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INTRODUCCIÓN 

 La entomofauna representa el componente eco-biológico más diverso de cualquier 
ecosistema y un indicador importantemente sensible de las condiciones de un ambiente, siempre 
que sus elementos cuenten con un estado de profundo conocimiento, en cuanto a su identidad 
para comenzar y sobre todo en cuanto a su biología, comportamiento y biogeografía. Esto se ha 
logrado para cierto número de especies en el continente europeo, pero el resto del planeta aun 
sufre de graves lagunas, incluso a nivel de identificación básica y para la inmensa mayoría de 
las especies ya descritas no existe un solo dato bionómico. 
 La visita realizada al Parque Nacional Defensores del Chaco, del 13 al 24 de enero del 
2001, nos da una oportunidad más de profundizar el inventario del sitio y de realizar algunas 
observaciones adicionales que contribuyan al conocimiento bionómico de algunas especies. El 
presente informe está basado en las colectas realizadas durante el periodo mencionado, en 
especímenes antiguos (principalmente de 1981 y 1984) depositados en el Museo Nacional de 
Historia Natural del Paraguay (IBNP), que ya han sido identificados hasta especie y en el 
informe de Martínez et al. (1981). 
 Los sitios muestreados en la última visita son los siguientes: a) Madrejón (20º38’51” S; 
59º52’13” W) [bosque xeromórfico abierto semideciduo], b) “Tribu Nueva”  (20º20’43” S; 
61º19’33” W) [bosque xerofítico abierto semideciduo subhúmedo y matorral xeromórfico 
semideciduo], c) Mojón 13 (20º27’17” S; 60º19’54” W) [matorral xeromórfico semideciduo], d) 
Mojón 16 (20º18’03” S; 60º33’02” W) [bosque xeromórfico abierto semideciduo], e) Mojón 54 
(20º14’30” S; 59º45’08” W) [bosque xerofítico denso semideciduo subhúmedo] y f) Mojón 59 
(20º30’37” S; 59º47’14” W) [bosque xerofítico abierto semideciduo subhúmedo]. Las 
comunidades vegetales se mencionan en base al mapa elaborado en la EER del parque (DPNVS, 
1999) y totalizan 4. Los mojones mencionados son aquellos que han sido colocado en la 
delimitación del perímetro del parque. Han sido muestreados principalmente coleópteros en la 
luz, bajo troncos muertos, sobre troncos y ramas recientemente cortados y sobre la vegetación 
viva, e himenópteros en flores, charcas temporales y a lo largo de los caminos. Los viejos 
especímenes del IBNP provienen principalmente de Madrejón, Tribu Nueva y los sitios de 
Kochalka y colaboradores en el Cerro León (ver mapa de la fig. 1), de los cuales cabe detacar la 
“zona pelada” que en realidad corresponde a una sabana de altiplanicie dominada por pastizal y 
ejemplares dispersos de Tabebuia aurea. Otros sitios de colecta dentro del cerro no se 
especifican en mayor detalle en este informe por lo extenso del tema.  
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ENTOMOFAUNA 
 

ORDEN ORTHOPTERA 
 

 Son los saltamontes y grillos. Además de los grupos mencionados se ha encontrado 
material no identificado de las familias Tettigoniidae, Grillidae y Grillacrididae. También se han 
encontrado en el parque ejemplares de los órdenes Phasmatodea (insectos palo) y Dictyoptera 
(termitas, cucarachas y mantis). 

 
Familia Acrididae 

 
Eutropidacris cristata (L.) es la langosta gigante tan común en toda la regón chaqueña y 

que incluso ha sido detectada en el departamento Central. La hemos encontrado en Tribu Nueva. 
También en esa zona, sobre Cerro León y en el camino al arroyo, hemos observado numerosas 
especies de saltamontes de formas y colores exraños y llamativos, varios de ellos braquípteros o 
ápteros (de alas cortas o ausentes), que merecen ser estudiados a fondo pues podrían tratarse de 
especies endémicas al área de Cerro León. 

 
Familia Grillotalpidae 

 
En la colección del IBN se encuentra un ejemplar de Scapteriscus borelli proveniente de 

Madrejón. Los grillotálpidos son hervíboros subterráneos que consumen las raíces de los 
vegetales. 

 
ORDEN HEMIPTERA 

 
 Son los chinches. Además de las familias mencionadas se han encontrado en el parque 
especies no identificadas de las familias Corixidae (nadadores), Gerridae (patinadores), 
Pentatomidae (chinches malolientes), Coreidae (chinches de patas planas), miridae (chinches 
pequeños), Lygaeidae (chinches de las semillas), Largidae, Rhopalidae, Pyrhocoridae, 
Cydnidae, etc. 

 
Familia Belostomatidae 

 
Los belostomátidos son chinches acuáticos cazadores que se alimenta de otros insectos, 

de renacajos o de pequeños peces. En madrejón hemos enconrado una especies grande, 
Lethocerus annulipes (Henrich-Schaeffer) y otra de menor tamaño, Belostoma micantulum 
(Stal), además de otras sin identificar. 
 

Familia Reduviidae 
 

Es una familia especiosa y común en todo ambiente, Apiomerus narcisoi Martínez, 
Carpintero y Carcavallo (1981) es una especie originalmente descrita de Tribu Nueva (= Misión 
Cué). No obstante existen más especies sin identificar en todo el parque. 

 
ORDEN HOMOPTERA 

 
 Es la familia de las cigarras, los pulgones y familias cercanas. 

 
Familia Cercopidae 

 
Los cercópidos son seres característicos por el aspecto de sus refugios, una espuma 

blanca con aspecto de escupida dentro de la cual se crían las ninfas, que se alimentan de la savia 
de las plantas sobre las que descansan. Una especie, Deois picklesi (China & Myers), ha sido 
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colectada en la sabana de altiplanicie (Ramella y Spichiger, 1989) [“zona pelada” como la 
conoce John Kochalka, com. pers.] de Cerro León. 
 

Familia Dictyophariae 
 

Son homópteros medanos, de color verde y alas transparentes, con la cabeza alargada o 
modificada en alguna medida, Trimedia vividata (Stal) es un dictiopharido identificado entre el 
materal de madrejón. Además de estos homópteros se han encontrado individuos no 
identificados de las familias Cicadidae (cigarras), Cicadellidae (cigarritas), Fulgoridae y otras 
familias de la superfamilia Fulgoroidea. 

 
ORDEN COLEOPTERA 

 
 Son los escarabajos, uno de los órdenes más especiosos de insectos. Sólo unas pocas 
familias son mencionadas aquí, pero en realidad existe una diversidad enorme de familias no 
incluídas por no poderse identificar a un nivel más fino. 
 

