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El género Olixon en la Argentina, con la descripción de una
nueva especie (Hymenoptera, Rhopalosomatidae)
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Abstract:	The genus Olixon in Argentina, with desciption of a new species (Hymenoptera, Rhopalo-
somatidae).	T�e ne�� s�eciesT�e	ne��	s�ecies	Olixon bicolor	is	described	from	t�e	�rovince	of	Buenos	Aires.	It	is	illustrated	and	
com�ared	to	ot�er	kno��n	s�ecies	of	t�e	genus.	Olixon testaceum Cameron	is	recorded	from	t�e	Corrientes	�rovince, 
extending	t�e	kno��n	range	of	t�is	s�ecies	to	Argentina.
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Resumen:	Se	describe	la	nueva	es�ecie	Olixon bicolor	de	la	�rovincia	de	Buenos	Aires.	Se	la	ilustra	y	se	la	com-
�ara	con	las	demás	es�ecies	conocidas	del	género.	Olixon testaceum Cameron	es	registrado	�ara	la	�rovincia	de	
Corrientes,	extendiendo	la	distribución	conocida	de	esta	es�ecie	a	la	Argentina.
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INTROduCCIóN

Las	R�o�alosomatidae,	incluidas	en	la	su�erfa-
milia	Ves�oidea,	constituyen	una	�equeña	familia	
de	�imenó�teros	con	aguijón.	Son	avis�as	solita-
rias	con	una	am�lia	distribución,	aunque	están	
ausentes	de	la	Región	Paleártica.	Estas	avis�as	son	
más	abundantes	en	las	regiones	tro�icales,	�ero	
algunas	es�ecies	�abitan	en	zonas	tem�ladas.	A	ni-
vel	mundial	se	conocen	37	es�ecies,	re�artidas	en	
cuatro	géneros,	y	en	la	Argentina	se	�a	registrado	
el	género	Rhopalosoma con	dos	es�ecies	(Ogloblin,	
1951;	To��nes,	1977).	El	estudio	taxonómico	básico	
de	la	familia,	incluyendo	la	revisión	de	todos	sus	
géneros,	fue	realizado	�or	To��nes	(1977).

El	género	Olixon	Cameron	tiene	una	am�lia	
distribución,	encontrándose	en	el	Nuevo	Mundo	
desde	los	Estados	unidos	�asta	la	Argentina,	en	
África	subecuatorial	y	Madagascar,	y	también	en	
Australia	 (To��nes,	 1977).	 Com�rende	 avis�as	
micró�teras	o	á�teras	de	tamaño	�equeño,	entre	
2,9	y	7,0	mm	de	longitud,	raramente	colectadas.

La	�istoria	sistemática	de	Olixon	�a	sido	con-
fusa.	Cameron	(1887)	describe	el	género	como	re-
lacionado	con	la	familia	Braconidae,	basándose	en	
una	es�ecie	americana.	Posteriormente	diversos	
autores	�ro�onen	nuevos	nombres	genéricos	�ara	
diversas	es�ecies	de	distintas	regiones	geográficas.	
Así	�or	ejem�lo,	Perkins	(1908)	�ro�one	Harpago-

cryptus	�ara	una	es�ecie	australiana,	incluyendo	
este	género	en	la	familia	dryinidae.	Brues	(1910)	
describe	Algoa (�reocu�ado,	que	luego	reem�laza	
�or	Nealgoa)	basándose	en	una	es�ecie	sudafrica-
na	y	lo	atribuye	a	la	familia	Embolemidae.	Arnold	
(1935)	 describe	 Psyllosphex	 �ara	 tres	 es�ecies	
africanas,	 incluyendo	 su	 género	 en	 la	 familia	
Pom�ilidae.	La	sistemática	del	género	recién	se	
estabiliza	 con	 la	 monografía	 de	 To��nes	 (1977),	
quien	�resenta	una	sinonimia	detallada.

To��nes	 (1977)	 en	 su	 monografía	 reconoce	
oc�o	es�ecies:	dos	americanas,	 cuatro	africanas	
y	dos	australianas.	Posteriormente	Fernández	&	
Sarmiento-M	(2002)	describen	una	nueva	es�ecie	
de	Colombia	y	Lo�rmann	&	O�l	(2007)	describen	
otras	dos	de	Madagascar.	

La	 �rimera	 información	 sobre	 biología	 de	
Olixon	la	debemos	a	Perkins	(1908),	quien	indica	
que	O. australiae	(Perkins)	fue	criado	como	ecto-
�arásito	sobre	el	abdomen	de	un	�equeño	grillo	
que	atribuye	a	la	familia	Trigonidiidae.	To��nes	
(1977)	cita	evidencias	adicionales	de	que	las	es�e-
cies	americanas	O. banksi (Brues)	y	O. testaceum 
Cameron	también	estarían	asociadas	a	grillos.

