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RESUMEN 

Se realizó una revisión del género Leurus en Perú; previamente a este estudio solo se 

había documentado una sola especie, registrada en Lima. En este estudio se presentan 

nueve especies, dos previamente descritas y siete nuevas para la ciencia. Leurus 

caeruliventris, la especie tipo del género, está ampliamente distribuida en Perú y fue 

registrada en los departamentos de Cusco, Lima, Madre de Dios, Pasco, Ica, Amazonas 

y Tumbes; además de ser registrada por primera vez en los países de Bolivia, Colombia, 

Guatemala y Panamá. Leurus discus fue encontrada en Cusco y se conoce también de 

Guayana Francesa. Las nuevas especies fueron descritas y fotografiadas.  Se elaboró 

una clave para la identificación de las especies que ocurren en Perú. Adicionalmente, 

se establecieron y diagnosticaron los grupos de especies reconocidos para el género 

Leurus: grupo L. caeruliventris, grupo L. xalifer y grupo L. fascialis.  

Palabras clave: Bolivia, Colombia, Guatemala, Guayana Francesa, Panamá, taxonomía, 

Neotrópico, Metopiinae, parasitoide, primeros registros. 

  



 
 

ABSTRACT 

The genus Leurus in Peru is reviewed. Prior to this study, only was recorded one specie, 

registered in Lima. In this study, nine species were found, two known and seven new to 

science. Leurus caeruliventris, the type species of the genus, is widely distributed in Peru 

and is recorded in the departments of Cusco, Lima, Madre de Dios, Pasco, Ica, 

Amazonas, and Tumbes; in addition to being registered for the first time to the countries 

of Bolivia, Colombia, Guatemala, and Panama. Leurus discus is found for the first time 

in Cusco and in French Guiana. The new species were described, photographs are 

presented. A key for the identification of the Peruvian species is proposed. In addition, 

groups of species are proposed for the genus Leurus: L. caeruliventris group, L. xalifer 

group, and L. fascialis group.  

Key words: Bolivia, Colombia, Guatemala, Guayana Francesa, Panama, taxonomy, 

Neotropic, Metopiinae, parasitoid, first records. 
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I. INTRODUCCIÓN  

La familia Ichneumonidae es una de las familias de insectos más diversas y 

probablemente la más numerosa del reino animal, con un estimado de 100 000 especies 

a nivel mundial (Gauld 1991). Mediante diversos estudios, la familia ha sido determinada 

como monofilética; sin embargo, las relaciones filogenéticas dentro de este grupo aún 

no están resueltas y el número de subfamilias sigue variando, conociéndose 

actualmente 43 subfamilias (incluyendo Masoninae) (Sharkey y Wahl 1992, Sharkey et 

al. 2012, Yu et al. 2012, Santos 2017, Quicke et al. 2019). Se han descrito más de 25 

000 especies y se estima que esto representa solo un cuarto de la riqueza existente 

(Klopfstein et al. 2019).  

Los icneumónidos son parasitoides y presentan una gran importancia ecológica 

debido a su gran riqueza de especies y su rol como controladores biológicos. Tienen 

distribución mundial, estando ausentes solo en la Antártida, y encontrándose mejor 

representados en latitudes altas (Gauld et al. 2002, Quicke 2015, Alvarado 2018). Esto 

es opuesto a lo que ocurre con la mayoría de los animales, debiéndose a la falta de 

estudios taxonómicos en latitudes bajas y la falta de exploración de muchos ecosistemas 

poco accesibles como bosques densos en zonas elevadas (Gauld, 1997, Veijalainen 

2012, 2014). 

Dentro de Ichneumonidae se encuentran los Metopiinae, una subfamilia 

cosmopolita de endoparasitoides koinobiontes larvo-pupales de lepidópteros (Gauld et 

al. 2002). Esta subfamilia se caracteriza por tener patas engrosadas y no presentar una 

separación entre el clípeo y el rostro (Gauld et al. 2002, Khalaim et al. 2012). Metopiinae 

incluye más de 850 especies distribuidas en 28 géneros, entre las cuales está Leurus 

Townes 1946 (Khalaim et al. 2012).  

El género Leurus, registrados solo en América y predominantemente neotropical, 

presenta 12 especies, de las cuales Leurus caeruliventris (Cresson, 1868), especie tipo 

del género, es la más común y la más ampliamente distribuida (Gauld et al. 2002). 



2 
 

Actualmente solo ha sido registrado Leurus caeruliventris en Lima (Collantes y 

Rodríguez 2015) y es el único registro formal del género en Perú. El objetivo de esta 

investigación es determinar qué especies de Leurus ocurren en Perú y actualizar su 

distribución. 

 

II. MARCO TEÓRICO  

Hymenoptera  

El orden Hymenoptera es uno de los cuatro órdenes hiperdiversos de insectos 

holometábolos con más de 115 400 especies existentes descritas y se estima que su 

diversidad real es mayor al resto de órdenes (Grissell 1999, Sharkey 2007, Yu et al. 

2012). Antiguamente se dividía en dos subórdenes: Symphyta y Apocrita; dentro de 

Apocrita estaban más del 90% de todos los himenópteros y se dividían en dos grupos: 

Aculeata y Parasítica (Sharkey 2007, Huber 2009). En Aculeata se encontraban aquellos 

donde el ovipositor se ha modificado en un aguijón; y en Parasítica, los que el ovipositor 

no se ha modificado y se ha adaptado para colocar los huevos sobre un hospedero. 

Actualmente se ha abandonado los subórdenes Symphyta y Apocrita y se reconoce la 

ocurrencia de 25 superfamilias (Peters et al. 2017), una de ellas es Ichneumonoidea.  

Ichneumonoidea es una superfamilia monofilética que comprende dos familias 

muy diversas: Braconidae e Ichneumonidae (Mason 1981, Sharkey y Wahl 1992, 

Belshaw et al. 1998). Además de estas dos familias, también pertenecen a este grupo 

dos familias fósiles: Praeichneumonidae y Eoichneumonidae, este último es ahora 

considerado como subfamilia de Braconidae (Quicke 2015). 

Ichneumonidae 

Gravenhorst (1815, 1829) fue el primero que intentó organizar a Ichneumonidae, 

reconociendo 14 géneros (o subfamilias). En 1969, Townes estableció la clasificación 

actual de subfamilias de Ichneumonidae, conformada por 25 subfamilias. Estudios 
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morfológicos desde 1969 hasta 2002 aumentaron el número de subfamilias 

gradualmente a 38 (Gauld 1991, Porter 1998, Gauld et al. 2002). Las relaciones 

filogenéticas dentro de este grupo aún no están resueltas y el número de subfamilias 

sigue variando (Sharkey y Wahl 1992, Sharkey et al. 2012, Yu et al. 2012, Santos 2017, 

Alvarado 2018, Quicke et al. 2019). Los estudios filogenéticos buscaron determinar las 

relaciones entre subfamilias empleando solo caracteres morfológicos (Gauld 1991, 

1997, 2000), solo moleculares (Belshaw et al. 1998, Laurenne et al. 2006) y usando 

ambos (Quicke et al. 2005, Quicke et al. 2009). Actualmente, la familia Ichneumonidae 

cuenta con 43 subfamilias (contando a Masoninae) (Quicke et al. 2019). 

Con el avance en el entendimiento de las relaciones entre subfamilias se han 

encontrado grupos naturales, en la actualidad la familia se separa en los siguientes 

grupos: Pimpliformes, Ophioniformes, Ichneumoniformes (siendo estos tres los primeros 

grupos en formarse), Xoridiformes, Labeniformes, Brachycyrtiformes, 

Orthopelmatiformes, sin embargo, se dejaron a varias subfamilias sin una ubicación 

definida (Gauld 1985, Wahl 1990, 1991, 1993, Gauld et al. 2002, Quicke et al. 2009).  

Actualmente, la familia Ichneumonidae cuenta con más de 25 000 especies 

descritas (Klopfstein et al. 2019) y se estima que debe de haber unas 100 000 especies 

(Gauld 1991, Quicke 2015, Quicke et al. 2019). Tienen distribución mundial, pero están 

ausentes en la Antártida; la familia presenta mayor riqueza en latitudes altas (Gauld et 

al. 2002, Quicke 2015). Esto es opuesto a lo que ocurre con la mayoría de los animales 

y viene dado, probablemente, por la falta de estudios taxonómicos en latitudes bajas 

(Veijalainen 2012, 2014). 

Los Ichneumonidae son parasitoides, alimentándose de las larvas o pupas de 

insectos holometábolos y de arañas inmaduras o adultas hasta causar su muerte y 

emerger como adulto (Gauld et al. 2002, Gonzaga y Sobczak 2007). En este 

comportamiento parasitoide es donde recae su mayor importancia, ya que parasitan 

insectos considerados plagas en actividades económicas como la agricultura, 
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reduciendo su población de manera significativa (Ashley et al.1982, Gauld 1995). Por 

ejemplo, se conoce a Campoletis perdistinctus (Viereck, 1905) como importante 

parasitoide de los noctuidos Chloridea virescens (Fabricius, 1777) y Helicoverpa 

armígera Hübner 1805 (Korytkowski y Casanova 1966); también se han realizado 

estudios con Hyposoter didymator Thunberg 1822, parasitoide de lepidópteros de 

importancia agrícola y posible controlador de los noctuídos Spodoptera exigua Hübner 

1808, S. littoralis Boisduval 1833 y Helicoverpa armígera Hübner 1805 en España 

(Bahena et al. 1998, Caballero et al. 1990, Izquierdo et al. 1994).  

Metopiinae 

Los metopinos se caracterizan por presentar patas engrosadas y el clípeo no 

separado del rostro por un surco, viéndose convexo en vista lateral (excepto el género 

Metopius Panzer, 1806; donde la unión del clípeo y el rostro forma un escudo plano); 

también presentan un cuerpo grueso y cilíndrico; tienen el espiráculo del primer tergito 

metasomal ubicado cerca o antes del punto medio; el areolet es triangular o está 

ausente; el escapo es ovoide; el ovipositor no sobresale más allá del final del metasoma; 

y los trocantelos de las patas anterior y media usualmente fusionado con el fémur 

(Townes 1959, Alvarado 2018). Algunos Orthocentrinae presentan una forma similar al 

no tener el clípeo y rostro separados por un surco, pero se diferencian porque estos 

poseen el escapo de la antena notoriamente más largo (Khalaim et al. 2012).  