Familia Carabidae 
 
 Los carábidos son escarabajos predadores. Cada grupo parece especializarse en el tipo 
de presa que captura, aunque al parecer hay muchas especies generalistas. La mayoría son 
nocturnos y terrestres, aunque hay especies arborícolas y la mayor parte de los cicindelinos son 
de hábitos diurnos. Además e un extenso material sin identificar, las especies que han podido 
reconocerse son las citas a continuación. 
 Pelecium drakei Quedenfeldt, encontrado bajo troncos en el bosque en número bastante 
bajo (en Mojón 54 y Tribu Nueva), son posiblemente predadores de miriápodos (ciempiés y 
milpiés). Coincidentemente los milpiés resultan extremadamente abundantes por doquier en el 
parque, sobre todo en manchones húmedos, donde se han observado grandes agrupaciones de 
individuos en cópula. 
 Es mi suposición que los integrantes del género Brachygnathus tienen una dieta similar 
a la de los peleciinos, pues habitan en lugares similares, el comportamiento es bastante parecido 
y sobre todo la forma de la cabeza es bastante coincidente. Las especies que se han encontrado 
en el parque son: Brachygnathus festivus pyropterus Brullé (en Tribu Nueva, Mojón 54, Mojón 
59, Mojón 13 y Cerro León), Brachygnathus oxygonus meridionalis van Emden (en Mojón 13 y 
Cerro León), Brachygnathus muticus nitidipennis Dejean (en Mojón 13 y Tribu Nueva) y 
Brachygnathus angusticollis Burmeister (en pleno centro de Cerro León). El grupo constituye el 
tema de un trabajo en preparación por el primer autor y en el futuro sería un buen elemento para 
monitoreo biológico y ecológico en el parque. 
 Athrostictus tricolor Guérin resultó muy común bajo troncos y en la luz en Tribu 
Nueva, Mojón 54, Mojón 59, Mojón 13  y Madrejón. Otras especies de suelo encontradas son 
Polpochila puelli Negre, Barisomus argentinensis, Stenocrepis metallica (Dejean), todas de 
Madrejón.. Calleida suturalis Dejean es una especie arborícola como el resto de los Lebiini y 
fue colectada en Tribu Nueva. Megacephala affinis brevisulcata Horn. es un cicindelino 
nocturno que ha sido colectado en Madrejón. 
 

Familia Hydrophilidae 
 

Los hidrofílidos son los típicos escarabajos de agua. Otra familia acuática son los 
Ditiscidae que también han sido encontrado en el parque pero no identificados. Los hidrofílidos 
identificados del parque son Tropisternus collaris (F.), Tropisternus mergus (Say), Tropisternus 
ovalis (Laporte) y Stethoxus guarani Bachmann de Madrejón. En Tribu Nueva se han 
encontrado Tropisternus chalibaeus y Stethoxus ensifer (Brullé). Además se han encontrado 
numerosas especies sin identificar. 
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Familia Scarabaeidae 

 
Los escarabajos de esta familia tienen hábitos diversos, los melolontinos, rutelinos y 

dinastinos son vegetarianos que se especializan en diversas especies vegetales y partes 
vegetativas, representantes de estas subfamilias que se han encontrado en el parque se citan a 
continuación: Pachrodema pruinosa Moser, Parapetiia camba Martínez y Ciclocephala 
ochracea Prell, citados todos por Martínez et al. (1981) de Tribu Nueva. En Madrejón se 
encontraron Homonyx planicostata Blanchard, Leucothyreus marginaticollis (Blanchard), 
Euetheola humilis Burmeister, Chalepides barbatus (F.) (también en Tribu Nueva), Pelidnota 
sanctajacobae Ohaus y Megasoma joergenseni (Bruch). Esta última especie fe descrita de 
Argentina en 1910 y nunca más fue vista sino hasta comienzos de la década de 1990 en el 
Chaco Paraguayo. Actualmente sabemos que en Paraguay es relativamente frecuente desde 
Pozo Colorado hacia el norte, incluyendo con este registro al Parque Nacional Defnsores del 
Chaco. 

Los escarabeinos, troginos y afodinos son en cambio coprófagos, es decir, se alimentan 
de fecas de vertebrados, y algunos incluso son necrófagos, es decir que se alimentan de 
cadáveres. Martínez et al. (1981) citan de Tribu Nueva al Trichillum externepunctatus Borré y el  
Aphodius lividus (Olivier). En la misma localidad se colectó el Sulcophanaeus imperator 
(Chevrolat). En Madrejón se han encontrado Malagoniella argentina (Gillet), Malagoniella 
puncticollis puncticollis (Blanchard), Deltochilum elongatum Felsche y Omorgus suberosus 
(Fabricius). De la altiplanicie de Cerro León se reportan Canthon virens (Mann.) y Canthon 
pilluliformis Blanchard. Canthon unicolor Blanchard se colectó en Cruce Cuatro de Mayo, 
Agua Dulce, Cerro León y la altiplanicie (“zona pelada”) de Cerro León. Dichotomius 
semiaeneus Germar se reporta de Madrejón, Tribu Nueva y Lagerenza. Por último en Agua 
Dulce se colectó el Dichotomius nisus (Olivier). 
 

Familia Buprestidae 
 

Se han observado un ejemplar vivo (en Mojón 54) y los restos dispersos de otro (en 
Cerro León) de Euchroma gigantea L., una especie de notables dimensiones. Además se han 
encontrado varias otras especies no identificadas pertenecientes a esta familia de hermosos 
escarabajos cuyas larvas se crían en la madera, bajo la corteza, dentro de las ramas o minando 
las hojas de diversas especies vegetales. Los adultos suelen encontrarse dentro de flores, 
caminando sobre troncos o ramas o descansando sobre las hojas. 
 

Familia Elateridae 
 
 Los integrantes de esta familia suelen tener forma de torpedo, tienen la facultad de saltar 
ruidosamente cuando caen de espalda a fin de enderezarse y a la vez de espantar a posibles 
predadores y varias de sus especies tienen la capacidad de producir luz. Las larvas, subterráneas,  
son cilíndricas, duras y de color anaranjado, comunmente conocidas como gusanos-alambre. 

Las especies productoras de luz encontradas en el parque son Pyrearinus lucernula (Ill.) 
(Tribu Nueva), Pyrhophorus divergens L (Madrejón y Cerro León). y Pyrhophorus 
punctatissimus Blanchard (Madrejón y Cerro León). Otras especies son: Conoderus drakei 
(Schw.) y Conoderus golbachi Tomé de Tribu Nueva, así como Neoconoderus langei Tomé y 
Heteroderes dubius (Cand.) de Madrejón. 
 

Familia Meloidae 
 
 Martínez et al. (1981) citan dos especies de Tribu Nueva: Epicauta monachica (Berg) y 
Epicauta grammica (Fischer). Los meloideos, conocidos comunmente como burritos, tienen la 
capacidad de producir un líquido irritante capaz de producir ampollas. Los adultos suelen ser 
coloniales y en ocasiones capaces de defoliar pequeños arbustos. Las larvas de muchas especies 
viven como parásitos en nidos de abejas silvestres. 
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Familia Cerambycidae 

 
 Son los más típicos coleópteros de la madera. Las larvas pueden en ocasiones necesitar 
varios años para lograr el total desarrollo. Los adultos pueden encontarse en las flores, muchas 
veces atraídos por las luces y por lo general en grandes agrupaciones sobre troncos y ramas 
recientemente cortados. Varias especies colectadas en el parque no se han identificado aun. 
Identificadas son las siguientes:  Aerenea brunnea Thomson, Dorcadocerus barbatus (Olivier), 
Trachyderes succincta (L.), Chrysoprasis hypocrita Erichson, Calocomus demaresti (Guérin) y 
Brasilianus pactor (Lameere) de Madrejón; Mionochroma vittatum electrinum (Gounelle) y 
Ambonus interrogationis (Blanchard) de Tribu Nueva; Megaderus stigma (L.), Pathocerus 
wagneri Waterh., Drychateres bilineatus (Olivier) y Stenodontes spinibarbis (L.) de Tribu 
Nueva y Madrejón; Falsamblestis ibiyara Marinoni, Erlandia inopinata Aurivillius y 
Chysoprasis aeneiventris Bates de Cerro León; Rhopalophora collaris (Germar) de Mojón 5; 
Neoclytus rufus (Olivier) de Madrejón y Mojón 59 y Basiptera castaneipennis Thomson de 
Madrejón y Mojón 13. 
 

