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Resumen: Se describe e ilustra una nueva especie chilena del género Stenodynerus, Stenodynerus taro n. sp., y se presenta una 
clave para separar las especies chilenas. Adicionalmente, se entrega una lista de las especies conocidas del género en Argentina, 
Bolivia, Chile y Perú y se proponen nuevas combinaciones: Stenodynerus ameghinoi (Brèthes) n. comb., Stenodynerus foveolatus 
(Brèthes) n. comb., Stenodynerus henrici (Brèthes) n. comb., Stenodynerus marii (Brèthes) n. comb., Stenodynerus monteviden-
sis (Brèthes) n. comb., Stenodynerus patagonus (Brèthes) n. comb. y Stenodynerus platensis (Brèthes) n. comb. 
Palabras clave: Hymenoptera, Vespidae, Stenodynerus, especie nueva, combinaciones nuevas, clave de especies chilenas, Ar-
gentina, Bolivia, Chile, Perú. 
 
A new Chilean species of Stenodynerus Saussure 1863 (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae), with a key to the Chilean 
species of the genus 
Abstract: A new Chilean species of the genus Stenodynerus, Stenodynerus taro n. sp., is described and illustrated, and a key to 
the Chilean species is presented. Additionally, a checklist of the species of this genus known from Argentina, Bolivia, Chile and Peru 
is given, and the following new combinations are proposed: Stenodynerus ameghinoi (Brèthes) n. comb., Stenodynerus foveolatus 
(Brèthes) n. comb., Stenodynerus henrici (Brèthes) n. comb., Stenodynerus marii (Brèthes) n. comb., Stenodynerus monteviden-
sis (Brèthes) n. comb., Stenodynerus patagonus (Brèthes) n. comb. and Stenodynerus platensis (Brèthes) n. comb. 
Key words: Hymenoptera, Vespidae, Stenodynerus, new species, new combinations, key to Chilean species, Argentina, Bolivia, 
Chile, Peru. 
 
Taxonomía / Taxonomy: 
Stenodynerus taro n. sp., Stenodynerus ameghinoi (Brèthes) n. comb., Stenodynerus foveolatus (Brèthes) n. comb., Stenodyne-
rus henrici (Brèthes) n. comb., Stenodynerus marii (Brèthes) n. comb., Stenodynerus montevidensis (Brèthes) n. comb., Stenody-
nerus patagonus (Brèthes) n. comb. y Stenodynerus platensis (Brèthes) n. comb. 
 

 
 
Introducción 

De Saussure (1863) propone Stenodynerus como una división 
del género Odynerus Latreille, conteniendo dos especies 
descritas en ese mismo trabajo: Odynerus angustus y Odyne-
rus chinensis. A pesar del carácter infrasubgenérico del nom-
bre, debido a la importancia y uso de éste y otros nombres, 
Stenodynerus pasa a ser reconocido como nombre genérico 
válido en forma oficial, junto con otros nombres infrasub-
genéricos del mismo autor, poco más de cien años más tarde, 
según la Opinión 893 de la Comisión Internacional de No-
menclatura Zoológica (ICZN, 1970). La especie tipo corres-
ponde a Odynerus chinensis de Saussure 1863, según la de-
signación realizada por Bohart (1939). 

Stenodynerus es un género amplio y poco conocido 
(Garcete-Barrett, 2003) integrado por pequeñas avispas alfa-
reras que utilizan perforaciones en las ramas, tallos, madera o 
nidos (de barro) abandonados, entre otros, para anidar. Las 
principales características que definen el género (Carpenter & 
Garcete-Barrett, 2003) son: cara anterior del pronoto con un 
par de fóveas medias (fig. 12); tégula campanulada, abrupta-
mente expandida y ampliamente redondeada postero-
lateralmente y tergo II crenado basalmente sin formar acarina-
rio. Stenodynerus se encuentra ampliamente distribuido en el 
continente americano, así como en las regiones paleártica y 
oriental (Buck et al., 2008). Para el neotrópico se han citado 
38 especies desde México hasta Argentina (Carpenter & 
Garcete-Barrett, 2003). La última lista de especies a nivel 

nacional corresponde a Willink & Chiappa (1993), que citan 
tres especies, S. scabriusculus (Spinola, 1851), S. pavidus 
(Kohl 1905) y S. mimeticus (Bertoni, 1918), esta última con 
estatus de dudosa para el país. Con respecto a la distribución 
de las especies, poco se ha escrito. Este género no se encuen-
tra mencionado para Chile insular. 