Por muchos años, el grupo actual estuvo dentro de la subfamilia Tryphoninae 

como tres tribus separadas: Metopiini, Tylocomnini (o Trachidermatini) y Exochini hasta 

que en 1945 estas tribus fueron agrupadas como una nueva subfamilia, Metopiinae 

(Townes 1945). 

La subfamilia Metopiinae es monofilética (Khalaim et al. 2012), hermana del 

grupo que comprende a Tryphoninae, Mesochorinae y Ctenopelmatinae, dentro del 

grupo de los Ophioniformes basales (Alvarado 2018). Cuenta con aproximadamente 850 

especies y 28 géneros (Khalaim et al. 2012, Yu et al. 2012); sin embargo, tres géneros: 



5 
 

Bremiella Dalla Torre 1901, Ischyrocnemis Holmgren 1858 y Lapton Nees 1816, son 

considerados metopiinos sin tener todavía una relación filogenética bien establecida 

(Townes 1971, Gauld et al. 2002, Quicke 2015, Alvarado 2018). 

Los metopinos son koinobiontes endoparasitoides de Lepidoptera (Townes 

1959) que realizan su oviposición dentro de la larva del hospedero, mucho antes de la 

pupación, donde se desarrollan y alimentan hasta emerger en la etapa de pupa de su 

hospedero (Castillo et al. 2014). Sus patas gruesas facilitan el acceso por pequeños 

túneles o espacios en hojas enrolladas hasta donde se encuentra el hospedador y con 

ayuda de su ovipositor corto y muy móvil deposita los huevos en las larvas de 

Lepidoptera (Gauld et al. 2002, Quicke 2015, Alvarado 2018). 

Leurus  

Dentro de la subfamilia Metopiinae se halla el género Leurus. Townes (1971) 

define a Leurus por la presencia de un areolet completo en el ala delantera, sin embargo, 

Gauld et al. (2002), al encontrar especies sin areolet, proponen como la característica 

distintiva de este género la forma de su mandíbula, siendo muy ancha y con el margen 

inferior con un lóbulo ancho y abruptamente estrechada apicalmente, a la altura de los 

dientes (Fig. 2A). Esta característica siguió siendo determinante para este género hasta 

que Herrera et al. (2011) describieron una nueva especie, Leurus angustignathus 

Herrera, 2011, con el lóbulo inferior de la mandíbula pequeño.  También se distingue a 

Leurus como un grupo monofilético diferenciado de los demás géneros de Metopiinae 

por dos caracteres: tibia media con espuela interna del mismo largo que la externa y el 

palpo labial dividido en tres segmentos (Alvarado 2018), ésta última difiriendo con lo 

expuesto por Gauld et al. 2002. Además, se descarta la forma de la mandíbula con una 

concavidad a lo largo del margen ventral como sinapomorfía para el género, debido a 

que solo se encuentra en algunas especies (Alvarado 2018).  

En la actualidad se han descrito 13 especies para este género (Tabla 1) y todas 

halladas en el continente americano (Townes 1959, Gauld et al. 2002, Herrera et al. 
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2011, Alvarado y Palacios 2021). Costa Rica presenta 12 especies raramente 

colectadas (Gauld et al. 2002). Leurus larryi (Gauld y Sithole, 2002) fue recientemente 

transferida del género Forrestopius al genero Leurus por Alvarado y Palacios (2021), en 

base a características morfológicas como la formula palpar. Leurus caeruliventris posee 

una amplia distribución, ocurre desde el sur de Michigan en Estados Unidos hasta el sur 

de Brasil (Townes 1959, Gauld et al. 2002, Herrera et al. 2011). En Perú se ha registrado 

a Leurus caeruliventris solo en Lima (Collantes y Rodríguez 2015).   

Tabla 1. Especies de Leurus, su distribución y referencia bibliográfica. 

Especie Distribución Referencias 
L. angustignathus  Brasil  Herrera et al. 2013 

L. caeruliventris  Brasil, Costa Rica, 
Estados Unidos, 
México, Ecuador, 
Guyana, Honduras, 
Puerto Rico, 
Trinidad, Venezuela 
Perú 

Gauld y Sithole 2002, 
Yu et al. 2012 
 
 
 
 
Collantes y Rodríguez 
2015 

L. discus Gauld y Sithole, 2002 Costa Rica Gauld y Sithole 2002 

L. eraticus Gauld y Sithole, 2002 Costa Rica Gauld y Sithole 2002 
L. fascialis Gauld y Sithole, 2002 Costa Rica Gauld y Sithole 2002 
L. gracius Gauld y Sithole, 2002 Costa Rica Gauld y Sithole 2002 
L. metallicus Gauld y Sithole, 2002 Costa Rica Gauld y Sithole 2002 

L. nostrus Gauld y Sithole, 2002 Costa Rica Gauld y Sithole 2002 

L. pusillanimus Gauld y Sithole, 
2002 

Costa Rica Gauld y Sithole 2002 

L. sylvaticus Gauld y Sithole, 2002 Costa Rica Gauld y Sithole 2002 

L. vaporus Gauld y Sithole, 2002 Costa Rica Gauld y Sithole 2002 

L. xalifer Gauld y Sithole, 2002 Costa Rica Gauld y Sithole 2002 

L. larryi (Gauld y Sithole, 2002) Costa Rica Gauld y Sithole 2002, 
Alvarado y Palacios 
(2021) 

 

En cuanto a los hospederos de Leurus, se ha encontrado a L. caeruliventris como 

parasitoide de pupas de Salbia lotanalis Druce 1899 (Crambidae); también se ha criado 

a L. caeruliventris en pupas de Dichomeris sp. Hübner 1818 (Gelechiidae), Pleuroptya 

silicalis Guenée 1854 (Pyralidae) y Desmia funeralis Hübner 1796 (Pyralidae) (Gauld et 
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al. 2002, Fernandez et al. 2010, Castillo 2014). Leurus discus fue criado de Phostria 

vitrifera Dognin, 1910 (Pyralidae), la que se alimentaba en rubiáceas (Gauld et al. 2002). 

Mientras, que individuos de Leurus, sin identificar a especie, han sido criados de una 

especie sin identificar de la subfamilia Pyraustinae (Crambidae), que se alimentaban de 

rubiáceas (Fernandez et al. 2010) y de las pupas de un oletreutino (Tortricidae) (Gauld 

et al. 2002). 

 

III. OBJETIVO 

Objetivo general: 

- Reportar y describir especies de Leurus en Perú 

Objetivos específicos:   

- Reportar especies descritas y describir las potenciales nuevas especies que 

sean halladas en Perú. 

- Elaborar una clave dicotómica de las especies de Leurus de Perú. 

- Elaborar un mapa de distribución de especies para Perú. 

 

IV. HIPÓTESIS 

Hipótesis: En Perú se halla más de una especie del género Leurus. 

 

V. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se revisaron las colecciones entomológicas, abajo indicadas, en búsqueda de 

ejemplares de Leurus recolectados en Perú. Se siguió la clave taxonómica y descripción 

de Gauld et al. (2002) para los géneros de la subfamilia Metopiinae y las especies del 

género. 
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Los acrónimos a continuación corresponden a las colecciones que se revisaron: 

• AEIC - American Entomological Institute, actualmente alojado en USUC 

• CNC - Canadian National Collection of Insects, Arachnids and Nematode, 

Ottawa, Canada  

• MEKRB - Museo Entomológico Klaus Raven Buller, Lima, Perú  

• MNCR - Museo Nacional de Costa Rica, Santo Domingo de Heredia, Costa Rica  

• MUSM - Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima, Perú 

• NBCN - Naturalis Biodiversity Center, Leiden, The Netherlands 

• NHML - Natural History Museum, Londres, Inglaterra 

• SEMC - Snow Entomological Museum Collection, Kansas, USA 

• USUC - Utah State University, Logan, Utah, USA 

Los individuos no identificados con las claves ni las descripciones fueron 

descritos como nuevas especies. Los especímenes se compararon con las especies 

tipo depositados en el AEIC, el MNCR, y el NHML. 

La terminología morfológica generalmente sigue a Broad et al. (2018) según se 

indica en la Figura 1. El formato para las descripciones sigue a Alvarado (2020). Las 

medidas fueron tomadas como proporciones, comparando a un mismo aumento, 

utilizando una regla colocada en el lente de un estereoscopio. El símbolo × fue empleado 

en lugar del término veces. 

Se tomaron fotografías usando: una cámara digital Canon EOS 7D conectada a 

una lente microscópica Infinity K-2 Long Distance y una cámara Leica modelo MC190 

HD colocada a un microscopio estereoscopio Leica modelo S Apo. 

Los puntos de distribución se colocaron en un mapa utilizando el programa 

SimpleMappr (https://www.simplemappr.net/) con las coordenadas de cada ejemplar 

estudiado. Los mapas de distribución de nuevos registros para especies previamente 
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descritas incluyen sus registros de ocurrencia basado en datos bibliográficos.  Además, 

se descargó algunos datos de colecta de las bases de datos del GBIF y SpeciesLink. 

Esta investigación se realizó en el Departamento de Entomología del Museo de 

Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y empleó los equipos 

y materiales provistos por el grupo de investigación de Diversidad y Sistemática de 

Artrópodos Neotropicales (DISAN); el proyecto fue financiado por el Vicerrectorado de 

Investigación y Posgrado de la UNMSM (R.R.005753-2021-R/UNMSM, B21101661). 

 

VI. RESULTADOS 

Con el material examinado se ha elaborado una diagnosis para el género, se 

proponen tres grupos de especies basados en caracteres en la mandíbula, pronoto y 

palpo maxilar, y se señalan e ilustran las características que los distinguen. Se 

examinaron 168 individuos pertenecientes al género Leurus, además de los 

especímenes tipo de las especies descritas. Todas las especies actualmente descritas 

y las nuevas que aquí se proponen fueron asignadas a uno de los tres grupos de 

especies aquí establecidos (Tabla 2). 

Del total de especímenes examinados 42 son de especímenes peruanos y el 

resto de otros países. Además de siete especies nuevas para la ciencia, aquí se 

registran dos especies descritas previamente para Perú: L. caeruliventris y L. discus, de 

las cuales la primera ya fue registrada anteriormente (Collantes y Rodríguez 2015), 

ampliándose su distribución en el país. Las especies nuevas serán nombradas 

formalmente en la publicación científica correspondiente (en preparación). 

