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RESUMEN

La identifi cación correcta de las especies es
fundamental para cualquier investigación. En este
sentido el presente trabajo busca corregir una
situación de homonimia en el género Coptera,
parasitoide importante de moscas plagas de cultivos
frutales. En el año 2006 Rajmohana describió a
Coptera carinata de la región Afrotropical, para
el año 2008 Montilla y García describieron una
especie de Coptera del Neotropico que fue incluida
en el “grupo artifi cial de especies paradoxa”,
con nombre idéntico al utilizado por Rajmohana.
De esta forma, el nombre de Coptera carinata
Montilla y García, 2008, debe ser cambiado para
evitar la homonimia, de allí que se propone como
nuevo nombre el de Coptera barinensis nom. nov.
Montilla y García, 2008. Adicionalmente, en esta
publicación el macho de Coptera barinensis nom.
nov. es descrito e ilustrado.

Palabras clave: Neotropico, parasitoide pupal,
proctotrupoidea, taxonomía, Venezuela.

ABSTRACT

The correct identifi cation of the species is
fundamental for any investigation. In this sense,
the present work seeks to correct a situation of
homonymy in the genus Coptera, an important
parasitoid of fl ies pests of fruit crops. In the year
2006 Rajmohana described Coptera carinata of
the Afrotropical region, for the year 2008 Montilla
and Garcia described a species of Coptera of
Neotropical region, that was included in the
“artifi cial group of species paradoxa”, with identical
name to the one used by Rajmohana. In this way,
the name of Coptera carinataMontilla and García,
2008, must be changed to avoid homonymy, hence
the name of Coptera barinensis nom. nov.Montilla
and García, 2008. Additionally, in this publication
the male of Coptera barinensis nom. nov. It is
described and illustrated.

Key words: Neotropics, proctotrupoidea,
pupalparasitoid, taxonomy, Venezuela.
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INTRODUCCIÓN
Coptera Say, 1836 (Hymenoptera, Diapriidae) es
un género de distribución mundial (Muesebeck,
1980; Johnson, 1992; Notton, 2014) y sus
especies se han encontrado en diversos hábitats
(García, 1995; García y Montilla, 2001; Montilla y
García, 2008), estudios de biodiversidad aportan
información sobre su distribución (Loiácono y
Margaría, 2002). Existen reportes de intentos de
introducción a otros países con fi nes de control
de moscas plagas (Clausen, 1940; Kazimirova
y Vallo 1992), y para el establecimiento de
especies de Coptera (Hogsette et al. 1994;
Baeza et al. 2002; Trostle 2005), así como de
establecer relaciones de parasitoidismo con
diferentes familias de Diptera (Aguiar-Menezes
et al. 2003; Arias-Penna 2003; Hernández-Ortiz
et al. 2006; Muñiz et al. 2011).
Se han realizado diversos estudios para evaluar
el potencial de algunas especies de Coptera
como posibles agentes de control biológico,
con la fi nalidad de que las mismas puedan ser
incluidas en programas de protección vegetal
(Sivinski et al. 1998; Aluja et al. 2009; Forbes
et al. 2012; Cancino et al. 2012). La Información
sobre la taxonomía de Coptera puede ser
encontrada en Kieffer (1916), Muesebeck (1980),
Loiácono (1981), Johnson (1992), Loiácono y
Díaz (1996), Yoder y Wharton (2002), Masner
y García (2002), Notton (2004), Rajmohana
(2006), Montilla y García (2008) y Notton (2014).
El conocimiento de las especies es el punto inicial
de toda investigación biológica, y más cuando se
trata de planes de manejo integrado de plagas
o de estudios de indicadores ecológicos. Así
Coptera es estudiado, con el fi n de identifi car
correctamente sus especies en el trópico, región
señalada como una de las megadiversas del
planeta.
Coptera carinata fue el nombre utilizado por
Montilla y García (2008) para describir una de
las especies del género en el Neotrópico, la cual
fue incluida en el “grupo artifi cial de especies
paradoxa”, la publicación del trabajo ocurre en
el año 2008, presentándose el caso, de que
dicho nombre ya había sido adjudicado a una
especie de Coptera de la Región Afrotropical
por Rajmohana (2006), por lo tanto de acuerdo
al artículo 23.1 y 60.3 del Código Internacional
de Nomenclatura Zoológica (ICZN, 1999),

se procedió a asignar un nuevo nombre a la
especie Neotropical, que se denominará Coptera
barinensis nom. nov., cuya etimología deriva de
la localidad típica de colecta.

