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I INTRODÜCCION

Los Himendpteros constituyen imo de les Ordenes 
de Insectes mejor estudiados de Sspana, y sin embargo, su c£ 
nocimiento de3a mucho que desear, principalmente en le que - 
se refiere a las familias usualmente denominadas "Himendpte- 
ros Inferlores”.

Entre estas dltimas, destaca la extensa familia - 
de los Icneumdnidos, importante por su numéro de especies, - 
ademâs de la interesante diversidad de sus ciclos bioldgicos. 
Forman una de las familias del grupo Ichneumonoidea, consti- 
tuyendo, junto con los Svânidos, Agriotipidos, Bracdnidos.•• 
etc,, la moderna serie parasitica de himendpteros, caracteri 
zada, aparté de la consideracidn de sus costumbres, por la - 
presencia de dos trocânteres en las patas.

Son insectos de tamaîio muy variable, desde los - 
30 mm, de las grandes especies, hasta las pequenisimas de - 
3-4 mm. de longitud. Sus colores, nunca metdlicos- son: el 
negro como fondo y el rojo o amarillo en forma de men chas - 
mâs 0 mènes grandes de la cabeza, tdrax, patas y abdomen, y 
mds raramente el blanco, que suele former pequenos ribetes 0 

puntos en las antenas, cabeza y extremidad del abdomen, Pero 
la mds destacada de sus caracteristicas reside, en su extre- 
mada esbeltez y fragilidad: sus larges y finisiraas antenas, 
su delgado peciolo que une el tdrax y el abdomen, sus alas 
grandes y transparentes, sus patas estilizadas, y el ovis- 
capto de las hembras, sorprendentemente largo y a veces tan 
to que supera al resto del cuerpo, confieren a estes insec-



tos un aspecto tan elegante que les hace inconfundibles.

Referente al ndmero de especies, en el Catdlogo 
de Ceballos (1956), figuran unas 960 especies de icneumdni- 
dos espanoles, que junto a sus adiciones de 1958 y 1964» ele 
van a algo mds del miliar las conocidas de nuestra peninsu
la. CoAo el citado autor senala en el ”Discurso leido en el 
Acto de su recepcidn" en la Real Academia de Ciencias (Ma
drid, 1962): "... Adn cuando las mil y pico especies, cono
cidas en Sspana, hacen de esta familia la mds numerosa, qu£ 
da tanto por hacer todavla, que el conjunto de las que posee 
nuestra fauna, serd probablemente diez veces mayor".

No cabe duda de que, en Ciencia, todo tipo de in 
vestigacidn bdsica, tiene interés, y mds cuando de este mo- 
^p, puede justificarse la eleccidn de casi infinite ndmero 
de temas de trabajo; en esta familia de himendpteros, la can 
tidad de especies y la diversidad de costumbres aumenta par- 
ticularmente el interés del grupo.

Si al simple catdlogo de especies espanolas, que 
ya vemos podrla ser de tal magnitud, se anade lo que realmen 
te signifies, el complete conocimiento de una especie, es de- 
cir, su morfologla, biologla y ecologla, elle iraplica un tra 
bajo en verdad inmenso y requiere un tiempo enorme que inver 
tir. Por estas razones, me he ocupado del estudio de una pe- 
queha parte de estos icneumdnidos, eligiendo como tema aque- 
llas especies conocidas cldsicamente como ofioninos, y que - 
hoy dla se ven incluidas en diferentes subfamilias, debido a 
los profundos cambios sistemàticos sufridos por los Ichneumo-



nldae, respecto a los cuales hablaremos m^s adelante.

Sn este trabajo se estudian cinco subfamilias: 
Aaomalinae, Cremastinae, Ouhioninae, Orthoneliaatinae y Ther- 
silochinae. Y he elegido precisamente dstas, por ser, segun 
mi criterio, las que mds uniformidad y parecido presentan , 
de entre aquellas que formaban parte de los Ofioninos, en - 
sentido amplio; de tal modo que, aunque cada una de ellas - 
constituya un taxdn distinto y bien definido, puede decirse 
que algunas de sus caracteristicas las asemeja y agrupa, ju£ 
tificando en gran manera el hecho de que durante mucho tiem
po, hayan sido consideradas simples tribus de una misma subfa 
milia.

Dado que la sistemdtica de icneumdnidos estable- 
cia grupos poco naturales, los especialistas han efectuado - 
recientemente grandes y profundos cambios, en la estructura 
taxondmica de la familia; hasta tal punto se somete a revi
sion este grupo de insectos, que en los dltimos treinta ahos, 
las cinco subfamilias cldsicas en que se dividia a los Ich- 
neumonidae (Onhioninae, Ichneumoninae, Trvnhoninae. Jonninae 
y Cryntinae), han sido repetidanente modificadas, divididas 
y reajustadas:. Townes (1945) divide el grupo en 12 subfami
lias, posteriormente el mismo autor (1951) eleva su ndmero a 
17, Perkins (1959) las aumenta a 21; la mds total de las mo- 
dificaciones se debe a Constantineanu, que en 1961 lleva el 
numéro de subfamilias a 53* Mas tarde (1965) Townes, vuelve 
a proponer otra nueva clasificaciOn taxonOmica, considerando 
en ella un numéro de 23 subfamilias. Actualraente, diverses -



autores como Aubert, Richards... etc., suelen basarse en e3 
ta ultima clasificaciOn fundamentalmente, aunque siguen a 
ces criterios distintos y a menudo dispares, en torno a los 
limites de los taxones, segdn el rango de los grupos conside 
rados y de las caracteristicas aceptadas. En este trabajo he 
seguido, yo también, la autorizada opiniOn de Townes, aunque 
con algunas variaciones en puntos concretes.

Referente a la fauna de icneumOnidos espafioles , 
la bibliografla s61o cuenta con las aportaciones del Prof. 
Ceballos, aparte algunos articules aislados de diverses au
tores. Estos trabajos culminan en el "Catdlogo de los Hime- 
nOpteros de Espaha" de Ceballos, obra en la que me he basa- 
do en un principle, como es lOgico, pero cuya sistemdtica - 
se considéra, hoy dla, anticuada, al igual que las sinonimias 
de générés y especies. Ha sido necesario, por lo tanto, aco- 
meter la tarea de una total revisidn del grupo; empezando por 
la redaccién de claves para la identificacién de especies, y 
una amplia descripcién de cada una de ellas, que permita su 
exacta determinacién. Considéré también interesante, recoger 
todas las citas efectuadas por otros autores, y en los cases 
en que este ha sido posible, confirmar la determinacién a la 
vista del material en cuestién. Al mismo tiempo, era oportu- 
no poner al dla el mayor ndmero posible de dates conocidos , 
que sirvieran de base al estudio ecolégico y biolégico, de - 
estos insectos en nuestro pals.

En los dltimos tiempos, los nuevos problèmes plan



teados por los insecticidas de sfntesis, y su persistencia 
en el medio ambiente, con la consiguiente acumulacidn y efec_ 
tos venenosos para el hombre y los animales, han significado 
una Tuelta, con la mayor urgencia, hacia métodos mds ecoldgi 
cos del control de las plagas agricolas y forestales, y entre 
ellos ocupa un lugar preference la utilizacidn de insectos - 
entomdfagos.

Es indudable que cualquier prdctica de control, ha 
de basarse en un perfecto conocimiento de los organismos im- 
plicados, y una parte de este conocimiento es la correcta i- 
dentificacién de los mismos.

.Dentr0 de los insectos entomopardsitos, es el gru 
po de los Icneuménidos, el que tiene mayor importancia (Clau 
sen, 1940), y por ello, algunas de sus especies han sido im- 
portadas a diversos paises, para combatir infestaciones de - 
diferentes plagas de insectos. Podemos, pues, decir que al - 
interés, que de por si tiene el estudio de estos insectos, va 
unido uno especialisimo, derivado de la importancia econémi- 
ca adquirida, desde que se ha ensayado, con éxito, la aplica 
cién a gran escala, de sus costumbres parasitarias, cultivdn 
dolos especialmente para este objeto y protegiéndolos de las 
mil causas que perturban su natural desarrollo, a la defense 
de cultives agricoles y forestales, contra la innumerable s£ 
rie de insectos fitéfagos que los destruyen.

En Espaha aûn no se ha empezado a estudiar su apli 
cacién préctica, pero hay infinidad de trabajos que hablan de 
su importancia como posibles controladores naturales de pla-



gas; podemos citar xmos ejemplos, entre otros muchos: Trycho- 
notus clandestinus, cuyo huésped Ephestia nimphea ataca los 
encinares; Prlstomerus vulnerator, parasito de Carpocapsa - 
pomonella, perjudicial a los manzanos; Aphanistes ruficornis 
sobre Smerinthus populi, conocida plaga de los chopos... etc.

AGRABBCIMIENTOS.- Quiero hacer constar mi reconocimiento al 
Prof. S.Peris Torres, Catedrdtico de Artrépodos de la Univer 
sidad Complutense, que como Director de Tesis, me sugirié el 
tema de mi trabajo, ayudAndorne en su desarrollo. Debo nombrar 
también, al Director del Institute Sspahol de Entomologia, D. 
Ramén Agenjo Cecilia, por autorizarme a realizar mi trabajo 
en dicho Centro, poniendo a mi disposicién el material y la 
bibliografia necesarios, y por su amabilidad en el transcur- 
fqo del mismo. Agradezco también a Dha. Elvira Mingo, especia 
lista de himenépteros, que me ha ayudado en la resolucién de 
no pocas dificultades.

Al Prof. Townes, del American Entomological Insti
tute, de Michigan, y al Piof. Aubert, del Laboratoire d*Evo
lution des êtres organisés, de Paris, por su autorizada opi- 
nién en la determinacién de algunos ejemplares.

No puedo terminar este capitule, sin dejar cons- 
tancia en él, de mi més profundo reconocimiento a mis compa 
heras de trabajo, cuya amistad, ayuda y valiosos consejos, - 
han sido de verdad inestimables.



II MATERIAL Y mTODO

Este trabajo ha sido realizado siguiendo el esque 
ma tipico de un estudio sistemâtico, es decir: informacién - 
bibliogrdfica; confeccién de claves provisionales; estudio y 
determinacién de ejemplares; redaccién de claves definitives, 
para cuyo manejo y comprensién, se ha, elaborado una larga sê  
rie de dibujos y esquemas, que se consideran de gran utilidad 
para la exacta determinacién de las especies.

Para la elaboracién de este estudio, se ha consul 
tado el abundante material de Icneuménidos existante en el - 
Departamento de Himenépteros del Institute Espahol de Entomo 
logia de Madrid; asi como la Coleccién de la Câtedra de Ar- 
trépodos de la Universidad Complutense.

También he podido consultar ejemplares pertenecien 
tes a las colecciones Dusmet, Mercet, Seebcld... etc., dona- 
das a dicho Institute.

Se ha completado el estudio de estos insectos, con 
los colectados en salidas al campe efectuadas a lo largo del 
desarrollo del trabajo.

Gran parte de los ejemplares examinados, han sido 
determinadcs por mi, a veces con la ayuda de especialistas , 
incluse extranjeros; el resto del material, ya determinado , 
ha sido, no obstante revisado cuidadosamente, para comprobar 
en cada caso la correcta identificacién.

Dado que las especies estudiadas, presentan una -
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relative similitud en su distribucién paleârtica, y que en 
el caso de la zona ibérica hay reducidisimo ndmero de citas 
de captura, para que sean ilustrativas, no se ha creido opor 
tuno, ni de gran valor aclaratorio, la presentacién de mapas 
de distribucién; no obstante, como algunos datos ecolégicos 
o de distribucién pueden ser interesantes, son mencionados - 
en el texto.

III ANTECEDENTES HISTORICOS

El estudio de los Ichneumonidae présenta muchas - 
dificultades a causa de sus numerosisimas formas, y no son - 
demasiados los entomélogos que se han ocupado de estos inse£ 
tos tan importantes, por otra parte, tanto desde el punto de 
vista biolégico, como econémico.

Pue Aristételes quien dio nombre a la familia, lia 
mando Ichneumén a un determinado himenéptero, por su seme3an 
za con un pequeho mamifero carnivoro (Hernestes ichneumon) , 
que vive en Egipto y Norte de Africa, alimenténdose de hue- 
vos de cocodrilo.

Desde Aristételes, no hay més noticias de ellos, 
hasta el S. XVII en que Ulyssus, Aldovrando, Goedartus, Ray, 
••• etc., recomienzan su estudio, si bien de un modo vago.
La primera descripcién cientifica de un icneumon genuino, se 
debe a Linneo, con su frase que se ha hecho famosa: "cauda 
aculeo partito, alis quatour".

Después de Linneo, un numéro relativamente eleva-



do de entomélogos, se ocupan de los himenépteros, en especial 
de los icneuménidos: Reémur, De Geer, Poda, Schrank, Scopoli, 
Müller, Schâffer, Thunherg, Pourcroy, Olivier, Panzer..., p£ 
ro puede decirse que la primera ohra importante no aparece - 
hasta el aho 1804, cuyo autor Pabricius, emprende un estudio 
més profundo, creando numerosos gêneros y especies (Ophion, 
Banchus, Cryntus...). En 1829 Gravenhorst publica su obra - 
“Ichneumonolégica Europea", en 3 voldmenes, y es considerado 
como el fundador de esta agrupacién sistemética, séparé las 
diferentes familias, y dividié los géneros en otros muchos , 
si bien, por dar demasiada importancia a la coloracién del - 
insecto, sus divisiones son més bien artificialss. Después 
de él, Wesmael publicé (1844-1857) la obra de Gravenhorst - 
reformada cientificamente, de tal manera que entre ambos fi 
jaron las divisiones clésicas de la familia.

Entre los contemporéneos a 7/esmael, que dedicaron 
sus estudios a los icneuménidos, podemos citer a Westv/ood , 
Bouché, Hartig, y Ratzeburg; éste dltimo se interesé més por 
la biologia, ocupéndose en particular, de aquellos que atacan 
a insectos perjudiciales a la agriculture.

En la segunda mitad del S. XIX, Holmgren publica 
una serie de articules, entre los que se destaca su "Ichneu- 
monologia Suecica", obra que, junto a las dos anteriormente 
citedas, son imprescindibles para todo estudio serio, de es
te grupo de himenépteros.

A partir de esta fecha, es tan grande el numéro de 
naturalistes que se ocupan de estos insectos, y tan elevado
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el de aquellos cuya contribucidn es decisive para su conoci- 
miento, que séria indtil, citar aqui a algunos de ellos. Si 
bien es imposible dejar de destacar la ingente Dnbor del Prof. 
Otto Schmiedecknecht, de cuya monumental obra "Opuscule Ich
neumonolégica", puede decirse, con toda razén, que recopila 
todos los conocimientos anteriores sobre Icneuménidos, da - 
amplias descripciones y valiosas claves dicotémicas de subfa 
milias, tribus, géneros y especies, de la regién paleértica.

En la actualidad Perkins, Richards, Aubert, Townes 
... etc., son los autores més destacados entre otros muchos.

En Espaha, hay que mencionar especialmente, la ex 
tensa obra del Prof. G.Ceballos, practicamente el dnico ento 
mélogo que se dedicé en nuestro pais, a este interesantisimo 
grupo de insectos himenépteros.

IV CARACTERES MORFOLOGICOS Y EXPLICACION DE TERMINOS
Dentro de los himenépteros, los icneuménidos pue

den definirse, escuetamente, del siguiente modo: insectos ca 
si sierapre alados, sin brille metélico y peciolados, cuyo ab 
domen se inserta a la altura de las caderas posteriores; ve- 
nacién alar compléta, presentando un determinado numéro de - 
celdas ccrradas, y de entre ellas, la 1& cubital y la IG di£ 
coidal, del ala anterior, reunidas formando la gran celda - 
discocubital; escudete sin espina terminal; antenas con ele
vado numéro de artejos, y trocénteres formados por dos piezas: 
trocénter y trocéntellus.

En este trabajo se han estudiado cinco subfamilias
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del grupo Ichneimionidae. Todas ellas, como se ha dicho en la 
Introducei6n, forman parte de los ofioninos, en sentido am
plio; como tales se han considerado durante mucho tiempo y 
presentan, por lo tanto, una serie de caractères comunes que 
las diferencia de otros icneuménidos, al mismo tiempo que - 
las aproxima entre si. Estas caracteristicas comunes son: ah 
domen siempre peciolado y comprimido lateralmente; peciolo - 
dividido en dos zonas bien diferenciadas, y cuyos espiréculos 
estân situados, siempre, en la mitad posterior del segmente; 
taladro saliente, nunca totalmente oculto; metatérax grande 
y normalmente areolado, a veces con quillas muy fuertes y - 
agudas; laa alas pueden tener areola, pero ésta nunca es pen 
tagonal, y en muchos casos es peciolada; patas largas y en ge
neral robustas.
1
TERMINOLOGIA EMPLBADA.-

- ACETABULA.-Porcién vertical anterior del mesoesternén, 
lisa y brillante, donde juegan las caderas anteriores (fig. 
9).

- AREOM.- Segunda celda cubital del ala anterior (fig.3). 
Adn cuando el metatérax se llame "areolado" cuando esté re- 
corrido por quillas entrecruzadas, los espacios limitados por 
éstas, no se llaman areolas sino "èreas".

- AREOLADO METATORACICO.- Dibujo de la superficie del me
tatérax, constituido por una serie de quillas de los tegumen 
tos, que presentan forma, relieve y disposicién muy variable 
(fig, 1 ).
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- CARA.- Parte de la cabeza, comprendida entre la inser- 
ci6n de las antenas y el borde superior del clipeo, y a ve
ces, delimitada muy imprecisamente en su unién con aquel(fig,
2).

- CLIPEO.- Parte de la cabeza, inmediatamente superior al 
labro, que junto con las mandibulas, cubre la cavidad de la 
boca (fig. 2).

- EMPODIUM.- Organo tactil y adhérente, situado entre las 
dos uhas con que termina la pata.

- EPOMIA.- Quilla vertical que recorre las propleuras (fig
6).

- ESCUDETE.- Zona del térax situada posteriormente al Me-
sonoto y separada de él, por una depresién llamada "fosa es-
cutelar" (figs. 5 y 7).

- ESPECULUÎvI.- Pequeha porcién de la mesopleura, més lisa
y brillante que el resto del Tegumento (fig. 1 1).

- ESPIRACULOS.- Orificios respiratorios présentes en el - 
cuerpo del insecto, y cuya forma tiene valor sistemético.

- ESTERNAULO.- Surco que sépara la mesopleura del mesoes
ternén (fig. 11).

- ESTIGMA.- Espesamiento quitinoso de las alas anteriores, 
de gran valor sistemético (fig. 3 ).

- FENESTRA.- Parte transparente de ciertos nervios alares ; 
se aplica especialmente a la que présenta el segundo ner^/io 
récurrente.

-F*'"
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- PRENTE.- Parte anterior de la cabeza que ocupa el espa- 
cio conprendido entre los ocelos y la zona de insercién de 
las antenas (fig. 2 ).

- GLYÎïîMA.- Excavacién lateral del peciolo hacia su base 
(fig. 13).

- MEJIIiLAS.- Zonas de la cabeza, comprendidas entre el - 
borde inferior de los ojos y la base de la mandibula.

- NOTAULOS 6 SURCOS PARAPSIDALES.- Lineas més o menos lar 
gas y profundas que partiendo de la base del mesonoto, se dî  
rigen hacia la fosa escutelar (fig. 5).
. - ORBITAS OCULARES.- Zona de la cabeza circundante a los 

ojos y que présenta un color diferente al resto del tegumen 
to.

- PECIOLO.- Primer segmente abdominal; en caso de ser muy 
fino y estrecho, estando unido al torax solamente por una d£ 
bil zona (fig. 8).

- POST-ESCUDETE.- Pequeha zona almohadillada existante en 
el tdrax, situado inmediatamente detrès del escudete.

- RAMELüS.- Resto de un nervio del ala anterior, que en 
otras subfamilias divide en dos a la celda discocubital (fig.
3).

- SIENES.- Parte de la cabeza, situada detrés de los ojos 
cornpuestos, entre éstos y el reborde occipital (fig. 1 0).

- TALADRO.- Oviscapto de la hembra (fig. 12).
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- TIRIDIOS.- Par de porciones membranosas, situadas en la 
base del 2S segmente abdominal (fig. 1 4).

- VERTIGE.- Zona superior de la cabeza, comprendida entre 
los 03os compuestos y en la cual se hallan situados los tres 
ocelos (fig. 1 0).
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EXPLICACION DE LOS DIBUJOS

le- Areolado metatorâcico.

2e- Cabeza:
a: aatena, o: cllpeo, f: frente, 1 : labro, m: ne- 
jllla, mm: mandibnla, o: ocelos, oc: ojos compiles 
tOSe

3e- Ala anterior:
a: areolaI b: celda braquialf c: 3- celda cubital§ 
d: celda discoidal# di: celda discocubital* r : cel 
da radial* e: estigma* n: rémeluse 
1-3: nervios costal y subcostal; 6-7-8-9: n. ra
dial; 4-1 5: nérvulus; 4-3 : n*basai; 5-20-1 0: n.dis 
cocubital; 14-15-1 6: n.anal, posterior o brachium; 
17-18-1 9: n.paralelo; 2-4-5-20-10^11-12-1 3: n.cu
bital 0 médiane•

4e- Ala posterior:
1-4 : nervio costal; 4-5-1 0: n.radial; 5-6 : n. ré
currente; 7-8: nérvellus; 2-7-6-11: n#cubital; 
3-8-13: n.anale

5e- Mesonoto y escudetee Vista dorsale

6e- Propleura con epomiae

7.- Mesonoto y escudete. Vista lateral, n: notaulos.

8e- p: peciolo; pt: postpeciolo.

9,- Acetâbula.
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10.- Cabeza. s: sienes; v: vértice.

11.- Mesopleura. s: especulum; e: esternaulo,

12.- Taladro.

13.- Peciolo con glymmas.

14.- 2s segmento abdominal con tiridios.
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VARIABILIDAD.- Sn los Icneum6nidos, los caractères tanto es- 
tructurales como cromdticos, presentan un grado de variabili 
dad realmente notable, hasta el punto de que muchas especies, 
han sido descritas sobre la base de un determinado car deter, 
no siendo en realidad mds aue sindnimos.

»

Podemos citar, como ejeraplo, la constitucidn de - 
las quillas metatordcicas de Ophion luteus ; existen, al menos, 
cinco tipos de areolacidn que pueden presentarse, fundamental 
mente, en esta especie, sin contar los pasos intermedios que 
llevan de una a otra. En los campopleginos, las confusiones 
mds graves resultan de la utilizacidn de la forma de la areo 
la, para separar géneros y especies, en los que este cardcter 
es precisamente el mds inestable: en Horogenes tibialis se ha 
demostrado que la areola varia hasta el punto de ser sésil , 
peciolada o desaparecer.

Del mismo modo ocurre con los caractères cromdti- 
00 8, presentdndose en algunos casos, toda una gama de varia- 
ci6n en ciertos detalles, permaneciendo los restantes sorpren 
dentemente fijos; entre los cientos de ejemplos que podrian 
citarse, sdlo recordaremos el Gen. Barylypa, uno de los mds 
difidles de Anomalinae. y en el cual, los detalles morfold 
gicos son de una gran constancia, mientras que los de colora 
cién parecen, casi, cambiar de un exemplar a otro, con lo que 
la tarea de determinaciones aisladas se convierte, realmente, 
en un arduo problema.

Pue Seyrig (1928), el primer autor que enuncié - 
ciertas reglas, sobre las variaciones del colorido de estos
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insectos, con respecte a la latitud; son las siguientes:

1.- La cabeza, el tdrax y el abdomen, si llevan dibujos 
rojos en los paises mds cdlidos, pasan a negros en los paises 
mds fries.

2.- Las antenas, las patas y el estigma, varian a la in
versa del cuerpo, y son casi siempre mds oscuros en los pai
ses méridionales, que en los septentrionales. Las especies 
con patas rojas, del Norte, las tienen completamente negras, 
en el Sur.

3.- Los dibujos blancos, estén en el cuerpo o sobre las 
patas, son mds netos y abundantes en las zonas mediterrdneas.

4.- Las alas ahumadas en el Sur, se convierten en hialinas 
en el Norte.

No obstante estas normas, que suelen presentarse 
con frecuencia, el problema estd lejos de ser simple. Si el 
abdomen présenta una tendencia al rufinismo en algunas sube£ 
pecies méridionales, la inversa se produce, sin embargo, en 
otros grupos. Del mismo modo, se ha observado que en algunos 
géneros, una especie suele tender al melanismo, mientras otra 
es incapaz de. ello, o por el contrario, presents tendencia al 
rufinismo. ^Qué pensar de Pristomerus vulnerator y P. orbita- 
lis, de las cuales s6lo la segunda presents, en el Sur, mela 
nismo en las patas?

Ss este un problema muy complejo, respecto al cual, 
las réglas y normas fijas, dan una idea muy imperfecta y erré 
nea. Sélo el conocimiento profundo de una regién bien delimi-
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tada, y el establecimiento de cuadros en que figuren los por 
centajes de variaciones de color, en los diversos grupos, p£ 
dria dar una idea exacta de las variaciones especificas. Es
te trabajo ha sido efectuado por Aubert, en Cércega, y demuea 
tra que la tendencia mds manifiesta en los Icneuménidos, es 
un melanismo parcial (38 especies sobre 211 estudiadas), un 
cierto rufinismo se muestra conjuntamente en otras especies 
(15/211), mientras que las restantes no difieren prdcticamen 
te de la forma tipica de Europa Central,

Todo lo anteriormente dicho, se refiere a variabi 
lidad respecto a la localizacién geogrdfica; pero en los Ic- 
neuménidos, insectos pardsitos obligados, se presentan también 
otras variaciones, no menos importantes ni frecuentes, son las 
debidas al huésped.t) ? I

Es una idea comdn, que el huésped puede influir en 
el color y morfologla del adulto, y que algunas variaciones 0 

algunas diferencias especificas aparentes, son debidas sélo 
a diferentes huéspedes. La nutricién de Icneuménidos, a este 
respecto, parece ser similar a la humana: una persona no pue 
de cambiar de rubia a morena, alterando la comida, ni inclu
se si el cambio en la alimentacién se efectüa desde la infan 
cia; pero si que influ^ sobre el tamaho y el grosor. Es sabi 
do que el tamaho del huésped repercute en el del pardsito, y 
los Icneuménidos, que como se sabe, parasitan una gran varie^ 
dad de huéspedes, son relativamente variables en su tamaho.
El tamaho del huésped, puede influir también en el promedio 
de sexos de sus pardsitos de esta familia, ya que se ha com-
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protado que en algunas especies, las hembras tienden a poner, 
en huéspedes mas pequenos, huevos (î(î (sin fertilizer), y en 
huéspedes mayores huevos ÿg (fertilizados); en taies parasi
tes, résulta que los huéspedes mayores estimularàn a la hem- 
bra, a poner huevos fertilizados, mientras que en los huéspe 
des mds pequenos, no se da este fendmeno de estimulacidn.

Hay casos también, en que salen individuos de cuer 
po anormalmente corto, de huéspedes fuertes y robustes; as£ 
por ejemplo, los individuos de Gellis tenellus. que se desarro 
llan en capullos casi esféricos de Chrysona. son definitiva- 
mente mds certes y mds robustes, que aquellos que se desarro 
llan en capullos alargados de otros huéspedes. Adultes sali- 
dos de pupas de lepidépteros, presentan a veces unas impresiq^ 
nés en el tegumento, corne resultado de la presién, que sobre 
él, ejercen unas lobulaciones internas de la pupa huésped ; 
estas impresiones, pueden considerarse corne otro case de in- 
fiuencia, sobre la morfologia del adulto,

Los individuos criados en el laboratorio, estén a 
veces menos pigmentados, que los que viven en libertad, los 
cuales pueden tener un celer asembrosamente distinto. Estas 
diferencias, sin embargo, son debidas al ambiante anormal del 
laboratorio, més que a la diferencia en los huéspedes, entre 
las obtenidas por cultivo, y las capturadas en el campo.

Podemos decir, como conclusién, que saber recono- 
cer la variabilidad, tanto de color como de estructura, y sa 
ber descubrir las que tienen un valor especifico utilisable, 
no es cosa fkcil, y sin embargo, este es precisaraente el fun
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damento de la sistemâtica,

Y ACTUALIZACION SISTBIvIATICA Y CLASIFICACION

La familia Ichneumonidae contiens mâs especies - 
que ninguna otra del reino animal. Se considéra que existen 
mâs de 10 .000 especies en el mundo, lo cual unido a sus co^ 
tumbres parasitarias, les da una enorme importancia econdmi 
ca y un profundo interés bioldgico; pero debido a la escasa 
literatura, y a su taxonomîa confusa, se constata una falta 
general de interés por este grupo de insectos (H.Townes , 
1945).

Ya hemos mencionado los profundos cambios siste- 
mâticos, sufrido por esta familia de himendpteros, en las ül 
timas décadas. Son muchos los autores que han modificado los 
limites clâsicos de las subfamilias, estableciendo grupos y 
sinonimias nuevas, segun su propio criterio, las mâs de las 
veces contradictories, de tal modo que el panorama taxondmi- 
co aparece realmente confuse.

La divisidn clâsica en cinco subfamilias, aparen- 
teraente sencilla, presentaba, una vez emprendido el estudio 
del grupo, grandes lagunas, criterios vagos, géneros que en 
globan un heterogéneo numéro de especies, limites dudosos... 
etc., todo lo cual hacia necesario, realmente, una investiga 
ci6n a fonde. De todas las modificaciones propuestas, la efe£ 
tuada por H. Tov/nes en 1965 nos parece la mâs acertada, y es 
a ella a la que nos hemos atenido en este trabajo; aunque con 
algunas modificaciones, muy concretas, cuando se ha creido -
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oportimo.

Los cambios que la nueva clasificacidn taxondmica 
trae consigo, son amplisimos; rectificando errores y rehabi- 
litando nombres, agrupando géneros que estaban alejados por 
presentar morfologias de semejantes, aunque su biologia acon 
sejase tal unidn, aprovechando, en fin, la investigacidn pa
ra sacar de ella consecuencias que se reflejan en la sistemâ 
tica, lo cual no es mâs que uno de sus fines: hacer que la - 
sistemâtica sea cada vez menos sistemâtica y mâs sistema na
tural. En concreto, de las cinco subfamilias clâsicas, algu
nas de las cuales unîan tribus y géneros sin ninguna honoge- 
neidad, se pasa ahora a un total de 24 subfamilias, unas muy 
ricas en especies, otras de ndmero muy reducido, pero todas 
ellas definidas por limites muy précisés y caractères muy - 
concrètes.

Se da a continuacidn las dos claves, clâsica y mo 
derna, a la vista de las cuales se aprecia mâs claramente, la 
total actualizacidn que se ha llevado a cabo.

Clave Clâsica de Subfamilias
1.- Abdomen peciolado, distinguiéndose en el primer segmente 

del abdomen una parte estrecha basai, peciolo propiamen- 
te dicho, y otra mâs ancha, apical, o postpeciolo; los 
espirâculos de este primer segraento del abdomen, situa- 
dos en el centro, o con mâs frecuencia en la mitad api- 
cal; en el caso de ser el abdomen sentado, estâ a la vez 
fuertemente compriraido; antenas setâceas, excepcionalmen 
te filiformes ..................................... 2
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- Abdomen sentado; cuando estâ mâs o menos peciolado no se 
distinguen en el primer segmente el peciolo y el postpe
ciolo tan claramente como en los anteriores; los espirâ
culos de este primer segmente, situados en el centro o 
en la mitad basai; antenas filiformes o setâceas  4

2.- Abdomen comprimido; alas generalmente con aréola, no sien 
do ésta nunca pentagonal, sino râmbica, y con frecuencia 
peciolada; taladro saliente, pero casi nunca mâs largo - 
que el abdomen   .... .. . ... .. OPHIOITINAB

- Abdomen deprimido; alas con aréola pentagonal, salvo ex- 
cepciones  ...........        3

3.- Mesopleuras no separadas del mesoesternén por un surco; 
metatérax corapletamente areolado; insectos siempre ala- 
dos, teniendo las alas una aréola pentagonal regular; ta 
ladre oculto; espirâculos del primer segmente del abdo
men mâs distantes entre si que del borde posterior del - 
segmente; segundo segmente del abdomen con gastroce- 
les .................................. ......JOPPIHAE

- Mesopleuras separadas del mesoesternén por un surco bien 
marcado; especies a veces âpteras; alas con aréola penta 
gonal, pudiendo faltar el nervio externo de la aréola o 
cstar ésta cuadrada y pequenisima; taladro por lo regular 
saliente; espirâculos del primer segmente del abdomen m£ 
nos distantes entre si que del borde posterior; segundo 
segmente sin gastroceles, o con éstos pequenos y poco pro 
f undos .*........ ................ ............ CRYPT INAE
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4.- Abdomen sentado; taladro saliente, siendo en muchos ca
sos mâs largo que el cuerpo; cabeza con el vértice ancho, 
y a veces cubica; metatérax sin celdas, generalmente sé- 
lo con quillas transversas; alas con o sin aréola, sien
do ésta témbica y en ciertos casos peciolada; sélo en un 
género es pentagonal cerrada; antenas filifor
mes .......   ICHNBmiONINAE

- Abdomen sentado, pero no tan anchamente como en los an
teriores; el primer segmente puede ser estrecho, pero - 
nunca tiene un postpeciolo bien separado del peciolo;ca 
beza generalmente con el vértice estrecho; metatérax - 
con 0 sin âreas, pero casi nunca con areolacién complé
ta; alas con' o sin aréola, siendo ésta romboidal y a ve

iiif , ces peciolada; taladro siempre oculto..... TRYPHONBTAE

Clave Actualizada de Subfamilias

1.- El clipeo y la cara forman una superficie ancha y débil
mente convexa, sin estar separadas ambas zonas por un -
surco bien formado; areola rémbica; quilla mesosternal 
posterior incompleta; unas pectinadas; peciolo con glym- 
ma ancha, sus espirâculos en el centro o algo posterlo
res a él; valvas génitales del (?, terminadas en un fila 
mento; plaça subgenital de la Ç ancha y con perfil trian 
gular......    ÎÆSSOCHORINAS

- No concordante con lo anterior ........   2
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2.- Espirâculos del peciolo posteriores al centro....... 3

- Espirâculos del peciolo situados en el centro o algo an 
teriores a él  ........................   ..15

3.- Abdomen comprimido, es decir, sus segmentes 32 y 4- mâs 
largos que anchos, visto desde el dorso  .... . 4

- Abdomen deprimido o cilindrico: sus segmentes 2- y 42 mâs 
anchos que largos, visto desde arriba.......  9

4 .- 22 Nervio récurrente antefurcal; el tramo de la vena eu 
bital, comprendido entre el 2s nervio récurrente y el a- 
reolar, mayor que la mitad de la longitud de este ultimo ; 
epomia ausente; margen exterior apical de las tibias an
teriores, sin espina o diente; ocelos grandes; temaho - 
grande  ...........     OPHIONINAEHt' I ----------

- 22 Nervio récurrente postfurcal, intersticial 0 antefur
cal; en este âltimo caso, el tramo de la vena cubital corn 
prendido entre el nervio récurrente y el areolar, es me
ner que la mitad de la longitud de éste, y si en casos ra 
ros, es mayor, entonces la epomia existe y es larga; bor 
de exterior apical de las tibias anteriores, a menudo, - 
con una pequeha espina o diente; tamano variable.,,.. 5

5.- Metatérax sin âreas bordeadas por quillas, como mâximo , 
existe una quilla basai transversa, presentando el reste 
de la superficie, esculturas burdas y reticuladas; areo
la ausente; quilla occipital situada en el borde postero- 
exterior de las sienes, de modo que en osa zona es mâxi-
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ma la anchui'a de la cabeza; tarses posteriores engrosa- 
dos, especialmente en los ( f   .. . . ANOMALIEAE

- Metatérax areolado, esculturas finas y no abundantemen- 
te reticulado; areola présente o ausente; quilla occipi 
tal en su posicién normal, por lo oue la cabeza es mâs 
estrecha en esa zona que en los ojos; tarses posteriores 
no engrosados  .....      6

6.- Quilla transversal posterior del mesosterno compléta, o 
raramente interrumpida frente a cada coxa intermedia, en 
cuyo caso el clipeo no estâ bien separado de la cara.. 7

- Quilla transversal posterior del mesosterno ausente o in 
terrumpida frente a cada coxa intermedia; clipeo separa
do de la cara por un surco..........    8

7.- Espinas de las tibias insertas en un ârea comün con el 
tarso, por lo que el âpice de cada tibia tiene una sola 
ârea membranosa de insercién  ............  PORIZONTINAE

- Espinas de las tibias insertas en un ârea diferente de la
del tarso, por lo que existen dos âreas separadas por un
puente esclerotizado  ................ . ORSMASTINAE

8.- Palpos maxilares con cinco segmentes y palpos labiales 
con cuatro; clipeo sin borde apical de largas cerdas ; 
areola generalmente présente .......  GSLINAS

- Palpos maxilares con cuatro segmentes y labiales con 
très; borde del clipeo con largas cerdas paralelas; - 
areola ausente  ......  THERSIIjOCHINAE



29

9.- Tibias posteriores con una espina  .....  10

- Tibias posteriores con dos espinas  ..............11

10.- Apice del clipeo con un gran diente central; el nervio 
radial nace cerca de la base del estigma... TRIPHONINAE

- Apice del clipeo truncado; el nervio radial nace de la 
mitad del estigma  .....  METOPIIITAE

11.- Labro grande, viéndose por debajo del borde truncado - 
del clipeo; el margen apical del labro, présenta una in 
cisién central; flagelo sélo con 12 é 13 segmen
tes ........................................  ADBLOGNATINAE

- Labro pequeho, en parte o enteramente escondido y sin - 
incisién central; flagelo siempre con mâs de 13 segmen-

qfi tos  .....        12
12.- Oviscapto con una pequeha incisién dorsal siibapical, y 

la valva genital inferior sin diente en su extreme ; pri 
mer esternito no fusionado con su tergito ... BANCHINAE

- Oviscapto con incisién débil o sin ella; valva genital 
inferior con diente; primer esternito fusionado con su 
tergito ........................................  13

13.- Margen interno de los ojos fuertemente convergentes ; a- 
reola puntiaguda o peciolada en su parte superior; 22 
nervio récurrente muy inclinado; ala anterior de 2,6 a 
6 mm. de larga.....................   MICROLEPTINAE

- Margen interno de los ojos paralelos o débilmente con
vergentes; areola no peciolada o ausente; alas reduci- 
das 0 ausentes  .........    14
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14.- Esternaulos al menos como la mitad de largos que las - 
mesopleuras; el oviscapto alcanza el borde del abdomen, 
sus valvas flexibles excepto cuando son muy cortas; m %  
dibulas bidentadas    ... . .......... GELIITAB

- Esternaulos generalmente cortos, menos de la mitad de 
largos que las mesopleuras, o ausentes; el oviscapto no 
alcanza el borde del abdomen, sus valvas siempre rigidas; 
mandibulas con uno o dos diente s .........  ICHNEUMON INAB

1 5.- Clipeo y cara no separados por un surco, de modo que for 
man una superficie lisa, plaça plana o ârea céncava ro- 
deada por una quilla  .....    16

- Clipeo y cara, separados generalmente por un surco mâs 
o menos evidente; si este surco falta, entonces la cara 
es muy plana  ......    17

16.- Escapo ovoide; parte superior de la cara forma triangu
lar o con un reborde que se prolonge entre 0 por encima 
de las fosas antenales  .............   METOPIINAB

- Escapo subcilindrico; borde superior de la cara sin for 
ma triangular ni reborde  ........  ORTHOCBNTRINAB

1 7.- Diente superior de la mandibula ancho, mâs o menos divî  
dido en dos, por lo que la mandibula aparece tridentada; 
oviscapto oculto  .............. ......DIPLAZONTPTAE

- Diente superior de la mandibula no dividido, excepto en 
algunos Panchini  ........    18
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18.- Plaça subgenital de la ^ grande o muy grande, alargada 
o triangular, plegada en su linea media y visible por 
el extremo del abdomen; unas de los tarsos anteriores 
y centrales, simples o con un diente subapical; ovis
capto visible y sin incisién dorsal .....  ACAENITINAE

- Plaça subgenital de la Ç muy pequeha, a veces triangu
lar, pero sin prolongarse claramente fuera del âpice - 
del abdomen; unas de los tarsos anteriores y centrales 
simples, pectinadas o con un gran lébulo dorsal, pero 
sin diente subapical; oviscapto corto o largo, a veces 
con incisién dorsal ......................   19

19.- Margen apical de las tibias anteriores con un pequeho 
diente en su lado exterior; oviscapto corto, que no pa
sa al extremo del abdomen; unas del tarso a menudo pec
tinadas, nunca con lébulo o diente .....  SGOIOBATINAE

- Margen apical de las tibias anteriores con el lado exte_ 
rior redondeado, sin diente  .......... . 20

20.- Apice del escudete con una espina, aproximadamente tan 
larga como el escudete; esternitos abdominales dos al - 
cuatro, completamente esclerotizados ...... AGRIOTYPINAB

- Apice del escudete sin espina (excepto en algunas espe
cies de Banchus), esternitos abdominales dos al cuatro, 
membranosos  ......      21

21.- Tergitos dos al cinco, con surcos agudos que limitan un 
ârea media triangular; extremo superior de la epomia pr£ 
longado en un diente .... ......... BANCHUTAE
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- Tergitos dos al cinco, lisos o con impresiones varia
bles, nunca con triângulo medio, pero a veces con un 
ârea rémbica; epomia présente o ausente, raramente pro
longada hacia arriba en un diente     22

22.- Simultaneamente: primer segmente abdominal arqueado, no 
claramente dividido en peciolo y postpeciolo, sus espi
râculos anteriores al centro; estigma corto y ancho; 22 
nervio récurrente claramente postfurcal; areola ausente; 
metatérax corto y grueso, totalmente areolado .ORTHOPBMATINAE

- No todos los caractères anteriores reunidos ......   23

23.- Epipleura del tergito III, grande, no separada del ter
gito por un pliegue; oviscapto tan largo como el grosor 
apical del abdomen, débilmente curvado hacia arriba, a- 
delgazândose gradualmente hasta el punto de faltar la - 
incisién dorsal y los dientes de la valva inferior; ala 
anterior 1,7 a 3,4 mm. de largo  ..........PHRUDINAE

- Epipleura del tergito III, de tamano variable, casi siem 
pre separada de su tergito por una quilla; oviscapto va 
riable, nunca enteramente igual al caso anterior; ala - 
anterior de mâs de 3,4 mm......................... 24

24.- Oviscapto débilmente curvado, adelgazândose desde la ba 
se al âpice, su borde inferior con dientes débiles y di^ 
persos; borde del clipeo con punta central.. COLLYRIINAB

- Oviscapto no como el anterior, su borde inferior sin - 
dientes excepto en el extremo  ........    25
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25.- Valva superior del oviscapto con una incisién dorsal - 
subapical, valva inferior con borde simple o con dien
tes muy débiles en el âpice ........... . . . . . . .  26

- Valva superior del oviscapto sin incisién dorsal sub
apical; valva inferior con dientes muy évidentes en el 
borde  ......       27

26.- 22 Nervio récurrente con una ventana o mâs raramente con 
dos, la vena es subvertical o curvada hacia afuera; uhas 
generalmente pectinadas; quilla submetapleural sin for- 
mar lébulo detrâs de la coxa intermedia; plaça subgeni
tal de la J grande ; primer esternito no fusionado con ~ 
su tergito  ........    BANCHINAE

- 22 Nervio récurrente doblemente fenestrado o raramente 
con una sola ventana, la vena sesgada hacia fuera en su 
extremo posterior; uhas simples; quilla submetapleural 
sin forraar lébulo. Plaça subgenital de la hembra no vi
sible; primer esternito a menudo fusionado con el ter
gito ...........................   MICROLEPTINAE

27.- Uhas del tarso pectinadas, a veces simples, pero nunca 
con un diente grande; clipeo generalmente ancho y con 
un fleco de setas en el borde, sin incisién media api- 
cal; primer esternito no fusionado con su tergito, ex
cepte en Atonothronhos; huevos unidos al huésped median 
te un pedunculo . .......... .... ........ TRYPHONIITAE

- Uhas del tarso no pectinadas, en la hembra a menudo con 
un gran lébulo basai; clipeo variable, a veces con una
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incisién media apical; primer esternito fusionado a ve
ces con su tergito; huevos no unidos al huésped por un 
pedunculo    ....................................  28

28.- Primer esternito, mâs o menos libre de su tergito y és
te con glymma, y/é el metatérax sin quilla basai trans
versa; uhas del tarso a menudo con un diente o lébulo - 
basai, especialmente en la hembra ....... EPHIALTINAE

- Primer esternito completamente fusionado con su tergito, 
éste sin glymma; el metatérax, al menos con restos de - 
la quilla basai transversa; uhas simples  .......  29

29.- Oviscapto sin alcanzar el limite del abdomen; esternau
los ausentes; 2§ vena intercubital presents.ICHÏÏEUT.'IGNIKAE

- Oviscapto sobrepasando largamente el âpice del abdomen,
0 f I esternaulos présentes o ausentes, lo mismo que la 2^ v£ 

na intercubital........       30
30.- Esternaulos poco évidentes, ausentes o menos de la mitad 

de largo que las mesopleuras; metatérax sin quillas Ion 
gitudinales, y en general también sin quillas transver
sas; mandibulas con 1 é 2 dientes .......... XORIDINAE

- Esternaulos bien évidentes y en general mâs de la mitad 
de largo que las mesopleuras; metatérax con una o dos - 
quillas transversas, y a veces el ârea media basai de- 
finida, pero sin mâs quillas; mandibulas con 2 
dientes .........   GELINAE
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VI BIOLOGIA

CICLOS BIOLOGICOS

Quereinos, en primer lugar, hacer notar las dificul 
tades que supone construir un esquema exacte y complète del 
ciclo de un Icneuménido. En primer lugar, por las multiples 
variaciones que de él existen, en este tipo de insectos: uni 
voltinos o polivoltinos, solitaries o gregarios, segun su - 
ecologia y habitat, segun el huésped elegido...etc.; en se
gundo lugar, por la delicada naturaleza del animal en su ver 
dadero période de parasitisme, en el que su vida estâ absolu 
tamente ligada a la del huésped; y en dltimo término, por la 
larga serie de modalidades de parasitisme, que pueden darse 
en elles.

H f I
Teniendo en cuenta lo anterior, daremos aqui una 

idea general y aproximada, de la actividad de un Icneuménido 
a lo largo de su vida.

Algunas especies son univoltinas, estân limitadas 
a una sola estacién, primavera u otoho, y generalmente, ata- 
can a huéspedes que presentan también una unica generacién - 
al aho. Otras son polivoltinas, pueden encontrarse a lo largo 
de todo el aho, y suelen alternar entre diferentes huéspedes, 
segun los que estén disponibles al avanzar las estaciones . 
Pero en ambos grupos, ocurre una adaptacién obligatoria a la 
fisiologia del huésped: cuando éste se halla en estado de dia 
pausa, el parâsito la sufre también, y cuando el desarrollo 
del huésped alcanza cierto estado, se recomienza el desarro-
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llo del parâsito,

Los individuos adultos suelen emerger en la prima 
vera; segun las especies, puede ocurrir que en el momento de 
la emergencia se hallen ya en condiciones de ejercer su vida 
libre, o bien, que haya de pasar un cierto tiempo (horas o 
dias) hasta que el insecto se comporte normalmente, volando, 
alimentândose o copulando. En los palses de cliraa suave, se 
les puede ver volar durante todo el verano, en sitios umbro- 
sos y frescos; las hembras de algunas especies, una vez fe- 
cundadas, se esconden ya desde entonces, buscando su refugio 
para el invierno; otras ponen sus huevos en los huéspedes de 
verano, teniendo una segunda generacién anual, que suele emer 
ger en los dias aun templados del mes de octubre.

En zonas mâs calurosas, el verano puede constituir 
una época que ha de ser franqueada; a este respecto, Seyrig 
ha llevado a cabo interesantes observaciones. Parece ser que 
en los dias de pleno verano, agosto y septiembre, especies - 
que se encuentran normalmente en llanuras de zonas bajas, -- 
desaparecen totalmente de su hâbitat normal, pudiendo enton
ces ser encontradas en refugios estivales, a mayores alturas, 
en los que hallan condiciones de humedad y temperatura, mâs 
idéneas. Lo curioso, es que estes grupos estân constituidos 
casi en su totalidad, por individuos hembras. El mismo autor 
da la siguiente hipétesis sobre este fenomeno: existe una ver 
dadera migracién de hembras que debe producirse cada aho; es 
dificil suponer que estos insectos, huyendo del calor, emigren 
en una direccién determinada, como los pâîaros, mâs bien habrâ
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que pensar, que una vez llegados los fuertes calores, se po
nen en viaje, mâs o menos al azar, quizâs ganando mayores al 
turas, al encontrarse con terrenos en pendiente; y no se de- 
tienen hasta encontrar una zona favorable. Muchas mueren en 
el camino, pero las restantes acaban por concentrarse en al- 
gdn lugar, donde pueden alcanzar un numéro muy elevado. Es
tos refugios estivales, no sélo pueden ser los bosques altos, 
las grutas y hendiduras profundas de las rocas, constituyen, 
segùn parece, excelentes enclaves, por su ambiente sombrio , 
humedo y fresco.

En el otoho se les encuentra mucho, antes incluso 
de que las orugas de sus huéspedes pasen a crisâlidas, pero 
las hembras, en este momento, tienen el instinto de esconder 
se y no el de la puesta; buscan refugios invernales apropia- 
dos para pasar la mala estacién, emigrando generalmente a zo 
nas alejadas. Mâs adelante, al hablar ampliamente del fené- 
meno de la hibernacién, se discute si estas hembras son en su 
totalidad fecundadas, si pueden ser virgenes, y si se da la 
posibilidad de alguna generacién partenogenética, como ocu
rre en muchos hiraenépteros. En el caso de especies sin hem
bras hibernantes, es de suponer que una vez efectuada la pues_ 
ta, el parâsito quede en diapausa, sea en estado de huevo , 
larva o pupa, dentro de su huésped, hasta que éste inicie de 
nuevo el desarrollo, y el parâsito pueda emerger.

A lo largo del invierno, el numéro de adultos hiber 
nantes va disminuyendo. En los primeros dias de buen tiempo 
son frecuentes, aunque se les puede encontrar todavia, en lu



38

gares humedos y frescos, pero en abril van desapareciendo po 
00 a poco; se les ve a veces volar sobre las primeras umbe- 
llas, pero el période de vida casi inactive se ha terminado; 
deben hacer la puesta en las orugas y larvas hibernantes, que 
empiezan también a salir, en los primeros dias primaverales.

ADULTOS

RSSIDENCIA.- Los Icneuménidos son todos parâsitos, ecté- 
fagos o endéfagos, solitaries o gregarios. Viven concentrados 
en refugios y enclaves muy estrechamente delimitados; es po- 
sible distinguir mâs de una docena de biotopos y asociaciones 
vegetales, que abrigan cada una de ellas, especies bien defî  
nidas, hasta el punto de que el colector experimentado puede 
adivinar, en cierta medida, las especies que va a encontrar, 
en determinado lugar, y las que con toda seguridad no pueden 
existir alli.
- a) Bosques densos, en los oue se encuentran asociados pinos,

castahos, madronos, zarzales, y el suelo tapizado de hi£ 
dras y musgo; refugio idéneo de campopleginos, y en el 
que nunca se encontrarâ un Bnicosuilus.

- b) Zarzales rodeados de hierbas altas, junto con olivos e
Ligueras.

- o) Cercanias de grnades riberas bordeadas de ârboles, canas
y helechos; biotopo propicio para la caza de ofioninos,

- d) Alrededores de canales estrechos y profundos, lugares
sombreados, en los que pueden dar&e^ eucaliptus, madro-

Cq̂nos e hiedras. //Qy'"WA,
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- e) Vallados de zarzas, en sitios poco transitados,

- f) Tamarindos y umbeliferas, en sitios soleados.

-g) Vihas abandonadas y escalonadas, con altas hierbas; lu
gares preferidos por especies de Agripon.

- h) Braderas con agua abundante; frecuentadas por Barylyna
insidiator.

- i) Huertos de frutales.

- 3) Bosques de confieras mediterrâneas•

Podrian citarse varios mâs quizâs, pero creo que 
los anteriores ilustran bastante, las preferencias de estos 
insectos. En pocas palabras, puede decirse que son siempre 
dificiles de encontrar y cazar, no frecuentando lugares tran 
sitados, ni concurridos; buscan, a menudo, una luz clara pe
ro difusa, de modo que faltan tanto en los lugares muy solea 
dos, como en los rincones muy sombrios. Puede que sea por es 
ta razân, que en dias cubiertos y brumosos, estando la mayo- 
ria de los otros insectos escondidos o inactiyos, sigan volan 
do los icneuménidos.

Se pone de manifiesto en estos insectos, una espe, 
cificidad estricta, respecto a la luminosidad, a la tempera
ture, a la humedad, al viento..,, tanto mâs en cuanto que los 
huéspedes, indispensables para su evolucién, tienen también 
exigencies ecolégicas mâs o menos estrechas. Es este el pro
blème del equilibrio natural, equilibrio tan precario, que la 
fauna parece sin césar en movimiento, fluctuante de un aho a 
otro, cambiante de una hora a otra, segiîn la orientacién del



40

sol, diferente de una localidad a otra, incluso en el seno de 
biotopos semejantes. Es raro que las faunas se renueven idén 
ticas cada aho, existen bruscas apariciones y desapariciones, 
que son inexplicables ya que la biologia y los equilibrios - 
faunisticos son mal conocidos.

Se da el caso de que un refugio, aparentemente i- 
deal, no abrigue ningün icneuménido, incluso cuando todas las 
condiciones requeridas parezcan estar présentes: es suficien 
te, probablemente, la menor modificacién, hygrométrica o de 
luminosidad, aun imperceptibles para nuestros sentidos, para 
modificar el aspecto de la fauna.

Respecto a sus asociaciones con determinados vege 
taies, existen citas muy curiosas; las flores no parecen a- 
^traer, por si mismas, demasiado a los icneuménidos, encontrân 
doseles con mâs frecuencia, sobre hojas, ya sea de plantas - 
anuales, arbustos o foliage de ârboles. Si la mayor parte de 
ellos viven en biotopos muy particulares, la experiencia de- 
muestra que las especies mâs exigeâtes estân, incluso, asocia 
das de forma constante, a un solo vegetal bien definido: asi 
el Horogenes tamariscator sélo se ha visto en las proximida- 
des de los tamarindos, Agryuon meridionator, se encuentra u- 
nicamente entre las hierbas altas... etc.

El factor dominante en la ecologia de los icneumé 
nidos adultos, y por lo tanto, un factor indirecte importan
te en relacion con sus huéspedes, es sin duda la humedad. C£ 
mo régla general, los insectos adultos necesitan beber agua

—
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cada dia. Se toma generalmente en forma de rocio, que se ha
lla en las hojas por la manana: ejemplares cazados a primera 
hora tienen, a menudo, el abdomen algo hinchado debido al 1^ 
quido, lo cual no ocurre si la caza se efectua despuds del - 
mediodia, excepto en dias de lluvia.

Como es légico, aquellos que dependen mucho del - 
agua del foliage, estân restringidos a sitios de rocio y llu 
vias frecuentes; en climas humedos y relatives altitudes, es 
tos insectos son abundantes a lo largo de todo el aho; en zo 
nas tropicales bajas, con lluvias torrenciales y alta hume
dad, hay rocio raramente, y a menos que las lluvias sean muy 
frecuentes, los icneuménidos no pueden ser abundantes, ya que 
durante muchos dias seguidos, no hay agua sobre las hojas;en 
otro tipo de climas, el rocio o la lluvia son frecuentes en 
primavera u otoho, o durante una época definida, en tales lu 
gares los icneuménidos sélo son comunes en esas mismas épo- 
cas.

En las zonas templadas son muy frecuentes y estân 
extensamente distribuidos; en la primavera, sobre todo, cuan 
do la humedad es abundante, luego, al hacerse el ambiente mâs 
seco y calmoso, y disminuir la vegetacién, se desplazan hacia 
âreas de vegetacién mâs espesa, o a mayores altitudes; en el 
otoho, cuando el rocio y la humedad son de nuevo abundantes, 
retornan a sus enclaves primaverales.

Pero en ausencia o escasez de rocio o de lluvias, 
existen nara nuestros insectos otras fuentes de humedad. El
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néctar de las plantas es de suma importancia para algunas e^ 
pecies en particular; tienen, éstas, las partes bucales mâs 
alargadas para poder alcanzar los nectarios de las flores tu 
bulares. Otras especies de zonas boscosas, pasan varias horas 
al dia sobre el foliaje de los ârboles y matorrales con peque 
nos nectarios, los ejemplares de Carya parecen ser especial
mente atractivos para ellos; las plantas como el algodon, la 
patata dulce (Cassia nictitans) y el guisanté de campo (Vigna 
sinensis), tienen nectarios extraflorales actives, que son - 
generalmente muy frecuentados.