 

Sistemática 
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Leurus  

(Figs. 1-15) 

Diagnosis. El género Leurus se distingue de los demás metopinos por la combinación 

de los siguientes caracteres: (1) Mandíbula distalmente igual o más ancha que la base 

(Figs. 2A, 2C). (2) Palpo labial con 3 segmentos (Fig. 2C-D, 2F). (3) Tibia media con 

espuela externa de igual tamaño que la interna. (4) Proceso interantenal fuertemente 

proyectado, sin llegar hasta la frente (Fig. 2B). (5) Carina alrededor del toruli y estrías 

lateralmente al lado del toruli (Fig. 2B). (6) Ala anterior con o sin areolet (Figs. 12A, 12B).   

Las características que separan a los 3 grupos de especies son: el número de 

segmentos en los palpos maxilares, la forma de la mandíbula (especialmente en el grupo 

L. caeruliventris) y la coloración del pronoto. Las especies incluidas en cada grupo de 

especies son mostradas en la Tabla 2, incluyendo tanto a las especies previamente 

descritas como a las que aquí se describen. 

Tabla 2. Composición de los grupos de especies del género Leurus. 

Grupos de especies Especies 
Grupo de especies L. caeruliventris L. angustignathus  
 L. caeruliventris 
 L. discus  
 L. eraticus 
 L. gracias 
 L. metallicus 
 L. nostrus 
 L. pusillanimus 
 L. sylvaticus 
 L. vaporus 
 Leurus 1, nueva especie 
 Leurus 2, nueva especie 
 Leurus 3, nueva especie 

Grupo de especies L. fascialis L. fascialis 

Grupo de especies L. xalifer L. xalifer 
 L. larryi 
 Leurus 4, nueva especie 
 Leurus 5, nueva especie 
 Leurus 6, nueva especie 
 Leurus 7, nueva especie 

 



11 
 

Grupo de especies L. caeruliventris 

(Figs. 1, 2A-D, 3-7) 

El grupo de especies se distingue por la combinación de los siguientes caracteres: (1) 

Palpo maxilar con 5 segmentos (Fig. 2C-D). (2) Mandíbula distalmente igual o más 

ancha que la base y se curva abruptamente al llegar a la altura de los dientes (Fig. 2A, 

2C). (3) Pronoto de un solo color: azul metálico (Fig. 7D), marrón amarillento (Figs. 5D 

y 6D) o negro (Figs. 3D y 4D). 

Incluye a las especies: L. angustignathus, L. caeruliventris, L. discus, L. eraticus, L. 

gracius, L. metallicus, L. nostrus, L. pusillanimus, L. sylvaticus, L. vaporus, L. larryi; 

Además de las nuevas especies encontradas en este estudio, Leurus 1, Leurus 2 y 

Leurus 3 (ver tabla 2). 

 

Leurus caeruliventris  

(Figs. 1, 2A, 2D, 3, 12C, 13A, 13D, 13F, 14) 

Diagnosis. Esta especie se distingue de las otras del género por la combinación de los 

siguientes caracteres: (1) Ala anterior con 3rs-m ausente o presente; cuando presente, 

completa o débil posteriormente con areolet más o menos delineado. (2) Pronoto 

homogéneamente negro. (3) Mesopleura negra (Fig. 3D). (4) Parte superior de la cara 

con proyección interantenal en forma de diente (Fig. 12C). (5) Pata posterior con fémur 

extensamente negro, negro azulado metálico o marrón (Fig. 13A). (6) Terguito I del 

metasoma con carina longitudinal lateromedia bien desarrollada, extendiéndose sobre 

0.5× o más la longitud del terguito (Fig. 13D). 

Leurus caeruliventris es la única especie que incluó dos subespecies (Townes y Townes 

1959) basadas en la coloración, pero Gauld et al. (2002) desestimaron las subespecies 

debido a que estas formaban parte de una variación continua. Esta variación también 
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fue encontrada en los especímenes examinados en este por lo que se concuerda con 

los resultados de Gauld et al. (2002). 

Distribución. Desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Brasil (Fig. 14), habiendo 

registros previos en Costa Rica, Brasil, Estados Unidos, México, Ecuador, Guyana 

Francesa, Honduras, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Venezuela. Se registran 

por primera vez en Bolivia, Colombia, Guatemala y Panamá. En Perú se encuentra 

ampliamente distribuida, es la única especie de Leurus que ocurren en las laderas 

occidentales y orientales de los Andes en Perú, habiéndose encontrado en los 

departamentos de Amazonas, Cusco, Ica, Lima, Madre de Dios, Pasco, y Tumbes.  

Biología. Criado en Desmia funeralis (Crambidae) en Estados Unidos (Townes y 

Townes 1959); en Patania silicalis Guenée, 1854 (Crambidae) alimentándose de Urera 

caracasana (Jacq.) Gaudich. Ex Griseb., 1859 (Urticaceae) en Costa Rica (Gauld et al. 

2002); en Salbia lotanalis alimentándose de Miconia calvescens DC., 1828 

(Melastomataceae) (Hanson et al. 2009); en Dichomeris sp. (Gelechiidae) 

alimentándose de Croton floribundus Spreng., 1826 (Euphorbiaceae) en Brasil 

(Fernandes et al. 2010).  

Material estudiado. BOLIVIA: ♂, “BOLIVIA: El Beni, Beni Stn., Palm Camp, NE de San 

Borja, 26 July 1988 ex., trampa malaise Robert W. Brooks BIOLAT-SI/MAB” (SEMC). 

BRASIL: ♂, ♀ “BRAZIL: Minas Gerais, Pedra Azul, xi.1972, M. Alvarenga”, ♂ “BRAZIL: 

Brasília, Brasília National Park, 1000m, 11.iii.1970 J.M. & B.A. Campbell” (CNC). 

COLOMBIA: ♂ “Leticia, COLOMBIA Amazon 19-26.II. 1974 Malaise trap” (CNC); y, ♂ 

“COLOMBIA: Prov. Valle Jamundi, 1000 m. M.D. Breed & C.D. Michener” (SEMC). 

COSTA RICA: ♂ “COSTA RICA: Alajuela, Estación Biológica San Ramón, 700m, 24-

26.iv.1996 PT Forest margin L. Masner”, y, ♂ “Heredia, Costa Rica 13.II.1970 Collector 

O. Peck” (CNC); y, ♀ “COSTA RICA: Cartago P.N. Tapanti, 1150m 9º45’41”N, 83º47’5”E 

19 JUL 2000; J. Ashe, R. Brooks, Z. Falin CR1ABF00 185 ex: roadside vegetation 

[SM0204403 KUNHM-ENT]” (SEMC). ECUADOR: 11♂♂, ♀ “ECUADOR: Pichincha 
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Tinalaudia, forest 2.II.1983 L. Huggert, RMNH'84” (NBCN); 2♂♂, 12♀♀ “ECUADOR: 

Pichincha, Santo Domingo, 47 km S Rio Palenque [Science Station] 200m 18-30. v.1975 

S & J Peck”, 14♂♂, 13♀♀ “ECUADOR: Pichincha Prov. 250m Rio Palenque 47 km S 

Santo Domingo 22-31.vii.1976 S & J Peck”, y, 14♀♀, 15♂♂ “ECUADOR: Pichincha Prov. 

16 km SE Santo Domingo, Tinalandia, 680m 15-30.vi.1975 S & J Peck”, ♂ “ECUADOR: 

Pichincha Tinalaudia [Tinalandia, -0.3S. -79.0667W], forest 2.II.1983 L. Huggert, 

RMNH'84”, ♂ “ECUADOR: Sucumbios, Rio Napo, Sacha Lodge, 0º30’S 76º30’W, 270m, 

13-23.vii.1994, Malaise trap, P. Hibbs”, ♀ “ECUADOR: Sucumbios, Rio Napo, Sacha 

Lodge 0º30’S 76º30’W, 220-230m, 22.ii-4.iii.1994 Malaise trap, P. Hibbs”, ♀ 

“ECUADOR: Sucumbios, Rio Napo, Sacha Lodge 0º30’S 76º30’W, 220-230m, 26.vii-

3.viii.1994 Malaise trap, P. Hibbs”, ♀, ♂ “ECUADOR: Napo, Limoncocha, 250m, 15-

28.vi.1976, S. & J. Peck”, y, ♂ “ECUADOR: Sucumbios, Rio Napo, Sacha Lodge, 0º30’S 

76º30’W, 270m, 13-25.vii.1994, Malaise trap, J. Peck” (CNC). GUAYANA FRANCESA: 

♀ “FRENCH GUIANA: Patawa, Kaw Mountain, 4º33.56’S 52º12.43’W x.2008 MT J. 

Cerda”, ♂ “FRENCH GUIANA: Saül, 7 km S Les Eaux Claires. 170m, 31.v-3.vi.1997, J. 

Ashe & R. Brooks FIT”, ♂ “FRENCH GUIANA: Saül, 7 Km S Les Eaux Claires. 170m, 

30.v-4.vi.1997, J. Ashe & R. Brooks FIT”, y, “FRENCH GUIANA: 27.4 Km SSE Roura, 

4º34.33’N 52º13.41’W, 280m 25-29.v.1997 FIT J. Ashe & R. Brooks” (CNC). 

GUATEMALA: ♂ “GUATEMALA Alta Verapaz Tamahu, 1100m. Nov. 21. 63[1963], 

Welling” (CNC); ♂ “GUATEMALA: Suchitepequez, Finca Los Torrales, 91º08’W, 

14º31’N, 760m; 23.I.1980; C & J. Porter”, y 2♀♀ “GUATEMALA: Solola, nr border w/ 

Suchitepequez, Finca Santa Cruz Quixaya, 840m; 20-21.XII.1978; C & J. Porter” (AEIC). 

HONDURAS: ♂ “HONDURAS: Paraíso, 6.9 km W Yucatán, cerro Monserrat, 1760m, 

13º55’N 86º24’W 11-17.vi.1994 FIT J. Ashe & R. Brooks”, ♂ “HONDURAS: Francisco 

Morazán, 30 km E Tegucigalpa, Cerro Uyuca, 1800m, 10.vi.1994 FIT B. Gill”, y, 2♂♂ 

“HONDURAS: Paraíso, 7km SW Yucatán, cerro Monserrat, 1800m, 08.vi.1994 Malaise 

trap, H. & A. Howden” (CNC). MEXICO: 2♂♂ “MEXICO Puebla 3 mi. SW Cuetzalan (N. 

of Zacapoaxtla) 19 June 1961, 4100’U.Kans.Mex.Exped.” (SEMC). PANAMÁ: ♀, ♂ 
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“PANAMA, Chiriqui Prov. 2 km. W. Cerro Punta 1700m, 19.V-8.VI.1977 Peck & Howden” 

(CNC, AEIC). PERU: 2♀♀ “PERÚ: CU. Valle del Qosñipata, San Pedro. 13º03'23"S/ 

71º32'25"W 25.viii-22.ix.2007 1520m. [Malaise trap] C. Castillo leg”, ♀, ♂ “PERÚ: CU. 

