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Dos especies nuevas de Bracon F. y primera cita para la Argentina de 
Bracon lucileae Marsh (Hymenoptera, Braconidae), parasitoides de Tuta 

absoluta (Meyrick) (Lepidoptera, Gelechiidae). 

D. Carolina Berta 

and 

María Virginia Colomo 
Instituto de Entomología 
Fundación Miguel Lillo 

Miguel Lillo 251 
4000 Tucumán, Argentina 

Abstract. Three Argentine species of Bracon F. (Hymenoptera, Braconidae) parasitize larvae of the ''tomato 
moth", Tuta absoluta (Lepidoptera, Gelechiidae). Two new species, B. lulensis and B. tutus, are described and 
B. lucileae Marsh is recorded from Argentina for the first time. A key to the Argentine species of Bracon, 
descriptions, and figures are given. 

Resumen. La siguiente es una contribución al conocimiento de los parasitoides argentinos del género Bracon 
que atacan larvas de la "polilla del tomate" Tuta absoluta (Meyrick). Se describen dos especies nuevas, B. 
lulensis y B. tu tus y se cita por primera vez para Argentina a la especie B. lucileae Marsh. Se presenta una clave 
para las especies argentinas de Bracon, e ilustraciones de las especies tratadas. 

Palabras clave: Braconidae, Bracon, Taxonomy, Lycopersiconesculentum, Tutaabsoluta, parasitoid, Argentina 

Introducción 

El género Bracon Fabricius (en parte) tiene una 
distribución cosmopolita. Brullé (1846) describe 93 
especies americanas para la región Neotropical, de 
las cuall~s probablemente algunas correspondan a 
otros géneros de la subfamilia Braconinae, de acu
erdo al concepto del género establecido por Muese
beck (1925). Las especies de Brullé, casi en su 
totalidad. se diferencian de Bracon (sensu Muese
beck) porque son de mayor tamaño, de color negro o 
castaño rojizo combinado con tonos más claros y de 
alas oscuras. negras o pardas con manchas o bandas 
hialinas y/o amarillentas. 

Muesebeck (op. cit.) realiza una revisión ex
haustiva de las especies del género (como Microbra
con). para la región Neártica. Shenefelt (1978) con
sidera aproximadamente 200 especies de Bracon 
para la región Neotropical. 

Es importante destacar que no existe una re
visión completa de este género para la región Neo
tropical. sólo se cuenta con los trabajos descriptivos 
de Brullé (op. cit.), Szépligeti (1902 y 1904), Kieffer 
y .Jorgl'nsen (1910) y Blanchard (1933, 1948). De 

Santis (1967 y 1980) considera, además de otros 
himenópteros parasíticos, a las especies del género 
Bracon descritas para Argentina y Brasil. 

Para Argentina se han descrito 18 especies de 
Bracon, número que se reduce en Shenefelt (op. 
cit.), quien no incluye en el género a la especie B. 
dispar Kollar, listada por De Santis (op. cit.) para 
Argentina (ahora Bracon lwllari Rondoni) pero en 
realidad de distribución Paleártica. Según Shenefelt 
la especie B. dispar en De Santis 1967, corresponde 
a la especie de N e es von Esenbeck, ahora conocida 
como Diospilus dispar (Heliconiinae). Quicke (en 
Wharton et al., 1997) eleva el subgénero Habrobra
con a la categoría de género, teniendo en cuenta la 
relación del largo de la vena 3RSa x r (menor de 1,50 
en Habrobracon y mayor de 1,60 en Bracon); sigu
iendo a este autor las especies de Bracon para 
Argentina se reducen a 8. Estas son: B. stigma 
Brullé, B. melanopus Brullé, B. nigronotatus Brul
lé, B. littoralis (Blanchard), B. cuyanus (Blanchard), 
B. montesi (Blanchard), B. lizerianus (Blanchard) y 
B. vulgaris Ashmead. 

En esta constribución se describen dos especies 
nuevas de Bracon: B. lulensis y B. tutus y se cita por 
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Figures 1 a 4. Bracon lulensis sp. nov. 1- mesosoma, aspecto dorsal; 2- propódeo, aspecto dorsal; 3- ala anterior; 4- metasoma, aspecto 
dorsal. 

primera vez a B_ lucileae Marsh para Argentina. 
Estas especies son parasitoides de Tuta absoluta 
(Lepidoptera, Gelechiidae) "polilla del tomate", una 
plaga importante de Lycopersicon esculentum (to
mate), responsable de los mayores problemas fito
sanitarios en este cultivo, en el Noroeste Argentino. 
Se aportan datos sobre la bionomía de estos parasi
toides. Con ellas se eleva a 11 el número de especies 
conocidas de Bracon para el país. 