El complejo mimético de las especies de Stenodynerus 
en Chile es el mismo que en Hypodynerus, correspondiente a 
tegumento negro con bandas marfil en el pronoto, tergo I y 
tergo II (Reed, 1928); los diseños marfileños pueden estar 
muy disminuidos, sobre todo en ejemplares procedentes de 
zonas meridionales. Para Chile la etología de Stenodynerus 
scabriusculus (Spinola, 1851) fue detallada por Claude-
Joseph (1924). 

El objetivo del presente trabajo es poner al día los cono-
cimientos sobre la fauna chilena del género Stenodynerus, 
proporcionar una clave de identificación que facilite el estudio 
de sus especies y actualizar la nomenclatura de las especies 
del género representadas en el ámbito geográfico de Chile y 
países limítrofes. 
 

Materiales y métodos 

Se dispuso de 85 especímenes del género Stenodynerus, co-
lectados todos en Chile, de la colección del Museo Nacional 
de Historia Natural de Chile (MNHN) y la colección del autor 
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(RBM). Para las observaciones y el estudio de los especíme-
nes se utilizó una lupa estereoscópica con objetivos de 2x y 
4x, aumentos de 20x y 40x. Para las fotografías se utilizaron 
las siguientes cámaras: Olympus 320, con 3x de aumento y 
macro de 2 cm, y Canon Powershot A540, con 4x de aumen-
to. Para las mediciones se utilizó un ocular graduado y caliper 
o pie de metro digital (0-150 mm). Las medidas del mesoso-
ma han sido tomadas al nivel de las paratégulas, y las del 
metasoma corresponden al ancho máximo del segundo tergo; 
todas las medidas presentadas en el trabajo corresponden al 
promedio de las mediciones realizadas a los ejemplares. 
 

Resultados 

La identificación del material hasta el nivel de género se 
realizó siguiendo la clave de Carpenter & Garcete-Barrett 
(2003). Se comparó el material con las descripciones origina-
les de las especies citadas para Argentina, Bolivia, Chile y 
Perú. De igual manera, se analizaron diversas claves (Reed, 
1893; Brèthes, 1903 y 1906; Zavattari, 1912; Bequaert & 
Ruiz, 1943) y se comparó el material con especies próximas, 
concluyéndose que 51 ejemplares corresponden a S. scabrius-
culus, 18 ejemplares corresponden a S. pavidus, 2 ejemplares 
se aproximan a S. mimeticus y 14 ejemplares se proponen 
como una nueva especie, la cual se describe a continuación.  
 
Stenodynerus taro n. sp.  
Fig. 1, 5, 9-14.  
 
DIAGNOSIS: Avispa de tamaño pequeño (fig. 1) (alas anterio-
res 7,5 mm ♀, 6,8 mm ♂), negra con bandas marfil en prono-
to, postescudete y apicales en primer y segundo tergo; clípeo 
negro en las hembras (fig. 11) y marfileño en los machos (fig. 
10) (complejo mimético compartido con varios géneros de 
avispas alfareras andinas); tégulas marfil salvo por una pe-
queña parte media interna ferruginosa (fig. 5, 9, 14); antenas 
ferruginosas por su cara interna y obscura (negro) en su cara 
externa. Sin carena transversal en el primer tergo; pronoto con 
reborde anterodorsal interrumpido en su parte media, forman-
do ángulos agudos en vista dorsal (fig. 9); segundo esterno 
después de las ranuras basales fuertemente angulado en vista 
lateral (fig. 5). 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
HEMBRA. 
● Coloración general negra (fig. 1), con las siguientes partes 
marfil: pequeña mancha en la frente entre las bases de las 
antenas (fig. 11); escapo en su parte interna; pequeña mancha 
en la órbita externa (fig. 14); banda en el pronoto; mancha 
dorsal en las mesopleuras (fig. 14); tégulas salvo por una 
pequeña parte media interna (fig. 9); paratégulas (fig. 9); 
banda en el postescudete; bandas apicales en primer y segun-
do tergo. Son ferruginosas: antenas por su cara interna (ne-
gras o ferruginoso obscuro en su cara externa); trocánteres; 
patas a partir de las tibias; mandíbulas en su ápice, que es 
ferruginoso obscuro. Superficie de las alas, vena costa y pte-
rostigma suavemente ferruginosos; ápice del ala levemente 
infumado después del pterostigma; el resto de las venas ma-
yoritariamente de color ferruginoso obscuro o marrón. 
● Estructuras: Cabeza (fig. 11) de 2,49 mm de ancho, tan 
ancha como larga; distancia interorbital máxima mayor que el 
largo del ojo (10:7,3); clípeo convexo en vista lateral, más 
ancho que largo (3,5:5), apicalmente levemente emarginado, 

