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Summary 

Preliminary data on bionomy and female description of Cephalops penepauculus (Hardy) (Diptera: Pipunculidae), 

parasitoid of planthoppers (Delphacidae) in Argentina.-

Cephalops penepauculus (H!lfdy) (Diptera: Pipunculidae) has been reared from Toya propinqua (Fieber) and 

Dicranotropis Juscotenninata Berg (Auchenorryncha: Delphacidae) in Argentina. Data on its bionomy and the female 

description is presented for the fIrst time. 
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Introduccion 
La familia Pipunculidae tiene un gran valor po

tencial en el control de insectos plaga, siendo los 
unicos dfpteros parasitoides asociados con Au

chenolTyncha. Sus hospedadores principales son 
Cicadellidae, Delphacidae y Cercopidae. Su bio

nomfa esta mejor estudiada en Europa, donde las 

relaciones hospedador-parasitoide son bien co
nocidas y fueron revisadas por Waloff & Jervis 

(1987). En el Neotropico, la asociacion entre es
tos parasitoides y sus hospedadores es practica

mente desconocida; tan solo podemos citar el 

trabajo de Hardy (1963) asociando Metadorylas 

absonditus (Hardy) con la chicharrita Cicadulina 

pastusae Ruppel & De Long (Cicadellidae) co
lectada en cultivos de cebada, trigo, mafz y ave
na en el Sur de Colombia y Norte de Ecuador, y 
el trabajo de Vega et al. (1991) asociando a Me

tadorylas sp. probablemente absonditus (Hardy) 

con las chicharritas del mafz Dalbulus maidis 

(De Long & Wolcott) yD .. elimatus (Ball) (Cica
dellidae) en Mexico. 

La importancia de 10s pipunculidos puede ser 

estimada por la trascendencia economic a de sus 
hospedadores. Individuos de Dicranotropis, es-
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pecialmente a traves de la especie hamata (Bohe

man), han sido mencionados en Europa Central y 
Escandinavia como activos vectores de varias en
fermedades producidas por Fijivirus; ellas son: 
<<Arrhenatherum blue dwarf», «Cereal Tillering 
disease» y «Oat sterile dwarf» (NauIt & Ammar, 
1989). En la Argentina, D. Juscoterminata Berg 
es abundantemente recolectada de gramfneas sil
vestres, pero se la encuentra en muy bajas densi
dades en cultivos de maiz y trigo (Remes Lenicov 
& Virla, 1992, 1993). Tiene como enernigo natu

ral a Pseudogonatopus chilensis Olrni (Hyme
noptera: Dryinidae) (Yida, 1995). 

Toya propinqua (Fieber), vectora del Rhabdo
viridae que produce el «Cynodon chlorotic 
strealo, (Nault & Ammar, op. cit.), ha sido senala

da como vector experimental del MRDV (Maize 
rough dwarf virus) (Harpaz, 1961, 1972; Loviso-
10 et aI., 1974). En Argentina se la ha indicado 

como posible trasmisor del «Mal de Rio Cuarto» 
del maiz (Nome et al., 1981). A nivel mundial se 

la registra asociada a pastas en general y en parti
cular a Cynodon dactylon (L.) Pers., cu1tivos de 

caila de azticar, arroz y rnijo (Harpaz, 1972). En 
la Argentina es colectada comunmente desde ma
lezas aunque, en menor densidad, se la captura en 
matz, trigo, avena y soja (Remes Lenicov & Vir
la, 1992, 1993). Aspectos relevantes de la biono
mta de esta especie fueron dados a conocer par 
Linnavuori (1962), K1ein (1967), Harpaz (op. 

cit.) y Raatinkainen & Vasarainen (1990). Los 

enemigos naturales conocidos de esta especie son 
Elenchus tenuicomis (Kirby) (Strepsiptera: Elen
chidae) (Remes Lenicov & Teson, 1990), Pseu

dogonatopus chilensis Olmi (Hymenoptera: 
Dryinidae) (De Santis & Virla, 1991; Virla, 

1995) y Anagrus flaveolus Waterhouse (Hyme
noptera: Mymaridae) (De Santis et aI., 1993). 