Se conoce poco sobre la biología de las especies 
entomófagas, no así de las especies plagas_ Los 

huéspedes conocidos de Bracon abarcan un amplio 
rango de larvas, principalmente lepidópteros y 
coleópteros, aunque algunas especies han sido en
contradas en dípteros. 

Para la región Neotropical se había registrado 
solamente a B. lucileae como parasitoide de Tuta 
absoluta (Marsh, 1979 y Uchoa-Fernandes et 
al., 1993). Este lepidóptero es minador de las hojas y 
los frutos del tomate, papa y de otras Solanáceas 
como: Nicotiana tabacum L_, Lycopersicon puberu
lum Ph., Solanum nigrum L_, S. saponaceum, S. 
gracilius, Solanum sp y Datura stramonium L. 
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Materiales y métodos 

Se realizaron muestreos semanales en cultivos 
de tomate ubicados en la región pedemontana de la 
localidad de Lules, Tucumán. Éstos consistieron en 
la extracción de hojas dañadas por las larvas de la 
"polilla" de diferentes estadios. A fin de completar el 
desarrollo del lepidóptero o la emergencia de para
sitoides, en el laboratorio, las hojas fueron coloca
das individualmente en tubos. Las observaciones 
realizadas sirvieron para aportar datos bionómicos 
de las especies de Bracon obtenidas. 

En las descripciones se utilizan algunas medi
das cuyas proporciones relativas brindan buenos 
caracteres diagnósticos que son ampliamente usa
das por los himenopterólogos. Las siglas correspon
dientes son: 

DFV: largo máximo de la cabeza en vista frontal, 
con excepción del labro y piezas bucales. 

DTF: ancho máximo de la cabeza en vista 
anterior. 

LOL: distancia entre el ocelo lateral al ocelo 
central. 

OOL: distancia entre el ocelo lateral hasta el 
márgen más cercano al ojo. 

POL: distancia entre los ocelos laterales. 
Cuando se toma la longitud del cuerpo, se ex

cluye el ovipositor. 
Para la nominación de las venas y celdas de las 

alas se ha seguido a Wharton et al. (1997) quienes 
han usado el sistema de Comstock-Needham con 
algunas modificaciones. De ellas, las consideradas 
en este texto son: 

r = 1" segmento de la radial 
:3 RSa = 2" segmento de la radial 
:3RSb = :3° segmento de la radial 
(RS + M)b = 2a abcisa de la cubital 
2 RS = 1aintercubital 
r-m = 2a intercubital, 
La sigla IFML utilizada en el texto corresponde 

a la colección del Instituto- Fundación Miguel Lillo, 
de Tucumán, Argentina, donde quedan depositados 
los ejemplares estudiados. 

Bracon Fabricius 1804 

Diagnosis: Especies raramente de más de 10 mm 
de longitud; de coloración variable, pudiendo ser 
totalmente pardo rojiza o amarillenta, con partes 
negras, pero sin tonos blanquecinos, a menudo no 
constante en una misma especie, o en pocos casos, 
uniforme. Caracteres morfológicos también muy 
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variables, especialmente en los machos. Escultura 
del cuerpo muy variable, siendo estable, sin embar
go, la ausencia o presencia de un punteado o retic
ulado sobre la frente, el mesonoto, la pleura y el 
propódeo. Parte posterior de la propleura lisa, sin 
carena longitudinal sub lateral. Metanoto y propódeo 
simples, o este último con una carena posterior 
longitudinal media, corta y/o formando con el met
anoto una carena anterior media, corta. Sternaulus 
no marcado o débilmente impreso, pero no crenula
do. Parte media del tergito del pecíolo no alargado, 
menos de 2,2 veces el ancho máximo. Tergito 2 con 
o sin un area triangular media que se estrecha 
posteriormente, sin surcos laterales oblicuos. Artic
ulación suturiforme frecuentemente ancha, foveo
lada, crenulada o lisa. Longitud del ovipositor vari
able, desde un Y. tan largo como el metasoma o más 
largo de la longitud del cuerpo. Antenas con escapo 
corto y no menos de 20 segmentos, éstos simples, el 
primero más largo que el tercero. Alas hialinas a 
fuertemente infumadas, usualmente oscuras en los 
2/3 basales; celda marginal generalmente grande, 
la 3RSb llegando al ápice alar, la 3RSa más de 1,6 
veces la longitud de lar. 