sin reborde translúcido y con dos dientes apicales redondea-
dos; mandíbulas largas y con cinco dientes (considerando 
como un diente el ápice de la mandíbula), con la cara dorsal 
provista de carena longitudinales y la cara ventral cóncava. 
Antenas: escapo, más de cuatro veces más largo que su gro-
sor basal máximo (3,5:0,8). Mesosoma: 2,55 mm de anchura 
máxima, más largo que ancho (7,5:5,5); pronoto con reborde 
anterodorsal interrumpido en su parte media, formando en 
vista dorsal ángulos agudos (fig. 9), y en su cara anterior con 
un par de fóveas ovaladas que se acercan en la parte ventral 
hasta tocarse entre ellas, formando una V (fig. 12); costados 
posterolaterales del propódeo angulados, sin formar una care-
na, la superficie en gran parte brillante y con rugosidades. 
Metasoma: 2,35 mm de anchura máxima; la cara anterior del 
primer tergo pasa a la dorsal formando un ángulo fuerte (fig. 
5), sin surco longitudinal medio ni carena transversal; segun-
do tergo crenado basalmente; segundo esterno después de las 
ranuras basales sin surco longitudinal medio y fuertemente 
angulado en vista lateral (fig. 5). 
● Puntuación: Cabeza, clípeo, mesosoma y primer tergo del 
metasoma con puntos marcados y densos, mayoritariamente 
con un diámetro mayor que el espacio entre ellos; el segundo 
tergo presenta puntuación de diámetro menor que el espacio 
entre los puntos; el resto de los tergos en el ápice con puntos 
pequeños y densos, en general con un diámetro mayor que la 
distancia entre ellos. 
● Pilosidad: Marfileña, abundante, imperceptible a simple 
vista, corta y ampliamente distribuida sobre las zonas de 
tegumento negro y ferruginoso, con excepción del metasoma, 
donde no se aprecia.  
MACHO. 
● Coloración: Igual que la hembra, con la adición de las 
siguientes zonas de color marfil: clípeo (fig. 10), gran parte 
de las mandíbulas; de color ferruginoso suave: patas a partir 
de la mitad de los fémures. 
● Estructuras: Similares a las de la hembra, exceptuando los 
aspectos detallados a continuación. Cabeza (fig. 10) de 2,36 
mm de ancho, más ancha que larga (4,5:4); clípeo con reborde 
translúcido marcado; mandíbulas con 4 dientes (algunos 
ejemplares con 3 dientes) (considerando como un diente el 
ápice de la mandíbula). Antenas: escapo, más de tres veces 
más largo que su grosor basal máximo (3,5:0,9); el último 
flagelito, muy desarrollado, es curvo apicalmente, termina en 
punta y no está laminado; su longitud es menor que la suma 
de los flagelitos anteriores y su grosor menor que el del pre-
cedente. Mesosoma: 2,28 mm de anchura máxima, más largo 
que ancho (7:5,4). Metasoma: 2,08 mm de anchura máxima. 
Edeago: como en la figura 13 (largo: 1,38 mm). 
● Puntuación y pilosidad como en la hembra. 
 
ETIMOLOGÍA: “Taro” es un diminutivo de Lautaro, que pro-
viene del mapudungun Lef-traru o Lev-traru, siendo la tra-
ducción más aceptada «traro veloz» (traro = ave falconiforme 
del genero Caracara). Lautaro es el nombre de un destacado 
líder militar mapuche en la Guerra de Arauco durante la pri-
mera fase de la conquista española, y también el de un parien-
te cercano del autor que a mediados del siglo XX cruzó a pie 
la cordillera de Los Andes desde Chile para asentarse en 
Argentina y quien después de 30 años se reencontró con su 
hermana, Ángela Ponce Leiva (la señora abuela del autor). 
 