San Pedro, 1520m 22.ix.2007 13º03'22"S/ 71º32'55"W Malaise 11 C. Castillo”, ♀ 

“PERÚ: CU. Cosnipata [Cosñipata] valley ca [cerca] P.V. [Puesto de vigilancia] Tono. 

28.viii.2007”, ♀ “PERU: CU, San Martin-3 Camp, 9.xi.1997, 474m, 11º47'S/ 72º42’W, 

Malaise trap, Camisea project / SM01.1109 M01”, 2♂♂ “LIMA Puruchuco 4/II/66 Col: R. 

Garcia”, ♂ “LIMA C. univ. S.M. [campus Universidad Nacional Mayor de San Marcos] 

23.iv.70 Col: R. Garcia”, ♀ “PERÚ: LI. [Lima] Museo de Historia Natural UNMSM 

12º4'39"[S]/77º2'16"[W] 122m. 13.iv.2011 E. Razuri”, 3♂♂ “PERÚ: MD [Madre de Dios], 

Reserva Com.[Comunal] Amarakaeri, 70º45'35.64"W/ 13º3'25.78" S  445m. 09.xi.2010 

M. Vilchez y C. Castillo”, 2♂♂ “PERÚ: MD. Reserva Comunal Amarakaeri, 467m 

12º58'26.96"S/ 70º56'21.59"W 27-29.x.2010, M. Vílchez”, y, ♀ “PERU: MD [Madre de 

Dios], Reserva Comunal Amarakaeri 70º48'23.04"W/ 12º56'31.97"S, 333m. 24-

26.ix.2010. M. Vilchez y C. Castillo”, ♀ “PERU: PA, Oxapampa. PN [Parque Nacional] 

Yanachaga-Chemillen, Puesto Huampal 75º34'25.6"W/ 10º10'57"S 1001 m. 30.iv.2010. 

M. Alvarado”, (MUSM); ♀ “PERU: Madre de Dios Dept. CICRA Fld Stn [Field Station], 

trail 6 research plot, 12.55207ºS 70.10962ºW 295m 11–13.VI.2011 Chaboo team 

Malaise trap, PER-11-MAT-026 [SEMC1037268]”, ♂ “ PERU: Dept. [department] Madre 

de Dios: Amazonas Lodge, N Atalaya 12º52.2'S71º22.6'W 480m 10-13-XI-2007 [10-

13.xi.2007] D. Brzoska ex. Flight intercept trap PER1B07 002 [SEMC0870053]”, ♂ 

“PERU: Tambopata Prov. [Province] Madre de Dios Dpto. 15 km NE Puerto Maldonado 

Reserva Cuzco Amazónico 12º33’S, 69º03’W 200m, Plot #Z2E17 28 June 1989, 200m 

D. Silva, R. A. Leschen #31 ex: flight intercept”, y ♂ “PERU: Tambopata Prov. [Province] 

15 km NE Pto. [Puerto] Maldonado 13 June 1989, 200m J. Ashe, R. Leschen #29 ex: 

flight intercept trap” (SEMC); ♀ “PERU: Madre de Dios, Pantiacolla Lodge, 400m 

12º39.3’S 71º13.9’W 23-26.x.2000 R. Brooks FIT” (CNC). TRINIDAD: ♀ “TRINIDAD: 

Simla, nr Arima, 250m 25.xi-3.xii.1977, W.R.M Masen, rainforest, Malaise trap, nr tanks” 
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(CNC). USA: ♀ “USA: Kansas Jefferson Co. The Fallin Property, 1.5km N jct 94th St. & 

Kingman Rd. 39º13.68’N 95º24.24”W 2-9-VIII-2005 Z.H. Falin ex. FIT, near lower 

meadow KAN1F05 171 [SM0699979 KUNHM-ENT]” (SEMC); and, ♂ “Fla., Gainesville 

April 8-15, 1986 John La Salle” (AEIC). VENEZUELA: 2♀♀, ♂ “VENEZUELA: Merida, 

Tabay, LaMucuy, 1900m 18.VI-2.VIII.1989; S & J Peck; MalTrp” (AEIC); ♀ 

“VENEZUELA: Aragua, Rancho Grande Biological Station, 1140m, 1-6.iii.1995 FIT R. 

Brooks” (CNC); y, ♂ “VENEZUELA: Aragua Rancho Grande Biol. Stn [estación biológica] 

10º21'N, 67º41'W, 1100m 28 febrero 1995 [28.ii.1995] Steve Marshalll ex. Sweeping 

vegetation” (SEMC). 

 

Leurus discus  

(Figs. 4, 12B, 13C, 15) 

Diagnosis. Esta especie se distingue de las otras del género por la combinación de los 

siguientes caracteres: (1) Ala anterior con 3rs-m presente, usualmente completa, pero 

a veces más tenue posteriormente. (2) Pronoto homogéneamente negro (Fig. 4D). (3) 

Pata posterior con fémur más o menos enteramente amarillento a marrón amarillento 

(Fig. 13C). 

Distribución. Con distribución conocida en Costa Rica, en Guanacaste, Península de 

Osa, Zurquí y Monteverde (Gauld et al. 2002). Se registran por primera vez de Guayana 

Francesa y Perú; en Perú ha sido encontrado en el departamento de Cusco (Fig. 15). 

Biología. Se ha encontrado en bosques bajos y zonas de altura media hasta los 1600 

metros (Gauld et al. 2002). Ha sido criado usando a Phostria vitrifera (Crambidae) en 

laboratorio, alimentándose de Psychotria correare (Dwyer & M.V.Hayden) C.M.Taylor, 

1993  (Rubiaceae), y de un crámbido no identificado alimentándose en Psychotria 

uliginosa Sw., 1788 (Gauld et al. 2002). 
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Material estudiado. PERU: 1♂ “PERÚ: CU. La Convención, Echarate, San Martin de 

Pangoa, nr Rio Mantaro, 12º10'1.93"S/ 73º3'52.64"W 555m. 16-18.xii.2010, F. Meza 

(MUSM). GUAYANA FRANCESA: 1♂ “FRENCH GUIANA: 7 Km N Saül & 1 Km N Les 

Eaux Claires on rue de Belizon tract, 280m, 4-8.vi.1997, #167, MT”, 1♂ “FRENCH 

GUIANA: Saül, 7 km S Les Eaux Claires. Rue de Belizon trail, 170m, 31.v-3.vi.1997, J. 

Ashe & R. Brooks FIT#122” (CNC). 

 

Leurus 1, nueva especie 

(Figs. 2C, 5, 12D-E, 15) 

Diagnosis. Esta especie se distingue de las otras del género por la combinación de los 

siguientes caracteres: (1) Ala anterior con 3rs-m enteramente ausente, sin areolet 

delineado. (2) Mesopleura marrón amarillenta (Fig. 5D). (3) Metatibia basalmente 

amarilla blanquecina con mitad distalmente marrón. Esta especie es muy parecida a 

Leurus 2, nueva especie, y se puede distinguir de esta por las siguientes características: 

(1) Parte superior de la cara producida hacia arriba en una convexidad entre las bases 

de las antenas (Fig. 12D). (2) Terguito II del metasoma 0.7× tan largo como 

posteriormente ancho. (3) Cara negra con área superior marrón amarillenta. (4) Antena 

con 26 flagelómeros.  

Descripción:  

Cabeza: Cara (Fig. 5C) 1.1× tan larga como ancha; gena, en vista lateral 0.5× tan ancha 

como los ojos compuestos; ocelos laterales separados de los ojos compuestos 1.0× el 

diámetro ocelar; distancia entre ocelos 1.2× su diámetro máximo; espacio malar 1.1× 

tan largo como el ancho basal mandibular; cabeza posteriormente, detrás el triángulo 

ocelar, fuertemente en declive y cóncava. Antena con 26 flagelómeros, las proporciones 

de longitud y ancho del segundo al quinto flagelómero son: 1.1:1.1:1.1:1.1. 
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Mesosoma: Propodeo (Fig. 5A) con combinación de área basalis y superomedia 2.3× 

tan largo como ancho; carina longitudinal lateromedia ligeramente convergente. Carina 

submetapleural estriada, anteriormente expandida en un lóbulo semicircular conspicuo. 

Ala anterior con vena Cua distal a la base de Rs&M alrededor de 0.5× su propia longitud; 

Cu1 entre 1m-cu y Cu1a 2.3× tan largo como Cu1b; Cu1a entre Cu1b y 2m-cu 1.3× tan 

largo como Cu1 entre Rs&M y 1m-cu; areolet abierto; longitud de la abscisa de Cu1 

entre Cu1 y 1A 0.2× tan largo como la longitud de la vena Cu1 entre M y Cu1. 

Metasoma: Terguito I 1.2× tan largo como posteriormente ancho, carina lateromedia 

extendiéndose 0.5× el largo del terguito; terguito II 0.7× tan largo como posteriormente 

ancho; lateroterguito II 0.2× tan ancho como largo; terguito III 0.7× tan largo como 

posteriormente ancho; lateroterguito III 0.5× tan ancho como largo. 

Color: Cabeza negra, con mandíbulas marrones amarillentas basalmente negras, 

palpos amarillos blanquecinos (Fig. 5C) y antenas marrones (con primer segmento 

marrón amarillento). Mesosoma (Figs. 5A, 5D) marrón amarillento con metapleura 

marrón (con el borde inferior negro). Primer y segundo par de patas amarillas 

blanquecinas, tercer par de patas amarillas con la coxa marrón, fémur y tarso negro casi 

por completo y tibia negra en la mitad distal. Terguitos metasomales negros azulados, 

lateroterguitos y esternitos marrones (Fig. 5B).  

Macho desconocido. 

Distribución. Solo encontrado en Cosñipata, Cusco, a 1520m de altura (Fig. 15). 

Biología. No se tienen registros. 