Familia Chrysomelidae 
 
 Los crisomélidos son fitófagos que se alimentan de las hojas o las ramitas terminales de 
diversos vegetales. Se han encontrado numerosas especies de las cuales sólo Diabrotica 
speciosa (Germar) de Madrejón ha sido identificada. 
 

Familia Curculionidae 
 
 Son los gorgojos. Las larvas se crían dentro de semillas o bajo la corteza de árboles 
dependiendo de la especie. Entre varias especies encontradas se han logrado identificar 
Enolopactus ortizi (Blanchard), Naupactus auricinctus Boh., Naupactus tarsalis Boh. y 
Eudiagogus episcopalis (Gyll.) de Tribu Nueva; Neohydronomus pulchellus Hust, Lissorhoptus 
bosqui Kuschel y Pheloconus bosqui Hust de Madrejón; Heilus tuberculosus Perty de Cerro 
León y Oxyderces argentinicus (Heller)de Madrejón y Tribu Nueva. 
 

ORDEN LEPIDOPTERA 
 

 Este es el orden de las mariposas, las polillas y similares. Existen muchas familias en el 
parque pero que no han sido identificadas por resultar esto muy difícil en este orden, sólo 
realizable por un especialista experimentado. 

 
Familia Sphingidae 

 
 Esta familia contiene mariposas nocturnas grandes de cuerpo grueso y alas cortas, en 
general con forma de avión y de vuelo muy veloz. E Madrejón se han encontrado Erinynis 
oenotrus (Cramer), Erinnyis obscura (F.) y Callionima grisescens (Rostchild). En Tribu Nueva 
se han encontrado Erinnyis ello (L.), Eumorpha viris (L.), Manduca florestan (Cramer) y 
Nyceryx furtadoi Haxaire 
 

Familia Saturniidae 
 
 De las tantas especies que habitan el parque sólo dos han sido identificadas: Psylopigida 
crispula (Dognin) de Tribu Nueva y Rostchildia erycina (Shaw) de Madrejón. 
 

Familia Hesperiidae 
 
 Las hespéridas son mariposas diurnas de cuerpo grueso, potente musculatura y alas 
relativamente cortas. Las larvas, de craneo duro y voluminoso, suelen formar esuches entre dos 
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hojas o enrollando una sola hoja, que abandonan periodicamente a medida que son consumidos. 
Las especies reportadas son las siguientes: Amenis pionia pionia (Hewitson) encontrada en 
Tribu Nueva y Madrejón; Heliopetes omrina (Butler) y Heliopetes domicella willi (Plötz) de 
Tribu Nueva, y Polyctor polyctor (Prittwitz) de Madrejón. Martínez et al. (1981) citan de Tribu 
Nueva a Chiomara asynchis autander (Mabile), que tal vez se trate de Chiomara asychis 
georgina (Reakirt), depositada en el IBNP pero de otras regiones del Chaco. 
 

Familia Lycaenidae 
 
 Las licénidas son pequeñas mariposas de colorido generalmente azulado o violáceo en 
la cara superior de las alas y grisáceo en la cara inferior, siempre con diseños de ojos o 
semicírculos en rojo, negro o blanco. Presentan diminutas colas filamentosas en las alas 
posetriores y los machos llevan áreas glandulares con secreciones atractivas (manchas 
androconiales) que activan al frotar entre sí las alas. En el Parque Nacional Defensores del 
Chaco se han encontrado Hemiargus hanno (Stoll), Angulopsis microterminatis Johnson & 
Kroenlin y Electrostrymon endymion (F.) de Tribu Nueva y Ministrymon azia (Hewitson) de 
Madrejón. Martínez et al. (1981) citan a Thecla marsyas (L.) de Tribu Nueva. 

 
Familia Papilionidae 

  
 Son las grandes mariposas coludas, aunque algunas especies, sobre todo del género 
Battus, carecen de ellas. Las larvas suelen criarse sobre plantas de las familias Aristolochiaceae, 
Rutaceae o Cyperaceae. Algunas incluso se adaptan fácilmente a los cítricos. Todas las especies 
conocidas del parque provienen de Tribu Nueva y son: Battus polydamas (L.), Mimoides 
microdamas (Burm.), Heraclides thoas (L.) [citado como papilio  thoas brasiliensis Rotsch. y 
Jord. por Martínez et al., 1981] y Heraclides astyalus Latreille. Martínez et al. (1981) citan al 
Papilio anchisiades Esper, que tal vez se trate del Parides anchises. 
 

Familia Pieridae 
 
 Las piéridas son mariposas de aspecto delicado y colores en general suaves, blanco, 
amarillo, naranja o verdoso. Algunas especies son extraordinariamente comunes y populosas a 
la vista (sobre todo las del género Ascia). Varias especies se crían sobre leguminosas. Las 
especies encontradas en el parque son: Ascia sincera Waymer de amplia distribución [tal vez 
corresponda a la Ascia monuste (L.) citada de Tribu Nueva por Martínez et al. (1981)]; Phoebis 
neocypris Hübner [tal vez lo mismo que Phoebis cypris (F.) citada de Tribu Nueva por Martínez 
et al., 1981], Eurema deva Doubl y Eurema elathea Cramer de Madrejón; Phoebis sennae 
sennae L., Eurema nise Cramer y Eurema leve Boisduval de Tribu Nueva. Además Martínez et 
al. (1981) citan de Tribu Nueva a Eurema neda (Latreille) y Eurema tenella (Boisduval). 
 

Familia Danaidae 
 

 Las danaidas son mariposas de colores anaranjado a marrón con negro. Sus larvas se 
crían en plantas venenosas, lo que hace que tanto ellas como los adultos sean tóxicos y 
desagradables al gusto de los vertebrados. Los patrones de color de sus especies constituyen una 
advertencia de peligro que otras mariposas han desarrollado convergentemente y de esta manera 
obteniendo cierta seguridad a pesar de no ser venenosas. Sólo el Danaus gillipus (Cramer) ha 
sido colectado del parque, de la zona de Tribu Nueva. 
 

Familia Heliconiidae 
 
 Son mariposas de alas estrechas y colorido variado. Las larvas se crían en general sobre 
enredaderas, sobre todo de la familia Passifloraceae. Se han reportado del parque Dryas julia 
(F.) y Agraulis vanillae L. [citado como Agraulis vanillae maculosa (Stichel) por Martínez et 
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al., 1981] de Madrejón y Tribu Nueva, así como Dryadula phaetusa (L.) y Heliconius erato 
phylis (F.) de Tribu Nueva. 
 

Familia Nymphalidae 
 
 Es una familia extensa, de aspectos y hábitos variados. Las especies reportadas son 
Fountainea halice God. y Callicore sorana Godart de Madrejón, Tribu Nueva y Cerro León; 
Chlosyne lacinia Geyer y Phystis simois Hew. de Madrejón y la altiplanicie de Cerro León; 
Ortilia ithra (Kirby), Adelpha iphiclus L. y Hamadryas februa Hübner [citada como 
Hamadryas februa atinia (Fruhstorfer) por Martínez et al., 1981] de Tribu Nueva y Cerro León; 
Euptoieta hegesia Cramer y Junonia lavinia Cramer [seguramente la Junonia evarete hilaris 
Felder citada por Martínez et al. (1981) de tribu Nueva es la misma especie] de Madrejón; 
Anartia jathrophae L. y Eunica monima Cramer de Tribu Nueva y Madrejón; Marpesia chiron 
F. y Hamadryas fornax Hübner de Tribu Nueva; Eunica tatila Her. & Sch. [citada como 
Evonyme tatila bellaria (Fruhstorfer) por Martínez et al., 1981] de Madrejón y Cerro León, y 
Dynamine militta Cramer de Cerro León. Otros nombres citados por Martínez et al. (1981) son 
Chlosyne saundersi Doubl. y Hewitson y Euptoieta hortensia (Blanchard). 
 