Material y Metodos 
La obtenci6n de los pipunctilidos se realiz6 ais
lando en lab oratorio a sus hospedadores delfaci

dos parasitoidizados colectados en campo. Los 

hospedadores se capturaron de malezas, con una 

red entomol6gica de arrastre. Los delfacidos que 
presentaban sus abd6menes muy dilatados, sena 
evidente de estar parasitoidizados. se trasladaron 
vivos aI laboratorio donde, despues de identifi
car aI hospedador se los confm6 en mhos de vi

drio de 20 cm de largo por 4 cm de diametro con 
trozos frescos de gramineas; estos ultimos se 
cambiaron diariamente. En un extremo del tuba 

(el que se usa coma base) se coloc6 un tap6n de 
espuma de poliuretano para perrnitir que pupe 

alii el pipunctilido; el otro extremo se se1l6 con 
una fina malla de nylon. De esta manera, los del
facidos parasitoidizados se controlaron peri6di
camente para observar su comportamient6, re
gistrar y mensurar 10s cambios apreciables du
rante la evoluci6n del desarrollo de la pupa y el 
adulto de los parasitoides. 

Una vez emergidos los adultos, se ubicaron en 
tubos de vidrio similares a 10s antes mencionados 
pero sellados con mallas de nylon en ambos extre

mos. Se los alimentaba con una soluci6n de miel y 

agua (50% vo1umenlvo1umen) embebida en un 
trozo de a1god6n y co1oeada dentro de un pequeno 
frasco de 1 cm de largo y 0,8 cm de diametro. 

Las experiencias se realizaron a 210C ± 2° de 
temperatura y fotoperiodo de 16/8 horas luzlos

curidad artificial. La humedad relativa no fue 
controlada pero, a1 tener en el interior de los tu

bas de vidrio trozos de una gramfuea, considera
mos que la humedad relativa siempre fue supe
rioraI70%. 

Resultados y Discusion 
Cephalops penepauculus (Hardy, 1965a) 
- Pipuncu{us (Pipunculus) penepauculus Hardy 
1965a; Acta zoo1.lilloana 19: 232; figs 13 b-d. 
- Cephalops penepauculus Rafael, 1991, Acta 
Amazonica 20: 368, fig. 42-50, 121. 

El macho de Cephalops penepauculus (Har

dy) fue muy bien descrito por Hardy (1965a) en 

base a seis especfmenes colectados en TucUImm, 
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Salta y Cordoba. Fue err6neamente registrado 
para Brasil EHardy, 1965b) y la correci6n de este 

registro fue hecha par Rafael (1991) quien tarn

bien contribuy6 con una mejor caracterizaci6n 

de la especie aportando figuras de la antena, ala, 
abdomen y genitalia. 

La unica hembra asociada originalmente con 
penepauculus pertenece al genero Pipunculus 

(Latr.) par presentar cerdas acrosticales entre las 
cerdas dorsocentrales (Rafael, op. cit.). 

• DESCRIPCION DE LA HEMBRA: Frente larga, leve
mente mas dilatada en su parte media, negra en 
el 1/4 superior,· con pubescencia ceniza plateada 

en los 3/4 inferiores. Rostro de lados paralelos, 
del mismo ancho que la frente a la altura de las 
antenas, con pubescencia ceniza plateada. Ante
nas negras con el apice del flagelo agudo. T6rax 

negro con pruina castafia en el escudo y escutelo 

y ceniza en la mesopleura y subescutelo. Patas 
amarillas, excepto las coxas y las caras anterio
res de los femures que son negros. Alas hialinas· 
con pterostigma castaiio--claro. Abdomen predo
minantemente negro brillante con pruina ceniza 

en los tergitos I y 2 dorsalmente y tergitos 3-6 
lateralmente; pruina castafia presente en el 3/4 

basal del tergito 3 y en el 1/4 basal del tergito 4. 