Otra fuente importantisima, tanto de humedad como 
de alimentes, la constituyen los liquides exudados por el - 
huésped, en el punto donde la hembra clava su oviscapto, dân 
dose el caso de hembras que pinchan mâs para alimentarse que 
para hacer la puesta.

Algunas especies presentan alguna estructura espe 
cial, para conserver la humedad, como por ejemplo, mayor gra
de de esclerotizacién o costumbres nocturnes, como en el Gen. 
Ophion; otra adaptacién coraun consiste en aumentar el tamano, 
de modo que disminuye la razén entre la superficie de evapo- 
racién y la reserve de agua. Por este motivo, en lugares muy 
hùmedos abundan preferentemente las especies pequehas de Ther- 
silochinae y Cremastus, mientras que en sitios mâs secos abun 
dan los ejemplares de tamano grande y medio.

HIEEPùîACION.- Muchas hembras de Icneuménidos hibernan.
Se ocultan durante la mala estacién en los lugares mâs varia
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dos: césped al pie de los ârboles, cortezas secas o podridas, 
matas de hierbas y hojas secas; es fâcil encontrar alli esp£ 
cies que son muy raras en verano.

La mayor parte de las especies tienen preferencias 
bien determinadas en la eleccién de sus lugares de hiberna
cién. En cada entorno, la fauna tiene un carâcter muy deter
minado; en el césped se encuentran preferentemente especies 
tricolores, cuerpos negros con el escudete y extremo del ab
domen blanco o amarillo, y los segmentes anteriores rojizos; 
bajo las cortezas se ocultan especies totalmente desprovis- 
tas de manchas blancas, y a menudo totalmente negros; junto 
a estos dos grupos puede hacerse un tercero, presentan los 
segmentes anteriores con bandas amarillas y no hibernan nun
ca. El caso de especies con machos amarillos y negros que no 
hibernan, y cuyas hembras tricolores se esconden en el invier 
no bajo el césped, parecen indicar que esta coloracién es un 
carâcter corrélative a una adaptacién al medio.

Los lugares mâs buscados en invierno son los bos
ques humedos de suelos arcillosos, sobre todo en el musgo, al 
pie de los ârboles, preferentemente encinas, el musgo recubre 
las anfractuosidades de la corteza, en las que nuestros insep 
tos vienen a reunirse en sociedad; légicamente, no todos los 
ârboles les sirven, le haya por ejemplo tiene un tronco dema 
siado lise, e incluso reuniendo un ârbol, de por si, las con 
diciones necesarias, puede no ser utilizado si el sitio don
de se encuentra estâ muy descubierto, o el suelo es muy are- 
noso o calcâreo. Todavia puede decirse a este respecto, que
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las cortezas no constituyen un buen refugio, hasta que estân 
podridas y el leho ha sido roido por larvas de coleépteros y 
rellenado por el serrfn. También son buenos lugares de hiber 
nacion los matojos de hierba, bajo la arboleda.

Lo interesante es hacer notar que las especies - 
que hibernan en las montanas, suelen estar ausentes en los 
llanos en esta época, aunque sean muy frecuentes en ellos du 
rante el verano. Es posible que estos insectos emigren en lip
gando la mala estacién y se concentren en gran nâmero, en los
pocos puntos favorables que se encuentren.

La hibernacién dura, evidentemente, tanto como la
estacién fria; el ndmero de insectos hibernantes parece ir - 
disminuyendo a medida que se aproxima la primavera; en efec- 

)̂ to, es frecuente encontrar hacia el final del invierno, ic
neuménidos muertos y absolutamente intactes, en el lugar don 
de se habian refugiadc.

Hemos dicho, al principio, que muchas hembras de 
Icneuménidos hibernan, pero ly los machos? Los màohos no hi
bernan jamâs; todas las capturas efectuadas en los refugios 
invernales, dificiles por su localizacién, pero abundantes - 
por la concentracién de ejemplares en ellos, estân constitup 
das de manera general, por ejemplares hembras. Se piensa siem 
pre en hembras fecundadas que esperan la llegada de la prima 
vera, para efectuar sus puestas, en las orugas hibernantes  ̂
que salen también al llegar el buen tiempo.

Seyrig (1923), cazé entre hembras hibernantes, un
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macho giandromorfo; se trataha de un Ichneumon scutellator. 
macho por sus caractères génitales, y hembra por los detalles 
de su cabeza y la coloracion de sus antenas. Si un macho asi 
constituido, hiberna como una hembra, puede concluirse que - 
sus instinto8 residen en la cabeza, cosa no probada para ani 
maies articulados, con numérosos centros nerviosos; por otra 
parte, es dificil admitir que dicho macho tenga instintos de 
hembra fecundada, lo cual sugiere la idea de que las hembras 
virgenes pueden también hibernar. De otro lado, séria interp 
santé investigar si en las hembras hibernantes de Icneuméni- 
dos, puede darse una generacién partenogenética, como ocurre 
en muchos otros himenépteros.

ELSCCION DEL HUESPED.- Se decide, en parte por factores 
ecolégicos y en parte por factures fisiolégicos, siendo los 
primeros, mâs importantes de lo que corrientemente se cree.

La mayoria de las especies parasitan larvas o pu
pas de insectos, nunca se na comprobaüo parasitisme sobre nin 
fas 0 aüuivos; en esto se diferencian de grupos tan préximos 
como son los Bracénidos, Proctotrùpidos o Galcididos, algunos 
de los cuales parasitan ninfas, adultos y huevos, adeinâs de 
las larvas y pupas que utilizan preferentemente.

Son pocos los Icneuménidos que ponen sus huevos - 
directamente en los huevos de sus huéspedes; siendo éste, sé 
lo, uno de los caminos utilizados como entrada a la larva o 
la pupa, por lo que puede decirse que no existen verdaderos 
parâsitos de huevos; existen especies que atacan los huevos
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de arahas, pero en realidad, no viven a expensas de un solo 
huevo, sino que estân en el interior de la ooteca, siendo - 
comensales externes que consumen un huevo tras otro, mâs a 
modo de predador dentro del saco, que de parâsito de huevos 
propiamente dicho.

El grado de especificidad en la elecciân del hué£ 
ped varia mucho, siendo lo mâs general un promedio amplio de 
huéspedes utilizados. Puede decirse que los factures que dé
terminai! una restriccién en este promedio, son mâs bien de ti 
po ecolégico: cada especie, en su estado adulto, tiene una - 
distribution ecolégica definida, y, naturalmente, los unicos 
huéspedes disponibles serân aquellos que se encuentren en el 
mismo nicho ecolégico. Por otra parte, las hembras de Icneu- 

, ménidos, tienen unos hâbitos bastante comunes en su bùsaueda 
de huésped: algunas buscan sus huéspedes entre los perforado 
res de la madera muerta, otras en hojas secas enrolladas, - 
otras buscan larvas que se alimentan de yemas de coniferas, 
otras, capullos en los troncos de los ârboles, otras pupas 
en la hojarasca... etc. Existen también factores psicolégi- 
cos, como la respuesta de la hembra al olor de un huésped en 
particular; o la probabilidad de la larva para sobrevivir den 
tro o sobre un huésped dado.

Todos estos factores, reducen el numéro probable 
de huéspedes disponibles, pero no lo reducen a una sola esp£ 
cie, ni incluso, a un sélo grupo de especies, asi por ejem
plo, una larva de Icneuménido parâsita de agallas, puede en-
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contrarse, indistintamente, en un coledptero o en un leplddg 
tero, pues la heabra adulta, para la puesta, s6lo se fiia en 
la morfologla de la agalla; del mismo modo, existen especies 
(Rhyssa nersuaroria), que parasitan grandes perforadores de 
conlferas, es conocido que sus huéspedes son, tanto sirfoi- 
dos (Hym.) como cerambfcidos (Coleop.), es decir, que todo 
perforador de tama.no considerable, parece ser un huésped a- 
ceptable; un gelino (Gelis tenellus) parasita todo tipo de 
capullos pequenos, incluyendo los de muchos Lepiddpteros , 
Neurdpteros, e ïïymendpteros, tanto bracdnidos como también 
icneumdnidos. Se podrfan citar infinidad de exemples de este 
tipo, de los que sacarfamos la conclusidn de nue las restri£ 
ciones de los huéspedes, ocurre generalmente debido al habi
tat, mâs que a afinidades taxonémicas entre los presuntos - 
huéspedes,

L0ITGE7IDAD,- Todas las citas que se tienen respecto a la
duracién de la vida imaginai de los icneuménidos, se refieren,
légicamente, a experiencias de laboratorio, Rosenberg (1934),
da para Trichomm enecator ima longevidad méxima de algo mâs
de un mes. Kurstaîc (1965), investigador del ciclo de Nemeritis
canescens, nos proporciona cifras muy valiosas; existe una r£
lacion muy estrecha entre la duracién de la vida del adulto

0

y los factures externes : al bajar la temperatura desde 33- C 
hasta 15- C, la vida del insecto aumenta progresivamente de 
19 a 53 dfas; por debajo de los 15- C no hay aumento en la - 
duracién de la vida, Ls. mayor longevidad para un solo parâsj^ 
to (So dfas) fue constatada por Ahmad, a 182 c .
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Varies autores sehalan una prolongacién conside
rable de la vida imaginai en funcién de la alimentacién, mien 
tras que por el contrario, se aprecia una disrainucién de la 
misma al aumentar' el numéro de insectes que se hallen juntes, 
y sin estar en contacte con el huésped. Segùn Beling, la Ion 
gevidad de los imagos del parâsito disminuye si esté en con
tacte con el huésped: reduccién de la vida que se atribuye a 
la fatiga résultante de la puesta, y del mismo modo, se hace 
mâs notable, al aumentar el ndmero de huéspedes en contacte 
con el parâsito.

REPRODUCCION, APARÏÏAî.TIENTO Y PUESTA.- En el capitule de 
dicado a la morfologia, no hemos hecho mencién especial de ~ 
las armaduras génitales de los icneuménidos. Es clâsica la - 
complicacién de las piezas que constituyen el aparato genital 
de los insectos, pero, a decir verdad, no le es tanto en es
ta familia, como en otras que entran a formar parte de los - 
himenépteros.

El estudio de la armadura de los machos, es por - 
otra parte interesantisirao, pues los entomélogos han llegado 
a deducir en muchos casos, su carâcter especifico. En nues- 
tros insectos, la morfologia de las genitalias puede servir 
de ayuda como detalle sistemâtico, pero, en general, no es 
necesario recurrir a elle para lograr una correcta détermina 
ci6n.

El aparato genital del macho, tiene exteriormente 
aspecto de estuche, en el interior del cual va el pene; éste
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estâ rodeado por dos piezas alargadas, con forma de espâtula, 
que se llaman sagitta o hinofalo, el estuche a su vez estâ - 
constituido por dos valves, y cada una de elles se forma por 
la unién de très piezas principales: stina, squame y lacinia. 
Sobre este modelo bâsico, aparecen todo tipo de modificacio- 
nes (fig. 14).

La. armadura de la hembra es bastante mas simple , 
y constituye, en su conjunto, lo que se llama taladro, ovis- 
capto o aguijén. Sstâ formado por très pares de piezas, fines 
y alargedas. La disposicién concéntrica de dos de estos pares 
de piezas, da lugar al estilete, propiamente dicho, cuyo fim 
cionamiento es semejante al de un pistén o émbolo; el tercer 
par, que no va soldado como los anteriores, constituye las - 

 ̂jvalvas protectoras (fig. 1 5).
El comportamiento normal de reproducciôn en los - 

Icneuménidos es el sexual, apareândose los individuos adultos 
de diferente sexo. No obstante, existen también casos de par 
tenogénesis; en muchas especies de esta familia, no se ha de^ 
crito todavia el macho: Barylvna uallida, Camnonlex latunFula, 
Q-phion costatus, Anomal on nu^ale... etc., pueden servir como 
ejemplo.

Uno de los casos mâs conocido y estudiado de part^ 
nogénesis, es sin duda, el de Nemeritis canescens, insecto - 
8in diapausa, que puede ser criado, durante todo el aho, en 
el laboratorio, presentando un ciclo completo de unos 22 dfas, 
lo que da un total de 15-16 generaciones anuales, a 25- C , 
6O-8OÇ0 de humedad relativa y un fotoperlodo de 16 horas. Se 
ha observado (Kurstak, 1965), que desde el momento de su
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emergencia, el parasito es fisioldgicamente apto, para depo- 
sitar sus hue vos en el cuerpo de la oruga de Bphestia ktlnie- 
11a, que utiliza, preferentemente, como huésped.

El mismo autor sehala no haher encontrado nunca - 
un macho, ni en su medio natural, ni en el laboratorio; lo - 
cual significaria que la especie présenta un case de parteno 
génesis telitoca constante, lo que no es frecuente en los Ic- 
neuménidos. La ausencia de machos en N. canescens. es citada 
por muchos autores, mientras que otros sehalan su aparicidn 
(Aubert, 1959), o mencionan los acoplamientos (Hase, 1937), 
o bien observan que los machos no prestan ninguna atencidn a 
las hembras, manteniéndose a su lado, sin mostrar la menor - 
excitacidn. Estos resultados se interpretarian como una telî

 ̂^ogenia normal, siendo los machos muy poco frecuentes, y apa 
rentemente sin funcidn reproductora.

La cdpula en los Icneuménidos, présenta muchas va 
riaciones. Al parecer, puede efectuarse tanto en el aire, co 
mo en el suelo, sobre las hojas o sobre cualquier otra super 
ficie. No es frecuente, ver a dos de nuestros insectos en e£ 
te momento, por lo que son muy escasas las citas sobre el t£ 
ma. En los casos observados (Rosenberg, 1934) (Seyrig,1923), 
los insectos que copulaban, estaban cabeza arriba, la hembra 
verticalmente, encima y enfrente del macho. El abdomen de la 
hembra se mantenia recto, con el oviscapto ligeramente levan 
tado; la cabeza del macho estaba detrâs del extreme del ab
domen de la hembra, con su propio abdomen curvado bajo el té 
rax y la cabeza. La distancia entre los dos insectos se man-
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tiene aproximadamente igual a la longitud del térax (fig.16).

Segün las diferentes especies, existen variacio- 
nes, tanto en la duracién del période, comprendido entre la 
emergencia del imago y el momento del acoplamiento, como en 
la duracién de la cépula misma. Algunas especies (Cryntus 
bucculentus, Rhyssa persuasoria) copulan con frecuencia y 
durante corto tierapo; Trichomma enecator, tras su emergencia, 
sueie tardar unos lu dias, para empezar a aparearse; en espe^ 
cies de Enicospilus, la cépula dura de 2 1/2 a 8 horas.

El acte de la puesta tiene en estos insectos, de
bido a su regimen de vida, una importancia fundamental. Casi 
todas las hembras encontradas en el campo, contienen huevos 
maduros; disecciones del aparato genital de N. canescens, rê  
velan unos 50 huevos maduros en sus érganos, la mitad de los 
cuales desciende por los oviductos, esperando ser puestos: e£ 
ta presién ovârica aumenta si la hembra queda separada de su 
huésped, durante un cierto tiempo.

La fecundidad de las hembras varia entre limites 
bastante amplios; en unos casos como Phaeogenes nigridens, se 
pone sélo una cincuentena, mientras en otros como Hyposoter 
dispar, se emiten mâs de mil. Es casual, en realidad, ver - 
poner a la hembra, y aân después de descubrirla en tan inte- 
resante momento, es mâs dificil todavia poderla observer lo 
suficientemente cerca, para no molestarla en su tarea, y ha- 
cerla interrumpir su obra. Por otra parte, los Icneuménidos 
no se prestan con facilidad a poner en el laboratorio, ya sea 
porque al notar que no son libres, no quieren depositar sus
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huevos, o ya porque es muy dificil proporcionar a las hembras, 
en el laboratorio, las victimes, en el estado especial en que 
se encuentran en el campo.

Para N. canescens, en la secuencia total de la pues, 
ta, se puedèn distinguir varias fases. La hembra busca el hués 
ped para depositar el huevo, recorriendo el recinto en que se 
encuentra, y buscando energicaraente con sus antenas tembloro 
sas y su taladro. A partir del momento en que percibe la pre 
sencia del huésped, le localiza mediante sondeos con su tala 
dro; en este momento, le coge râpidamente con sus patas, cur 
va su abdomen hacia la base, haciéndole adoptar una posicién 
casi vertical, después saca el taladro de sus valvas, y lo - 
hunde vivamente, sea a través del capullo del huésped o dire£ 
taraente en el cuerpo de la victima.

El oviscapto es râpidamente retirado tras la pues 
ta de un solo huevo. Toda la operacién se efectüa en algunos 
segundos, sin inmovilizacién previa; sin embargo, un breve - 
momento después de la puesta, el parâsito se dedica a la lim 
pieza del oviscapto con sus patas posteriores, y de las ante 
nas con sus patas anteriores. El taladro es limpiado cada vez, 
después de una tentative de puesta, y las antenas mucho mâs 
a raenudo. Nunca se observan ligados, en esta especie, los corn 
portamientos de puesta y alimentacién, como ocurre en otros 
muchos casos, pues en ningun momento se ve a la hembra perfo 
rar un huésped e inmediataraente después, ponerse a absorber 
la hemolinfa salida de la herida, ni sorber el oviscapto du
rante la limpieza del mismo.
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En general, el huevo puede ser puesto, en el hue
vo, la larva o la pupa de la victima. En el primer caso la - 
presencia del parâsito, no inhibe el desarrollo del huésped. 
En el segundo caso se requiere, a veces, un cierto estado - 
larvario.

En las especies ectoparâsitas, el punto del cuer
po de la victima, en el cual se deposita el huevo, es varia
ble. Asi por ejemplo, el Tryphon incestus, inserta invariable, 
mente su taladro en el cuello del huésped, que es la larva de 
un himenéptero thentredinido, el Zaglyutus variines; mata a 
la hembra de su araha huésped, en su nido, e introduce 7 u 8 
huevos en el saco ovigeno reciente, los Mesochorus parâsitos 
de bracénidos y de otros icneuménidos, ponen sus huevos en - 
el cuerpo del huésued primario, contenido a su vez, en el de 
SU victima. La hembra que posee huevos pedunculados, hace e^ 
currir por el canal del oviscapto, solamente, el pedünculô , 
el cuerpo del huevo, demasiado grande y poco elâstico para - 
estar tan comprimido, permanece fuera, en la base del ovis
capto, apenas ha abandonado la vagina.

Las especies endoparâsitas, introducen por lo ge
neral, el huevo en el hemocele del huésped, de donde serâ - 
trasladado, con la corriente sanguinea, hacia el extreme del 
abdomen; pero algunos, introducen el taladro en la apertura 
bucal o anal, fijando el germen en las paredes internas del 
conducto alimentario, mientras que en otros casos se eligen 
determinados érganos, asi por ejemplo, la gléndula salivar.
No pocas hembras tienen la costumbre, a falta de victimes ,
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de dejar caer los huevos (Chewyreuv, 1912). En otros casos, 
los huevos maduros, si no pueden ser convenientemente pues
tos, se desintegran y salen del oviducto (Smith, 1932), pro 
hahlemente debido a la necesidad de liberarse de los elemen 
tos inutiles, y dejar sitio a los huevos recientemente for- 
mados. En algunas especies, que parasitan larvas xiléfagas, 
los estiletes se hacen penetrar en el interior del leho de^ 
pués de que el oviscapto, curvado por varias acrobacias, y 
gobernado por las patas posteriores, es colocado en el punto 
elegido; algunos utilizan para la maniobra las grietas y an- 
fractuosidades de la corteza o, en ocasiones, la entrada de 
la galeria de la victima, pero es indudable que sus estiletes 
pueden penetrar a fondo, incluso en los lehos frescos y resi£ 
tentes. Janvier (1933), afirma que la Pimpla macrocerus, per 
seguidora de la larva madura de un véspido del Gen. Odynerus, 
emite en la extremidad del oviscapto, una gota de liquide, 
que en el momento de la puesta, ablanda el material de que 
esté construida la celdilla del huésped.

Los estiraulos que inducen a la hembra a la puesta, 
son variados y mâs o menos relacionados con el hâbitat del - 
huésped. En el caso de una larva que esté libremente en el - 
exterior, la atraccién es fâcil de explicar, pero cuando la 
victima estâ contenida en una rama o tronco, o en otro escon 
dite mâs o menos sélido, el fenémeno se complice: Grandi, di 
ce haber visto una hembra de Rhyssa, explorar un tronco, con 
la extremidad distal de su antena, curvada en arco ; encontre 
da en poco tiempo, el ârea satisfactoria, la hembra ha eleva 
do el abdomen, ha inclinado el estilete, y empujândolo con -
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sus patas, lo ha colocado sobre el punto elegido, comenzan- 
do a introducirlo con suavidad, pero enérgicamente; es indu 
dable que el olor desprendido por el tronco, ha atraido al 
himenéptero, al punto exacto donde se encontraba la laxva - 
de la victima.

En varias especies de Paniscus, la incubacién del 
huevo puede efectuarse, total o parcialmente, en la vagina de 
la madré, y a veces ocurre que la larva recién eclosionada, 
perfora la pared del gonoducto, llevando a la hembra a la - 
muerte.

Muchos autores, ponen de manifiesto la importancia 
de la seda, en el quimiotropismo de la puesta, para el caso 
de especies que eligen sus huéspedes, en el estado de pupa. 
Mayer (1934), liga el "hilado" abundante del huésped con el 
comportamiento de puesta del parâsito; y Beling (1932), habla 
del efecto olfativo estimulante de la seda. El primero de e£ 
tos dos autores, demuestra incluso un autoparasitismo en Ne
meritis canescens, cuyas larvas se desarrollan en la red del 
capullo del huésped.

Estâ admitida la posibilidad de un parâsito de ev^ 
tar, en cierta medida, a un huésped ya parasitado, y poner en 
un huésped sano; este fenémeno se llama "discriminacién". Mien 
tras que la "retencién" se produce, generalmente en ausencia 
de huéspedes. Los factores que gobiernan estos dos fenémenos, 
y por lo tanto el superparasitismo, son muy numerosos: estado 
fisiolégico 'del animal, presién de los huevos en los érganos 
génitales, tropismos, temperatura ... No obstante, el parâs^
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to parece ser capaz de evitar, en parte el superparasitismo, 
aunque esta capacidad sea de corta duracién: se observa que 
el huésped, recientemente parasitado, puede ser pinchado por 
otra hembra, en un espacio de tiempo no menor de 25 min.; en 
otros casos, incluso el mismo parâsito, elegia de nuevo a la 
misma victima. A este tiempo se le llama ”inmunidad temporal 
conferida al huésped por la puesta”. De todas formas, son - 
muy raras las especies en las que se haya observado la sali
da de mâs de un imago, de cada huésped; sélo una larva consi 
gue desarrollarse, las demâs mueren. Pero el superparasitis
mo tiene sus efectos: prolongacién del ciclo evolutivo, dis- 
minucién del tamaho, o malformaciones de algunos érganos.

ESTADOS LARVARIOS
'j r I HUEVOS.- Los Icneuménidos presentan toda una extensa ga 
ma en la forma de sus huevos; desde pequenos a grandes, esf£ 
ricos, cilindricos o tubulares, simples o con apéndices de 
las mâs variadas formas.

Hablaremos aqui, en concrete, de los huevos de 
Ofioninos, en sentido amplio, ya que a ellos se refiere este 
trabajo. Presentan aun, mayor diversidad de forma que otros 
grupos; el carâcter mâs évidente se observa en los huevos n£ 
gros y de gran tamaho, de Parabatus (fig. 1) y Paniscus (fig.
2), tienen forma de alubia, con un apéndice en forma de gau
cho, en su extremo posterior, es éste un aparato que sirve - 
de anclaje, o pedunculo mâs o menos largo, con el que se ad- 
hieren al tegumento del huésped. Los huevos de Therion (fig.
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3), Heteronelma (fig. 4), Trichomma (fig. 5) y Schizoloma 
(fig. 6 ), muestran una configuracién también sorprendente, 
semejan antiguas lâmparas de aceite o linterna de mano, los 
huevos de tamaho mayor de este grupo tienen un lébulo adhe
sive discoidal, cerca del polo anterior, para agarrarse al 
tejido de la victima, y una prolongacién tubular en el polo 
posterior.

El dirainuto huevo de Trychonotus (fig. 7), es elin 
soidal, corto, y tiene una proyeccién en forma de gancho en 
su polo posterior. En Anhanistes, no existe una forma genéri 
ca definida, son siempre pequenos, pero en unas especies es 
elipsoidal corto, con lébulo ventral medio de color castaho 
(fig. 8), y en otras es grueso, y en forma de rihén (fig.9 ). 
Los huevos de Ophion y Enicospilus (figs. 10-13), tienen for 
ma de bastén curvo mâs o menos largo. En otros géneros como 
Agrypon, Cremastus, Anomalon.... etc., son pequenos y poco - 
caracteristicos.

El color de los huevos, no es tan variable como en 
otros grupos de insectos; los mâs générales son el amarillo 
pâlido y el blanco lechoso, en unas pocas especies aparece - 
el amarillo oscuro, correspondiendo, de modo general, a esp£ 
cies de tamaho grande; y sélo en cuatro géneros: Idiolispa , 
Metopius, Bupalamus y Plectocryptus, se observé el anaranja- 
do mâs 0 menos oscuro.

LARVAS.- El estudio de la biologia de la larva joven de 
Icneuménidos, es quizâs el aspecto mâs dificil, en cuanto al
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conocimiento de estos insectos se refiere. Excepto en los po 
cos casos de ectoparasitisme, esta parte del ciclo del animal, 
transcnrre en el interior de su huésped, lo cual signifies - 
que, para hallarla, hay que abrir toda una serie de orugas , 
y que una vez encontrada nuestra larva, estâ condenada a mo- 
rir (al faltarle su ambiente natural, necesario para su des
arrollo), y no pueden proporcionarnos mâs dates que los que 
de su examen puedan sacarse.

En general, puede decirse que existen varies ti
po s de larvas, segân el regimen de vida o parasitisme de ca
da especie. La larva primaria de Icneuménidos ectéfagos, ti£ 
ne el crâneo bien desarrollado y esclerotizado, las antenas, 
no demasiado pequehas, mandlbulas simples, très segmentos to, 
râcicos y diez abdominales, tegumento a menudo provisto de - 
pequehas forraaciones espiculiformes. En cl caso en que la - 
larva permanece fija al corion del huevo, aparecen numerosas 
espinas, vueltas hacia el ultimo segmento; en otros casos, - 
como en Exenterus coreensis, cada metâmero muestra un vistoso 
plumero lateral de setas, que disminuyen de tamaho desde de- 
lante, hacia detrâs.

Eh los insectos endéfagos, la larva primaria mâs 
conocida, corresponde al tipo "caudal", la larva de tipo "v£ 
sicular", es menos comun, pudiendo llevar la vesicula dorsal 
mente o en el polo posterior del cuerpo. La primera, de ambas 
larvas, tiene el cuerpo subcilindrico (fig. 1 7), la cabeza - 
frecuentemente grande y esclerotizada, très segmentes torâc,i 
COS, echo o dies abdominales, la cola de variable, pero siem 
pre notable longitud, y el tegumento, generalmente, lise y
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brillante. Algunas larvas de este tipo, sirva de ejemplo la 
de Cremastus interrupter, tienen los segmentes provistos de 
una doble hilera transversal de dientes, que permiten un râ 
pido desplazaraiento en el cuerpo de la victima.

Es muy ilustrativo el caso de Mesochorus vitator, 
parâsito interne y solitarie de orugas de Simaethis oxyacan- 
thella (Seurat, 1899). La larva joven se aloja en la regién 
anterior del cuerpo de la oruga, entre el tube digestive y 
la pared del cuerpo, parece perdida en el interior de su hués 
ped. La forma en que se mueve, raerece. ser senalada: la larva 
comprende una cabeza voluminosa, y a continuacién 13 segmen
tes, el âltimo de los cuales lleva el ano; este segmente se 
prolonga, ventralmente, en un largo apéndice cénico, que en 
este estado, alcanza una longitud igual a la mitad de su cuer■ I
po. Ratzeburg (I844) observé un apéndice seraejante en la lar 
va de Anomalon circumflexum, y le atribuyé un papel respira- 
torio: basta examiner el parâsito en su ambiente, es decir - 
en el interior del cuerpo de la victima, para comprender cuâl 
es su verdadera funcién; la larva se curva en todos los senti 
dos, supongamos que lo hace por su piano mediano, de modo - 
que aparezca una concavidad ventral, la regién dorsal ante
rior del cuerpo, es aplicada contra el tubo digestive del - 
huésped, y el apéndice caudal, tiene su extremo apoyado con
tra la pared del cuerpo; en este momento, quedando la punta 
de la cola en la misma posicién, la larva se endereza, res- 
balando su mitad anterior a lo largo de la pared del tubo d^ 
gestivo; después la larva se curva de nuevo, y la punta de - 
la cola viene, ahora, a aplicarse a un punto mâs adelantado
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de la pared del cuerpo... En otros casos, la cola se aplica 
sobre el tubo digestivo, y la larva resbala sobre la pared - 
del cuerpo. Ahadamos que el parâsito, estâ dotado de una gran 
vivacidad, gira bruscamente sobre si mismo, y seguidamente, 
cambia de direccién a voluntad. Estos movimientos tienen por 
finalidad, alcanzar los materiales que le sirven de alimente.

La cabeza lleva, en su extremidad ventral, la bo- 
ca. A cada lado de ella, hay mandibulas unidentadas, que mo- 
viéndose sin césar, trituran las sustancias de réserva que - 
estén a su alcence, y estos materiales son absorbidos inme- 
diatamente. El tubo digestivo es visible por transparencia; 
a continuacién de la boca, viene un corto esofago de calibre 
muy pequeho, que, desde la parte anterior del protérax, se - 
extiende en un amplio estémago, prolongândose hasta la regién 
posterior del segmento undécimo. El instentino posterior, no 
comunica con el estémago, da paso, en su regién anterior, a 
dos tubos de Malpighi, que recorren toda la longitud ventral 
del cuerpo. El intestino posterior se hincha en una ampolla 
rectal, y se prolonga en el ano, situado dorsalmente,

El aparato respiratorio comienza a formarse, sien 
do en este estado, todavia muy rudinentario. De cada lado - 
del cuerpo, en las caras latérales, corre un tronco longitu
dinal, estando reunidos a nivel del primer segmento, por una 
comisura latero-dorsal, y en la regién anterior del apéndice 
caudal, por una comisura ventral. Los troncos latérales, se 
prolongan ademâs, en toda la longitud de la cola; emiten al
gunas ramas: dos anteriores van a la cabeza, y existen los -
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cuatro primeros pares de troncos latero-ventrales.

La larva parasita, sufre algunas mudas durante su 
desarrollo, que le conducen, generalmente, a 5 estados larva 
rios, A medida que la larva erece, su forma cambia: la pro- 
porcién de tamaho con el huésped aumenta, el apéndice caudal 
disminuye de longitud, y se hace, toda ella, mâs maciza; el 
estémago estâ lleno de materiales, y ocupa la mayor parte de 
su cuerpo.

El aparato respiratorio estâ ya formado, con sus 
ramificaciones principales. El tronco lateral, se divide un 
poco antes de la comisura anterior, en un tronco latero-ven 
tral, que se dirige hacia la cabeza, y un tronco sobre el que 
nace la comisura anterior dorsal, y que se ramifica igualmen 

I, ft̂ e en la cabeza, después de haber formado una rama latero-dor 
8al protorâcica. Detrâs de la comisura anterior, los troncos 
latérales emiten 11 pares de troncos latero-dorsales, y otros 
tantos latero-ventrales; estas ramas se dividen y ramifican,
8in anastomosarse con las del lado opuesto del cuerpo.

Siendo la piel tan poco espesa, y la red traqueal 
subcutânea, extremadamente rica, la entrada de aire en las - 
trâqueas se hace a través de la piel; el sistema traqueal , 
por otra parte, es enteramente cerrado, los troncos estigmâ- 
ticos, han comenzado a formarse, pero tienen ciegas su extre_ 
midad libre.

En este estado, existen ya los ojos definitivos , 
y conienzan a pigmentarse; los érganos génitales, son igual- 
mente visibles por transparencia.
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La larva parâsita, como signe comiendo, no tarda 
en alcanzar una gran talla; la cola va desapareciendo poco a 
poco; se forman todos los troncos estigmâticos; el parâsito 
ocupa un enorme sitio en el interior de su huésped; el tubo 
digestivo de éste, estâ comprimido y situado a un lado; la 
oruga estâ enferma, aparece hinchada, de color opaco y sin 
embargo, sigue hilando su capullo. En este mémento, el parâ 
sito, habiendo devorado ya los tejidos de réserva, ataca los 
tejidos esenciales de la oruga, corazén, digestivo, ... etc., 
no dejando mâs que la piel, las trâqueas y las piezas buca- 
les de su huésped. Nunca el parâsito sale antes de que la - 
oruga haya terminado su capullo.

Todo lo anterior se refiere a la larva de Mesocho- 
 ̂jTUs vitator, estudiada en detalle por Seurat, y que por ser 
de tipo comün puede servir como ejemplo.

En general, la larva del Icneuménido, llegado es
te momento, puede construirse o no, su propio capullo para el 
pupamiento; el cual puede diferir, incluso en la misma espe
cie, en funcién de cada necesidad, segün que se trate de un 
capullo para la estacién estival, o uno hibernante; en Eulin- 
meria crassifemur, el estival es débil y blanquecino, mientras 
que el hibernante es grueso y castaho; o bien si se trata de 
un capullo con una larva destinada a proseguir su desarrollo,
0 una larva que vaya a entrar en diapausa.

La larva adulta, en el momento en que fabrica su 
capullo, es una larva normal, con ano terminal y segmento - 
anal ordinario, un pequeho marnelén, apenas apreciable, repr£ 
senta la antigua cola.
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TJno de los puntos curiosos de la historia de es
tos entomofagos internos, es, sin duda, el hecho de que re£ 
peten los tejidos esenciales del huésped, hasta el ültimo - 
période de su desarrollo; se comprende que la vida del parâ 
sito estâ intimamente ligada a la del huésped, éste come y 
asimila, formando nuevas réservas, a medida que el parâsito 
las dévora: lo alimenta, por consiguiente, sin saberlo (fig. 
18).

El problema de la respiracién, sélo se présenta - 
en los casos de larvas internas, pues las externas, estân pro 
vistas de estigmas que permiten la entrada de aire.

La respiracién de larvas internas jévenes, aün no 
provistas de trâqueas llenas de aire, se efectüa por ésmosis 
a través de la piel, por toda la superficie del cuerpo; las 
larvas con vesicula anal o apéndice caudal, respiran también 
por la superficie de estos érganos, pero no puede admitirse 
que esos apéndices, detenten toda la funcién respiratoria, - 
pues faltan en muchos casos. Por otra parte, las trâqueas no 
tardan en aparecer, el sistema se complica segün y a medida 
de las necesidades de la larva; es enteramente cerrado y la 
entrada de aire se efectüa a través de la piel, y de la mem- 
brana, muy fina, de las ültimas ramificaciones traqueales.
La superficie compléta de la piel, estâ tapizada por una red, 
extremadamente rica, de finas trâqueas que facilitan la fun
cién. En el momento de la emergencia, los estigmas se abren, 
y por ellos .entra el aire.

Las larvas, sean externas o internas, estân pro-
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vistas de mandibulas; las primeras, se sirven de ellas para 
hacer un orificio en la pared del huésped, que les permita 
aspirer o triturar sus tejidos; las segundas, para hacer e^ 
to mismo desde el interior del huésped.

El tubo digestivo estâ siempre caracterizado, por 
la presencia de un estémago muy voluminoso, cerrado posterior 
mente, que sirve de almacén para los alimentos. Una pequena 
parte de éstos, se digiere pronto, bastan a las necesidades 
de la larva ; la evacuacién de excrementos, sélo ocurre en el 
interior del capullo, no antes, pues hasta ese momento no se 
abre el estémago.

Antes de continuer avanzando en el desarrollo de 
estos insectos, en su paso a pupa y posteriormente a adulto, 
merece la pena incluir en esta explicacién, principalmente 
por su interés en sistemâtica, algunos detalles morfolégicos 
de las estructuras cefâlicas, en el ültimo estado larvario - 
de los Icneuménidos, especialmente de las 5 subfamilies que 
se estudian en este trabajo. Es Beirne (1941), el autor que 
mâs profundamente ha investigado sobre este tema. Segün él, 
la cabeza de una larva tipica en su ültimo estado, présenta 
un par de reducidas antenas, y estâ fortalecida por esclero- 
tizacién, a lo largo de algunas lineas, en las proximidades 
del orificio de la seda y en las mandibulas; este reforza- 
miento, adopta la forma de escleritos pigraentados o barras. 
Ademâs del esqueleto cefâlico externo, hay también un siste
ma interno, conocido como Tentorium. La posicién y grade de 
desarrollo de las estructuras cefâlicas, varia enormemente -
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en los diferentes grupos, pero la evolucion final es la mi£ 
ma en todos ellos. Un diagrama frontal de la cabeza, de un 
estado larvario avanzado, junto con los nombres de las par
tes fundamentales, se muestra en la fig. 19. La cabeza es - 
aproximadamente hemisférica, y puede dividirse en très regio 
nés principales: superior o epicranium, frontal y bucal.

Como séria demasiado extenso dar aqui, una expli
cacién detallada de todas las estructuras que tienen importan 
cia en la cabeza de las larvas, nos limitaremos a dar las d^ 
ferencias que aparecen en las 5 subfarailias que se han estu
diado en este trabajo.

En los Onhioninae, el arco del epistoma estâ incorn 
pleto, mientras el hypostoma y el pleurostoma, aparecen bien 

iMdesarrollado, el 12 se extiende a cada lado como una barra - 
gruesa y pigmentada, que se curva hacia abajo, formando casi, 
un ângulo recto. Las mandibulas son muy peauenas, con extre- 
mos redondeados y tienen obviamente poco uso; los escleromas 
maxilares son gruesos y curvados hacia arriba, de modo que - 
llegan a tocar el escleroma labial, en sus extremes posterio 
res presentan un ârea grande, circular y esclerotizada, en - 
el ângulo formado por la curvatura del hypostoma. El esclero 
ma labial es grande y no tan fuertemente esclerotizado como 
otras zonas faciales, es redondeado y muy ancho en la parte 
ventral; el borde del conducto de la seda es sobresaliente y 
algo pigmentado. Lo mâs caracteristico de este grupo es el - 
extraordinario numéro de setas faciales présentes, que se con 
centran nreferentemente en la porcién basai del escleroma la
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bial. También se encuentran en nümero considerable en el pr£ 
mentum y en las zonas latérales del postmenturn.

En los Cremastinae, el pleurostoma y el epistoma 
estân levemente pigmentados y sélo son visibles en la inme- 
diata proximidad de la rama superior del pleurostoma; la ra
ma inferior es larga y.las mandibulas de la forma tipica en 
los Campopleginos, pero difieren de ellos en que los esclero_ 
mas maxilares son delgados y rectos, no engrosados. El escle 
roma labial estâ incomplete por su parte ventral, mientras - 
que se ensancha en sus extremes dorsales. Estân présentes las 
tipicas setas faciales y el labre porta dos orgânulos senso- 
riales. Detalles de Cremastus interrupter y Pristomerus vul- 
nerator, se muestran en las figuras 20 y 2 1.

t! f I En los Anomalinae, el arco del epistoma y pleuro^
toma es completo, grueso y bien desarrollado; la rama inferior 
del pleurostoma es grande, al igual que las mandibulas, que 
tienen extremes redondeados y muy pigmentados. El hypostoma 
se extiende a cada lado, como una barra gruesa, larga, pigmen 
tada en su mitad inferior y terminada por ensanchamientos es 
clerotizados, Las areas genales, latérales al pleurostoma y 
dorsales al hypostoma, estân también bien esclerotizadas y - 
pigraentadas. El pleunostoma y el hypostoma presentan, cada - 
uno de ellos, un par de pequehas aberturas en la cuticula , 
que corresponden a setas faciales, el escleroma estipital , 
estâ ausente. Los escleromas maxilares van desde el esclero^ 
ma labial al hypostoma; el escleroma labial es incomplete.
Los bordes del orificio de la seda, estân algo pigmentados.
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El labro lleva una fila sencilla y transversal de 8 orgânu
los sensoriales, y debajo, entre los extremos de las mandlbu 
las, un ârea rectangular pigmentada, con lados céncavos. El 
nümero de setas faciales es extremadamente reducido. Todo lo 
anterior se aprecia en la larva de Aphanistes armatus (fig. 
22),

Orthopelmatinae; se presentan caractères larvarios 
muy parecidos a los de Ichneumoninae. El arco epistomial es 
completo; el pleurostoma estrecho y fuertemente curvado a ca 
da lado; faltan los escleromas labial y maxilar; el hyposto
ma no es transversal, sino que semeja dos barras rectas ven
trales. Las mandibulas estân muy curvadas, formando un pico 
en su borde superior; cada palpo porta 5 orgânulos sensoria- 
les. La fuerte curvatura del pleurostoma, y la forma de las 
mandibulas, sépara a esta subfamilia de los icneumoninos, p£ 
ro la disposicion general de los rasgos faciales y la estruc 
tura de los palpos, parecen indicar alguna relacién entre - 
ellos. La ausencia de dientes en las mandibulas y la reduc- 
ci6n en el numéro de setas faciales, parece indicar que la 
larva es endoparâsita (fig. 23).

Thersilochinae, tanto la esclerotizacién, como la 
pigmentacion son tan escasas, que es dificil observar las e£ 
tructuras faciales. El pleurostoma y el epistoma, aparecen - 
como débiles barras curvadas; los escleromas maxilares estân 
moderadamente bien desarrollados; las mandibulas son cortas 
y con bordes puntiagudos; los extremos dorsales del esclero
ma labial son la ünica parte visible de esta estructura; so-
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bre el orificio de la seda, aparece una corta barra transver 
sal. Las setas faciales, se reducen a un par en el prementum, 
otro par en cada maxila y dos pares en la regién genal. El la 
bro présenta 5 pares de orgânulos sensoriales. Demos la figu 
ra de estas estructuras en la larva de Thersilochus (fig.2 4).

PUPACION.- Las larvas de Icneuménidos, en el término de 
su desarrollo, pasan a ninfa en el interior de su capullo se 
doso. Constituye un problema muy interesante, los efectos - 
que sobre el desarrollo posterior del parâsito, tiene la re- 
tencion de sus glândulas sericigenas. Se ha observado que si, 
por alguna circunstancia, la larva se pone en contacte con - 
el exterior, antes de haber empezado a fabricar su capullo, 
su actividad y crecimiento, disminuyen progresivamente, el 
color se va haciendo mâs oscuro, hasta que la larva, ya corn- 
pletamente. negra, muere. Del mismo modo, mueren también las 
larvas que salen, accidentaimente, de su propio capullo, ya 
iniciado; pero, si artificialmente, se les proporcionan las 
condiciones necesarias para emitir su seda y tejer su capu
llo, las larvas consiguen llegar a ninfas, con una pequena - 
prolongacién de su ciclo evolutivo normal (Kurstak, 1965).
Se ha de admitir, pues, que en estos himenépteros, la reten- 
cién de la seda, tiene un efecto inhibidor sobre la ninfosis.

La duracién de la ninfosis, es naturalmente varia 
ble, no sélo de unas especies a otras, sino también segün las 
condiciones externas; no raramente el invierno transcurre en 
este estado de pupa, en otros casos, como el de Listrognathus
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hispanicus; la larva permanece durante nueve meses, en el In 
terior del capullo que hizo su lepidéptero huésped, para cri 
salidar, y sélo al final de este tierapo la larva comienza a 
transformarse, en algo que podria llaraarse "proninfa" (Ceba- 
llos, 1925); pasados 15 é 20 dias, la ninfa sale al exterior, 
Mâs corrientemente, y si no hay diapausa, la ninfosis suele 
durar 10 é 11 dias.

En algunas especies, del capullo sale directamentè 
el insecto adulto, mientras que en otras, Pimpla inquisitor, 
han de transcurrir mâs de dos semanas, para que la ninfa vaya 
coloreândose poco a poco, se desprenda de la tunica que reçu 
bre sus patas y antenas, empiece a raoverse, los segmentes del 
abdomen empiecen a quitinizarse y las alas funcionen normal- 
mente,

PARASITISMO
Los Icneuménidos son todos parâsitos, ectéfagos o 

endéfagos, a veces primero endéfagos y luego ectéfagos, rara 
mente especificos de otros insectos.

Cushman (1926) reconoce respecto al parasitisme,
4 modalidades de ectoparasitisme y 5 de endoparasitisme: 
a) especies que ponen el huevo sobre el huésped, encerrado - 
en un capullo 0 en otra câpsula, 0 préximo a él, después de 
haberlo, o no, paralizado 0 matado, b) especies que introdu
cen el huevo en el huésped, después de haberlo paralizado, 
ligera 0 definitivamente; su larva se sirve después del co- 
rién pai’a adherirse a la victima, c) especies que ponen el
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huevo sobre el huésped, insertândolo a su tegumento, con el 
pedunculo o por cualquier otro artificio. d) especies que - 
ponen el huevo en las celdillas de esfécidos o âpidos, y cù 
ya larva se nutre primero de la larva de la victima y luego 
del material acumulado en la celda.

Entre los endoparâsitos, las categories son menos 
definidas, pero se puede demostrar una especializacién pro
grès iva.

Respecto al parasitismo de huevos, ya se ha cornen 
tado anteriormente, que en nuestros insectos no se trata, en 
realidad, de un parasitismo en sentido estricto, sino que , 
mâs bien, la accién del icneuménido consiste en devorar los 
huevos, o en esperar el paso de su huésped al estado larva- 
Vio, para actuar entonces sobre él, como auténtico parâsito.

En cuanto a las larvas, las diferentes especies *• 
presentan preferencias por diversos estados larvarios de sus 
huéspedes; en algunos casos, si se utilizan larvas demasiado 
jévenes, el parâsito muere por falta de aliraento, en otros no 
sirven las crisâlidas en vlas de formacién, si su quitina pre 
senta ya un cierto grade de endurecimiento.,, etc.

Ya se ha hecho notar, que los icneuménidos no son 
demasiado exclusivistas al elegir al animal, al que han de - 
confier su descendencia, salvo algunos parâsitos clâsicos, 
que en todos los palses donde lo hallan atacan al mismo in
secto, es frecuente ver salir la misma especie, de victimes 
muy diferentes. Sus preferencias se dirigen, mayoritariamen-
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te, a los lepidépteros, pero, no obstante, otros grupos son 
utilizados también como huéspedes: neurépteros, dipteros , 
coleépteros, arâcnidos, himenépteros, incluso los propios - 
icneuménidos, pueden servirles en su fase obligada de para
sitisme.

En el apartado correspondiente a cada una de las 
especies estudiadas, se da toda la informacién referente a 
sus huéspedes mâs frecuentes; no obstante, daremos aqui aigu 
nos ejemplos, para que sirvan de ilustracién, sobre la exten 
sa gama de animales que estos insectos utilizan para su des
arrollo.

En la lista que damos a continuacién, no detalla- 
mes el estado en que se encuentra el huésped, en cada caso , 
al ser parasitado, pues en todos ellos se trata de las lar
vas; excepte en el caso del huevo de Syrphus vitriçennis, y 
la ooteca de Obisium muscorum.
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EKPLICACIOÏT D5 LOS DI3ÜJGS
1.- Euevo de Farabatus
2.- " ** Paniscus
3*- ” Exochilum
4.- ” " Heteropelma
5.- " " Trichonma
6.- ” " Schizoloma
7.- ” ** Labrorychas
8 y 9.-" ” Aphanistes
10.- al 13.- Huevos de Ophion y Enicospilus
14.- Armadura genital
15.- Armadura genital.
l5.— Icneumonidos en copula
17.- Larva caudal joven
18.- Larva adulta en el interior de una crisalidaM t ,
19.- Cabeza de larva; vista frontal. f=frente, c=cl£peo,

lbr=labro,md=mandibula, mxp=palpo maxilar, mx=ma- 
xila, sd=orificio de la seda, labp=palpo labial, 
prm^prementum, ptm=postmentum, labs=escleroma la
bial, pc=cavida preoral, mxs=escleroma maxilar, 
by=hypostoma, pl=plsurostoma, lbrs=escleroma la- 
bral,an=antena, ep=epietoma.

20.- Aparato bucal de la larva de Cremastus interrupter Grav.
21.- " " ** Pristomerus vulnerator Panz.
22.- « H II Aphanistes ar mat us V/ev/m.
23.- Il « H Orthopelma mediator (Thunb.)
24.- ” ” ** îhersilo chus sp.



VII ESTUDIO SISTEMATICO

SUBFAMILIAS
ANOMALINAE
ORTHOPELMATINAE 
CRËMASTINAE 
THERSILOCHINAE 
OPHIONINAE
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SÜBPAJJILIA AHOMAIINAE =====================

Los Anomalinos son insectes himendpteros esbeltos, 
de tamano mediano, cuerpo fine y alargado, abdomen fnerte- 
mente coraprimido y que presentan como caracterîsticas mâs 
tipicas su metatdrax.prolongado mâs allâ del comienzo de - 
las caderas (fig. 19) y sus tarses posteriores generalmente 
engrosados.

Presentan cabeza grande, a veces màs ancha que el 
tdrax, ojos también grandes, en ocasiones pelosos, ocelos - 
pequenos bien separados de los 030s y de las antenas, éstas 
por lo general mâs cortas que el cuerpo. En la cabeza es muy 
caracteristica la posicidn de la quilla occipital que se ha 
lia en la zona de mdxima anchura y no algo posterior como - 
courre normalmente en los ïchneumdnidae (fig. 1 4), Tdrax por 
lo general, a veces se distinguen los surcos parapsidales - 
del mesonoto, pero no son casi nunca muy marcados. Metanoto 
cuadrado, mis o mènes rugoso, pero nunca areolado por lo que 
pierde el valor sistemâtico que ténia por ejemplo en los ofiô 
ninos. Patas largas sobre todo las posteriores. Venacidn alar 
muy tipica, con la 2§ vena récurrente solo excepcionalmente 
antefurcal, areola y rdmelus siempre ausentes; en el ala pos
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terior el nérvellus puede ser recto o estar doblado ligera- 
mente y emitir una ramilla por encima, en <5 por debajo de 
su centro. El abdomen es largo y comprimido, no suele exis- 
tir un postpeciolo bien diferenciado del peciolo, el 22 seg 
mento suele ser mâs largo que el 12, y el oviscapto por lo 
general no muy largo.

El interés de los insectes de esta subfamilia, se 
basa en que son, sobre todo las especies grandes, parâsitos 
de lepiddpteros de interés forestal. Asi entre sus huéspedes 
se citan especies de Lasiocampa. Panolis. Bupalus, Dendroli- 
mus. Dasychyra, Diloba, Acronicta, Phalera. Tortrix...

El tamano es variable, desde los 30 mm. de los gi 
gantes del grupo, hasta los 10-12 de alguna rara especie; - 
tpero todas ellas son esbeltlsimas, de largas patas, finas 
antenas y coloracién negra, negra y roja, o negra y amari- 
11a en muchos casos.

Del conjunto de Iclrineuménidos que hemos estudiado, 
todos elles pertenecientes a la familia Ophioninae de los - 
autores clésicos, puede que sean los Anomalinos los que mds 
cambios sistemàticos hayan sufrido, o dicho de otro modo, - 
aquellos cuya actualizacién sistemàtica ha supuesto la mayor 
transformasién en la nomenclatura de génères y especies. E£ 
tes cambios se deben al hecho de que autores més modernes, 
han dado prioridad en sus clasificaciones a caractères mor- 
folégicos no observados por los clâsicos, caractères en mi 
opinién més interesantes, pues revisten un mener grade de va 
riabilidad; son precises, bien definidos o medibles, y permi
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ten fijar por ello, con toda precisidn la especie a que per 
tenece un determinado ejemplar. Quedan no obstante géneros 
dificiles, con variaciones graduales de sus caractères, en 
los que résulta muy dificultoso la separacidn correcta de al 
gunas especies.

Génères de anomalinos, tan clésicos como Erlgorgus. 
Labrorychus, Agrypom. son ahora sinonimias, total o parcial- 
mente, de otros générés més antiguos que yen aumentado consi^ 
derablemente el numéro de sus especies.

En la sistemàtica del grupo hemos seguido, aunque 
no totalmente, la autorizada opinién del prof. Townes; la - 
subfamilia queda dividida en très tribus perfectamente dife 
renciadas, que engloban, para las especies espaholas un to
tal de 13 générés.

CLAVE DE TRIBUS

1) - Epomia presents (fig. 4) y metapleura separada 
del metanoto por una quilla longitudinal (fig.
1 ). 22 nervio récurrente antefurcal; el trame 
de la yena cubital comprendido entre el 22 n. 
récurrente y la vena areolar es mayor que la 
mitad de la longitud de ésta (fig. 2). Tibias 
II con una sola espina; parte dorsal de la qui 
lia occipital bastante por debajo de los ocelos 
posteriores ............................. Anomalini
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- Metapleura no bien separada del metanoto por 
una quilla longitudinal, pero puede existir 
esta quilla, en cuyo caso faita la epomia.
2ô vena récurrente post-furcal, intersticial 
0 antefurcal; en este ûltimo caso el tramo - 
de la vena cubital comprendido entre la 2i re 
currente y la areolar, es menor que la mitad 
de la longitud de ésta. Tibias centrales con 
dos espolones. Parte dorsal de la quilla oc
cipital cerca de los ocelos posteriores  (2 )

2) - Esquina inferior frontal del pronoto sin pun 
ta saliente (fig. 3 ). La 1  ̂vena récurrente 
alcanza la celda discocubital en su mitad ba 
sal. Borde apical del clipeo, normalmente pun 
tiagudo o redondeado . . . . . . . . . . .  Gravenhorstiini

- Esquina inferior frontal del pronoto con un 
diente agudo. La 1§ vena récurrente alcanza 
la celda discocubital justo en su punto me
dio (fig. 5). Borde apical del clipeo, nor
malmente truncado o mellado .......... Therioniini
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TRIBU ANOMALINI

Esta tribu esté representada en Espana por un s6- 
lo género que viene caracterizado por los siguientes deta- 
lles:

Cabeza transversal, algo ensanchada tras los ojos, 
epomia siempre présente. Antenas cortas. Todo el tôrax mate, 
més o menos arrugado. Alas con nerviacién parecida a la de 
los ofioninos, carente de areola, el 22 nervio récurrente - 
desemboca antes del cubital transversal, nervio discocubi
tal curvado y no doblado en éngulo. Existe una quilla lon
gitudinal, bien pronunciada, que sépara el metanoto de las 
metapleuras. Tibias intermedias con un dnico espolén aunque 
el segimdo esté a veces un poco esbozado. Abdomen largo p£ 
ciolado y muy comprimido. Taladro saliente y bastante largo.

ANOMAIOII Panz.. 1804

Anomalon Panzer., 1804. Paun.Insec.Germ.XCIV p. 15.
Tipo: Anomalon cruentatus Panzer.

Trachynotus Gravenhorst.. 1829.Ichn.Eu t .III p. 713.

Tipo: Cuhion foliator P. Preoc.

Ochlerus Gistel., l848.Natur.des Thier.f.hohëre Schulen. 
p. II, n. preoc.
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Nototrachys Marshall., 1872. Trans.Ent.Soc.I»ondon.p. 259. 
Nuevo nombre para Trachynotus.

Ophiononeura Cameron., 1906.Rec.Albany Mus. I p. 174.

Tipo: 0. flavo-maculata Cam.

Erythrophion Cameron., 1906. Ann.South.Afr.Mus. 7 p. 87. 

Tipo: E. ferrugineus Cam.

Trachyopterus Morley.,1912. Rev.Ichn.in the Brit.Mus. I 
p. 67.

Tipo: T. primus Morley.

* ) : f ' I
Pseudonototrachys Meyer., 1930. Konowia IX p. 221.

Tipo: P. pallidus Meyer.
Cabeza estrechada tras los ojos; ocelos pequenos 

situados en un vértice no demasiado elevado. Los ojos son - 
ovalados, casi paraielos, y las mandibulas fuertes con dos 
dientes designales. Existe una epomia bien constituida (fig.
4).

Térax rugoso en dos de las especies, mientras la 
otra lo présenta pulimentado en su mayor parte. Escudete - 
aquillado. Metatérax con arrugas reticulares, en el que s6- 
lo se aprecian con claridad las quilias basales, y las dos 
latérales que lo recorren en toda su longitud (fig. 6).
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Alas cortas, 2S nervio récurrente antefurcal, fal 
ta la areola y el rémelus.

Tibias fuertes, las intermedias con un solo espo- 
16n, unas pequenas y débiles, s6lo pectinadas en la base.

Abdomen fine, peciolado y comprimido. Espirdculos 
del primer segmente situados en la mitad distal; este segmen 
to es de igual longitud que el segundo, y ambos més largos 
que el tercero. Taladro claramente visible, algo més largo 
que el peciolo (fig. 7).

CLAYS PE ESPECIES ESPANOLAS
1) - Alas parduscas con una mancha hialina so

bre el nervio récurrente. Térax brillante, 
mesopleuras punteadas . . . . . . . . . . .  fuscipennis Tosq.