MATERIALES Y MÉTODO
Se realizó una revisión del material entomológico
de la especie preservada en las colecciones
del Museo de Insectos del Instituto de Zoología
Agrícola (MIZA) Francisco Fernández Yépez de
la Universidad Central de Venezuela (UCV); el
Museo de Artrópodos de La Universidad del
Zulia (MALUZ) y la colección entomológica
del Museo Dr. José Manuel Osorio (MJMO)
del Decanato de Agronomía de la Universidad
Centro occidental Lisandro Alvarado (UCLA). De
igual manera se revisó el material proveniente
de colectas recientes de tres biorregiones:
Cordillera de la Costa Oriental, Los Llanos, y del
Macizo Guayanés.
Para la identifi cación de las especies, se
utilizaron las claves de Montilla y García
(2008), Kieffer (1916) y Muesebeck (1980)
y por comparación con el ejemplar hembra
(Holotipo) depositada en el MIZA. Para las
observaciones de los ejemplares, se utilizó una
lupa estereoscópica Leica M420, oculares de
10X, macrozoom 1,5X, con aumento de 32X y
duplicador 2X. Las fotografías fueron realizadas
utilizando una cámara de video digital marca
SONY HAD, acoplada por un tubo ocular 1,25X
a la lupa descrita, y arregladas utilizando los
programas de fotografías IMAGE-PRO Express,
Versión 4.0, 1993-199, e Image stacking software
Combine ZP.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se decidió notifi car el cambio de nombre
de la especie Neotropical Coptera carinata
de Montilla y García 2008 por el de Coptera
barinensis nom. nov., de tal manera de evitar la
homonimia y ajustarse al Código Internacional
de Nomenclatura Zoológico.
De la revisión del material recientemente
colectado se encontró un ejemplar macho
de la especie, su descripción se presenta a
continuación:
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Coptera barinensis Montilla y García nom.
nov.
Diagnosis (♂): cabeza en vista dorsal
notoriamente transversa (Figura 1); diente
frontal medio fusionado al diente entre los toruli;
vértice fuertemente aquillado longitudinalmente
hasta su margen posterior, terminando en la
carena occipital en un proceso espiniforme; en
vista lateral con postgena muy angosta; margen
postocular con numerosas y fuertes punturas
(Figura 2). Antena de apariencia clavada,
longitud de A3 tres veces su ancho (12:4) y tan
largo como A14, A7-A12 con el lado posterior
plano y con setas sensoriales muy cortas y
densas (Figura 4); disco escutelar plano y liso;
carenas propodeales dispuestas en forma de
campana, confl uentes antes del margen anterior
del segmento (Figuras 6 y 8); peciolo muy corto,
con carena media muy corta y ahusada (Figura
9); T2 con carenas, estrías o carenillas paralelas
al surco medio longitudinal (Figuras 9 y 10).
Descripción. Tamaño mediano (3,0 mm).
Cuerpo castaño oscuro, excepto A2-A7, los
cuales son distalmente anaranjados o castaño
claro; alas ahumadas o bronceadas. Pelos

