos; longitud del ovipositor 
variable .............................................................. 3 

3. Prop6deo con un surco longitudinal estriado; ovi-

4. 

positor tan largo como el cuerpo ....................... . 
........................................... B. melanopus Brulle 

Prop6deo liso; ovipositor la mitad de la longitud 
del cuerpo ...................... B. nigronotatus Brulle 

Ovipositor mas largo que el metasoma .............. 5 
Ovipositor tan largo 0 menos largo que el metaso-

rna ...................................................................... 6 
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5. Tergito 1 liso, alas infumadas, pterostigma y 
parastigma negros; triangulo ocelar con surcos 
laterales .................... B. lizerianus (Blanchard) 

Tergito 1 con surcos oblicuos rugosos, alas subhi
alinas, pterostigma amarillo con bordes negruz
cos; sin surcos laterales en triangulo ocelar ..... 
..................................... B. littoralis (Blanchard) 

6. Textura del metasoma lisa y brillante ............... 7 
Textura del metasoma rugosa 0 granulosa y opaca 

o semiopaca ....................................................... 9 

7. Tergito 2 lisa; 3RSa larga, 3 veces ellargo de r ... 
................................................ B. lucileae Marsh 

Tergito 2 con escultura; 3Rsa mas corta, hasta 
2,50 ellargo de la r ........................................... 8 

8. Articulacion suturiforme lisa; coloracion amarilla 
miel 0 ferruginea; antenas negras, extremos de 
tibia y tarsos de la pata posterior negros 0 

ferrugineos ...................... B. vulgaris Ashmead 
Articulacion suturiforme foveolada 0 rugosa; colo

racion amarilla miel, con mas partes negras que 
en B. vulgaris .................................................. 10 

9. (RS + M)b mas de la mitad del largo de 2RS; 
meta soma sin mancha negra dorsal ................ . 
...................................... B. cuyanus (Blanchard) 

(RS + M)b apenas 114 del largo de 2RS; metasoma 
con una gran mancha negra dorsal .................. . 
....................................... B. montesi (Blanchard) 

10. Propodeo con surco basal, medio longitudinal; cara 
con un corto surco medio superior; antenas de 36 
segmentos; articulacion suturiforme suavemente 
biconvex a y levemente arqueada en el medio .. 
.................................................... B. tutus sp.nov. 

Propodeo sin surco basal medio; cara sin surco; 
hasta 25 antenitos; articulacion suturiforme fu
ertemente biconvexa y muy arqueada en el me-
dio ......................................... B. lulensis sp. nov. 

Bracon lulensis sp.nov. 
(Figs.1 a 4) 

Diagnosis. Tergitos granulosos; articulaci6n su
turiforme muy ancha, crenulada fuertemente bi
convexa y muy arqueada en el medio; tergito 2 con 
marcadas carenas divergentes bordeando el estre
cho escudo basal; ovipositor mas largo que la mitad 
del metasoma. 

Descripcion del holotipo hembra. Medidas: lon
gitud del cuerpo 1,95 mm; longitud ala anterior 2,40 

mm; longitud ala posterior 1,90 mm; longitud ovi
positor 0,67 mm. 

Coloraci6n: amarilla miel, excepto extremo api
cal de las mandibulas, ojos, antenas, triangulo ocelar, 
una pequeiia mancha oblicua y curvada en los angu
los postero externos del mesoescudo, tE~gulas, angu
los postero externos del escutelo y metanoto, tarsi
tos y pretarso de las patas anterior y media, gran 
parte de la tibia y tarsitos de pata posterior y vainas 
del ovipositor que son pardo oscuras. Alas subhiali
nas, venaci6n y pterostigma pardos. 

Pubescencia: blanca amarillenta, con pelos mas 
abundantes sobre cara, occipucio, margen posterior 
del escutelo, metapleura, patas y tergitos. 

Cabeza: lisa y brillante; espacio malar 0,54 tan 
alta como la altura del ojo, con un surco liso que se 
extiende desde la base del ojo hasta base de la 
mandibula; diametro transverso de la abertura bu
cal aproximadamente tan largo como la distancia 
entre ella y el ojo; DTF 1,20 x DFV; POL 0,57 x OOL; 
POL 1,33 x LOL; antena de 21 segmentos. 

Mesosoma: liso y brillante; notauli indicado por 
una linea de pelos; fuerte depresi6n presculetar; 
sutura prescutelar debilmente carenada (Fig. 1); 
sternaulus ausente; prop6deo en su 115 parte distal 
con una corta carena media (Fig.2) y con surco liso 
y oblicuo debajo de cada espiraculo. 