- Alas hialinas. Térax, comprendido el meta- 
térax y las mesopleuras, muy arrugado, ca
si mate .....  (2)

2) - Quilla occipital compléta. Quilla transver
sal anterior del mesosterno recta. Mesono
to rojizo y negro, con dos bandas amarillas 
(fig. 12) ......................   epiphanii n.sp.

- Quilla occipital incompleta (fig. 8). Qui
lla transversal anterior del mesosterno ar 
queada (fig. 9). Mesonoto rojizo con tres 
manchas negras (fig. 2) ............. foliator F.
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1, Anomalon foliator (P., 1789)

Ophion foliator Pahricius., 1789.Supl.Sntom.Syst. p. 239. 

Bassus foliator Pabricius.. 1804. Syst.Pietz. p. 100. 

Anomalon cruentatus Panzer., 1804.Paun.Insec.Ger.XCIV p.15. 

Trachynotus foliator Gravenhorst.. 1829.Ichn.Sur.III p.715. 

Nototrachys foliator Marshall., l872.Catal.Brit.Hymen.p.50.

Anomalon foliator Townes., 1945.Mem.Amer.Ent.Soc.XI p. 708.
syf., Animal de cuerpo mediano y coloracién general os-
cura: negro el macho, rojiza la hembra, y claramente mate en 
ambos sexos; s61o la parte posterior de la cabeza, el fonde 
de la fosa escutelar y el especulum de las mesopleuras son 
brillantes.

Cabeza transversal, ni ensanchada ni estrechada - 
tras los ojos. Antenas cortas y finas. Ocelos negros, pequ£ 
hos y situados en un vértice muy poco pronunciado y con bor 
de de color més claro (fig. 10). La frente amplia y rugosa, 
aparece cruzada por una quilla longitudinal muy précisa,que 
alcanza la zona de insercién de las antenas; las fosas ant£ 
nales son de color més oscuro y estén rodeadas inferiormen- 
te de un reborde. La quilla occipital esté interrumpida en 
el centro (fig. 8). Los ojos no son grandes, carecen de la
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marcada escotadura de los ofioninos y estén marginados de - 
amarillo: en la hembra la érbita es compléta, mientras que 
en el macho hay s6lo una pequena mancha oscura en las sienes. 
Mandibulas gruesas con dos dientes designales.

El térax es en su totalidad extremadamente rugoso. 
El mesonoto présenta unos dibujos negros bastante précisas, 
sobre el tegumento de color rojizo. El escudete es aquilla
do, y a veces de color més claro.

Metatérax recorrido por arrugas que se entremez- 
clan formando un retlculo; en la zona basai aparecen unas - 
pequehas celdas, a ambos lados de la quilla transversal de- 
lantera, que tienen configuracién muy constante (fig. 6).
Hay que destacar la pronunciada curvatura que présenta la 
quilla transversal anterior del mesosterno (fig. 9).

Las alas no son muy grandes; su estigma es largo 
y estrecho; carecen de areola y rémelus. 29 nervio recurren 
te antefurcal, nérvulus intersticial, y nérvellus entero.La 
tégula es amarilla al menos en la hembra.

El peciolo es largo, fino y acodado; el postpecio 
lo més ancho y de color amarillo, al menos en su zona final. 
Todos los demés segmentes son negros. La hembra présenta ta 
ladro muy visible, largo y fino; el macho valvas también vi 
sibles y gruesas (fig. 7).

Patas rojas algo oscurecidas, las delanteras més 
rojizas; base de las tibias posteriores més claras, tibias 
intermedias con un solo espolén.

L. 10-14 mm..
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LOCALIDAD TIPICA

Saxony (Alemania).

DISTRIBUGION GEOGRAPICA

Espaha, Prancia, Inglaterra, Alemania, Italia, Gr£ 
cia, Norte de Africa, Rusia, Turquestân, Irân, Japén, China, 
India.

NOTAS BIOLOGICAS

Segdn Schmiedcknecht, esta especie no se présenta 
con igual ahundancia todos los anos. Asi se ha observado en 
Alemania, pais en que a veces es muy numerosa, mientras otros 
ahos, en la misma localidad es francamente rara. El dnico - 
huésped que se le cita es Hymenorus doublieri.

CITAS BIBLIOGRAPIGAS ESPANOLAS

Grayenhorst., 1829 --  Iberia.
Ichn.Eur.III p. 715.

Navas., 1902 --- Brihuega (Guadalajara).
Bol.Soc.Arag.C.N. p. 217.

Antiga y Bofill., 1904 --  Barcelona.
Catalech des Insects de Catalunya, p. 43.

Ceballos., 1925 --- Madrid, Cuencia, Barcelona,
Alicante,Santander,Toledo. 

Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 174.
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Schmiedecknecht., 1935 --- Alicante, Cédiz*
Opusc.Ichn.Ophion. p. 2,

EJEÎ/IPLARBS EXAî'ÎINABOS

Albacete: El Bonillo, 1940 (Andreu) 1

Alicante: Albatera (Andreu) 2 ÿÿ, Alicante.

Câceres: Torrequemada, 1932 (Gil) 1 Peraleda
(Gil) 1

Cédiz: Puerto de Santa Maria, 1938 (Benitez) 1 cf) 
3 9?.

Huesea: Sahdn, 1930 (Dusmet) 1
Madrid: Alcalé (M^.Escalera) 1 Paracuellos del

Jarama, VI-1925 (Dusmet) 3 Aranjuez,
VI-1913 (Dusmet) 1 ÿ; Madrid, VI-1975 (Iz 
quierdo) 2 ÿg, 1 (f; Montarco, VIII-1906 
(Cabrera) 1

Mallorca: Palma, VI - 1913 (Arias), 2
Murcia: Caravaca, VI-1952 (Andreu), 1 Ç.
Sevilla: Sevilla, V-1930 (Cabrera) 1 Ç,

Toledo: Villatobas, IX-1959 (Ceballos) 1

Valencia: Bétera, VIII - 1940 (Giner Mari) 1 ÿ.
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2, Anomalon fuscioennis (Toso.. 1900)

Trachynotus fuscipennis Tosquinet., 1900.Ann•Soc.Ent.BeIg. 
XLIV p. 169.

Nototrachys fuscipennis Schmiedecknecht., 1935.Opusc.Ichn. 
Ophion. p. 2.

Cabeza negra, lisa, brillante, bastante ancha, un 
poco més larga que ancha y un poco dilatada detrés de los - 
ojos. El occipucio poco céncavo, vértice bastante ancho, oce 
los rodeados por un surco profundo, que se prolonga por de- 
lante en el centro de la frente ; ésta es poco excavada y al 
go rugosa. La cara es lisa, brillante, con una elevacién Ion 
gitudinal en cl centre; clipeo muy grande, longitudinalmente 
convexe y separado de la cara por un surco semicircular poco 
pronunciado en su zona central, su borde anterior se prolon
ga un poco elevado y ligeramente redondeado, sus éntulos la
térales son también redondeados. Labro saliente, deprimido y 
un poco céncavo. Las mandibulas anchas, bastante cortas, cur 
vadas, negras, ferruginosas en su extremo y terminadas en dos 
dientes desiguales. Palpos negros, ligeramente pubescentes . 
Sienes anchas, lisas y brillantes. Las gênas més estrechas , 
algo prolongadas hacia delante y truncadas en su extremo.

Los ojos son grandes, anchos, oblicuos, un poco eŝ  
cotados, con el borde inferior muy aiejado de la base de la 
mandibula. Las antenas un poco més largas que la mitad del 
cuerpo, filiformes, de color amarillo claro, algo oscureci
das en la base y formadas por 33 artejos cilindricos. El es_ 
capo es ovoide, corto, terminado oblicuamente, amarillo por
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delante. El flagelo afinado en su extremo.

El térax negro, liso y brillante. Mesonoto ancho, 
convexo, un poco elevado hacia delante, sin surcos parapsi
dales; sus flancos lisos y pulimentados. Escudete aquillado 
en toda su extensién. Metanoto corto, con un declive fuerte 
y brusco. Esté divididô por una linea elevada bastante irr£ 
gular, que en su zona basai es estrecha, lisa y brillante, 
y en su zona posterior es muy rugosa y transversalmente es- 
triada. Los espiréculos son prominentes, grandes y ovalados.

El abdomen es més del doble de largo que la cabeza 
y el térax juntos, fuertemente comprimido y revestido de pe 
los cortos y sedosos. Es de color negro, liso, brillante y 
lleva color amarillo claro en la zona distal del primer seg 

'mento, el segundo completo y la base del tercero. El pecio
lo muestra una foseta longitudinal entre los espiréculos;su 
ensanchamiento es graduai.

Alas relativamente grandes, algo ahumadas. Las an 
teriores tienen una pequena mancha amarilla, sobre el 29 ner 
vio récurrente. El estigma amarillo brillante, tégula amari 
lia, nervios castanos. Celda radial muy alargada; el nervio 
radial nace casi en la base del estigma, y el radial exter
ne esté fuertemente curvado en sus dos extremes.

Patas bastante cortas, delgadas, amarillas. Cade
ras y base del trocânter negras; tibias delanteras con una 
sola espina, las posteriores con dos muy desiguales. Unas - 
pequehas y pectinadas.
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Al no haber podido, pese a nuestros intentes, exa 
minar el ejemplar tipo y dnico de la especie, hemos creido 
oportuno anotar la descripcidn original de su autor.

L. 14 nan.

LOCALIDAD TIPICA

Sampedor (Cataluha).

DISTRIBUCIOIT GBOGRAFICA

S61o esté citada en Espana,

NOTAS BIOLOGICAS

Su colector la halld volando sobre plantas de Cam
panula en flor, pero no hay date alguno sobre su parasitisme.

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPA^OLAS
Tosquinet., 1900 ---  Barcelona.

Ann.Soc.Bnt.Belg. XLIV ns 4, p. 169.
Dusmet., 1903 --- Barcelona.

Bol.R.Soc.Ent.Hist.Nat. p. 176.

Antiga y Bofill., 1904 --- Barcelona.
Catalech des Insects de Catalunya, p. 43.

Schmiedecknecht., 1908 --- Sampedor (Cataluha).
Opusc.Ichn. p. 1455.

Ceballos., 1925 --- Barcelona.
Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 174.
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3. Anomalon eniphsnii n.sp.

Estudiando los ejemplares de A. foliator. existen 
tes en la coleccién del Institute Entomolégico de Madrid , 
pude observer que del total de los 151 ejemplares etiqueta- 
dos como tal, sélo los 29 citados en la descripcién de dicha 
especie, pertenecian en realidad a ella; los 122 restantes 
(68 y 54 presentaban caracterîsticas que les diferen 
ciaban de aquellos. Emprendida la tarea de su determinacién, 
fue imposible llegar a ningùn resultado concreto, ni adn con 
la ayuda de especialistas extranjeros.

Debido al elevado ndmero de ejemplares, dudé mucho 
en un principio que se tratase de una especie nueva; no obs 
tante, tras haber examinado los insectes repetidamente, y - 
no habiendo podido encontrar, ni incluse en otros grupos afi 
nés, descripcién alguna que coïncida con la de estos ejempla 
res, liegué a la conclusion de que se trata de una especie 
confundida con A. foliator. debido al extraordinario pareci, 
do que existe entre ambas.

La incluyo, pues, en el género Anomalon Panz., al 
que pertenece con toda seguridad, pero considerândola una - 
especie diferente, debido a la importancia de los caractères 
que la separan de la especie antes mencionada, y por supues 
to de las restantes del género.

Coloracién, tamano y aspecto general del cuerpo, 
semejantes a A. foliator. rojiza la hembra, oscuro, casi n£ 
gro el macho; aunque hay que decir que en ambos sexos, se
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présenta toda una gama de pequenas variaciones en la colora 
cién.

Cabeza transversal, negra en el macho, roja en la 
hembra, ni ensanchada ni estrechada tras los ojos, y con:qui 
lia occipital compléta, detalle este importantisimo en los 
Ichneuménidos, y que le diferencia en primer lugar de A. fo
liator. Las érbitas oculares amarillas, no suelen ser comply 
tas, reduciéndose en el macho a dos pequenos puntos junto a 
las fosas antenales, y a las manchas de las sienes.

Epomia recta y évidente. Mesonoto rugoso, sin sur 
COS parapsidales y con un tipico dibujo, formado por dos 11 
neas longitudinales amarillas, més o menos pronunciadas pe
ro siempre présentes, y una zona central oscura (fig. 12). 
jüas mesopleuras son también rugosas, destacéndose solo el es 
peculum brillante y dos manchas més oscuras, sobre el tegu
mento rojo de la hembra (fig. 13).

En el mesosterno se encuentra otro de los detalles 
significatives de la especie, su quilla anterior transversal 
apenas arqueada, aunque notable por su elevacién.

Escudete amarillo en el macho, rojo en la hembra 
y siempre aquillado. El metatérax présenta la misma configu 
racién del de A. foliator, pero quizés se diferencien en que 
el apretado reticulo de arrugas, forman aqui un surco central 
poco profundo, que no se aprecia en aquella especie.

El abdomen y las patas son semejantes a las de A. 
foliator, al igual que la conf iguracién de los nervios ala- 
res.
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Creo importante destacar el hecho de que ejempla- 
res de estas dos especies, han side cazados juntos, lo cual 
podria indicar algdn tipo de relacién, ya sea dependencia , 
convivencia, afinidad, etc.

L. 10-14 mm.

EJEMPLARES BXAMINADOS

68 0(f y 54 de las siguientes localidades: 

Albacete: El Bonillo, VIII 1904 (Andreu) 1 

Alicante: VIII 1911 (Mercet) 1 p  VII 1906 (Sanz)
1 9 .

Avila: Navalmoral (Gil Collado) 1 0; Avila (Sanz)
icT.

Barcelona: Pedralbes, X 1895 (Cabrera) 1 y.
Câdiz: San Fernando, V 1904 (Mercet) 9 (̂f; Puerto 

de Santa Maria (Camacho) 1 Câdiz, X 1938 
(Benitez) 1

Cuenca: VII, 1906 (Arias) 1

Gerona: La Salud, V 1942 (Benitez) 1 (̂ ; Camprodén 
VIII 1908, 7 0.

Guadalajara: Brihuega, VII 1908, 1 j); Guadalajara, 
y 1925 (Dusmet) 1 (f.
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Madrid: Aranjuez, VI 1916 (Dusmet) 7 8 yy ;
VI-1903 (Mercet) 3 dÜ*, 1 ÿ; El Par do, IX- 
1914 (Dusmet) 1 Montarco, X-1906 (Ca
brera) 7 5 ÿÿ; Torrelodones 3 (^ ;
Vaciamadrid, VI-1932 (Dusmet) 3 1 p;
Villaviciosa (M^ Escalera) 3 C?(f, 4 ;
Villaverde, VI-1909 (Cabrera) 6 1
Alcalâ (MS Escalera) 2 (^, 1 ÿ; Rivas de 
Jarama, VIII-1903 (Dusmet) 1 (f; Navacerra 
da (Gogorza) 1 cT; El Escorial (Arias) lÿ; 
VI-1933 (Mercet) 3 Chamartin, VIII- 
1904, 2 pj); Colmenar, VI-1917 (Dusmet)
1 Madrid, IX-1903 (Mercet) 9 dcT, 10

Santander: Santoha, 1 ÿ.
Segovia: La Granja (Morales) 1 J.

Soria: Moncayo, VIII-1911 (Dusmet) 1 ÿ.
Toledo: Mascaraque, 2

La descripcién de esta especie se ha hecho sobre 
una hembra y un macho de Montarco (Madrid), recogidos por 
Cabrera el 7-X-1906.
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TRIBU GRATSNHORSTIINI

Esta tribu, que engloba la casi totalidad de los 
géneros de anomalinos, présenta los caractères més tipicos 
de la subfamilia.

Son insectos esbeltos, de patas largas y abdomen 
comprimido, cuyo tamano medio es de unos 20 mm., oscilando 
entre 10 y 25 mm.

Cabeza transversal, con la quilla occipital situa 
da en la zona de méxima anchura y muy préxima a los ocelos 
(fig. 14). No suele estar bien constituida, la quilla longi 
tudinal que sépara el metanoto de la metapleura, y en caso 
de estarlo, falta la epomia. El metatérax nunca présenta ver 

t dpdera areolacién; como mucho existe la quilla transversal 
anterior, pero generalmente, los tegumentos forman un tosco 
reticulo de arrugas, en el que a veces se destaca un surco 
longitudinal, més o menos ancho y profundo.

Tibias intermedias con dos espolones. Unas enteras 
o pectinadas; oviscapto visible pero nunca demasiado largo. 
Tarsos posteriores engrosados, lo cual constituye otro de - 
los caractères més tipicos del grupo.

En el ala anterior, el 22 nervio récurrente puede 
ser postfurcal, intersticial, o antefurcal; en este ditimo 
caso, el tramo de la vena cubital comprendido entre el 22 

récurrente y el areolar, es menor que la mitad de la longi
tud de ésta. La 15 vena récurrente alcanza la celda discocu 
bital en su mitad basai.
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La tribu comprende, en Espana, II gêner os, cuya - 
clave de separacidn se da seguidamente.

CLAYB DE GENEROS ESPAfOIES

1) - Mandibulas muy anchas en la base, con una expansion
Inferior en forma laminar (fig. 15).....Ribasia Ceb.

- Mandibulas normales bidentadas........ (2)

2) - Ojos pelosos  ............... . (3)

- Ojos lampinos  .............. (5)
3) - Ojos con pelos largos, sus mârgenes internos muy con

vergentes hacia abajo (fig. 18)  .......Trichomma Wesm.
- Ojos menos densamente pelosos, sus mdrgenes internos 

poco convergentes  .... . (4)
4) - Coloraciên del cuerpo amarilla y negra. 22 nervio ré

currente casi intersticial. Aspecto robuste.Nenethes Oeb.

- Coloracidn rojiza y negra. 22 nervio récurrente muy 
postfurcal. Aspecto esbelto............Camposcopus Pdrst.

5) - Nervio paralelo por encima del centro de la celda bra
quial (fig. 16) ....................... (6)

- Nervio paralelo en el centro de la celda braquial o por 
debajo de él ..... .. (10)

6) - Nervio paralelo intersticial, es decir que sale justo
del dngulo sûpero^externo de la celda braquial (figu
ra 37)       Atrometus Pdrst.
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- Nervio paralelo no intersticial ...... (7)

7) - El primer artejo del tarso casi 4 veces mâs largo que
el segundo (fig. 17)  ...... .Hadromanus Szepl.

- El primer artejo del tarso solo quizàs doble de largo 
que el segundo.....  ......... . (8)

8) - Simultanéamente: epomia corta y casi recta, que no lie
ga a unirse a la quilla frontal del pronoto. Nérvellus
entero, surcos parapsidales del mesonoto bien forma- 
dos  .... . .......Agrypon F6rst.

- No todos los caractères anteriores reunidos.. (9)
9) - Coxas delanteras sin quilla en su lado inferior. Es-

cudete sin quilla transversal en la base; 22 nervio 
ijit I récurrente intersticial...............Barylypa Fdrst.

- Coxas delanteras con una quilla en su lado inferior, 
que limita su borde anterior (fig. 38). Escudete con 
quilla transversal en su base. Epomia arqueada forman 
do un dngulo con la quilla frontal del pronoto. 22 ner 
vio récurrente postfurcal  .Trichonotus Cam.

10) - Frente con un diente comprimido entre las antenas (jQg.
20). Unas siempre pectinadas ........Aphanistes Fôrst.

- Frente sin diente central. Unas varia
bles  .......     .Gravenhorstia B)ie.
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TRICROmU Wesm.. 1849

Trichomma Wesmael., 1849.Bul.Acad.Sc.Belg.XVT, p. 119.

Tipo: Anomaldn fulvidens Wesmael.

Cabeza debilmente redondeada tras los ojos, algo 
ensanchada. Ojos grandes, mâs anchos por abajo que por arri 
ba, claramente rodeados de drbitas en su zona interna; eu- 
biertos por pelos largos. Antenas de mâs de la mitad de la 
longitud del cuerpo. Mejillas estrechadas hacia abajo (fig. 
18). Clipeo con diente central.

Mesonoto con surcos parapsidales débiles; escude
te, desde casi piano hasta fuertemente giboso, y entonces do 
blemente giboso; lleva siempre quillas. Metatérax ancho, pro 
' ̂ l'ongado més allé de las caderas posteriores, detalle éste - 
muy tipico en los anomalinos (fig. 19).

Nérvulus oblicuo y postfurcal; celda braquial are
nas ensanchada hacia afuera; nervio paralelo en la mitad de 
la celda braquial o sobre ella, Nervio discocubital curvado, 
nérvellus no roto, o roto debilmente en el centro.

Patas esbeltas. Tibias delanteras cortas; el tro- 
cànter posterior, mâs del doble de largo que el trocântellus, 
Espolones de la tibia posterior, apenas mâs largos que la - 
terminasién de ésta. Tarsos posteriores no demasiado engro- 
sados; metatarso, al menos tan largo como los otros cuatro 
segmentes juntos. Unas pectinadas. Abdomen fuertemente com
primido. Taladro comparable al de otros anomalinos.
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1 , Trichomma enecator (Rossi.. 1790)

Ichneumon enecator Rossi., 1790. Fauna Etrusca II, p. 4 8. 

Anomalon enecator Gravenhorst.. 1829.Ichn.Eur.Ill, p_ 64I. 

Trichomma enecator Wesmael.. l846.Bul.Acad.Sc.Belg.XVI p 137,

Trichommella enecator Tovmes., 1965.Mem.Amer.Ent.Inst.p 367.
Cabeza estrechada tras los ojos de modo casi im

perceptible. Vértice ancho cruzado por surcos entre los oc£ 
los. Frente amplia, no tan hundida como en otros géneros, n^ 
gra y cruzada por arrugas o surcos transversales. Cara fuer 
temente estrechada hacia abajo (fig. 1 8), es amarilla, fina 
y dispersamente punteada. Sienes brillantes y pulimentadas. 
Orbitas oculares complétas a partir de la zona de insercién 
de las antenas. Clfpeo estrechisimo, debido al enorme grado 
de acercamiento que presentan los ojos inferiormente, y pi- 
cudo aunque sin diente. Antenas cortas y fuertes, rojas por 
delante, negras por detrâs. Escape por delante amarillo. Los 
ocelos peludos, carâcter propio de todo el género.

Mesonoto muy mate con punteado fino. El tdrax pr£ 
senta color amarillo en el escudete y la parte superior de 
las pro y mesopleuras; ambas pleuras aparecen llenas de arru 
gas horizontales en toda su extension. Metatérax con arrugas 
en reticulo pequeho.

Alas hialinas; nervio paralelo algo por encima de
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la mitad de la celda braquial; nérvulus y 2s nervio recurren 
te, postfurcales, nérvellus entero. Estigma claro, tégula a- 
marilla.

Patas delanteras rojizas, com caderas amarillas; 
patas posteriores rojas, con las caderas amarillas en el ma 
cho, y en la bembra rojas, mâs o menos manchadas de negro. 
Inclus0 a veces completamente negras. Extreme de las tibias 
posteriores ennegrecidos. Fémures posteriores mâs oscuros 
por encima. Abdomen rojo con el dorso mâs oscuro.

II. 9—12 mm.

LOCALIDAD TIPICA 
Italia.

I
DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Muy extendido por Europa pero no muy frecuente; se 
le cita en Espaha, Italia, Alemania, Inglaterra, Checoslova 
quia, Rusia y Japén.

NOTAS BIOLOGICAS

Como huésped utiliza a Earia Chlorana. L?mantria 
disnar. Hadena porophyrea y especies de Tortrix.

CITAS BIBLIOGRAFICAS SSPANOLAS

Ceballos., 1957 --- Galicia, Murcia.

Eos XXXIII p. 8.
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BJEMPLARES BXAMUÎADOS

Galicia, 1950. 1 Murcia, Orihuela. 7-1909 (An- 
dreu), 1 Murcia (Ruipérez), 1 g.

APHANISTES PGrst.. 1868

Aphanistes PGrster., 1868. Verb.Natiir.preus.Rheini.XXV p 145. 
Tipo: Anomalon bellicosum Wesmael.

Anacbilachrum Enderlein., 1921.Stett.Ent.Ztg.lXXXII p» 12.
Tipo: Anomalon bellicosum Wesmael.

Antenas mâs cortas que el cuerpo; flagelo comple- 
to 0 en su mayor parte rojo. Prente con una quilla longitudi 
nal, aguda y elevada, que vista desde arriba parece un dien 
te (fig. 20). Cara amarilla, clipeo con borde picudo.

Mesonoto densamente punteado y mate, por delante 
aparece transversalmente comprimido, es decir, giboso y no 
suavemente redondeado como es lo normal (fig. 21), Carece de 
surcos parapsidales o los présenta muy tenues. Escudete algo 
excavado y sin quillas, o al menos muy poco pronunciadas.

En el ala anterior el lado superior de la celda - 
discoidal, es decir el nervio discocubital, mucho mâs largo 
que el lado superior de la celda braquial. 22 nervio recurren 
te posterior al cubital transversal. Nervio paralelo algo in 
ferior a la mitad de la celda braquial. Nérvulus postfurcal; 
nérvellus generalmente roto muy por debajo del centro.
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Espolones de las tibias posteriores, mâs largos 
que la anchura de la terminacién de la tibia. Tarsos poste
riores bastante delgados; metatarsos algo mâs del doble de 
largos que los artejos siguientes. Uxias mâs o menos clara
mente pectinadas.

CLAVE DE ESPECIES ESPAHOLAS

1) - Antenas casi tan largas como el cuerpo, completamente
rojas. Escudete alargadc y finamente aquillado. Meta
térax con estrias transversales. Animales 
grandes .......................... .ruf icomis Grav.

- Antenas cortas, apenas mâs largas que la mitad del 
cuerpo, y no completamente rojas. Escudete giboso, no 
aquillado. Animales mâs p e q u e n o s . (2)

2) - Segmentos basales de la antena completamente negros,
o al menos en los lados superiores. Extremo del abdo
men negro. En las patas posteriores, las caderas com
plétas y el extremo de las tibias, negros. Escudete 
fuertemente giboso  ............armatus Wesm.

- Flagelo completo rojizo, escapo amarillo. Escudete no 
fuertemente giboso ................bellicosus Wesm.

1. Anhanistes ruficomis (Grav., 1829)

Anomalon ruficorne Gravenhorst*, 1829.Ichn.Eur.III p. 655.

Anomalon Wesmaeli Holmgren., 1854.Svensk,Vet.Akad.LXXV p.25.
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Aphanistes Wesmaeli Brischke., l880.Schrift.Naturf.Ges. 
Danzig.N.B. IV p. 135.

Aphanistes ruficomis Thomson., 1892.Opusc.Entom.XVI p.1762,

Anomalon ruficorne Morley., 1914.Ichn.Brit.V p. 244.

Aphanistes orientalis Uchida.,, 1928.Jour.Pac.Agr.Hokkaido 
Univ. XXI p. 242.

Caheza algo estrechada hacia detrâs, densamente 
punteada y con pelos cortos. Cara, érhitas posteriores y - 
puntos del borde superior del ojo, amarillos. Vértice pro- 
fundamente aquillado.

Frente negra y rugosa con corta y elevada quilla 
longitudinal, que queda entre las antenas (fig. 20); éstas 
son casi tan largas como el cuerpo y rojizas, el escapo ro
jo por detrds y algo mâs claro por delante.

El clipeo amarillo con punta central aguda. Man
dibulas muy anchas y fuertes, completamente amarillas exce£ 
to los dientes, que son muy desiguales.

Mesonoto muy giboso y densamente punteado, escude^ 
te aplanado y alargado hacia su extremo, con quillas en la 
base. Metatérax con fuertes arrugas transversales, que se - 
hacen concéntricas en la zona de insercién del peciolo; por 
esa zona desaparece gradualmente el color negro, quedando - 
rojo. Todo el resto del térax es negro, excepto las unionss 
de las pleuras.
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Alas amarillentas, algo ahumadas. Tégula y estig
ma rojos. Celda braquial alargada. 2s nervio récurrente post 
furcal, como el nérvulus; nervio paralelo por debajo de la 
mitad de la celda braquial; nérvullus roto en su mitad infe 
rior.

Postpeciolo mâs largo que el peciolo y con él dor 
so negro. Patas rojas, las anteriores en parte amarillas ; 
caderas posteriores en la base, y extremo de las tibias po£ 
teriores, negros. Tarsos posteriores amarillos y algo engr£ 
sados. Espolones de las tibias desiguales, unas pectinadas.

Jim- 15—20 mm.

XOCALIDAD TIPICA
Netley (Inglaterra).

DISTRIBUCION' GEOGRAPICA
Espana, Prancia, Inglaterra, Suecia, Rusia, Corea, 

China, Japén.

NOTAS BIOLOGICAS
Entre sus huéspedes conocidos pueden citarse:

Smerinthus populi, Thais medesicaste, Doritis 
apollinus. Euchelia jacobea. Panolis griseovariegata.
Sphinx pinastri.



CITAS BIBLIOGRAPICAS SSPAllOLAS

Ceballos., 1925 --  Madrid.

Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 182.

EJEMPLARES EXALIBTADOS

Un macho de Madrid.

2, Aphanistes armatus (Wesm., 1849)

Ichneumdn xanthopus Schrank., 1829.Enum.Insect.Austr.p.370.

Anomalon xanthopus Gravenhorst.,1829.Ichn.Eur.Ill p. 652.

Anomalon armatus Wesmael., 1849.Bui.Acad.Sc.Belg.XVI p.122.

Anomalon xanthopus Holmgren., I858.Oef.Svensk.Vet.Akad.il 
p. 17.

Anomalon xanthopus Morley., 1914.Ichn.Brit.V p. 2 4 5.

Antenas poco mâs largas que la mitad del cuerpo. 
Escudete convexo, no aquillado. Nérvellus roto muy por deba 
jo del centro. Cabeza y térax negros, extremo de las meji- 
llas, clipeo y cara, as! como los puntos del vértice préxi- 
mos a los ojos, amarillos. Segmentos basales de la antena 
negros, escapo por delante amarillo; los restantes segmentOB 
del flagelo rojos, mâs o menos oscuros. Suturas y extremo - 
del térax, a veces rojizos. Patas rojas, las caderas delan-
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teras, trocânteres y también los lados exteriores de las ti 
bias delanteras, y los tarsos, amarillentos. Las caderas - 
posteriores ennegrecidas en parte o totalmente, lo mismo que 
el extremo de las tibias posteriores. Tarsos amarillos, me
tatarso rojo en la base. Abdomen rojo, segmentos finales ne, 
gros.

L. 15 mm.

LOCALIDAD TIPIOA
Bruselas (Bélgica).

DISTRIBUCION GEOGRAPICA
Es poco frecuente. Se le cita de Espana, Prancia, 

Inglaterra, Bélgica, Suecia, Rusia.

NOTAS BIOLOGICAS

Utiliza un gran ndmero de huéspedes, algunos de 
los cuales citamos a continuacién: Panolis flammea. Acronycta 
cuspis. Agrotis rlpae, Bupalus piniarius. Cucullia lychnitis. 
Miselia oxyacanthae. Pieris daplidice, Panolis griseovarie- 
gata. Lycia hirtaria. Apocheima hispidiaria. Poecilopsis 
pomonaria, Phigalia pedaria. Alsophila aescularia, Exaereta 
ulmi. Moma alpium. Sphinx pinastri. Callopistria nuventina. 
Panolis piniperda, Geometra piniaria. Halias quercana, Eugo- 
nia quercaria.
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CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPAITOLAS

Antiga y boflll., 1904 — - Barcelona.
Catalech des insects de Catalunya p. 44.

Ceballos., 1925 -—  Barcelona.

Mem.Acad.Cienc. X2XI p. 182.

EJEMPLARES SXALIINADOS 

Ninguno.

3. Aphanistes bellicosus (Wesm.. 1849)

Anomalon bellicosus Wesmaeli., 1849.Bul.Acad.Sc.Belg.XVI 
p. 124.

Aphanistes bellicosum Brischke., 1880.Schrift.Nat.ges.Danzig. 
IV p. 135.

Anomalon bellicosum Morley.. 1914.Ichn.Brit. V p. 246.

Caractères morfolégicos casi idénticos a los de
A. ruficomis ; es mucho mâs pequeho, pero aparté esta dife- 
rencia de tamaho, solamente puede tomarse en consideracién 
la ausencia en esta especie de las fuertes estrîas transver 
sales, que presentaba el extremo del metatérax de aquella; 
quizâs sean también las antenas, proporcionalmente, mâs cor 
tas.



De A. armatus. se diferencia bien gracias al col£ 
rido, pues el date de que el escudete sea menos giboso, ti£ 
ne muy poco valor a la hora de determiner un ejemplar aisla 
do.

Cabeza y térax negros; palpos, mandibulas, cara y 
puntos del vértice, amarillos. Suturas y extremo del metaté 
rax, a veces incluse el metatérax completo, rojos. Alas ahu 
madas, 'amarillentas; estigma y tégula rojizos. Patas rojas; 
caderas delanteras y trocânteres amarillos, base del meta
tarso rojas.

El macho tiene el térax completamente negro, por 
lo demâs coincide con la hembra.

L. 12-14 mm.

LOCALIDAD TIPICA

No establecida.

DISTRIBUCION CBOCRAPICA

Espana, Inglaterra, Bélgica, Suecia, Rusia, Japén.

NOTAS BIOLOGICAS

Como huésped utiliza a Sphinx pinastri y Demas
coryli.

EJET'^PLARES EXAI.IINADOS

Logroho, S. Român de Cameros. VI. 1941 (Parra) 1 (f
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CITAS BIBLIOGRAPIGAS BSPAÊOLAS

Ceballos., 1957 --- Logrono.

Eos XXXIII p. 7.

CAMPOSCOPUS Pérst.. 1868

Camposcopus Férster., 1868.Verb.Nat.Ver.Rheil.XXV p. 145.
Sin especies descritas.

Blaptocamous Thomson., 1892.Opusc.Ent. XVI p. 1765.
Tipo: Anomalon nigricome Wesm.

Vértice no ensanchado; quilla occipital compléta 
“ y  situada en una posicién muy adelantada, junto a los oce
los posteriores. Los ojos tienen débil pilosidad, y son po
co convergentes. Mesonoto con claros surcos parapsidales , 
anchos y profundos, que forman très lébulos en la base del 
mesonoto, y alcanzan la zona distal de éste (fig. 2 2).

En la nerviacién alar destaca su nervio paralelo, 
situado en el centro de la celda braquial. 22 nervio récu
rrente y nérvulus, postfurcales; nérvellus roto por debajo 
del centro y emitiendo una ramilla muy poco pronunciada. Pa 
tas bastante fuertes, las caderas delanteras con quilla tran£ 
versai (fig. 38). Las espinas de las tibias posteriores ape
nas mâs largas que la anchura de la terminacién de la tibia. 
Tarsos posteriores apenas engrosados.

L. 10-15 mm.
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NOTA.-

En el catâlogo de especies espanolas, de Ceballos, 
figura la especie Camposcopus (Blaptocampus) perspicuus Wesm. 
citada por dicho autor,en 1961 (Graellsia XIX p. 11), sobre 
un macho de Madrid, recogido por G. Mercet el 1-71-1906. Ha 
biendo estudiado con detenimiento el ejemplar, tengo la ab
solut a certeza de que no corresponde a dicha especie, y que 
no pertenece siquiera al género Camposcopus. debido a las - 
siguientes caracteristicas que el ejemplar présenta y que - 
son contrarias a las de este género:

Gén. Camposcopus PGrst Ejemplar de G. Mercet

Nervio paralelo en el 
centro de la celda bra 
quial.

=Nérvellus roto.

Caderas anteriores con 
quillas transversales.

» Nervio paralelo sobre el 
centro de la celda braquial.

*s. Nérvellus entero.

» Caderas anteriores sin 
quillas transversales.

Hay que hacer notar, que de estas caracteristicas, 
las dos primeras tienen en los Anomalinos. tanto valor sis- 
temâtico, que son usadas fundamentalmente para la separacién 
de géneros.

El ejemplar en cuestién, se trata de un Agrypén 
flaveolatum Grav. De esta especie sélo he estudiado otro in 
secto ibérico, cazado en la provincia de Huelva, y con el - 
cual coincide en todos los rasgos morfolégicos, excepto en 
algunos detalles de coloracién. Consultada también la cole£
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ci6n de Himenépteros europeos del Instituto de Entomologîa, 
encontré un macho de Kadocsa (Hungrla) que coincide adn mâs 
exactamente con el nuestro.

No queda pues, duda, sobre la identidad del insec, 
to determinado por Ceballos como B. perspicuus. Sélo queda 
hacer constar el error y borrar, por ahora, dicha especie - 
del catâlogo espanol.

El género solo queda representado ahora, en nues- 
tra peninsula, por una especie.

1^ CamposcoPus canaliculatus (Holmexen.. I858)

Anomalon canaliculatum Holmgren., I858. Svensk.Vet.Akad.
II p. 2 3.

Agrypon canaliculatum Morley., 1914. Ichn.Brit.V p. 253. 

Blaptocampus canaliculatus Schmiedecknecht., 1911.0puc.Ichn.
p. 1843.

Habronyx nigricomis Hellen., 1926.Acta Soc. pro flora, fau 
na Fennica. LVI p. 16.

Muy seme jante a A^vpon flaveolatum y Trvchonotus 
clandestinus. Cabeza no transversal como en la mayor ia de - 
los casos, ni ensanchada tras los ojos; es de color negro , 
frente plana y rugosa, ojos algo pelosos, cara con pelo se- 
doso y estrechada hacia abajo, amarilla lo mismo que el clf 
peo. Antenas castahas, algo mâs largas que la mitad del cuer
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po, con el escapo pintado de amarillo en su zona delantera. 
Vértice sin mancha rojiza.

Térax negro, algo mâs estrecho que la cabeza. Me
sonoto con punteadura fuerte y profunda, bastante pulimenta 
do y con tres lébulos delanteros, producidos por los surcos 
parapsidales (fig. 22). las pleuras tienen brillo considéra 
ble, y en la parte central el punteado se hace mâs disperse. 
Escudete no comprimido, un poco excavado por detrâs, y con 
fuertes y elevadas quillas, aunque no complétas. Metatérax 
muy arrugado, con surco central.

Alas debilmente ahumadas, tégula y estigma roji
zas; nervio paralelo en la mitad de la celda braquial. Nér
vellus roto muy por debajo de la mitad y con ramilla débil; 

uervio récurrente postfurcal, lo mismo que el nérvulus.
Patas rojas bastante esbeltas; en las posteriores, 

trocânter y trocântellus casi de igual longitud. Tarsos ama 
rillos, los posteriores engrosados y con la base negra. En 
el macho, las patas delanteras amarillas; las traseras con 
los extremes de las tibias negros y las caderas y trocânte
res rojos. En la hembra, caderas y trocânteres negros.

Abdomen rojo con el dorso ennegrecido, excepto en 
el peciolo.

1. 12-14 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Sur de Suecia.
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DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Vive en el norte y centro de Europa, segdn Schini£ 
decknecht. Se le cita en Espaha, Francia, Inglaterra, Alema 
nia, Suecia.

NOTAS BIOLOGICAS
Como huéspedes utiliza:

Hyliphila prasinana. Hyponomeuta evonymella. Pae- 
disca sordlnana. Steganoptyche rufimitrana y Fidonia pinia
ria.

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPANOLAS
Ceballos., 1961 --- Gerona.

Graellsia XIX p. 13.

EJEMPLARBS SXAIvIINADOS

Gerona (Camprodén). VII. 1919 (Aurmet). 1 (f

BARYLYPA FOrst.. 1868

Barylypa FGrster.. 1868. Verh.Nat.yer.preuss.Rheinl. XXV
p. 146.

Tipo: Anomalon (Barylypa) genalis Thomson. 

Laphyctes FOrster., I868.Verh.Nat.yer.preuss.Rheinl. XXV
p. 146.
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Tipo: Laphyctes insidiator PGrst.

Sarntheinia Dallatorre., 1901. Catal.Hymen. Ill p. 161.

Magnihucca Morley.. 1913.Rev.Ichn.Brit.Mus. II p. 79.

Tipo: Magnibucca testacea Morley.

Trochisconerus Meyer., 1931. Konowia. X p. 8.
Tipo: Trochiscomerus schaniedecknecht Meyer»

Clipeo con borde mâs o menos redondeado, a veces 
con indicios de diente central. Surcos parapsidales ausentes. 
22 nervio paralelo intersticial, nervio paralelo sobre la mi 
tad de la celda braquial. Nérvellus roto; existe epomia y - 
las caderas delanteras carecen de quilla transversal. Tarsos 
posteriores poco o nada engrosados.

PGrster extrajo del género Erigorgus PGrst, nn gru 
po de especies que presentan el nervio paralelo por encima 
de la mitad de la celda braquial; y lo subdividid a su vez 
en dos nuevos géneros, segân que su clipeo presentara (Lap
hyctes) FGrst, o no (Barylypa) PGrst, diente central.

Segun Morley, la posicién del nervio paralelo no 
alcanza range genérico, por lo cual considéré sinénimos am- 
bos géneros Barylypa y Erigorgus. Aqui seguiremos a Schmie
decknecht, separândolos, pero incluyendo a Laphyctes en Ba
rylypa . Mientras que Erigorgus. por su parte se considéra - 
hoy dia, sinénimo de Gravenhorstia Boie, criteria que segu^
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remos también en este trabajo.

El género Barylypa es uno de los mâs dificiles de 
Anomalinae, debido a la extrema variabilidad de los detalles 
de coloracién, en los que, por otra parte, se basa la clave 
de separacién de sus especies.

Los restantes caractères morfolégicos presentan - 
una semejanza casi absoluta, siendo ademâs sus diferencias 
siempre relativas: antenas mâs o menos largas, surco metatq 
râcico mâs o menos profundo, ensancbamiento de las sienes , 
convexidad del escudete, etc.

NOTA.-
Existe en la coleccién del Instituto Entomolégico»! I

un ejemplar hembra, capturado por Dusmet en Ribas de Jarama 
(Madrid), en 1900. Estâ determinado por dicho autor como B. 
pallida Grav., y subetiquetado por Ceballos con el nombre - 
de B. rufa Holng.

Probablemente sobre este ejemplar cité Ceballos 
(1925), la especie B. pallida como existante en Espaha, y 
mâs tarde (1935) se refiere también a él Dusmet, como pert£ 
neciente a la misma especie.

Constituye un caso curioso la serie de incidencias 
ocurridas a este ejemplar, desde el momento de su captura, y 
creo interesante comentarlas aquf.

En el aho 1900, Dusmet capturé y déterminé el ejem 
plar, guardândolo seguidamente en la coleccién, sin publicar
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su hallazgo, cosa sorprendente ya que se trataba de una es
pecie nueva para Espana, y de que se desconocia hasta enton 
ces la hembra de dicho insecto, sexo al que pertenecia pre- 
cisamente su ejemplar.

En 1925 Ceballos cita la B. pallida como espaho-
la, sobre este mismo ùnico ejemplar, sin mencionar tampoco
ambas interesantes circunstancias; mâs tarde se refieren de 
nuevo a él, Dusmet (1935) y Ceballos en su Catâlogo (1956).

Hasta ahora todo parece mâs o menos normal; pero 
he aqui que en fecha desconocida, pero logicamente posterior 
a 1956, Ceballos debié estudiar mâs detenidamente el ejem
plar, y lo déterminé de nuevo como B. rufa. etiquetândolo, 
y segân mis deducciones, colocândolo entre los restantes B. 
rufa de la coleccién.

En 1963, Ceballos publica un trabajo sobre los - 
Anomalinos Espanoles, y en él dice textualmente: "... En - 
cuanto a B. pallida, citada en mi catâlogo, no he podido en 
contrer el ejemplar". Estâ claro que habia olvidado el cam- 
bio de nombre que él mismo efectué tiempo atrâs.

Estudiando yo, a mi vez, este grupo de Ichneuméni
dos, observé entre las B. rufa. un ejemplar evidentemente 
distinto de los restantes en talla y color; y pude compro- 
bar, con sorpresa, que se trataba precisamente del insecto 
protagoniste de todo este asunto. Es una hembra, negra y ro 
jiza, de talla mediana, unos 12 mm., y lleva todas las éti
quetas antes mencionadas.
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Una vez efectuado im estudio detenido del ejemplar, 
he llegado a la conclusidn de que esta hembra no pertenece a 
ninguna de ambas especies. Sus caracteristicas, comparadas - 
con las de B. pallida y B. rufa, vienen detalladas a conti
nuacién:

B. pallida Grav.

Clipeo y cara negros.

Vértice con punto amarillo.
Présenta érbitas oculares 
posteriores.
Antenas rojas, escapo por 
delante amarillo.

En las patas posteriores, 
fémures rojos y tibias ca£ 
tahas con la base blanque- 
cina.

Ejemplar de Dusmet

e Clipeo negro. Cara negra 
con tres manchas amarillas.

=  Vértice con punto rojo.
» Carece de érbitas poste
riores.

= Antenas y escapo negros.

= Patas posteriores compl£ 
tas negras.

B. rufa Q Holmg.

Cabeza ensanchada tras los 
ojos.

Nérvellus roto en su mitad 
inferior.

Cabeza roja.

Ejemplar de Dusmet
= Cabeza estrechada tras 

los ojos.

*5 Nérvellus roto en el cen 
tro.

es Cabeza negra.

Clipeo y cara amarillos. Clipeo y cara no amarillos.
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*s Mesonoto rojo con tres ban = Mesonoto completo negro, 
das longitudinales oscuras.

« Caderas y fémures posterio- «:Caderas y fémures poste- 
res rojos. riores negros.

El ejemplar en cuestién se trata de una B. Unigut
tata Grav., que coincide exactamente con los restantes ejem 
plares hembras de dicha especie, que he examinado, especial 
mente con otra de la misma localidad.

Como conclusién a todo lo anteriormente dicho,qu£ 
da el hecho de que una especie de este género, ha sido con- 
siderada como propia de nuestra fauna, basândose tal consi- 
deracién en la determinacién errénea de un ûnico ejemplar. 

*'̂ Hay que borrar pues, por ahora, a la B. pallida de entre los 
représentantes espanoles del género Barylypa, que queda,pues, 
con 7 especies, cuya clave y descripcién se da seguidamente.

CLAVE DE ESPECIES ESPANOLAS

1) - Escudete completo o en parte^amarillo o rojo. Térax,
solo excepcionalmente, negro completo..... (2)

- Escudete y resto del térax completa
mente negros  ............. ....... (4)

2) - Escudete rojo, especies pequenas.10-16 mm. rufa Holmg.Ç

- Escudete en general amarillo. Especies
de mayor tamaho. 16-22 mm. ............... (3)
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3) - Cabeza ensanchada tras los ojos, clfpeo
con borde agudo. Térax en la hembra ro
jo y negro, en el macho negro y amari
llo. Escudete con grandes manchas laté
rales amarillas, en la hembra normalmen 
te rojo y aquillado. 20-24 mm. .........formosa Schm.

- Cabeza no ensanchada. Clipeo con borde 
redondeado, coloracién de cabeza y té
rax muy variables. Escudete amarillo,
especies medianas   .humeralis Brauns.

4) - Antenas casi tan largas como el cuerpo.
Patas en su mayor parte rojas y amari
llas. Base de las caderas intermedias 
por encima y extremo de las tibias po£
teriores,negros. Clipeo y cara amarillos..carinata Brisch.

- Antenas francamente mâs cortas que el
cuerpo  .....    (5)

5) - Cara completamente amarilla  .........   (6)

- Cara no completamente amarilla, o con 
mancha longitudinal amarilla, o con -
los lados y el centro amarillos ....... (8)

6) - Sienes rojas. Escudete aquillado y pla
no con surco longitudinal. Térax apenas
rojo  ..... .insidiator FOrst.

- Sienes negras  ......  (7)
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7) - Especie grande, 18-22 mm. Patas pinta
das de rojo oscuro, todas las caderas 
negras; fémures delanteros rojizos,los 
centrales negros con el extremo rojo.
En el macho, los fémures anteriores con
una line a negra por encima . ».....  ... delictor Thunh.

- Especies mâs pequenas, 15 mm. Patas d£ 
lanteras rojo amarillentas. En las pos 
teriores: cadera negra, tibia y tarso
negruzcos; hembra desconocida .......». pallida Grav.

8) - Cara con una line a central amarilla.
Abdomen casi por completo negro. Pa
tas en su mayor parte negras . ..... uniguttata Grav.

- Cara amarilla con dos lineas longitu 
dinales negras, 6 lo que es igual, 
negra con tres lineas amarillas. Ab
domen mâs abundantemente pintado de
r o j o ..............     ».  rufa Holmg. (f

1. Barylypa rufa (Holmgren.. 1857)

Anomalon rufum Holmgren.. I857.0ef.Svensk.Vet.Akad.XIV p.178.

Anomalon discrepans Brauns.,1895.Termes Püzet XVIII p. 4 6.

Laphyctes rufus Schmiedecknecht.,1903.Zeitschr.Hym.Dipt. 
p. 75.
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Barylypa rufa Schmiedecknecht.. 1908.0pusc.Ichn. p. 1502.

Cabeza ensanchada tras los ojos. Prente densamen- 
te punteada, apenas rugosa, con quilla longitudinal elevada; 
sienes bastante brillantes. Clipeo con diente débil. Antenas 
aproximadamente como la mitad de largas que el cuerpo. Tdrax 
poco mds estrecho que la cabeza. Mesonoto punteado, bastante 
brillante, sin surcos parapsidales; mesopleuras densamente - 
punteadas, con espéculum évidente; escudete convexo. Metat6 
rax rugoso, con surco longitudinal poco profundo. Nervio pa 
ralelo, bien por encima de la mitad de la celda braquial, 
nérvellus roto bajo su centro, emitiendo un nervio débil y 
sinuoso. Patas finas, trocdnter y trocântellus de las poste 
riores, de igual longitud; tarsos posteriores no engrosados.

^ - Cabeza roja, espacio entre los ocelos negro. 
Clipeo y cara amarillos. Plagelo de la antena, por encima 
rojo y por debajo amarillo. Mesonoto con indicios de très - 
lineas longitudinales mds oscuras. Pleuras con grandes man- 
chas negras en algunos casos. Metatdrax casi por completo - 
negro. Alas debilmente ahumadas, estigma amarillo pardo, t£ 
gula amarilla. Patas delanteras rojas; el extreme de las ca 
deras centrales y el primer segmento del trocdnter, oscuros; 
patas traseras negras, caderas y fémures rojos, estos ülti- 
mos, ennegrecidos en su base y extremo. Base de las tibias 
blanquecinas, base de los tarsos rojas. Abdomen rojo, el 22 

segmento en el dorso, extrerao del 5^, 62 y 72 completes, n<e 
gro.

(f - Cabeza negra; clipeo, lados y centro de la ca
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ra, amarillos. Tras los ojos una mancha amarilla. Antenas 
negras, el flagelo lleva por debajo algunos puntos amarillos. 
Tdrax negro. Patas delanteras rojas y amarillas, las caderas 
centrales, en parte, negras. Base exterior de los fémures in 
termedios, castanas. En las patas posteriores, cadera, tro
cdnter y fémures castano oscuro; los fémures por debajo, en 
parte, rojos. Abdomen como en la hembra, pero también lleva 
algo ennegrecida la base del peciolo.

L. 12-16 mm.

LOCALIBAD TIPICA
Gotland (Suecia).

DISTRIBUCION G50GRAFICA
Espaha, Prancia, Suecia, Hungria, Rusia.

NOTAS BIOLOGICAS

Esta especie parece ser, en general, poco frecuen 
te. Se le cita como huésped a Malacosoma neustria; entre los 
ejemplares que he examinado figuran algunos extraidos de es 
te mismo lepidéptero, y también otros de Catocala fulminea.

CITAS BIBLTOC-RAFICAS ESPAllOLAS

Ceballos., 1925 — - Madrid.
. Mem.Acad.Cienc. XZXI p. I8l.
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Ceballos., 1963 --  Ciudad Real, Madrid.
Graellsia XX p. 46.

EJEMPLARES EXAMINADOS

Ciudad Real (Pozuelo de Calatrava), 1900 (La Puen
te), 1C?.

Madrid: Alcalâ (M2 Escalera), 1 cf; El Pardo VI- 
1955 (Dusmet) 6 cf cT , 4 Ç Ç ; Arganda VI-1930 (Dusmet) 1 Ç .

2*. Barylypa delictor. (Thunb.. 1822)

Ichneumon delictor Thunberg., 1822.Mem.Acad.St, Pet.VIII 
p. 265.

I

Anomalon nerspicillator Gravenhorst.. 1829.Ichn.Eur.Ill
p. 683.

Laphyctes mesozonus POrster., 1878.Vreh.Nat.Ver.preuss. 
Rheinl. XXXV p. 72.

Barylypa genalis Thomson., 1892.Opusc.Ent. XVI p. 1767.

Erigorgus perspicillator Morley., 1914.Ichn.Brit.V p^ 235.

Barylypa delictor Habermehl., 1920.Beutsch.Ent.Zeitschr. 
p. 329.

Coloracidn negra y roja.
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Cabeza ensanchada tras los ojos, si se le compara 
con otras especies del gênero. Cara punteada, frente rugosa 
y con quilla longitudinal central. Antenas aproximadamente 
igual a la mitad del cuerpo.

Tdrax peludo y punteado; escudete ancho, bastante 
piano y aquillado. Metatdrax rugoso, y con surco longitudi
nal evidente. Trocdnter mds largo que el trocdntellus. Tar
sos posteriores engrosados.

Ç - Cara amarilla blanquecina; segdn Habermehl, a 
veces existe dos lineas longitudinales negras que se estre- 
chan hacia abajo. Tdrax negro, respecto a este details, Sey- 
rig hace notar que los ejemplares encontrados por él en Si£ 
rra Morena difieren un poco de los centroeuropeos, pues pre 
8entan las pleuras ampliamente pintadas de rojo. Alas con e£ 
tigma amarillento y nerviacidn casi negra. Patas I rojas , 
con caderas y trocdnteres pintados de negro. Patas II y III 
completamente negras.

Segdn Seyrig, la variacidn del colorido, antes ano 
tada, hace que puedan tomarse estos ejemplares, como pertene 
cientes a una variedad nueva; Var. rufipleuris Seyrig. (Eos 
III p. 238. 1927).

(? - La distribucidn de las manchas amarillas en la 
cara del macho es muy tipica (fig. 23). Igual que en la hem
bra, aparece la mancha rojiza de las sienes, aunque no opina 
asi Ceballos. Patas delanteras rojas con caderas y trocdnte 
res negros. Patas II negras con los tarsos algo mds rojizos. 
Patas III negras. En el abdomen, el peciolo negro, algo en-
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rojecido en su extremo. 2ô negro en el dorso, 3^ y 42 rojos, 
5-f 62 y 72 negros.

L. 16-19 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Uppsala (Suecia).

DISTRIBÜCION GSOGRAEICA
Espana, Prancia, Alemania, Inglaterra, Hungria , 

Prusia, Suecia.

NOTAS BIOLOGICAS
Los ejemplares espanoles capturados por Seyrig en 

Sierra Morena, provienen de crisàlidas de Malacosoma neus
tria. También se le ha obtenido de Malacosoma castrensis , 
Thaumetoooea pytyocampa. Acronycta menyanthidis. Chloantha 
hyperici. Simyra nervosa. Ctenocampa pytyocampa.

CITAS BIBLIOQRAPICAS 3SPAN0LAS

Seyrig., 1927  Cérdoba.
Eos III p. 2 3 8.

Ceballos., 1956 ---  Cérdoba.
Cat.Hym. de Espaha. p. I83.

EJEMPLARES EXAZ'IITADOS

3 Ç y 1 0 Ô procedentes de:
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Cérdoba: Peharroya, VI - 1928 (Seyrig) 1 Ç, 1 C? 

Madrid: Montarco, 1 (?; El Pardo, VI - I960 (Iz-
quierdo) 1

3. Barylypa carinata (Brischke., 1880)

Anomalon carinatum Brischke., l880.Schrift.Nat.ges.Danzig 
IV p. 135.

Laphyctes carinatus Kriechbaumer., l894.Progr.Gymn.Pol.p.20. 

Barylypa carinata Schmiedecknecht.,1908.Opusc.Ichn.p. 1504. 

uBrigorgus carinatus Morley., 1914.Ichn.Brit.V p. 235.

Barylypa carinata Tovmes., 1965.Mem.Amer.Ent.Inst.V p. 367.
Cabeza ancha con sienes redondeadas, cara estrecha 

da hacia abajo, con palpos, mandibules y clipeo amarillos ; 
el clipeo con diente central; la frente es negra, rugosa y 
con la quilla central bien evidente. Sienes rojas, antenas 
negras, casi tan largas como el cuerpo, y con el escapo ama 
rillo.

Térax complète negro; mesonoto sin surcos y disper 
samente punteado. Escudete negro, piano, con quillas latera 
les y algo deprimido en su zona central. Metatérax reticula 
do con profundo surco central.
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Alas amarillentas, con estigma rojizo y tégula - 
muy tipica, amarilla con una mancha negra. La nerviacidn pre_ 
senta los caractères tipicos del género; nérvellus roto casi 
en el centro.