MATERIAL EXAMINADO:  
● Holotipo: CHILE, región Metropolitana, provincia Cordi-  



Fig. 1. Stenodynerus taro n. sp.: vista lateral de la ?
(7,78 mm). Fig. 2-5. Alas y vista lateral del metasoma
de Stenodynerus spp. 2: Stenodynerus scabriusculus;
3: Stenodynerus pavidus; 4: Stenodynerus mimeticus;
5: Stenodynerus taro n. sp. Fig. 6-9. Vista dorsal de
la cabeza y el mesosoma de Stenodynerus spp. 6:

Stenodynerus scabriusculus; 7: Stenodynerus pavidus;
8: Stenodynerus mimeticus; 9: Stenodynerus taro n.
sp. / Fig. 1. Stenodynerus taro n.sp.: habitus of ? , in
side view (7.78 mm). Fig. 2-5. / Wings and
metasoma, in side view, of Stenodynerus spp. 2:
Stenodynerus scabriusculus; 3: Stenodynerus pavidus;

4: Stenodynerus mimeticus; 5: Stenodynerus taro n.
sp. Fig. 6-9. Head and mesosoma of Stenodynerus
spp., in dorsal view. 6: Stenodynerus scabriusculus;
7: Stenodynerus pavidus; 8: Stenodynerus mimeticus;

9: Stenodynerus taro n. sp.
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llera, El Manzano, II-1968, 1 ♀, leg. V. Pérez (MNHN).  
● Paratipos: CHILE: región de Coquimbo, provincia de 
Coquimbo: El Naranjo, Tilama, I-1969, 1 ♀, coll. J. Molina 
(MNHN); región de Valparaíso, provincia Los Andes: 
Guardia Vieja, XII-2004, 1 ♀, leg. Roberto Pérez de Arce 
(RBM); provincia de Petorca: Petorca, XII-1968, 1 ♂, coll. 
V. Pérez (MNHN); provincia Quillota: Cuesta el Melón, 
XII-2005, 1 ♀, leg. Juan Carlos González (RBM); región 
Metropolitana, provincia Cordillera: El Alfalfal, 19-I-
2008, 1 ♀, leg. Roberto Barrera M. (RBM); El Manzano, 9-
XII-2003, 1 ♀, leg. Roberto Barrera M. (RBM); El Manzano, 
XII-2003, 1 ♂, leg. Roberto Barrera M. (RBM); San José de 
Maipo, camino embalse El Yeso, 8-XII-2007, 1 ♂, leg. Ro-
berto Barrera M. (RBM); provincia de Melipilla: San Pedro, 
1-XII-1962, 1 ♂, coll. N. Hichins (MNHN); provincia de 
Santiago: Maipú, quebrada La Plata, 510 m. alt., trampa 
malaise, 7-XII-1966, 1 ♀, coll. N.Hichins O. (MNHN); Las 
Condes 8-XII-1964, 1 ♀, coll. V. Pérez (MNHN); Las Con-
des, 22-I-1966, 1 ♀, coll. V. Pérez (MNHN); T. Recreo, 10-
XII-1961, 1 ♂, Solervicens (MNHN). 
● Depósito del material tipo: Holotipo y 11 paratipos (4 ♂ y 
7 ♀) depositados en el Museo Nacional de Historia Natural de 
Santiago de Chile (MNHN); 2 paratipos (♀ y ♂) en la colec-
ción del autor (RBM). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Centro y norte de Chile, entre 
la región Metropolitana y la región de Atacama. 
 
OBSERVACIONES SOBRE LA COLORACIÓN: Especie muy 
poco variable; no se aprecian fluctuaciones notables en su 
coloración. 
 
COMENTARIOS FINALES: Stenodynerus taro n. sp. se puede 
diferenciar de las demás especies del género presentes en 
Chile mediante la clave que se incluye más abajo, y de las 
conocidas de los países limítrofes (Apéndice I) por los si-
guientes caracteres: S. taro tiene las alas en gran parte fe-
rrugíneas, lo que lo separa de S. maximus, S. mendicus y S. 
marii, que las tienen hialinas (adicionalmente, la segunda 
presenta las costas ferruginosas y en la última la venación es 
negra), y de S. inca, que las tiene infumadas; tégulas marfil 
salvo por una pequeña parte media interna ferruginosa, lo que 
permite diferenciarlo de S. corallineipes, que presenta tégulas 
de color ferruginoso, y de S. ameghinoi, que las tiene negras; 
carece de carena transversal en el primer tergo, carácter que lo 
separa de S. foveolatus, S. henrici, S. patagonus y S. platensis, 
que presentan carena transversal en dicho tergo; el clípeo es 
negro en las hembras, lo que lo separa de S. montevidensis, 
cuyas hembras lo tienen colorado con una franja transversal 
más obscura, y de S. microsynoeca, en el que la hembra pre-
senta clípeo ferruginoso. 
 
Stenodynerus pavidus (Kohl, 1905)  
Fig. 3 y 7. 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN CHILE: entre las regiones 
Metropolitana y de Atacama. 
 