Familia Lybytheidae 
 
 Existe una sola especie neotropical, Lybytheana carinenta (Cramer), que tiene las alas 
anteriores truncadas y los palpos muy grandes. Se ha encontrado esta especie en Madrejón y 
Tribu Nueva. 

 
ORDEN DIPTERA 

 
 Los díperos, en términos de salud humana, constituyen tal vez el grupo más perjudicial 
de insectos. Se incluyen aquí mosquitos, mbariguí, moscas y tábanos. Sólo algunos grupos 
predadores o entomoparásitos pueden considerarse benéficos por controlar las poblaciones de 
otros insectos. Hay muchas más familias que las mencionadas aquí, pero no han sido 
identificadas sus especies. 

 
Familia Stratiomyidae 

 
 Los estratiómidos son integrantes altamente necesarios en un ecosistema, pues sus 
lasvas se alimentan de materia vegetal en descomposición. Muchas especies pueden encontrarse 
pero sólo una ha sido identificada, peoveniente de Madrejón: Hoplitimyia mutabilis (F.) 

 
Familia Tabanidae 

 
 Son los tábanos o mbutú. Las larvas se alimentan de materia vegetal en descomposición 
en sitios húmedos y las hembras adultas son hematófagas, sorbiendo sangre de diferentes 
especies de mamíferos. En madrejón se han encontrado Poeciloderas reclusus (Brèthes), 
Pseudacanthocera brevicorne (End.), Tabanus claripennis (Big.), Tabanus nebulosus 
ornativentris (Kröben) y Tabanus occidentalis dorsovittatus Maeq. En Cerro León se ha 
encontrado la Lepiselaga crassipes (F.) 
 

Familia Calliphoridae 
 
 Son las típicas moscas verdes que normalmente se crían en cadáveres. Algunas han sido 
positivamente relacionadas con casos de miasis an el ser humano, como la Cochiomyia 
macellaria (F.), encontrada en Madrejón. 
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ORDEN HYMENOPTERA 
 
 Abejas, avispas, hormigas y demás grupos relacionados conforan este orden. Las 
especies más primitivas se alimentan de materia vegetal mientras el resto del orden es 
basicamente entomoparásito con múltiples convergencias hacia la predación y la polinivoria. 
Sólo algunas familias del grupo Aculeata (las avispas con aguijón) han podido identificarse 
hasta especie. 
 

Familia Sphecidae 
 
 Son avispas con cintura estracha, cilíndrica y muy marcada. Hacen sus nidos bajo tierra 
(Ammophila, Eremnophila, Sphex y Prionyx), con barro contra las paredes (Sceliphron) o con 
fibras, oculto entre ramas (Isodontia), y los aprovisionan con larvas de lepidópteros 
(Ammophila, Eremnophila e Isodontia), con arañas (Sceliphron) o con Saltamontes (Sphex y 
Prionyx).  Las especies encontaradas en el parque son: Sphex ingens Smith de Madrejón; 
Eremnophila eximia (Lepeletier) de la sabana de altiplanicie de Cerro León; Sphex argentinus 
(Taschenberg) de Mojón 13; Sphex singularis Smith de Mojón 59; Sphex latro Erichson de 
Tribu Nueva y Madrejón; Sphex ichneumoneus (L.), Prionyx striatum (Smith) y Prionyx thomae 
(F.) de Tribu Nueva y Mojón 13; Eremnophila willinki (Menke) de Tribu Nueva, Mojón 16, 
Mojón 13 y Mojón 54, y Eremnophila auromaculata (Pérez) de Mojón 13, Mojón 54, Mojón 
16, Mojón 59 y Tribu Nueva. Martínez et al. (1981) citan para Tribu Nueva también a 
Eremnophila binodis (F.), Eremnophila opulenta (Guérin), Sceliphron fistularium (Dahlbom), 
Sceliphron asiaticum (L.), Sphex calliginosum Erichson, Sphex dorsalis Lepeletier, Sphex 
opacus Dahlbom, Sphex servillei Lepeletier, Isodontia costipennis (Spinola) y Prionyx 
bifoveolatus (Taschenberg). 
 

Familia Crabronidae 
 
 Son avispas de cuerpo más bien corto y grueso (a acepción de ciertos géneros), muy 
variado en hábitos de nidificación y en preferencias alimentarias, incluyendose entre sus presas 
a chinches, pulgones, saltamontes, grillos y arañas. Especies encontradas en el parque son: 
Oxybelus paraguayensis Brèthes y Tachytes ustulatus Bohart de Madrejón; Tachytes 
chrysopyga (Spinola) y Tachytes pretiosus (Cameron) de Mojón 16; Tachytes concinnus 
(Smith) de Mojón 59; Tachytes hades Schrottky y Tachytes fraternus Taschenberg de Tribu 
Nueva y Mojón 59. Martínez et al. (1981) citan de Tribu Nueva a Tachytes amazonus Smith y 
Ectemnius carinatus (Smith). 
 

Familia Bembicidae 
 
 Son avispas con forma de torpedo que hacen sus nidos bajo tierra y los aprovisionan con 
presas que incluyen chinches, homópteros o moscas dependiendo de la especie. Algunas son 
más bien parásitos en nidos de otras avispas. Se reportan del parque Bicyrtes cingulata 
(Burmeister) y Selman notata (Taschenberg) de Mojón 59; Bicyrtes angulata (Smith) de Tribu 
Nueva y Mojón 13; Tiguipa argentina (Brèthes) de Tribu Nueva y Mojón 59; Bicyrtes anisitsi 
(Strand) de Mojón 13 y Mojón 59; Rubrica nasuta (Christ.) de Tribu Nueva, Madrejón, Mojón 
16, Mojón 54 y Mojón 59, y Bicyrtes discisa (Taschenberg) de Tribu Nueva, Mojón 13, Mojón 
54 y Mojón 59. Martínez et al. (1981) citan también al Bembecinus bolivari (Handlirsch)de 
Tribu Nueva. 
 

Familia Philanthidae 
 
 Son avispas de cabeza y mandíbulas potentes. Los Cerceris tienen el cuerpo grueso y 
duro y cazan coleópteros adultos de las familias curculionidae y bruchidae. Los Trachypus 
tienen el cuerpo esbelto y blando y cazan abejas adultas. Martínez et al. (1981) citan para Tribu 
Nueva a Cerceris duplicata Brèthes, Cerceris intricata Smith y Trachypus romandi (Saussure). 
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Familia Pompilidae 

 
 Es una familia en su totaliad adapada a depender de las arañas. Tienen las patas y el 
aguijón muy largos. La mayor parte de las especies tienen el cuerpo negro, aunque se 
encuentran especies marcadas de rojo, naranja, blanco o amarillo. Se reportan de Tribu Nueva a 
las especies Pepsis dimidiata F., Pepsis foxi Lucas, Pepsis menechma Lepeletier, Pepsis 
optimatis Smith, Pepsis decorata Perty y Pepsis venusta Smith. 
 