Patas rojas con tarsos posteriores no engrosados. 
Las delanteras son amarillas con fémures rojos; caderas cen 
traies negras en la base ; patas posteriores rojas con cade
ras y trocdnteres negros; el trocdnter con el extremo distal 
amarillo; fémures por encima y extremes de las tibias mds - 
oscuros. Tarsos por encima castahos.

Abdomen rojo; base del primer segmento, dorso del 
22 y segmentes finales, negros.

L. 15-18 mm.

LOCALIDAD TIPICA 

Prusia.

DISTRIBÜCION GEOGRAPICA
Espaha, Prancia, Inglaterra, Prusia, Hungria ,

Rusia.

NOTAS BIOLOCICAS

Se le citan entre sus huéspedes; Arctinia caesarea. 
Phalera bucephala. Trachea niniperda, Euthemonia russula.

Es frecuente en zonas de pinares.
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CITAS BIBLIOCtRAFICAS bspakolas

Ceballos., 1957 --  Santander.
Eos XXXIII p. 7.

Ceballos., 1963 --  Santander.

Graellsia XX p. 47.

EJEMPLARES BXAMINABOS

Un macho de Santander (gogorza).

4. Barylypa unieuttata (Grav., 1829)

Anomalon uniguttatum Gravenhorst., 1829. Ichn.Eur.III p.6 85.

Laphyctes uniguttatus POrster., l878.Verh.Nat.Ver.preuss. 
Rheinl. XXXV p. 75.

Barylypa uniguttata Thompson., l895.Opusc.Ent. XIX p. 2119.

Recuerda a Trychonotus delarvatus y T. tenuicornis. 
Se distingue con facilidad de las demds especies de Barylypa, 
gracias a la linea amarilla que présenta en el centro de la 
cara. Esta linea, en la mayoria de los ejemplares que he exa 
minado, se présenta como una mancha amarilla, algo rdmbica.

Cabeza negra, rugosa y punteada; mandibulas rojas 
en el centro; antenas aproximadamente igual a la longitud - 
del cuerpo, he comprobado que los ejemplares espanoles las 
tienen bastante mds cortas. Existen débiles érbitas amari
llas en la parte inferior del 0jo.
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Tdrax completamente negro. Alas apenas ahumadas. 
Estigma castano, tdgula amarilla.

Patas esheltas, negras; solo las tibias y fémures 
delanteros, y en parte las intermedias, amarillas. Abdomen 
muy comprimido, casi completamente negro; del 2s al 4  ̂ seg
mento aparecen dibujos variables de color castaho.

L. 12-15 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Viena (A u s t r ia ) .

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA

Espaha, P ra n c ia , A u s tr ia , S u ec ia , R u s ia .

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPAKOLAS

Ceballos., 1925  Madrid
Mem.Acad.Cienc. XXXI p. I8I.

Ceballos., 1963  Madrid
Graellsia XX p. 4 8.

EJEMPLARES EXAMINADOS

Madrid: Montarco, IV - 1932 (Dusmet) 9 (?(?, 1 g ;
V - 1918 (Bolivar) 2 m ,  2 ; IV - 1950 (Suârez) 1 (f .

Madrid (gogorza) 1 0, 1 0; Ribas de Jarama,V-1920,
1 9 .
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5# Barylypa humeralis (Brauns., 1895)

Anomalon humerale Brauns., l895.Termes Ptlzet XVIII p. 44*

Anomalon redinens Tosquinet., l896.Mem.Soc.Bnt.Belg.v p.
397.

Anomalon elegdntulum Schmiedecknecht., 1900.Termes PUzet 
XXIII p. 240.

Barylypa humeralis Schmiedecknecht.. 1908.Opusc.Ichn.p. 1501.
Cabeza roja, detrds de los ojos apenas ensanchada. 

Cara amarilla punteada y mate. Sienes bastante pulimentadas, 
rojizas con dos manchas amarillas, el espacio ocupado por los 
ocelos, puede presenter color oscuro. Antenas mds largas que 
la mitad del cuerpo y rojas.

Tdrax también rojo, con manchas amarillas mds o m£ 
nos abundantes, pues existe una gran variabilidad en cuanto 
a la coloracidn, pudiendo ser el fondo oscuro, incluso ne
gro. Mesonoto finamente punteado, brillante, con dos manchas 
latérales delanteras, de color amarillo, entre las que se - 
présenta, a veces, una mancha negra; el escudete es también 
amarillo, con una llnea oscura central, mds o menos marcada, 
es convexo y solo aquillado en la base. Pleuras con puntea
do fuerte, pueden ser rojas con manchas amarillas, o negras 
con las manchas rojas. Metatdrax muy arrugado, a veces de co 
lor mds claro en su extremo, o por los lados.
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En las alas posteriores, el nérvellus estâ roto - 
muy por debajo del centro. Patas rojas, las delanteras en - 
parte amarillas; tibias y tarsos posteriores pardo-rojizos, 
tibias en la base blanquecinas. Abdomen rojo, con el dorso 
del 22 segmento mds oscuro.

En el macho, cabeza y térax negros, mandibulas , 
clipeo y cara, amarillos; patas delanteras con mds color a- 
marillo que en la hembra. Abdomen rojo, con el dorso de los 
segmentos 2s y 42, y  los finales complètes, negros.

L. 14-18 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Budapest (Hungria).

DISTRIBÜCION GBOGRAFICA
Espaha, Argelia, Tunez, Bélgica, Hungria, Rusia.

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPAKOLAS

Ceballos., 1925 —  Madrid.
Mem.Acad.Cienc. XXXI p. I8I.

Seyrig., 1927 --  Cérdoba.
Eos XXXIII p. 201.

EJEMPLARES EXAMINADOS

Barcelona: Casa Antunez, VIII - 1898, 2 2 (?(?.
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Cérdoba: Peharroya, VIII - 1925 (Seyrig) 1 g. 

Lérida: Pons, VII - 1916 (Dusmet) 1 Ç*

Madrid: Puerta de Hierro, VI - 1906 (Cabrera) 1 (?.

6* Barylypa insidiator (POrster., 1878)

Laphyctes insidiator PGrster., 1878.Verh.Nat.Ver.preus, 
Rheinl. XXXV p. 73.

Anomalon cylindricum Bridgman., I884. Trans.Ent.Soc.London
p. 42 3.

Laphyctes cylindricus Schmiedecknecht., 1903.Zeits.Hym.Dipt» 
'Mil p. 173.

Erigorgus insidiator Morley., 1914.Ichn.Brit. V p. 236.

Barylypa insidiator Schmiedecknecht., 1908.Opusc.Ichn.p.1505
Coloracién general negra y roja.
Cabeza no ensanchada tras los ojos. Cara con pun

teado denso, y cubierta de pelo blanco y sedoso. Prente ru
gosa, con la quilla central evidente. Antenas mds cortas que 
el cuerpo; mesonoto brillante y finamente punteado. Escudete 
ancho y aquillado; metatérax con surco longitudinal central.

Nervio paralelo del ala anterior, por encima del 
centro de la celda braquial. Segiln Schmiedecknecht, el nér-
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vellus estâ roto un poco por encima del centro; no obstante, 
todos los ejemplares que he observado presentan el nacimien 
to de la ramilla, en una posicidn muy inferior al centro# Pa 
tas esbeltas, tarsos posteriores apenas engrosados.

Ç - Cara y mandibulas amarillas, casi blancas;man 
cha roja en el vértice; antena negra, con la parte delantera 
del escapo amarilla. Térax negro; ala, sobre todo en la base, 
amarilla aJiumada, estigma rojo. Patas delanteras y centrales 
rojo-amarillentas, las caderas negras. Patas posteriores par 
do oscuras, con caderas y trocdnteres negros; lados de los 
fémures y extremes de las tibias, negros. Abdomen rojo, dor 
so del 22 segmento y el extremo, negros.

NOTA.- He observado una hembra en la coleccién, con las 
pleuras rojizas, y que se adapta perfectamente a la especie 
en todos los demds caractères. Esta variacién del colorido, 
no la he encontrado citada como variedad por ninguno de los 
autores.

C? - Cabeza negra, flagelo amarillo-rojizo por de- 
trds. Parte posterior de la cabeza, roja, a veces con una - 
mancha amarilla. La cara es también casi blanca, como en la 
hembra, pero se diferencia de ella en que junto a las fosas 
antenales, aparecen dos manchitas negras. Patas rojas, base 
de las caderas anteriores, caderas posteriores complétas , 
lados de los fémures posteriores y extremo de las tibias po£
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teriores, negros; base del peciolo, dorso del 22 segmento y 
segmentos finales, negros.

L. 13-16 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Aachen (Alemania).

DISTRIEUCION GEOGRAPICA
Espaha, Prancia, Alemania, Inglaterra, Hungria.

NOTAS BIOLOGICAS
Segdn Bridgman, utiliza como hudsped a Euchelia

jacobea.

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPANOLAS

Ceballos., 1925 --  Madrid.
Mem.Acad.Cienc.XXXI p. l8l,

EJEHPIAiRES SmilNADOS

Avila: Navalperal, VII - 1904 (Escalera) 1 (?. 
Huesca: Sena , VI - 1930 (Dusmet), 2 ÇÇ, 1 (?, 

Madrid: VI - 1906 (Cabrera), 1 Ç, 2 (?(?.
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7. Barylypa formosa (Schm., 1900)

Laphyctes formosum Schmiedecknecht,,1900.Term.Püzet XXXIII 
P. 239.
Barylypa formosa Schmiedecknecht.. 1908.Opusc.Ichn. p. 1500*

Caheza engrosada, densamente punteada, bastante - 
peluda. Antenas apenas mds largas que la mitad del cuerpo ; 
clipeo con pinta central aguda. Tdrax debilmente pulimenta- 
do; mesonoto dispersamente punteado, metatdrax muy arrugado 
y mate. Nervio paralelo por encima de la mitad de la celda 
braquial, nérvellus roto en el centro. Patas finas, tarsos 
posteriores apenas engrosados.

Cabeza roja, por encima negra. Clipeo, mejillas y 
juntos de las sienes, amarillos. Antenas rojo-oscuro, con la 
base negra.

En el tdrax de la hembra, son rojos: la mayor par 
te del protdrax, los dibujos delanteros del mesonoto, y una 
gran mancha transversal, situada detrds de la mitad; manchas 
latérales de las pleuras, del metatdrax y del escudete.

Alas casi hialinas, estigma amarillento, tégula - 
casi blanca. Patas rojas, todas las caderas pintadas de par 
do. Tibias delanteras, en parte amarillas. Abdomen rojo, - 
dorso del 29 segmento y los finales, negros.

En el macho, el color rojo de la cabeza se limita 
a una gran mancha en las sienes, y el color mds claro del - 
tdrax corresponde a unas manchas amarillas. El escudete ca
si complete amarillo. Patas delanteras blanquecinas, fémures 
posteriores rojos.



136

L. 18-24 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Hamman-Bon-Hadjar (Argelia).

DISTRIBÜCION GEOGRAFICA
Espaha, Italia, Argelia, Rumania.

NOTAS BIOLOGICAS

Segun Constantineanu, se les ve en Rumania, volar 
sobre flores de Chaerophyllum aromaticum.

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPANOLAS
Ceballos., 1925  Idadrid.

Mem.Acad.Cienc. XXXI p. I8I.

EJEMPLARES EXAMINADOS
Barcelona: Casa Antünez, VIII - I898 (Cabrera),

3 99, 2 (fcf.
Valencia: Torrente (giner mari) 1 o; Malvarrosa 

(Giner Mari) 1 O.

HAJROMAMJS Szenl.. 1905

Hadromanus Szepligeti., 1905. Gen.Insect.XXXIV p. 14.
Tipo: Anomalon laevicoxe Schm.
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Cabeza especialmente en el macho, ensanchada tras 
los ojos, densa y gruesamente punteada, lo mismo que el té
rax, pero no obstante algo brillante. Antenas casi tan lar
gas como el cuerpo; clipeo a veces con diente central.

El mesonoto carece de surcos parapsidales; escud£ 
te convexo, no aquillado; metatérax punteado, por la zona - 
distal, cubierto de arrugas transversales. 22 nervio récu
rrente claramente posterior al cubital transversal; nérvu- 
lus casi postfurcal, nervio paralelo por encima de la mitad 
de la celda braquial; celda discoidal mds larga que la bra
quial, nérvellus corto, roto por encima del centro y con ra 
milia.

Patas regordetas, caderas posteriores lisas y bri 
liantes, trocdnter mds largo que el trocdntellus, espinas de 
las tibias posteriores apenas mds largas que la anchura de 
la terminacién de la tibia. Tarsos algo engrosados; metatar 
so tan largo como los siguientes artejos juntos: casi cua- 
tro veces mds largo que el 22 artejo (fig. 17).

Sélo hay una especie citada de Espaha.

1. Hadromanus laevicoxis (Schm., 1900)

Anomalon laevicoxe Schmiedecknecht., 1900. Termes. Püzet. 
XXIII p. 241.

Labrorychus laevicoxe Schmiedecknecht., 1903.Zet.Hym.Dypt. 
III p. 172.
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Hadromanus laevicoxis Schmiedecknecht., 1935. Opusc.Ichn. 
Supl.Ophion. p. 93.

Schmiedecknecht da una corta descripcién de la e£ 
pecie que es la siguiente: Caheza y térax con pelos canosos. 
En ambos sexos la cabeza es completamente negra, excepto dos 
grandes manchas rojizas de las sienes; antenas también ne
gras ..

Térax negro; alas debilmente ahumadas, con nervios 
negruzcos y estigma amarillo. Patas rojas, caderas negras , 
las tibias y los tarsos posteriores castahos; en el macho - 
las tibias delanteras son amarillas, las posteriores solamen 
te oscuras en el extremo. Abdomen rojo, los segmentos 29 y
ültimo, negros en el dorso.
'ri ,

II. 18—20 mm.
He examinado la hembra que cita Ceballos, y con la 

que incorpora este género a la fauna espahola. Es un ejemplar 
muy estropeado, con el mesonoto y la parte superior de la ca 
beza, completamente hundidos. Coincide perfectamente con la 
descripcién original, presentando muy evidente los largufsi- 
mos metatarSOS posteriores, cardcter clave del género; no 
obstante, se diferencia en la coloracién de la cabeza. Es 
también negra, pero aparté de las manchas de las sienes , 
présenta unas finas érbitas anteriores amarillas; también 
es amarillo el clipeo, con una mancha central, pequeha, ne
gra; y hay otra mancha amarilla, redonda, algo rémbica, en 
el centro de la cara.
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LOCALIDAD TIPICA

Argelia y Tdnez.

DISTRIBÜCION G50GRAPICA

Sélo estâ citada en Espaha y en el Norte de Afri
ca.

NOTAS BIOLOGICAS

La hembra espahola fue obtenida del capullo de la 
oruga de la rétama, que Ceballos supone es Apopestes spec
trum.

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPANOLAS

Ceballos., 1963 --  sin localidad.
Graellsia XX p. 51.

EJEMPIlARES EXAMINADOS

Una hembra, sin localidad.

AGRYPON Pérst., 1868

Agrypon POrster., 1868. Verh.Nat.Ver.preuss.Rheinl.p. 151. 
Tipo: Ophion flaveolatum Grav.

Agrypum Schulz., 1906. Spolia Hymen, p. 96.
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Clipeo con punta central aguda; mesonoto con dif£ 
rentes dibujos, punteado y claramente pulimentado, o bien - 
mâs arrugado y mate. Surcos parapsidales bien formados, ep£ 
mia corta. Celda braquial amplia, con su lado superior mds 
corto que el de la celda discoidal, y no cuadrangular, sino 
algo abierta hacia el dpice. Nervio paralelo por encima de 
la mitad de la celda braquial; estigma muy estrecho y corto, 
22 nervio récurrente postfurcal; nérvellus no roto, nérvulus 
poco postfurcal. Espolones de las tibias posteriores cortos 
y de diferente longitud; tarsos posteriores engrosados y con 
ufias no pectinadas.

En Espaha, este género sélo estd representado por 
una especie: A. flaveolatum Grav., pues el A. anomelas Grav. 
que aparece en el catdlogo de Ceballos, se considéra hoy in 
cluido en el género Trychonotus Cam.

L. Agrypon flaveolatum (Grav., 1807)

Ophion flaveolatum Gravenhorst.,1807. Vergl.Uebers. .
Syst. p. 268.

Agrypum flaveolatum EOrst., i860. Verh.Nat.Ver.Bheinl.
XVII, p. 152.

Cabeza negra, poco ensanchada tras los ojos; toda 
la cara amarilla, cubierta de pelo bianco, fine y sedoso;la 
frente negra, arrugada y sin quilla longitudinal; sienes pu 
limentadas, con punto amarillo junto al borde del ojo (fig.
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24). Quilla occipital compléta, clipeo con punta central a- 
guda, mandibulas amarillas con dos dientes negros, casi de 
la misma longitud. Las antenas son largas, finas y negras, 
excepto la mitad anterior del escapo.

Todo el térax negro. Existe una epomia corta y - 
bastante recta. Mesonoto con zona basai gibosa y surcos pa
rapsidales, bien formados, en la parte anterior. Escudete - 
elevado, negro y sin quillas. El mesosterno présenta quilla 
transversal, delantera, poco elevada y carece de la trasera. 
Metatérax rugoso, en declive suave, y sin areolacién ni qui 
lias, ni surco longitudinal.

El 22 segmento abdominal claramente mds largo que 
el primer0 (fig. 2 5), ambos negros en el dorso, al igual que 

' 'él resto de los segmentos.

Patas delanteras e intermedias, completamente ama 
rillas ; las posteriores tienen: caderas y trocdnteres negros 
y amarillos; el resto mds o menos rojizo; tarsos posteriores 
muy engrosados.

Tégula amarilla, estigma rojo, sumaraente estrecho 
y corto. En el ala posterior, el nervio radial desaparece - 
en la mitad de su recorrido, y faltan el cubital, el anal y 
la ramilla del nérvellus.

L. 12-14 mm»

LOCALIDAD TIPICA

No establecida.
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DISTRIEUCION GEOGRAPICA

Se extiende por toda Europa, siendo una de las es, 
pecies de Anomalinos mds frecuentes.

NOTAS BIOLOGICAS

En climas no muy cdlldos, vive desde mayo a agos- 
to; es uno de los Ichneuménidae mds feroces, llegando al ex 
tremo de matar y devorar a otros insectos, si se les mete - 
juntos en un tubo.

Segûn Morley, es abundantisimo en Inglaterra en - 
zonas de robledales, siendo el pardsito por excelencia de la 
polilla de invierno (Ooeroohtera brumata). Puede encontrdrse 
le sobre prados y rosales, dlamos blancos, enéas y hierbas 
de zonas pantanosas.

Entre sus huéspedes se cuentan: pupas de Noctua 
bâtis y Earias prasiana; Tortrix neparana. Earias chlorana, 
Hybemia defoliaria, Eunithecia actaeata. Thyathira bâtis, 
Yponomeuta cognatella, Y. mallinella, Acrobasis consociella. 
Cheimatobia brumata, Cerostoma radiatella, Eupithecia trisig- 
haria, E. valerianata, E. pumilata, Hypsipetes impluviata , 
Thecla betulae, Notodonta dromedarius, Taeniocampa miniosa, 
Bryophila perla, Brephos nota, Cerastoma Xylostella.

CITAS BIBLIOGRAEICAS ESPANOLAS

Antiga y Bofill., 1904 --- Barcelona,
Catalech des Insects de Catalunya p, 43,
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Ceballos, 1925 --  Barcelona, Madrid.
Mem.Acad.Cienc. XXXI p. I85.

Ceballos., 1963 --  Cataluha, Madrid.
Graellsia XX p. 54.

EJEMPLARES EXAMINADOS

Huelva: S. Silvestre de Guzmdn, III - 1958, 1 (f. 

Madrid, VI - 1906 (Mercet), 1 (̂.

GRAVEITHORSTIA Boie.. I856

Gravenhorstia Boie.. I856. Arch.f. Natur. II p. 42.
Tipo: Gravenhorstia picta Boie.

Erigorgus POrster.. I868.Verh.Nat.Ver.preuss. Rheinl. XXV 
p. 146.

Tipo: Anomalon carinatum Brischke,

Sympatris POrster., 1868. Verh.Nat.Ver.preuss.Rheinl. XXV
p. 1 4 6.

Tipo: Anomalon terrugineum Norton.

Odontopsis PGrster.. 1868. Verh.Nat.Ver.preuss.Rheinl. XXV 
p. 150.

Tipo: Gravenhorstia picta Boie.
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Paranomalon Viereck., 1912.Proc.Ent.Soc.Washingt.XIV p.175.

Tipo: Ophion flavifrons Grav.

Kokujewiella Shestakov., 1926. Konowia V p. 257.

Tipo: Kokujev/iella vicaria Shest.

En este género seguimos las sinonimias de Townes, 
por lo cual aparece ahora formado, en Espaha, no por una so 
la especie, G. picta, como se consideraha clasicamente, sino 
por 9, ya que entran a formar parte de él, las 4 especies es 
paholas de Brigorgus POrst, y otras 4> représentantes del an 
tiguo género Anomalon Pans.

Como caracteristicas de Gravenhorstia anotamos: 
^cabeza transversal con quilla occipital entera, ojos gran
des y ocelos pequehos, éstos itltimos reunidos en un vértice 
que nunca es demasiado elevado. Mandibulas bidentadas, an- 
chas y fuertes; borde del clipeo picudo.

Surcos parapsidales nunca bien formados, escudete 
bastante piano, con o sin quillas. Metatérax no areolado.

Nervio paralelo en el centro de la celda braquial, 
o por debajo de él. 29 nervio récurrente postfurcal, inters, 
ticial o antefurcal.

Las sinonimias en las especies de este género son 
diflciles. Tienen poco valor las diferencias de coloracién 
encontradas entre una serie de ejemplares de las distintas 
especies, por lo cual es muy dificultosa la separacién exa£ 
ta entre unas y otras, exceptuando a G. picta. insecto in-
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confimdible por su aspecto de avispa, rayado de amarillo , 
grande y robusto.

CLAVE DE ESPBCISS BSPAÛOLAS

1) - 22 nervio récurrente antefurcal ; cara con
fuerte diente en la lina de separacién en
tre frente y cara (fig.26)................ picta Boie

- 22 nervio récurrente no antefurcal, cara
8in diente central................     (2)

2) - 22 nervio récurrente intersticial ....... (3)
- 22 nervio récurrente postfurcal ......... (7)

3) - Tarsos posteriores manchados de blanco... (4)
- Tarsos posteriores sin zonas blancas .... (5)

4) - Cara,en la Ç negra, en el (? negra, con
érbitas y zona central amarillas. Pequ£ 
ho diente en la quilla de separacién de 
frente y cara. Quilla transversal ante
rior del mesosterno en forma de saliente 
muy pronunciado  .............     fibulator Grav.

- Cara en ambos sexos amarilla; falta el 
diente de la cara, quilla transversal an
terior del mesosterno normal, casi recta.leocopus Szepl.

5) - Antenas rojas; caderas I y II,negras y
amarillas; no hay érbitas oculares po£
teriores  .....................  .ruficornis Szepl.(?
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- Antenas negras; todas las caderas ne- 
gras; drbitas oculares posteriores a- 
marillas  ..........  (6)

6 ) - Tarsos posteriores amarillos. Cara ne_
gra. 10-12 mm. .......................melanops POrst.

- Tarsos posteriores desde rojos hasta 
negros; cara nimca negra compléta, 
mâs 0 menos manchada de amarillo.
15 -2 0 mm.  ...........    .melanobata Grav.

7) - Antenas rojas .........       (8)
- Antenas negras       .......  (9)

8 ) - Esoudete amarillo no aquillado.......biguttata Grav.

- Esoudete negro, aquillado al menos
en la base ........................... .ruficornis Szepl.^C?

9) - Peciolo completo o en parte negro ....latro Schrank.
- Peciolo completo rojo  ..... .cerinons Grav.

1. Gravenhorstia picta Boie., 1836

Gravenhorstia picta Boie., l836.Arch.f.Natur. II p. 42.

Anomalon fasciatum Giraud., 1857.Verh.Zool.Bot.Ges.Wien.
VII p. 170.

Opbion septerafasciatum Tascbenberg., 1875.Zeit.f.des.Ges.
Nat. p. 428.



147

Este hermoso Ichneum6nido, se considéra en una po 
sicidn intermedia, entre Ophioninos y Anomalinos; a pesar - 
del detalle de su nerviacidn alar tipica de los primeros , 
otros muchos detalles les aproximan mâs a los segundos. Al- 
gunos autores, no obstante, introducen el género en otras - 
subfamilias, como por ejemplo EGrster, que lo describe como 
Campoplegino.

Cabeza y tdrax negro. Cara, cllpeo, drbitas y dien 
te de la cara, amarillos, el diente negro por encima; la - 
frente negra, amplia y rugosa, no demasiado hundida y sin 
Burco ni quilla longitudinal. Ocelos pequenos; las mandibu- 
las muy gruesas, amarillas y con dientes rojizos, casi igua 
les (fig. 26). Antenas casi tan largas como la mitad del - 

ufçuerpo, de color rojo excepto la parte posterior del escapo,
Mesonoto finamente punteado, sin surcos, y con dos 

manchas latérales, triangulares, de color amarillo. El escu 
dete es elevado, convexo y completamente amarillo. En el t6 

rax aparecen otras manchas amarillas de forma y posicidn muy 
constantes; ademàs de las ya citadas del mesonoto y esoudete, 
existen otras très en cada pleura, y una de mayor tamano en 
los latérales del raetatdrax.

El metatdrax es redondeado y con muchas arrugas - 
que no forman reticulo. Peciolo negro y postpeciolo amarillo. 
Segün Schmiedecknecht y Morley, los dos primeros segmentos 
abdominales son de igual tamano, no obstante, mds largo que 
el 22 segmento. El abdomen es bastante mâs grueso que en - 
otras especies; todos sus segmentos presentan la zona basai
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negra, y la distal amarilla, por lo que el abdomen en con- 
junto aparece rayado. îaladro bastante visible, con valvas 
amarillas•

Alas con nerviacidn tipica, algo ahumadas, sobre 
todo en las zonas basales. 2S nervio récurrente antefurcal, 
nérvulus intersticial, nervio paralelo algo por debajo de - 
là mitad de la celda braquial, nérvellus roto en el centro 
(fig. 27).

Todas las patas son rojizas, excepto las coxas,la 
parte interior de los fémures, y la parte distal de las ti
bias posteriores. Tarsos posteriores no engrosados, uhas pec 
tinadas en la base.

L. 25 mm.,

lOCALIBAD TIPICA

No establecida.

DISTRIBUCIOK G-30GRAFICA
Espana, Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania , 

Holanda, Rusia, Argelia, Tiînez.

NOTAS BIOLOGICAS

Parasita especies de Lasiocampa trifolii. Bombyx 
quercus, B. rubi y especies de Cucullia; los ejemplares es- 
panoles del Sscorial llevan nota de haber salido de Saturnia 
piri y Cucullia sp.
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En Centroeuropa puede vérsela con frecuencia vo- 
lando sobre flores de Ferula y Verbascum, en los meses de 
Mayo y Junio.

CITAS BIBLIOGRAFICAS BSPAIÎOLAS

Tascbenberg., 1875 --  Espana.
Zeit.f.d.Ges.Natur. p. 428.

Szepligeti., 1866 — - Espana.
Wystman.G.Insect. XXXIV p. 24.

Ceballos., 1925 --  Madrid, Valencia.
Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 177.

Schmiedecknecht., 1935 --- Alicante.
Opusc.Ichn.Supl.Ophion. p. 59.

Dusmet., 1935 -—  Madrid.
Mem.Soc.Ent.Espana p. 44.

EJEMPLARES EXAMIE ADOS

Madrid: Hipddromo, V - 1906 (Dusmet) 6 (?cf; Madrid,
V - 1905 (Mercet) 3 20 ; El Escorial (Mercet) 1 cf ;
VI - 1916 (Lauffer) 1 1 cf ; Montarco, V - 1904 (Mercet)
1 y, 1 d* ; Lozoya (Mazarredo), 1 ÿ.

2. Gravenhorstia fibulator (Grav.. 1829)

Anomalon fibulator Gravenhor ., 1829.Ichn.Eur.III p. 681.
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Anomalon annulitarse Thomson., 1892.Opusc.Ent.XVI p.1764. 

Erigorgus fibulator Schmiedecknecht., 1908.Opusc.Ichn.
p. i486.

Gravenhorstia fibulator Townes., 1965.Mem.Amer.Ent.Inst, 
p. 371.

Cabeza y tdrax negro fuertemente peludos; cabeza, 
sobre todo en el macho, ensanchada hacia atrâs; los ojos son 
grandes y con drbitas oculares rojas en la hembra, en el ma 
cho se convierten en manchas mds extensas de color amarillo, 
lo mismo que la zona central de la cara y la parte anterior 
del escapo. Aparece un pequeho diente en forma de esferita 

"^brillante, en la quilla de separacidn de frente y cara (fig. 
28).

Hay variaciones de colorido, que no se consideran 
de importancia sistemâtica; asi por ejemplo, existen hembras 
con mancha rojiza en el cllpeo, y otras que carecen de ella; 
o bien machos con drbitas externas rojizas o sin ellas. In
clus o pueden aparecer, en ambos sexos, indicios de manchas 
en el vértice.

El cllpeo es de borde sinuoso, y punta algo aguda. 
Las mandlbulas siempre oscuras. Las antenas como la mitad - 
del cuerpo.

El mesonoto es bastante pulimentado y sin surcos 
parapsidales; mesopleuras con punteadura fuerte y espéculum 
bien évidente; quilla anterior transversal del mesosterno en
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forma muy saliente. Escudete negro, aquillado; metatdrax - 
arrugado y sin surco central, pero con arrugas semicircula- 
res en la zona de insercidn del peciolo,

Alas ahumadas, aunque tamhién en este carâcter hay 
variaciones; 22 nervio récurrente intersticial, estigma y t£ 
gula oscuros, nérvulus postfurcal, nervio paralelo en el cen 
tro de la celda braquial o algo por debajo, la celda braquial 
se ensancha hacia el âpice. En el ala posterior el nérvellus 
roto en su centro (fig. 16, a).

Patas negras, en la hembra las delanteras rojas en 
su mayor parte, en el macho las I y II manchadas de amarillo, 
las III todas negras excepto los très segmentos centrales - 
del tarso.

Abdomen rojo, los primeros y dltimos segmentos en 
negrecidos.

Ij. 15-20 mm.

LOGALIDAD TIPICA
Nuremberg (Alemania)

DISTRIBUCIOrl GEOGRAEIOA
Espana, Prancia, Bélgica, Alemania, Inglaterra , 

Suecia, Corea, Japén.

NOTAS BIOLOCICAS

Utilisa como huésped: Diloba coeruleocephala ,
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Bombyx castrensis, Zygaena filioendula, Z_. lonlcerae, Agrotls 
ypsllon; y especies de Malacosoma.

CITAS BIBLIOGRAFICAS BSPANOLAS

Ceballos, 1925  Madrid.

Mem.Acad.Cienc.XXXI p. 120.

EJEMPLARES BXALIINADOS

Madrid: Chinchdn (Mercet) 1 g; El Escorial,7-1935 
(Dusmet) 3 OÇ; Madrid, VI-1910 (Mercet) 17 ÇÇ, 2 0(f; 71-1975 
(Izquierdo) 1 Q; 71-1902 (Dusmet) 3 ÇÇ, 2 (Jc?; Puerta de Hi£ 
rro 71-1906 (Cabrera) 2 ÇÇ; 7illaviciosa (M9 Escalera) 1

3. Gravenhorstia leucopus (Szepl.. 1905)

Anomalon leucopus Szepligeti., 1905.Ann.Mus.Nat.Hungar. III 
p. 513.

Erigorgus leucopus Schmiedecknecht., 1908.Opusc.Ichn.p.i4 86.

Cabeza y tdrax punteado y brillantes; cllpeo agu- 
do, antenas algo mâs largas que la mitad del cuerpo, de 37 
a 40 artejos, todos rectangulares. Cara, cllpeo, mandlbulas 
y parte anterior del flagelo, amarillo-blanquecinos. Meson£ 
to sin surcos parapsidales, escudete aquillado, metatdrax - 
muy arrugado, mesosterno con quilla transversal anterior nor 
mal.
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22 nervio récurrente y nérvulus postfurcales, ner 
vio paralelo por debajo de la mitad de la celda braquial, 
nérvellus roto por debajo de su centro.

Patas y abdomen rojo; espinas de las tibias largas, 
tarsos cilindricos; caderas, trocânter y extreme de las ti
bias posteriores, negros. Todos los fémures rojos, tarsos - 
posteriores blancos.

L. 15-18 mm.

LOCALIDAD TIPICA 

Hungria.

DISTRIBUCION GEOGRAPICA
I

Sélo citado en Espafîa y Hungria.

NOTAS BIOLOGICAS
Se le encuentra, dice Seyrig, sobre plantas de 

Daphne gnidium. No he encontrado cita alguna de parasitisme.

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPAËOLAS

Ceballos., 1925 --  Madrid.
Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 180.

Se:/rig., 1927  Cérdoba.
, Eos III p. 237.



154

Schmiedecknecht., 1935  Espana.
Opusc.Ichn.Supl.Ophion. p. 104.

EJEMPLARES BXAI^INABOS

Cdrdoba: Sierra Morena, V - 1926 (Seyrig) 1 ÿ, 1 (f.

Madrid: Montarco (Ceballos) 1

4. Gravenhorstia biguttata (Grav.. 1829)

Anomalon biguttaturn Gravenhorst., 1829.Ichn.Eur.Ill p.642.

Anhanistes biguttatum Thomson., 1892.Opusc.Ent.XVI p.1760.
Esta especie podria constituir un paso intermedio 

hacia Aphanistes POrst; el mesonoto es como en dicho género, 
de borde transversalmente oprimido (fig. 21), pero le falta 
la quilla aguda de la frente. Algunos autores la comparan - 
también con Therion circumflexum L. ; en mi opinidn solo se 
parece en sus escudetes amarillos, separandose por otros mu 
chos caractères, principalmente por la nerviacidn alar.

Cabeza negra, tras los ojos algo estrechada, fren 
te rugosa y plsna, con linea central elevada pero sin llegar 
a formar quilla. Cara, manchas del vértice, palpos, mandibu 
las y clipeo, amarillos. Antenas rojizas con los segmentos 
basales negros.

Tdrax algo mâs estrecho que la cabeza, punteado , 
poco pulimentado, pelo corto y no demasiado denso. Su color
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es negro, excepto un punto préximo a las alas, ambos escudos 
y el extreme del metatdrax, que presentan color amarillo. Es, 
eudete convexo, sin quillas y metatdrax arrugado.

Alas amarillentas, ahumadas. Tégula roja, nérvellus 
roto aproximadamente en el centro.

Patas rojas; tarsos posteriores no muy engrosados. 
Extremo de las tibias III, base de las caderas I, y caderas 
posteriores complétas, negras. En el macho, las caderas I - 
completamente amarillas.

Abdomen rojo, claramente pulimentado.

L. 20 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Franckfurt (Alemania).

DISTRIBUCIOrl GEOC-RAFICA
Espana, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Suecia.

NOTAS BIOLOGICAS

Es un insecto poco frecuente, pero puede aparecer 
ocasionalmente en gran cantidad. Entre sus huéspedes citar£ 
mos: Bombyx pini, Bunalus niniarius, Dendrolimus pini, Pido- 
nia piniaria, y sobre pupas de Panolis piniperda y P.flammea.
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CITAS BIBLIOGRAFICAS BSPAÜOLAS

Ceballos., 1925 -—  Cataluna.

Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 183.

EJEMPLARES BXAMINADOS

1 y 1 (f sin indicacidn de localidad.

5. Gravenhorstia ruficornis (Szepl.. 1898)

Erigorgus ruficornis Szepligeti., 1898.Termes Fttzet.XXII p. 
213.

Anomalon ruficorne Szepligeti., 1905.Ann.Mus.Nat.Hungr. III 
" 'ÿ. 511.

Gravenhorstia ruficornis Townes.. 1965.Mem.Amer.Ent.Inst. V 
p. 372.

Negro, poco pulimentado. Cabeza y tdrax cubiertos 
de pelos amarillentos bastante largos.

Cabeza transversal, por detrâs ampliamente escota 
da y aquillada, frente punteada y rugosa; antenas rojas de 
longitud igual a la mitad del cuerpo, el escapo es por de
bajo blanco y por encima castaho. Cara y mandlbulas rojo- 
amarillo; de las drbitas oculares s6lo queda una pequeha z£ 
na roja, en el borde superior del ojo.

Mesonoto con punteado grande, casi mate, y sin sur
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cos parapsidales; escudete convexo, punteado, peludo y aqui 
llado sdlo en la base. Metatdrax con arrugas formando un re_ 
ticulo grande, no demasiado evidente.

Abdomen rojo, dorso del 29, 69 y segmentos com 
pletamente negros.

Alas amarillentas, con nérvulus postfurcal, 29 ner 
vio récurrente, en la hembra posterior, en el macho a veces 
intersticial. Nérvellus roto en el centro. Nerviacidn y es
tigma amarillentos, tégula roja.

Patas rojas, las delanteras en parte amarillas. - 
Parte exterior de las caderas II y las III de modo completo, 
negras. También es negro el extremo de las tibias posterio
res. Los tarsos son amarillos, los posteriores claramente - 
engrosados.

L. 15-20 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Budapest (Hungria).

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Centro y Norte de Europa.

NOTAS BIOLOGICAS

No he encontrado indicacidn alguna de biologla ni 
parasitisme.
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CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPAflOLAS

Martinez y Sâez., 1874 ---  Madrid.
Act.Soc.Esp.Hist.Nat. III p. 31.

Ceballos., 1963 --- Madrid, Toledo.
Graellsia, XX p. 51.

EJEIÆPLARSS EXA2JINAD0S

Madrid: 5 cT (f , 2 Ç Ç .

Toledo: Quero (Bolivar) 1 (̂.

6 . Gravenhorstia latro (Schrank., 1781)

Ichneumon latro Schrank., 178l.Enum.Insect.Austr. p. 360.

Ichneumon latrator Oliv., 1792 (non Fab.) Enc.Meth.p. I8 4.

Ophion latro Gravenhorst., I8I8.Nov.Acta.Acad.Curios.p. 295.

Anomalon latro Gravenhorst., 1829.Ichn.Eur. III p. 677.

(f - Cabeza transversal, no ensanchada ni estrecha 
da tras los ojos, agudizada hacia la zona inferior, ojos nê  
gros, sin incisidn interna y carentes de drbitas, excepto 
en el borde superior que présenta una zona de color rojizo. 
La cara amarilia, con dos llneas negras que parten de la ba 
se de las antenas y se prolongan hasta las fosas del clipeo 
(fig. 30). El cllpeo présenta diente central; las mandlbulas
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son negras y amarillas, con dos dientes casi iguales. Fren
te negra, amplia, arrugada y hundida respecte al piano de la 
cara. Vértice poco pronunciado, con ocelos pequenos y oscuros. 
Antenas complétas negras.

Tdrax negro con fuerte punteado; mesonoto carente 
de surcos parapsidales; escudete almohadillado y con indicios 
de quilla en la base.

En el abdomen sdlo son rojos 3^ y 4-, y el 22 en 
su zona distal. Paso de peciolo a postpeciolo, con ensancha 
miento brusco.

Tibias delanteras y tarsos amarillos; en las patas 
posteriores son rojas las bases de las tibias y de cada uno 
de los segmentos del tarso. Uhas no pectinadas.

MV,
Alas casi transparentes. 22 nervio récurrente post 

furcal, celda braquial alargada.Estigma pequeho, alargado y 
amarillento; nérvulus postfurcal. Nérvellus con ramilla por 
debajo del centro.

Ç - Cabeza transversal como en el macho, también 
con pelos; las diferencias son de tipo cromâtico: las dos 
lineas negras que recorrian longitudinalmente la cara del 
macho, parece haberse ensanchado en la hembra, de forma - 
que s6lo queda de color amarillo el clipeo, la mitad infe 
rior de las érbitas, y una zona pequeha en el centro de la 
cara (fig. 29).

Peciolo con zona distal rojiza.
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LOCALIDAD TIPICA

Berlin (Alemania).

DISTRIBUCION G30GRAPICA

E spana, Francia, Alemania, Austria, Suecia, Ingla
terra.

NOTAS BIOLOGICAS
Se ha obtenido de Diloba coeruleocephala, Perigra- 

pha cincta, Thaumetonoea pityocamna.

CITAS BIBLIOGRAFICAS BSPANOLAS

Antiga y Bofill., 1904 — - Barcelona.
Catalech des insects de Catalunya, p. 44.

Ossorio Rebellon., 1923 --  Segovia.
Rev.de Fitop. p. 78.

Ceballos., 1925 --  Barcelona, Madrid, Segovia.
Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 183.

Mercet., 1925 —  Espana.
Rev.de Fitop. p. 54.

Billioti., 1953 --- Espana.
Entomophaga III ns 1, p. 28.

Romanyk., I960 ---  Espana.
Entomophaga V ns 3, p, 233.



EJBMPLAKBS EXAtîINADOS

Madrid: Miraflores, IX - 1954 (Ceballos) 2 (^,

Segovia: Cuéllar, V - 1925 (Osorio Rebellou) 10 J)Ç, 
2 San Rafael, II - 1956 (Ceballos) 1 Ç, 2

7, Gravenhorstia cerinops (Grav.. 1829)

Anomalon cerinops Gravenhorst., 1829.Ichn.Eur. Ill p. 658.

Ophion flavifrons Gravenhorst.. 1807. Uebers.Zool.Systm. 
p. 267.

Gravenhorstia cerinops Tov/nes.« 1965.Mem.Amer,Ent.Ins. p. 
"M 480.

Cabeza densamente punteada, algo ensanchada tras 
los ojos y muy peluda, lo mismo que el tdrax. Frente hundi
da, arrugada, con evidente linea longitudinal; el borde del 
clipeo con diente poco pronunciado. Antenas poco mâs largas 
que la mitad del cuerpo.

Mesonoto suavemente trilobulado; escudete convexo; 
metatdrax muy arrugado.

Nervio paralelo en el centro de la celda braquial. 
Patas esbeltas, los tarsos posteriores poco engrosados en - 
ambos sexos.

Cabeza y térax negros, cara y clipeo amarillos; - 
manchas rojizas en el vértice; antenas negras, escapo por -
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debajo amarillo. Ala blanquecina, estigma rojizo. Patas de
lanteras rojo claro,con caderas negras, las posteriores ne
gras, con el extremo de los fémures, base de las tibias y 
tarsos amarillos. Dorso del 2s segmento y extremo del abdo
men, negros.

L. 15-22 mm.

Esta especie se cita por primera vez como pertene^ 
dente a la fauna espanola. Existe 1 ejemplar hembra captu- 
rado por Seyrig en Sierra Morena (V - 1925), que se encuen
tra actualmente en el Museo de Paris.

LOCALIDAD TIPICA
Alemania y Hungria (varias localidades).

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Espana, Francia, Inglaterra, Alemania, Hungria , 
Polonia, Rusia.

NOTAS BIOLOGICAS

Gravenhorst cita haber encontrado ejemplares volan 
do sobre frutales, gramlneas y prados. Entre sus huéspedes 
estén: Xylena yetuxa, X. exoleta, Diloba coeruleocephala. Or
thosia gracilis, Agrotis segetum, A. exclamationis, Panolis 
griseovariegata, Polia pisi, P. oleracea, Yponomeuta padella.
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8, Gravenhorstj.â melanobata (Grav.. 1829)
Anomalon melanobatum Gravenhorst., 1829.Ichn.Eur.III p.662. 

Anomalon claripenne Thomson., 1892.Opusc.Entom.XVI p.1764. 
Erigorgus similis Szepligeti., 1899.Termes.Püzet. XXII p.214.

Erigorgus melanobatus Schmiedecknecht.. 1908.Opusc.Ichn. p. 
1489.

Gravenhor s t ia melanobata melanobata Townes., 1965.Mem.Amer. 
Ent.Inst. 372.

Cabeza y tdrax negros. Antenas largas, formadas - 
por 31 a 34 artejos, los primeros engrosados, el resto trans_ 
fVersales. Cara blanco-amarillenta, a veces con dos lineas n£ 
gras de tamano variable, que van desde dos puntos en la li
ne a antenal, hasta dos anchas franjas que recorren la cara 
longitudinalmente; algunas hembras tienen toda la cara ne
gra, diferenciândose entonces, de G. fibulator Grav. sdlo - 
por carecer de la zona blanca en los tarsos.

Tdrax densamente punteado, negro en su totalidad, 
sin surcos parapsidales; escudete elevado y, generalmente , 
aquillado por completo.

Alas solo debiDjnente ahumadas, estigma rojizo, té 
gula negra; 22 nervio récurrente intersticial, nervio para
lelo en el centro de la celda braquial. Nérvulus postfurcal, 
nérvellus roto en el centro.
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Fémures I y II en parte, y el III completo, negros. 
Tibias posteriores rojas con el extremo mâs negro. En el ma
cho, las pâtas delanteras con bandas longitudinales amarillas 
Abdomen rojo, el primer segmento negro, igual que el dorso - 
del 22 y el segmento final.

L. 15-20 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Berlin (Alemania).

DISTRIBUCION GBOGRAFICA
Espana, Alemania, Rusia.

f  I

NOTAS BIOLOGICAS
Como huésped se le cita Euxoa obelisca. Entre los 

ejemplares estudiados, hay una hembra de Sevilla, parâsita 
de Ocnogyna bética, y otra de Madrid obtenida sobre oruga de 
Cnethocampa herculeana.

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPANOLAS

Gravenhorst., 1829 -—  Espana.
Ichn.Eur. III p. 662.

Habermehl., 1922 -—  Palencia.
Konowia I, p. 82.

Ceballos., 1925 --  Madrid.
Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 180.
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Townes., 1965  Espana.
Men.Amer.Ent.Inst. p. 372.

EJEMPLARES EXAMINADOS

Sevilla: 1 Ç.

Segovia: El Paixlar, 1

Madrid: Ribas, IV - 1903 (Heroet) 2 ÇJ, 2 Po-
zuelo 1 Ç (Dusmet); Montarco III - 1933 (Morales) 3 Ma
drid (Vâzquez) 1 g; IV - 1904 (Arias) 2 (/.

9. Gravenhorstia melanons (EBrster.. 1855)

Anomalon raelanops PSrster., 1855.Verb.Nat.Ver.preus.Rheini. 
Ill p. 234.

Anomalon variens Brauns., 1895.Termes.FUzet, XVIII p. 47. 

Erigorgus melanops Schmiedecknecht., 1908.Opusc.Ichn.p.I488. 

Erigorgus melanobatus var.melanops Morley., 1914.Ichn.Brit.
V p. 239.

Gravenhorstia melanobata melanops Uchida., 1958.Insect.Mat- 
sum. XXII p. 4 2.

Esta especie es practicamente idéntica a G. mela
nobata Grav., por lo que muchos autores las consideran varie
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dades de una misma especie. Se diferencian solo por los tar 
80S posteriores, mâs amarillos en este caso, mâs rojizos en 
la otra especie; y también por el tamano, siendo ésta mucho 
menor.

Cabeza y térax negros, muy peludos. Cabeza puntea 
da y estrechada tras los ojos. Antenas largas; mandlbulas - 
amarillas excepto los dientes; drbitas rojas en las sienes; 
cara compléta negra, o bien con los lados e incluso una man 
cha central amarillas;

Protérax y pleuras densamente punteados, espéculum 
solo debilmente evidente. Metatérax rugoso, sin surco longi
tudinal.

Estigma rojizo, tégula negra; nervio paralelo por 
debajo de la mitad de la celda braquial; nérvellus roto ba- 
jo el centro.

Patas rojas, con idéntica distribucidn de color - 
que en G. melanobatus, excepto que los tarsos posteriores - 
son aqui amarillentos.

L. 10-16 mm.

Los ejemplares espaholes examinados pertenecen a 
la variedad intersticialis Szepl., presentando el nérvulus 
intersticial en vez de postfurcal.

LOCALIDAD TIPICA

Budapest (Hungria).
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Espana, Hungria, Inglaterra.

NOTAS BIOLOGICAS
Entre sus huéspedes se citan: Arctia purpurata y 

Parnassius apollo.

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPAfiOLAS
Ceballos., 1961 --- Sevilla.

Graellsia, XIX p. 2.

EJEMPLARES EXAMINADOS
2 ÇÇ de Sevilla.

NENETHE3 Ceb.. 1957
Nenethes Ceballos., 1957. Eos, XXXIII p. 8.

Tipo: Nenethes Iberus Ceb.

Insectes robustes de coloracién negra y amarilla, 
ojos peludos, aunque no en el mismo grado que Trichomma Wesm. 
La mandibula présenta dos dientes casi iguales; cara estre
chada hacia la boca. Antenas cortas con flagelo de 27 arte- 
jos; escudete muy convexo, fémures anteriores cortos y gruje 
SOS. Tarsos posteriores muy fuertes , el metatarso tan largo 
como los otros cuatro artejos reunidos. Nervio paralelo ca
si en el centro de la celda braquial; 22 nervio récurrente 
casi intersticial.
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!• Nenethes Iberus Ceb.. 1957

Nenethes Iberus Ceb., 1957. Eos, XXXIII p. 8.

Coloracién general negra y amarilla.

Cabeza transversal, algo estrechada tras los ojos, 
érbitas posteriores amarillas que faltan en una estrecha z£ 
na del borde superior del ojo (figs. 31 y 32).

La frente es negra, con tegumentos bastante rugo- 
SOS y mate como todo el resto del cuerpo. Ocelos muy peque
nos. Antenas cortas si se las compara con las de otros Ano
malinos, y bastante robustas; escapo y los dos primeros seg 
mentos, con su mitad delantera amarilla; el 3^ con la mitad 
basai negra, el resto del flagelo rojizo (fig. 33).

Mesonoto muy punteado, mate, con pelo fino, grisâ 
ceo y sin surcos parapsidales. Las mesopleuras con igual ti 
po de tegumentos, excepto en el espéculum que es liso y br_i 
liante; el escudete carece de quillas y es de color amari
llo; metatérax negro y rugoso.

Alas hialinas de nerviacidn y estigma rojizos. El 
estigma estrecho; nérvulus bastante postfurcal, mientras que 
el 22 nervio récurrente es casi intersticial. Tégula amari
lla, nérvellus roto por encima del centro y con ramilla muy 
débil.

Abdomen con la mitad basai de todos sus segmentos 
negra y la mitad distal amarilla. Incluso las valvas del ma 
cho aparecen pintadas en ambos colores (fig. 34).
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Todas las caderas negras, trocénteres amarillos - 
con mancha os cura; todos los fémures par dos por encima. En 
las patas I y II todo el resto es amarillo, en las III roji 
2 0. En las patas posteriores, las tibias son muy robustas y 
mucho mâs largas que los fémures, su espolén interno mâs lar 
go que el externo, y mucho mâs largo que el grueso de la ti 
bia.

II. 13,5 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Calahorra (Logroho).

DISTRIBUCION GEOGRAFICA
I

Solo citado en Espana.

EJEMPLARES EXAI>!INADOS

1 de Logroho.

RIBASIA Ceb.. 1920

Ribasia Ceballos., 1920. Bol.Soc.Esp.Hist.Nat. XXIII p.251. 
Tipo: Ribasia erythrogast or Ceb.

Cabeza transversal, algo ensanchada tras los ojos; 
vértice ancho, quilla occipital visible; cara estrechada ha 
cia abajo; clipeo apuntado pero sin diente, sus fosas laté
rales profundas; mandlbulas insertas junto a los ojos, anchi 
simas en su primer tercio, que toma inferformente forma lami
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nar y termina en un diente, estrecha en sus dos tercios in
ternos, que terminan en dos dientes desiguales (fig. 35) • 
Frente cdncava y sin quilla; antenas como la mitad del cuer 
po, ojos lampihos no escotados.

Tdrax robusto, mesonoto piano y sin surcos parap
sidales; escudete convexo, con impresidn longitudinal y sin 
quillas latérales. Metatérax con lados paralelos, algo pro- 
longado detrâs de la insercidn de las caderas posteriores ; 
espirâculos grandes y muy anchos.

Alas anteriores tan largas como la mitad del cuer 
po; estigma estrecho, celda discoidal mâs larga que la bra
quial; 29 nervio récurrente casi intersticial, inserto un - 
poco antes del areolar; nervio paralelo por debajo del cen
tro de la celda braquial; en las alas posteriores, el primer 
segmento del nervio radial algo mâs largo que el récurrente; 
nérvellus roto por encima del centro.

Trocânteres relativamente cortos, el trocânter mu 
cho mâs largo que el trocântellus; tarsos posteriores engro 
sados, el metatarso mâs del doble de largo que el 29 artejo 
y tan largo como los cuatro siguientes reunidos; uhas debil 
mente pectinadas en la base.

Abdomen comprimido, 29 segmento poco mâs largo que 
el peciolo; espirâculos de éste prominentes; oviscapto rec
to, dirigido hacia arriba, tan largo como el primer segmen
to y con las valvas bastante ensanchadas en el extremo.

La cabeza, el térax y las caderas, fuerte y espe-
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8ameute pxinteados y con larga pilosidad.

OBSERVACIONES:

Por la nerviacidn de las alas anteriores se apro- 
xima a algnnas especies de Gravenhorstia Bole, de las que se 
diferencia, aparté de la forma excepcional de sus mandlbu- 
las, por tener el mesonoto mate, los dos trocânteres de muy 
diferente longitud, y los dientes de las mandfbulas muy des 
iguales; de Aphanlstes POrst. y Therion Curt, por no tener 
en la frente diente ni quilla; de Trichomma Wesm. por no te 
ner ojos pelosos, y de Trychonotus por tener éste las ante- 
nas casi tan largas como el cuerpo.

!• Ri'basia erythrogaster Ceb., 1920

Ribasia erythrogaster Ceballos., 1920.Bol.Soc.Esp.Hist.Nat. 
XXIII p. 251.

Cabeza negra; tercio medio de las mandibulas y los 
dos puntos del vértice, rojo amarillentos; antenas negras.

T6rax negro. Dos puntos en la parte anterior del 
mesonoto, uno pequeno en el centre y el escudete, amarillos. 
Existen también dos manchas amarillas gemelas, en la parte 
superior de las caderas posteriores. Caderas I y II negras. 
Trocànteres, fémures, tibias y tarsos amarillentos.

Alas hialinas, estigma amarillo.

Abdomen rojo, parte basai del primer segmento,dor
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so del 22, y manchas latérales del 5-» 62 y 72 negras. Ovis 
capto pardo.

L. 18-22 mm.

L0CA1.IDAD TIPICA

Montarco (Madrid).

DISTRIBUCION GEOC-RAFICA

Solo citado en Espana,

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPAÎIOIxAS

Ceballos., 1920 ---  Madrid.
Bol.Soc.Esp.Hist.Nat. XXIII p. 251.

EJEIilPLARES EXAM IN ADOS

1 ÿ de Montarco.

ATRQMETUS.. FBrster.. 1868

Atrometus PGrster.. l868.Terh.Nat.Ver.preuss.Rheinl.XXX7 p.
1 4 6.

Tipo: Atrometus insignis PGrster.

Coincide en los principales caractères con el gé- 
nero Agrypon POrst., pero aqui el nervio paralelo, es inter£ 
ticial, es decir, que nace justamente en el ângulo superior
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de la celda braouial (fig. 37).

Surcos parapsidales ausentes o poco claros.

Pémures posteriores cortos y bastante gruesos. Las 
tibias anchas estranguladas en la base; los tarsos posterio 
res son en general ancbos, especialmente los metatarsos del 
macho.

Solo existe en Espana una de las 5 especies que - 
posee el gënero, todas ellas citadas del Nortey Centro de - 
Europa.

1. Atrometus rubricator POrst., 1868

 ̂ Âtrometus rubricator POrster., 1868.Verh.Nat.Ver.Preus.
PJieinl. XXXV p. 79.

De esta especie solo se conoce el macho, que es ro 
jo, con la cara y la quilla frontal amarillas (fig. 36).

El tdrax solo algo nianchado de negro. Patas rojas;
son rojas las caderas y trocânteres posteriores y a menudo -
los tarsos posteriores.

En el abdomen solamente aparece color oscuro, en 
el dorso del 2s segmento y en los segmentes finales.

L. 15 mm.

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Centro de Europa.
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LOCALIDAD TIPICA

Granada (Espana).

GITAS BIBLIOGRAPICAS 3SPAÊ0LAS

Dallatorre., 1902  Sspafîa.
Catal.Hymen. Ill p. 174.

Schmiedecknecht., 1902 — - Granada.
Zeit. f . Syst. Hym. Dipt. p. 176.

NOTAS BIOLOGICAS

No se cita el parasitisme de esta especie, pero se 
sabe que los Atrometus utilizan como huéspedes una larga se 
rie de lepiddpteros y cinipidos.

EJEMPLARSS EXAM IN ADOS 

Ninguno.

TRICHONOTUS Cam., 1905

Trichonotus Cameron., 1905.Jour.St.B.Roy.Asiatic.Soc.XLIV 
p. 124.

Tipo: Trichonotus reticulatus Cam.

Trichionotus Cameron., 1905.Ann. & Mag.Nat.Hist. (7) XVI 
p. 168.

Tipo: Trichonotus reticulatus Cam.
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Phaenolabrorychus Yiereck., 1913. Proc.U.S.Nat.Mus.XIYI p. 
379.