El	objetivo	de	esta	contribución	es	describir	
una	nueva	es�ecie	de	Olixon,	com�arándola	con	
las	es�ecies	ya	conocidas,	y	am�liar	la	distribución	
de	O. testaceum, citándola	�or	�rimera	vez	�ara	
la	Argentina.



	 Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, n. s. 12 (2), 2010264

MATERIALES	Y	MÉTOdOS

En	 la	 descri�ción	 se	 sigue	 el	 formato	 �re-
sentado	 recientemente	 �or	 Lo�rmann	 &	 O�l	
(2007)	en	su	estudio	de	las	es�ecies	de	Olixon	de	
Madagascar.	

El	 material	 estudiado	 se	 de�osita	 en	 la	 co-
lección	 entomológica	 del	 Museo	 Argentino	 de	
Ciencias	Naturales,	Buenos	Aires.

SISTEMÁTICA

Género	Olixon Cameron

Olixon	Cameron,	1887:	412.	Es�ecie	ti�o	Olixon testa-
ceum Cameron,	1887.

Longitud	 total	de	2,9	a	7,0	mm.	Ojos	elí�ti-
cos	con	el	borde	interno	no	emarginado.	Ocelos	
�equeños	 o	 ausentes.	 Sienes	 �oco	 convexas.	
Carena	 occi�ital	 incom�leta	 abajo,	 alcanzando	
a�roximadamente	el	nivel	del	borde	inferior	del	
ojo	 com�uesto.	 Alas	 vestigiales	 a	 ausentes,	 con	
mesoescudo	muy	�equeño.	Pro�odeo	bien	desa-
rrollado	con	un	diente	á�ico-lateral	a	cada	lado.	
Fémur	anterior	engrosado,	�articularmente	en	las	
�embras.	Tarsos	de	las	�embras	débil	a	moderada-
mente	ensanc�ados,	con	el	cuarto	segmento	más	
o	menos	bilobado.	uñas	tarsales	en	el	mac�o	con	
un	gran	diente	�rea�ical,	en	la	�embra	sim�les.	
Primer	 tergo	 metasomal	 usualmente	 con	 una	
cresta	transversa	en	el	cuarto	basal.	Segundo	y	
tercer	 tergo	 con	 a�arato	 estridulador.	 Sé�timo	
esterno	del	mac�o	grande	y	triangular.	

Olixon bicolor sp. n.
(Figs.	1-3)

Descripción.	Mac�o.	Longitud	total,	4,6	mm;	
ala	anterior	1,1	mm.	Morfología.	Vértex	en	vista	
frontal	 redondeado.	 Carena	 occi�ital	 en	 vista	
dorsal	con	el	sector	medio	recto.	Frente	con	surco	
medio	longitudinal	�resente,	más	marcado	sobre	
el	tubérculo	frontal	(Fig.	2).	Ojo	en	vista	dorsal	
se�arado	de	 la	 carena	occi�ital	 �or	0,7	veces	 el	
anc�o	a�ical	del	�rimer	flagelómero	y	0,6	veces	
las	distancia	ocelo-ocular.	Tres	ocelos	�resentes,	
�equeños,	 de	 tamaño	 similar.	 Gena	 con	 surco	
malar	desde	el	borde	inferior	del	ojo	a	la	articula-
ción	mandibular	anterior.	Primer	flagelómero	3,5	
veces	más	largo	que	su	anc�o	máximo;	segundo	
flagelómero	más	engrosado	que	el	�rimero	y	los	
siguientes,	4,6	veces	más	largo	que	su	anc�o	máxi-
mo.	Fémur	anterior	�inc�ado,	2,9	veces	más	largo	
que	su	anc�o	máximo.	Tarsómeros	no	ex�andidos.	
Ala	anterior	reducida,	sin	venación	distinguible,	
no	 su�erando	 el	 extremo	 del	 mesosoma,	 y	 ala	

�osterior	 vestigial,	 baciliforme.	 Pro�odeo	 con	
dientes	á�ico-laterales	cónicos	y	entre	ambos	con	
una	corta	carena	(Fig.	3).	Pro�orción	entre	el	largo	
del	�ro�odeo	y	la	distancia	entre	dientes	á�ico-la-
terales,	1:0,66.	Tergo	I	con	una	carena	transversa	
basal	bien	definida,	com�leta,	se�arando	la	cara	
anterior	 del	 tergo	 de	 la	 cara	 dorsal;	 �osterior-
mente	a	la	carena	transversa	con	una	elevación	
cariniforme	longitudinal	de	bordes	�oco	definidos.	
Tergo	II	con	una	�equeña	emarginación	mediana	
a�ical.	Coloración.	Cabeza	negra	con	cara	y	clí�eo	
castaños;	metasoma	con	segmentos	II	a	V	negros	y	
VI	a	VII	castaños	oscuros;	castañas	negruzcas	las	
siguientes	�artes:	antena,	�ata	anterior	a	�artir	
del	 fémur,	 �ata	 media	 a	 �artir	 de	 la	 mitad	 del	
fémur	y	�ata	�osterior	a	�artir	del	tercio	a�ical	
del	fémur.	Mesosoma,	base	de	las	�atas	y	�rimer	
segmento	metasomal	castaños	rojizos.	Pilosidad.	
Clara,	que	contrasta	con	el	color	de	la	cutícula;	
densa	en	todo	el	cuer�o.