Material estudiado. ♀ “PERÚ: CU. Cosñipata [Qosñipata] valley, San Pedro, 

13º03'23"S/ 71º32'25"W 23.ix-24.x.2007 1520m. [Malaise] C. Castillo Leg” (MUSM) 
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Leurus 2, nueva especie 

(Figs. 6, 12A, 12F, 13G, 15) 

Diagnosis. Esta especie se distingue de las otras del género por la combinación de los 

siguientes caracteres: (1) Ala anterior con 3rs-m enteramente ausente, sin areolet 

delineado. (2) Mesopleura marrón amarillenta (Fig. 6D). (3) Metatibia blanca con 0.2 

distal parduzca (Fig. 12F). Esta especie es muy parecida a Leurus 1, nueva especie y 

se puede distinguir de esta por las siguientes características: (1) Parte superior de la 

cara producida hacia arriba en una convexidad entre las bases de las antenas. (2) 

Terguito II del metasoma 0.9× tan largo como posteriormente ancho. (3) Antena con 31 

flagelómeros. (4) Cara homogéneamente negra (Fig. 6C). 

Descripción:  

Cabeza: Cara 1.1-1.3× más larga que ancha; gena, en vista lateral 0.5-0.7× tan ancho 

como los ojos compuestos; ocelos laterales separados del ojo compuesto por 0.7-0.9× 

el diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.8× su diámetro máximo; espacio malar 0.3-

1.1× tan largo como el ancho basal mandibular; cabeza posteriormente, detrás del 

triángulo ocelar, fuertemente en declive y cóncava. Antena con 30-31 flagelómeros, las 

proporciones de longitud y ancho del segundo al quinto flagelómero son: 1.4:1.2:1.1:1.1-

1.7:1.4:1.5:1.3; flagelómero subapical elongado, 1.0-1.4× tan largo como centralmente 

ancho. 

Mesosoma: Propodeo (Fig. 6A) con combinación de área basalis y superomedia 2.6-

2.8× tan largo como ancho; carina longitudinal lateromedia ligeramente convergente. 

Carina submetapleural estriada, anteriormente expandida en un lóbulo semicircular 

conspicuo. Ala anterior con vena Cua distal a la base de Rs&M alrededor de 0.4× su 

propia longitud; Cu1 entre 1m-cu y Cu1a 1.7-2.1× tan largo como Cu1b; Cu1a entre 

Cu1b y 2m-cu 1.2-1.3× tan largo como Cu1 entre Rs&M y 1m-cu; areolet abierto; longitud 



19 
 

de la abscisa de Cu1 entre Cu1 y 1A 0.2-0.4× tan largo como la longitud de la vena Cu1 

entre M y Cu1. 

Metasoma: Terguito I 1.2× tan largo como posteriormente ancho, carina lateromedia 

extendiéndose 0.4-0.5× el largo del terguito; terguito II 0.8-0.9× tan largo como 

posteriormente ancho; lateroterguito II 0.1-0.3× tan ancho como largo; terguito III 0.7-

0.8× tan largo como posteriormente ancho; lateroterguito III 0.5× tan ancho como largo. 

Color: Cabeza negra, con mandíbulas negras apicalmente marrones amarillentas, 

palpos amarillos parduzcos (Fig. 6C) y antenas marrones negruzcas (con primer 

segmento amarillo o amarillo parduzco). Pronoto marrón amarillento (Fig. 6D). 

Mesosoma marrón amarillento con metapleura negra (Fig. 6D). Primer y segundo par 

de patas amarillo blanquecino, segundo par de patas con coxa amarilla parduzca; tercer 

par de patas (Fig. 12F) amarillas blanquecinas con la coxa marrón, fémur amarillo 

basalmente marrón, tibia y tarso amarillos apicalmente marrones. Metasoma negro 

ventralmente marrón. 

Macho desconocido. 

Distribución. Solo encontrado en Cosñipata, Cusco, a 1520m de altitud (Fig. 15). 

Biología. No se tienen registros. 

Material estudiado. ♀ “PERÚ: CU. [Qosñipata] San Pedro 1520m 25.vii.2007 

13º03'22"S/ 71º32'25"W Malaise11 C. Castillo”, ♀ “PERÚ: CU. Cosñipata [Qosñipata] 

valley, San Pedro, 13º03'23"S/ 71º32'25"W 23.ix-24.x.2007 1520m. [Malaise] C. Castillo 

Leg”, and, ♀ “PERÚ: CU. Cosñipata [Qosñipata] valley, San Pedro, 13º03'23"S/ 

71º32'25"W xii.2007 1520m. [Malaise] C. Castillo Leg” (MUSM). 

 

Leurus 3, nueva especie  

(Figs. 7, 13B, 13E, 15) 
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Diagnosis. Esta especie se distingue de las otras del género por la combinación de los 

siguientes caracteres: (1) Ala con vena 3rs-m presente, con areolet más o menos 

delineado. (2) Pata posterior con fémur extensamente negro azulado metálico (Fig. 

13B). (3) Primer terguito metasomal con carina longitudinal lateromedia poco 

desarrollada, sin llegar más allá del centro del terguito, alcanzando como máximo 0.3× 

de la longitud del terguito. 

Descripción:  

Cabeza: Cara (Fig. 7C)1.0× tan larga como ancha; gena, en vista lateral 0.6× tan ancha 

como los ojos compuestos; ocelos laterales separados de los ojos compuestos 1.0× el 

diámetro ocelar; distancia entre ocelos 1.3× su diámetro máximo; espacio malar 0.2× 

tan largo como el ancho basal mandibular; cabeza posteriormente, detrás el triángulo 

ocelar, con suave declive y plano. Antena con 29 flagelómeros, las proporciones de las 

longitudes del segundo al quinto flagelómero son: 1.1:0.9:0.9:0.9; flagelómero subapical 

elongado, 1.1× tan largo como centralmente ancho, claramente más largo que ancho. 

Mesosoma: Propodeo (Fig. 7A) con combinación de área basalis y superomedia 2.6× 

tan largo como ancho; carina longitudinal lateromedia ligeramente convergente. Carina 

submetapleural estriada, anteriormente expandida en un lóbulo semitriangular 

conspicuo. Ala anterior con vena Cua distal a la base de Rs&M alrededor de 0.6× su 

propia longitud; Cu1 entre 1m-cu y Cu1a 1.6× tan largo como Cu1b; Cu1a entre Cu1b y 

2m-cu 1.3× tan largo como Cu1 entre Rs&M y 1m-cu; areolet abierto; longitud de la 

abscisa de Cu1 entre Cu1 y 1A 0.7× tan largo como la longitud de la vena Cu1 entre M 

y Cu1. 

Metasoma: Terguito I 1.0× tan largo como posteriormente ancho, carina lateromedia 

extendiéndose 0.5× el largo del terguito; terguito II 0.7× tan largo como posteriormente 

ancho; lateroterguito II 0.5× tan ancho como largo; terguito III 0.6× tan largo como 

posteriormente ancho; lateroterguito III 0.7× tan ancho como largo. 
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Color: Cabeza negra azulada metálica, con mandíbulas apicalmente marrones, palpos 

marrones con segmentos apicalmente más claros (Figs. 7C-D) y antenas marrones 

negruzcas. Cuerpo negro azulado metálico (Fig. 7). Primer par de patas (Figs. 7B, 7D) 

con fémur marrón azulado apicalmente amarillento, con tibia y tarso amarillo parduzco 

dorsalmente más oscuro; segundo y tercer par de patas con tibia y tarso marrón. 

Terguitos metasomales azul metálico; esternitos marrones. 

Macho desconocido. 

Distribución. Solo encontrado en Cosñipata, Cusco, a 1302m de altura (Fig. 15). 

Biología. No se tienen registros. 

Material estudiado. ♀ “PERÚ: CU [Cuzco], Qosñipata, San Pedro, 08.i.2008 

13o03'11"S/ 71o32'08"W 1302m, Malaise trap 12 C. Castillo leg” (MUSM) 

 

Grupo de especies L. fascialis 

(Fig. 2E) 

El grupo de especies se distingue por la combinación de los siguientes caracteres: (1) 

presenta 5 segmentos en el palpo maxilar (Fig. 2E); (2) la mandíbula se estrecha 

gradualmente a medida que se aleja de la base y tiene un cierre suave al llegar a la 

altura de los dientes; (3) pronoto de dos colores, presenta el segundo color en la parte 

posterior dorsal. 

Incluye a las especies: L. fascialis. 

 

Grupo de especies L. xalifer 

(Figs. 2B, 2F, 8-11, 13H-I) 



22 
 

El grupo de especies se distingue por la combinación de los siguientes caracteres: (1) 

presenta 4 segmentos en el palpo maxilar (Fig. 2F); (2) la mandíbula se estrecha 

gradualmente a medida que se aleja de la base y tiene un cierre suave al llegar a la 

altura de los dientes; (3) pronoto de un solo color amarillo blanquecino (Fig. 8D) o marrón 

amarillento (Figs. 9D, 10D, 11D). 

Incluye a las especies: L. xalifer y L. larryi; además de las especies nuevas encontradas 

en este estudio: Leurus 4, nueva especie, Leurus 5, nueva especie, Leurus 6, nueva 

especie y Leurus 7, nueva especie. 

 

Leurus 4, nueva especie 

(Figs. 2F, 8, 15) 

Diagnosis. Esta especie se distingue de las otras del género por la combinación de los 

siguientes caracteres: (1) Propodeo (Fig. 8A) con combinación de área basalis y 

superomedia 2.1× tan largo como ancho; con carina longitudinal lateromedia 

ligeramente convergente. (2) Metapleura marrón amarillenta (Fig. 8D). (3) Vena 2+3rs-

m 0.8× la longitud de M entre 2+3rs-m y 2m-cu. 

Descripción:  

Cabeza: Cara 1.0× tan larga como ancha; gena, en vista lateral 0.8× tan ancha como 

los ojos compuestos; ocelos laterales separados de los ojos compuestos 1.3× el 

diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.9× su diámetro máximo; espacio malar 1.6× 

tan largo como el ancho basal mandibular; cabeza posteriormente, detrás el triángulo 

ocelar, fuertemente en declive y cóncava. Antena con 34 flagelómeros, las proporciones 

de longitud y ancho del segundo al quinto flagelómero son: 1.1:1.0:0.9:0.9. Flagelómero 

subapical 0.9× tan largo como centralmente ancho, claramente más largo que ancho. 
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Mesosoma: Propodeo (Fig. 8A) con combinación de área basalis y superomedia 1.9× 

tan largo como ancho; carina longitudinal lateromedia ligeramente convergente. Carina 

submetapleural (Fig. 8D) estriada, anteriormente expandida en un lóbulo semicircular 

conspicuo. Ala anterior (Fig. 8B) con vena Cua distal a la base de Rs&M alrededor de 

0.5× su propia longitud; Cu1 entre 1m-cu y Cu1a 2.1× tan largo como Cu1b; Cu1a entre 

Cu1b y 2m-cu 1.2× tan largo como Cu1 entre Rs&M y 1m-cu; areolet abierto; 2+3rs-m 

0.8× la longitud de M entre 2+3rs-m y 2m-cu. 