Tipo: Phaenolabrorychus anisitsi Vlereck.

Paragrypon Uchida.. 1941.Insect.Matsum. XV p. 159.

Tipo: Gongropelma kikuchii Uchida.

Dioborus Rao•, 1953. Indian.Forest.Rec.(n.s.Ent.) VIII p.204.
Tipo: Dioborus indioa Rao.
Tipo: Trichonotus reticulatus Cam.
Este género, en el que seguimos la sistemitica de 

To\7nes, engloba especies clàsicas de Labrorychus y Agrypon. 
Estâ perfectamente definido por el autor norteamericano, y 
se sépara con facilidad de los restantes de la tribu s61o - 
con examinar atentamente los siguientes caractères, algunos 
dificiles de ver pero que son extremadamente constantes: co 
xas delanteras con una quilla en su lado inferior (fig. 38); 
epomia arqueada, unida a la quilla frontal del pronoto; ner 
vio paralelo por encima de la mitad de la celda braquial;
22 nervio récurrente postfurcal.

Comprends especies esbeltas, no demasiado grandes, 
ni robustas, que presentan un comdn colorido negro y rojizo. 
La cabeza es transversal, ensanchada o no, quilla occipital 
compléta, quilla longitudinal de la frente mâs o menos mar- 
cada; mandibulas siempre bidentadas; antenas filiformes bas 
tante largas.
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T6rax siempre negro y poco pulimentado, que puede 
presenter o no, surcos parapsidales en su mesonoto. Epomia 
arqueada; escudete con quilla transversal en la base, carAc, 
ter éste dificil de apreciar. Metatérax rugoso, no areolado, 
a veces reticulado, y puede presenter surco longitudinal p£ 
ro nunca profundo. Quilles transversales del mesosterno siem 
pre enteras y nunca rectas, ni la anterior ni la posterior.

En las alas, generalmente algo ahumadas, el estig 
me es largo y estrecho, no hay areola; el nervio paralelo - 
por encima de la mitad de la celda braquial; Nérvulus post
furcal; nérvellus entero o con una débil ramilla.

Las patas presentan los caractères tipicos de los 
Anomalino8 , con sus dos espinas en las tibias intermedias,y 
los tarsos posteriores engrosados.

CLAVE PE ESPECIES BSPANOLAS

1) - Nérvellus entero   anomelas Grav.

-Nérvellus roto .................... (2)

2) - Sienes manchadas de rojo ........... (3)

- Sienes negras ....................... (4)
3) - Metatérax excavado longitudinalmente. polyxenae Szepl.

- Metatérax no excavado ....... . .. . .... (5)
4) - Cabeza ensanchada tras los ojos. An

tenas tan largas como el cuerpo. Ex
treme del abdomen negro       flexorius Grav.
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- Cabeza estrechada tras los ojos. An
tenas algo mâs cortas que el cuerpo; 
en el abdomen, solo el dorso del 22

segmente negro . . . . . . . . . . . . . . . .  debllis Wesm.
<*

5) - Cara negra o con alguna mancha ama-
rilla. No hay surcos parapsidales...* delarvatus Grav.

- Cara completamente amarilia. Surcos
parapsidales bien formados .......... clandestinus Grav.

1. Trycbonotus anomelas (Grav.. 1829)

Anomalon anomelas Gravenhorst., 1829. Ichn.Eur.III p. 680. 

Anomalon trochanteratum Holmgren., l858.Svensk.Vet.Akad. II
p. 2 5.

Agrypon anomelas Schmiedecknecht., 1908.0pusc.Ichn. p.l510.

Coloracién general negra y rojiza.

(f - Cabeza ensanchada tras los ojos, frente rugo- 
sa con linea mâs elevada, aunque no auténtica quilla, entre 
las dos antenas. Sienes anchas y bastante pulimentadas. Ca
ra estrechAndose hacia abajo. Antenas fuertes, negras en su 
totalidad y poco mAs larga que la mitad del cuerpo. Existen 
drbitas amarillas, s6lo en la mitad inferior del borde in
terne del ojo, es decir, en la zona comprendida entre las - 
antenas y lâs mandibulas. Aparecen dos pequehas zonas amari 
lias en el borde superior del ojo, junto al vértice. Las -
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mandibulas son amarillas en los bordes, rojas en el centro 
y con dos dientes casi iguales negros.

Mesonoto punteado bastante brillante. Térax comply 
to negro; escudete muy arrugado y sin quillas.

Alas cortas apenas ahumadas, estigma muy estrecho 
y corto, amarillento, tégula negra. 22 nervio récurrente y 
nérvulus postfurcales. Nervio paralelo por encima de la mi
tad de la celda braquial; nérvellus entero.

Abdomen rojo y negro; el 22 segmento mâs largo que 
el peciolo, y con el dorso ennegrecido. Los liltimos segmen
tes completamente negros.

Caderas y trocanteres negros, en las patas poste- 
*’̂ riores la base del fémur negro y las tibias negras con su ba 

se roja. Tarsos posteriores amarillos.
L. 12-15 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Génova (Italia).

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Norte y Centro de Europa.

NOTAS BIOLOGICAS

Extraido de Retinia turionana.
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CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPANOLAS

Ceballos., 1925 -—  Madrid.

Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 185.

EJEMPLARES EXAT^INADOS

Madrid: Montarco 1 é  ; RibasV-191? (Pusmet) 1 cf.

2. Trychonotus flexorius (Grav., 1829)

pIchneumon flexorius Thunberg., 1822.Mem.Acad.St.Peters.VIII
p. 2 7 6.

Anomalon tenuicorne Gravenhorst.. l829.Ichn.Eur. III p. 671.

Agrypon tenuicorne Thomson.. 1892.Opusc.Ent.XVI p. 1769.

Labrorychus tenuicorne Schmiedecknecht., 1908.Opuse.Ichn. 
p. 1494.

Labrorychus flexorius Habermehl., 1922. Konowia p. 83.

Agrypon flexorius Hellén., 1926.Act.Soc.Elora Fauna Fenn.
LVI p. 24.

Trychonotus flexorius Townes., 1965.Mem.Amer.Ent.Inst.p.378.

La caracteristica mâs tipica de esta especie es la
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extremada longitud de las antenas, que son como minimo,igual 
de largas que el cuerpo, generalmente mâs largas. También - 
destaca Seyrig la sinuosidad del extreme del nervio discocu 
bital.

La cabeza présenta diferente grade de ensancbamien 
to posterior; vértice aquillado, cabeza y térax negros, ba£ 
tante peludos. La cara es completamente amarilia, las meji- 
llas le son también, en algunos cases, mientras en otros a- 
parecen negras. El clipeo picudo y los dientes negros; en - 
todos los casos aparecen las manchas rojas de las sienes, - 
aunque varian mucho en tamaho, forma e intensidad de color. 
Antenas rojizas con escapo mâs o menos amarillo, a veces ro 
jizo, e incluse negro.
' Mesonoto bastante dispersamente punteado, brillan
te y sin surcos parapsidales. Escudete negro y aquillado, - 
metatérax piano y arrugado.

En el abdomen es de notar, como en las restantes 
especies del género, la extremada finura del 22 segmento, - 
que en algunos casos llega a ser igual al peciolo. Extremo 
final negro.

Alas algo ahumadas, con estigma muy oscuro y tégu 
la roja, El nervio paralelo muy por encima de la mitad de - 
la celda braquial; nérvellus roto mâs o menos bajc el centro,

La coloracién de las patas varia del negro al ro- 
jo. Caderas anteriores con quilla transversal (fig. 38).

L. 10-16 mm.
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LOCALIDAD TIPICA

Piamonte (Italia).

DISTRIBUCION GSOGRAFICA

Muy extendido por toda Europa.

NOTAS BIOLOGICAS

Usa como huéspedes a numerosas especies de raaripo 
sas, como: Hyoonomeuta oadella, H. malinella, H. evonymella. 
Anarta myrtilli. Thais polyxenae, T • medesicaste, Doritis 
apollinus. Anisopteryx aescularia. Gelechia naeviferella , 
Phycis roborella. Clostera pigra. Euchelia jacobea. y espe
cies del género Cymatophora y Tortryx.

Se le encuentra con frecuencia sobre plantas de 
Menta hirsute, Mercurialis perenne, Selenia lunaria y Dian- 
thaecia capsincola.

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPANOLAS

Iona.
Antiga y Bofill., 1904- --- Lérida, Gerona, Barce-

Catalech des insects de Catalunya, p. 44.

Ceballos., 1925 --- Barcelona.
Mem.Acad.Cienc. XXXI p. I8 4.

Seyrig., 1927 --  Cérdoba.
Eos, III p. 201.
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Habermehl., 1927 --  Barcelona.
Seckenbergiana p. 109.

Oonstantineanu., 1932  Barcelona.
Ann.Sicnec.Univ.Jassay XVIII p. 24 8.

EJEMPLARES EXAMINADOS

Barcelona; Vallirana (Farriols) 1 Ç*

Cérdoba: Sierra Morena, V - 1926 (Seyrig) 5 ,

Madrid: El Escorial V - 1976 (Izquierdo) 1 ÿ; Ar- 
ganda V - 1935 (Dusmet) 1 1 cf; Madrid VI - 1932 (Dusmet)
2 Ç ; Vallvidriera IV - 1927 (Ceballos) 1 (g; Loeches (Aba- 
jo) 1 Pozuelo (La Fuente) 1 Ç.

Gerona: Camprodon VIII - I898, 1 cf.
Orense: Taboada, 1 (/.

3. Trychonotus delarvatus (Grav., 1829)

Anomalon delarvaturn Gravenhorst., 1829.Ichn.Eur.III p.678.

Anomalon guttiger Szepligeti., 1899.Termes Ftizet.XXII p.215.

Labrorychus nigrifrons Szepligeti., 1899. Termes Fttzet XXII
p. 27 7.

Barylypa delarvatus Hellen.,1926.Act.Soc.Fauna Flora Fenn.
LVI p. 2 3.
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Cabeza y térax con pelos pardos, densamente pun- 
teados y rugosos, poco brillantes. Cabeza algo mâs ancha que 
el térax pero estrechada hacia detrâs.

En la hembra, los lados de la cara con finas 11- 
neas blanquecinas, raramente compléta negra; en el macho los 
lado8 de la cara y la zona central, amarillos. Borde superior 
de las mandibulas amarillo, el resto negro. Clipeo picudo , 
frente rugosa y con débil listén; vértice con puntos amari
llos. Antenas negras, escapo del macho amarillo por delante.

Mesonoto sin surcos parapsidales; las pleuras con 
punteado mâs disperso, y debido a ello son bastante pulimen 
tadas. Metatérax muy arrugado y debilmente excavado en su - 
mitad extrema,

>i;*' I
Alas casi hialinas, con estigma blanquecino y té

gula roja. 22 nervio récurrente muy postfurcal, el paralelo 
solo un poco por encima de la mitad de la celda braquial; é£ 
te detalle es muy caracteristico, y sirve para separar la e£ 
pecie de otras del género. Nérvulus casi intersticial; nér
vellus roto aproximadamente en el centro y formando una ra
milla bien visible.

Patas rojas y esbeltas; todos los trocânteres y - 
las caderas negras; caderas I con quilla transversal; tibias 
posteriores castahas, mâs oscuras en su extremo; tarsos III 
amarillos y engrosados; el metatarso casi doble de largo que 
el segmento siguiente. En el macho, tibias y tarsos I amari 
llos.
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Abdomen très veces mâs largo que cabeza y térax - 
juntos. Es caracteristica de esta especie la coloracién del 
abdomen: los segmentes 2S, 32 y 40 son completamente rojos, 
por lo que el 22 carece del tlpico dorso negro. El peciolo 
es también rojo excepte en su zona basai que es mâs oscura.

L. 12-16 mm.

LOCALIDAD TIPICA

(f Parma (Italia), ^ Viena (Austria).

DISTRIBUCION GEOGRAPICA
Centro y Sur de Europa.

NOTAS BIOLOGICAS

Se desconoce su parasitisme.

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPMOLAS

Ceballos., 1925 --  Cataluna.
Mem.Acad.Cienc. XXXI p. I8 4.

Ceballos., 1960 --  Teruel.

Bol.Serv.Plagas Forest. III n 2 6 , p. 120.

EJEMPLARES EXAMINADOS

1 (f de Cataluna, 1899 (Dusmet).
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4. Trychonotus debilis (7/esm., 1849)

Therion gracilloes Curtis., 1830.Brit.Entom. p. 736.

Anomalon dehile V/esmael., 1849.Bull.Acad.Sc.Belg.XVI p.133. 

Labrorychus variegatus Szepligeti., 1899.Termes Füzet XXII
p. 216.

Labrorychus debile Schmiedecknecht., 1908.0pusc.Ichn.p.l495.

Trichonotus debilis Townes.. 1965.Mem.Amer.Ent.Inst.p. 375.
Se diferencia de T. flexorius (Gray.), gracias a 

la cabeza estrechada hacia detrâs. Segdn Wesmael, el flagelo 
es rojo amarillento y las sienes completamente negras; segün 
Szepligeti, el flagelo solo es amarillo por debajo, y las - 
sienes son rojas. Cara amarilia; antenas igual de largas que 
el cuerpo en la hembra, en el macho algo mâs cortas. Patas 
rojas, caderas y trocânteres delanteros amarillos; en las - 
patas posteriores son negros los trocânteres, los extremos 
de las tibias y los tarsos.

Abdomen rojo; dorso del 22 segmento castaho, rara 
mente los segmentes finales negros.

L. 12—16 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Bruselas (Bélgica).
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DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Espanay Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania , 
Hungria, Rusia.

NOTAS BIOLOGICAS

Su huésped principal es Loxostege sticticalis , 
Morley capturé hemhras que volaban sobre flores de Eoenicu- 
lum vulgare. en Inglaterra, en el mes de Septiembre.

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPAKOLAS

Antiga y Bofill., 1904 --  Barcelona.
Catalech des insects de Catalunya, p. 44#

■‘ p .r  I

EJEMPLARES EXAMINADOS 
Ninguno..

5# Trychonotus polyxenae (Szeul.. 1899)

Labrorychus polyxenae Szepligeti., 1899.Termes Füzet XXII 
p. 234.

Trychonotus polyxenae Townes., 1965.Mem.Amer.Ent.Inst.p.377.
Cabeza y térax negros, cubiertos de pelos largos, 

blancos y sedosos. Cara y mandibulas amarillas; manchas del 
vértice rojizas. Antenas fuertes mâs cortas que el cuerpo . 
Escapo rojo por delante.
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Mesonoto con fino punteado, brillante y sin surcos; 
escudete aquillado por completo; metatérax con arrugas en re 
tlculo grande; como caracteristica propia de la especie, el 
metatérax présenta como un surco longitudinal central, bor
de ado por dos quillas mâs brillantes que el resto del tegu
ment o *

Alas amarillentas con nerviacién negra; estigma - 
amarillo y tégula oscura; nervio paralelo muy alto, casi en 
el vértice de la celda braquial; nérvellus con ramilla tan 
débil, que falta en muchos casos.

Patas rojas, caderas,trocânteres posteriores, ba
se externa de los fémures posteriores, base y extremo de las 
tibias posteriores, negros. Tarsos posteriores rojos; abdo- 
men rojo, segmentos 22 y ultimo, negros.

L. 16-18 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Budapest (Hungria).

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Espaha, Austria, Hungria, Rumania, Rusia.

NOTAS BIOLOGICAS

Como huéspedes principales utilisa a Doritis apo
llinus y Thais polyxena.



188

Ejemplares que he visto, han sido obtenidos de - 
Thais rumina.

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPANOLAS

Ceballos., 1957  Madrid.
Eos XXXIII p. 7.

EJEMPLARES BXA.MINADOS

7 ÇÇ de Madrid, El Escorial IV - 1925.

6. Trychonotus clandestinus (Grav., 1829)

Anomalon clandestinum Gravenhorst., l829.Ichn.Eur.Ill p.670.

Anomalon affine Holmgren.. 1857.Oefv.Svensk.Vet.Akad. XIV 
p. 181.

Labrorychus clandestinum Schmiedecknecht., 1908.Opusc.Ichn. 
p. 1497.

Agrypon clandestinum Hellen., 1926.Act.Soc.Flora Fauna Fenn. 
LVI p. 24.

Trychonotus clandestinus Townes.. 1965.Mem.Amer.Ent.Inst, 
p. 374.

Cuerpo esbelto y de mener talla que otras especies 
del género. Cabeza y térax negros, con pelos cortos, pardos
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y sutiles, finamente punteados y brillantes. Cabeza mâs an
cha que el térax y algo estrechada hacia atrâs. Mandibulas 
excepto los dientes, clipeo y cara amarillos muy pâlidos.An 
tenas mâs cortas que el cuerpo, con flagelo fuerte y oscuro 
y escapo amarillo por delante. La frente es negra, poco hun 
dida y con una débil quilla central. El ânico ejemplar que 
he visto posee manchas amarillas en las sienes, a las cuales 
no hacen referenda los autores.

Mesonoto con surcos parapsidales profundos, y muy 
brillante ; pleuras abombadas en la zona central y muy puli
mentadas; escudete negro, comprimido y arrugado; metatérax 
con vestigios de las quillas centrales que aparecian en T. 
polyxenae (Szepl.). Alas oscuras, con estigma y nervios ama 
rillentos; nérvellus roto por debajo del centro. Nérvulus - 
postfurcal.

Patas rojas, las posteriores bastante engrosadas 
y presentando trocânter y trocântellus de igual longitud. El 
metatarso tan largo como los siguientes segmentes juntos. Ca 
dera y trocânter delanteros amarillos aunque la base de la 
cadera puede tener algo de negro. En las patas posteriores 
las caderas, excepto su extremo, y el trocânter, negros; ba 
se del fémur, extremes de las tibias y tarsos, castanos. Ab 
domen muy largo, rojo con la base del peciolo negra, y el - 
dorso de todos los demâs segmentes, pardos.

L, 10—12 mm..

LOGALIDAD TIPICA
Alemania (varias localidades).
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DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Espaha, Alemania, Inglaterra, Polonia, Suecia. Ru
sia.

NOTAS BIOLOGICAS

Esta especie soporta las grandes alturas, se la en 
contré en los Pirineos a 2.000 m.

Se ha obtenido de los siguientes huéspedes: Bupi- 
thecia veretraria, E. lariciata, E. actaeata, E. linariata.
E. absyntiata, E. castigata, E. pumilata, E. valerianata ,
E. albipunctata, S. coronata, Eumelesia alchemillata, Oenec- 
tra pilleriana, Hyponeumeta eyonymella, Cerastoma radiatella. 
.Hemithea thymiaria, Cerastoma costella, Hypsipetes impluvia- 
ta. Nemoria viridata.

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPAKOLAS

Ceballos., 1957   Guipüzcoa.
Eos XXXIII p. 7.

Ceballos., 1958   Madrid.
Bol.Serv.Plagas Forest. I nS 2, p. 37.

EJEMPLARES EXAMINADOS

1 Ç de Guip-uzcoa: Ornaiztegui (Dusmet) IX - 1933.
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TRIBU THERIONIINI

Esta tribu présenta unos caractères claros y fâci 
les de apreciar, que permiten separar, sin posibilidad de 
error, a cualquier ejemplar que pertenezca a una de sus es
pecies.

Se diferencia de la tribu Anomalini. por la pre- 
sencia de dos espolones en las tibias intermedias, y por la 
posicién adelautada de la quilla occipital; y de la Graven- 
horstiini, por la presencia de un fuerte diente en la parte 
inferior del pronoto (fig. 3), y por el hecho de que la 1^ 
vena récurrente alcanza la celda discocubital, en su punto 
medio (fig. 5).

En Espana, esta tribu solo esté representada, bas 
ta ahora, por el género Therion Curt.

THERION Curt.. 1830

Therion Curtis., 1830. Guide of Brit.Insect, p. 101.
Tipo: Ichneumon circumflexum L.

Exochilum 7/esmael., 1849. Bull. Acad. Sc. Belg.XVI p. 119. 

Tipo: Ichneumon circumflexum L.

Therion es uno de los très géneros de Anomalinos, 
en los que el lado superior de la celda braquial, tiene la 
misma longitud que el nervio discocubital (fig. 5). Los otros
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dos son Schizoloma Wesm. y Heteronelma Wesm., que no han si 
do descritos de Espaha.

Todas las especies del género presentan la comén 
caracteristica de tener el labro bien visible, y de color - 
amarillo, lo cual da a la cara un aspecto poco corriente.

La cabeza y el mesonoto aparecen densamente puntea 
dos; escudete sin quillas, Clipeo de borde redondeado, ant£ 
nas bastante cortas y frente con diente o quilla mâs o menos 
marcada.

22 nervio récurrente posterior al cubital trans
versal; nérvulus casi intersticial; nervio paralelo en la - 
mitad de la celda braquial, o algo por debajo de ella; nér
vellus roto en el centro. Espolones de las tibias III mâs - 
largos que la anchura de la terminacién de la tibia. Metatar 
80S posteriores doble de largos que el siguiente artejo; ta- 
ladro corto pero visible.

1. Therion circumflexum (L.. 1758)

Ichneumon circumflexum Linné.. 1758.Syst.Nat. p. 566.

Ophion circumflexum Pabricius., 1798.Suppl.Entom.Syst.p.236. 

Anomalon circumflexum Gravenhorst., 1829.Ichn.Eur.III p.643. 

Therion circumflexum Curtis., 1830.Brit.Entom.III p. 736.
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Exochilum circumflexum Wesmael., l849.Bull.Acad.Sc.Belg.XVI 
p. 122.

Exochilum callosum Shestakov., 1923.Ann.Mus.Zoo1.Acad. Sc. 
Russ. XXIV p. 44.

Exochilum tarsatum Shestakov.. 1923.Ann. Mus. Zool. Acad.Sc. 
Russ. XXIV p. 44.

Exochilum laricis Matsumurana., 1926.Jour.Col.Agr.Hokkaido 
Univ. XVIII p. 2.

Therion circumflexum Townes., 1965.Mem.Amer.Ent.Inst.p. 380.

*1 f I Cabeza y térax negros; antenas cortas, rojizas ex
cepto los dos o tres primeros segmentos. Cabeza ni ensancha 
da ni estrechada tras los ojos. Prente negra y amplia, no - 
demasiado hundida, muy rugosa y con punteado grueso; presen 
ta listén longitudinal, mâs elevado entre las antenas, por 
lo que parece un diente (fig. 39). La cara es de coloracién 
variable en ambos sexos, e incluso dentro de un mismo sexo: 
puede ser entera amarilla, como ocurre en algunos machos; 
generalmente présenta, sobre fondo amarillo, dos gruesas 11 
neas negras que parten de las antenas. El clipeo puede ser 
amarillo o negro; generalmente hay érbitas oculares poste
riores rojizas, que desaparecen en la parte superior del ojo, 
quedando solo las pequehas manchas del vértice. Las mandlbu 
las son negras, excepto en el caso de los machos que tienen
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toda la cara amarilla. Clipeo de borde completamente romo , 
labro visible.

Mesonoto con punteado fino, muy pulimentado y pr£ 
sentando surcos parapsidales mâs o menos évidentes. Escude
te giboso, elevado y amarillo.

Alas ahumadas con estigma corto y estrecho; el pri 
mer nervio récurrente con la configuracidn tipica del géne
ro (fig. 5). Nérvulus intersticial, nervio paralelo en el - 
centro de la celda braquial. 22 nervio récurrente postfurcal, 
Nérvellus roto casi en el centro.

Patas rojas, las delanteras amarillas. Todas las 
caderas negras; extremes de los fémures y tibias I y II, ne,
gros. Abdomen rojo, con el dorso del 22 segmento y los tres
dltimos, negros.

L. 15-25 mm.

LOOALIDAD TIPICA 

Europa.

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Espaha, Norte de Africa, Palestina, Prusia, Ingla 
terra, Bélgica, Pinlandia, Rusia, India, Japén, Mongolia.

NOTAS BIOLOGICAS

Ratzeburg estudié los estados larvales de esta es,
pecie y dio una descripcién de la larva y la pupa.
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La larva mide como mâxlmo 1” de longitud, es ama
rilla blanquecina; cuando se va acercando el momento de la 
pupacién, aparecen los ojos transparentes en el primer ani- 
llo del cuerpo, y un fuerte estrangulamiento que correspon
de al future peciolo. Estâ formada por una pequeha zona ce- 
fâlica, seguida de 12 segmentos y de la porcién anal; ésta 
ûltima lieva ûna papila en su protuberancia inferior. En la 
zona cefâlica destacan: el labio inferior con dos palpes,la 
maxila inferior con una fuerte carnosidad a cada lado, los 
indicios de la mandibula inferior de forma triangular con - 
puntas alargadas, la mandibula superior provista de dos pa- 
pilas 0 botones, y sobre ella un par de protuberancias indi 
cios de las antenas.

La pupa tiene unas 10” de longitud, es también bien 
quecina y muy alargada, con la cabeza curvada hacia atrâs.
Los palpes sobrepasan en longitud al primer par de patas,es 
tando estas dobladas; las antenas nacen entre los ojos, y 
estân formadas por muchos y delgados segmentos. Las alas an 
teriores son muy cortas, y las posteriores apenas visibles.
El abdomen estâ formado por 8 segmentos, es algo piramidal, 
estrechado hacia el escudete, con el peciolo no visible, y 
el ültimo segmento muy pequeno con una verruga a cada lado,

Los huéspedes utilizados por esta especie son muy 
numerosos: Euplexia lucipara. Cosmotriche rotatoria. Panolis 
griseovarie^ata, Notodonta ziczae. Lasiocampa pini. Bombyx 
trifolii. Suhinx ligustri. Ocneria detrita. Sphinx pinastri. 
Pseudaletia unipunctata, Phlogophora scita. Dendrolimus si-
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biricTiSt D. albolineatiis, D. spectabllis, D, pinl> D. supe
rans» Mainestra linieri»

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPAKOLAS

Antiga y Bofill., 1904 ---  Barcelona, Tarragona.
Catalech. des insects de Catalunya, p. 44.

Dusmet., 1907  Sspana.
Linneo en Espana, p. 45.

Ceballos., 1925 ---  Madrid, Barcelona.
Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 176.

Villarubia y Espanol., 1933 --- Menorca.
Bull.Inst.Cat.Hist.Eat. XXXIII p. 314.

SJEKPLARES EXAMIEADOS

Madrid: El Escorial 1 Ç; Garabites V-1943 (Pujol) 
2 (^; Madrid (Mercet) VI - 1904, 2 ÇÇ; Vaciamadrid VI -1932 
(Dusmet) 1 (f; Villaverde VI-1907 (Dusmet) 1 (f; Torrelaguna 
(Beltrdn) 2 (f,

Barcelona: Vallvidriera (Arias) 1 ÿ.

Segovia: Balsain, VII - 1935, 1 g.
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BXPLICACIOlNr DE LOS DIBUJOS

!•- a) Quilla longitudinal del metatdrax. b) Metatdrax sin 
quilla.

2,- Vena areolar,

3,- Pronoto,

4,- Epomia de Anomalon Panz.

5,- Celda discocubital. a) Therion Curt, b) Ribasla Ceb.

6,- Metatdrax de Anomalon Panz,
7,- Extremo abdominal de Anomalon Panz,
8,- Quilla occipital incompleta,

9,- Mesosterno de A. foliator P.
10,- Cabeza de A, foliator P,

11,- Meeonoto de A, foliator P,

12,- Mesonoto de A, epinhanii n.sp,

13,- Mesopleura de A, epinhanii n, sp,

14,- Vista posterior de la cabeza.

15,- Mandibulas. a) Ribasia Ceb, b) normal.

16,- Rervio paralelo, a) en el centre de la c, braquial, 
b) por debajo del centre,

17,- Tarsos, a) normal, b) Hadromanus Szepl,

18,- Cabeza de Trichomma Wesm,
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19.- Metat6rax prolongado tras las caderas.

20.- Detalle de la cabeza de Aphanistes ruficorne Gray.

21.- Mesonoto giboso de Aphanistes POrst.

22.- Surcos parapsidales de Camposcopus PBrst.

23.- Cabeza de Barylypa delictor Thunb.

24.- Cabeza de Aerypon flaveolatum Gray.

25.- Agrypon flayeolatum Gray,

26.- Cabeza de Grayenhorstia picta Boie,

27.- Ala de Grayenhorstia Boie.
28.- Cabeza de G. fibulator Gray, (f

29.- Cabeza de G, latro Schran, ^
30.- Cabeza de G, latro Schran, (f
31.- Cabeza de Nenethes iberus Ceb,
32.- Detalle del yértice de N, iberus Ceb,

33.- Detalle de la antena de N. Iberus Ceb,

34.- Extremo del abdomen de R, iberus Ceb,

35.- Cabeza y mandibula de Ribasia Ceb,

36.- Cabeza de Atrometus rubricator POrst,

37.- Detalle del ala de Atrometus PGrst,

3 8.- Coxa delantera de Trichonotus Cam,

39.- Prente de Th, circumflexum L,
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SÜBPAMII.IA ORTHOPEœATINAE

El Género Orthopelma Tasch, es imo de los muchos 
géneros de Icneumdnidos, con posicidn sistemâtica incierta, 
y que siempre presentd diferencias respecte a las caracte- 
rlsticas générales del grupo en que fue siendo introducido,

Podemos hacer un poco de historia y observer c6mo 
los distintos autores van cambiândolo de posicidn, y hacen 
ver en muchos casos, las diferencias que observan con los - 
restantes géneros de su mismo grupo.

En 1829, Gravenhorst, estudiando insectos de su - 
coleccién, sépara erroneamente los dos sexos de una misma es 
pecie, y créa para ellos dos especies nuevas: para las hem- 
bras Porizon rufinus Grav., y para los machos Hemiteles lu- 
teolator Grav. Hay que hacer notar, que el autor no s6lo se 
para ejemplares de una misma especie en distintos géneros , 
sino que estos ültimos pertenecen a dos subfamilies tan di- 
ferentes como son las Cryptinae y Ophioninae.

Taschenberg(1865), observando la faite de homogenei 
dad en Hemiteles Grav. créa el género Orthopelma, al cual si 
gue colocando en los criptinos, a continuacién de Hemiteles 
Grav., debido a su indiscutible parecido morfolégico.
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Thomson (1877) lleva el género Orthopelma a former 
parte de los pimplinos; hace notar las diferencias que osten 
ta con los criptinos, grupo en que se situaba anteriormente, 
y cita entre elles: areolacién metatorâcica, areola no pen
tagonal, antenas mâs cortas, érea supracoxal no desarrolla- 
da y posicién de los espirâculos del peciolo.

En 1889 el mismo Thomson, fue el primer autor en 
reconocer la identidad entre Pori2on rufinus Grav. y Ortho
pelma (Hemiteles) luteolator Grav., y hace pasar la primera 
especie a sinonimia de la segunda.

Schmiedecknecht (1908-1911) lleva el género a Ophio- 
ninae y lo situa en la tribu Porizonini, aunque indice algu- 
nas de las caracteristicas que le diferencian de los restan
tes géneros de la tribu.

En el aho 1914, Morley vuelve a efectuar un nuevo 
cambio, y coloca de nuevo a Orthopelma en la subfamilia Cryp
tinae . dentro de la subtribu Hemitelini.

Townes (1951) considéra por primera vez una subfa
milia Orthopelmatinae, con este género como ûnico représen
tante de ella en América del Norte y Méjico; y establece la 
sinonimia entre Orthopelma luteolator Grav. y Ichneumon me
diator Thunb•, 1822.

En el catélogo de Himenépteros de Espaha (1956), 
de Ceballos, el género Orthopelma sigue siendo un représen
tante mds de los Porizonini (--Thersilochini).

Perkins (I960) considéra también la subfamilia -
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Orthopelmatinae, y aparece asi como una de las 21 que figu- 
ran en su clasificacidn.

Del mismo modo, Constantineanu (1961) estahlece - 
esta subfamilia entre las 53 en que divide a la familia.

En nuestra opinidn son muchos los caractères mor- 
foldgicos de Orthopelma que no coinciden con los definite- 
rios de la tribu Porizonini. e incluso podemos decir que son 
bastantes los que lo separan de la subfamilia Ophioninae. - 
tal como la conceblan los autores clâsicos. Pueden citarse 
entre ellos, como ejemplo, el abdomen deprimido con su pri
mer segmento no dividido en peciolo y postpeciolo, espirâcu 
los muy salientes y situados en la mitad basal del segmento.

 ̂  ̂ Por otra parte, si bien existen analogies con los
Hemitelinos (areola abierta, pequeha talla, estigma ancho) 
se diferencia de ellos por caractères tan fimdamentales co
mo son la posicidn de los espirâculos, claramente anteriores 
a la mitad del segmento, y la areolacidn del metatdrax, que 
es compléta en Orthopelma Tasch.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, nos parece - 
muy acertada la separacidn del género en una subfamilia nu£ 
va.

Esta subfamilia Orthopelmatinae présenta como ca
racteristicas propias: segundo segmento abdominal con tergi 
tos latérales muy estrechos (fig. 1). Segundo nervio récu
rrente con dos ventanas muy separadas, una de otra; la vena 
humeral se une, en el ala posterior, a la anal le3os de la
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base del ala; estigma corto y ancho; celda radial corta, an 
cha y triangular; las dos ramas del nervio radial forman un 
ângulo casi recto (fig, 2 ); espirâculos del peciolo clara
mente anteriores al centro (fig. 3 ); taladro sin surco trans 
versai cercano al âpice; uhas no pectinadas; metatdrax com- 
pletamente areolado con quillas fuertes y espirâculos peque 
nos y redondos (fig. 4 ).

Gdnero ORTHOPEHaA Taschen.. 1865

Orthopelma Taschenberg.. 1865. Zeitsch. f.d.ges.Naturw.XXV 
p. 137.

Tipo: Hemiteles luteolator Grav.

Proedrus PGrster.. 1868. Verh.Naturh.ver.preuss.Rheinland. 
XXV p. 147.

Tipo: Hemiteles luteolator Grav.

Cabeza de igual anchura que el tdrax, claramente 
estrechada hacia detrâs, muy dispersas y finamente punteada, 
pulimentada. Antenas cortas, filiformes; drbitas internas - 
levemente convergentes hacia abajo; mejillas cortas, clipeo 
con borde levemente aquillado, labro visible.

Mesonoto algo giboso, con surcos parapsidales cor 
tos, pero évidentes. Metatdrax completamente areolado, con 
quillas elevadas; esta areolacidn metatorâcica, es un impor 
tante carActer que sépara a Orthopelma Tasch. de los Ther-
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siolocHini, tribu en que fue situado por muchos autores , 
(fig. 4). I>os espirâculos pequenos y redondos.

El ala anterior (fig. 2) présenta un estigma cor
to y ancho; celda radial corta y ancha, triangular; las dos 
ramas del nervio radial forman un ângulo casi recto: la pri 
mera rama es mucho mâs larga que el nervio areolar. No exis 
te areola por faltar su nervio externo, pero no obstante se 
ve claramente un esbozo de ella. Segundo nervio récurrente 
postfurcal y doblemente fenestrado; nervio basai curvado , 
nérvulus postfurcal, nervio paralelo algo inferior a la mi
tad de la celda braquial. Celda discoidal alargada, con ân
gulo infero-externo muy puntiagudo. Nérvellus del ala post£ 
rior, entero y algo sesgado.

Patas fuertes; espinas de las tibias cortas. Abd£ 
men tan largo como cabeza y tdrax, oblongo y fusiforme, de
primido, lo cual sépara claramente al género de los ofioni- 
nos clâsicos, caracteristicamente muy comprimidos: los seg- 
mentos 3^ y 4^ del abdomen, vistos desde arriba, son en Or
thopelma mâs anchos que largos.

Brischke cita a Tanyopelma PGrst. como sindnimo de 
Orthopelma Tasch., pero no se ha podido comprobar por la des 
cripcidn original de tal género.

1. Orthopelma mediator (Thunb., 1822)

Ichneumon mediator Thunberg., 1822.Acad.Soi.St.Petersburg.



210

Mem.VIII p. 269.

Hemiteles luteolator Gravenhorst.. l829.Ichn.Eur.II p. 826.

Porison rufinus Gravenhorst., 1829.Ichn.Eur.Ill p. 754.

Hemiteles luteolator Ratzehurg., l848.Ichn.d.Porstinsect*
II p. 130.

Orthopelma minutum Ashmead., 1890.V.S.Natl.Mus.Proc.XII p. 
416.

Orthopelma rosaecola Ashmead.. 1890.V.S.Natl.Mus.Proc. XII 
p. 417.

I -

Orthopelma thomnsoni Brues.. 1907.Wis.Nat.Hist.Soc.Bui. V 
p. 157.

Orthopelma mediator Tovmes.. 1951.Monograph.ns 2.U.S.Dept. 
Agric. p. 341.

Negro con pelo fino y parduzco.

Cabeza negra, de igual anchura que el tdrax, algo 
estrechada tras los ojos y con reborde occipital completo - 
(fig. 5). Antenas filiformes, al menos con 16 segmentes, que 
van disninuyendo de longitud hacia el dpice, excepte el Ul
timo artejo que es aproximadamente igual a los dos anterio
res juntos (fig. 6). Mandibula y palpes rojo-amarillento;



211

epomia évidente (fig. 7 ).

Tdrax completo negro; mesonoto algo giboso, con - 
surcos parapsidales cortos pero évidentes. Escudete no aqui 
llado, quilla transversal posterior del mesosterno ausente 
(fig. 10). Metatdrax redondeado, con areolacidn compléta y 
punteadura fina, quillas fuertes y espirâculos pequenos y 
circulares (fig. 4 ).

Abdomen peciolado y deprimido, el primer segmento 
castano oscuro con espirâculos muy salientes y no dividido 
en peciolo y postpeciolo; los restantes segmentes de color 
amarillo parduzco, algo oscurecidos en las zonas latérales. 
Oviscapto de la hembra visible, bastante mâs corto que la - 
mitad del abdomen.

Alas transparentes, algo irisadas; tdgula blanqu£ 
cina y estigma oscuro.

Patas fuertes con unas muy pequenas. Caderas y ba 
se de los trocânteres negros, fémures castanos; tibias rojo- 
amarillentas, excepto las posteriores que son mâs oscuras.

L. 5 -6 mm.

IOC ALIDAD TIPICA
Suecia.

d i s t r i b u c i o:t geograpica paieartica

Erecuente en toda Europa.
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CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPANOLAS

Ceballos., 1920 --- Espana.
IchneiMdnidos parâsitos obtenidos en el labora- 
torio de...
Revlsta de Montes, p. 831.

Ceballos., 1925 —  Madrid.
Himendpteros de Espaha.Pam.Icbn. 
Mem.Aoad.Ciencias XXXI p. 222.

Ceballos., 1941-43 --- Espana.
Tribus de los Himen.de Espana, p. 109.

EJEMPLARES EXAMINADOS

6 jy y 7 ÇÇ de Madrid (Cabrera), IV-1903.

NOTAS BIOLOGICAS
Es fundamentalmente parâsita de cinipidos.

Es muy raro encontrar ejemplares de esta especie 
volando al aire libre, pero sin embargo, se les obtiene en 
cantidad en las agallas de las rosas, ya que 0 . mediator es 
un parâsito comdn del insecto productor de aquellas; Diplo- 
lepis rosae.

Algunos autores opinan que el insecto emerge de - 
la agalla después de dos anos; no obstante, Morley dice ha- 
berlo obtenido durante el primer ano, juntamente con su hué£ 
ped; y hace notar que las agallas no siempre estân infecta-
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das por el parâsito, aunque si contengan su insecto huësped,

Bignell las obtuvo en Inglaterra de una agalla de 
Hieracium umbellatum, al mismo tiempo que el huësped: Aula- 
cidea hieracii.

Se ha obtenido también de Diplolepis eglanteriae; 
Tischbein las extrae de agallas del roble, y Taschenberg de 
cabezuelas de cardo, es decir, de Carlina vulgaris.

Laboulbène, probablement e de modo erréneo, cita - 
la especie como parâsita de Vanessa urticae, y pensamos que 
erréneamente, por tratarse de un lepidéptero, cuando 0 . me- 
diator parece ser parâsito exclusive de himenépteros Cinipi
dos.

Se le citan también como huéspedes: Diastrophus 
turgidus, Dlplolepis ignota y D. rosafolii.

Estados larvales;

La larva es blanca amarillenta, dpoda y adiposa ,
8in prominencias dorsales. Los espirâculos son castahos y - 
pequenos, al igual que las mandibulas. Présenta indicios de 
las futures antenas, que son algo mâs oscuras que el color 
de fondo y también algo salientes. El crecimiento se efec- 
tua por aumento de longitud del segmento apical. El despla- 
zamiento de la larva es lento y perezoso, excepto al ser tq̂  
cada, en cuyo caso responde con movimientos verticales, no 
latérales, y bastante râpidos (fig. 8). L. 3 mm.

La pupa es del mismo color que la larva, pero de
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apariencia menos carnosa. Los segmentes abdominales son me
nos redondeados; las dnicas senales de color son los ojos y 
ocelos, castahos claros, y las mandibulas, algo destacadas 
del fondo. El insecto présenta todavia los movimientos ver
ticales anotados en la larva. El color oscuro de los tegu
ment os , sigue progresando hasta hacerse completo al llegar 
la madurez (fig. 9).

L. 3 mm.
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1. Est emit os ciel aboornen.
2.r]erviaoi6n alar.
3.Peciolo.
4.Metatdrax.
5.Quilla occipital.

6.Antena.
7.Pronoto y Mesonoto
8.Larva.
9.Pupa,

10.Mesosterno.
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SUBFAIJILIA CREMASTINAE

La actual subfamilia Cremastinae en el estudio si£ 
'fcemàtico de la cual, seguimos al autor norteamericano Townes, 
incluye entre sus especies, aquellas que formaban las tribus, 
conocidas clasicamente, como Cremastini y Pristomerini.

Son insectos de talla pequena, a muy pequena, 10 
mm. a 4 mm., esbeltos y frâgiles, como todos los ofioninos 
tipicos. Su cabeza es siempre transversal, con 03os de bor
des internos paralelos, ocelos grandes, y antenas largas y 
finas, las mandibulas fuertes y bidentadas, y el labro visi
ble y largo, en algunas especies (Temelucha), lo que da un 
aspecto muy caracteristico a sus caras (fig. 6). La quilla 
occipital se encuentra interrumpida en algunos de los géne
ros (fig. 2 ), mientras permanece entera en otros de sus re
présentantes, si bien no es nunca recta sino que efectüa una 
pronunciada bajada en la zona central.

El tdrax no es nunca rechoncho, llegando a extremes 
de esoeltez en algunas especies de Cremastus (fig. 19). Meso 
note, con o sin surcos. Quillas transversales del mesosternum 
bien formadas (fig. 21). Metatdrax siempre aquillado, lo cual 
sirve para diferenciarlos de los Anomalinae, que s6lo presen
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tan la quilla basal transversal, como unica bien constituida. 
El dibujo del areolado es fino y casi uniforme en toda la - 
subfamilia. El abdomen peciolado y comprimido. Taladros lar 
gos y finos, con incisiones u ondulaciones en su tramo final.

Alas de tamano mediano, con estigmas casi en gen£ 
ral cortos y anchos (fig. 3). La areola falta en todos los 
casos, excepto en Demonhorus, en que existe, siendo romboi- 
dal y peciolada. El segundo nervio récurrente nunca antefur 
cal, lo que les sépara de los Ophioninae. En las alas poste
riores la nerviacidn es muy débil y estâ borrada en gran par 
te.

Las patas son largas y finas, los tarsos posterio
res no estan nunca engrosados. Los fémures pueden por el con 
trario ser fuertes y llevar un diente, caracterîstica propia 
de Pristomerus (fig. 4). Las espinas de las tibias estân in- 
sertas en un ârea diferente de la del tarso, es decir, que - 
el âpice de la tibia tiene dos zonas membranosas de insercidn 
separadas por un puente esclerotizado, este cardcter es muy 
importante y es el que se utiliza para diferenciarlos de los 
campopleginos, grupo en los demés muy similar a éste.

En Espaha esta subfamilia esté representada por cin 
co géneros con un total de 16 especies; cinco de estas espe
cies, se citan en este trabajo por primera vez, como pertene 
cientes a la fauna de hinendpteros de nuestra peninsula, se 
tratan de:
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Temelucha guttiger, (Thoms.)

Temelucha arenosa, (Szepl.)

Cremastus discoidalis, (Szepl.)

Cremastus aegyotiacus, (Szepl.)

Cremastus dalmatinus, (Str.)

CLAVE DE CEI'TEROS ESPMOLES

1) - Reborde occipitalcompleto (fig.l) ........ (2)
- Reborde occipital borrado tras el
vértice (fig. 2 )  ......   (3)

2) - Areola cuadrada, irregular y pecio
lada (fig. 3). Fémures posteriores
s in diente  .............. . .Demophorus Thoms.

- Alas sin areola; fémures posteriores ^
con un diente fuerte (fig. 4)... ...Pristomerus Curt.

3) - Nervio paralelo casi intersticial;
estigma alargado (fig.5)  .... ...Eugnomus Fbrst.

- Nervio paralelo no intersticial; es
tigma corto y ancho (fig.3).........   (4)

4) - Me3illas muy largas; clipeo no bien
separado de la cara (fig.6); mérgenes 
ventrales del primer tergito arqueados 
hacia dentro en su zona media, de modo 
que se tocan o casi se tocan; el margen
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del tergito fusionado con el ester-
nito (fig. 14)  ......... .Temelucha Fbrst.

- Me3ilia8 cortas; clipeo bien separado 
de la cara; mdrgenes ventrales del pri 
mer tergito paralelos, bien separados, 
no fusionados con el esternito.....Cremastus Grav.

DEHOPHORUS Thoms•

Dimophora Brischke., i860. Schrifte.Naturf.Ges.Danzig.N.F.
IV. pég. 176.

Tipo: Dimophora robusta Brischke.
Demophorus Thomson., 1890. Opus.Ent.XIV. pdg. 1457.

Tipo: Demophorus arenicola Thomson.

Cabeza corta, cuadrada, casi tan ancha como el t6 

rax, hacia atras apenas estrechada; reborde occipital comple 
to (fig. 1). Antenas filiformes en la hembra mds cortas que 
el cuerpo, en el macho casi tan largas como éste. Orbitas - 
oculares internas paralelas. Cara densaraente punteada, mate. 
Clipeo con extremo redondeado; mejilla tan ancha como la ba
se de la mandibula, ésta con dientes casi iguales. Tdrax ro
buste y grueso. Mesonoto coriceo y densamente punteado, mate, 
con surcos parapsidales débiles pero évidentes. Metatdrax cor 
to, completamente areolado con quillas fuerte ; drea supero- 
media tan larga como ancha, hexagonal, Pleui'as punteadas, de_ 
bilmente pulimentadas. Ala con nervios gruesos (fig. 3). Es
tigma corto y ancho, triangular; celda radial corta; el tra-
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mo final del nervio radial casi dotle de largo que el tramo 
basal, ambos forman un ângulo agudo; areola grande, general 
mente cuadrangular y peciolada. Nervio basal vertical, ape- 
nas curvado; el ângulo infero-externo de la celda discoidal, 
casi romo; nérvulus intersticial; nérvellus roto muy por d^ 
bajo del centro. Patas fuertes, las posteriores mucho mds - 
grandes y gruesas que las delanteras; fémures posteriores - 
8in dientes, espinas de las tibias alcanzando hasta la mitad 
del metatarso, unas pequenas, no pectinadas. Peciolo corto y 
grue80, los espirdculos algo por detrds del centro. Postpecio 
lo ancho y piano, bastante brillante, los segmentos centrales 
en la base, en parte finamente rugosos, el dltimo segmente - 
casi completamente pulimentado y comprimido lateralmente; ta 
ladro fuerte, casi igual de largo que el abdomen y évidente- 
Wente curvado.

1. Pemonhorus robustus (Brischke, 1880)

Dimonhora robuste Brischke., 1880. Schrift.Naturf.Ges.Danzig. 
N.P.IV, pâg. 176.
Pemonhorus arenicola Thomson., 1890.Opus.Ent.XIV.pâg. 1427.

Pemonhorus robustus Schmiedecknecht., 1911. Opus.Ichn. pâg. 
2013.

Cabeza y tdrax, fina y densamente punteados, debil 
mente pulimentados, con pelos cortos. Cabeza corta hacia atrâs 
apenas estrechada; antenas casi tan largas como el cuerno. 
Tdrax giboso con pelo corto; escudete poco convexo, sin qui- 
llas latérales; Metatdrax evidentemente areolado. Areola r6m
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blca y peciolada. Segmentos 42 al 7 2, en la hembra, fuerte- 
mente comprimidos; apéndice anal del macho, bastante largo 
y con su extreme redondeado.

Negro. Alas bastante fuertemente ahumadas; estig- 
mas y tégula castaho-negruzcas. Patas rojas; caderas y tro- 
cânteres negros; tarsos III castahos. Abdomen de la hembra 
rojo, base del peciolo y segmentos 52 al 72 negros; en el - 
macho, postpeciolo y segmentos 22 y 30 rojos.

Morley considéra, que existe poca relacidn entre 
Pristomerus y Pemonhorus, y lo considéra Cryntinae.

Ifongitud: 6 - 9 mm.

LOCALIPAD TIPICA
No establecida,

DISTRIBIJCION GEOGRAPICA

Espaha, Noruega, Suecia, Alemania, e Inglaterra.

CITAS BIBblOSRAPICAS SSPAKOLAS

Antiga y Bofill., 1904 --  Gerona.
Catalech des Insects de Catalunya, pâg. 49.

Ceballos., 1925 --- Gerona.
Mem.Acad.Cienc. XXXI, pâg. 216.

£JE!.T?LARBS BXAIIINAPOS 
Ninguno.
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PRISTOIIERUS Curt., 1836

Pachymerus Gravenhorst., 1829. Ichn.Eur.Ill, pdg.721 (partim) 
Tipo: Bassus calcitrator Grav.

Pristomerus Curtis., 1836.Brit.Ent.XIII, pdg. 624.
Tipo: Ichneumon vulnerator Panz.

Pristomeridia Ashmead., 1900,Proc.U.S.Natl.Mus.XXIII,pdg,100. 
Tipo: Porizon agilis Cresson.

Pristocelus Szenligeti., 1905.Gen.Inset.XXIV, pâg. 4 8.
Tipo: Pristocelus atricens Szepl.

Neonristomerus Viereck., 1912.Proc.U.S.Natl.Mus.XXiIII,pâg.592. 
Tipo: Pristomerus annalachianus Viereck,

Nesanomalon Morley., 1913.Rev.of Ichn.II, pâg. 56.
Tipo: Nesanomalon dimidiatum Morley.
Coloracidn negra o roja y negra.
La cabeza es transversal. Se présenta un caso de - 

dimorfismo sexual muy claro, teniendo las hembras los ojos - 
apenas convergentes por su parte superior, mientras que en el 
macho la convergencia es muy fuerte (fig. 10). Las antenas - 
son cortas y no se dirigen hacia la parte posterior del cuer 
po, sino que quedan hacia delante; su flagelo es mâs fino ha 
cia la base que hacia el âpice. Clipeo con borde redondeado 
y mandibules de dientes casi iguales.

El ala anterior carece de areola y présenta un es- 
tigma muy grande, triangular. Angulo infero-externo de la cel
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da discoidal bastante agudo, y nérvellus roto por debajo del 
centro.

Metatdrax con areolacidn compléta.

Patas fuertes, los fémures posteriores son gruesos 
y presentan un fuerte diente, situado en la parte inferior y 
provisto de espinitas hasta el extreme de fémur (fig. 4). Las 
espinas de las tibias posteriores son de distinta longitud ; 
segmente final del tarso mâs largo y algo mâs ancho que el 
precedente (fig. 11). Unas cortas y pectinadas.

El abdomen algo comprimido lateralmente, con el is 
segmento fuerte, cuyos estigmas estân situados algo detrâs de 
la mitad del segmento. El segundo segmento un poco mâs largo 
que ancho y con un claro par de tiridios cerca de la base. Ta. 
ladro fino y visible, por lo menos igual a la mitad de la Ion 
gitud del abdomen.

L. 7 - 10 miliraetros.

CLAVES PE ESPECIBS ESPANOLAS
1) - Térax negro; raesonoto mate; en el macho

ojos y ocelos tocândose; estigma oscuro;
6 - 8  mm.  ..........  ..........P. vulnerator (Panz.)

2) - Cabeza y térax amarillo rojizo; mesonoto
con dos Ifneas amarillas; estigma oscuro
con la zona central mâs clara. 7-9 mm...P.pallidus Thoms»
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1. Pristomerus vulnerator (Panz., 1799)

Ichneumon vulnerator., 1799.Panzer.Faun.Insect.German. VI.
72 tm. 5.

Onhion vulnerator., 1806. Panzer.Kirit.Revis II, pâg. 90.

Pachymerus vulnerator., Gravenhorst., 1829.Ichn.Eur. Ill, 
pâg. 724.
Pachymerus vulnerator., Ratzeburg., 1844.Ichn.d.Porstinsect» 
I, pâg. 10 3.

Cabeza hacia atrâs algo estrechada; ocelos grandes 
en el macho, tocando a los ojos (fig. 10); antenas filifor
mes, hacia el extremo algo engrosadas. Posas antenales évi
dentes y prolongândose en una excavacidn por la frente, T6- 

"  ̂îrax robuste, tan ancho como el cuerpo, finamente punteado, 
Mesonoto casi sin brillo, por delante trilobulado. Metatérax 
con 5 celdas; ârea superomedia pentagonal, mâs larga que an 
cha. Los dos nervios récurrentes bastante separados uno de 
otro. Diente de los tarsos posteriores grande, situado en - 
el centro 0 un poco anterior al centro. Taladro casi tan lar 
go como el abdomen y muy sinuoso (fig. 9).

Negro; palpos y mitad de las mandibules, rojizos 0 

amarillentos, alas levemente ahumadas, estigma rojo-castaho; 
tégula desde amarillenta hasta castaho. Patas rojizas; cade 
ra y base de los trocânteres negras; fémures posteriores - 
con dibujos variables, frecuentemente en el centro, y a me- 
nudo completamente negros. Tibias posteriores rojo-amarillen 
tas, con el extremo, y también a veces la base, oscurecidos.
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Segmentes 22 y 32 particularmente en el macho, por detrâs 
rojos; a veces todos los segmentos con borde posterior mâs 
claro. Abdomen por la zona gastral amarillento.

DISTRIBUCIOII GBOCtRAFICA PALBARTICA

Se extiende por casi toda Europa, pero no llega a 
ser frecuente en ninguna zona determinada, siendo muy rare 
en Alemania en opinién de Schmiedecknecht.

Se cita de Espaha, Bélgica, Alemania, Inglaterra, 
Francia, Rusia, China, Corea y Japân.

LOCALIPAD TIPICA 
Europa.

f'

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPANOLAS

Gravenhorst., 1829 --  Iberia.
Ichn.Eur.III pâg. 724.

Antiga y Bofill., 1904 ---  Barcelona.
Catalech des Insects de Catalunya, pâg. 44.

Ceballos., 1925 --- Barcelona,Madrid,Jaën y Alicante.
Him.de Espaha,Fam.Ichn.pâg. 216.

EJE!.:PLARES SXA:.:rrTAD03

Barcelona: 71-1898 (Cabrera), 1 2

Huesca: VII-1907, 1 ÿ.
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Jaén: (Mercet) 1 (/.

Madrid: Aranjuez, 7-1920. (Mercet) 27 13 ;
Monterco, 71-1906 (Cabrera) 1 J), 5 cfcf; Rivas, 71-1931 (Dus 
met) 1 Ç, 2 (/({; El Pardo, 71-1941 (Dusmet) 1 p, 1 (̂; 7acia 
Madrid, 71-1906 (Dusmet) 2 ÿÿ, 1 cT.

NOTAS BIOLOrrICAS

Se conocen infinidad de huéspedes, principalmente
lepidépteros, pero también pueden vivir a expenses de dip-

(teros.
Este icneuménido frecuenta huertos y manzanos, con 

casi absolute preferencia; séria interesante estudiar su em 
pleo en la lucha contra plages, principalmente la constitui 
da por Carnocansa nomonana.

Curtis, la extrae de Denresaria daucella y otras - 
especies préximas; y hace noter, que ejemplares de ambos se_ 
xos son frecuentes en campos de chirivias, en el verano.

Brischke lo extrae de larvas de Coenosia y Pteris 
ÿ de orugas de Retinia bouliana y Tortrlx bergmanniana..

Marshall obtiene machos de Luffia paucilDmana, y 
hembras de Acrobasis nronhyrella, en el mes de mayo,

Dareinos a continuacién una larga lista de otras e£ 
pecies que le sirven de huéspedes: Pectinonhora gossyniella. 
Grapholita molesta, Exartema morivora, Etiella zinckenella.
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Cydia pomonella, Hedya nubiferana. Polychrosis botrana , 
Dendrolimus pimctatus, Lymantria dispar, Depressaria hera- 
cliana, D. nervosa, Ostrinia nubilalis, Acrobabis consocie- 
11a, Gynsonoma sociana, Sesia cyniniformis, Authomyia albi- 
mana, Aegeria vesniformis, Argyroploce (Olethreûtes) varie- 
gana, Argyrotoxa (Tortrix) bergmanniana, Cydia molesta. Den- 
drolimus pini, Depressaria nervosella. Bus coma. c( ce liana , 
Gypsonoraa neglectana, Anarsia lineatella, PIatyedra gossypiella, 
Porthetria dispar, Pyraustra nubilalis, Rbyacionia buoliana, 
Stenolechia albiceps.