Alas (Fig. 3): r-m no pigmentada; 3RSa 2 veces 
ellargo de r; (RS+M)b 0,50 x ellargo de 2RS. 

Patas: longitud del femur posterior aproxima
damente 4 veces mas larga que su ancho maximo; 
longitud del basitarso posterior 2,33 mas larga que 
el espo16n interno de la tibia . 

Metasoma (Fig. 4): granuloso y opaco. Tergito 1 
aproximadamente tan largo como el ancho apical, 
sin carenas laterales; surco basal, medio, corto, 
ancho, profundo y lisa; los surcos oblicuos profundos 
y debilmente foveola dos, bordeando lateral mente el 
area media elevada y lisa. Tergito 2 con el area basal 
media, estrecha, rodeada de debiles carenas diver
gentes; dorso lateralmente con suave impresi6n 
latero oblicua. Articulaci6n suturiforme muy an
cha, crenulada, fuertemente biconvexa a los lados y 
muy arqueada en el medio; articulaciones entre los 
tergitos posteriores suavemente foveoladas lateral
mente. Longitud del ovipositor 0,71 el largo del 
metasoma. 

Descripcion del macho. Como la hembra; longi
tud del cuerpo 1,65 a 2,00 mm; longitud ala anterior 
1,50 mm, longitud ala posterior 1,45 mm; antenas 
de 21 a 24 segmentos; mancha parda oblicua y 



INSECTA MUNDI, Vol. 14, No.4, December, 2000 215 

5 

6 

8 

7 

Figures 5 a 8 Bracon tutus sp. nov. 5- mesosoma, aspecto dorsal; 6- prop6deo, aspecto dorsal; 7- ala anterior; 8- metasoma, aspecto dorsal. 
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Figures 9 a 11. Bracon lucileae Marsh. 9- mesosoma, aspecto dorsal; 10- alas; 11- meta soma, aspecto dorsal. 

curvada en los angulos postero externos del mesoes
cudo mas grandes y oscuras que en las hembras. 

Distribuci6n geografica. Argentina (Tucuman). 

Material estudiado. Holotipo hembra. ARGEN
TINA. Tucuman. Lules: (Berta, Colomo XI/XII-90) 
IFML. PARATIPOS: misma localidad del holotipo 
30 machos 18 hembras (Berta, Colomo XI/XII-90 
y XI/ XII-96) IFML. 

Variaci6n intraespecifica. La coloracion de las 
partes pardas puede variar en intensidad. Las me
didas varian entre los siguientes valores: longitud 
del cuerpo 1,75 a 2,60 mm; longitud ala anterior 2, 10 
a 3,20 mm; longitud ala posterior 1,75 a 2,70 mm; 
especio malar 0,40 a 0,50 x altura del ojo; DTF 1,24 
a 1,45 x DFV; POL 0,50 a 0,66 x OOL; POL 1,50 a 
2,00 x LOL; ovipositor 0,60 a 0,80 x la longitud del 
metasoma; 3 RSa 1,43 a 2,00 x r; (RS + M) b 0,55 a 
0,62 x 2 RS; longitud femur anterior 3,00 a 4,00 x su 
ancho maximo; longitud basitarso posterior 2,25 a 
2,60 x la longitud del espolon interno de la tibia; en 
la hembra el numero de segmentos antenales varia 
de 21 a 25. 

Bionomia. Endoparasitoide de larvas de Tuta ab
soluta en Lycopersicon esculentum (Mill.). 

Observaciones. Esta especie es muy parecida en 
su aspecto general, tamafio y coloracion a B. lucileae 
y a la especie nueva B. tutus, todas parasitoides de 
larvas de Tuta absoluta. En el cuadro I se detallan 
las diferencias entre elIas y tambien se las compara 
con otra especie semejante, B. cuyanus (Blanchard) 
de Argentina (San Juan), en base a la descripcion 
original, por cuanto no fue posible ubicar al tipo, 
posiblemente perdido. El unico dato bionomico que 
se conoce de esta ultima especie es el dado por 
Blanchard (1948), quien estudio una hembra emer
gida de una larva dePhthorimaea operculella (Zeller) 
(Lepidoptera, Gelechiidae), "polilla de la papa". Este 
lepidoptero es minador de hojas y frutos de papa y 
tom ate (Geraud 1986, Geraud - Pouey et al. 1995 y 
Marcano 1995) y de otros vegetales como maiz, 
tabaco, brocoli, etc. (Zhang, 1994). 