OBSERVACIONES SOBRE LA COLORACIÓN: los diseños 
marfileños pueden estar muy disminuidos o no estar presen-
tes, sobre todo en ejemplares procedentes de zonas meridio-
nales. 
 
MATERIAL EXAMINADO: CHILE: región de Atacama, pro-
vincia de Huasco: pasado Cachiyuyo, km 560, 10-X-2006, 1 

♀, leg. Roberto Barrera M. (RBM); Freirina, Las Pintadas, 
09-X-2010, 1 ♀, leg. Roberto Barrera M. (RBM); El Pleito, 
Freirina, 09-X-2011, 2 ♂, leg. Roberto Barrera M. (RBM); 
camino Llanos del Challe, S20°09’01’’-W70°59’23’’, 18-X-
2008, 1 ♀ leg. Roberto Barrera M. (RBM); región de Ataca-
ma, Enganche, 10-XI-1974, 1 ♀, coll. Sielfed (MNHN); re-
gión de Coquimbo, provincia de Coquimbo: Guanaqueros, 
20-X-2008, 1 ♂, leg. Roberto Barrera M. (RBM); región 
Metropolitana, provincia de Santiago: Lo Aguirre, 20-X-
2004, 3 ♀ y 1 ♂, leg. Roberto Barrera M. (RBM); Lo Agui-
rre, 01-XI-2008, 6 ♀, leg. Roberto Barrera M. (RBM); cami-
no a Farellones, 06-XI-1999, 1 ♀, leg. V. M. Diéguez (RBM).  
 
Stenodynerus scabriusculus (Spinola, 1851) 
Fig. 2 y 6. 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN CHILE: entre las regiones de 
la Araucanía y Atacama.  
 
OBSERVACIONES SOBRE LA COLORACIÓN: los diseños 
marfileños pueden estar muy disminuidos o no estar presen-
tes, sobre todo en ejemplares procedentes de zonas meridio-
nales. 
 
MATERIAL EXAMINADO: CHILE: región de Atacama, pro-
vincia de Huasco: pasado Cachiyuyo, km 560, 10-X-2006, 1 
♂, leg. Roberto Barrera M. (RBM); Carrizal Bajo, 12-X-
2011, 1 ♀ y 1 ♂, leg. Roberto Barrera M. (RBM); camino 
Llanos del Challe, S20°09’01’’-W70°59’23’’, 18-X-2008, 2 
♀ y 5 ♂, leg. Roberto Barrera M. (RBM); El Pleito, Freirina, 
09-X-2011, 1 ♂, leg. Roberto Barrera M. (RBM); región de 
Coquimbo, provincia de Elqui: Pisco Elqui, 14-VII-2006, 1 
♂, leg. R. Honour S. (RBM); Vicuña, 21-XI-1999, 1 ♀, leg. 
Marcelo Guerrero (RBM); región de Valparaíso, provincia 
Los Andes: Guardia Vieja, XII-2004, 1 ♀, leg. Roberto Pérez 
de Arce (RBM); provincia de Valparaíso: Curaimilla, 
33°06’73’’S-71°43’59,98’’W, 105 m. alt., 30-I-2008, 1 ♂, 
leg. Jaime Zabala Benavente (RBM); región Metropolitana, 
provincia Cordillera: El Alfalfal, III-2009, 1 ♂, leg. Roberto 
Pérez de Arce (RBM); El Canelo, I-2009, 1 ♀ y 7 ♂, leg. 
Roberto Pérez de Arce (RBM); El Manzano, 9-XI-2003, 1 ♂, 
leg. Roberto Barrera M. (RBM); El Manzano, 22-XI-2003, 1 
♀ y 1 ♂, leg. Roberto Barrera M. (RBM); El Manzano, 13-
XII-2003, 1 ♂, leg. Roberto Barrera M. (RBM); El Manzano, 
XII-2003, 1 ♂, leg. Roberto Pérez de Arce (RBM); Las Ver-
tientes, Cajón del Maipo, 15-XI-1998, 1 ♀, coll. Guillermo 
Aceituno (RBM); El Volcán, 25-XII-2007, 1 ♀, leg. Roberto 
Pérez de Arce (RBM); El Volcán, I-2008, 2 ♀ y 3 ♂, leg. 
Roberto Pérez de Arce (RBM); provincia de Santiago: Lo 
Aguirre, 20-X-2007, 3 ♀ y 1 ♂, leg. Roberto Barrera M. 
(RBM); Lo Aguirre, 19-I-2008, 2 ♀ y 5 ♂, leg. Roberto Barre-
ra M. (RBM); Renca, 22-XI-1965, 1 ♀ y 1 ♂, coll. T. Ramírez 
(MNHN); Renca, 22-XI-1965, 1 ♂, coll. T. Vicente Pérez 
(MNHN); provincia de Talagante: Padre Hurtado, Cuesta 
Barriga, 21-V-83, 1 ♀ leg. R. Honour S. (RBM); región de la 
Araucanía, provincia de Malleco: La Fusta, Cordillera de 
Lonquimay, 14-II-1962, 1 ♀, coll. Luis Peña (MNHN). 
 