\

ESTADOS LARVAIES

Rosemberg (1934) estudid la ecologia de Pris
tomerus vulnerator como parâsito de la polilla de la manzana 
(Cydia pomocella); al parecer los adultos emergen al princi 
pio del verano, ligeraraente antes que la mayoria de sus hué£ 
pedes. Las hembras ponen los huevos en la oruga, inmediata- 
mente.después de que aquella haya entrado en la manzana; g£ 
neralmente hay un solo huevo por oruga, aunque raramente - 
pueden encontrarse hasta 5 . El parâsito vive como huevo y - 
primeros estados larvales en el interior de su huésped, mien 
tras dura el desarrollo de éste, a expenses de la manzana.
La oruga luego, abandons el fruto y fabrics su capullo, El 
parâsito pasa el invierno dentro de su huésped, emergiendo 
en la primavera, y tejiendo su capullo dentro de aquél. Se- 
gun algunos autores pueden existir dos generaciones anuales,

El huevo es castaho claro, con los extremos 
mâs pâlidos y transparentes (fig. 13 a), se oscurece a me-
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dida que pasan los dias y va perdiendo las zonas claras de 
los extremos; su superficie es lisa, sin dibujos. Présenta 
una fuerte curvatura central y los extrenos redondeados, - 
siendo mâs grueso el cefâlico que el caudal. Mide aproxima 
damente 0 ,2 4 - 0,28 mm, de longitud y 0 ,0 5 - 0,06 mm. en la 
zona de mâs anchura, no obstante las medidas son muy varia
bles,

El huevo pasa 12, a estado larvario al cabo 
de 18-20 dias; la larva tiene la forma tipica de icneuméni 
dos endoparâsitos (fig, 13 b), con cabeza muy esclerotizada 
y el cuerpo terminado en larga cola. La larva es algo mâs - 
larga que el huevo, ya que la cola se dobla debajo del abdo 
men, antes de la eclosién. La câpsula cefâlica de color ca£

1,f ,taho dorado, lleva dos mandibules puntiagudas, muy curvadas, 
8in dientes latérales; estâ aplastada ventralmente y presen 
ta una quilia lateral bien évidente; en la cavidad oral, apa 
rece también una protuberancia redonda, que se articula con 
las mandibules. En la superficie ventral de la cabeza hay - 
dos filas longitudinales de très pequenas setas; hay también 
otras setas en las âreas dorso-laterales,

2. Pristomerus nallidus Thoms,

Pristomerus nallidus Thomson., 1890.Opus.Ent,XIV,pâg,1456,

Cabeza algo estrechada hacia atrâs, de igual 
anchura que el torax, antenas largas y finas, filiformes , 
Metatérax arrugado y punteado, claramente areolado. Area - 
superomedia alargada; céstula en el mismo centro; mesopleu-
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ra fina y densamente punteada; especulum claro y pulido. 
Estigma grande, ângulo exterior-inferior de la celda disco 
sidal casi recto; nervios récurrentes, bastante préximos - 
uno de otro.

El cuerpo rojizo completo; érbitas oculares 
y dos llneas en el mesonoto amarillo pâlido; flagelo de la 
antena negruzco, alas ahumadas, estigma castaho con base - 
mâs pâlida. Patas rojizas, el extremo de las tibias poste
riores y los tarsos posteriores negruzcos, segmentos 22 y 
4 2, en la base, negros. En el macho, segmentos 22, 32 y 42 

frecuentemente sélo con una pequeha mancha mâs oscura en la 
base »

Var. 1 - Mâs pequeho con coloracién mâs Cla
ra. Flagelo rojo-oscuro. Ala hialina. Tibias posteriores con 
extremo negro,

Var, 2 - Una linea mâs negra que las drbitas, 
en la base de las antenas, Mesonoto con linea central negra, 
También las suturas del metatérax posterior al escudete, una 
gran mancha en las mesopleuras y una gran mancha en las ca
deras posteriores, negras, Todos los ejemplares de Orân y 
Argelia, pertenecen a esta variedad,

Var, 3 - Mesonoto con très lineas oscuras. 
Metatérax en gran parte, castaho oscuro. Tunez,

Longitud: 7 - 9 mm.
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LOCALIPAD TIPICA
Dalmacia (Yugoeslavia),

Se encuentra en toda Sud-Europa y Norte de 
Africa, Espaha, Grecia, Sicilia, Argelia, Tunez, Rusia y 
Yugoeslavia,

CITAS BIBLIOGRAFICAS BSPAÎOLAS

Schmiedecknecht., 1 911— -Espaha.
Opuscula Ichn.IV, pâg. 2018,

Ceballos., 1925 --  Câceres.
Him.de Espana.Fam.Ichn.pâg. 216.

Ceballos., 1965 --  Ciudad Real.
Graellsia XXI, pâg. 17.

EUGITOT.îUS FOrst.. 1868

Eugnomus Fürster., 1868.Verh.îTaturh.Ver.Preuss.Rheinl.XXV, 
pâg. 140-147.

Tipo: Eugnomus manni Tschek.
La.cabeza es transversal, algo mâs ancha que el - 

térax, posteriormente redondeada, no estrechada tras los ojos 
y aquillada, aunque no de modo completo y muy levemente (fig,
2), ojos ovalados, frente deprimida, muy pulimentada y bri
llante, érbitas oculares abultadas en la zona frontal, de m£ 
do que sobresale un poco del piano de la cara; antenas fili 
formes; mandlbulas fuertes de dientes muy desiguales. Clipeo
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claramente separado de la cara por una fosa semicircular y 
algo abombado. Labro muy visible y largo.

Mesonoto con surcos parapsidales solo esbozados y 
punteadura mâs bien dispersa y muy brillante; escudete con 
fuertes quillas latérales y profunda fosa escutelar. Meta
térax completamente areolado y que se prolonge un poco sobre 
la base de las caderas posteriores (fig. 7 ); los espirâculos 
son ovalados y de tamaho mediano.

/
Alas bastantes cortas, ahumadas con estigma lanceo 

lado y nervios fuertes (fig. 5). Areola ausente, nervio di£ 
co-cubital débilmente fenestrado; segundo nervio récurrente 
posterior al cubital transversal; nérvellus roto bajo el - 
centro; celda radial bastante larga; nérvulus post-furcal; 
nervio paralelo casi intersticial.

Patas cortas y finas, tibias centrales con dos es 
pinas desiguales; uhas con pectinacién dispersa, sélo en la 
zona basai.

Abdomen peciolado; segundo segmento con estrias 
longitudinales; taladro visible, recto, pero con una peque
ha hendidura en el âpice (fig. 8).

Este género se habia considerado siempre como per 
teneciente a la tribu Anomalini, situândose a continuacién 
de Anomalon foliator P., debido sélo al detalle de presen- 
tar ambos un unico espolén en la tibia II. Ceballos al en- 
contrar varios ejemplares con dos espolones, hace notar que, 
puede ser que por diferencia genérica de fijacién, se caiga
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el segundo frecuentemente y no sean estos ejemplares, sino 
insectos incompletos que se han tornado como normales y se 
han incluido por este dnico caracter de convergencia, en la 
proximidad de Anomalon (Nototrachys). Examina después el - 
autor otros caractères sistemâticos (areolacién metatoràci 
ca, nerviacién alar, armadura genital del macho, anchura de 
los extremos de las tibias II), sacando la conclusién, de lo 
erréneo de esta situacién taxonémica del género, asi como de 
su homogenidad con los Cremastinos. El estudio de los géne
ro s de esta tribu, sigue diciendo el autor, "nos proporcio- 
né la sorpresa de ver el género Eugnomus FBrst. redescrito, 
con el nombre de Eucremastus por el especialista hûngaro - 
Szepligeti, sobre ejemplares espaholes con dos espolones".

1. Eugnomus manni Tschek., 1871

Eugnomus manni Tschek., 1871.Verh.Zool.Bot.Ges.Wien.XXI , 
pâg. 67.
Eucremad;u5 brevicornis Szenligeti., 1905. Gen. In s. XXXIV, pâg.
51.

Estas dos especies se han considerado diferentes 
hasta hace pocos ahos. Fue Ceballos el primer autor que es- 
tablecién la sinonimia entre Eugnomus FOrst. y Eucremastus 
Szepl., ambos monobâsicos.

La hembra: brillante,, negra, punteada; érbitas en 
la frente y en la parte exterior y mancha del mesonoto rojo 
testâceo; âpice del escudete y ângulo basai rojizo; abdomen
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bastante pintado de rojo ; segmentos 12 y 2 2, excepto en el 
âpice, y mancha dorsal de los siguientes, negros.

Patas rojo-amarillentas ; coxas anteriores en la 
base, coxas posteriores casi complétas y base de los trocân 
teres, negras. Tibias, en el âpice y la base, mâs claras. 
Estigma oscuro con la.base mâs clara.

El macho : toda la drbita, cara, mandlbulas menos 
su extremo, y parte inferior del escapo, amarillos; manchas 
latérales de mesonoto, tégula, manchas debajo de la insercién 
de las alas, y otras variables en las mesopleuras y el escu
dete, amarillo-rojizo; patas, incluse las caderas, amarillas; 
abdomen rojo-amarillento, con el peciolo, mitad basai del se 
gundo segmento y manchas redondeadas dorsales, en la mitad 

u * janterior de los siguientes, negros.
Longitud: 10-14 mm.

LOCALIPAD TIPICA

Amasia (Asia Mener).

DISTRIBUGIOP GEOGRAPICA

Sélo citado de Asia Mener y Espaha.

CITAS BIBLIOGRAFICAS 3SPAL0LAS

Szepligeti., 1905 --  Murcia.
Gen.Insect. XXXIV, pâg. 51.

Schmiedecknecht., 1908 --  Murcia.
Opus.Ichn.Ophioninae, pâg. 2022,



233

Ceballos., 1921 — - Madrid.
Bol.Soc.Ssp.Hist.Nat. pâg. 191.

Ceballos., 1925 ---  Madrid, Avila.
Men.Acad.Cienc.Madrid XXXI, pâg. 219.

NOTAS BIOLOGICAS

No hay cita alguna de su biologia.
/

EJBMPIARBS 3XATIINAD0S

Avila: Navalperal (Mercet) 1
Alicante: (Mercet) 1 (f; Orihuela VI-1926 (Andreu)

1 (?.
Madrid: Escorial, VI-1929 (Dusmet) 1 (̂, 7 ÿÿ ;

El Pardo, VI-1941 (Dusmet) 2 Madrid (Mercet) 1 (?, 2 ÇÇ; 
Alcalâ (Escalera) 2 Çÿ; Guadarraina, VI-1932 (Dusmet) 2 &f,
2 Villaviciosa (Escalera) 1 (f, 1 (f.

Ciudad Real: 1897 (Da Puente), Pozuelo 1 g.

Valladolid: VI-1930 (Dusmet) 1 g.

TEMBLUCHA POrst., 1868

Temelucha POrst., l868.Verh.Natuh.Ver.Rheinlande XXV,pâg.l48. 
Tipo: Temelucha nlutellae Ashm.

Paracremastus Szepligeti., 1900.Termeszet PUzetell XXIII, 
pâg. 28.

Tipo: Paracremastus genalis Szeplig.
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Tarytia Cameron., 1907.Jour Bombay.Nat.Hist.Soc.XVII,pâg.587. 
Tipo: Tarytia basimacula Cam.

Cremastidea Viereck., 1912.Proc.Vis.Natt.Mus.XLIII,pâg.587. 
Tipo: Cremastidea chinensis Viereck.

Neocremastus Meyer., 1930.Russk.Ent.Obozr (Rev.Russ.Ent.) 
XXIV, pâg. 67.

Tipo: Neocremastus asiaticus Meyer.

Género muy parecido a Cremastus. en su aspecto y 
coloracién. Se diferencia principalmente, gracias a la me 
lia muy alargada y a que el clipeo no estâ bien separado de 
la cara (fig. 6). Townes sehala otro importante detalle di- 
ferenciador: los mârgenes ventrales del primer segmento ab
dominal, en Temelucha estân doblados hacia dentro de modo -

i ! ! f ,que llegan a tocarse en la parte central (fig. 14), mientras 
que en Cremastus los mârgenes permanecen separados y parale 
los.

El hallazgo de este carâcter, ha hecho que el gé
nero Temelucha vea aumentado el numéro de sus especies; asl, 
muchas especies de Cremastus se consideran hoy como perten£ 
cientes a este otro género.

Como caracterlsticas definitorias podemos citar, 
la cabeza transversal, estrechada tras los ojos, y con as
pecto algo piriforme, vista por delante, debido al alarga- 
miento de la mejilia, que tiene como es natural, diferentes 
grades. Ojos salientes, con algun refiejo metâlico; surcos 
parapsidales poco évidentes ; escudete aquillado. Metatérax
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areolado con espirâculos redondos. Estigma generalmente an 
cho, celda radial corta. segmento final del nervio radial 
recto, no hay areola, celda discoidal algo mâs larga que la 
braquial, segundo nervio récurrente poco postfurcal, nérvu
lus casi intersticial, nervio paralelo algo por encima de 
la mitad de la celda braquial, nervio mediano del ala pos
terior, borrado desde la base, nervio radial ausente. Pému 
res posteriores cortos y bastantes fuertes, sin llegar al 
grado de Pristomerus; uhas sencillas, no pectinadas. Abdo
men peciolado y comprimido, primer segmente con surcos la
térales, segundo segmento sin tiridios.

Taladro largo y con alguna caracteristica.

En el catâlogo de especies espaholas, el género 
solo aparecia formado por una especie; incluimos ahora otras
dos: T. guttiger (Thoms.) y T. arenosa (Szepl.), que se ci-
tan por primera vez de Espaha.

CLAVE DE ESPECIES ESPAllOLAS

1) - Estigma amarillo; nervios alares
poco marcados; clipeo amarillo o
castaho-ro j i z o   .......    (2)

2) - Estigma oscuro; nervios alares bien
marcados; clipeo negro; surcos paran
sidales algo évidentes por delante..T.guttiger (Thoms.)

3) - Mejillas muy largas, érbitas ocula
res amarillas.Taladro recto (fig.16).T.genalis (Szepl.)
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- Me3illas menos largas. Las érbitas ama
rillas reducidas a dos manchas triangu
lares a la altura de las antenas. Tala
dro sinuoso (fig. 17) ............ . T.arenosa (Szepl.)

1. Temelucha guttlger (Thoms.. 1890)

Cremastus guttiger Thomson.. 1890.Opusc.Ent.XIV, pâg. 1449. 

Temelucha guttiger Townes», 1965.Mem.Amer.Ent.Inst.pdg,312.
Puede decirse que las tres especies de este géne

ro son dificiles de determiner si no se tiene ejemplares de 
todas ellas, queremos decir con esto, que los caractères son 
mâs comparatives que absolutes. T« guttiger (Thoms.) se di
ferencia de T. genalis (Szepl.) principalmente por su meji-

' ) J ■ I “ ■

11a menos larga y las érbitas reducidas a un punto amarillo 
triangular; también por su estigma mâs oscuro; los taladros 
de la hembra son en ambos cases rectos, sin la incisién ti- 
pica de los Cremastus ni la ondulacién de T. arenosa (Szepl.) 
Por lo demâs, coinciden en todos los caractères de modo casi 
absolute, pues aunque los surcos parapsidales estân aqui , 
algo mâs formados, también presentan indicios de elles aigu 
nos ejemplares de T. genalis (Szepl.)

Respecte-a su diferencia con T. arenosa (Szepl.) 
es muy clara la separacién en el caso de las hembras, debi
do a la caracteristica forma del taladro, que se présenta, 
en esta ultima especie (fig. 17); en el caso de los machos 
habria que recurrir casi exclusivamente al mayor oscureci-
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miento del estigma, y del clipeo, que présenta T. guttiger. 
Segdn Schmiedecknecht, T. guttiger tiene el ârea superome
dia ahierta por detrâs, pero este carâcter se enmascara a 
veces, no solo aqui sino en toda la suhfamilia, por la pre 
sencia de pequenas arrugas y estrias que dan la impresidn 
de constituir una quilla parcial o compléta.

Longitud: 5 mm.

LOOALIDAD TIPICA

KSrlinge (Suecia).

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Rusia, Suecia, Espaha,

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPAîlOLAS

Se cita por primera vez como représentante de nues
tra fauna.

EJEMPLARES EXAl/IINADOS

Madrid: Alcalâ, VI-1916 (Dusmet) 1 ÿ; Guadarrama, 
VII-1933 (Dusmet) 1 Ç; Madrid, VI-1906 (Mercet) 1 g; Para- 
cuellos de Jarama (Dusmet) 1 Rivas, V-1932 (Dusmet) 1 ÿ.

Segovia: San Rafael (Bolivar) 1 cf.

Toledo: Seseha, VI-1916 (Dusmet) 1 (f.
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2. Temelucha genalis (Szepl.. 1900)

Paracremastus genalis Szepligeti., 1900.Term.Püzet.XXIII, 
pâgs. 10 y 28. .

Temelucha genalis Townes., 1965.Mem.Amer.Ent.Inst.V,pâg. 312.

Cabeza triangular; mejilia muy alargada aproxima- 
damente igual a la mitad de la longitud de los ojos (fig.6); 
clipeo no separado de la cara, sélo hay dos pequenos surcos 
latérales, su borde es redondeado y castaho-amarillento; la 
cara es abombada, negra y con érbitas oculares amarillas; la 
bro bien visible.

Térax densamente punteado, negro, los surcos pa
rapsidales casi borrados ; tégula amarilia; especulum eviden 

'’̂ te. Metatérax con la areolacién caracteristica de toda la - 
subfamilia (fig. 15), el ârea superomedia punteada y cerra- 
da. Alas muy transparentes con estigma y nervios amarillos 
muy poco marcados.

Los dos primeros segmentos abdominales de igual - 
longitud. Peciolo piano y pulimentado, postpeciolo giboso y 
mate; segundo segmento estriado; taladro mâs corto que el - 
abdomen y recto (fig. 16).

Caderas negras excepto las delanteras que son mâs 
o menos blanquecinas. El resto de las patas amarillo ÿ ne
gro.

Longitud: 7 mm»
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LOCALIPAD TIPICA
Budapest (Hungrla).

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Espaha, Alemania, Hungrla, Rusia,

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPAHOLAS

Ceballos., 1925  Madrid.
Men.Acad.Cienc.XXXI, pâg. 218.

EJEMPLARES EXAXITTADOS
Granada: Huéscar, 1900 (Escalera) 1

Madrid: Guadarrama, VII-1931 (Dusmet) 1 J); El Es
corial (Lauffer) 1 1 (f.

3, Temelucha arenosa (Szenl., 1900)

Cremastus arenosus Szepligeti., 1900.Term,Fürzet.XXIII, pâg, 
21.

Es otra de las especies incluidas hasta ahora en 
el género Cremastus y que forman parte en realidad del gé
nero Temelucha.

Especie pequeha y negra; clipeo castaho claro, de 
borde redondeado, labro oculto; mejilia de longitud media. 
Térax alargado, densamente punteado y apenas pulimentado ; 
mesopleuras pulimentadas; ârea superomedia brillante, dis-
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persamente punteada, en la hembra abierta por detrâs. Alas 
blanquecinas, con nervios amarillos claros; celda discoidal 
mâs larga que la braquial. Peciolo piano, pulimentado, con 
surcos latérales estrechos y rectos, postpeciolo giboso y 
mate. En la hembi'a aparece un taladro muy caracteristico - 
(fig. 17); el macho présenta la cara totalmente amarilia; 
la hembra negra, solo con puntos, junto a las antenas, y el 
clipeo mâs claros.

Patas negras y castaho claro.

Longitud: 5 - 6 mm.

DISTRIBUCION GBQGRAFICA
Norte y Centro de Europa.

EJEMPLARES EXAMINADOS

Madrid: Alcalâ, VI-1916 (Dusmet) 2 Aranjuez, 
V-1920 (Dusmet) 1 J); Madrid, VI-1906 (Bolivar) 2 ÇÇ; Mon tar 
CO, VI-1920 (Dusmet) 1 Ç; Villaverde (Cabrera) 1 g.

Toledo: Seseha, V-1916 (Dusmet) 1 J.

CREMASTUS Grav., 1829

Cremastus Gravenhorst., 1829.Ichn.Eur.Ill, pâg. 730.
Tipo: Cremastus spectator Grav,

Celor Kokujev., 1901.Horae.Soc.Ent.Rossicae.35,pâg.210. 
Tipo: Celor semenovi Kokujev.
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Pseudocremastus Szepligeti., 1905.Gen.Insect.34,pâg. 50.
Tipo: Pseiidocremastus radialis Szepl.

Zalentonygus Viereck., 1911.Proc.U.S.Natl.Mus.41,pâg.294.
Tipo: Zalentopygus orbus Viereck.

Cabeza, al menos, con puntos de color claro en el 
vârtice, corta, hacia detrâs mâs o menos estrechada, con qu£ 
11a occipital incompleta (fig. 2); ojos grandes que no lle
gan a tocar la base de las mandibulas; érbitas internas pa- 
ralelas; ocelos bastante grandes; clipeo bien separado de - 
la cara; las mandibulas con dientes casi iguales; antenas 
muy finas, algo engrosadas en su extremo, con escapo corto 
y ovalado. Térax cilindrico, mesonoto con surcos parapsida
les al menos en su zona delantera; escudete convexo, aquilia 

"Vtdo por los lados y mâs raramente también en su extremo. Me
tatérax con quillas évidentes, aunque finas y de configura- 
cién muy constante en todo el género; ârea superomedia a ve 
ces abierta, sobre todo en las hembras; espirâculos pequenos 
y redondos. El extremo del metatérax se alarga, no raramen
te, mâs allâ del ârea de insercién de las caderas. Alas de
lanteras 8in areola; estigma grande, nervio basai recto, el 
ângulo infero-externo de la celda discoidal recto u obtuso; 
en el ala posterior, el nervio cubital desaparece casi des
de la base. Patas esbeltas, los fémures posteriores sin dien 
tes y cortos; tibias posteriores con espolones desiguales , 
segmento final de los tarsos delgado. Uhas cortas y finas. 
Abdomen fuertemente comprimido por los lados; espirâculos 
del primer segmento grandes y posteriores a la mitad del -
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segmento; taladro visible y largo, recto, con una tipica - 
incisién préxima al âpice muy caracteristica, aunque varia 
ble en su posicién y profundidad.

Las especies del género, son parâsitas de maripo
sas, especialmente de microlepidépteros.

En el catâlogo de Ceballos, de especies espaholas, 
aparece el género Cremastus Grav., constituido por seis es
pecies, a las que habrâ que sumar otras tres: Cr. aegyntiacus 
Szepl., Cr. discoidalis Szepl. y Cr. dalmatinus Str., que se 
citan por primera vez en este trabajo.

CLAVE DE ESPECIES ESPANOLAS
1) - El 22 segmento del abdomen doble de
t largo que el 12 (fig.22); metatérax, 

no totalmente areolado, alargado; ca 
beza y térax, amarillo y rojo. Meta
térax y pleuras negros; abdomen cas
taho, con los lados rojizos; taladro
algo mâs corto que el abdomen. 8 mm...Or.aegyntiacus Szepl,

- El segundo segmento tan largo como
el 12 (fig. 23) ....... '.............  (2)

2) - Clipeo estrecho, doble de ancho que de
largo, con el borde casi recto; labro
visible  ........................... (3)

- Clipeo semicircular, con borde curvado,
labro generalmente escondido ..... . (4)
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3) - Celda discoidal claramente mâs larga
que la braquial; surcos parapsidales 
bien formados; metatérax alargado,con 
base pulimentada; ârea peciolar estria 
da; abundantemente pintado de negro; 
taladro casi tan largo como el cuer
po, 9 mm................. .........Cr.caudatus Szepl.

- Celda discoidal poco mâs larga que la 
braquial; surcos parapsidales poco e- 
videntes; ârea peciolar no estriada;
estigma estrecho  ...... »....... Cr.bellicosus Gray.

4) - Surcos latérales del peciolo, perfec-
tamente formados, generalmente anchos 

' y prof undo s; peciolo piano .............. (5)
- Los surcos del peciolo faltan o estân 
poco pronunciados, y cortos; peciolo 
generalmente algo arque ado ............  (8)

5) - Celda discoidal claramente mâs larga
que la braquial; surcos parapsidales
claros ...................   Cr.partitus Szepl.(f

- Celda discoidal mâs corta o apenas
mâs larga que la braquial  ......  (6)

6) - Cara compléta o en su mayor parte
amarilla; patas delanteras rojo- 
amarillentas, las traseras, en par 
te negras, abdomen pintado de rojo
de modo variable  ......  Cr.dalmatinus Strabl.cf



244

- Cara con poco color amarillo   (7)

7) - Surcos parapsidales claros.
Cllpeo amarillo  ..... . Cr.partitus Szepl. (f

- Surcos parapsidales ausentes.
Cllpeo negro  ..........  Cr.dalmatinus Strabl.^

8) - T6rax apenas mds largo que alto;
drea superomedia, a lo sumo, tan
larga como ancha; antenas bastan-
te cortas; nervio paralelo en la
mitad de la celda braquial; pecio
lo piano ; escudete amarillo ............   (9)

- T6rax esbelto, cillndrico; celda 
I discoidal mds larga que la bra

quial  .... ........ Cr.discoidalis Szepl.
9) - Tdrax profusamente pintado de

amarillo o rojo ............. Cr.decoratus Grav.

- Tdrax negro, manchado de amarillo ...... (10)
10)- Mesopleuras bastante gruesamente 

punteadas; patas posteriores negras; 
trocdnteres y lémures rojos por en-
cima; patas delanteras rojizas; 6r-
bitas y cllpeo amarillos, el dltimo 
con una mancha negra; escudete y 11 
neas del mesonoto amarillas; abdomen 
negro. Taladro mds largo que la mitad
del abdomen. 10 mm   Cr.confluens Grav.J
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- Mesopleuras bastaute pulimentadas 
y finamente punteadas; patas rojas; 
caderas; en parte, amarillas y ne- 
gras; los lémures posteriores, a - 
veces en la base, y las tibias po£ 
teriores, en la base y extreme, n£ 
gruzcos; en el macho la cara amari 
lia, con lineas oscuras; borde pos 
terior de los segmentes abdominales
rojizos. 9 mm.  ...... . Cr.interrupter Grav.

1, Cremastus ae^vntiacus Szenl». 1905

Cremastus aegyptiacus Szepligeti., 1905.Ann.Mus.Nat.Hungar. 
VII, pâg. 527.

Paoilmente distinguible por su térax extremadamen 
te alargado. Cabeza cuadrada mâs ancha que el térax, por de 
trds redondeada, mate. Cllpeo no separado, con borde redon- 
deado; labre visible; mejilia larga,ocelos pequehos, antenas 
fililormes, el primer segmente cuatro veces mds largo que - 
ancho. Térax cillndrico, linamente punteado. Mesonoto sin 
surcos parapsidales. Metatérax muy alargado, extendiéndose 
sobre las caderas posteriores y evidentemente areolado. Area 
superomedia en forma de teja; area peciolar punteada. Esti£ 
ma bastante ancho, segmente final del radio, recto. Nervio 
récurrente casi intersticial. Nérvellus entero. Primer seg
menta corto, solo la mitad de Icirgo que el segundo, base - 
del peciolo plana y brillante, postpeciolo y segundo segmen
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to con arrugas longitudinales. Taladro algo mds corto que 
el abdomen, con fuertes valvas.

Cabeza y tdrax, amarillo y rojo, frente y vdrtice 
por detrds, castahos; metatdrax y pleuras, negras. Antena 
parda. Patas amarillas con las cuatro caderas blancas. Ti
bias posteriores y tarsos parduzcos; abdomen castaho, con 
los lados rojizos. Alas hialinas, con estigma oscuro.

Longitud: 8 mm.

LOGALIDAD TIPICA

El Cairo (Egipto).

DISTRIBUCION GEOGRAPICA
Se cita también de Francia y Egipto.

NOTAS BIOLOGICAS
Se desconocen detalles de su biologia y parasiti£

mo.

EJSHPLARES EXAMIUADOS

Valencia: Alcira, VII-1954 (Docaro) 3 cfcT.

2. Cremastus caudatus Szenl.

Cremastus caudatus Szepligeti., 1900.Termes Füzet XXIII,p.22 

Cremastus oculatus Szepligeti.,1900.Termes.Püzet.XXIII,p.21.
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Esta especie se distingue gracias a la estrechez 
del cllpeo, la gran celda discoidal, el extreme muy alarga 
do de la celda radial, los palpes negros y el taladro lar
go . En el macho los ocelos son extremadamente grandes.

Cllpeo estrecho, con horde casi rectillneo; labro 
visible; vértice estrecho. Térax punteado y debilmente puli 
mentado. Area superomedia dispersamente punteada, pulimenta 
da; drea peciolar estriada; ambas dreas no estdn separadas 
por ninguna quilla. El primer segmente del nervio radial mds 
largo que el didmetro del estigma; el segundo segmento un po 
ce ondulado; el extreme final de la celda radial agudo; cel 
da discoidal mds larga que la braquial. Peciolo piano, puli 
mentado; post-peciolo arqueado, el segundo segmento no cla- 
ramente estriado, mate. Taladro como dos tercios del cuerpo.

Negro, mandlbulas castanas; érbitas internas en la 
zona préxima a las antenas y parte exterior del escape, rojo 
amarillentas. Alas ahumadas, estigma negro; tégula blanqueci 
na. Patas negras; fémures delanteros y tibias, castaho-roji_ 
zas; los tarsos aun mds oscuros.

Patas posteriores solo rojas en las articulaciones. 
En el macho érbitas internas completamente amarillas.

Longitud: 9 - 11 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Hungria.



248

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Casi toda Europa.

CITAS BIBDIOGRAPICAS BSPAuOLAS

Ceballos., 1925 --  Madrid.
Mem.Acad.Cienc. XXXI. p.220.

EJEMPLARES EXAI.IINADOS

Madrid: El Escorial (Mercet) 1 Jî Guadarrama, V* 
1929 (Dusmet) 1 Ç; Montarco, V-192? (Dusmet) 2

Murcia: Sierra Espuna, V-192? (Escalera) 1 Ç.

3. Cremastus bellicosus Grav., 1829

Cremastus bellicosus Gravenhorst., 1829. Ichn.Eur.IV.pdg.741.
• Negro, tamaho mediano; cabeza transversal algo e£ 

trechada tras los ojos, negra, excepto las érbitas, que son 
rojo-amarillentas y que en la bembra se reducen a dos puntos 
en la parte superior; cllpeo estrecho, de borde casi recto. 
Todo el térax negro; mesonoto punteado y poco pulimentado , 
con surcos parapsidales bien formados; mesopleuras con pun- 
teadura mds fina y especulum évidente; escudete negro; meta 
térax con areolacién compléta, con la configuracién tlpica 
de todo el género; drea peciolar poco estriada. Abdomen tam 
bién negro, el segundo segmento con borde posterior castaho; 
el post-peciolo poco giboso.
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Alas hialinas, de estigma algo estrecho, el ner
vio radial bastante mds atrds de la mitad del estigma; td- 
gnla blanquecina. Patas rojas, caderas y trocdnteres negros, 
los delanteros, generalmente solo en la base; fémures poste 
riores a menudo profusamente rojizos; las tibias posteriores 
en el extreme y los tarsos oscurecidos.

Longitud: 8 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Viena (Austria) y Berlin (Alemania).

DISTRIBUCION GEOGRAPICA
Espaha, Austria, Alemania, Rusia, Suecia, Bélgi- 

ca, Prancia e Inglaterra.

NOTAS BIOLOGICAS
De Gaulle lo obtiene en Prancia de orugas, sobre 

plantas de Camomilla; M'Rae en Inglaterra, lo cultiva sobre 
Psyche villosella. Chapmann obtiene una hembra de esta espe 
cie junto con Ischnus tineidarum y Ischnus linnerii, de Pu- 
mea casta.

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPAilOLAS

Ceballos., 1925 ---  Madrid.
Mem.Acad.Cienc.XXXI, pdg. 220.
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EJEMPLAR5S EXAI.ÎIHADOS

Madrid: Arganda (Dusmet), 1 (f; El Escorial, VI- 
1933 (Dusmet) 2 ÇÇ; Navacerrada, 1959 (Gogorza) 1 Ç.

4. Cremastus partitus Szepl., 1900

Cremastus uartitus Szepligeti., 1900.Termes.Püzet XXIII , 
pdg. 22.

Cllpeo bastante estrecho con extremo redondeado. 
Térax esbelto, mesonoto con profundos y largos surcos parap 
sidales. Escudete aquillado hasta la mitad; drea superomedia 
punteada, cerrada por detrds; drea peciolar areolada, arru- 
gada. Celdas discoidal y braquial de la misma longitud. Sur 
COS latérales de primer segmente cortos. Peciolo giboso.

Macho: negro, mandlbulas, cllpeo, escapo, cara y 
érbitas, amarillos.

Alas hialinas, pero no blanquecinas, estigma ne- 
gruzco. Tégula, amarillo claro. Patas delanteras rojas; ca 
deras y trocdnteres amarillos, los centrales negros en la 
base, caderas y trocdnteres de las patas posteriores, negras. 
Fémures castahos, mds claros en el extremo; tibias castanas, 
blanquecinas en el centre. Borde final del segundo y tercer 
segmento rojo.

Longitud: 7 ram. ^ desconocida.

LOCALIDAD TIPICA

Hungria.
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NOTAS BIOLOGICAS
No se ha podido encontrar ningun dato

CITAS 3SPAK0LAS

Ceballos., 1925 --- Vizcaya,
Mem,Acad.Cienc.XXXI, pdg. 220.

BJEî.!PIiARBS EXAMDTADOS

Bilbao (Seebold) 8

5. Cremastus dalmatinus Stobl.. 1903

Cremastus dalmatinus.. Strobl. 1903.1chn.3teierm V. Pam. 
Ophion. pdg. 92.

Vértice estrecho, hacia detrds, claramente mds e£ 
trecho. Ocelos grandes. Antenas muy finas, casi de igual Ion 
gitud que el cuerpo. Clipeo fuertemente convexo, casi semi
circular, mejilia algo mds corta que la base de la mandibu- 
la. Mesonoto y pleuras, debilmente pulimentados, bastante - 
densos y fuertemente punteados, las pleuras con especulum - 
largo y estrecho.

Metatérax casi mate, mds arrugado que punteado , 
completamente areolado con quillas agudas. Area péstica arru 
gada o con estrias transversales. Estigma bastante ancho. 
Nérvulus intersticial; nervellus perpendicular, no roto. El 
primer segmento abdominal largo y bastante ancho, con surcos 
latérales prof undos que llegan hasta los espirdculos. Los -
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dos primeros segmentes, con finas estrias longitudinales.
En la hembra el peciolo brillante. Taladro mitad de la Ion 
gitud del cuerpo.

Hembra: cabeza negra; érbitas internas y externas, 
estrechas y amarillas. Mandibules sélo rojas en el extremo. 
Térax negro. Alas hialinas; estigma castaho oscuro; tégula 
amarillenta. Patas delanteras rojizas, caderas y base de los 
trocdnteres negras. En las patas delanteras predominan los 
dibujos negros. Segmentos centrales con estrechos bordes r£ 
jizos.

Macho: mejilia casi completamente amarilla o al 
menos con anchas érbitas y una gran mancha central, amari
llas. Son también amarillas, ademds de las mandlbulas, las 
'tégulas, un punto anterior a las mismas, la mayor parte de 
los trocdnteres delanteros, los segundos segmentos de las 
caderas posteriores y el dpice de las caderas anteriores. 
Dibujos de las patas bastante variables: las delanteras son 
con frecuencia rojo amarillentas, por entero; las posterio
res mds 0 menos negras. Las tibias posteriores castaho oscu 
ro, rojizas en su base y en el centro. Abdomen no completa
mente negro; tiene rojo, é los bordes del segundo y tercer 
segmentos é el tercero por complete, y con frecuencia también 
una mancha en el centro del borde de los sgmentos siguientes.

He visto un ejemplar de Sobradiel (Zaragoza), de- 
terminado por Ceballos como Cr. dalmatinus Str.; carece de 
abdomen por lo cual no puede saberse el sexo; y no se ajusta 
demasiado bien a las descripciones originales del macho, ni
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de la hembra. Tiene mener talla, por lo que dudo que perte- 
nezca a esta especie, pero no obstante la incluyo en esta - 
revisién, por si en efecto se tratara de una determinacién 
corrects.

Longitud: 10 mm*

LOCALIDAD TIPICA

Dalmacia.

6. Cremastus discoidalis Szenl. 1900

Cremastus discoidalis Szepligeti., Termes.Püzet.XXIII,p.25.
Clipeo con borde redondeado, Vértice estrecho. Té 

rax esbelto con punteadura bastante grande y apenas pulimen 
tado, sin surcos parapsidales. Area superomedia brillante, 
apenas punteada, y no cerrada por detrds. Segmento basai del 
radio mds largo que el didmetro del estigma, el segundo seĝ  
mento recto. Area radial grande. Celda discoidal mds larga 
que la braquial. Peciolo brillante, con surcos muy cortos. 
Postpeciolo con giba. El segundo segmento arrugado longitu- 
dinalmente y con punteadura dispersa. Taladro algo mds lar
go que la mitad del abdomen.

Hembra: negra, mandlbulas, clipeo excepto el cen
tro, érbitas, lados inferiores del primer segmento de la an 
tena, borde del protérax, mancha de mesonoto y escudete, ama 
rillos. Ala debilmente oscurecida. Estigma negro. Tégula ama 
rilla. Patas rojas, caderas y trocdnteres amarillos, y borde
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y extremo de las tibias posteriores y tarsos posteriores ha 
cia el final negruzcos. Primero y segundo segmento hacia el 
borde, tercero y cuarto casi complètes y quinto en el borde, 
rojos.

Longitud: 8 mm. macho desconocido.

LOCALIDAD TIPICA

Hungria.

DISTRIBUCION G-EOCRAPICA

Centro de Europa.

EJEI.IPLARBS EXAMINADOS
Alicante, 1 g.

7. Cremastus decoratus Grav., 1829

Cremastus decoratus Gravenhorst., 1829.Ichn.Eur.III,pdg.734*
Cabeza estrechada hacia atrds. Clipeo con borde - 

redondeado. Torax corto y regordete, apenas mds largo que - 
alto, con punteadura bastante densa y grande. Mesonoto sin 
surcos parapsidales. Area superomedia punteada, cerrada por 
detrds; drea peciolar, estriada y arrugada; celda discoidal 
tan larga como la braquial. Abdomen poco mds largo que cab£ 
za y térax juntos. Peciolo brillante, sin surcos latérales. 
Postpeciolo mds largo que ancho, aproximadamente la mitad de 
corto que el peciolo. Taladro poco mds largo que la mitad - 
del abdomen.
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Hembra: cabeza negra, boca y érbitas amarillas. 
Cara en parte rojiza; antenas castanas, escapo por debajo 
rojo é amarillo. Protérax y mesonoto amarillos, el ültimo 
con très anchas lineas longitudinales rojas, bordeado de 
negro en los lados.

Escudete amarillo, pecho y metatérax negros, el 
dltimo, por los lados y a veces también por detrds, rojo- 
amarillento. Alas hialinas; estigma castaho. Tégula rojo- 
amarilla y lo mismo las patas. Caderas y trocdnteres amar^ 
llo mds claro, las posteriores, en la base negras. Fémures, 
con frecuencia manchados de negro. Tibias posteriores en ba 
se y extremo y los tarsos posteriores, castahos. Abdomen n£ 
gro, el segmento posterior rodeado de rojo.

Macho : cabeza amarilla, espacio entre los ocelos, 
negruzco; dibujos del metatérax, amarillos. Abdomen amarillo 
é rojo-amarillento.

Longitud: 9 - 10 mm.

LOCALIDAD TIPICA
Génova (Italia).

DISTRIBUCION GBOGRAFICA

Su drea se extiende por el Norte de Africa y Sur 
de Europa, también estd citado de Alemania e Inglaterra.
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CITAS BIBLIOGRAPICAS SSPANOLAS

Ceballos., 1949 --  Madrid.
Graellsia, VII, pâg. 99.

NOTAS BIOLOGICAS

En Prancia, lo extrae De Gaulle de Evetria bouliana 
y Granholita servillana. En Inglaterra se obtuvo de Denres- 
saria badiella y volando sobre flores de Angelica sylvestris 
y umbeliferas, como Silans flayescens. En Rumania Pisca y 
Petcu, lo encontraron en Loxotege (Phlyctaenodes) stictica- 
lis.Brischke, dice haberlo obtenido de orugas de Nothris - 
verbascella. También se ha extraido un macho de esta especie, 
de Retinia bouliana, junto con dos hembras de Pimpla rufico- 
'llis.

EJEIvIPLARES EXAMINADOS
Avila: Navalperal (Escalera) 1 g.

Madrid: Vaciamadrid, 71-1906 (Dusmet) 1 

Sevilla: 71-1893 (Cabrera) 1 g.

8, Cremastus confluens Grav., 1829

Cremastus confluens Gravenhorst., 1829.Ichn.Bvr.III,pâg.735.

Cremastus interruntor Holmgren., l858.Svensk.7et.Avod.Handl, 
II, pâg. 107.

La especie considerada por Holmgren como Cr. in-
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terruptor, comprende a Cr. confluens Grav, y Cr. interrun
tor Grav •

Cabeza estrechada hacia detrâs, negra. Antenas - 
bastantes cortas con el escapo rojo-claro por delante; me- 
jillas de longitud media; clipeo amarillo con borde redon
deado, a veces con una mancha central negra; mandibulas ama 
rillas, rojizas en su extremo y érbitas complétas amarillas.

Térax negro apenas mâs largo que alto ; mesonoto - 
con unas manchas delanteras amarillas en forma de gancho , 
que se alargan lateralmente hacia atrâs. (Este dibujo del 
mesonoto es muy tipico del género, y aparece con algunas va 
riantes en otras especies). Escudete amarillo; las manchas 
del mesonoto pueden ocupar una extensién variable y en caso 
de ser pequehas, el corte amarillo del escudete se reduce a 
las lineas latérales mâs o menos anchas; mesopleuras bastan 
te gruesamente punteadas, a veces con manchas amarillas. p£ 
ciolo bastante piano, con surcos latérales no muy claros; 
taladro algo mâs largo que la mitad del abdomen; a veces el 
borde final de los segmentos, amarillo.

Alas hialinas; estigma estrecho, castaho; tégula 
amarillenta; el nervio radial nace poco por detrds de la mi 
tad del estigma; nervio paralelo en el centro de la celda - 
braquial.

Patas delanteras, rojo-amarillentas; caderas ama
rillas con la base negra. Patas posteriores negruzcas, tro
cdnteres y lado superior de los fémures rojos.

Longitud: 10 mm.
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LOCALIDAD TIPICA

Austria.

DISTRIBUCION G30GRAPICA

Norte y Centro de Europa.

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPAîæLAS

Antiga y Bofill., 1904 --  Barcelona.
Catalech de insects de Catalunya, pâg. 49.

Ceballos., 1925 --  Barcelona, Madrid.
Mem.Acad.Cienc. XXXI, pâg. 220.

EJST.IPL.ARES EXAMINADOS 

Ninguno.

NOTAS BIBLIOGRAPICAS
Giraud, lo obtiene de Retinia bouliana.

9. Cremastus interruntor Grav., 1829

Cremastus interruntor Gravenhorts., 1829.Iclm.Biir.III,p,736..

Cremastus onhthalmicus Holmgren., l858.Svensk.Vet.Akad.Handl. 
II, pâg. 1 0 8.

Cabeza estrechada hacia detrâs, Ojos grandes; vér 
tice estrecho; antenas apenas dirigidas sobre el térax; ca-
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ra corta; cllpeo con el borde casi semicircular y redondea
do. Térax grueso y apenas mâs largo que alto; escudete no 
aquillado en los latérales; ârea superomedia, al menos en 
la hembra, abierta; ârea peciolar estriada transversalmente.
Segun Thomson, las mesopleuras latérales pulimentadas, mâs 
finamente punteadas que Cr. confluens, con gran especulum. 
Estigma no muy ancho, celda radial bastante grande, tramo 
basal del nervio radial doble de largo que el corto nervio 
cubital-transversal. Patas menos esbeltas que en Cr. confluens. 
Peciolo piano, con surco lateral solo claro en la parte pos
terior; el segundo segmento densamente a.quillado, desde el 
tercero al séptimo, densamente punteados y bastante mates. 
Taladro un poco mâs largo que la mitad del abdomen.

Hembra: cabeza negra; palpos, mandibulas, clipeo 
y érbitas, amarillos. El clipeo, generalmente lleva un pun
to negro en la base; escapo amarillo por abajo. Escudete y 
manchas delanteras del mesonoto, amarillas; las dltimas se 
alargan en general hacia atrâs y se unen delante del escud£ 
te en una mancha amarilla.

En general aparece una mancha amarilla debajo del 
ala y sobre las caderas centrales. Con frecuencia el raetaté 
rax tiene manchas latérales rojizas. Alas hialinas; estigma 
castaho; tégula amarilla. Patas rojas; caderas rojo-amarillas 
con la base mâs negra. Las caderas posteriores casi compléta 
mente negras; trocânteres amarillos, los posteriores negros 
en la base; las tibias posteriores, tanto en la base como en 
el extremo, extensamente castaho oscuro. Tarsos posteriores, 
negruzcos.
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Macho: ocelos grandes, mejillas amarillas, con - 
una linea longitudinal negra. Thomson dice que sélo son cia 
ras las érbitas, quizâs sea posible que en los ejemplares 
de paises nérdicos frios, la linea longitudinal oscura de 
la cara sea mâs ancha. Caderas amarillas, sélo las posteriq 
res negras en la base; sélo los segmentos 19, 3-, 4® y 5- 
con bordes rojizos. También, en el macho, las tibias de las 
patas posteriores mâs o menos negras.

Longitud: 9 mm.

LOCALIDAD TIPICA
Norte y Centro de Europa.

'CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPAKOLAS
Habermehl., 1927 --  Huesca.

Ichn.Aus dem NGrd.und.Ostl.Spanien.pâg. 110.

NOTAS BIOLOGICAS

No présenta gran especifidad parasiteria, utilize 
do como huéspedes a muchos insectos entre los que podemos - 
citer: Hynoncmeuta evonymella; Tortrix bouliana; Tinea favi- 
llaticella (Golechie. dodecella);Nortrix verbascella; Cochylis 
zenhyrana; Eunaecilia atricanitana; Ca/nins kollari; Butalia 
varielia y especies del género Galanthia.

EJEMPLARES EXATHNADOS

Asturias: Espinana (Escalera) 1 ÿ
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CércLoba: Villaharra, IV-1929 (Dusmet) 1 (f. 

Madrid: VII-1941 (Pujol) 1 Ç.
Salamanca: V-1921, 1 ÿ.
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EXPLICACION DE LOS DIBUJOS

1.- Reborde occipital complète.
2.- Reborde occipital interrmpido.
3.- Areola de Demonhoriis robust us Bridg.
4.- Fémur de Pristomerus.
5.- Ala de Bup:nomus.
6 .- Cara de Ternelucha genalis Szepl.
7.- Metatérax de Eugnomus manni Tschek.
8.- Taladro de Eugnomus manni Tschek.
9^- Taladro de Pristomerus.
10.- Cabeza de Pristomerus vulnerator Panz. g y (f.
11.- Tarso de Pristomerus vulnerator Panz.
12.- Mesonoto de Pristomerus vulnerator Panz.
13.- Huevo y larva de Pristomerus vulnerator Panz.
14.- Peciolo, vista ventral: a) Temelucha, b) Cremastus.
15.- Metatérax de Temelucha genalis Szepl.
16.- Taladro de Temelucha genalis Szepl.
17.- Taladro de Temelucha arenosa Szepl.
18.- Térax de Cremastus partitus Szepl.
19.- Térax de Cremastus aegyntiacus Szepl.
20.- Quilla transversal posterior del mesosternum ausente.
21.- Quilla transversal posterior del mesosternum bien formada.
22.- Primeros segmentos abdominales de Cr.aegyptiacus Szepl.
23.- Primer segmento abdominal de longitud similar al segundo.
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SUBPMILIA TSRSILOCHIITAE

Estâ formada, esta subfamilia, por especies de pe 
quena talla, aspecto esbelto y frâgil, y cuya coloracién va 
del negro al castaho.

Constituyen im grupo dificil, no solo al tamaho de 
los insectos, sino también a la uniformidad de estructura y 
color que presentan; la morfologla de todos los érganos de- 
be ser examinada en detalle, y muchos caractères, no utiliza 
dos por los autores clésicos, han revelado tener una gran im 
portancia para la separacién de las especies: ndmero y forma 
de los arte3os antenales, nerviacién alar, puntuacién de las 
pleuras, surcos del peciolo, glymmas y tiridios, extremo del 
taladro... etc. Asi concebido su estudio, se ha demostrado 
la validez de especies descritas por Thomson y que han sido 
consideradas como sinonimias por muchos autores.

En la sistemâtica de este grupo hemos seguido la 
autorizada opinién de Horstmann, autor que durante los ulti 
mos ahos ha estudiado, con profundidad, las especies de es
ta subfamilia, existantes en Europa.

Las caracteristicas definitorias del grupo, son - 
las siguientes: estigma del ala delantera corta y ancha, cel
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da radial corta, las dos ramas del nervio radial forman un 
àngulo recto, nervio basal engrosado en su extremo superior, 
areola ausente, nervio areolar muy corto, nervio paralelo - 
muy por debajo de la mitad de la celda braquial, el nervio 
cubital del ala posterior aparece difuminado o totalmente - 
ausente, nérvellus generalmente entero, Cllpeo separado de 
la cara por una foseta, y orlado en su borde por setas para 
lelas y largas, palpos maxilares con cuatro segmentos, pal
pos labiales con tres segmentos, mandlbulas bidentadas. Qui 
11a transversal posterior del mesosterno ausente, mesopleu
ras, por lo general, con estemaulos bien formados, metaté
rax con quillas bien constituidas, abdomen con peciolo arquea 
do, cuyos espirdculos estdn en su mitad posterior. Fémures - 
de las patas posteriores sin dientes, tibias de las patas in 
termedias con dos espolones, tarsos no engorsados, Taladro 
mediano, la forma e incisiones de cuyo extremo constituye - 
uno de los mds importantes caractères sistemdticos de todo 
el grupo.

Respecto a la biologia general del grupo, hay que 
hacer notar que se presentan dos tipos muy diferentes de ci 
clos biolégicos; algunos, como las especies del género Aneu- 
clis Foerst, presentan varias generaciones al aho, mientras 
otros tienen una sola generacién anual. Los adultos aparecen 
al final del invierno, o bien en la primavera, y su perlodo 
de actividad sobrepasa raramente un mes; el desarrollo de - 
los estados inmaduros se termina generalmente a lo largo del 
verano; se ha comprobado que los jévenes adultos quedan in-
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méviles en su alojamiento, hasta el aho siguiente. El fin de 
la diapausa depende de la temperatura, y por lo tanto, debi- 
do a las variaciones térmicas anuales, se producen desviacio 
nés bastante notables en las fechas de salida.

Estos himenépteros se desarrollan todos a expensas 
de larvas de coleépteros (nitiddlidos, curculiénidos y cri- 
somélidos) que viven en el interior de tallos de cruclferas 
(Brassica, Sinapis...) Tienen costumbres estrictamente mon£ 
parasitarias, es decir que hay un pardsito sélo en cada hué£ 
ped, y las larvas supernumerarias se destruyen poco después 
de la eclosién, por un proceso fisiolégico, todavla no bien 
conocido.

los huevo8 se ponen en larvas de muy diferentes - 
edades, y se produce enseguida un ajuste entre el crecimien 
to del hué8ped y el del paxdsito. Algunas especies del géne 
ro Aneuclls PîJrst, al tener varias generaciones, efectuan - 
alternancias estacionales de huéspedes, y manifiestan una - 
gran polifagia; los restantes géneros por el contrario, no 
estdn asociados, generalmente, mds que a una sôla especie de 
coleéptero.

Las hembras poseen, a menudo, desde su eclosién , 
un gran ndmero de huevos preparados para ser puestos; pueden 
reproducirse por partenogénesis y la razén de los sexos su£ 
le estar préxima al.

Las hembras recorren las superficies de los végé
tales a la bdsqueda de sus presas, a las que han de parasi-
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tar obligatoriamente, a través de los tejidos de la planta; 
dada la poca longitud de sus taladros, algunas especies no 
pueden alcanzar la totalidad de huéspedes disponibles.

Los huevos aparecen, bien flotando en la cavidad 
general del huésped, o bien fijados a un érgano interno , 
que suele ser los tubos de î^lpighi. El desarrollo es bas
tante rdpido (3 6 4 dias a 209 G) y se acompana de un sensi 
ble crecimiento del volumen del huevo.

La eclosién tiene lugar cuando la larva huésped - 
esté, todavla inmadura (22 6 3- estado); en todos los casos, 
la primera muda del himenéptero se produciré solo cuando el 
coleéptero haya terminado su crecimiento larvario, y fabri- 
cado su alojamiento preninfal subterréneo. El desarrollo del 

* ^parésito es entonces muy répido, se nutre de células libera 
das en fenémenos de histolisis; sale de su huésped en el m£ 
mento en que éste se habrla transformado normalmente en nin 
fa, y tapisa el alojamiento de éste, con un espeso capullo 
formado por dos envueltas: una extema de color castaho y - 
sedosa, y otra interna, fina, apergaminada y de color més - 
claro. Los despojos del huésped, constituidos generalmente 
solo por la cépsula cefélica, quedan adheridos a la superfi 
cie externa del capullo.

Los huevos, de forma ovoide, tienen una longitud 
de 250 a 300 p. en el momento de la puesta.

La larva del primer estadio, es de tipo caudal; su 
cabeza més o menos hemisférica, es de color castaho, desde
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claro hasta negruzco; en la cabeza y en los lados, se obser 
van a veces, uno o muchos pares de tubérculos sensoriales ; 
las mandlbulas falciformes estân situadas en el fondo de ima 
depresidn. El cuerpo cillndrico de la larva, estâ compuesto 
por 13 segmentes netamente separados, de superficie lisa y 
brillante; el extreme del abdemen se termina cen un apéndi- 
ce caudal, cuya ferma y lengitud varia segdn las especies.

Despuds de su eclesidn, la larva ne se libera to- 
talmente de su envuelta embrienaria: su extreme posterior - 
queda aprisienado en una masa celular, a la que la larva es 
tâ selidamente fijada; cuande se aisla de ella certando les 
tejides, se percibe que les ultimes segmentes estân indife- 
renciados, y ne pesee adn apéndice caudal. La liberacidn ecu 
rre al final del primer estadie.

I

Parece ser que hay très estadies intermedies, poce 
diferentes entre si; tienen una celeracidn blanquecina uni
forme, la epidermis es lisa, el sistema traqueal ne es fun- 
cienal, las mandibulas son pece visibles. En el memento de 
la muda, la epidermis se descama en Idminas, que quedan ad- 
heridas al cuerpe de la larva. El dltime estadie, seguramen 
te el 5-f es de tipe himenepteriforme : una mâscara facial - 
fuerteraente quitinesa, epidermis rugesa y sistema traqueal 
funcienal.

La ninfesis tiene lugar en el memento en que el - 
celedptere habria debide transformerse nermalmente en adul
te.
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En nuestra peninsula, la subfamiXia de que trata- 
m03, esta représentais por s6lo 6 géneros, con un total de 
9 especies : El genero Dianarais Pî5rst. se cita aqui coino - 
mevo parâ '-Espafia, figarando con una s6la especie D.nutrltor 
(?.).

Hemos incluido también, otras 3 especies de las que 
no hemos podido examiner ningdn exemplar,jwsro que Horstmann 
cita,en 1971,como existentes en nuestro smelo.

CLAVE DE Œ1ŒR09 ESPANOIES

1) ~ Extremo de la colda braquial muy abicrto
(fig. 18). Segmente mediano con quilla -
basai, glymma diferenciada Aneuclis Pdrst.

- Celda braquial cerrada, excepto una pe- 
. queha ventana. Nervios^frecuentemente^ - 
con la pigmentacidn incomplete; ârca ba 
sal diferenciada, a veces la glymma pr£ 
sente .  ...........     (2 )

2) - Nervio récurrente intersticial o poco an
tefurcal, y simultanéamente esternaulos 
poco desarrollados o ausentec; menos de
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20 segmentes antenales, excepto en
Ph. gibbus   .............  Phradis POrst.

- Nervio récurrente postfurcal, ester 
naulos bien desarrollados y extendi 
dos a todo le largo de la mesopleu-
ra; mds de 20 segmentes antenales.. (3)

3) - Esternaulos a todo le largo de la me
sopleura, y simultaneamente, tiridios
al menos tan largos como anches ... Probles Pürst.

- Esternaulos y/o tiridios certes.... (4)

4) - Glymmas terminadas antes del estig-
ma (fig. 15-a); segmente mediano con 
quilla basai, aunque esté parcialmen 
te borrada  .... . Diaparsis POrst.