Clave de las especies argentinas del género 
Bracon 

l. Longitud del cuerpo desde 10 mm; textura de la 

2. 

3. 

4. 

cabeza punteada 00 00 00 00 00000000 00 00 000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00. 2 
Longitud del cuerpo hasta 6 mm; textura de la 

cabeza lisa y brillante 00 0000 00 00 0000 00 00 0000 00 00 00 000000 00 00 4 

Color del cuerpo negro, con la parte ventral del 
metasoma pardo rojiza; alas negras con mitad 
anterior del pterostigma y borde de éste, amaril
los; propódeo con abundantes pelos, excepto en 
el medio; ovipositor O, 75 x el largo del cuerpo . 
OOoo 00 00 00000000000000 00 00 0000000000 00 00 00 00 000000 B. stigma Brullé 

Color pardo oscuro o rojizo con partes negras; alas 
pardas con partes amarillas y/o transparentes; 
propódeo con pocos pelos; longitud del ovipositor 
variable ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo·····oooooo •• 3 

Propódeo con un surco longitudinal estriado; ovi
positor tan largo como el cuerpo 00 00 0000 00 0000 00 00 00 0000 

00 000000 00 00 000000 00 00 00000000 00 00 000000 00. B. melanopus Brullé 
Propódeo liso; ovipositor la mitad de la longitud 

del cuerpo 00 00 000000 00 00 0000 00 00 B. nigronotatus Brullé 

Ovipositor más largo que el metasoma 0000 0000 00 0000 5 
Ovipositor tan largo o menos largo que el metaso-

ma 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006 
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;). Tergito 1 liso, alas infumadas, pterostigma y 
parastigma negros; triángulo ocelar con surcos 
laterales .................... B. lizerianus (Blanchard) 

Tergito 1 con surcos oblicuos rugosos, alas subhi
alinas, pterostigma amarillo con bordes negruz
cos; sin surcos laterales en triángulo ocelar ..... 
..................................... B. littoralis (Blanchard) 

fi. Textura del metasoma lisa y brillante ............... 7 
Textura del metasoma rugosa o granulosa y opaca 

o semiopaca ........................................................ 9 

7. Tergito 2 liso; 3RSa larga, 3 veces el largo de r ... 
................................................ B. lucileae Marsh 

Tergito 2 con escultura; 3Rsa más corta, hasta 
2.50 el largo de la r ........................................... 8 

H. Articulación suturiforme lisa; coloración amarilla 
miel o ferrugínea; antenas negras, extremos de 
tibia y tarsos de la pata posterior negros o 
ferrugíneos ...................... B. uulgaris Ashmead 

Articulación suturiforme foveolada o rugosa; colo
ración amarilla miel, con más partes negras que 
en B. uulgaris .................................................. 10 

~J. (RS + M)b más de la mitad del largo de 2RS; 
metasoma sin mancha negra dorsal ................ . 
...................................... B. cuyanus (Blanchard) 

(RS + M)b apenas 114 del largo de 2RS; metasoma 
con una gran mancha negra dorsal .................. . 
....................................... B. montesi (Blanchard) 

1 O. Propódeo con surco basal, medio longitudinal; cara 
con un corto surco medio superior; antenas de 36 
segmentos; articulación suturiforme suavemente 
biconvexa y levemente arqueada en el medio .. 
.................................................... B. tu tus sp.nov. 

Propódeo sin surco basal medio; cara sin surco; 
hasta 25 antenitos; articulación suturiforme fu
ertemente biconvexa y muy arqueada en el me-
dio ......................................... B. lulensis sp. nov. 

Bracon lulensis sp.nov. 
(Figs.1 a 4) 

Diagnosis. Tergitos granulosos; articulación su
turiforme muy ancha, crenulada fuertemente bi
convexa y muy arqueada en el medio; tergito 2 con 
marcadas carenas divergentes bordeando el estre
cho escudo basal; ovipositor más largo que la mitad 
del metasoma. 