Stenodynerus mimeticus (Bertoni, 1918) 
Fig. 4 y 8. 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN CHILE: extremo norte, pri-
mera región (Arica) (Willink & Chiappa, 1993 la considera-
ron como especie dudosa para Chile). 



Fig. 10-13. Stenodynerus taro n. sp. 10: Cabeza del ? en vista frontal (ancho: 2,36 mm.); 11: Cabeza de la ? en
vista frontal (ancho: 2,43 mm); 12: Cara anterior del pronoto de la ? (ancho: 2,55 mm); 13: Edeago del ?
(largo: 1,38 mm). Fig. 14. Stenodynerus taro n. sp.: vista lateral de la cabeza y el mesosoma.
Fig. 10-13. Stenodynerus taro n. sp. 10: Head of ? , frontal view (width: 2.36 mm.); 11: Head of ? , frontal view
(width: 2,43 mm); 12: Anterior surface of pronotum (? ) (width: 2.55 mm); 13: Aedeagus of ? (length: 1.38

mm). Fig. 14. Stenodynerus taro n. sp.: head and mesosoma in side view.

91

10 11

12 13

14



 
 92 

OBSERVACIONES SOBRE LA COLORACIÓN: no se observan 
diferencias significativas (se requieren más ejemplares para 
llegar a conclusiones firmes). 
 
MATERIAL EXAMINADO: CHILE: región de Arica y Parina-
cota, provincia de Arica: Codpaquilla, 16-I-1969, 1 ♂, Siel-
fed (MNHN); provincia de Parinacota: Putre, X-1970, 1 ♂, 
coll. Sielfed (MNHN).  
 
Clave para las especies chilenas del género Stenodynerus 
 
Observaciones: 
– La clave considera ambos sexos, salvo para S.mimeticus, en 
el que se consideran solamente machos. 
– Todas las especies chilenas presentan el siguiente complejo 
mimético: Cuerpo negro con bandas marfileñas en el pronoto, 
el postescudete y apicales en el primer y segundo tergo (los 
diseños marfileños pueden estar ausentes), clípeo marfileño 
en los machos y negro en las hembras.  
 
1 Alas infumadas (fig. 6). Segundo esterno con breve surco 

longitudinal medio y regularmente convexo en vista late-
ral (fig. 2). Cara anterior del pronoto cubierta de puntos 
gruesos a cada lado de las fóveas centrales. Especie negra 
y marfil, sin marcas ferrugíneas. Fóveas de la cara anterior 
del pronoto ovoides y sólo ligeramente oblicuas, casi ver-
ticales ...................................  S. scabriusculus (Spinola) 

–  Alas mayoritariamente ferruginosas. Segundo esterno 
después de las ranuras basales sin surco longitudinal y en 
vista lateral fuertemente angulado (fig. 3). Cara anterior 
del pronto sin numerosos puntos gruesos a cada lado de 
las fóveas; si hay puntos, son pocos, finos y confinados a 
los extremos. Especies con tibias y generalmente también 
otras zonas del cuerpo marcadas con ferrugíneo. Fóveas 
de la cara anterior del pronoto ovales, alargadas y fuerte-
mente oblicuas ............................................................... 2  

 
2  Primer tergo de aspecto campanular y con su cara anterior 

pasando a la dorsal en curva suave (fig. 4). Segundo tergo 
ovalado en vista dorsal. Pronoto en vista dorsal con la ca-
rena transversal y el costado rectos, formando un ángulo 
humeral agudo. Fóveas de la cara anterior del pronoto po-
co profundas y separadas entre sí .................................... 
 ...................................................  S. mimeticus (Bertoni) 