- Glymma8 sobrepasando el estigma,ya 
que se unen a un surco anterior la 
teral (fig. 15-b y c); érea basai
a menudo compléta ................. (5 )

5) - Quilla hypostcmial compléta; ester-
naulo s61o debilmente formado, genê
ralmente menos de la mitad de largo
que la mesopleura; drea basai comply
ta. Tiridios tan largos como anches
o mâs largos   Gonolochus POrst

- Quilla hypostomial interrumpida, e£
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ternaulos tan largos como la mesopleura, 
y tiridios mas anchos que largos..,.., Thersilochus Holmg

THERSII0CHU3 Holmg.. I858

Thersilochus Holmgren., l858.0fv.K.Vet.Akad. XV p. 329.

Tipo: Porigon locator Grav.

Las sienes, como mdximo de igual anchura que los 
ojos, claramente estrechadas hacia detrds, diente superior 
de la mandibula, poco mds largo que el inferior, clipeo con 
perfil piano, surco de la car a, por lo general, mds corto - 
que el ancho de la base de la mandibula, antena de 16-22 se£ 
mentos, quilla hypostomial generalmente interrumpida; cabe- 
za y tdrax granulados y mates, notaulos poco évidentes o au 
sentes, esternaulos indiferenciados, 2 2 nervio récurrente - 
postfurcal, uhas no pectinadas, espirdculos del peciolo se
parados de los lados, como mucho, por la medida de su didme 
tro, peciolo con surco lateral, al menos en parte, y con una 
glymma corta pero evidente, tiridios al menos tan largos co 
mo anchos.

Este género parasita coledpteros de diferentes gru 
pos, y viven sobre cruciferas.

En Espaiia sdlo se conoce una especie,

1 * Thersilochus trinartitus Brisch., I880

Thersilochus trinartitus Brischke., I880. Schrif.Nat. Ges. 
Danz,_ IV, ns 4, -p. 194. .
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Thersilochus nigricans Szepligeti.. 1899. Term.Puzet. XXII 
p. 230.

Clipeo de perfil casi piano, con borde romo, cara 
casi tan ancha como la frente, antena de 24 segmentes (fig.
1 ), quilla hypostomial interrumpida; los esternaulos se ex- 
tienden por casi toda la mesopleura, acetdbulas ausentes ; 
22 tramo del nervio radial, casi tan largo como la anchura 
del pteroestigma, nervio récurrente con trames no pigmenta- 
dos; ârea basai la mitad de larga que ancha (fig. 2 2), esp^ 
râculos separados de los lados, escasamente,por la medida - 
de une de sus didmetros, peciolo con la parte basai brillen 
te, y la parte distal estriada.

Negro; palpes, mandibulas, borde del clipeo, tégu 
la, fémures, tibias y tarsos amarillos-rojizos; fémures en 
la base algo oscurecidos, lados del abdomen castahos.

L. 2,5 - 3,5 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Budapest (Hungria).

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Precuente por toda Buropa.

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPAIiOLAS

Ceballos., 1925 --  Madrid
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Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 224.

NOTAS BIOLOGICAS

Pue obtenido por Brischke de Ceutorrhynchus cyani-
pennis.

DIAPARSIS POrst., 1868

Diaparsis PBrster.. 1868.Verh.Nat.Ver.Rheini. XXV p. 149. 
Tipo; Porizon nntritor P.

Luchatema V/alkey., 1956. Ent.News. LXVII p. 154.
t) f I Tipo: Luchatema baldufi Wal.

Sienes cortas claramente estrechadas tras los ojos, 
diente superior de la mandibula mayor que el inferior, cli
peo redondeado, quilla hypostomial evidente. Cabeza y tdrax 
brillantes o granuloses pero con punteado grande, notaulos 
solo évidentes por delante, los esternaulos, cuando existen, 
son anchos y certes, fuertemente estriados, acetâbulas bilo 
buladas, 22 nervio récurrente postfurcal, segmento mediano 
con quilla basal, el ârea pdstica dividida en très partes , 
areolacidn clara, estigmas separados de los lados por la m£ 
dida de dos o très diâmetros, glymma pequeha, a menudo casi 
borrada, tiridios claramente mis largos que anchos, taladro 
levemente arqueado y con el borde ventral finamente dentado.

Este género, se cita aqui, por primera vez como -
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existente en Espana, en la que estâ representado por una s6 
la especie.

1. Diaparsis nutritor (P. I804)

Qphion nutritor Pâbricius., l804.Syst.Pies. p. 139.

Porizon nutritor Gravenhorst.. 1829. Ichn.Eur. III p. 762.

Thersilochus géminus Holmgren., i860.Svens.Vet.Akad.il ns 8,
p. 137.

Diaparsis genalis Thomson., 1889. Opusc.Ent. XIII p. 1373.

Temelucha rugosa Szepligeti.. 1905. Ann.Hist.Nat.Mus.Hung. 
III p. 532.

Antena de 24 segmentes (fig. 2), filiforme, los - 
segmentes centrales poco mâs largos que anchos; cabeza y tâ 
rax densamente punteados, en general el tegumento es rugoso 
excepto en el vértice, las sienes y las mesopleuras, que son 
brillantes; el 22 tramo del nervio radial alcanza casi el - 
borde del ala, nérvulus poco postfurcal, surcos parapsidales 
évidentes, ârea basai del metatârax en forma de cuadrilâte- 
ro alargado, taladro de igual longitud que el abdomen, ester 
naulos muy marcados (fig. 17).

Negro; palpos, mandibulas, borde del clipeo, base 
de la antena y tégula castanos. Trocânter, fémur, tibia y -
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taxso amarillo-pardo. Abdomen rojo.

L. 6-7 mm.

lOCALIDAD TIPICA

Austria.

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Suecia, Dinamarca, Alemania, Hungria, Austria, Ru 
sia. Francia, Espana, Inglaterra.

NOTAS BIOLOGICAS
Vuela en los meses de Junio y Julio. Giraud extra 

jo esta especie de Balaninus villosus. Por las localidades 
espanolas en que ha sido capturado, se deduce que vive en - 
sitios fries de bastante altura.

EJEMPLARBS EXAIHNABOS

Soria, 1904 (Dusmet) 4 ^9* I’smticosa, 1921
(Busmet) 3 cfcf. Segovia, 1933 (Dusmet) 1 Ç. El Pardo, 1934 
(Gil Collado) 1 (f. Granada, 1

PHRADIS Pbrst.. 1868

Phradis Pbrster.. 1868. Verh.Nat.Ver.Rheinl. XXV p. I4 8. 

Tipo: Thersilochus brevis Brischke.
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Eutomus POrster., 1868, Verh.Nat.Ver.Rheinl, XXV p. 148.

Tipo: Isurgus lanceolatus Szepl.

Isurgus POrster., 1868.Verh.Nat.Ver.Rheinl. XXV p. 148.

Tipo: Isurgus lanceolatus Szepl.

Caheza claramente estrechada hacia detrâs, sienes 
mds cortas que la anchura de los ojos, dientes de las raandi 
hulas iguales, rara vez el inferior algo mds largo que el - 
superior, clipeo redondeado, a excepcidn de Ph. gibus, en su 
mayor parte brillante, s61o en la base granuleso y dispersa 
mente punteado, antena de 12-24 segmentes, todos elles mds 
largos que anchos, quilla hypostomial interrumpida. Cabeza 
y târax granuloses, a veces mds o menos brillantes; notau
los certes, pero generalmente muy évidentes, esternaulos cor 
tos o completamente ausentes, rara vez llegan a alcanzar la 
mitad de las mesopleuras. 22 nervio récurrente intersticial 
o poco antefurcal, a veces no totalmente pigraentado, 22 tra 
mo del nervio radial poco mds largo que la anchura del pte
roestigma, nérvulus mds o menos postfurcal; estigmas del pe 
ciolo separados de los lados unas tres veces la medida de su 
didmetro, glymmas ausentes, tiridios mds largos que anchos.

Las especies de este género son dificiles de sepa 
rar, debido a su extraordinario parecido; las deterrainacio- 
nes se basan en caractères de las antenas (proporcién y nu
méro de los segmentos) y del taladro (longitud y forma de - 
su extremo); por este motivo los machos son en muchos casos 
imposibles de determiner.
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inf.

CLAVE D3 ESPECIES 3SPAK0LAS

1) - Antena, al menos con 24 segmentos. Taladro
afinado bruscamente antes de su extremo -
(fig. 10) ............................... gibbus (Holmg.)

- Menor ndmero de artejos antenales. Tala
dro no afinado tan bruscamente  ..... (2)

2) - Mds de 15 artejos antenales........ (3)
- Menos de 14 artejos antenales   monticola (Szepl.)

3) - Antena de 17-18 segmentos. Tiridios ca
si dobles de largos que anchos ..... intersticialis (Thom.)

- Antena de 15-16 segmentos. Tiridios a 
lo sumo tan largos como anchos morionellus (Holm.)

1. Phradis gibbus (Holm., i860)

Thersilochus gibbus Holmgren., i860.Svensk.Akad.II ns 8 , 
p. 143.

Thersilochus moderator Meyer., 1930. Ann.Mus.Zool.U.R.S.S. 
XXXI p. 180.

Phradis grandis Hellén., 1958.Hotul.Ent. XXXVIII p. 18.

Sienes casi tan largas como la anchura de los ojos, 
perfil del clipeo piano, surco de la cara claramente mds lar 
go que la anchura de la base de la mandibula, antena de 24
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segmentos (fig. 3) con los segmentos centrales casi dobles 
de largos que anchos; cabeza granulosa mate, pero con pun- 
teado muy fino; târax mate y granuleso, mesonoto y especu- 
lum de las mesopleuras con brillo sedoso, esternaulos ausen 
tes, acetdbulas bien constituidas. 22 nervio récurrente al
go antefurcal, con zonas no pigmentadas, drea basal casi do 
ble de largo que de ancho (fig. 16); peciolo finamente estria 
do en el dorso, tiridios algo mds largos que anchos; taladro 
afinado bruscamente de modo que termina en una aguja fina - 
(fig. 10).

Negro; palpos, mandibulas, borde del clipeo, tégu 
las, trocdnteres, fémures, tibias y tai*sos amarillo-rojizos. 
Fémures III algo oscurecidos, abdomen castano.

LOCALIDAD TIPICA
Dalecarlia (Suecia),

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Suecia, Alemania, Finlandia, Inglaterra, Espana.

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPANOLAS

Ceballos., 1925 --- Madrid.
Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 224.

NOTAS BIOIOGICAS

Se le cita como huésped a Ceutorrhynchus cyanipen-
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nis, de cuyas larvas se extrae el capullo gris y eliptico , 
con una banda central blanquecina; también pueden albergar- 
lo C. napi y C, punctiger.

Las hembras viven durante los meses de mayo y ju
nio, aunque nunca se les ve en abundancia. En Inglaterra , 
segun Morley, puede capturârseles desde Abril hasta Septiem 
bre u Octubre, sobre Heracleum. eneas de las costas, cardos 
y mimbres.

EJEMPLARES EXAI.TIHADOS

Ciudad Real, 1902 (Puentes) 2 ÇÇ. Madrid: Montarco, 
1903 (Mercet) 4 Jcf, 1 Ç; Ribas de Jar ana (Dusmet) 1 (f; Alca- 
Id (Escalera) 1 (̂; Pozuelo (Puente) 1 g.

2. Phradis intersticialis (Thomson., 1889)

Thersilochus intersticiales Thomson.. l889.0pusc.Ent. XIII 
p. 1389.

Isurgus brachygaster Szepligeti., 1899.Term.Puzet.XXII p.224.

Heterocola intersticialis Szepligeti., 1905.Ann.Mus.Hist.Nat. 
Hung. Ill p. 529.

Isurgus intersticialis Schmiedechneckt.. 1911.Opusc.Ichn. p. 
2107.

Sienes mds cortas que la anchura de los ojos, sur-
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CO de la cara como la mitad de largo que la anchura de la - 
base de las mandibulas, antena de 17-18 segmentos (fig. 4), 
cabeza y târax granulosos, no claramente punteados, ester- 
naulo como corta y casi borrada linea de fosetas, acetabu
las poco bilobuladas, 22 nervio récurrente intersticial,sin 
pigmentacidn en el centre, drea basal mitad de largo que de 
ancho, el peciolo en el dorso algo granuleso y/6 debilmente 
asurcado, tiridios casi dos veces mds largos que anchos, ta 
ladro muy esbelto, afinado gradualmente y curvado hacia arr̂ i 
ba (fig. 11).

Negro; mandibulas, borde del clipeo, fémures, ti
bias y tarsos, amarillo-rojizos; fémures III oscurecidos , 
palpos y tégula castano oscuro.

LOCALIDAD TIPICA

Lomma (Suecia).

DISTRIBUCION GBOCRAPICA

Suecia, Dinamarca, Alemania, Checoslovaquia, Hun
gria, Suiza, Espana.

CITAS BIBLIOURAPICAS ESPANOLAS

Ceballos., 1925 ---  Madrid.
Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 223.

EJEMPLARES EXAÎ-ÎINABOS

?de Madrid
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NOTAS BIOIOGICAS

Parasita especies de Meligeth.es sobre las coles.

3. Phradis morionellus (Holmg., i860)

Thersilochus morionellus Holmgren., i860. Svensk.Vet.Akad.
II p. 139.

Isurgus lanceolatus Szepligeti., 1899.Term.Puzet.XXII p.224.

Isurgus morionellus Szepligeti., 1905.Ann.Nat.Mus.Hungar.
II p. 531.

Isurgus oudemansi Smits v.Burgst., 1913.Ent.Ber.Neder.ent. 
Ver. III p. 366.

Sienes claramente mâs cortas que la anchura de los 
ojos, surco de la cara, al menos como la mitad de la anchura 
de la base de las mandibulas, antena de 15-17 segmentes (fig.
5), en el âpice algo ensanchada y con los segmentos centrales 
casi dobles de largos que de anchos; cabeza y târax granulo
sos no claramente punteados, esternaulos completamente ausen 
tes, acetdbula no bien constituida, 22 nervio récurrente al 
go antefurcal, sin pigmentaciân en la zona media (fig. 20), 
drea basai casi la mitad de larga que ancha, el peciolo fi
namente estriado en el dorso, tiridios algo mds cortos que 
anchos, taladro con una incision pronunciada en la parte - 
dorsal (fig. 12).
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Negro; mandibulas, borde del clipeo, fémures, ti
bias y tarsos amarillo-rojizos; fénures I y II en la base y 
los III completos, mds oscuros; palpos y tégulas castanos o 
amarillos indistintamente.

LOCALIDAD TIPICA 

Suecia.

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Checoslova
quia, Hungria, Inglaterra, Espana, Tdnez.

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPANOLAS

Ceballos., 1949 --- Madrid.
Graellsia, VII p. 99.

EJEMPLARES EXAMINADOS

Guadarrama, 1919 (Dusmet) 1 Ç.

NOTAS BIOLOGICAS

Brischke es el primero en senalar la presencia de 
Ph. morionellus sobre Meligethes aeneus; Blunck lo obtiene 
también de M. viridescens. Sobre estos huéspedes, el pardsi 
to estd en competicién con los bracénidos Diospilus canito, 
Calyptus sigalphoides y Blacus hastatus, y el proctotrupido 
Cryptoserphus parvulus.
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4. Phradis monticola (Thomson., 1889)

Thersilochus monticola Thomson., 1889. Opusc.Ent.XIII p.1388.

Phradis monticola Szepligeti., 1899.Term.Puzet. XXII p. 223.

Isurgus monticola Szepligeti., 1905. Ann.Mus.Nat.Hungar. III 
p. 531.

Sienes claramente mâs cortas que la anchura de los 
ojos, surcos de las mejillas como la mitad de la anchura de 
la base de las mandibulas, antenas de 13-14 segmentos (fig.
6), los segmentos centrales dos veces mâs largos que anchos; 
cabeza y târax mates y granulosos, no punteados, esternaulos 
ausentes, acetâbulas no bien formadas, nervio récurrente p£ 
co antefurcal, ârea basai poco mâs larga que ancha, peciolo 
con el dorso finamente granuloso y dispersamente estriado , 
tiridios casi dos veces mâs largos que anchos, taladro fuer 
te, dirigido hacia arriba y con un ligero hundimiento dorsal, 
prâximo al extremo (fig. 13).

Negro; centro de la mandibula, fémures, tibias y 
tarsos amarillos; fémures II en la base y los III completos, 
oscuros; palpos y tégulas castahos.

LOCALIDAD TIPICA

Budapest (Hungria).
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DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Alemania, Hungria, Austria, Espana.

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPAROLAS

Ceballos., 1925 ---  Madrid.
Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 223.

EJEMPLARES EXAMIHABOS

Avila, 1920 (Ceballos) 1 (f. Segovia (Bolivar) 1 J.

NOTAS BIOLOGICAS

No he podido encontrar ningun dato sobre su para
sitisme, ni otros detalles de su biologie.

PROBLES POrst.. 1868

Probles PGrster., 1868. Verh.Nat.Ver.Rheinl. XXV p. 147.

Tipo: Probles melanarius Szepligeti.

Sienes casi tan anchas como los ojos y estrechadas 
hacia detràs, diente superior de la mandibula algo mâs largo 
que el inferior, clipeo con un engrosamiento transversal en 
el tercio basai, cara y frente finamente granulosas, vértice 
brillante, y con punteado fino; antenas al menos con 18 se£ 
mentos, quilla hypostomial interrumpida, mesonoto granulado 
y con brillo sedoso, notaulos muy évidentes, esternaulos c£
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mo surco o llnea de fosetas que se extiende a casi todo lo 
largo de la mesopleura, acetâbula debilmente bilobulada, nér 
vellus debilmente postfurcal, la glymma llega al extremo del 
peciolo, extremo del taladro s61o con una hendidura dorsal,
28 tramo del radio recto y largo, no llegando al extremo del 
ala, segmento mediano finamente aquillado, tiridios casi do 
ble de largos que anchos.

Este género no se habia citado aun en Espana, se 
incluye ahora con sélo una de sus especies.

1. Probles corsicator (Aubert., I960)

Thersilochus pygmaeus (Zett.) corsicator Aubert., I960. Bull, 
Soc.Ent.Mulhouse, p. 65.

Antena de 21 artejos (fig. 7), clipeo muy transver 
sal, casi tres veces mâs ancho que alto, cara y frente gra
nulosas, sienes y vértices brillantes, mesonoto granuloso , 
mesopleuras con especulum brillante, 28 nervio récurrente - 
claramente postfurcal, nervio areolar-transversal punteado,
22 tramo del radio como la mitad de largo que el pteroestig 
ma, ârea basal casi tres veces mâs larga que ancha, ârea pé£ 
tica claramente dividida en tres zonas, tiridios dobles de 
largos que anchos, taladro con hendidura dorsal poco pronun 
ciada (fig. 14).

Negro; palpos, mandibulas, clipeo, base de la an
tena, tégula y patas amarillos; abdomen castano oscuro.
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Esta especie aparece citada en une de los traba- 
jos de Horstmann, como existante en el centro de Espana. Los 
ejemplares de nuestro pais a que se refiere se encuentran en 
la colecciân del Prof. Aubert en Paris.

LOCALIDAD TIPICA 

Cârcega.

DISTRIBUCION GEOGRAPICA
Hungria, Cârcega, Espana.

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPANOLAS

Horstmann., 1971 — —  Centro de Espana.
Verbff.Zool.Staats.München. XV, p. 94.

NOTAS BIOLOGICAS

Se desconoce su parasitismo. Vuela en los meses de 
Julio a Octubre.

ANEUCLIS . POrst., 1868

Aneuclis PGrster., 1868.Verh.Nat.Ver.Rheinl.XXV p. 147. 

Tipo: Isurgus rufines Szepl.

Sienes mâs cortas que la anchura de los ojos, cia 
ramente estrechadas hacia detrâs, diente superior de la man 
dibula mâs largo que el inferior, perfil del clipeo piano ,



288

antena de 16-22 segmentos filiforme, todos los segmentos - 
claramente mâs largos que anchos, quilla hypostomial prèsen 
te; cabeza granulosa, vértice y sienes mâs pulimentados; té 
rax finamente granuloso, a veces con las pleuras brillantes, 
notaulos cortos, en parte borrados, acetâbulas ausentes, 22 
tramo del radio mâs. corto que el pteroestigma, no alcanzan- 
do el borde del ala, celda braquial abierta, nérvulus post
furcal, uhas no pectinadas, segmento mediano con quilla ba
sai, al menos como la mitad de larga que el ârea péstica , 
ésta dividida en tres partes y no arrugada o muy debilmente, 
glymma borrada, tiridios mâs largos que anchos, taladro algo 
curvado hacia arriba y engrosado en su extremo.

Este género es muy homogèneo y sus especies difi
ciles de separar. En Espana no figuraba hasta ahora, citar£ 
mos aqui por primera vez, una de sus especies.

1, Aneuclis melanarius (Holmg., i860)

Thersilochus melanarius Holmgren., i860.Svensk.Vet.Akad, II 
p. 139.

Isurgus diversus Szepligeti., 1899. Terra.Puzet. XXII p. 225.

Isurgus petiolaris Szepligeti.. 1899.Terra.Puzet.XXII p. 224.

Antena de 18 segmentos (fig. 8), los centrales mi 
tad de largos que anchos, base del clipeo con granulado di£ 
perso y âpice brillante, sienes generalmente poco pulimenta
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das, notaulos débiles, 22 nervio récurrente postfurcal, ner 
vio areolar-transversal punteado (fig. 18), peciolo con sur 
CO lateral, metatérax con las âreas posteriores muy marca- 
das (fig. 19).

Negro; palpos, mandibulas, extremo del clipeo, es 
capo por debajo, tégulas, trocdnteres, fémures, tibias y tar 
SOS, blanquecinos; fémures III a veces oscurecidos.

LOCALIDAD TIPICA 

Suecia.

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

"t I Suecia, Dinamarca, Alemania, Norte de Africa, Hun
gria, Polonia, Austria, Bélgica, Grecia, Anatolia, Inglate
rra, Espana.

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPANOLAS

Horstmann., 1971 -—  Espana,
VerOff.Zool.Staats. München. XV, p. 62.

NOTAS BIOLOGICAS

Como huéspedes se le citan Ceutoorrhynchus assi- 
milis y Psylliodes chrysocenhala, el primero un curculiéni- 
do, el segundo un crisomélido; también se ha obtenido de - 
Cynips kollari, en Inglaterra, donde es frecuente en pleno 
verano, volando entre abedules.
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Segun Aubert, esta especie présenta mds de una ge 
neracidn al ano; en el otoho parasita larvas precozmente - 
eclosionadas, de Ceuthorrhynnchus uelurostigina; una 1^ gene 
racidn aparece en mayo o junio del aho siguiente cuando los 
huéspedes del invierno no existen, vive entonces a expensas 
de larvas de C. assimilis, aunque la tasa de parasitismo es 
extremadamente baja; la 22 generacidn aparece al final de - 
junio y una tercera pone sus huevos al fin de agosto, en los 
huéspedes de invierno; las larvas de C. assimilis. ban des-̂  
aparecido entonces totalmente.

Por otra parte, al parasitar coledpteros de dife
rentes grupos, se ha podido constatar que los ejemplares sa 
lidos de P. chrysocephala, son generalmente mds pequehos que 
los crecidos en el curculiénido (2,3 a 3 mm. en vez de 3 a 
3,6 mm.); la coloracién es también mds heterogénea, pues las 
antenas, el térax y el peciolo, varlan desde el castaho ro- 
jizo al negro uniforme, las caderas son a veces enteramente 
negras, y las patas estdn fuertemente oscurecidas.

GONOLOCHUS POrst., 1868

Gonolochus POrster., 1868. Verh.Nat.Ver.Rheinl.XXY p. 148.
Tipo: Gonolochus fenestratus Szepl.

Sienes casi tan largas como la anchura de los ojos, 
claramente estrechadas hacia detrds, clipeo piano, con borde 
estrecho y pulimentado, antena de 25-30 segmentos, quilla - 
hypostomial entera, esternaulos débiles o ausentes, acetdbu
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la algo bilobulada, 2s nervio récurrente postfurcal, y no 
pigmentado en su mayor parte, drea péstica dividida en tres 
zonas; la glymma llega al extremo del peciolo, tiridios tan 
largos como anchos, taladro algo curvado hacia arriba y sin 
caracteristicas especiales en su extremo.

Sus especies vuelan en verano y parasitan princi- 
palmente curculiénidos.

Este género ha sido también citado por Horstmann 
como presents en Espana; su especie G. stenocari (Gregor.) 
ha sido capturada en el sur de nuestro pais.

1. Gonolochus stenocari (Gregor., 1941)

Thersilochus gibbus Holmg. stenocari Gregor., 1941. Marsh. 
Ent. List. IV p. 55.

Antenas de 24 segmentos (fig. 9) filiformes, con 
los segmentos centrales mds largos que anchos; cabeza y té
rax granulosos, mates, cara y frente muy densamente puntea
dos, vértice con punteado fino y disperso, esoudete aquilia 
do hasta la mitad, esternaulo en forma de surco mds o menos 
evidente, que se extiende hasta la mitad aproximada de la - 
mesopleura, drea basai pequeha, casi doble de largo que an
cho (fig. 21), peciolo con el dorso brillante, tiridios po
co claros, casi tan largos como anchos.

Negro; centro de las mandibulas, extremo del cli
peo, dpice de los fémures I y II, y todas las tibias y tar
sos rojos.
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LOCALIDAD TIPICA

Checoslovaquia.

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Alemania, Checoslovaquia, Norte y Sur de Espana.

NOTAS BIOLOGICAS

Vuela en los meses de Marzo a Mayo, como huéspedes 
se le citan los curculiénidos Stenocarus fuliginosus y S. - 
cardui.

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPANOLAS

Horstmann., 1971 --  Espana.
VerGff.Zool.Staats.München. XV, p. 110.
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EXPLICACION PB I/OS DIBUJOS

1.- Thersilochus tripartitus Brischk. Antena.

2.- Diaparsis nuoritor (F.) Antena.

3." Phradis eibbns (Holmg.) Antena.

4.- Phradis intersticialis (Thom.) Antena.

5*- Phradis morionellus (Holmg.) Antena.

6 .- Phradis monticola (Thom.) Antena.

7.- Prohles corsicator (Aubert.) Antena.

8.- Aneuclis melanarius (Holmg.) Antena.

9.- Gonolochus stenocari (Gregor.) Antena.
10.- Phradis gibbus (Holmg.) Taladro,

11.- Phradis intersticialis (Thom.) Taladro.
12.- Phradis morionellus (Holmg.) Taladro.

13.- Phradis monticola (Thom.) Taladro.

14.- Probles corsicator (Aubert.) Taladro.

15.- Glymmas del peciolo.
16.- Metatdrax de Ph. gibbus (Holmg.)

17.- Mesopleura de D. nutritor (F.)

18.- Ala de A. melanarius (Holmg.)

19.- Metatdrax de A. melanarius (Holmg.)

20.- Alas de Ph. morionellus (Holg.)

21.- Metatdrax de G. stenocari (Gregor.)
22.- Metatdrax de Th. tripartitus Brischk.
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SUBPAMILIA OPHIOÎTINAE

Son insectos Icneumdnidos, esbeltos, de coloracidn 
pardo-rojisa y tamano considerable; muy parecidos en su as- 
pecto general a los Paniscinos.

La cabeza es usualmente transversa, con ojos com- 
puestos grandes, cuyo borde interne présenta, en todos los 
casos, una incisidn, mâs o menos aguda y profunda, a la al- 
tura de la insercidn de las antenas. El clîpeo es de borde 
redondeado, y las mandibulas robustas, muclio en algunos ca
sos, y bidentadas, pudiendo ser los dientes iguales como en 
el género 0phion Fab., o muy desiguales como ocurre por ejem 
plo en los représentantes de Enicospilus Fab. (fig. 1). Las 
antenas son filiformes, esbeltas y largas, no engrosadas co 
mo pasa en la Tribu Helwigini.

Un caràcter sistemàtico, muy interesante en este 
grupo, consiste en el grado de ensanchamiento o estrechamien 
to, de la parte posterior de la cabeza; siendo éste un deta 
lie extraordinariamente fijo en cada especie, al igual que 
la magnitud del espacio existante entre los ojos compues- 
tos y los ocelos.

El mesonoto suele ser brillante, aunque en algunos
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casos el grado de pulimentacidn del tegumento no sea excesi 
vo. En algunas especies, aparecen interesantes y claros sur 
CCS en las mesopleuras, caràcter de gran valor sistemâtico.

El escudete es elevado y algo almohadillado. Pue- 
de presenter quillas latérales hasta su extreme, o bien so- 
lamente en su base ; del mismo modo es también variable su - 
coloracidn.

Importantisimo detalle, respecte a la separacidn 
de especies, es el areolado metatorâcico, de morfologia ex- 
tremadamente variable, incluse en una misrna especie, pero 
presentando en cas! todos los casos algdn caràcter fijo. S6 

le en escasas ocasiones, una areolacidn compléta, y a veces 
incluse, hay una casi total ausencia de quillas. Los espirâ

hi' Iculos del metatorax son de tamano apreciable, y en general 
alargados, no elipsoidales.

El abdomen es comprimido, es decir de mayor diâm£ 
tro lateral que dorso-ventral, y peciolado; presentàndose - 
los espirâculos del primer segmente, mâs cerca de su extre
me distal que de la mitad del segmente. El segundo segmente 
es mâs corto que el primero, y mds ancho, aunque el paso de 
une al otro, suele hacerse de modo graduai, sin salto brus- 
00 (fig. 3). A veces el extreme posterior del abdomen apare 
ce oscurecido; en otras ocasiones, son los fiances abdomina 
les los que carecen del tipico color rojizo, presentando to 
nalidades blanquecinas. En todas las especies el taladro es 
de escasa longitud, detalle éste que sépara a los ofioninos 
de otros Icneumdnidos de larguisimos y llamativos taladros.
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Las patas son largas y esbeltas, los fémures lar
gos. Las espinas de la tibia presentan diferente tamano. Las 
unas son de morfologia muy caracteristica, siempre pectina- 
das, bastante semejantes a un peine curvo, de coloracién o£ 
cura y cuyos dientes son a veces muy fuertes y apretados.
En general la una carece de auténtico valor sistemâtico (fig. 
4).

El ala anterior présenta un gran valor en este gru 
po. Asi puede afirmarse, siguiendo a Ceballos, que uno de los 
caractères mâs importantes de los ofioninos, es el de recibir 
los dos nervios récurrentes del ala anterior en la celda di£ 
cocubital (figs. 5 » 6 , 7 y 8).

El areola falta en todas las especies de la subfa 
milia, al igual que en las de Anomalinae. pero se diferencian 
de ^stas en que el nervio discocubital y el basai son conver 
gentes. El nervio discocubital es de configuracién variable, 
formando a veces un ângulo muy agudo, mientras que en otras 
ocasiones produce una leve curva en todo su recorrido. Gen£ 
ralmente estâ fenestrado, pudiendo llevar râmelus o carecer 
de él.

Es también muy interesante la forma y configura
cién del estigma, el tamano de la celda radial, y sobre to
do la forma, y engrosamiento de la base del nervio radial, - 
caràcter muy util en la separacién de los géneros. En Enicos
pilus Steph. pueden aparecer mâs de una mancha quitinosa en 
el interior de una zona limpia y transparente, de la celda 
discocubital.
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Al contrario de lo que ocurre con el ala delante- 
ra, la posterior tiene en este grupo poco valor sistemâtico.

Todos los caractères antes seïïalados, creo que per 
miten delimitar con relative precision a la subfamilia Ophio- 
ninae.

Comprends esta subfamilia, en la regién paleârti- 
ca, un restringido ndmero de géneros, que en Espaha se redu 
cen a cuatro: Opbion Fab., Enicospilus Fab., Eremotylus Fürst 
y Cymatoneura Kriechb. Este corto ndmero, sin embargo no fa 
cilita, como pudiera parecer, el estudio de la tribu. Nos - 
encontramos en este caso, con que cada regién zoogeogrâfica, 
présenta especies propias, de dichos géneros, o al menos, - 
como especies diferentes han sido descritas hasta ahora.

La opinién mâs reciente de los especialistas, es
tima que muchas de ellas no resistirian una comparacién sé
ria y profunda, con lo cual se reduciria grandemente su rnl- 
mero.

El problema consiste en que, estos insectos tan - 
abundantes en todo el globo, poseen a la vez, una variabili 
dad tan grande en los pequehos detalles morfolégicos, una - 
uniformidad de aspecto tan notable, y una distribucién geo- 
grâfica tan difusa, que es muy diflcil llegar a définir las 
especies con alguna precisién, y particularmente, el deter- 
minar a cuâl de ellas pertenece un ejemplar estudiado aisla 
damente.

Respecte a la biologia del grupo, puede decirse -
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que dada la escasa longitud del taladro de los ofioninos, 
se encuentran incapacitados para poner sus huevos a través 
de cortezas de ârholes u otras superficies duras; mâs bien 
han de limitarse a hacer sus puestas directamente, sobre la 
piel del huésped o sobre los huevos de la vlctima; los lepi 
dépteros constituyen sus principales huéspedes.

CLAY3 DE GE^TEROS ESPMOLBS
1) - Celda discocubital con una zona limpia y

transparente, y en ella una o varias man- 
chas quitinosas (fig. 5). Surcos parapsi- 
dales ausentes; color amarillo-rojizo, co 
mo mâximo, en algunas especies dibujos n£ 
gruzcos, en la parte esternal del térax o 
en la mitad posterior del abdomen......Enicospilus Stqph.

- Celda discocubital normal sin manchas.. (2)

2) - Base del nervio radial curvada y engro-
sada, Nervio cubital y basai paralelos, 
casi divergentes. Nervio discocubital 
no sinuoso ni quebrade. Cabeza sin es- 
trechar detrâs de los ojos ............ (3 )

- Base del nervio radial recta y no engro_ 
sada (fig. 6 ). Nervios basai y cubital 
muy convergentes. Nervio discocubital, 
con pocas excepciones, sinuoso, quebra
do y con ramelus  ....... .Ophion E.
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3) - Base del nervio radial doblemente cur
vada (fig. 8). Metatdrax sdlo con una 
ddbil quilla transversal delantera.
Mesosterno con punteado granuloso.
Nérvulus claramente antefureal ..... Cymatoneura Krieb.

- Base del nervio radial con curvatu- 
ra sencilla. Metatdrax con una segun 
da quilla transversal, dividida por 
un profundo surco central, longitu
dinal  ..............   Eremotylus EOrst.

Gdnero OPHION Fab.. 1798

Opbipn Fabricius., 1798. Entomologla Sistemâtica. Supl. 
p. 2 10.

Tipo: Ichneumon luteus L.

Paniseus Schrank., 1802. Fauna boica II, nS 2, p. 316.

Tipo: Panisous testaceus Grav.

Stenophtalmus Szepligeti., 1905. Gen.Insect. XXXIY p. 23. 
Tipo: Stenophtalmus algiricus Szepl.

Pachyprotoma Kohl., 1906. Ann.K.Naturh. Hofmus.Wien.XX p.223. 

Tipo: Ophion (Pachyprotoma) capitatus Kohl.
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Australophion Morley., 1912.Rev.Brit.Ichn.I nS 4 ,p. 30.

Tipo: Ophion peregrinus Smith.

Neophion Morley., 1912. Rev.Brit. Ichn. I ns 4 , p. 3 0.

Tipo: Heophion erassus Morley.

Platophion Hellén., 1926. Act.Soc.Flora et Fauna Fenn.LVI
p. 1 3.

Tipo: Ophion areolaris Braun.

Apatophion Shestakov., 1926. Konov/ia V, p. 262.
Tipo: Apatophion mirsa Shestakov.

Psylonychia Cushman., 1947. Proc. U.S. Natl.Mus. XCVI p.476. 
Tipo: Stenophtalmus al^iricus Szepl.

Potophion Cushman., 1947. Proc.U.S.Natl.Mus. XCVI p. 442.
Tipo: Potophion caudatus Cushman.

El género Ophion F. estâ constituido por un conjun 
to de especies, en general, esbeltas, rojizas, de aspecto 
muy caracterlsticos, que son, sin embargo, dificiles de se- 
parar. En este género los caractères sistemâticos, usados -
normalmente en Icneuménidos para las determinaciones, son a
provechados con ventaja inferior que en otros grupos, pues
fallan aqui con gran frecuencia. Asi ocurre, por ejemplo, -
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con el aquillado del escudete, la areolacidn metatordcica - 
que es de una variabilidad extraordinaria, la aproximacidn 
entre ojos y ocelos, la longitud del râmelus, la conforma- 
cidn de los dibujos del tdrax... etc.

Tampoco el colorido es constante, de modo que ll£ 
ga uno a preguntarse, si en definitive existen caractères - 
seguros, con cuya ayuda pueda emprenderse la exacte determi. 
nacidn de las especies.

No obstante lo dicho anteriormente, puede darse - 
una descripcidn general del grupo.

La cabeza es corta y transversal, redondeada tras 
los ojos, y cuyas sienes pueden ser ensanchadas o bien estr£ 
chadas, con margen bastante amplio. El clfpeo, no claramen
te separado de la cara, con borde romo y fosas latérales 0£ 
tensibles. Las mandibules anchas y fuertes, en todos los ca 
SOS con dos dientes negros e iguales, en general poco agu- 
dos. Antenas rojizas, tan largas o mâs que el cuerpo, fili
formes, quizâs algo afinadas en sus extremes. Los ojos son 
siempre grandes, mucho en algunos casos, de forma que pue
den llegar al vértice por su parte superior, y a la base de 
la mandibula por la inferior. Presentan siempre una incisiân, 
mâs o menos profunda y redondeada, en su borde interne. Pu£ 
de 0 no, existir drbitas oculares, siendo en caso positive, 
de color amarillento. Los ocelos son también de tamano gran 
de y coloracién oscura.

El mesonoto aparece bien pulimentado, con surcos
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parapsidales muy visibles, El escudete, generalmente s61o - 
présenta quilla en la base, aunque existen excepciones que 
presentan aquillado en toda la longitud del escudete, Meta
tdrax muy raramente con areolacidn compléta, en general hay 
solo dos quillas transversales que con frecuencia pierden - 
precisién en la zona central; sin embargo hay casos de qui
llas sumamente robustas, que incluso pueden presenter dien
tes fuertes y agudos, como es el caso de 0. baueri Haberm.

Las alas son grandes, transparentes o translùci- 
das, a veces algo amarillentas; estigma mâs oscuro que el - 
resto del ala, nervios basai y discocubital claramente con
vergentes, Como en toda la tribu, no hay areola; en este gé 
nero faltan las manchas quitinosas o cérneas, tipicas de - 
Enicospilus. El râmelus falta o existe, pudiendo tener, en 
este ûltimo caso, una longitud muy variable. Nérvellus del 
ala posterior en el centre, o bien roto por debajo del cen
tre.

Las patas son muy largas y esbeltas, con unas siem 
pre pectinadas, es decir, con su borde interne orlado de dien 
tecitos, que se presentan en tamano, robustez y densidad va
riable.

Abdomen peciolado y siempre fuertemente comprimi
do. El segundo segmente abdominal, con profundos surcos Ion 
gitudinales en su base y mâs corto que el primero; éste es- 
trecho y con los espirâculos situados detrâs de la Ifnea cen 
tral.

Taladro siempre corto.



305

Coloracién roj iza-amarillenta, uniforme en algunos 
casos y con manchas oscuras de morfologia tlpica, en otros; 
lo cual sirve para hacer una primera separacién entre las es 
pecies del género, en dos grandes grupos, como puede verse 
en la clave.

CLAVE DE ESPECIES BSPAhOLAS DEL GENERO OPHION

1) - Manchas claras o zonas negras, perfecta-
mente delimitadas sobre el fondo rojizo
de los tegumentos del térax (fig.9 (2 )

- Térax de coloracién uniforme o con algu
na zona mâs clara no bien delimitada...» (7)

2) - Cabeza y térax con manchas negras. Qui
llas metatorâcicas fuertes y perfil me
tatorâcico en ângulo (fig. 10). Especie
grande  .....    0. impressus

(Thunbg.)
- Cabeza y térax sin manchas negras....... (3)

3) - Especies grandes, con el aquillado me
tatorâcico normal  ........ ........... (4 )

- Especies pequenas, aquillado metatorâci
co casi borrado y perfil en declive (fig.
11)   (6)

4) - Metatérax en ângulo. Quillas fuertes.... (5)

- Metatérax en declive. Quillas débiles... 0. oscurus P.
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5) - Quillas posterior es presentaindo cua
tro dientes fuertes (fig. 12) ...... 0.baueri Habrm.

- Quilla posterior sin dientes .....  O.mocsaryi Braun.

6 ) - Vena discocubital curvada y con râ
melus; metatérax casi sin areolacién.O. minutus Kfiechb.

- Vena discocubital curvada y sin râm£
lus ; areolacién muy escasa ......... 0. cortesi Ceb.

7) - Cabeza no estrechada detrâs de los -
ojos (fig. 13). Mejillas largas .... (2)

- Cabeza estrechada tras los ojos (fig.
14). Mejillas cortas o nulas......  (8)

8 ) - Escudete con fuertes quillas latéra
les; mejillas cortas pero apreciables..O.scutellaris Thoms.

- Escudete sin quillas. Mejillas casi
nulas .............................. (9 )

9) - Cabeza completamente roja, sin érbitas
oculares amarillas. Patas posteriores
manchadas de negro  ...... . 0. neglectus Haberm.

- Orbitas amarillentas. Patas poste
riores sin manchas negras ....... . (10)

10)- Metatérax con perfil en ângulo y abun
dante aquillado. Tamano grande...... 0. luteus (L.)

- Metatérax con perfil en declive y aqui
llado escaso. Tamano pequeho ...... ..0. parvulus Kriechb.
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11) - Espacio entre los ojos y las mandi
bules, largo. Vena radial no engro-
sada ni curvada en la base ....... O.eremotiloides Ceb

12) - Cuerpo de color rojizo fuerte y uni
forme. Perfil metatorâcico en ângulo..0.longigena Thoms.

- Cuerpo de color amarillo ocre, con 
zonas mâs claras que no forman man 
chas definidas. Perfil metatorâci
co en declive ...............     0. pu.joli Ceb.

1. Ophion impressus (Thunb.. 1822)

Ichneumon impressus (Thunberg., 1822), Mem.Acad.St.Petersb. 
VIII, p. 262.

Ophion veniricossus Gravenhorst.. 1829. Ichn.Eur.III p. 702.
Especie bastante grande, de proporciones semejan

tes a las de 0. luteus. La coloracién general es rojiza, pe 
ro con manchas bien definidas en el térax. Como caracteris
tica fundamental para su separacién de las restantes espe
cies de Ophion, se puede sehalar la existencia de una serie 
de manchas o dibujos muy tipicos, negros, que sélo ella pr£ 
senta; dichos dibujos aparecen en la zona central de la ca- 
ra, en la frente, espacio comprendido entre los ocelos, re
gién occipital, proximidades del escudete, suturas del térax, 
pecho y caderas posteriores. Punteado del tegumento mâs fuer 
te que en otras especies.
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En la cabeza aparece una cara no muy cuadrada,mâs 
bien larga; sienes no ensanchadas. Los ocelos son pequenos, 
y los ojos bastante grandes, dejando unas mejillas casi nu
las. Las mandibules fuertes, como en todo el género Ophion. 
con los dos dientes iguales, romos y negros. Las fosas del 
clipeo son negras, raramente unidas por una linea horizon
tal. Los ojos con érbitas mâs o menos anchas y amarillas. 
Antena amarillenta tan larga como el cuerpo y moderadamente 
fuertes.

Térax rojizo, con los tipicos dibujos oscuros. Me_ 
sopleuras con punteado denso y apretado, sin surcos. Sscud£ 
te rojo, no claramente aquillado. Post-escudete corto y an
cho. Perfil metatorâcico en ângulo (fig. 10), con quillas - 
muy fuertes que destacan sobre tegumentos muy brillantes p£ 
ro rugosos. Existen huelias de areolacién, un ârea superoma 
dia generalmente sütil, tan ancha como larga, y un ârea po£ 
teromedia, brillante (fig. 1 5).

El abdomen comienza con un post-peciolo muy desta 
cado del peciolo, es de coloracién roja o testacea, general 
mente con les ultimes segmentes oscurecidos.

Alas hialinas, algo amarillentas. Nervio discocu
bital con corto râmelus o carente de él. Nérvulus intersti- 
cial, quizâs un poco antefurcal. Nérvellus roto por encima 
del centre. Estigma rojizo.

En las patas, las coxas posteriores y a veces tam 
bién las intermedias, con una mancha mâs o menos negra.
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L. 15-20 mm.

Se extiende por gran parte de Europa, siendo en - 
general bastante abundante.

LOCALIDAD TIPICA

Inglaterra.

EJEMPLARES EXAMINADOS

Madrid: Madrid (Dusmet) 1 (fjMontejo (Bolivar) 1 cf.

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPANOLAS
Ceballos., 1940 «—  Madrid.
Eos. XIV, p. 11.

NOTAS BIOLOGIGAS

Segdn Fahringer, la especie vive principalmente - 
sobre Callimorpha guadrinunctaria. No obstante, le sirven - 
también de huéspedes, Callimornha dominula. Bombyx ouercus. 
Hoolitis milbauseri, Lasiocamoa ouercus, Polia nisi. Lycia 
hirtaria, Apocheima hispidiaria y Poecilopsis pomonaria.

2. Ophion oscurus Fab., 1804

Ophion oscurus Fabricius., 1804. Syst.Piez. p. 132.

Ichneumon luteus Schrank (non Linné)., 1781.Enum.Insect. 
Austr. p. 371.
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Anomalon oscurus Jurine., 1807. Nouv.Meth.p. 116.

Ichneumon polyguttator Thunberg.. 1822. Mem.Acad.St.Peters. 
p. 272.

Esta especie tiene un cierto parecido con 0.baueri 
Haberm., tanto en el tamano como en la coloracién, diferen- 
ciândose sin embargo en el hecho de que las quillas son, en 
este caso, mâs finas y de configuracién menos constante, fal 
tândole ademâs los cuatro dientes caracterlsticos de 0 .baueri.

Coloracién roja amarillenta; cabeza, térax y escudo, 
con dibujos que forman manchas de configuracién bien défini- 
da, especialmente en el mesonoto, siempre con las très llneas 
longitudinales bien évidentes (fig. 9).

Cabeza transversal, algo estrechada tras los ojos, 
que son negros no demasiado grandes, de forma que no llegan 
a tocar los ocelos, y presentan érbitas amarillas (fig,l4).

El clipeo présenta fosas algo alargadas, que se pro 
longan hacia la parte superior de la cara, en surcos no muy 
profundos. Las mandlbulas son fuertes y gruesas, con dientes 
iguales, de color negro. El extremo inferior de los ojos al- 
canza la base de la mandibula, de forma que no existen meji
llas.

Antenas largas y filiformes como en todo el género,
El ala muestra un estigma con la zona central oscurecida y 
los extremes algo mâs pâlidos (fig. 17). El râmelus es con£ 
tante y no excesivamente corto. Nérvulus claramente antefur
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cal. Nervio anal interrumpido tras su interseccién con el - 
primer nervio récurrente (fig. 6).

El escudete del térax es de color amarillo y caren 
te de quillas. El perfil metatorâcico es en declive (fig.11). 
Visto de costado todo el térax aparece cubierto de manchas 
pardas o amarillas. Là areolacién es bastante escasa (fig.
16), y muy variable. A menudo aparece sélo una quilla tran£ 
versai delantera, o bien la posterior se muestra interrumpi 
da en el centro, de modo que se forma una celda central a- 
bierta por detrâs. En otras escasas ocasiones, aparece una 
areolacién casi tan compléta como en 0. luteus. En todos los 
casos, las quillas no son ni muy fuertes ni gruesas.

El paso del peciolo al post-peciolo es bastante -
^adual.

En las patas cabe destacar que las unas no son 0£ 
curas, como en las restantes especies, sino de color amari
llo rojizo, igual a los tarsos, y solamente la pectinacién 
es negra.

L. 15—20 mm.

DISTRIBÏÏGION GSOGRAFICA

Se extiende por el norte y centro de Europa, y a 
pesar de ser abundante, es una especie algo mâs escasa que 
0. luteus (L.)

LOOALIDAD TIPICA
Sajonia (Alemania).
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EJEMPLARES EXAI/iDJABOS

Almeria; (Menor) 1 0.

Burgos; Estepar, II-VI, 1941 (Pujol) 8 JQ, 10 (xf; 
11-1944 (Agenjo) 10, 3 (jo.

Odrdoba: Penarroya, IlX-1927, 1 0,

Jaén: Jândula, III-1933 (Escaler^) 2 0^*
Madrid: Cercedilla, VIII-1961 (Abajo) 3 QÇ, 7 0(?; 

IV-1933 (Hernândez) 2 ÿO, 6 dû; El Escorial, VIII-1900 (Es
saiera) 3 W ,  9 do; Getafe, 17-1946 (Péris) 1 éS; Madrid 17- 
1934 (Pujol) 2 5 do; (Mercet) 3 dd; (Izquierdo) 1974,2 0^,
1 cf.

Murcia: Cartagena (Sânchez Monje) 1 

Segovia: San Rafael, III-1927, 1 (f.

CITAS BIBLIOGRAFIGAS ESPAKOLAS

Ceballos., 1925 ---  Madrid, Almeria, Ciudad Real,
Jaén, Segovia, Murcia, Palencia.

Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 173.
Habermehl., 1922 ---  Palencia.

Konowia, I p. 79.

NOTAS BIOLOGIGAS

Como huéspedes, sélo se le conocen las siguientes 
especies: Cerura vinula. Acronicta leporia leporella, y A. 
lutea.



313

3. Ophion baueri Haberm.. 1930

Ophion baueri Habermehl., 1930. Konowia. IX p. 114.

Coloracién rojiza,abundantemente manchado de blan 
0 0, en el térax, de modo que aparecen dibujos de formas bien 
definidas, que destacan sobre el fondo oscuro del tegumento 
(fig. 9).

La cabeza es redondeada tras les ojos, transversal 
y corta. Mejillas muy cortas, ocelos grandes, tocando los - 
ojos; éstos terminan en su borde superior, casi en ângulo , 
del cual sale algo semejante a un pequeno surco oscuro, di- 
rigido hacia el vértice. Este detalle es frecuente encontrar 
lo en otras especies del género. Se presentan anchas érbitas 

^*6culares amarillas.

Metatérax, como en 0. mocsaryi Braun., completamen 
te areolado, con fuertes quillas. Area süpero-media mâs lar
ga que ancha, con quillas convergentes hacia la parte poste 
rior, que alcanzan el borde o extremo del metatérax. Lo mâs 
caracteristico de esta especie, es la existencia, en la qu£ 
lia transversal posterior, de cuatro fuertes dientes, agudi 
simos, que persisten aiîn cuando aquella se halle, a veces, 
completamente borrada (fig. 12). De estos cuatro dientes, - 
son mayores los dos latérales; los centrales, mâs pequehos, 
se hallan situados en el punto de unién de las quillas lat£ 
raies del ârea sûpero-media, con la quilla transversal pos
terior.

Mesopleuras brillantes, con punteado fino; escud£
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te no aquillado, de color amarillo casi blanco. Post-escude 
te pequeno.

Alas hialinas; vena discocubital doblada, con râ
melus corto, 0 nulo en la mayoria de los casos, y fenestra
do. Lo mâs caracteristico es el estigma, que présenta un co 
lor mâs oscuro en la parte central que en los extremes (fig.
17).

La base del nervio radial carece de engrosamiento. 
Nérvulus intersticial algo antefurcal. Nérvellus roto por d£ 
bajo del centro.

Respecte a las patas, puede decirse que el espolén 
'interne de las tibias posteriores, es mâs corto que la ter- 
,̂̂ cera parte del metatarso.

L. 15 mm.

LOGALIDAD TIPICA
Teruel (Espaha).

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Relativamente frecuente por la zona mediterrânea, 
mâs abundante en Centroeuropa.

EJEMPLARES EXAMINADOS

Almeria: (Menor) 5 3

Burgos: Estepar VI-1941 (Pujol) 27 VII-1934
(Agenjo) 1
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Madrid: Alcalâ (Agenjo) 1 (Escalera) 2 ÇÇ; Bea
cos rV-1935 (Pujol) 2 ÇÇ; Casa Campo, VII-1908 (Arias) 1 (f; 
VI-1975 (Izquierdo) 3 Cercedilla, V-1933 (Hernândez) 1 
VIII-1961 (Abajo) 2 3 dcf; Ciudad Universitaria, V-1941
(Alvarez) 1 III-1954 (Velâzquez) 1 Ç; Chamartin, V-1901,
1 (̂; El Escorial (Lauffer) 1 (f; Garabites, IX-1941 (Pujol)
1 Ç; Loeches (Abajo) 1 J; Madrid, III-1941 (Pujol) 2 ÇÇ»1 (?; 
(Mercet) 3 yÇ; Montarco (Dusmet) 7 11 (î(î; (Mercet) 2
3 Rivas de Jarama lV-1904 (Dusmet) 13 (?(?; Torrelodones, 
1940, 1 y.

CITAS BIBLIOGRAFICAS 3SPAN0LAS
Habermehl., 1930 --  Teruel.

h'f , Konowia, IX p. 114.

Schmiedecknet., 1935 --  Teruel.
Opusc. Ichn. Suppl. Ophion. p. 42.

Ceballos., 1940 — - Madrid, Almeria, Burgos.
Eos. IVX. p. 14

4. Ophion mocsaryi Braun., 1889

Ophion mocsaryi Braun.. 1889. Arch.Naturg.Mecklenb.XVIII p. 
89.

Especie de tamano mediano y coloracién rojiza, con 
manchas bien definidas.

La cabeza se estrecha detrâs de los ojos; éstos -
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son grandes tocando, por el borde superior, los ocelos, y - 
por el inferior, la base de la mandibula. Las fosas del cli 
peo se prolongan en surcos claros, no muy profundos, hacia 
la parte superior de la cara. Aparecen claramente las érbi
tas amarillas. Antenas casi tan largas como el cuerpo o adn 
mâs largas.

Térax brillante, con compartimentos llamativos en 
el metanoto. Las quillas transversales son elevadas, distin 
guiéndose con claridad sobre el tegumento. También se apre- 
cia el ârea central, limitada por fuertes quillas longitudi 
nales latérales, mientras que la gran ârea posterior sélo se 
adivina como una depresién, comprendida entre las dos peque 
has latérales. Todas las quillas aparecen algo ennegrecidas.
' Segun Hellen, el post-peciolo estâ fuertemente en
sanchado, apareciendo casi cuadrado. En ninguno de los ejem 
plares que he examinado he podido comprobar ese detalle.

Las patas son rojas y no tienen un aspecto demasia
do fuerte.

El estigma del ala anterior muestra el mismo oscu 
recimiento central que otras especies del género. Nérvulus 
antefurcal, nérvellus roto por encima del centro.

L. 13 -14 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Hungria.
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DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Se cita de Hungria, Holanda, Inglaterra, Finlandia, 
Alemania, Espaha.

EJEMPLARES EXAMINADOS

Madrid: Cercedilla, 11-1961 (Mor) 1 (f.

Zamora, 111-1956, 1

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPANOLAS

Antiga y Bofill., 1904 --- Barcelona.
Catalech des insects de Catalunya, p.43.

Ceballos., 1925 --  Barcelona.
Mem.Acad.Ciencias, XXXI, p. 173.

NOTAS BIOLOGICAS
•Esta especie se capturé sobre Cirrhoidea ambusta.

5,. Ophion minutus Kriechb., 1879

Ophion minutus Kriechbaumer.. 1879. Entom.Nachr.V, p. 105.

Tamano pequeho y manchas claras de configuracién 
caracteristica en el térax, de color amarillo, que destacan 
sobre el fondo general liso y brillante.

Tiene la cabeza casi completamente araarilla, con 
la excepcién de los ojos que son negros, y la parte posterior



318

de la cabeza y zona central de la cara que son amarillas - 
parduzcas.

la cabeza no se estrecha detrâs de los ojos; éstos 
son grandes y tocan los ocelos, dejando inferiormente unas 
mejillas bastante cortas. Las mandlbulas con dientes muy ro 
mos; érbitas adn mâs claras que el tono general de la cabe
za.

La areolacién metatorâcica es muy tlpica (fig.18), 
con un pequeho resto central de la quilla transversal delan 
tera, y sin mâs âreas que las dos posteriores latérales, li 
mitadas sélo por indicios de las quillas. El escudete es araa 
rillo, bastante cuadrado y sin aqui11ar, con una mancha cen 
tral en la base. El post-escudete también ancho y amarillo.

El ala présenta un estigma bastante corto (fig.21) 
que no es pardo sino amarillento. El nervio discocubital es 
tâ quebrade en el centro, en ângulo casi recto y présenta - 
un râmelus de longitud apreciable. El nérvulus es antefurcal.

L. 9-10 mm»

LOCALIDAD TIPICA

Estocolmo.

EJET.^PLARES 5XAI.TINAD0S

Madrid: (Escalera) El Escorial, 1 (f; Montarco (Bo 
livar) 5 12 Yaciamadrid (Dusmet)iç.