Metasoma: Terguito I (Fig. 8A) 1.2× tan largo como posteriormente ancho, carina 

lateromedia extendiéndose 0.5× el largo del terguito; terguito II 0.9× tan largo como 

posteriormente ancho; lateroterguito II 0.6× tan ancho como largo; terguito III 0.9× tan 

largo como posteriormente ancho; lateroterguito III 0.7× tan ancho como largo. 

Color: Cabeza negra azulada metálica, con mandíbulas marrón amarillentas basalmente 

negras, palpos amarillo parduzco y antenas marrones negruzcas (con primer segmento 

amarillo parduzco (Fig. 8C). Mesosoma (Figs. 8A, 8D) amarillo parduzco dorsalmente 

más oscuro con propódeo negro. Primer y segundo par de patas amarillas blanquecinas 

(segundo par de patas con tarso marrón amarillento). Tercer par de patas amarillas 

blanquecinas, con coxa, trocánter, trocantelo y parte basal del fémur marrones. 

Terguitos metasomales negro azulado metálico, lateroterguitos y esternitos marrón. 

Macho desconocido. 

Distribución. Solo encontrado en Cosñipata, Cusco, a 2085m de altura (Fig. 15). 

Biología. No se tienen registros. 

Material estudiado. ♀ “PERÚ: CU, Cosñipata [Qosñipata], Rocotal. 13º06'56"S/ 

71º34'14"W 2085m. 23.ix-23.x.2007. Malaise trap 9 C. Castillo” (MUSM) 
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Leurus 5, nueva especie 

(Figs. 9, 15) 

Diagnosis. Esta especie se distingue de las otras del género por la combinación de los 

siguientes caracteres: (1) Propodeo con combinación de área basalis y superomedia 

2.1× tan largo como ancho; carina longitudinal lateromedia recta. (2) Metapleura negra. 

(3) Vena 2+3rs-m 0.6× la longitud de M entre 2+3rs-m y 2m-cu. 

Descripción:  

Cabeza: Cara 1.0× tan larga como ancha; gena, en vista lateral 0.8× tan ancha como 

los ojos compuestos; ocelos laterales separados de los ojos compuestos 1.1× el 

diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.9× su diámetro máximo; espacio malar 1.2× 

tan largo como el ancho basal mandibular; cabeza posteriormente, detrás el triángulo 

ocelar, fuertemente en declive y cóncava. Antena con 33 flagelómeros, la proporción de 

las longitudes del segundo al quinto flagelómero es: 1.2:0.9:0.9:0.9. Flagelómero 

subapical 1.0× tan largo como centralmente ancho, claramente más largo que ancho. 

Mesosoma: Propodeo (Fig. 9A) con combinación de área basalis y superomedia 2.1× 

tan largo como ancho; carina longitudinal lateromedia recta. Carina submetapleural (Fig. 

9D) estriada, anteriormente expandida en un lóbulo semicircular conspicuo. Ala anterior 

con vena Cua distal a la base de Rs&M alrededor de 0.5× su propia longitud; Cu1 entre 

1m-cu y Cu1a 2.6× tan largo como Cu1b; Cu1a entre Cu1b y 2m-cu 1.2× tan largo 

como Cu1 entre Rs&M y 1m-cu; areolet abierto; vena 2+3rs-m 0.6× la longitud de M 

entre 2+3rs-m y 2m-cu. 

Metasoma: Terguito I 1.2× tan largo como posteriormente ancho, carina lateromedia 

extendiéndose 0.5× el largo del terguito; terguito II 1.0× tan largo como posteriormente 

ancho; lateroterguito II 0.5× tan ancho como largo; terguito III 0.9× tan largo como 

posteriormente ancho; lateroterguito III 0.7× tan ancho como largo. 
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Color: Cabeza negra azulada metálica, con mandíbulas amarillas basalmente marrones, 

palpos amarillos y antenas marrones negruzcas, con primer segmento y proceso 

interantenal amarillo blanquecino (Fig. 9C). Mesosoma marrón amarillento, mesopleura 

centralmente amarillo blanquecino, con borde superior marrón amarillento y parte 

inferior y posterior marrón. Metapleura negra y propódeo negro azulado metálico. Primer 

y segundo par de patas amarillas blanquecinas, segundo par de patas con últimos 

tarsómeros marrón amarillento. Tercer par de patas amarillas blanquecinas, con coxa, 

trocánter, trocantelo, parte basal del fémur y últimos tarsómeros marrones. Terguitos 

metasomales negro azulado metálico, lateroterguitos y esternitos marrón. 

Macho desconocido. 

Distribución. Solo encontrado en Cosñipata, Cusco, a 2052m de altura (Fig. 15). 

Biología. No se tienen registros. 

Material estudiado. ♀ “PERÚ: CU, Cosñipata [Qosñipata] valley, Rocotal, 2052m, 

7.i.2008 13º06'48"S/ 71º34'13"W Malaise10A C. Castillo” (MUSM) 

 

Leurus 6, nueva especie 

(Figs. 2B, 10, 13H, 15) 

Diagnosis. Esta especie se distingue de las otras del género por la combinación de los 

siguientes caracteres: (1) Propodeo (Fig. 13H) con combinación del área basalis y 

superomedia delgada, 2.9 - 3.3× tan largo como ancho, distalmente más ancha en las 

hembras. (2) Propodeo con carina lateral longitudinal interrumpida por un espiráculo. (3) 

Metapleura negra (Fig. 10D).  

Descripción.  

Cabeza: Cara 1.0-1.1× tan larga como ancha; gena, en vista lateral 0.8× tan ancha como 

los ojos compuestos; ocelos laterales separados de los ojos compuestos 1.0-1.3× el 
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diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.8-1.1× su diámetro máximo; espacio malar 0.6-

1.0× tan largo como el ancho basal mandibular; cabeza posteriormente, detrás el 

triángulo ocelar, en declive y cóncava. Antena con 31-32 flagelómeros, la proporción de 

las longitudes del segundo al quinto flagelómero es: 1.1:1.0:1.0:0.9-1.2:1.0:1.1:1.0. 

Flagelómero subapical elongado, 1.0-1.1× tan largo como centralmente ancho, 

claramente más largo que ancho. 

Mesosoma: Propodeo (Fig. 13H) con combinación del área basalis y superomedia 2.9-

3.3× tan largo como ancho distalmente más ancha; carina longitudinal lateromedia recta; 

carina lateral longitudinal interrumpida por un espiráculo. Carina submetapleural 

estriada, anteriormente expandida en un lóbulo semitriangular conspicuo. Ala anterior 

con vena Cua distal a la base de Rs&M alrededor de 0.4× su propia longitud; Cu1 entre 

1m-cu y Cu1a 1.9-2.0× tan largo como Cu1b; Cu1a entre Cu1b y 2m-cu 1.2× tan largo 

como Cu1 entre Rs&M y 1m-cu; areolet abierto. 

Metasoma: Terguito I (Fig. 10A) 1.6-1.7× tan largo como posteriormente ancho, carina 

longitudinal lateromedia extendiéndose 0.5× el largo del terguito; terguito II 1.2-1.4× tan 

largo como posteriormente ancho; lateroterguito II 0.4-0.5× tan ancho como largo; 

terguito III 1.0× tan largo como posteriormente ancho; lateroterguito III 0.4-0.5× tan 

ancho como largo. 

Color: Cabeza negra (Fig. 10C), con mandíbulas marrones amarillentas basalmente 

marrón, palpos amarillos parduzcos y antenas marrones negruzcas, con primer 

segmento amarillo parduzco. Pronoto marrón amarillento. Mesosoma marrón 

amarillento (Fig. 10A, 10D) completamente o con mancha negra en la parte posterior de 

la mesopleura. Metapleura negra. Primer y segundo par de patas amarillas con tibia y 

tarso amarillos blanquecinas, segundo par de patas con coxa marrón amarillento. Tercer 

par de patas amarillas blanquecinas con coxa marrón negruzca, fémur marrón 

apicalmente amarillo y tarso amarillo con mitad distal marón. Terguitos metasomales 

negro azulado metálico, lateroterguitos y esternitos marrón.  
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Macho: Se distingue de la hembra por presentar cabeza con gena, en vista lateral 0.7× 

tan ancha como los ojos compuestos; ocelos laterales separados de los ojos 

compuestos 1.0× el diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.8× su diámetro máximo; 

espacio malar 1.0× tan largo como el ancho basal mandibular; la proporción de las 

longitudes del segundo al quinto flagelómero es: 1.3:1.2:1.3:1.2; propodeo con 

combinación de área basalis y superomedia 2.6× tan largo como ancho; carina 

longitudinal lateromedia extendiéndose 0.2× el largo del terguito;  terguito II 1.0× tan 

largo como posteriormente ancho; lateroterguito III 0.6× tan ancho como largo; y, en 

cuanto al color: mandíbulas amarillas parduzcas, palpos amarillos y antenas marrones, 

con primer segmento amarillo parduzco; mesosoma amarillo parduzco con metapleura 

marrón; primer y segundo par de patas amarillas blanquecinas, segundo par de patas 

con coxa amarilla parduzca y tarso distalmente marrón; tercer par de patas con coxa 

marrón y tarso amarillo distalmente marón. 

Distribución. Solo encontrado en Cosñipata, Cusco, entre 1500 y 2085m de altura (Fig. 

15). 

Biología. No se tienen registros. 

Material estudiado. ♀ “PERÚ: CU[Cusco], Cosñipata [Qosñipata] valley, Rocotal. 

13º06'56"S/ 71º34'14"W 2085m. 12.xii.2007. Malaise trap 9 C. Castillo” (MUSM), ♀ 

“PERÚ: CU [Cusco]. Qosnipata [Qosñipata], San Pedro. 13º03'22.5"S/ 71º32'55.2"W 

1520m. vii.2007-i.2008. Malaise trap. C. Castillo Leg.”, ♀ “PERÚ: CU[Cusco], Cosñipata 

[Qosñipata] valley, Rocotal. 13º06'56"S/ 71º34'14"W 2085m. 23.ix-23.x.2007. Malaise 

trap 9 C. Castillo”, ♂ “PERÚ: CU[Cusco]. Qosnipata [Qosñipata], San Pedro. 