–  Primer tergo de aspecto más tubular y con su cara anterior 
pasando a la dorsal en ángulo fuerte (fig. 3). Segundo ter-
go cilíndrico. Pronoto en vista dorsal con la carena trans-
versal sinuosa y el costado convexo, formando un ángulo 
humeral obtuso. Fóveas de la cara anterior del pronoto 
bien marcadas y separadas o brevemente unidas entre sí 
 ......................................................................................  3 

 
3  Tégulas y antenas ferruginosas (fig. 7). Ángulos pronota-

les obtusos y apuntando en diagonal. La cara anterior del 
primer tergo pasa a la dorsal formando un ángulo recto 
(fig. 3). Fóveas de la cara anterior del pronoto estrecha-
mente separadas entre sí ...................... S. pavidus (Kohl) 

–  Tégulas marfileñas y antenas con diseños negros (fig. 9). 
La cara anterior del primer tergo pasa a la dorsal forman-
do un ángulo algo obtuso (fig. 5). Ángulos pronotales 
agudos, recurvándose y apuntando lateralmente. Fóveas 
de la cara anterior del pronoto tocándose brevemente entre 
sí ..................................................................  S. taro n. sp. 

Discusión 

Con los nuevos datos aportados sobre la distribución del 
genero Stenodynerus en Chile, y considerando las regiones y 
provincias biogeográficas definidas por Morrone (2001), 
podemos indicar que S. pavidus, S. scabriusculus y S. taro n. 
sp. cohabitan en las provincias biogeográficas de Santiago, 
Coquimbo y Atacama, que pertenecen a la región biogeográ-
fica andina, siendo de ellas S. scabriusculus la especie mejor 
representada en número de individuos y la que tiene la distri-
bución más septentrional, llegando hasta la provincia (bioge-
ográfica) del Maule. 

Willink & Chiappa (1993) dan para S. mimeticus un es-
tatus de especie dudosa en Chile. El análisis del material 
observado nos indica la probable existencia de esta especie en 
el país, habiendo comparado el material con la descripción 
original y considerando los datos de colecta, la biogeografía y 
la relativa cercanía a la localidad tipo de la especie. Debemos 
agregar la posible existencia de esta especie también en Boli-
via por las mismas razones que para Chile, faltando confirmar 
esta observación. Al igual que el caso anterior, es posible 
esperar que algunas especies de los países limítrofes con 
Chile se encuentren presentes en el país, como es el caso de S. 
ameghinoi (Brèthes 1903) y S. patagonus (Brèthes 1903), que 
tienen como localidad tipo Chubut (Argentina-Patagonia), que 
pertenece a una provincia biogeográfica que es compartida 
con Chile y adicionalmente donde la cordillera de los Andes 
no es una barrera importante; cabe mencionar que en la Pata-
gonia existen especies de avispas alfareras que son comunes 
en ambos países, como el caso de Hypodynerus labiatus 
(Haliday 1836). 

Adicionalmente debemos comentar, para evitar confu-
siones, el caso de S. mendicus (Brèthes 1910). En su descrip-
ción original Brèthes (1910: 289) da los siguientes datos de 
colecta del ejemplar tipo: “1♀ de La Paz: 19.XII.1908 (P. 
Jörgensen leg.)”, posteriormente Jörgensen (1912: 298) indi-
ca: “♀ en la Paz, el 19 de Diciembre.- Mendoza”. Por lo tanto, 
la localidad tipo de la especie es La Paz, Provincia de Mendo-
za, Argentina. 

Considerando los caracteres comunes de las especies S. 
scabriusculus, S. pavidus y S. taro n. sp., tales como: forma 
cilíndrica del metasoma a simple vista, primer tergo sin care-
na transversal y con transición angulosa de sus caras anterior 
y dorsal (fig. 2, 3 y 5), podemos situar estas especies en el 
grupo de S. scabriusculus. Por su parte, a S. mimeticus, que 
presenta el segundo tergo ovalado en vista dorsal y la transi-
ción de la cara anterior del primer tergo a la dorsal formando 
un ángulo suave, es decir, tergo de aspecto campanular (fig. 
4), se propone incluirlo en un grupo diferente, que en forma 
provisoria se puede llamar grupo de S. mimeticus. 
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Apéndice I 

Lista de las especies del género Stenodynerus conocidas de Chile y países limítrofes 
 

Stenodynerus ameghinoi (Brèthes, 1903) NUEVA COMBINACIÓN  
Odynerus ameghinoi Brèthes, 1903: 300. 
DISTRIBUCIÓN: Argentina (endémica). 
 