Familia Mutillidae 
(ICB) 

 Las hembras de esta familia son ápteras y los machos, alados, suelen volar 
acarreándolas en la cópula. Son parásitas que se alimentan de las provisones y las larvas de otras 
especies de himenópteros. Martínez et al. citan de Trbu Nueva las siguientes especies: 
Horcomutilla piala Casal, Horcomutilla toba Casal, Tallium pretiosum (Gerstaecker), Tallium 
torresi Casal, Darditilla buonae Casal, Darditilla usta (André), Suareztilla leucotaenia (Lynch 
Arribálzaga), Sphinctopsis santiaguina Casal, Atillum hirsutum Mickel y Pertyella holmbergi 
(Lynch Arribálzaga). 
 

Familia Scoliidae 
 
 Las hembras son avispas de cuerpo grueso y que se entierran para parasitar larvas de 
Scarabaeidae bajo la superficie. Los machos son más gráciles y a veces vuelan en forma 
gregaria. Similar aspecto y comportamiento presentan los tifídos de la subfamilia Myzininae. 
Dos especies han sido identificadas por Martínez et al (1981): Scolia rufiventris F. y 
Campsomeris servillei Guérin. 
 

Familia Vespidae 
 
 Se incluyen en esta familia a las avispas sociales, las masárinas que se alimentan 
exclusivamente de polen y néctar y los euméninos, que cazan y hacen nidos de forma solitaria o, 
en pocos casos, de forma primitivamente gergaria. Las especies sociales, de la subfamilia 
Polistinae que se han encontrado en el parque son: Agelaia bequaerti (Richards) [citada como 
Stelopolybia pallipes (Olivier) por Martínez et al., 1981] de Tribu Nueva, Mojón 13 y Mojón 
59; Polybia ignobilis (Haliday) de Tribu Nueva, Mojón 13, Mojón 54 y Mojón 59; Polybia 
ruficeps Schrottky de Tribu Nueva, Mojón 16, Mojón 54 y Mojón 59; Brachygastra lecheguana 
(Latreille) de Madrejón y Mojón 59, y Polistes simillimus Zikán [citado como Polistes 
versicolor (Olivier) por Martínez et al., 1981] de Tribu Nueva, Mojón 13, Mojón 54. 
 Dos especies de Masarinae han sido encontradas: Trimeria bequaerti Willink en Mojón 
16, Madrejón, Mojón 13 y Mojón 59, y Trimeria rhachiphorus (Schletterer) en Mojón 54 y 
Mojón 59. Se sabe que la primera especie visita flores de Portulacca (Portulaccaceae), 
Alternanthera (Amaranthaceae), Croton (Euphorbiaceae) y Baccharis (Compositae) y que la 
segunda visita flores de Lippia (Verbenaceae), Mikania y Pluchea (Compositae) [Garcete-
Barrett, 1999b]. 
 Los euméninos son el grupo mayor de véspidos en el Paraguay y particularmene en el 
Chaco. Las especies encontradas en el Parque Nacional Defensores del Chaco son: 
Hypalastoroides nitidus (Brèthes) de Mojón 16; Zethus fraternus Saussure de Mojón 13; 
Monobia cingulata Brèthes y Montezumia petiolata (Saussure) de Tribu Nueva; Omicron 
tuberculatum (Fox) de Tribu Nueva y Mojón 13; Monobia angulosa Saussure de Tribu Nueva y 
Mojón 54; Stenodynerus convolutus (Fox) de Mojón 13 y Mojón 54; Pachymenes bipartitus 
(Fox) y Zethus dicomboda prixii (Brèthes) de Mojón 13 y Mojón 59; Ancistroceroides 
conjunctus (Fox) de Mojón 54 y Mojón 59; Cyphomenes anisitsii (Brèthes) de Mojón 16 y 
Mojón 54; Pachodynerus brevithorax (Saussure) de Madrejón y Mojón 16; Ancistroceroides 
alastoroides (Sausure) [citado por Martínez et al. (1981) como Ancistrocerus clarazianus] de 
Tribu Nueva, Mojón 54 y Mojón 59; Montezumia ignobiloides Wilink de Tribu Nueva, Mojón 
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16 y Mojón 13; Pachodynerus guadulpensis (Saussure) de Tribu Nueva, Madrejón, Mojón 13, 
Mojón 54 y Mojón 59; Montezumia ferruginea Saussure de Madrejón, Mojón 13, Mojón 54 y 
Mojón 59; Zethus spegazzinii (Brèthes) de Mojón 13, Mojón 54 y Mojón 59; Hypalastoroides 
brasiliensis (Saussure) de Mojón 16, Mojón 54 y Mojón 59; Pachodynerus laplatae (Saussure) 
de Tribu Nueva, Mojón 16, Mojón 54 y Mojón 59; Plagiolabra nigra Schulthess de Mojón 16, 
Mojón 13, Mojón 54 y Mojón 59; Stenodynerus microsynoeca (Schrottky) de Mojón 16, Mojón 
13 y Mojón 59; Zethus miscogaster Saussure, Zethus sessilis Fox y Zeta argillaceum (L.) de 
Tribu Nueva, Mojón 54 y Mojón 59. Martínez et al. (1981) citan ambién de Tribu Nueva a 
Zethus mexicanus lugubris Perty, Montezumia aurata (Bertoni), Montezumia nigriceps 
(Spinola) [citado como Montezumia spinolai] y Montezumia azurescens (Spinola) [citada como 
Montezumia rufidentata]. 
 

Familia Formicidae 
 
 Son las hormigas, grupo exenso, variado y omnipresente. Pocas de las especies del 
parque han sido identificadas. Se han determinado Ectatomma permagnum Forel de Cerro León, 
Ectatomma quadridens (F.) de Cerro León y Madrejón, y Dinoponera australis Emery de 
Mojón 13 y Mojón 16. 
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APENDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPECIES REPORTADAS DEL PARQUE NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO 
 

ORDEN ORTHOPTERA 
Familia Acrididae 
Eutropidacris cristata (L.)  

 
Familia Grillotalpidae 
Scapteriscus borelli  

 
ORDEN HEMIPTERA 

Familia Belostomatidae 
Lethocerus annulipes (Henrich-Schaeffer) 
Belostoma micantulum (Stal) 
 
Familia Reduviidae 
Apiomerus narcisoi Martínez 

 
ORDEN HOMOPTERA 

Familia Cercopidae 
Deois picklesi (China & Myers) 
 
Familia Dictyophariae 
Trimedia vividata (Stal) 

 
ORDEN COLEOPTERA 

Familia Carabidae 
Pelecium drakei Quedenfeldt 
Brachygnathus festivus pyropterus Brullé 
Brachygnathus oxygonus meridionalis van Emden  
Brachygnathus muticus nitidipennis Dejean  
Brachygnathus angusticollis Burmeister 
Athrostictus tricolor Guérin  
Polpochila puelli Negre 
Barisomus argentinensis 
Stenocrepis metallica (Dejean) 
Calleida suturalis Dejean  
Megacephala affinis brevisulcata Horn. 
  