13º03'56.9"S/ 71º32'8.21"W 1500m. 20.vii.2007. Malaise trap. C. Castillo Leg.” (MUSM) 

 

Leurus 7, nueva especie 

(Figs. 11, 13I, 15) 
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Diagnosis. Esta especie se distingue de las otras del género por la combinación de los 

siguientes caracteres: (1) Propodeo con combinación del área basalis y superomedia 

delgada, 3.9× tan largo como ancho, basalmente más ancha. (2) Propodeo con carina 

lateral longitudinal no interrumpida por un espiráculo. (3) Metapleura marrón amarillenta.  

Descripción:  

Cabeza: Cara 1.1× tan larga como ancha; gena, en vista lateral 0.7× tan ancha como 

los ojos compuestos; ocelos laterales separados de los ojos compuestos 1.2× el 

diámetro ocelar; distancia entre ocelos 1.1× su diámetro máximo; espacio malar 0.8× 

tan largo como el ancho basal mandibular; antena con 29 flagelómeros, la proporción 

de las longitudes del segundo al quinto flagelómero es: 1.2:1.1:1.1:1.1. Flagelómero 

subapical elongado, 1.1× tan largo como centralmente ancho, claramente más largo que 

ancho. 

Mesosoma: Propodeo con combinación del área basalis y superomedia delgada, 3.9× 

tan largo como ancho, basalmente más ancha; carina longitudinal lateromedia 

ligeramente convergente; carina lateral longitudinal no interrumpida por un espiráculo. 

Carina submetapleural estriada, anteriormente expandida en un lóbulo semitriangular 

conspicuo. Ala anterior con vena Cua distal a la base de Rs&M alrededor de 0.4× su 

propia longitud; Cu1 entre 1m-cu y Cu1a 2.2× tan largo como Cu1b; Cu1a entre Cu1b y 

2m-cu 1.2× tan largo como Cu1 entre Rs&M y 1m-cu; areolet abierto. 

Metasoma: Terguito I 1.5× tan largo como posteriormente ancho, carina longitudinal 

lateromedia extendiéndose 0.5× el largo del terguito; terguito II 1.3× tan largo como 

posteriormente ancho; lateroterguito II 0.4× tan ancho como largo; terguito III 1.0× tan 

largo como posteriormente ancho; lateroterguito III 0.4× tan ancho como largo. 

Color: Cabeza negra con mandíbulas amarillas, palpos amarillos y antenas marrones 

negruzcas con el primer segmento amarillo. Mesosoma amarillo parduzco con 

metapleura marrón. Propodeo negro. Primer y segundo par de patas amarillas 
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blanquecinas con tarsos marrones. Segundo par de patas con coxa amarilla parduzca. 

Tercer par de patas amarillas blanquecinas con coxa y parte basal del fémur marrón. 

Terguitos metasomales negro azulado metálico, lateroterguitos y esternitos marrón. 

Macho: Se distingue de la hembra por presentar cara 1.0× tan larga como ancha; gena, 

en vista lateral 0.5× tan ancha como los ojos compuestos; ocelos laterales separados 

de los ojos compuestos 0.9-1.3× el diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.9-1.0× su 

diámetro máximo; espacio malar 0.8 - 0.9× tan largo como el ancho basal mandibular; 

antena con 30 flagelómeros, la proporción de las longitudes del segundo al quinto 

flagelómero es: 1.2:1.2:1.3:1.2-1.5:1.4:1.5:1.3. Flagelómero subapical elongado, 1.1-

1.2× tan largo como centralmente ancho, claramente más largo que ancho; propodeo 

con combinación de área basal y superomedia 4.3-5.0× tan largo como ancho; Cu1 entre 

1m-cu y Cu1a 2.0-3.4× tan largo como Cu1b; terguito I 1.2× tan largo como 

posteriormente ancho, carina longitudinal lateromedia extendiéndose 0.3× el largo del 

terguito; terguito II 1.0× tan largo como posteriormente ancho; terguito III 0.9× tan largo 

como posteriormente ancho; lateroterguito III 0.5× tan ancho como largo. En cuanto al 

color se diferencia en las siguientes características: mandíbulas completamente 

amarillas o basalmente marrones; metapleura amarillo parduzca o marrón; propodeo 

marrón; primer par de patas amarillas blanquecinas y segundo par de patas como la 

hembra o totalmente amarillas blanquecinas. 

Distribución. Solo encontrado en Cosñipata, Cusco, a 1520m de altura (Fig. 15). 

Biología. No se tienen registros. 

Material estudiado. ♀ “PERÚ: CU. Cosnipata [Qosñipata], San Pedro. 13º03'22.5"S/ 

71º32'55.2"W 1520m. 24.x.2007. Malaise trap. C. Castillo Leg.” (MUSM), ♂ “PERÚ: CU. 

Cosñipata [Qosñipata], San Pedro, 13º03'23"S/ 71º32'25"W 07.i.2008 1520m. [Malaise] 

C. Castillo Leg” y ♂ similar al paratipo excepto xii.2007 (MUSM). 
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Clave para la identificación de las especies de Leurus en Perú.  

1. Palpo maxilar con cinco segmentos (Fig. 2C-E); propodeo con carina longitudinal 

lateromedia presente después de la carina transversa posterior (Fig. 13F-G) … 2 

―. Palpo maxilar con cuatro segmentos (Fig. 2F); propodeo sin carina longitudinal 

lateromedia presente después de la carina transversa posterior (Fig. 13H-I). grupo 

xalifer … 8 

2. Mandíbula con cresta condilar curva (Fig. 2E); pronoto negruzco o azul con brillo 

metálico con el margen dorso-posterior amarillento. grupo fascialis* 

―. Mandíbula con cresta condilar más o menos recta (Fig. 2A); pronoto de un solo 

color, negruzco (Figs. 3D, 4D), azul con brillo metálico (Fig. 7D) o marrón 

amarillento (Figs. 5D, 6D). grupo caeruliventris … 3 

3. Ala con vena 3rs-m ausente, con areolet abierto (Fig. 12A) … 4  

―. Ala con vena 3rs-m presente, con areolet más o menos delineado (o delimitado) 

(Fig. 12B) … 6 

4. Mesopleura marrón amarillenta (Figs. 5D, 6D); proyección interantenal convexa 

(Fig. 12D) … 5 

―. Mesopleura negruzca (Fig. 3D); proyección interantenal en forma de un pequeño 

diente (Fig. 12C) … caeruliventris [en parte] 

5. Terguito II del metasoma 0.7× tan largo como posteriormente ancho; antena con 26 

flagelómeros; cara negra con área superior marrón amarillenta (Fig. 5C); metatibia 

basalmente amarilla blanquecina con mitad distal marrón (Fig. 12E) … Leurus 1, 

nueva especie  

―. Terguito II del metasoma 0.9× tan largo como posteriormente ancho; antena con 31 

flagelómeros; cara homogéneamente negra (Fig. 6C); metatibia blanca con 0.2 

distal parduzca (Fig. 12F) … Leurus 2, nueva especie  
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6. Pata posterior con fémur más o menos enteramente amarillento o marrón 

amarillento (Fig. 13C) … discus  

―. Pata posterior con femur extensamente marrón o negro azulado metálico (Fig. 13A-

B) … 7 

7. Primer terguito metasomal con carina longitudinal lateromedia bien desarrollada, 

extendiéndose sobre 0.5× o más la longitud del terguito (Fig. 13D) ... caeruliventris 

[en parte] 

―. Primer terguito metasomal con carina longitudinal lateromedia poco desarrollada, 

sin llegar más allá del centro del terguito, alcanzando como máximo 0.3× de la 

longitud del terguito (Fig. 13E) … Leurus 3, nueva especie 

8. Propodeo con combinación de área basalis y superomedia 1.9-2.1× tan largo como 

ancho (Figs. 8A, 9A) … 9 

―. Propodeo con combinación del área basalis y superomedia delgada, 2.6-5.0× tan 

largo como ancho (Figs. 10A, 11A) … 10 

9. Metapleura negra (Fig. 9D); propodeo con carina longitudinal lateromedia recta; 

vena 2+3rs-m 0.6× la longitud de M entre 2+3rs-m y 2m-cu … Leurus 5, nueva 

especie 

―. Metapleura marrón amarillenta (Fig. 8D); propodeo con carina longitudinal 

lateromedia ligeramente convergente; vena 2+3rs-m 0.8× la longitud de M entre 

2+3rs-m y 2m-cu … Leurus 4, nueva especie 

10. Hembras … 11 

―. Machos ... 12 

11. Metapleura negra (Fig. 10B); propodeo con combinación del área basalis y 

superomedia distalmente más ancha (Fig. 10A), carina lateral longitudinal 

interrumpida por un espiráculo … Leurus 6, nueva especie 
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―. Metapleura marrón amarillenta (Fig. 11B); propodeo con combinación del área 

basalis y superomedia basalmente más ancha (Fig. 11A), carina lateral longitudinal 

no interrumpida por un espiráculo … Leurus 7, nueva especie 

12. Metapleura marrón; propodeo con combinación de área basalis y superomedia 2.6× 

tan largo como ancho (Fig. 13H) … Leurus 6, nueva especie 

―. Metapleura marrón amarillenta; propodeo con combinación de área basalis y 

superomedia 4.3-5.0× tan largo como ancho (Fig. 13I) … Leurus 7, nueva especie 

* No hay especies de este grupo en Perú. 
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VII. DISCUSIÓN  

Como se observó y mencionó en Alvarado (2018), Leurus se divide en tres 

grupos de especies, se siguió esa clasificación y se nombró los grupos de especies 

como grupo de L. caeruliventris, grupo de L. xalifer y grupo de L. fascialis. Entre los 3 

grupos se diferencian por la forma de la mandíbula, el número de segmentos en los 

palpos maxilares y coloración del margen posterior dorsal del pronoto. El grupo de L. 

xalifer es el único que no porta la sinapomorfía propuesta por Gauld et al. (2002), 

mandíbula ancha y con el margen inferior con un lóbulo ancho y apicalmente se estrecha 

abruptamente a la altura de los dientes; por lo que este grupo de especies es el único 

que tiene una especie, L. larryi (Gauld et alet al. 2002) que fue descrita dentro de otro 

género, Forrestopius (Gauld et al. 2002); esta especie recientemente ha sido transferida 

a Leurus (Alvarado y Palacios, 2021) como parte de una revisión del género 

Forrestopius.  