Descripción del holotipo hembra. Medidas: lon
gitud del cuerpo 1,95 mm; longitud ala anterior 2,40 

mm; longitud ala posterior 1,90 mm; longitud ovi
positor 0,67 mm. 

Coloración: amarilla miel, excepto extremo api
cal de las mandíbulas, ojos, antenas, triángulo ocelar, 
una pequeña mancha oblicua y curvada en los ángu
los postero externos del mesoescudo, tégulas, ángu
los postero externos del escutelo y metanoto, tarsi
tos y pretarso de las patas anterior y media, gran 
parte de la tibia y tarsitos de pata posterior y vainas 
del ovipositor que son pardo oscuras. Alas subhiali
nas, venación y pterostigma pardos. 

Pubescencia: blanca amarillenta, con pelos más 
abundantes sobre cara, occipucio, margen posterior 
del escutelo, metapleura, patas y tergitos. 

Cabeza: lisa y brillante; espacio malar 0,54 tan 
alta como la altura del ojo, con un surco liso que se 
extiende desde la base del ojo hasta base de la 
mandíbula; diámetro transverso de la abertura bu
cal aproximadamente tan largo como la distancia 
entre ella y el ojo; DTF 1,20 x DFV; POL 0,57 x OOL; 
POL 1,33 x LOL; antena de 21 segmentos. 

Mesosoma: liso y brillante; notauli indicado por 
una línea de pelos; fuerte depresión presculetar; 
sutura prescutelar debilmente carenada (Fig. 1); 
sternaulus ausente; propódeo en su 115 parte distal 
con una corta carena media (Fig.2) y con surco liso 
y oblicuo debajo de cada espiráculo. 

Alas (Fig. 3): r-m no pigmentada; 3RSa 2 veces 
el largo de r; (RS+M)b 0,50 x el largo de 2RS. 

Patas: longitud del fémur posterior aproxima
damente 4 veces más larga que su ancho máximo; 
longitud del basitarso posterior 2,33 más larga que 
el espolón interno de la tibia . 

Metasoma (Fig. 4): granuloso y opaco. Tergito 1 
aproximadamente tan largo como el ancho apical, 
sin carenas laterales; surco basal, medio, corto, 
ancho, profundo y liso; los surcos oblicuos profundos 
y debilmente foveolados, bordeando lateralmente el 
área media elevada y lisa. Tergito 2 con el área basal 
media, estrecha, rodeada de débiles carenas diver
gentes; dorso lateralmente con suave impresión 
latero oblicua. Articulación suturiforme muy an
cha, crenulada, fuertemente biconvexa a los lados y 
muy arqueada en el medio; articulaciones entre los 
tergitos posteriores suavemente foveoladas lateral
mente. Longitud del ovipositor O, 71 el largo del 
metasoma. 

Descripción del macho. Como la hembra; longi
tud del cuerpo 1,65 a 2,00 mm; longitud ala anterior 
1,50 mm, longitud ala posterior 1,45 mm; antenas 
de 21 a 24 segmentos; mancha parda oblicua y 
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Figures 5 a 8 Bracon tu tus sp. nov. 5- mesosoma, aspecto dorsal; 6- propódeo, aspecto dorsal; 7- ala anterior; 8- metasoma, aspecto dorsaL 
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Bracon tutus sp. nov. 
(Figs. 5 a 8) 

Diagnosis. Tergitos 1 y 2 rugosos, los restantes 
suavemente granulosos; articulación suturiforme 
crenulada, suavemente biconvexa y levemente ar
queada en el medio; con un surco medio en la mitad 
superior de la cara; propódeo con surco medio longi
tudinal, profundo; longitud del ovipositor la mitad 
de la longitud del metasoma; 36 segmentos ante
nales. 

Descripción del holotipo hembra. Medidas: lon
gitud del cuerpo 3, 78 mm; longitud ala anterior 3,46 
mm; longitud ala posterior 2,83 mm; longitud ovi
positor 1,00 mm. 

Coloración: amarilla miel, excepto extremo api
cal de las mandíbulas, ojos, antenas, triángulo ocelar, 
tégulas, último tarsito y pretarso de las patas 
anterior y media, 1/5 parte distal de la tibia, espinas 
tibiales, partes de los tarsitos y pretarso de la pata 
posterior, y vainas del ovipositor que son pardo 
oscuras. Alas sub hialinas con venación mayormente 
pardo oscura; el pterostigma y celda costal del ala 
posterior pardo amarillentas. 