B. lulensis comparte con B. marcapatensis Sze
pligeti, de Peru, la forma fuertemente biconvexa de 
la articulacion suturiforme, pero esta ultima tiene 
el doble de tamafio, los segmentos 4 al 7 del abdo
men negros, el primer segmento mas largo que el 
ancho maximo y el ovipositor tan largo como el 
metasoma. B. uulpinus Szepligeti de Brasil se 
asemeja, entre otros caracteres, por la coloracion y 
el tamafio, aunque se diferencia porque en esta la 
articulacion suturiforme y el tergito 2 son lisos. 

Etimologia. De Lules, localidad tipica. 
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Bracon tutus sp. nov. 
(Figs. 5 a 8) 

Diagnosis. Tergitos 1 y 2 rugosos, los restantes 
suavemente granulosos; articulacion suturiforme 
crenulada, suavemente biconvexa y levemente ar
queada en el medio; con un surco medio en la mitad 
superior de la cara; propodeo con surco medio longi
tudinal, profundo; longitud del ovipositor la mitad 
de la longitud del metasoma; 36 segmentos ante
nales. 

Descripci6n del holotipo hembra. Medidas: lon
gitud del cuerpo 3,78 mm; longitud ala anterior 3,46 
mm; longitud ala posterior 2,83 mm; longitud ovi
positor 1,00 mm. 

Coloracion: amarilla miel, excepto extremo api
cal de las mandibulas, ojos, antenas, triangulo ocelar, 
tegulas, ultimo tarsito y pretarso de las patas 
anterior y media, 115 parte distal de la tibia, espinas 
tibiales, partes de los tarsitos y pretarso de la pata 
posterior, y vainas del ovipositor que son pardo 
oscuras. Alas subhialinas con vena cion mayormente 
pardo oscura; el pterostigma y celda costal del ala 
posterior pardo amarillentas. 

Pubescencia: blanca amarillenta, uniforme
mente distribuida en cabeza, abdomen y patas, mas 
abundante en pronoto, metanoto, propodeo y meta
pleura. 

Cabeza: lisa y brillante; espacio malar 0,68 tan 
alto como la altura del ojo, con un surco lisa que se 
extiende desde base de la base del ojo hasta base de 
mandibula; surco medio en la mitad superior de 
cara; diametro transverso de la abertura bucal aprox
imadamente tan largo como la distancia entre ella y 
ojo; 36 segmentos antenales; DTF 1,20 x DFV; POL 
0,40 x OOL y POL 1,33 x LOL. 

Mesosoma: lisa y brillante; notauli bien marca
dos y lisos en los 2/3 basales de la longitud del 
mesonoto; sutura prescutelar carenada (Fig. 5); 
propodeo con surco medio basal y profundo que 
abarca mas de la mitad de su longitud, carena media 
en la 115 parte distal (Fig. 6), y un surco liso y 
profundo debajo del espiraculo; sternaulus reducido 
a una fovea. 

Ala anterior (Fig. 7): 3 RSa 2 veces y media el 
largo de r; (RS+M)b 0,40 x ellargo de 2 RS. 

Patas: femur posterior 3 veces y media mas 
largo que su ancho mayor; basitarso posterior 3 
veces ellargo del espolon inter no de la tibia. 

Metasoma (fig. 8): brillante, tergitos 1 y 2 rugo
sos, los restantes suavemente granulosos. Tergito 1 
aproximadamente tan largo como el ancho apical, 
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con carenas laterales; surco basal medio corto, pro
fundo y ancho, surcos oblicuos debiles, lisos, llegan 
hasta las carenas convergentes del area media; area 
media posterior elevada, delimitada por carenas 
longitudinales como en la figura 8. Tergito 2 con el 
area basal, triangular, media, angosta 
posteriormente,delimitada a ambos lados por una 
carena; hacia los lados con suaves carenas diver
gentes. Articulacion suturiforme crenulada, suave
mente biconvex a y levemente arqueada en el medio; 
articulacion entre los tergitos posteriores lisa. Lon
gitud del ovipositor 0,50 ellargo del metasoma. 

Distribuci6n geografica. Argentina (Tucuman) 

Material estudiado. Holotipo hembra. ARGEN
TINA. Tucuman. Lules: ( Berta, Colomo XI-90) 
IFML 

Bionomia. Endoparasitoide de larvas de Tuta ab
saluta en Lycapersican esculentum (Mill.). 