largos dispersos en el cuerpo y en A1, A8-A14,
y tégulas.
CABEZA. En la Figura 1 vista dorsal ancho 1,5
veces el largo (26:41); ojos muy prominentes;
corona frontal a la altura de los planos laterales
de la frente, de apariencia pentagonal. Dientes
frontales laterales y externos muy pequeños
y romos; los dientes ocelares ausentes; área
entre los ocelos muy reducida y lisa, carena
intraocelar con una proyección medial fuerte,
que se continua con una carena media en el
vértice; vértice angosto, margen posterior con
fuertes punturas setígeras; carenas laterales del
vértice fundiéndose con el reborde del margen
postocular; carena occipital fuertemente sinuosa,
dorsalmente puntiaguda, sin proyecciones
laterales; temples fuertemente convergentes;
fl anco occipital con múltiples punturas.
Cabeza en vista lateral ligeramente más alta
que larga (34:30), Figura 2; borde anterior de
la corona frontal fuertemente inclinada; vértice
posteriormente más alto que anteriormente; ojos
oblongos (23:16); postgena lisa, más angosta
que la mitad del ancho del ojo (3:16); tabique
facial medialmente deprimido.

Figura 1. Coptera barinensis. Cabeza en vista dorsal.
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Cabeza en vista frontal con cara ligeramente
más ancha que el ancho del ojo (19:16), Figura
3; espacio malar estrecho y liso; lóbulos
de la placa antenal con fuerte depresión
medial, anteriormente lisos, lateralmente
con punturas; mesa facial lisa, con margen
anterior redondeado, el posterior plano y liso,
de apariencia rectangular; cuencas faciales
profundas, limitadas externamente por una
gruesa carena desde la placa antenal hasta el
margen inferior del ojo.
Antena semejante a las hembras de la especie
(Figura 4), ligeramente más corta (2,8 mm) que
el largo del cuerpo, fl agelo con pilosidad larga
dispersa, pilosidad corta medianamente densa;
A3-A14 con ligera disminución gradual de su
longitud e incrementando su ancho, excepto
A9-A12 que mantiene su ancho; A1 fuertemente
carenado, truncado, con fi nas punturas y
pilosidad larga dispersa, cara externa con
margen distal recto, expansión angulosa (Figura
5); cara anterior fuertemente crenulada; margen
distal recto; cara interna hendida en el margen
apical, expansión angulosa; A3 dos veces el
largo de A2, ligeramente más largo que A4,

distalmente con débil depresión; A4 basalmente
con espina pequeña y roma. Proporción relativa
de los antenómeros: (20:7); (6:5); (12:4); (11:4);
(10:4); (9,5:4); (9:5); (8:5,5); (8:6); (8:6); (8:6);
(8:6); (8:5); (12:5).
MESOSOMA. En vista dorsal el cerviz rugoso
pronoto muy delgado, con fuertes punturas
en la zona media, con una cresta medial, que
separa a una hilera de fi nas punturas setígeras
en el margen posterior, las cuales se disponen
anteriormente a la sutura promesonotal; hombros
pronotales rectos.
Escuto fuertemente abultado medialmente;
notauli gruesos, rectos, tan anchos en la sutura
transcutal como en su longitud (Figura 6); área
entre notauli más ancho que la abertura de una
fóvea escutelar anterior (7:5).
Escutelo el margen anterior medialmente más
elevado que las axilas (Figura 6); fóveas axilares
anteriores ausentes; fóveas axilares laterales
representadas por par de punturas setígeras
en cada lado; margen posterior de las fóveas
escutelares anteriores redondeado; margen
anterior del septo escutelar anterior redondeado;

Figura 2. Coptera barinensis. Cabeza en vista lateral.
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Figura 3. Coptera barinensis. Cabeza en vista frontal.

Figura 4. Coptera barinensis. Antena.
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Figura 5. Coptera barinensis. Detalle de antena: A1, A2.