Familia Hydrophilidae 
Tropisternus collaris (F.) 
Tropisternus mergus (Say) 
Tropisternus ovalis (Laporte) 
Stethoxus guarani Bachmann 
Tropisternus chalibaeus 
Stethoxus ensifer (Brullé) 

 
Familia Scarabaeidae 
Pachrodema pruinosa Moser 
Parapetiia camba Martínez 
Ciclocephala ochracea Prell 
Homonyx planicostata Blanchard 
Leucothyreus marginaticollis (Blanchard) 
Euetheola humilis Burmeister 
Chalepides barbatus (F.) 
Pelidnota sanctajacobae Ohaus 
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Megasoma joergenseni (Bruch) 
Trichillum externepunctatus Borré 
Aphodius lividus (Olivier) 
Sulcophanaeus imperator (Chevrolat) 
Malagoniella argentina (Gillet) 
Malagoniella puncticollis puncticollis (Blanchard) 
Deltochilum elongatum Felsche 
Omorgus suberosus (Fabricius) 
Canthon virens (Mann.) 
Canthon pilluliformis Blanchard 
Canthon unicolor Blanchard 
Dichotomius semiaeneus Germar 
Dichotomius nisus (Olivier). 
 
Familia Buprestidae 
Euchroma gigantea L. 
  
Familia Elateridae 
Pyrearinus lucernula (Ill.) 
Pyrhophorus divergens L 
Pyrhophorus punctatissimus Blanchard 
Conoderus drakei (Schw.) 
Conoderus golbachi Tomé 
Neoconoderus langei Tomé 
Heteroderes dubius (Cand.) 
 
Familia Meloidae 
Epicauta monachica (Berg) 
Epicauta grammica (Fischer) 
 
Familia Cerambycidae 
Aerenea brunnea Thomson 
Dorcadocerus barbatus (Olivier) 
Trachyderes succincta (L.) 
Chrysoprasis hypocrita Erichson 
Calocomus demaresti (Guérin) 
Brasilianus pactor (Lameere) 
Mionochroma vittatum electrinum (Gounelle) 
Ambonus interrogationis (Blanchard) 
Megaderus stigma (L.) 
Pathocerus wagneri Waterh. 
Drychateres bilineatus (Olivier) 
Stenodontes spinibarbis (L.) 
Falsamblestis ibiyara Marinoni 
Erlandia inopinata Aurivillius 
Chysoprasis aeneiventris Bates 
Rhopalophora collaris (Germar) 
Neoclytus rufus (Olivier) 
Basiptera castaneipennis Thomson 
 
Familia Chrysomelidae 
Diabrotica speciosa (Germar) 
  
Familia Curculionidae 
Enolopactus ortizi (Blanchard) 
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Naupactus auricinctus Boh. 
Naupactus tarsalis Boh. 
Eudiagogus episcopalis (Gyll.) 
Neohydronomus pulchellus Hust 
Lissorhoptus bosqui Kuschel 
Pheloconus bosqui Hust de Madrejón 
Heilus tuberculosus Perty 
Oxyderces argentinicus (Heller)  

 
ORDEN LEPIDOPTERA 

Familia Sphingidae 
Erinynis oenotrus (Cramer) 
Erinnyis obscura (F.) 
Callionima grisescens (Rostchild) 
Erinnyis ello (L.) 
Eumorpha viris (L.) 
Manduca florestan (Cramer) 
Nyceryx furtadoi Haxaire 
 
Familia Saturniidae 
Psylopigida crispula (Dognin) 
Rostchildia erycina (Shaw) 
 
Familia Hesperiidae 
Amenis pionia pionia (Hewitson) 
Heliopetes omrina (Butler) 
Heliopetes domicella willi (Plötz) 
Polyctor polyctor (Prittwitz) 
Chiomara asynchis autander (Mabile) 
 
Familia Lycaenidae 
Hemiargus hanno (Stoll) 
Angulopsis microterminatis Johnson & Kroenlin 
Electrostrymon endymion (F.) 
Ministrymon azia (Hewitson) 
Thecla marsyas (L.) de Tribu Nueva. 

 
Familia Papilionidae 
Battus polydamas (L.) 
Mimoides microdamas (Burm.) 
Heraclides thoas (L.) 
Heraclides astyalus Latreille 
Papilio anchisiades? Esper 
 
Familia Pieridae 
Ascia sincera Waymer 
Phoebis neocypris Hübner 
Eurema deva Doubl 
Eurema elathea Cramer 
Phoebis sennae sennae L. 
Eurema nise Cramer 
Eurema leve Boisduval 
Eurema neda (Latreille) 
Eurema tenella (Boisduval) 
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Familia Danaidae 
Danaus gillipus (Cramer) 
 
Familia Heliconiidae 
Dryas julia (F.) 
Agraulis vanillae L. 
Dryadula phaetusa (L.) 
Heliconius erato phylis (F.) 
 
Familia Nymphalidae 
Fountainea halice God. 
Callicore sorana Godart 
Chlosyne lacinia Geyer 
Phystis simois Hew.  
Ortilia ithra (Kirby) 
Adelpha iphiclus L. 
Hamadryas februa Hübner  
Euptoieta hegesia Cramer 
Junonia lavinia Cramer 
Anartia jathrophae L. 
Eunica monima Cramer 
Marpesia chiron F. 
Hamadryas fornax Hübner 
Eunica tatila Her. & Sch. 
Dynamine militta Cramer 
Chlosyne saundersi Doubl. y Hewitson 
Euptoieta hortensia (Blanchard) 
 
Familia Lybytheidae 
Lybytheana carinenta (Cramer) 

 
ORDEN DIPTERA 

Familia Stratiomyidae 
Hoplitimyia mutabilis (F.) 

 
Familia Tabanidae 
Poeciloderas reclusus (Brèthes) 
Pseudacanthocera brevicorne (End.) 
Tabanus claripennis (Big.) 
Tabanus nebulosus ornativentris (Kröben) 
Tabanus occidentalis dorsovittatus Maeq 
Lepiselaga crassipes (F.) 
 
Familia Calliphoridae 
Cochiomyia macellaria (F.) 

 
ORDEN HYMENOPTERA 

Familia Sphecidae 
Sphex ingens Smith de Madrejón 
Eremnophila eximia (Lepeletier) 
Sphex argentinus (Taschenberg) 
Sphex singularis Smith 
Sphex latro Erichson 
Sphex ichneumoneus (L.) 
Prionyx striatum (Smith) 
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Prionyx thomae (F.) 
Eremnophila willinki (Menke) 
Eremnophila auromaculata (Pérez) 
Eremnophila binodis (F.) 
Eremnophila opulenta (Guérin) 
Sceliphron fistularium (Dahlbom) 
Sceliphron asiaticum (L.) 
Sphex calliginosum Erichson 
Sphex dorsalis Lepeletier 
Sphex opacus Dahlbom 
Sphex servillei Lepeletier 
Isodontia costipennis (Spinola) 
Prionyx bifoveolatus (Taschenberg) 
 
Familia Crabronidae 
Oxybelus paraguayensis Brèthes 
Tachytes ustulatus Bohart 
Tachytes chrysopyga (Spinola) 
Tachytes pretiosus (Cameron) 
Tachytes concinnus (Smith) 
Tachytes hades Schrottky 
Tachytes fraternus Taschenberg 
Tachytes amazonus Smith 
Ectemnius carinatus (Smith) 
 
Familia Bembicidae 
Bicyrtes cingulata (Burmeister) 
Selman notata (Taschenberg) 
Bicyrtes angulata (Smith) 
Tiguipa argentina (Brèthes) 
Bicyrtes anisitsi (Strand) 
Rubrica nasuta (Christ.) 
Bicyrtes discisa (Taschenberg) 
Bembecinus bolivari (Handlirsch) 
 
Familia Philanthidae 
Cerceris duplicata Brèthes 
Cerceris intricata Smith 
Trachypus romandi (Saussure). 
 