Pubescencia: blanca amarillenta, uniforme
mente distribuída en cabeza, abdomen y patas, más 
abundante en pronoto, metanoto, propódeo y meta
pleura. 

Cabeza: lisa y brillante; espacio malar 0,68 tan 
alto como la altura del ojo, con un surco liso que se 
extiende desde base de la base del ojo hasta base de 
mandíbula; surco medio en la mitad superior de 
cara; diámetro transverso de la abertura bucal aprox
imadamente tan largo como la distancia entre ella y 
ojo; :16 segmentos antenales; DTF 1,20 x DFV; POL 
0.40 X OOL y POL 1,33 X LOL. 

Mesosoma: liso y brillante; notauli bien marca
dos y lisos en los 2/3 basales de la longitud del 
mesonoto; sutura prescutelar carenada (Fig. 5); 
propódeo con surco medio basal y profundo que 
abarca mas de la mitad de su longitud, carena media 
en la 1/5 parte distal (Fig. 6), y un surco liso y 
profundo debajo del espiráculo; sternaulus reducido 
a una fovea. 

Ala anterior (Fig. 7): 3 RSa 2 veces y media el 
largo de r; (RS+M)b 0,40 x el largo de 2 RS. 

Patas: fémur posterior 3 veces y media más 
largo que su ancho mayor; basitarso posterior 3 
veces el largo del espolón interno de la tibia. 

Metasoma (fig. 8): brillante, tergitos 1 y 2 rugo
sos. los restantes suavemente granulosos. Tergito 1 
aproximadamente tan largo como el ancho apical, 
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con carenas laterales; surco basal medio corto, pro
fundo y ancho, surcos oblicuos débiles, lisos, llegan 
hasta las carenas convergentes del área media; área 
media posterior elevada, delimitada por carenas 
longitudinales como en la figura 8. Tergito 2 con el 
área basal, triangular, media, angosta 
posteriormente,delimitada a ambos lados por una 
carena; hacia los lados con suaves carenas diver
gentes. Articulación suturiforme crenulada, suave
mente biconvexa y levemente arqueada en el medio; 
articulación entre los tergitos posteriores lisa. Lon
gitud del ovipositor 0,50 el largo del metasoma. 

Distribución geográfica. Argentina (Tucumán) 

Material estudiado. Holotipo hembra. ARGEN
TINA. Tucumán. Lules: ( Berta, Colomo XI-90) 
IFML 

Bionomía. Endoparasitoide de larvas de Tuta ab
soluta en Lycopersicon esculentum (Mill.). 

Observaciones. Como ya se expresó al tratar la 
especie B. lulensis, en el cuadro 1 se compara esta 
especie nueva con las otras especies de argentinas 
semejantes. 

De las 27 especies de Bracon descritas por 
Brullé para América con el T3 liso, B. semiobscurus 
comparte con B. tutus la presencia del surco medio 
del propódeo, pero en la especie de Brullé la colo
ración es castaño oscura con varias partes negras, la 
articulación suturiforme es muy sinuosa y fina
mente punteada y el ovipositor es tan largo como el 
metasoma. 

Etimología. De Tuta, género sobre el cual fue 
encontrada. 

Bracon lucileae Marsh 
(Figs. 9 a 11) 

Bracon lucileae Marsh, 1979: 16; Uchoa-Fernandes 
y Campos, 1993: 400. 

Esta especie fue descrita en base a un holotipo 
hembra y 10 paratipos (6 hembras y 4 machos) de 
Palmira, Colombia. El tipo está depositado en Unit
ed States National Museum, Washington (USNM). 

Se agregan datos y figuras no consideradas en la 
descripción original. 