Material estudiado.	 Holoti�o	 mac�o,	 Ar-
gentina,	Buenos	Aires,	INTA	delta,	enero	2009,	
A.	Nanni	col.,	tram�a	de	caída	(Museo	Argentino	
de	Ciencias	Naturales,	Buenos	Aires).

Discusión.	Esta	es�ecie	se	se�ara	de	O. testa-
ceum,	la	otra	es�ecie	�resente	en	la	Argentina,	�or	
su	coloración	bicolor	negra	y	rojiza,	en	tanto	que	
O. testaceum es	casi	com�letamente	castaño	ama-
rillento	con	dos	manc�as	oscuras	en	el	tergo	II.	Se	
se�ara	también	�or	la	mayor	distancia	entre	el	ojo	
y	la	carena	occi�ital	(0,7	veces	el	anc�o	máximo	del	
�rimer	flagelómero	en	O. bicolor	y	0,3	veces	en	O. 
testaceum),	�or	la	carena	transversa	del	�ro�odeo,	
reducida	al	sector	central	en	O. bicolor	y	com�leta	
en	O. testaceum,	�or	la	forma	de	los	dientes	á�ico-
laterales,	cónicos	en	O. bicolor	y	laminiformes	en	
O. testaceum,	y	�or	el	tergo	metasomal	I	con	cara	
dorsal	lisa,	sin	elevación	longitudinal	cariniforme.	
Estas	dos	es�ecies	se	se�aran	de	las	restantes	es-
�ecies	americanas,	O. banksi Brues	y	O. atlanticus 
Fernández	y	Sarmiento-M.,	�or	la	�resencia	de	un	
surco	malar.

En	la	clave	�ara	las	es�ecies	del	género	�re-
sentada	�or	Lo�rmann	&	O�l	(2007),	O. bicolor 
va	a	 la	alternativa	corres�ondiente	a	 la	es�ecie	
africana	O. saltator (Arnold),	�ero	no	coincide	�ues	
el	flagelómero	I	es	�ro�orcionalmente	más	largo.	
Com�arado	con	la	descri�ción	y	dibujos	originales	
de	 Arnold	 (1935),	 surgen	 notables	 diferencias,	
ya	que	O. saltator	tiene	la	cabeza	algo	cuadrada	
en	vista	anterior,	con	los	bordes	internos	de	los	
ojos	�aralelos	entre	sí,	el	surco	malar	termina	en	
el	margen	del	clí�eo	y	no	junto	a	la	articulación	
anterior	de	la	mandíbula,	y	el	fémur	anterior	es	
muy	robusto,	globoso.
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Figs.	1-3.	Olixon bicolor sp. n., �oloti�o	mac�o.	1,	Adulto,	vista	lateral.	2,	Cabeza,	vista	frontal.	3,	Pro�odeo	y	
�rimer	tergo	metasomal,	vista	dorsal.	Escalas,	fig.	1:	1	mm;	figs.	2-3:	0,5	mm.
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Olixon testaceum Cameron

Olixon testaceum Cameron,	 1887:	 412.	 Ti�o	 �embra,	
Panamá,	 Bugaba	 (T�e	 Natural	 History	 Museum,	
Londres).

Esta	 es�ecie	 se	 conoce	 de	 México,	 Guyana,	
Panamá,	Colombia	y	Brasil	(To��nes,	1977;	Fer-
nández	 &	 Sarmiento-M.,	 2002).	 Se	 la	 cita	 �or	
�rimera	vez	�ara	la	Argentina.	Se	caracteriza	�or	
su	color	testáceo	en	todo	el	cuer�o,	con	dos	man-
c�as	oscuras	en	el	segundo	tergo	metasomal.	Fue	
colectada	 con	 gol�es	de	 red	 entomológica	 sobre	
vegetación	�erbácea.

Material estudiado.	 Mac�o,	 Argentina,	
Corrientes,	 San	 Cayetano,	 EBCO,	 10-XI-2007,	
Martínez	&	Com�agnucci	 (Museo	Argentino	de	
Ciencias	Naturales,	Buenos	Aires).
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