Familia Pompilidae 
Pepsis dimidiata F. 
Pepsis foxi Lucas 
Pepsis menechma Lepeletier 
Pepsis optimatis Smith 
Pepsis decorata Perty 
Pepsis venusta Smith. 
 
Familia Mutillidae 
Horcomutilla piala Casal 
Horcomutilla toba Casal 
Tallium pretiosum (Gerstaecker) 
Tallium torresi Casal 
Darditilla buonae Casal 
Darditilla usta (André) 
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Suareztilla leucotaenia (Lynch Arribálzaga) 
Sphinctopsis santiaguina Casal 
Atillum hirsutum Mickel 
Pertyella holmbergi (Lynch Arribálzaga) 
 
Familia Scoliidae 
Scolia rufiventris F. 
Campsomeris servillei Guérin. 
 
Familia Vespidae 
Agelaia bequaerti (Richards) 
Polybia ignobilis (Haliday) 
Polybia ruficeps Schrottky 
Brachygastra lecheguana (Latreille) 
Polistes simillimus Zikán 
Trimeria bequaerti Willink 
Trimeria rhachiphorus (Schletterer) 
Hypalastoroides nitidus (Brèthes) 
Zethus fraternus Saussure 
Monobia cingulata Brèthes 
Montezumia petiolata (Saussure) 
Omicron tuberculatum (Fox) 
Monobia angulosa Saussure 
Stenodynerus convolutus (Fox) 
Pachymenes bipartitus (Fox) 
Zethus dicomboda prixii (Brèthes) 
Ancistroceroides conjunctus (Fox) 
Cyphomenes anisitsii (Brèthes) 
Pachodynerus brevithorax (Saussure) 
Ancistroceroides alastoroides (Sausure) 
Montezumia ignobiloides Wilink 
Pachodynerus guadulpensis (Saussure) 
Montezumia ferruginea Saussure 
Zethus spegazzinii (Brèthes) 
Hypalastoroides brasiliensis (Saussure) 
Pachodynerus laplatae (Saussure) 
Plagiolabra nigra Schulthess 
Stenodynerus microsynoeca (Schrottky) 
Zethus miscogaster Saussure 
Zethus sessilis Fox 
Zeta argillaceum (L.) 
Zethus mexicanus lugubris Perty 
Montezumia aurata (Bertoni) 
Montezumia nigriceps (Spinola) 
Montezumia azurescens (Spinola) 
 
Familia Formicidae 
Ectatomma permagnum Forel 
Ectatomma quadridens (F.) 
Dinoponera australis Emery 
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CUADRO DE DISTRIBUCÓN DE LAS ESPECIES DE INSECTOS 
DEL PARQUE NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO 

 
 Madrejón Trb. Nueva C. León Z. Pelada Moj. 13 Moj. 16 Moj. 59 Moj. 54 Ag. Dulce 4 de Mayo Lagerenza