Stenodynerus corallineipes (Zavattari, 1912) 
Odynerus corallineipes Zavattari, 1912: 242. 
Stenodynerus corallineipes; Rasmussen et al., 2009. 
DISTRIBUCIÓN: Perú (endémica) (Zavattari, 1912; Rasmussen & Asenjo, 2009). 
 
Stenodynerus foveolatus (Brèthes, 1906) NUEVA COMBINACIÓN 
Odynerus foveolatus Brèthes, 1906: 354. 
Odynerus mendozanus Brèthes, 1906: 356. 
Stenancistrocerus mendozanus; Jörgensen, 1912: 296. 
Stenancistrocerus foveolatus; Jörgensen, 1912: 296. 
DISTRIBUCIÓN: Argentina (endémica) (Brèthes, 1906; Jörgensen, 1912). 
 
Stenodynerus henrici (Brèthes, 1906) NUEVA COMBINACIÓN 
Odynerus henrici Brèthes, 1906: 362. 
Stenancistrocerus henrici; Schrottky, 1909: 241. 
Odynerus fur Zavattari, 1912: 182. 
DISTRIBUCIÓN: Argentina (endémica) (Brèthes, 1906). 
 
Stenodynerus inca (de Saussure, 1870) 
Odynerus inca de Saussure, 1870: 105. 
Stenodynerus inca; Rasmussen & Asenjo, 2009: 42. 
DISTRIBUCIÓN: Perú (Rasmussen & Asenjo, 2009). 
 
Stenodynerus marii (Brèthes, 1924) NUEVA COMBINACIÓN 
Odynerus marii Brèthes, 1924: 13. 
DISTRIBUCIÓN: Argentina (endémica). 
 
Stenodynerus maximus Schrottky, 1909 
Stenodynerus maximus Schrottky, 1909: 239. 
DISTRIBUCIÓN: Argentina (endémica) (Schrottky 1909). 
 
Stenodynerus mendicus (Brèthes, 1910)  
Odynerus mendicus Brèthes, 1910: 288. 
Stenodynerus mendicus; Jörgensen, 1912: 298. 
DISTRIBUCIÓN: Argentina (endémica) (Brèthes, 1910). 
 
Stenodynerus microsynoeca (Schrottky, 1909) 
Ancistrocerus microsynoeca Schrottky, 1909: 241.  
Odynerus microsynoeca; Zavattari, 1912: 187. 
Odynerus microsynoeca var. obscurus Zavattari, 1912: 188. 
Stenodynerus microsynoeca; Rasmussen et al., 2009: 50. 
DISTRIBUCIÓN: Argentina (endémica). 
 
Stenodynerus mimeticus (Bertoni, 1918)  
Odynerus mimeticus Bertoni, 1918: 196. 
Parhypodynerus pavidus cuzcoensis Giordani Soika, 1973: 111. 
Stenodynerus mimeticus; Willink & Chiappa, 1993: 121. 
DISTRIBUCIÓN: Perú y probablemente en Chile (Bertoni, 1918; Giordani Soika, 1973; Willink & Chiappa, 1993: dudoso para Chile).  
 
Stenodynerus montevidensis (Brèthes, 1903) NUEVA COMBINACIÓN 
Odynerus montevidensis Brèthes, 1903: 276.  
DISTRIBUCIÓN: Uruguay; Argentina. 
 
Stenodynerus patagonus (Brèthes, 1903) NUEVA COMBINACIÓN 
Odynerus patagonus Brèthes, 1903: 312. 
DISTRIBUCIÓN: Argentina (endémica). 
 
Stenodynerus pavidus (Kohl, 1905) 
Odynerus pavidus Kohl, 1905: 340. 
Stenodynerus pavidus; van der Vecht, 1977: 23. 
DISTRIBUCIÓN: Chile y Perú (Kohl, 1905; Willink & Chiappa, 1993; van der Vecht, 1977).  
 
Stenodynerus platensis (Brèthes, 1906) NUEVA COMBINACIÓN 
Odynerus platensis Brèthes, 1906: 360. 
DISTRIBUCIÓN: Argentina (endémica). 
 
Stenodynerus scabriusculus (Spinola, 1851) 
Odynerus scabriusculus Spinola, 1851: 262.  
Odynerus araucanus de Saussure, 1867: 14. 
Stenodynerus scabriusculus; Willink & Chiappa, 1993: 121. 
DISTRIBUCIÓN: Argentina y Chile (Brèthes, 1906; Spinola, 1851; Willink & Chiappa, 1993). 
 
Stenodynerus taro n. sp. 
Stenodynerus taro n. sp. 
DISTRIBUCIÓN: Chile (endémica). 