Terminalia: Sintergoestemito 7+8 negro brillan
te; ovipositor corto, de longitud igual a la del 

sintergoestemito, amarillo. 
Longitud del cuerpo: 3,1 mm. 

• MATERIAL EXAMINADO: Argentina, San Miguel 
de Tucuman, Tucuman, 9NI-27NII11994, E. 
Virla Leg. (2 machos: Dipt. 86 y Dipt. 87; 2 
hembras, Dipt. 95 y Dipt. 98). I cl' y 1 '¥ deposi

tados en el Instituto Fundaci6n Miguel Lillo 
(Tucuman, Argentina) y 1 cl' Y 1 '¥ en el INP A. 

• DATOS BIONOMICOS: Hospedadares: 10 ejem
plares de Toya propinqua y 2 de Dicranotropis 

fuscoterminata fueran colectados parasitoidiza
dos con pipunculidos entre el 9 de junio y el 27 

de julio. Todas las larvas abandonaron a sus hos
pedadores a traves de la membrana intersegmen

tal del tergo abdominal: en T. propinqua entre 

los intersegmentos 3 y 4 (6 individuos), 4 y 5 (2 

individuos), 5 y 6 (1 individuo) y entre e1 6 y 7 
(1 individuo); en D. juscoterminata entre los in

tersegmentos 3 y 4 (1 individuo) yentre el 5 y 6 

(1 individuo). 

No se pudo observar el momento preciso e~ 
que las larvas abandonaban a los delfacidos, 
siempre se las encontr6 par la mafiana, fuera de 
su hospedador y comenzando a pupar. Esta ob
servaci6n nos permitirfa inferir que este compor
tamiento se cumple preferentemente en horas de 
la noche, 10 que en la naturaleza le pennitiria en

contrar un lugar adecuado donde pupar sin co
rrer riesgos de deshidrataci6n por exposici6n di

recta al sol. 
El tiempo transcurrido entre que la larva mavil 

es encontrada y el momento en que pupan (total
mente pigmentada) es variable, entre 1 y 7 dfas 

(n: 12, X: 4,14 ± 1,73). Aquellos individuos que 
tardaron en pupar ms de 4 dfas no desarrollaron 

imagos. 
Los adultos emergieron del pupario entre 18 y 

22 dfas mas tarde. Teniendo en cuenta 10s 4 indi

viduos obtenidos, el promedio de tiempo que 

esta especie pasa como pupa es 20,25 dias. La 
longevidad de estos ejemplares, alimentados con 

una soluci6n de miel y agua, fue en pramedio 
4,75 ± 1,3 dfas (fango: entre 3 y 6 dfas). 

Consideraciones finales 
Las especies del genero Cepha/ops atacan prefe
rentemente a individuos de la familia Delphaci
dae y muy raramente aquellos de la farnilia Ci
cadellidae (Waloff & Jervis, 1987); por ello no 

es sorprendente este registro para Argentina. Las 
investigaciones referidas a esta familia en la re
gi6n neotropical son mayonnente de canicter ta
xon6rnico y las unicas referencias a las relacio
nes con'sus hospedadores s610 mencionan a es

pedes que se desarrollan sobre cicadelidos; par 
ello, consideramos que este aporte' podrfa servir 
de base para el desarrollo de otros trabajos mas 
profundos y par consiguiente, awnentarian sig-
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nificativamente el conocimiento de esta familia 

poeo conocida y potencialmente muy irnportante 

en eI control biol6gico de los hom6pteros auque

norrincos plaga. 

Los materiales tipos de esta especie fueron co

lectados en los meses de febrero, junio y diciem

bre y 105 examinados en este trabajo en junio y 
julio par 10 que se podria estimar que esta espe

cie esta presente a 10 largo de todo el ailo y por 

consiguiente su importancia potencial serfa ma

yor para el control de estas plagas. 
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