Observaciones. Como ya se expreso al tratar la 
especie B. lulensis, en el cuadro 1 se compara esta 
especie nueva con las otras especies de argentinas 
semejantes. 

De las 27 especies de Bracan descritas por 
Brulle para America con el T3 liso, B. semiabscurus 
comparte con B. tutus la presencia del surco medio 
del propodeo, pero en la especie de Brulle la colo
racion es castano oscura con varias partes negras, la 
articulacion suturiforme es muy sinuosa y fina
mente punteada y el ovipositor es tan largo como el 
metasoma. 

Etimologia. De Tuta, genero sobre el cual fue 
encontrada. 

Bracon lucileae Marsh 
(Figs. 9 a 11) 

Bracan lucileae Marsh, 1979: 16; Uchoa-Fernandes 
y Campos, 1993: 400. 

Esta especie fue descrita en base a un holotipo 
hembra y 10 paratipos (6 hembras y 4 machos) de 
Palmira, Colombia. El tipo esta deposita do en Unit
ed States National Museum, Washington (USNM). 

Se agregan datos y figuras no consideradas en la 
descripcion original. 

Alas: hembra: longitud de la anterior 2,40 mm 
longitud de la posterior 1,90 mm 

macho: longitud de la anterior 1,50 mm 
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Tabla 1. Tabla eomparativa de las espeeies tratadas 

B. lucileae B. cuyanus B.lulensis B.tutus 
Cabeza clsurco medio en Ausente Ausente Ausente Presente 
112 superior de eara 

Segmentos antenales Hembra: 26 a 29 Sin datos Hembra: 23 a 25 Hembra: 36 
Macho: 25 a 30 macho: 21 a 24 macho: desconocido 

Pubescencia en mesonoto y muy abundante Pocos pelos esparcidos, escasa en mesonoto y escasa en mesonot.o 
escutelo abundantes en el apice abundante en y mas abundante en 

del escutelo escutelo escutelo 

Prop6deo clsurco basal Ausente Ausente Ausente Proscnte 
medio 
Textura tergitos Lisos y brillantes Lisos y brillantes Rugosos y opacos 1 y 2 rugoso", 

restantes granulosos 

Tergito 1: 
largo x ancho - 1.25 a 1,33 - Sin datos -lal.l0 - 1 

- surcos oblicuos - lisos -debilmonto foveolados -dcbilmontc -lisos 
-area media posterior - olevada y lisa . lisa crenulados ·elevada, limitada 

. elevada y lisa con carenas 

Tergito 2: Liso Area media basal lisa y Area media basal Area media basal 
estrecha. estrecha, rodeada de triangular, limitllda 
Dorsolateral: con suave carenas divergentes. por 1 CHrenFl [I cada 
impresi6n oblicua Dorsolateral: con lado. 

suave impresi6n Dorsolateral: ('on 
oblicua caronas divcrgent.(,s 

Articulaci6n suturiforme Angosta, lisa, recta, ancha, finamente ancha, crenulada, Crcnulada, 
suavemente foveolada, biconvexa, biconvexa, muy suavemente 
arqueada en el medio suavemente arqueada arqueada en el medio biconvexa, poco 

Largo ovipositor x largo 0,40 a 0,50 
metasoma 
3 RSa x r 2,71 a 3,33 

(RS + M)b x 2 RS 0,33 a 0,44 

Largo basi tar so posterior x 3,00 a 4,66 
eSDolon interno la tibia 

longitud de la posterior 1,45 mm 
(RS+M)b 0,33 a 0,44 x 2RS 

enel medio 

1,00 

1.63 
0,66 
2,62 

Pata posterior: longitud basitarso 3,00 a 4,66 x 
ellargo del espolon interno de la tibia 

Metasoma: longitud primer tergito 1,25 a 1,33 x 
el ancho apical 

ancho apical primer tergito 1,50 x el ancho 
basal. 

Distribuci6n geografica. Colombia, Brasil y en 
Argentina, en la provincia de Tucuman. 

Material 
Lules 17 
IFML. 

estudiado. ARGENTINA. Tucuman: 
12 (Berta, Colomo XI/XII-90 y XII-96) 

Bionomia. Endoparasitoide de larvas de Tuta abo 
soluta sobre Lycopersicon esculentum y Tuta sp. 
sobre Solanum saponaceum. 

arqueada en el 
medio 

0,60 a 0,78 0,50 

1,43 a 2,00 2,50 
0,55 a 0,62 0,40 
2,25 a 2,60 3,00 
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