Alas: hembra: longitud de la anterior 2,40 mm 
longitud de la posterior 1,90 mm 

macho: longitud de la anterior 1,50 mm 
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Tabla l. Tabla comparativa de las especies tratadas 

B. lucileae B. cuyanus B. lulensis B. tu tus 
Cabeza c/surco medio en Ausente Ausente Ausente Presente 
1/2 superior de cara 

Segmentos antenales Hembra: 26 a 29 Sin datos Hembra: 23 a 25 Hembra: 3G 
Macho: 25 a :~o macho: 21 a 24 macho: desconocido 

Pubescencia en mesonoto y muy abundante Pocos pelos esparcidos, escasa en mesonoto y escasa en mesonoto 
escutelo abundantes en el ápice abundante en y más abundante on 

del escutelo escutelo escutelo 

Propódeo c/surco basal Ausente Ausente Ausente PrescntP 

m<>dio 
Textura tergitos Lisos y brillantes Lisos y brillantes Rugosos y opacos 1 y 2 rugosos. 

restantPs granulosos 

Tergito 1: 
- largo x ancho • 1,25 H 1 ,:1.1 -Sin datos -1al.IO 1 
- surcos oblicuos -lisos -debilmente foveolados -debilmente -lisos 
-área meclia posterior - elevada y lisa -lisa erenulaJos -Plevada, limitada 

- elevada y lisa con carPnas 

TPrgito 2· Liso Area media basal lisa y Area media basal Area media basal 
estrecha. estrecha, rodeada de triangular, limitada 
Dorsolateral: con suave carenas divergentes por 1 can·nn a cada 
impresión oblicua Dorsohtt<•ral: con lado. 

suave impresión Dorsolateral: <'on 
oblicua carenas divPrgPnt.t~s 

Artwulación suturiforme Angosta, lisa, recta, ancha, finamente ancha, crenulada. CrPnulada, 
suavernPnte fovP-olada, biconvexa, biconvexa, muy SUAVelllf'llt(~ 

arqueada <m el medio suavetnnntP arqueada arqueAda en el1nedio biconvpxu. poco 

Largo ovipositor x largo 0,10 a 0,50 
metasoma 

:l RSa x r 2.71 a 3.33 

(HS + M)b X 2 RS 0,33 a 0,44 

Largo basitarso posterior x 3,00 a 4,66 
ps¡wlón intPrno la tibia 

longitud de la posterior 1,45 mm 
(RS+M)b 0,33 a 0,44 x 2RS 

en el medio 

1,00 

1.6:3 

0,6G 

2,62 

Pata posterior: longitud basitarso 3,00 a 4,66 x 
el largo del espolón interno de la tibia 

Metasoma: longitud primer tergito 1,25 a 1,33 x 
el ancho apical 

ancho apical primer tergito 1,50 x el ancho 
basal. 

Distribución geográfica. Colombia, Brasil y en 
Argentina, en la provincia de Tucumán. 

Material estudiado. ARGENTINA. Tucumán: 
Lules 17 12 (Berta, Colomo XI/XII-90 y XII-96) 
IFML. 

Bionomía. Endoparasitoide de larvas de Tuta ab
soluta sobre Lycopersicon esculentum y Tuta sp. 
sobre Solanum saponaceum. 

arqueada en el 
mNiio 

0,60 a 0,71l 0.50 

1,4:1 a 2.00 2.Fi0 

0,55 a 0.62 0,40 

2,25 a 2,GO 3,00 
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Tetrops praeusta (L.) (Coleoptera: Cerambycidae), a potential pest? 

Thanks to Richard G. Dearborn we were able to 
examine the collection ofbeetles of the Maine Forest 
Service, Department ofConservation, Augusta. Our 
attention was directed to two small (4-6 mm) cer
ambycids by their collector, Kimberly Foss. The 
specimens are cylindrical, black bodied with tan, 
black tipped, setose elytra and tan legs. One speci
men had been taken sitting on a maple leaf at 
Portland, Maine, and the other was collected by 
sweeping at Augusta, Maine. Subsequently an ad
ditional two specimens were collected in our Mal
aise trap on the Dearborn property 10 mi. S. Mt. 
V ernon, Maine. 

The specimens were identified as Tetrops prae
ltsta (Linnaeus) and the identification was verified 
by Dr. Ales Smetana of Canada Agriculture. 

Y anega (1996: 148, fig. 226) lists Tetrops prae
usta with the note that "This European species has 
been collected at scattered localities in the NE and 
now may be established in NA, so it is included 
here." 

The Maine records from three different locali
ties seem to indicate that the species is indeed 
established in the northeastern states ofthe U nited 
S tates. Te traps praeusta has the potential ofbecom
ing a pest species as it is known in Europe to feed in 
twigs of apple andona variety of other hardwoods, 
as well as on rose and other shrubs. The species 
ranges widely in Europe and also occurs in North 
Africa. 
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