
Hypodynerus rufìcoHìs (Spinola), una 
especie muy escasa

Vicente Pérez-D’Angello-

Hypodynerus ruficolUs (Spinola) es la más escasa de las. 
especies de Vespidae chilenos. Fue descrita por Spinola (4) en 
base a un solo ejemplar, hembra. Dice Spinola: “He visto igual
mente un solo ejemplar que creo de Santa Rosa”. Y anterior
mente expresa : “Macho desconocido”. La descripción de Spinola, 
de 1851, es la única que atestigua la existencia de Hypodynerus 
ruficoltds (Spinola).

Por esta misma razón, son muy pocas las veces que se 
menciona esta especie en nuestra literatura entomológica.

Reed (3) en 1893, menciona a la especie en cuestión y ha
ce notar que en la descripción latina de Spinola se da a enten
der que se basa en un ejemplar macho, en tanto que en la es
pañola se refiere a una hembra. Menciona la especie y presenta 
una clave para separarla de sus congéneres.

Porter (2) en 1904 cita a Hypodynerus ruficolUs (Spinola), 
haciendo un extracto del “Genera Insectorum”.

Bequaert y Ruiz (1) en 1943, presentan una clave para se
p arar las especies chilenas de Hypodynerus, en la cual se in
cluye la especie que nos preocupa, pero hacen una serie de ob
servaciones que revelan sus dudas sobre la existencia de Hy
podynerus ruficolUs (Spinola). Por considerarlas, de mucho in
terés vamos a transcribir las dos siguientes :

“H. ruficolUs Í3 probably a valid, but very rare or local 
species, w'̂ hich should be especially searched for by Chilian en
tomologists”.

. .this, species is known with certainly only from the 
female, which should be at the, Paris Museum. We have never 
seen a Hypodynerus with red pronotum and entirely_ red an
tennae. Possibly the type of ruficolUs- had really the tip of the 
antenna blackish”.

Eh nuestra Sección Entomología poseemos grandes series 
de Hypodynerus de pronoto rojo, que hemos colectado o adqui-
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rido, siempre con la secreta esperanza de descubrir al Hypody
nerus ruficolHs (Spinola), especie que falta en todas las colec
ciones que se pueden visitar.

Por esto, fue enorme nuestra satisfacción cuando encon
tramos, examinando el producto de una colecta en Las Condes, 
provincia de Santiago, un ejemplar de Hypodynerus ruficollis 
(Spinola) hembra. Es.te sería el segundo ejemplar de cuya exis
tencia se tiene conocimiento en nuestro país, después de la des
cripción de Spinola en 1851.

Las características que más llaman la atención y que lo 
diferencian de sus congéneres de pronoto rojo son las siguien
tes:

a) El cuerpo es más o menos grueso y robusto. Este as
pecto es interesante de destacar, ya aue suelen encontrarse 
ejemplares machos de Hypodynerus tuberculatus (Saususre), 
de tamaño muy pequeño, pero de cuerpo muy e.sbelto.

b) Las antenas son enteramente rojizas.
c) El clipeo es rojizo, exceptuando el borde, que es. negro.
El macho sigue siendo desconocido.

Clave para separar las especies chilenas de Hypodynerus 
de pronoto rojo.

1 (2) Antenas enteramente rojizas; clipeo de la hembra roji
zo con borde negro (macho desconocido) .........................
.......................................  Hypodynerus ruficollis (Spinola)

2 (1) Antenas no enteramente rojizas, negras en su porción
distal

3 (4) Segundo esterno metasómico abombado en vista de
perfil; clipeo negro en la hembra y blanco-marfileño en 
el m acho..............Hypodynerus tuberculatus (Saussure)

4 (3) Segundo esterno metasómico proyectado casi en ángulo
recto en su porción basai, en -vásta. de pejffil; clipeo ne
gro en la hembra y amarillo pálido en el tnaoho...............
.................................  Hypodynerus chiliensis (Lepeletier)
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