La mayoría de las especies de Ichneumonidae presenta fórmula palpar 5:4, este 

es el carácter plesiomórfico de la familia, y esto también fue reportado por Gauld et al. 

(2002) para Leurus, pero Alvarado (2018) reportó tres segmentos en los palpos labiales 

para el género como potencial sinapomorfía. Las especies del grupo de especies L. 

caeruliventris presentan la fórmula 5:3 y las especies del grupo de L. xalifer presentan 

la fórmula 4:3. Excepción a la reducción al número de palpos fue reportado en Leurus 

AEIC3 que presenta una fórmula palpar 5:4 (Alvarado 2018); esta especie pertenecería 

al grupo de L. caeruliventris debido a las características del pronoto. La presencia de 4 

segmentos en los palpos maxilares es la característica diagnostica de la subfamilia 

Nesomesochorinae (Shimizu y Alvarado, 2020); sin embargo, esta característica se 

observa también en Metopiinae que también presenta una reducción del número de 

segmentos palpales, y, de los labiales, solo en algunas especies de los géneros Trieces 

(Gauld et al. 2002) y Triclistus (Alvarado, 2018). A pesar de que la reducción del número 

de segmentos es una característica fácil de observar, es una característica ignorada al 
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momento de hacer descripciones taxonómicas de Ichneumonidae, pero debería ser 

siempre observada, sobre todo en Metopiinae. 

La distribución altitudinal del género en Costa Rica es entre 0 y 3000 m (Gauld 

et al. 2002), sin embargo, en Perú la mayor altitud registrada es 2085 m. Las especies 

con mayor rango de distribución altitudinal de Sudamérica son las que se encontraron 

en Perú. El grupo de especies L. xalifer se encuentran entre 1500 y 2085 m, tanto en 

este estudio como en las especies distribuidas en Costa Rica (Gauld et al. 2002), lo que 

sugiere que este grupo está restringido a bosques húmedos tropicales de zonas 

montañosas de mediana elevación. Mientras que el grupo de especies L. caeruliventris 

ocupa un rango de distribución altitudinal más amplio, entre 0 y 2700 m en Costa Rica 

(Gauld et al. 2002) pero en Perú fue registrado entre 0 y 1520 m. La especie L. 

caeruliventris en Costa Rica fue encontrada entre los 0 y 1950 m (Gauld et al. 2002), en 

Honduras y Venezuela fue encontrado entre 1100 y 1950 m, mientras que en Perú se 

encuentra entre los 63 y 1520 m por lo que es de esperar que se pueda encontrar a esta 

especie a mayor elevación. Leurus discus en Costa Rica fue encontrada entre los 0 y 

1600 m. (Gauld et al. 2002), mientras que en Perú solo se ha encontrado a los 562 m, 

dentro del rango de distribución esperado para la especie. 

Leurus caeruliventris tiene una amplia distribución en América a diferencia de las 

demás especies de este género, excepto L. discus, que solo se observan como 

endémicas locales. En este estudio se amplía la distribución del género a varios países, 

mostrando un vacío de información dado por la falta de investigación (Veijalainen et al. 

2012). Leurus caeruliventris tiene amplia distribución espacial en Perú; es la única 

especie que se encuentra en la vertiente occidental de los Andes peruanos, fue 

registrada en la costa norte y central, la llanura amazónica y en gran parte de los 

bosques húmedos de las laderas orientales de los Andes. Además, en este estudio fue 

encontrada en las áreas verdes de la zona urbana de Lima Metropolitana. La gran 

distribución de L. caeruliventris podría estar sujeta a su forma de vida parasitoide y a un 
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efecto antrópico, llegando a campos de cultivos donde sus hospederos proliferan, ya 

que se ha observado que puede hospedarse en varias especies de lepidópteros 

considerados plaga (Townes y Townes 1959, Gauld et al. 2002, Hanson et al. 2009, 

Fernandez et al. 2010).  

Leurus discus tiene potencialmente una mayor distribución de la observada; solo 

ha sido reportado en Costa Rica (Gauld et al. 2002), Brasil, Guyana Francesa y Perú 

(estos dos últimos en el presente estudio) (Araujo 2006). Podría definirse mejor la 

distribución cuando se distinga bien a la especie, ya que puede ser confundida con L. 

caeruliventris, y se revise muestras procedentes de las zonas bajas y húmedas del 

neotrópico (Gauld et al. 2002). 

Las nuevas especies solo han sido encontradas en altitudes medias (de 1302 a 

2085) y en la misma localidad (Cosñipata). Dado los puntos donde se encontraron las 

nuevas especies, es posible que su distribución y diversificación se vea restringida a la 

Cordillera Oriental de los Andes. Se necesitará de un muestreo a mayor escala para 

poder determinar si las especies nuevas son endémicas del Valle de Cosñipata. Los 

bosques montanos de Perú han sido poco explorados y es posible ampliar la distribución 

de las especies nuevas y albergar otras especies de Leurus.   
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VIII. CONCLUSIONES 

• Las especies de Leurus en Perú forman tres grupos claramente diferenciados. 

• Leurus incluye por lo menos nueve especies en Perú, siete de las cuales son 

especies nuevas para la ciencia, dos especies previamente descritas. 

• Leurus caeuliventris es una especie de amplia distribución en el Neotrópico.  

• Leurus caeruliventris está ampliamente distribuida en Perú, y ocurre en laderas 

occidentales y orientales de los Andes peruanos. 

•  La mayor riqueza de especies de Leurus se encuentra en un rango de elevación 

que va entre los 1302 y 2085 metros de altura. 
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X. ANEXOS 

 
Figura 1. Esquema de Leurus caeruliventris señalando sus partes (modificado de 
Townes 1971). A. cabeza, en vista anterior. B. propodeo y los dos primeros terguitos 
del metasoma. C. hábito femenino. as = bolsillo antenal; e = epinecmio; ec = carina 
epicnemial; fa = cara; fao = órbita interior; fr = frons; fro = órbita frontal; f1, f2, f3, f4 =; 
lmc = carina longitudinal lateromedia; mp = mesopleuron; ms = mesoscutum; mtp = 
metapleuron; nt = notaulus; oc = ocelo; OS = envoltura del ovipositor; OV = ovipositor; 
pn =pronoto; pp = propleuron; sp = espiráculo; T1, T2, T3, T4, T5 = terguitos 
metasomales del 1 al 5.   
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Figura 2. Morfología de la cabeza con énfasis en las piezas bucales. A. Leurus 
caeruliventris, vista latero-ventral. B. Leurus 6 nueva especie, vista dorsal. C. Leurus 1 

nueva especie, vista ventral. D. Leurus caeruliventris, vista dorsal. E. Leurus fascialis, 
vista ventral. F. Leurus 4 nueva especie vista ventral. Los segmentos de los palpos 
maxilares son numerados. 
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Figura 3. Morfología de Leurus caeruliventris. A. Vista dorsal del mesosoma y 
primer segmento metasomal. B. Hábito del macho. C. Vista anterior de la cabeza. D. 
Vista lateral del mesosoma (macho).  
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Figura 4. Morfología de Leurus discus. A. Vista dorsal de la cabeza y mesosoma. B. 
Hábito del macho. C. Vista anterior de la cabeza. D. Vista lateral de la cabeza y 
mesosoma. 
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Figura 5. Morfología de Leurus 1, nueva especie (hembra). A. Vista dorsal de la 
cabeza y mesosoma. B. Hábito. C. Vista anterior de la cabeza. D. Vista lateral de la 
cabeza y mesosoma. 
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Figura 6. Morfología de Leurus 2, nueva especie. A. Vista dorsal de la cabeza y 
mesosoma. B. Hábito. C. Vista anterior de la cabeza. D. Vista lateral de la cabeza y 
mesosoma. 
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Figura 7. Morfología de Leurus 3, nueva especie (Hembra). A. Vista dorsal del 
mesosoma. B. Hábito. C. Vista anteroventral de la cabeza. D. Vista lateral de la cabeza 
y mesosoma. 
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Figura 8. Morfología de Leurus 4, nueva especie (Hembra). A. Vista dorsal del 
mesosoma y primeros segmentos metasomales. B. Hábito. C. Vista antero-dorsal de la 
cabeza. D. Vista lateral de la cabeza y mesosoma. 
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Figura 9. Morfología de Leurus 5, nueva especie (Hembra). A. Vista dorsal del 
mesosoma y primeros segmentos metasomales. B. Hábito. C. Vista antero-lateral de la 
cabeza. D. Vista lateral de la cabeza y mesosoma.  
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Figura 10. Morfología de Leurus 6, nueva especie (Hembra). A. Vista dorsal del 
mesosoma y primeros segmentos metasomales. B. Hábito. C. Vista anterior de la 
cabeza. D. Vista lateral de la cabeza y mesosoma (macho). 
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Figura 11. Morfología de Leurus 7, nueva especie (Hembra). A. Vista dorsal del 
mesosoma y primeros segmentos metasomales (macho). B. Hábito. C. Vista anterior de 
la cabeza (macho). D. Vista lateral de la cabeza y mesosoma (macho). 
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Figura 12. Características morfológicas de Leurus. A. Ala de Leurus 2. B. Ala de L. 
discus. C. Cara de L. caeruliventris. D. Cara de Leurus 1, nueva especie. E. Metafemur 
y metatibia de Leurus 1, nueva especie. F. Metafemur y metatibia de Leurus 2, nueva 
especie. Las flechas negras señalan, si está presente, la vena 3rs-m. 
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Figura 13. Características morfológicas de Leurus. A-C. Fémur posterior. A. L. 

caeruliventris. B. Leurus 3, nueva especie. C. L. discus. D-E. Terguito metasomal I. D. 
L. caeruliventris, E. Leurus 3, nueva especie. F-I. Propódeo F. L. caeruliventris. G. 
Leurus 2, nueva especie. H. Leurus 6, nueva especie. I. Leurus 7 (macho), nueva 
especie. Las flechas blancas señalan la carina longitudinal lateromedia presente 
después de la carina transversa posterior.  
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Figura 14. Puntos de ocurrencia de Leurus caeruliventris.  
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Figura 15. Puntos de ocurrencia de Leurus discus y las nuevas especies. 
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