Eutropidacris cristata (L.)   *          
Scapteriscus borelli  *           
Lethocerus annulipes (Henrich-Schaeffer) *           
Belostoma micantulum (Stal) *           
Apiomerus narcisoi Martínez  *          
Deois picklesi (China & Myers)    *        
Trimedia vividata (Stal) *           
Pelecium drakei Quedenfeldt  *      *    
Brachygnathus festivus pyropterus Brullé  * *  *  * *    
Brachygnathus oxygonus meridionalis Emden   *  *       
Brachygnathus muticus nitidipennis Dejean   *   *       
Brachygnathus angusticollis Burmeister   *         
Athrostictus tricolor Guérin  * *   *  * *    
Polpochila puelli Negre *           
Barisomus argentinensis *           
Stenocrepis metallica (Dejean) *           
Calleida suturalis Dejean   *          
Megacephala affinis brevisulcata Horn. *           
Tropisternus collaris (F.) *           
Tropisternus mergus (Say) *           
Tropisternus ovalis (Laporte) *           
Stethoxus guarani Bachmann *           
Tropisternus chalibaeus  *          
Stethoxus ensifer (Brullé)  *          
Pachrodema pruinosa Moser  *          
Parapetiia camba Martínez  *          
Ciclocephala ochracea Prell  *          
Homonyx planicostata Blanchard *           
Leucothyreus marginaticollis (Blanchard) *           
Euetheola humilis Burmeister *           
Chalepides barbatus (F.) * *          
Pelidnota sanctajacobae Ohaus *           
Megasoma joergenseni (Bruch) *           
Trichillum externepunctatus Borré  *          
Aphodius lividus (Olivier)  *          
Sulcophanaeus imperator (Chevrolat)  *          
Malagoniella argentina (Gillet) *           
Malagoniella puncticollis puncticollis 
(Blanchard) *           
Deltochilum elongatum Felsche *           
Omorgus suberosus (Fabricius) *           
Canthon virens (Mann.)    *        
Canthon pilluliformis Blanchard    *        
Canthon unicolor Blanchard   * *     * *  
Dichotomius semiaeneus Germar * *         * 
Dichotomius nisus (Olivier).         *   
Euchroma gigantea L.   *     *    
Pyrearinus lucernula (Ill.)  *          
Pyrhophorus divergens L *  *         
Pyrhophorus punctatissimus Blanchard *  *         
Conoderus drakei (Schw.)  *          
Conoderus golbachi Tomé  *          
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Neoconoderus langei Tomé *           
Heteroderes dubius (Cand.) *           
Epicauta monachica (Berg)  *          
Epicauta grammica (Fischer)  *          
Aerenea brunnea Thomson *           
Dorcadocerus barbatus (Olivier) *           
Trachyderes succincta (L.) *           
Chrysoprasis hypocrita Erichson *           
Calocomus demaresti (Guérin) *           
Brasilianus pactor (Lameere) *           
Mionochroma vittatum electrinum (Gounelle)  *          
Ambonus interrogationis (Blanchard)  *          
Megaderus stigma (L.) * *          
Pathocerus wagneri Waterh. * *          
Drychateres bilineatus (Olivier) * *          
Stenodontes spinibarbis (L.) * *          
Falsamblestis ibiyara Marinoni   *         
Erlandia inopinata Aurivillius   *         
Chysoprasis aeneiventris Bates    *        
Rhopalophora collaris (Germar)        *    
Neoclytus rufus (Olivier) *      *     
Basiptera castaneipennis Thomson *    *       
Diabrotica speciosa (Germar) *           
Enolopactus ortizi (Blanchard)  *          
Naupactus auricinctus Boh.  *          
Naupactus tarsalis Boh.  *          
Eudiagogus episcopalis (Gyll.)  *          
Neohydronomus pulchellus Hust *           
Lissorhoptus bosqui Kuschel *           
Pheloconus bosqui Hust de Madrejón *           
Heilus tuberculosus Perty   *         
Oxyderces argentinicus (Heller)  * *          
Erinynis oenotrus (Cramer) *           
Erinnyis obscura (F.) *           
Callionima grisescens (Rostchild) *           
Erinnyis ello (L.)  *          
Eumorpha viris (L.)  *          
Manduca florestan (Cramer)  *          
Nyceryx furtadoi Haxaire  *          
Psylopigida crispula (Dognin)  *          
Rostchildia erycina (Shaw) *           
Amenis pionia pionia (Hewitson) * *          
Heliopetes omrina (Butler)  *          
Heliopetes domicella willi (Plötz)  *          
Polyctor polyctor (Prittwitz) *           
Chiomara asynchis autander (Mabile)  *          
Hemiargus hanno (Stoll)  *          
Angulopsis microterminatis Johnson & 
Kroenlin  *          
Electrostrymon endymion (F.)  *          
Ministrymon azia (Hewitson) *           
Thecla marsyas (L.) de Tribu Nueva.  *          
Battus polydamas (L.)  *          
Mimoides microdamas (Burm.)  *          
Heraclides thoas (L.)  *          
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Heraclides astyalus Latreille  *          
Papilio anchisiades? Esper  *          
Ascia sincera Waymer * *   *  * * *   
Phoebis neocypris Hübner * *          
Eurema deva Doubl *           
Eurema elathea Cramer *           
Phoebis sennae sennae L.  *          
Eurema nise Cramer  *          
Eurema leve Boisduval  *          
Eurema neda (Latreille)  *          
Eurema tenella (Boisduval)  *          
Danaus gillipus (Cramer)  *          
Dryas julia (F.) * *          
Agraulis vanillae L. * *          
Dryadula phaetusa (L.)  *          
Heliconius erato phylis (F.)  *          
Fountainea halice God. * * *         
Callicore sorana Godart * * *         
Chlosyne lacinia Geyer *   *        
Phystis simois Hew.  *   *        
Ortilia ithra (Kirby)  * *         
Adelpha iphiclus L.  * *         
Hamadryas februa Hübner   * *         
Euptoieta hegesia Cramer *           
Junonia lavinia Cramer * *          
Anartia jathrophae L. * *          
Eunica monima Cramer * *          
Marpesia chiron F.  *          
Hamadryas fornax Hübner  *          
Eunica tatila Her. & Sch. * * *         
Dynamine militta Cramer   *         
Chlosyne saundersi Doubl. y Hewitson  *          
Euptoieta hortensia (Blanchard)  *          
Lybytheana carinenta (Cramer) * *          
Hoplitimyia mutabilis (F.) *           
Poeciloderas reclusus (Brèthes) *           
Pseudacanthocera brevicorne (End.) *           
Tabanus claripennis (Big.) *           
Tabanus nebulosus ornativentris (Kröben) *           
Tabanus occidentalis dorsovittatus Maeq *           
Lepiselaga crassipes (F.)   *         
Cochiomyia macellaria (F.) *           
Sphex ingens Smith de Madrejón *           
Eremnophila eximia (Lepeletier)    *        
Sphex argentinus (Taschenberg)     *       
Sphex singularis Smith       *     
Sphex latro Erichson * *          
Sphex ichneumoneus (L.)  *   *       
Prionyx striatum (Smith)  *   *       
Prionyx thomae (F.)  *   *       
Eremnophila willinki (Menke)  *   * *  *    
Eremnophila auromaculata (Pérez)  *   * * * *    
Eremnophila binodis (F.)  *          
Eremnophila opulenta (Guérin)  *          
Sceliphron fistularium (Dahlbom)  *          
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Sceliphron asiaticum (L.)  *          
Sphex calliginosum Erichson  *          
Sphex dorsalis Lepeletier  *          
Sphex opacus Dahlbom  *          
Sphex servillei Lepeletier  *          
Isodontia costipennis (Spinola)  *          
Prionyx bifoveolatus (Taschenberg)  *          
Oxybelus paraguayensis Brèthes *           
Tachytes ustulatus Bohart *           
Tachytes chrysopyga (Spinola)      *      
Tachytes pretiosus (Cameron)      *      
Tachytes concinnus (Smith)       *     
Tachytes hades Schrottky  *     *     
Tachytes fraternus Taschenberg  *     *     
Tachytes amazonus Smith  *          
Ectemnius carinatus (Smith)  *          
Bicyrtes cingulata (Burmeister)       *     
Selman notata (Taschenberg)       *     
Bicyrtes angulata (Smith)  *   *       
Tiguipa argentina (Brèthes)  *     *     
Bicyrtes anisitsi (Strand)     *  *     
Rubrica nasuta (Christ.) * *    * * *    
Bicyrtes discisa (Taschenberg)  *   *  * *    
Bembecinus bolivari (Handlirsch)  *          
Cerceris duplicata Brèthes  *          
Cerceris intricata Smith  *          
Trachypus romandi (Saussure).  *          
Pepsis dimidiata F.  *          
Pepsis foxi Lucas  *          
Pepsis menechma Lepeletier  *          
Pepsis optimatis Smith  *          
Pepsis decorata Perty  *          
Pepsis venusta Smith.  *          
Horcomutilla piala Casal  *          
Horcomutilla toba Casal  *          
Tallium pretiosum (Gerstaecker)  *          
Tallium torresi Casal  *          
Darditilla buonae Casal  *          
Darditilla usta (André)  *          
Suareztilla leucotaenia (Lynch Arribálzaga)  *          
Sphinctopsis santiaguina Casal  *          
Atillum hirsutum Mickel  *          
Pertyella holmbergi (Lynch Arribálzaga)  *          
Scolia rufiventris F.  *          
Campsomeris servillei Guérin.  *          
Agelaia bequaerti (Richards)  *   *  *     
Polybia ignobilis (Haliday)  *   *  * *    
Polybia ruficeps Schrottky  *    * * *    
Brachygastra lecheguana (Latreille) *      *     
Polistes simillimus Zikán  *   *   *    
Trimeria bequaerti Willink *    * * *     
Trimeria rhachiphorus (Schletterer)       * *    
Hypalastoroides nitidus (Brèthes)      *      
Zethus fraternus Saussure     *       
Monobia cingulata Brèthes  *          
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Montezumia petiolata (Saussure)  *          
Omicron tuberculatum (Fox)  *   *       
Monobia angulosa Saussure  *      *    
Stenodynerus convolutus (Fox)     *   *    
Pachymenes bipartitus (Fox)     *  *     
Zethus dicomboda prixii (Brèthes)     *  *     
Ancistroceroides conjunctus (Fox)       * *    
Cyphomenes anisitsii (Brèthes)      *  *    
Pachodynerus brevithorax (Saussure) *     *      
Ancistroceroides alastoroides (Sausure)  *     * *    
Montezumia ignobiloides Wilink  *   * *      
Pachodynerus guadulpensis (Saussure) * *   *  * *    
Montezumia ferruginea Saussure *    *  * *    
Zethus spegazzinii (Brèthes)     *  * *    
Hypalastoroides brasiliensis (Saussure)      * * *    
Pachodynerus laplatae (Saussure)  *    * * *    
Plagiolabra nigra Schulthess     * * * *    
Stenodynerus microsynoeca (Schrottky)     * * *     
Zethus miscogaster Saussure  *     * *    
Zethus sessilis Fox  *     * *    
Zeta argillaceum (L.)  *     * *    
Zethus mexicanus lugubris Perty  *          
Montezumia aurata (Bertoni)  *          
Montezumia nigriceps (Spinola)  *          
Montezumia azurescens (Spinola)  *          
Ectatomma permagnum Forel   *         
Ectatomma quadridens (F.) *  *         
Dinoponera australis Emery     * *      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMINAS ANEXAS 
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Figs 2 – 5: Familia Carabidae. 2) Pelecium drakei; 3) Brachygnathus festivus pyropterus; 4) 

Brachygnathus muticus nitidipennis; 5) Brachygnathus oxygonus meridionalis. 
Escala = 1 cm. 
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Fig. 6 – 9: Familia Scarabaeidae: Megasoma joergenseni. 6 y 8) macho; 7 y 9) hembra. 

Escala = 1 cm. 
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