Figura 6. Coptera barinensis. Mesonoto, Escuto, Escutelo.
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fóveas escutelares laterales oblongas; fóveas
escutelares posteriores ovaladas y separadas
por un tabique tan ancho como el que las
separa de las fóveas escutelares laterales;
margen posterior del escutelo en vista dorsal
subcuadrado, en vista lateral biselado. Tégulas
con fi nas punturas; alas pilosas, profundamente
hendidas, con cilios marginales cortos.
Metanoto con la quilla media ligeramente más
alta que las quillas laterales y tan alta como la
quilla propodeal (Figura 6); Propodeo con una
carena contrapuesta a las propodeales en el
margen posterior; quilla media propodeal roma;
esquinas postero-laterales crenuladas (Figuras
8, 9).
MESOSOMA. En vista lateral la propleura
angular (Figura 9), una puntura setígera cerca
del espiráculo protorácico; epomio carenado
hasta cerca del espiráculo, glabro; Puntura
epicnemial de la mesopleura fuerte y pilosa;
sternaulo grueso y con setas largas dispersas.
METASOMA. Peciolo tan largo como ancho
(16:16), Figura 9, distal y lateralmente con
pilosidad larga y dispersa; carenas laterales
sinuosas; en vista lateral y ventral densamente
piloso. Margen anterior del T2 fuertemente
elevado (Figuras 9, 10), con hendidura media
bien abierta; surco medio longitudinal, bien

abierto en su extensión, más corto que la mitad
de la longitud del T2 (22:59).
Material estudiado: un ejemplar ♂. Venezuela:
Barinas, Altamira. 1000 m. 23-X-2014. Col.:
F. Díaz, R. Paz. Cultivo Cacao. T. amarilla.
Resguardado en el Museo del Instituto
de Zoología Agrícola (MIZA), Facultad de
Agronomía (FAGRO), de la Universidad Central
de Venezuela (UCV). Maracay, estado Aragua,
Venezuela.
Etimología: nombre asignado por la localidad
típica de Barinas, el cual corresponde al nombre
de la capital y del estado de Barinas, Venezuela.
Distribución: Venezuela: Aragua: Choroní;
Barinas: Altamira; Amazonas: La Esmeralda.
Biología: no se conocen sus hospederos.
Discusión: C. barinensis es una especie
rara en las colectas que se han realizado, sin
embargo los registros de captura de la hembra
y ahora del macho, señalan que esta especie
se distribuye hacia el centro y el occidente de
la ecorregión Cordillera de la Costa Central
(PDVSA, 1992; MARNR, 2001), y hacia los
límites de la ecorregión Llanos Occidentales
con la Biorregión Cordillera Andina, a alturas
por debajo de los 1150 m.s.n.m. También se ha
encontrado en otras localidades diferentes a las
evaluadas.

Figura 7. Coptera barinensis. Mesosoma: vista lateral.
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Figura 8. Coptera barinensis. Propodeo: vista dorsal.

Figura 9. Coptera barinensis. Propodeo-tergo 2, vista dorsal.
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Variación: la hembra (Montilla y García, 2008),
se diferencia del macho en los siguientes
caracteres: color del cuerpo, clava antenal y
coxas negras; fémures y tibias con la mitad basal
castaño claro, resto de las patas castaño oscuro.
A3 cuatro veces más largo que ancho; Margen
posterior del escutelo ligeramente curvado.
Quilla media del metanoto de igual altura que
las quillas laterales; Peciolo 1,5 veces más largo
que ancho, con todas sus carenas rectas y
completas. Carenillas o estrías ausentes en el
T2.

Notas comparativas: C. barinensis Montilla y
García se asemeja a Coptera yutajensis Montilla
2008 y a Coptera surumoniensis Montilla y
García 2008, en la quilla longitudinal presente
en el vértice, pero se diferencia de C. yutajensis
2008, porque en esta especie la quilla recorre
todo el vértice, y la cabeza es menos transversa,
de C. surumoniensis porque en esta especie la
cabeza es ligeramente más ancha que larga,
fl anco occipital liso, fóveas axilares ausentes.
También puede parecerse en la cabeza a Coptera
carinata Rajmohana and Narendran 2006, pero
se diferencia porque en esta especie A3-A11 son
subiguales en longitud y son aproximadamente
dos veces tan largos como anchos.
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