319

Jaén: Jdndula, III-1933 (Escalera) 1

CITAS BIBLIOQRAFICAS SSPAllOLAS

Ceballos., 1925 --  Madrid, Teruel.
Mem.Acad.Cieno. XXXI, p. 173.

NOTAS BIOIOGIGAS

Se extiende por la mayor parte de Europa, pero en 
algunas regiones es bastante escasa la especie. Segdn Morley, 
existe en Inglaterra, en Hybernia anrantiaria. y sobre Taenio- 
campa, y Pyralis.

6.. Ophion cortesi Ceb., 1940

Ophion cortesi Ceballos.. 1938. Eos T.XIV, p. 17.

Especie de tamano pequeno, descrita por Ceballos 
sobre un macho de Jaén. Présenta abundantes manchas amari- 
llas sobre el tdrax, de configuracidn bien definida.

Cabeza un poco estrechada tras los ojos, con sie- 
nes redondeadas, los ojos son grandes y llegan a tocar el - 
vértice, sobre el que aparecen los très ocelos, también gran 
des y de color negro.

las mejillas son nulas; el clipeo présenta un bor 
de redondeado y las mandibulas son gruesas y fuertes, con - 
dos dientes obtusos de color negro e igual longitud. Orbitas 
oculares completamente amarillas, y clipeo también mâs o me 
nos amarillo.
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El térax de color rojizo oscuro, con manchas cla- 
ras; tegumentos brillantes con punteado poco denso. El escu 
dete carece de quillas; metatdrax con aquillado escaso y d£ 
bil (fig. 20).

Las alas son hialinas. Estigma corto y algo grue- 
so; vena discocubital curvada, no doblada en ângulo, y sin 
rémelus. Nérvulus algo post-furcal (fig. 21).

El abdomen présenta un post-peciolo largo, de bor 
des casi paralelos; los segmentos del 4- al 65 presentan man 
chas latérales amarillas y variables; la porcion ventral apa 
rece oscurecida.

Las patas tienen caractères comunes a las restan
tes especies de Ophion: color rojizo.

Longitud: 10-12 mm-

LOCALIDAD TIPICA

Jaén (Espana).

EJETJPLARES EXAM IN ADOS

1 Ç de Jaén, III-1933 (Escalera).

CITAS BIBLI0&RA7IGAS ESPAhOLAS
Ceballos., 1938 ---  Jaén.
Eos, XIV, p. 17.
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7# Ophion scutellaris Thoms., 1888

Ophion scutellaris Thomson., 1888. Opusc.Ent.XII p. 1192.

Especie muy parecida a 0. luteus L. en tamaho y - 
coloracidn; los dos caractères mâs constantes para separar- 
las estân en el aspectb general de la cara, mâs redondeada 
en 0. scutellaris, y mâs transversal 6 cuadrada en 0. luteus; 
y en segundo lugar puede observarse la diferencia existante 
en el aquillado de ambos escudetes, que es complete en 0. - 
scutellaris ; aunque, de todas formas, existen exemplares de 
0. luteus en que las quillas avanzan hasta mâs allâ de la - 
mitad del escudete.

La cabeza estâ en este caso fuertemente estrecha- 
' da tras los ojos y âstos no llegan a tocar los ocelos; dejan 
adenâs unas mejillas de longitud apreciable.

El color general de la cara es rojizo, careciendo 
de drbitas oculares mâs claras, aunque si existen,en opiniôn 
de Morley. Las fosas del clipeo no se prolongan en sur-cos; y 
las mandibulas, adn siendo fuertes y anchas, se agudizan qui 
zâs un poco hacia el âpice.

El metatdrax présenta quillas fuertes muy destaca 
das sobre el fondo liso; la areolaciân no es muy constante, 
y se parece algo a las que pueden encontrarse en 0. luteus 
(fig. 22). El perfil metatorâcico es en ângulo.

Escudete amarillo y agudamente aquillado. Segundo 
y tercer segmente abdominal fuertemente estrangulado en la 
base.
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Las tihas de las patas son muy largas y con fuerte 
pectinacidn, las espinas de las patas intermedias casi igua 
les.

El ala présenta un color amarillento, estigma con 
"luna” (fig. 23) y râmelus muy largo. Nérvulus insterticial, 
o quisâs algo antefurcal; Nérvellus roto por encima del cen 
tro.

L. 14-19 mm.

LOCALIDAD TIPICA
GOteborg (Suecia).

DISTRIBUCION GEOGRAEICA
Se distribuye por el Centro y Norte de Europa,

EJEMPLARES EXAI;IINAD0S

8 y 4 procédantes de:
Gerona: Setcases, V-1963 (Busmet) 1 1 (f.
Madrid: Casa Campo, Y-1974 (Izquierdo) 2 Cer-

cedilla, IX-1932 (Hernândez) 1 J), 1 (/; El
Escorial (Bolivar) 1 ÿ; (Dusmet) 1 J>; Ma
drid 2 Torrelodones 2 (jĉ.

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPANOLAS

Ceballos., 1938 --- Madrid
Eos, p. 20.
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NOTAS BIOLOGICAS

Se obtuvo de las especies Maine s tr a brassicae ; Ha- 
dena pisi; Dianthoecia cansincola ; y sobre Ortosia Iota; Ca- 
lymnia trapezina.

8. Ophion neglectus Haberin., 1930

Ophion neglectus Habermehl., 1930. Konowia IX, p. 114.

Coloracidn rojiza uniforme, sin manchas de contor 
no definido. La cabeza es corta, cuadrada, y redondeada tras 
los ojos; es muy tlpica su coloracidn, completamente roja , 
y 8in drbitas oculares.

Présenta escudete sin quillas, metatdrax débilmen 
te areolado con finos dibujos en el tegumento, que es casi 
mate; las quillas son débiles, de tal forma que la transver 
sal delantera es apenas visible y la posterior solamente apa 
rece bien constituida, en las zonas latérales. Area supero- 
media estrecha, limitada por dos finas quillas longitudina
les paralelas, que se extienden hasta el final del metatérax.

El abdomen es rojo, no obstante, aparece negro bri 
liante a partir de la mitad del tercer segmente dorsal, sien 
do también oscuros, todos los segmentos ventrales.

El ala es hialina, con el estigma de igual consti 
tucién que en la especie 0. baueri, es decir con ndcleo cen 
tral oscuro y zonas extremas blanquecinas. El nérvulus es - 
intersticial y el nérvellus postfurcal^roto por debajo del 
centre.
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Las patas son muy caracterlsticas, presentando las 
posterlores,complet am ente ennegrecidos las tibias y el tarso.

L. 12 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Albarracin (Espaha).

DISTRIBUCION GBOGRAPICA
Es poco frecuente en Espana; al menos no he podi- 

do encontrar ningdn exemplar en la enorme coleccidn examina 
da.

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPAÜOLAS

Habermehl,, 1930 --  Albarracin (Teruel).
Konowia, IX, p. 108.

9  ̂ Ophion luteus (L., 1758)

Ichneumdn luteus Linné., 1758.Syst.Nat.Ed.X p. 566.

Ophion luteus Pabricius.. 1798,Suppl.Ent.System, p. 235.

Ophion pungens Kato., 1934. Illustr.Insect.Jap. X p. 47.

Es sin discusién la especie mâs frecuente del gé
nère. En verdad puede afirmarse que es abundantisima y por 
otra parte, a pesar de que algunas de sus caracterlsticas
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son muy variables, su separacidn de las restantes especies 
espaholas, no supone, en general, una dificultad grande.

Coloracidn uniforme, rojiza, brillante; gran pare, 
cido con 0 . oscurus, en tamano y proporciones.

La cabeza no estâ ensanchada tras los ojos, sino 
mâs bien algo estrechada. Vista de frente, es transversal , 
con ojos muy grandes, los ocelos son también grandes, por lo 
que casi llegan a ponerse en contacte con los ojos compues- 
tos. Aparecen érbitas oculares amarillas, bastante anchas y 
las mejillas son cortas pero apreciables, a diferencia de lo 
que ocurre en 0 . pu.ioli y 0 . longigena.

Las mandibulas son fuertes, como en todo el géne- 
ro, sin agudizarse hacia el âpice, en el que présenta dos - 
dientes negros e iguales.

Aquillado metatorâcico fuerte y de morfologia ex- 
traordinariamente variable, sobre tegumentos no muy lisos y 
a veces rugosos, Puede que casi lo tSnico constante sea la - 
quilla transversal anterior, aunque no siempre se présenta 
en toda su extensién (figs. 24, 25 y 26). Hay celda sdpero- 
media en casi todos los casos, excepto quando la quilla pos 
terior estâ borrada en su zona central, pues en general, nun 
ca faltan las dos quillas centrales longitudinales.

En algunos casos aparecen los cuatro dientes meta 
torâcicos caracteristicos de 0 . baueri, pero no dan lugar a 
error debido al conjunto de todos los deraâs rasgos diferen- 
ciadores, que existen entre ambas especies.
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Visto el metatérax lateralmente, présenta un per
fil claramente en ângulo (fig. 10). El escudete es alargado 
y no aquillado, 6 al menos s6lo en su base.

Las alas son bastante grandes, hialinas o ahumadas, 
y sin caracterlsticas muy notables, el râmelus existe siempre 
y es muy largo. Nérvulus antefurcal, y estigma oscuro en to
da su extensién.

Tamaho grande.

LOCALIDAD TIPICA 

Europa.

DISTRIBUCION GEOCRAPICA

Europa, Africa y Asia.

EJEMPLARES EXAMINADOS

Asturias: VII-1930 (Cardin) 1 (f.

Bilbao: (Seebold) 3 1 (/.
Burgos: Estepar, IV-1942 (Pujol) 9 ÿÿ, 1 (f; VII- 

1938 (Agenjo) 2 1 (f.

Huesca: Candanchù (Dusmet) 1 ÿ.

Jaén: Jândula, III-1933 (Escalera) 2 (jĉ.

Madrid: Alcalâ (Escalera) 1 cf; Cercedilla, III-1935 
(Hernândez) 19 % ,  2? dcT; VIII-1962 (Atajo)
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6 19 (?c/; El Escorial (Escalera) 6
2 00; Granja 1 ÿ; Casa Campo VI-1941 (Pu
jol) 3 ÇÇ; Madrid, VI-1934 (Pujol) 1 J ; 
(Ramos) 1 (f; V-1964 (Compte) 2 ; (Mer
est) 2 5 (Dusmet) 1 J), 1 (/; VI-1975
(Izquierdo) 5 1

Segovia: San Rafael, IX-1931 (Bolivar) 7 yj), 3(^;
Sepùlveda 1 ÿ.

Cérdoba: Sierra Morena, V-1927 (Seyrig) 1

Tarragona: Tortosa, 1914 (Dusmet) 1
Zaragoza: Grisen, 17-1929 (Dusmet) 2 Sobradiel 

1932, (Dusmet) 1 p; Zaragoza 1907 (Dus- 
met) 2 ÇÇ, 3 m .

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPASOLAS

Martorell., 1879 ---  Cataluha.
Catâlogos Sinonimicos de Insectes encontrados en
Cataluha, p. 90.

Gogorza., 1882 --- Madrid.
Act.Soc.Esp. ïïist.Nat. XI p. 6 .

Cuni., 1888 --- Barcelona.
Ann.Soc.Esp.Hist.Nat. XVII p. 133.

Dusmet., 1907 — - Zaragoza.
Linneo en Espaha, p. 475.
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Dusmet., 1915 --  Teruel.
Bol.S.Arag.Cienc.Nat. p. 84.

Ceballos., 1925 ---  Cuenca, Madrid, Aimeria, Viz
caya, Gerona, Barcelona,Teruel, 

Mem.Acad.Cienc.XXXI p. 173.

Habermehl., 1927 —  Barcelona, Tarragona. 
Senckenbergiana, p. 121.

NOTAS BIOIOGICAS

Se le conocen multitud de huéspedes entre los que 
citamos los siguientes: Acronicta aceris, A. manor. Lycia 
hirtaria, Phigalia pedaria. Buxoa segetum. E. nigricans , 
Barathra brassicae, Cbsmia bifasciata, Oreta calida, Polia

ti:t I
oleracea. Pyrrhia umbra. Anepia irregularis. Aletia pallens. 
A. lithargyria. Panolis griseovariegata. Agrotis segetum ,
A. exclamationis. Anocheima hispidaria. Poecilopsis pomona- 
ria, Amathes castaneus, A. c-nigrum. Derthisa scoriacea. Po- 
lyphaenis sericata y Erannis aurantiaria.

10. Ophion narvulus Kriechb.. 1879

Ophion parvulus Kfiechbaumer., 1879. Ent.Nachr.V p. 104.

La coloracién es la normal en el género Ophion. ro 
jiza 0 pardo amarillenta, a trechos mâs clara 0 mâs oscura.

La cabeza se estrecha tras los ojos; con ocelos y 
0308 negros, no demasiado grandes y que no llegan a ponerse
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en contacte. No obstante la longitud de la mejilla es bastan 
te pequeha. Existen claras érbitas oculares amarillentas ; - 
las antenas son largas y filiformes.

El térax présenta un aquillado escaso y dëbil, lo 
cual hace que su perfil sea en declive y no en ângulo. En el 
metatérax puede verse, aunque con dificultad, una pequeha - 
célda central y dos latérales; los tegumentos son punteados 
y rugosos (fig. 27). En el macho, el mesonoto y el metanoto 
muestran una coloracién parda considerablemente mâs oscura.

El ala es algo hialina e irisada. Présenta un es
tigma proporcionalmente grande y blanquecino. El nervio di£ 
cocubital lleva râmelus largo en la hembra, mientras que en 
el macho estâ apenas iniciado. Nérvulus escasamente antefur 
cal, casi intersticial; Nérvellus roto por encima del centre.

Las patas presentan la coloracién normal pero con 
la particularidad de tener las uhas muy negras y bastante - 
pequehas.

L. 9-12 mm.

LOCALIDAD TIPICA
Munich (Alemania).

DISTRIBUCION GEOCRAPICA

Se encuentra en Centroeuropa y las Islas Britâni- 
cas; Irân y Rusia.
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EJEIüPLARES EXAM INADOS

Barcelona: Vallvidriera, V-1923 (Parriols) 2 ÿÇ.

Burgos: Estepar, YII-1941 (Pujol) 2
Madrid: Cercedilla, VIII-1962 (Abajo) 2 (?(?; Lee

ches 2 (?(?.

Segovia: San Rafael, VI-1931 (Bolivar) 1 ÿ,

CITAS BIBLIOGRAPICAS SSPAROLAS
Ceballos., 1938  Madi'id.
Eos, XIV p. 22.

NOTAS BIOLOGICAS
Como huéspedes se le citan C. artemisiae. Lycia 

hirtaria, Ipomoroha retusa. Cucullia tanaceti, Apocheima 
hisnidiaria. Poecilopsis pomonaria y Phigalia nedaria.

11# Ophion eremotyloides Ceb., 1962

Ophion eremotyloides Ceballos., 1962. Eos XXXVIII p. 200.

Especie de tamaho bastante pequeno, y aspecto ge
neral dëbil y quebradizo. Coloracién rojiza blanquecina,con 
manchas aun mâs claras, no bien definidas,

La cabeza es amarilia, con ojos grandes, aunque no 
tanto como en el género Eremotylus, pero de todas formas, - 
llegan a tocar el vértice y no dejan casi mejillas. Antenas
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filiformes, ligeramente mâs cortas que el cuerpo.

El térax es de color oscuro, con manchas amarillas, 
y r elat ivamente corto. Se présenta escudete sin quillas. El 
metatérax no tiene auténticas quillas, sino leves indicios 
de ellas, sobre el fondo rugoso del tegumento; queda un res 
to de la quilla transversal posterior, la cual, rota en el 
centre, envia dos ramificaciones hacia la zona de insercién 
del abdomen (fig. 28). Las regiones de las âreas latérales 
quedan asi levemente delimitadas.

El primer segmente del abdomen es algo mâs largo 
que los dos siguientes.

Lo mâs caracteristico de esta especie, descrita - 
por Ceballos, se encuentra en el ala, que comparte una car aie 
teristica propia del género Eremotylus: de ahi el nombre da 
do a esta especie. Consiste dicha particularidad en que la 
base del nervio radial estâ engrosada, lo mismo que ocurria 
en el género citado, mientras que la vena discocubital apare 
ce francamente doblada en ângulo, carâcter propio de Ophion, 
y con râmelus (fig. 29). Nérvulus intersticial y Nérvellus 
roto por encima del centre.

Las uhas de las patas con pectinacién fuerte.

L. 12—15 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Estepar (Espaha).
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EJEMPLARES EXAMUTADOS

3 ÇJ y 1 (f de Burgos, YI-1941 (Pujol).

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPANOLAS

Ceballos., 1962 --- Burgos.
Eos, XXXVIII, p. 200.

12. Ophion longigena Thoms., 1888

Ophion longigena Thomson., 1888. Opusc.Entom.XII p. 1190.

Coloracién, aspecto y tamaho bastante parecidos a 
Ophion luteus; segûn Morley son fâciles de separar por la - 
mayor robustez del cuerpo y las patas, que présenta 0 . lu- 
teus. En mi opinién el carâcter mâs claramente diferencia- 
dor puede encontrarse en la cabeza, que en O.longigena es 
realmente inconfundible, si se la mira de frente. Es la mâs 
alargada de todo el género, apareciendo mâs piriforme que - 
transversal (fig. 30). La cabeza se ensancha tras los ojos, 
que son pequehos lo mismo que los ocelos, de forma que que
da un amplio espacio entre ambos, y también unas mejillas - 
muy largas que constituyen el detalle que da nombre a la e£ 
pecie.

Comparte con 0. pujoli, el ensanchamiento posterior 
de la cabeza, que no obstante, no llega a ser tan excesivo - 
como en el macho de dicha especie. 8in embargo, 0 . longigena 
y 0 . pujoli se separan sin dificultad por una larga serie de
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caractères, entre los que cabe citar los surcos de las meso 
pleuras, la coloracién, el alargamiento de la cara, y el ta 
maho de los ocelos.

Aparecen érbitas oculares amarillas pero algo mâs 
rojizas de lo ordinario, por lo que a veces no llegan a di£ 
tinguirse con claridad.

Respecto al térax, puede decirse que el aquillado 
metatorâcico es fuerte y de conformacién variable, aunque - 
no existe ârea sûpero-media cerrada, en ningdn caso (fig.3 1).

Las patas son fuertes y robustas, como todo el - 
cuerpo del animal, las espinas de las patas posteriores, ca 
si iguales.

Alas amarillentas, grandes y con râmelus largo. 
Nérvelus mâs antefurcal que en 0. luteus. El estigma es es- 
trecho y no muy largo; présenta un carâcter que he llamado 
“luna”, a falta de otro nombre mâs técnico, consiste en una 
débil depresién lenticular, situada en la zona central y - 
que présenta igual coloracién que el reste del estigma (fig. 
23).

L. 19-22 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Türringelund (Suecia).

DISTRIBUCION GEOCRAPICA

Precuente en toda Europa, aunque no tan abundante
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como 0 . luteus.

EJEMPLARES EXAMINADOS

Avila: Navalperal, VII-1904 (Escalera) 1 ÿ.

Granada: P. de D. Padrique, 1900 (Escalera) 1 Ç.

Madrid: Cercedilla, VI-1931 (Hernândez) 1 (̂; El
Escorial (Dusmet) 2 La Granja, VI-1908 
(Arias) 2 ip̂ ; Madrid, V-1941 (Pujol) 2 
IV-1942 (Pujol) 3 dc?; Pozuelo (Ruana) 2 (/cT.

GITAS BIBLIOGRAPICAS ESPANOLAS

Ceballos., 1938 --- Madrid, Segovia, Granada.
' Eos, XIV, p. 18.

NOTAS BIOLOGICAS

En Inglaterra esta especie fue extraida de Cucullia 
scrophulariae, y de Cucullia chamomillae ; en Pinlandia, de 
Agrotis segetum.

13- Ophion pujoli Ceb., 1940

Ophion pujoli Ceballos., 1940. Eos, XIV p. 18

Especie grande, de coloracién uniforme rojiza, y 
gran parecido con 0. baueri Haberm.

La cabeza no se estrecha en absolute tras los ojos, 
por el contrario, el macho muestra un excesivo ensanchamiento 
(fig. 1 3).
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Los ojos compuestos son pequehos, por lo que que
dan bien separados de los ocelos y dejan unas mejillas de - 
longitud apreciable. En el macho los ojos son adn mâs peque, 
nos y, por otra parte mucho mâs estrechos que en otras espê  
cies, como puede apreciarse en el dibujo. La escotadura del 
ojo estâ poco marcada.

Toda la cabeza es de color amarillo, careciendo de 
érbitas oculares. Los ocelos son negros, y la porcién occi
pital algo enrojecida. Las mandibulas son anchas, con dos - 
dientes negros e iguales; las fosas del clipeo casi redondea 
das.

El térax muestra una coloracién rojiza amarillen
ta, con zonas mâs claras, que no llegan a formar dibujos bien 
delimitados, en el mesonoto y el escudete. El aspecto general 
del térax es fuerte y robuste, con perfil claramente en decli 
ve y tegumentos rugosos.

Escudete sin quillas. Una caracteristica importan 
te de esta especie se encuentra en las mesopleuras, que son 
brillantes, densamente punteadas y con surcos muy tipicos en 
su parte inferior (fig. 22).

Las quillas metatorâcicas son borrosas, pero de - 
configuracién bastante constante (fig. 33); a veces présen
ta cuatro dientes prominentes en la transversal posterior, 
lo cual significa una gran dificultad para la separacién de 
esta especie y 0. baueri, con la cual ostenta bastantes ca
ractères comunes. Los surcos de las mesopleuras pueden ser-
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vir como detalle aclaratorio, pero no es raro encontrar un 
ejemplar de 0 . baueri que muestre rasgos parecidos a dichos 
surcos.

Alas hialinas; la vena discocubital doblada en ân 
guio muy obtuso, casi curvada y carente de râmelus. El esti&
ma es de color claro, con la zona central mâs oscura.

Abdomen mâs oscuro que el térax, sus dltimos seg
mentos a partir del tercero, estân ennegrecidos por la zona
dorsal.

Las patas carecen de zona alguna negra, aunque las 
caderas aparecen mâs rojisas que los otros sectores de la - 
pata.

LOCALIDAD TIPICA
Madrid (Espaha).

EJEMPLARES EXA];!BTADOS 

Ciudad Real.

Madrid: Pozuelo (La Puente) 1 (f; Madrid 17-1934 
(Pujol) 3 1 cf.

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPAKOÎ/ S
Ceballos., 1938 --- Madrid.
Eos, p. 18.
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BNICOSPILUS Fab., 1833

Enicosnilus Stephens.,, 1835. Illust.Brit.Ent.Mandib.VII, p. 
126.

Tipo: Ophion merdarius Grav.

Enicospilus Agassiz., I846. Norn.Zool.Index Universalis, p. 
13 8. Correccidn.

Allocamptus FGrster., 1868. Verh.Nat.Ver.Rheinl.XXV p. 150. 
Tipo: Ophion undulatus Grav.

Dispilus Kriechbamaer., 1894. Berlin.Ent.Ztschr. IXL p.309. 
Tipo; Ophion (Dispilus) natalensis Kfiech.

Pleuroneurophion Ashmead., 1900.Proc.U.S.Notl.Mus.XXIII p.
86.

Tipo: Pleuroneuropii-= on hav/aiensis Ashmead.

Banchogastra Ashmead., 1900.Proc.U.S.Natl.Mus.XXIII p. 86. 

Tipo: Banchogastra nigra Ashmead.

Pterospilus Xriechbaumer., 1901.Ztschr.Syst.Hym.Dipt.I p.156. 

Tipo: Ophion (Enicospilus) dubius Tosquinet.
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Trispiliis Kfiechbaumer., 1901.Ztschr.Syst.Hym.Dipt.I,p.l56.
Tipo: Ophion (Enicospilus) trimaculatus Tosquinet.

Abanchogastra Perkins., 1902.Trans.Ent.Soc.London, p. 141. 

Tipo: Abanchogastra debilis Perkins.

Metophion Szepligeti., 1905.Gen.Insect. XXXIV p. 28.

Tipo: MetoPhion bicolor Szepligeti.

Ceratospilus Szepligeti., 1905.Gen.Insect. XXXIV p. 28.
Tipo: Ceratospilus biroi Szepligeti.

tAtoponeura Szepligeti., 1905.Gen.Insect. XXXIV p. 34.
Tipo: Atoponeura concolor Szepligeti.

Ophiomorpha Szepligeti., 1905. Gen.Insect. XXXIV p. 34.
Tipo: Ophiomorpha curvinervis Cam.

Cryptocam PUS Bréthes., 1909.Anal.Mus.Nac.Buenos Aires, XIX 
p. 230. Nuevo nombre para Allocamptus POrst.

Eremotyloides Perkins., 1915.Trans.Ent.Soc.London.1914, p. 
530.

Tipo: Eremotylus orbitalis Ashmead.
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Amesospylus Enderlein., 19l8.Beit.Kenn.der Land.Susser..- 
I p. 222.

Tipo: Arnesospylus herero Enderlein.

Schizospilus Seyrig.. 1936.Mem.Mus.Hist.Nat.Paris, IV p.79.
Tipo: Schizospilus divisus Seyrig.

El género Enicospilus, junto con el Ophion, com- 
prende la mayor parte de las especies espaholas de la sub- 
familia Ophioninae. En nuestra peninsula, este género se ha 
lia representado por seis especies, entre las cuales se dan 
una serie de caractères muy fijos, que facilitan su separa
cién de los otros géneros, y al mismo tiempo establece entre 
ellas una semejanza casi compléta; ésto créa, como es légi- 
co, una grave dificultad a la hora de las determinaciones , 
llegando este fenémeno de igualdad, a ser casi absolute en
tre las especies E. ramidulus I. y E, merdarius Grav., como 
ya veremos en sus respectives descripciones.

Son especies grandes y rojizas en las cuales, a lo 
Bumo, parte del térax y el extreme del abdomen, se hallan os 
curecidos, Carecen de las tipicas manchas oscuras, eh' forma 
de dibujos bien definidos, que presentan gran parte de las 
especies de Ophion; aqui la coloracién es bastante uniforme, 
por no decir que lo es completamente.

La cabeza suele ser cuadrada y simplemente redon
deada tras los ojos, sin grandes ensanchamientos, ni estre-
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chamientos de las sienes, Los ojos son grandes, con la in- 
cisién interna connia a toda la tribu. En este género es a - 
veces frecuente la ausencia de érbitas oculares, que, en ca 
80 de existir, nunca llega a formar una linea bien definida; 
las mandibulas son mucho mâs finas que en Ophion. afinândo- 
se desde la base al âpice y terminando en dos dientes muy - 
desiguales, que en un anâlisis poco profundo, casi podrian 
hacer pensar en una mandibula unidentada (fig. 2).

La areolacién raetatorâcica es muy escasa, presen- 
tândose una sola quilla transversal delantera, mientras el 
resto del tegumento sélo muestra un aspecto mâs o menos ru
goso (fig. 34). La conformacién del metatérax es muy unifor 
me en estas especies, por lo cual pierde todo el valor sis- 
temâtico que ténia en el género Ophion P., en el cual exis
te una gran variabilidad, aun incluse dentro de una misma - 
especie.

Es muy interesante aqui el estudio del ala, en eu 
yas caracteristicas podemos basar la primera separacién de 
las especies. Como detalle comdn a todo el género, podemos 
decir que el nervio radial, aparece algo ondulado y engro- 
sado en su base (fig. 35), aunque no hasta el grado que mue£ 
tra en Cymatoneura Kriechb. El nervio discocubital no es tan 
convergente con el basai, como en el caso de Ophion, y en g£ 
nerai, no suele formar ângulo en su recorrido, sino mâs bien 
un amplio arco.

Sobre el nervio discocubital, aparece en todos los 
casos, en la celda discocubital, una zona clara y desnuda -
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que puede no presenter ninguna mancha quitinosa, o bien ll£ 
varia en ndmero de una 6 dos, rararaente très, A veces tam- 
bién puede aparecer una tercera mancha fina en forma de ar
co tenue, que envuelve parcialmente a las otras (fig. 36).

Basândose en el ndmero de estas manchas del ala
anterior, Kfiechbaumer propuso, dividir el género en otros 
dos, a los que llamé: Dispilus y Trispilus.

L. 11-18 mm.

CMVE DE ESPECIES DEL GENERO ENICOSPILUS PAB.

1) - Ala delantera con una mancha quitinosa... (2)

- Ala delantera con dos, y en algunas ra
ras ocasiones, con très manchas quiti-
nosas  .........     (5)

2) - Mancha cérnea negra, aproximadamente -
triangular; parte posterior del meta
térax con fuertes estrias transversa
les, y 8 in surco central..........      .E.monostigma (Toll.)

- Mancha cérnea amarilla rojiza, rara-
mente marginada de negro ............... (3)

3) - Térax y a veces también la cabeza,con
abundantes dibujos blanco-amarillen- 
tos; metatérax sin quilla delantera; 
cabeza estrechada tras los ojos. Man 
chas quitinosas pequehas. Una con pei 
ne corto unicamente en la base (fig.37).
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Nérvulus antefurcal y estigma bastan
te ancho ..... ........... ..E.variegatus (Szepl.)

- Cabeza y térax, no é escasamente pin
tados de blanco-amarillento; una lar- 
gamente pectinada hasta su extreme.
Cabeza poco estrechada hacia detrâs.
Especies grandes .................... (4)

4) - Parte posterior del metatérax no ra-
yada longitudinalmente y sin arrugas
granulosas, Nérvulus intersticial....E.repentinus (Holmg.)

- Parte posterior del metatérax con 
rayado longitudinal. El nérvulus es
antefurcal (fig. 36).......... ..... .E.tournieri (Voll.)

5) - Animal rojizo-amarillento; sélo ra
ramente, la parte posterior del ab 
doraen oscurecida en los costados.
En general, mâs robustes que E. ra
midulus .............................E.merdarius (Crav.)

- Animal rojizo-amarillento, pero con 
la parte posterior del abdomen oscu 
recida en los costados, marrén oscu 
ra. Antenas mâs cortas y quisâs mâs
esbeltos, que la especie anterior....E.ramidulus (L.)
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1. Enicospilus monostigma (Voll., 1879)

Ophion mono stigma Vollenhoven.. 1879. p.. 8, p. 62.

Enicospilus monostigma Brauns., l889.Arch.Naturg.Mecklenb. 
XLIII p. 95.

Especie citada de Espana por G. Ceballos, pero de 
la que no he podido examiner ni encontrar ningun ejemplar - 
en toda la coleccidn estudiada.

Segun Schmiedecknecht, el nervio basal del ala an 
terior, va desde el estigma hasta aproximadamente, la mitad 
de su longitud, luego se arquea bruscamente, oscureciéndose 
al mismo tiempo. También es oscura la dnica mancha quitino
sa, presente en la celda discocubital del ala anterior; di
cha mancha tiene forma triangular.

El metatérax présenta arrugas oblicuas, y carece 
del gran surco central longitudinal, que es tan tipico en 
las restantes especies del género.

L. 15 mm.

LOCALIDAD TIPICA
No establecida.

DISTRIBUCION GEOGRAPIOA

Se encuentra en Centroeuropa.

CITAS BIBLIOGRAPICAS ESPAKOLAS

Ceballos., 1925 --- Barcelona.
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Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 171.

2. EnicosT^ilus varie^atus Szepl., 1905

Enicospilus varie^atus Szepligeti.. 1905. Ann.Nat.Mus.Hungar. 
Ill, p. 519.

El tdrax del animal aparece autenticamente lleno 
de dibnjos de color bianco amarillento.

La cabeza puede también a veces presentar los mis- 
mos dibnjos que el tdrax, o ser completamente blanca; se es- 
trecha e inclina detrâs de los ojos.

El metatdrax présenta punteadura densa y aspecto - 
arrugado, y con pulimentacidn escasa de los tegumentos. La - 
areolacidn es también escasa, lo mismo que ocurre en todo - 
el género, faltando ademâs en este caso, la quilla transver
sal delantera.

En el ala, la dnica mancha cdrnea existante, es - 
pequena y muy parecida a la de E. repentinus. y de color a- 
marillo rojizo. Nérvulus muy antefurcal y estigma bastante - 
ancho.

En la pata se encuentra el details mâs caracterls- 
tico de la especie, consiste en que la una no présenta pecti 
nacién compléta, como todas las demâs especies de la tribu , 
sino simplenente un peine corto, situado sélo en la base de 
la una (fig. 3 7).
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L. 15 mm.

LOCALIDAD TIPICA

TurquestAn.

DISTRIBUTION GSOG-RAPICA

Se cita en Europa y TurquestAn, China, IrAn y Ru-
sia.

CITAS BIBBIOGRAPICAS ESPAllOLAS
Habermehl., 1922  Ledn.

Konowia, I. p. 78»

3# Enicosnilus renentinus (Holmar., I858)

Ophion renentinus Holmgren.. I858. Svensk.Vet.Akad.Hand. II 
p. 2.

Enicospilus recentinus Thomson., 1888.Opusc.Ent.XII p. 1189.

Muy semejante en aspecto, coloràcidn y proporcio- 
nes a E, tournieri (Voll.). Coloracidn rojiza amarillenta.

La caheza, especialmente la cara, présenta abundan 
tes dibujos de color blanco-amarillento, excepto la linea - 
central longitudinal de la cara que es mAs bien rojiza. Se-
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gdn Schmiedecknecht, la cabeza es algo estrechada tras los 
030s; en mi opinidn, ni ensancbada ni estrechada, simplemen 
te redondeada. Los 030s son algo estrechos, con la incisidn 
interna bastante profunda y un poco circular. Los ocelos son 
grandes y el vértice elevado, separado apreciablemente del 
borde superior de los 030s compuestos. Mejillas de longitud 
considerable. Carece de drbitas oculares. Antenas poco mAs 
largas que el cuerpo, filiforme algo afinadas en el extremo 
distal. Mandibulas estrechas de dientes desiguales, caracte 
rlsticas de todo el género (fig. 2 ).

Las manchas del mesonoto aparecen poco definidas 
en los bordes. Tegumentos con punteado fino y muy denso. Es 
cudete aquillado, post-escudete muy pequeno, casi reducido 

un diminuto saliente.
Areolacidn metatorAcica muy escasa, apreciAndose 

con claridad, solamente la quilla transversal delantera, que 
destaca sobre el fondo del tegumento, mate y rugose (fig.35).

Peciolo y post-peciolo bien delimitados. Los Alti 
mos segmentes del abdomen, con frecuencia debilmente raancha 
dos de oscuro, sobre todo per los costados.

Las alas son hialinas, presentando una sola mancha 
quitinosa en la celda discocubital; el nervio radial engrosa 
do en la base y algo curvado en su recorrido; estigma estr£ 
cho y largo. Nérvulus intersticial, nérvellus rote per deba 
jo del centre (fig. 40). Nervio discocubital curvado, sin - 
formar Angulo y con fenestracién pequena (fig. 39).
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En las patas intermedias, las espinas son désigna 
les. Las nhas de pectinaciôn compléta, densa y de color ne
gro.

L. 16—22 mm.

LOCALIDAD TIPICA

Estocolmo (Suecia).

DISTRIBUTION GSOGRAPICA

Toda Europa, Norte de Africa y Turquestàn.

EJSMPLARES EXAMINADOS
Alicante: Pego (Torres Sala) 1
Bilbao: (Seebold) 1 1 (f»

Catalima: VII-1925 (Seyrlg) 1 0.
Madrid: Brunete, VI-1927 (Bolivar) 1 p; Cercedi

lla, VII-1935 (Escalera) 1 p ,  1 cT; El Es- 
corial, VI-1974 (Izquierdo) 2 1 (f; B1

Pardo, VI-1906, 1 (f; Madrid (Cabrera) 1 (f; 
Mataconejos, VIII-1921, 1 ÿ; Pozuelo (La 
Puente) 1 g, 1 cT.

Murcia: Canizares (Selga)l

Santander: Suances (Castellanos) 1 cf,
Teruel: (Sanz) 1 cC

Valencia: (Alcira), VIII-1949, 1 ÿ.
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CITAS BIBLIOTRAFICAS BSPAllOLAS

Antiga y Bofill., 1904 --  Tarragona, Barcelona.
Catalech des Insects de Catalunya, p. 43.

Ceballos., 1925 --  Barcelona, Gerona.
Mem.Acad.Cienc. XXXI, p. 171.

Seyrig., 1927 — - Cdrdoba.
Eos, III p. 237.

NOTAS BIOLOGICAS

Se le citan como huéspedes: Lycia hirtaria, Apo- 
cheima hispidiaria. Poecilopsis pomonaria, Phigalia pedaria. 
Agrotis segetum y A. ypsilon.

4  ̂Enicosnilus tournieri (Voll., 1879)

Ophion tournieri Vollenhoven.. l879.Pinacogr.p. 8 , p. 61.

Enicosnilus tournieri Brauns., l889.Archg»Naturg.Meckl.XLIII 
p. 96.

Como ya hice constar en E.repentinus (Holmg.), es 
tas dos especies son muy parecidas en coloracidn, tamano y 
otros muchos caractères. El punteado de los tegumentos, es 
quizâs algo mAs fino en este caso.

La cabeza un poco estrechada tras los ojos, también 
blanquecina y sin érbitas oculares; los ojos tal vez algo mAs
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grandes, de forma que llegan a tocar los ocelos y dejan unas 
me3illas de longitud menor. Las mandibulas son idénticas a 
las de E. renentinus (Holmg.)

El escudete es también aquillado y el metatérax de 
igual configuracién, con la parte basai pulimentada, quilla 
delantera elevada y zona posterior granulosa y débil surco 
central que llega hasta la zona de insercidn del peciolo - 
(fig. 34).

Respecto al ala, aparece un estigma ancho y el ner 
vio radial es algo ondulado hasta la mitad de su recorrido. 
Nérvellus roto por debajo del centre, aunque quizAs no en - 
una posicién tan baja como en E. renentinus (fig. 40).

, I A mi entender, las dos unicas diferencias claras
pueden encontrarse en el espacio comprendido entre ojos y - 
ocelos, que es nulo en el caso de E. tournieri (Voll.); y en 
segundo lugar en el carActer del nérvulus que es intersticial 
en E. renentinus y claramente antefurcal en la especie E. - 
tournieri (Voll.)

L. 16-22 mm»

LOCALIDAD TIPICA

Suiza.

DISTRIBUTION GBOGRAPICA

Espaha, Francia, Suiza, Rusia.
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EJE?iPI«ARES EXAMINADOS

Granada: P. de D. Padrique, V-1900 (Escalera) 1 é. 

La Coruna: (Bolivar) 2

Madrid: Brunete, VI-1927 (Bolivar) 1 Cercedilla 
(Mercet) 1 p; El Escorial, 1 Ĉ; Madrid,1900 
1 (f; Montarco ,VIII-1906 1 Rivas, VI- 
1916 (Dusmet) 1 J; Torrelodones 1 ÿ; Va- 
ciamadrid (Dusmet) 1 (f; Villanueva,VI-1907
1 cf.

Cdrdoba: Puencaliente, VI-1926 (Seyrig) 1 

Segovia: Sepdlveda, VII-1939 (Agenjo) 1 
Valencia: Bétera, VI-1941 (Peris) 1 (f,

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPAKOLAS

Ceballos.., 1925  Barcelona, Ciudad Real.
Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 171.

NOTAS BIOLOGICAS
Fue encontrada sobre Agrotis segetum S., Biston 

hirtaria y Phigalia nedaria; en Rusia parasita a Euxoa cor- 
saria.

5* Enicosnilus merdarius (Gray., 1829)

Ophion merdarius Gravenhorst.» l829.Ichn.Eur. Ill p. 698.
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Enicospilus merdarius Stephens.. 1835. Illustr.Brit.Ent. 
Mandih. VII, p. 126.

Ophion merdarius Holmgrem.,. l858.Svensk.Vet.Akad.Handh. II
p . 2 .

Enicospilus merdarius Schmiedecknecht., 1908.Opusc.Ichn. 
p. 1433.

Enicospilus ramidulus merdarius Townes., 1965. Mem.Amer.Ent. 
Inst. V p. 330.

Entre esta especie y la siguiente, existe la ma
yor semejanza que cabe imaginer. He consultado una extensa 
bibliografia, buscando dates de algdn posible detalle que - 
hiciese segura la separaciôn entre ambas, y en ninguno de - 
los autores consultados, he podido encontrar otra cosa que 
indicios vagos.

Segûn Schmiedecknecht, la dnica diferencia se en
cuentra en el oscurecimiento mAs intense, de la parte poste 
rior del abdomen, que muestra E. ramidulus L.; pero él mis
mo concluye que E. merdarius (Grav.) puede llegar a presen
tar un abdomen, con el extremo totalmente negro.

Segun Holmgren, E. ramidulus parece ser mAs esbel 
to y de menor tamaiio, anadiendo, dicho autor, que "esta di
ferencia no es en realidad muy apreciable".
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Segdn Gravenhorst, "tamaho, proporclones y carac- 
terlsticas de E. ramidulus, son semejantes en todo a las de 
E . merdarius".

Por otra parte, parece ser que el examen detalla- 
do de las genitalias, tampoco aporta ningdn dato aclaratorio.

Me limito aqui, pues, a copiar la descripcidn ori 
ginal de Gravenhorst.

Color del cuerpo testaceo. Cabeza, o bien toda te£ 
tacea, 6 bien con la cara completamente amarilia, 6 bien la 
cara con una linea longitudinal mAs oscura. Extremo de la man 
dibula negro.

La cabeza algo estrechada tras los ojos.
Parte ventral del tdrax, raramente de color rojo

oscuro.
Metat6rax redondeado, con quilla transversal delan 

tera mAs o menos neta. Ultimes segmentes abdominales oscuros 
o negros, Agijdn escasamente negro y apenas descubierto.

Alas hialinas, debilmente punteadas, con dos manchas 
membrane8as amarillas, la exterior mAs pequena; y a veces - 
con una linea tenue y arqueada, que puede faltar por comple 
to (fig. 5). Base del nervio radial engrosada. Nérvellus t o  

to por encima del centre.

Patas esbeltas, uhas largas y densamente pectina-
das.

L. 18-20 mm.
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LOCALIDAD TIPICA
Europa.

BISTRIBUCION GBOGRAPICA

Europa, Jap6n, Formosa, China.

EJEMPLARES EXAMINADOS

Madfid: Cercedilla, VIII-1961 (Abajo) 2 El E£ 
corial (Escalera) 1 ÿ; Madrid, VI-1961 (Mo 
raies) 1 Ç.

Cérdoba: Sierra Morena, V-1926 (Syrig) 1 Ç 1 (?.

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPAN0LA8

Gravenhorst., 1829 --  Iberia.
Ichn.Eur. III p. 698.

Antiga y Bofill., 1904 ---  Barcelona, Gerona,
Catalech des Insects de Catalunya, p. 43.

Dusmet., 1915   Teruel, Zaragoza, Le6n.
Bol.S.Arag.C.N. p. 84.

Ceballos., 1925 -—  Cuenca, Madrid, Santander, Bar
celona, Gerona, Teruel, Valla
dolid.

Mem.Acad.Cienc.XXXI p. 171.

Seyrig., 1927 --- Cdrdoba.
Eos, III p. 2 37.
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NOTAS BIOLOGICAS

Recolectados en junio y julio en Volhynia y también 
sobre cepas, frutales y prados.

ütiliza como huéspedes a Panolis griseovariegata. 
Cucullia camomillae. Anepia irregularis aberrans, Pseudophia 
tirrhoea, Agrotis segetum, A. exclamationis, Heliothis dip- 
sacea y Lymantria dispar,

6. Enicospilus ramidulus (L., 1758)

Ichneumon ramidulus Linné., 1758. Sist.Nat.Ed. XI p. 566.

Ophion ramidulus Pabricius.. 1798. Suppl.Ent.Sist. p. 236.

Enicospilus ramidulus Stephens., I846. Illusrt.Brit.Ent.Suppl. 
p. 3.

Enicospilus ramidulus ramidulus Townes., 1965.Mem.Amer.Ent. 
Inst. V p. 331.

Coioracién rojiza uniforme, con oscurecimiento a 
veces muy fuerte del extremo posterior del abdomen.

Cabeza corta y transversal, con clipeo y cara ge- 
neralmente amarillos y linea intermedia longitudinal marrén 
rojiza. Antenas tan largas como el cuerpo. Segün Gravenhorst, 
algo ennegrecidas en su extremo. Cara un poco abultada y me 
jillas de longitud apreciable.



355

Manchas del tdrsjc mAs difusas que en otras espe
cies, pero idénticas a las que aparecen en E. merdarius Grav. 
Escudete aquillado, como en todo el género, y post-escudete 
alargado y de mayor tamaho que en E. repentinus y E. tour
nieri. Metatérax s6lo con la quilla delantera; tegumentos 
con punteado denso y grueso, aunque se afina en las meso- 
pleuras, que carecen de surcos.

Alas algo oscurecidas, con estigma estrecho y cor 
to, vena radial engrosada y curvada en la base (fig. 35). 
Nervio discocubital, un poco en Angulo, sin describir una - 
curva tan plana como E. tournieri; rAmelus ausente. Nérvu
lus antefurcal, nérvellus roto por debajo del centre.

L. 18-20 mm.
l'i I

LOCALIDAD TIPICA 

Europa.

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Espaha, Norte y Centro de Europa, China, Jap6n ,
Corea.

EJBMPLARES EXANINADOS

Madrid: Casa Campo, VI-1894 (Cabrera) 1 Cerce
dilla, VIII-1860 (Abajo) 3 Madrid,1899

Zaragoza: Sobradiel, V-1926, 1 ÿ,l (f; Veruela (Al 
buedra) 1
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CITAS BIBLIOGRAFICAS BSPAliOLAS

Antiga y Bofill., 1904 --  Barcelona.
Catalech des Insects de Catalunya, p. 43.

Ceballos., 1925 ---  Santander, Vizcaya, Barcelona,
Gerona.

Mem.Acad. Cienc. XXXI p. 171.

Habermehl., 1927 ---  Huesca
Senckenbergiana, p. 129.

NOTAS BIOLOGICAS

Machos y hembras han sido recogidos en los meses 
de Junio a Agosto, sobre gramineas y frutales. Se han obte- 
nido de Lophyris oini L. y de pupas de Noctuae pisi. También 
de: Trachea tokiensis. Catocala electa, Polia oleracea, P. 
persicariae, P. pisi y Agrotis segetum.

CYIvIATONEIIRA Xriechb., 1901

Allocamotus Thomson., 1888. Opusc.Ent.XII p. 1189 (non PGrs, 
ter).

Tipo: Ophion undulatus Gravenhorst.

Cymatoneura Kriechbaumer., 1901. Zeitsch. Hym. Dipt. I p. 22, 

Tipo: Ophion undulatus Gravenhorst.

Las especies de este género, pueden considerarse
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como Ophion de gran tamaho, cuya principal caracterlstica es 
la de tener engrosado el nervio radial, en su hase, y dohle 
mente curvado, de forma muy clara; este detalle puede obser 
varse en la fig. 18.

Al género Cymatoneura Kriechb., pertenece uno de 
los himenépteros de mayor talla, que se conocen, de aspecto 
müy fuerte y robuste, como lo es C. undulata (Grav.).

Respecto al ala, que porta los caractères mAs fi- 
jos para la identificacién de los ejemplares, puede decirse 
que el nérvulus es siempre antefurcal, y la celda discocubi 
tal, carece de las tlpicas manchas de Enicosnilus.

La coioracién general del cuerpo es roja-anarillen 
ta, 8in dibujos bien definidos en sus bordes.

El metatérax, espirAculos muy grandes, y superfi
cies toscamente arrugadas. Aparece una separacién basai muy 
profunda, y toda la areolacién se reduce a una delicada qud̂  
lia delantera. La zona posterior esté, cubierta de arrugas, 
que siguen una diferente direccién en las dos especies espa 
holas, que el género présenta (figs. 41 y 4 2), y présenta - 
un ancho surco central, longitudinal.

En nuestra peninsula, el género Cymatoneura îCriechb 
estA representado por dos unicas especies, relativamente fA- 
ciles de separar.

El tamaho es muy variable, desde mediano (14 mm.) 
hasta considerablemente grande, como queda dicho anteriormen 
te (28-33 mm.)
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CLAVE DE ESPECIES DEL GENERO CYMATONEURA KRIECHB.

1) - Tamaho superior a 18 mm.; cabeza en- 
sanchada tras los ojos (fig. 43).Ojos
y ocelos separados ......... ........0.undulata (Grav.)

- Tamaho inferior a 18 mm.; cabeza algo 
estrechada tras los ojos. Ojos y oce
los separados por un espacio minime
(fig. 45)  ...................C.inflexa (Rats.)

1* Cymatoneura undulata (Grav., 1829)

Ophion undulatus Gravenhorst., 1829.Ichn.Eur.III p. 697.

Enicospilus undulatus Thomson., 1888. Opusc. Ent. XII p.1189.

Allocamptus undulatus Brauns., 1889. Arch.Naturg.Mecklenb. 
XLIII p. 97.

Cymatoneura undulata Kriechbaumer., 1901. Zeitschr.Hym.Dipt.
I p. 22.

Enicospilus undulatus Tovmes., 1965. Mem.Amer.Ent.Inst. V 
p. 336.

Tamaho grande y robusto, hasta el punto de que eŝ  
ta especie es sin lugar a dudas, la mayor de todos los Ophio 
ninos. Coioracién general del cuerpo rojiza oscura, frecuen
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temente con los ûltimos segmentos del abdomen ennegrecidos.

La cabeza estA muy ensanchada tras los ojos, la - 
cara es rojiza y carece de érbitas oculares mAs claras.

Las mandibulas son mAs delgadas que en Ophion, pe_ 
ro al igual de que ocurrla en aquel, los dientes son iguales 
y de color negro. Los ocelos no demasiado grandes, negros; 
los ojos también de tamaho moderado, quedando pues un espa
cio, entre ellos y el vértice; y unas mejillas bastante con 
siderables (fig. 43). Las antenas son mAs cortas que el cuer 
po.

El mesonoto carece en absolute de dibujos defini
dos, sino que ostenta un color parduzco muy uniforme. Los t£ 
gumentos de las mesopleuras con punteado denso y sin surcos.

I ) f  ' IEl escudete es muy elevado y con fuertes quillas latérales 
(fig. 44). El aquillado metatorAcico aparece completamente 
borrado, excepto la quilla delantera; el resto se adorna con 
arrugas que describen dibujos semicirculares, concéntricos 
a la insercién del peciolo (fig. 41). Paso gradual de pecio 
lo a post-peciolo. Ultimos segmentos abdominales mAs oscuros.

Las alas son grandes, robustas y amarillentas; en 
ellas se encuentra el carActer distintivo de la especie, es 
decir, la presencia de un fuerte engrosamiento, con doble -. 
curvatura en la base del nervio radial (fig. 8). El estigma 
es estrecho, y su borde superior un poco sobresaliente de la 
linea del ala. El nervio discocubital curvado, algo ondulado 
y sin rAmelus. Nérvulus antefurcal, nérvellus roto muy por
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debajo del centre.
En las patas^arecen unas uhas pectinadas, pero - 

no de color negro, sino rojizas con los dientes un poco mAs 
oscuros.

L. 28-33 mm.

LOCALIDAD TIPICA 

Europa.

DISTRIBUCION GEOGRAPICA
Espaha, Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia,

EJEMPLARES BXMIINADOS
Bilbao: (Seebold) 2 dc/,
CAdiz: Algeciras, 1 Ç.
Huelva: Coto Dohana, V-1966 (Peris) 1 1 (/.

Madrid: Beacos, III-1935 (Pujol) 1 ÿ ; Cercedilla, 
YIII-1962 (Abajo) 1 Cienvallejos,VII- 
1927 (Bolivar) 1 El Escorial (Dusmet)
1 Heco (Alvarez) 1 Pedralbes, IX- 
1890 (Seebold) 1 (f; Torrelodones, 1

Zaragoza: Veruela, 1894, 1 cf.

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPANOLAS

Dusmet., 1915 --  Zaragoza.
Bol.S.Arag.C.N. p.. 84.
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Ceballos., 1925 -— Madrid, Vizcaya, Santander,
Zaragoza, Logroho.

Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 172.

Habermehl., 1927 --- Barcelona.
Senckenbergiana, p. 109.

NOTAS BIOLOGICAS

Utilizan como huéspedes a individuos de las siguien 
tes especies: Lasiocamna tremulifolia. Bombyx cuereus, Bombyx 
spartii. Bombyx trifolii. Bombyx rubi. Bombyx catax y Sarnia 
cecropia.

2. Cymatoneura inflexa (Ratz.. 1844)

Ophion inflexus Ratzeburg., I844. Ichn. d. Forstins. I p.
102.

Cymatoneura inflexa Kriechbaumer., 1901. Zeitschr.Hym.Dipt.
I p. 74»

Esta especie se diferencia de la anterior, princi 
palmente por su tamaho, que nunca es superior a 18 mm.; apa 
recen ademAs otros caractères diferenciadores, como ya vere 
mos.

La cabeza es redondeada y estrechada tras los ojos 
(fig, 45), a diferencia de C. undulata, que mostraba unas - 
sienes gruesamente hinchadas. Los ocelos son muy grandes ,
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mientras que en la especie anterior eran sorprendentemente 
pequehos; en aquella estaban, por lo tanto, extensamente - 
alejados unos de otros y de los ojos,

El aspecto general de la cara es mAs transversal, 
con ojos mAs grandes, de escotadura pronunciada, mejillas de 
menor longitud y espacio minimo entre ojos y ocelos.

El metatArax es pulimentado en la base, a diferen 
cia de C. undulata, que lo mostraba arrugado y rugoso desde 
un principle. También es diferente la orientacién de las arru 
gas posteriores, aqui mAs longitudinales, y abriéndose en ar 
co al llegar al final (fig. 42). Mesonoto con dibujos muy - 
tenues.

En el ala, la primera curva de la vena radial, es 
aqui mAs aguda que en la otra especie.

Por lo demAs, las uhas son también rojizas, el es 
cudete aquillado, aunque menos elevado, y las mandibulas fi 
nas con dientes agudos.

L. 15-18 mm.

LOCALIDAD TIPICA

No establecida.

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Se le cita de casi toda Europa.
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EJEMPLARES EXAMINADOS

Barcelona: Villadran, VII-1902 (Abajo) 1 (f.
Madrid: Cercedilla, 7111-1918 (Dusmet) 1

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPANOLAS

Ceballos., 1925 ---  Madrid.
Mem.Acad.Cienc. XXXI p. 172.

NOTAS BIOLOGICAS

TJtilizan como huésped a Eriogaster lanestris.

EREMOTYLUS Fdrst.. 1868

Eremotylus FBrster., 1868.Verh.Natur.Preus.Rheinl.XXV p.150. 
Tipo: Anoraalon marginatum Jur.

Carantoneura Kriechbaumer., 1901.Zeitschr.Hym.Dipt.1 p.23-24. 
Tipo: Anomalon marginatum Jur.

Lentophion Cameron., 1901. Proc.Zool.Soc.London, p. 227. 

Tipo: Leptophion longiventris Cam.

Gamutoneuroides Strand., 1928. Arch.f.Nat. XCII (8) p. 52. 
Nuevo nombre para Camutoneura Kriechb.

El género Eremotylus s6lo esté representado en -
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nuestro pals, por una especie, E, dryobotae, descrita por - 
Seyrig en 1926, precisamente sobre ejemplares capturados en 
Espaha.

El género présenta una cabeza redondeada tras los 
ojos, no estrechada, sino mâs bien algo ensanchada. El vérti 
ce esta separado de la parte posterior de la cabeza, por una 
Clara quilla. Las mandibulas son semejantes a las de Ophion 
P., muy fuertes y con dos dientes iguales.

Clipeo claramente separado de la cara y con borde 
redondeado; los ojos y ocelos grandes, poco aiejados entre 
si.

Mesonoto sin surcos parapsidales muy évidentes.
 ̂ Escudete aquillado en su mayor parte. Metatérax irregular-i ) i t I
mente areolado, sin limites posteriores del gran surco cen
tral. Quilla transversal anterior, con una elevacién modéra 
damente aguda en el centre.

En el ala, la base del nervio radial aparece engro 
sada y con la curva no doble, sino sencilla (figs. 7 y 29).
El nervio discocubital, no fenestrado, sin rAmelus y paraie
lo al nervio basai. Nérvulus intersticial o antefurcal. Nér 
vellus roto en el centre o por debaje del centre.

Uhas con pectinacién y colorido normal.

1, Eremotylus dryobotae Se:'/Tig., 1926

Eremotylus driobotae Seyrig., 1926. Eos, II. p. 131.
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La cabeza présenta un vértice bastante estrecho, 
pero no estA muy estrechada tras los ojos. La cara es corta 
y cuadrada, tan ancha como alta; el clipeo redondeado y sin 
fosetas profimdas, Ojos muy grandes que llegan a tocar el - 
vértice con su borde superior, y la base de la mandibula - 
con el inferior. Aparecen érbitas oculares amarillas, pero 
bastante difusas. Antenas relativamente engrosadas, filifor 
mes y tan largas como el cuerpo en la hembra, un poco afina 
das en el extremo en el macho, y mAs largas que el cuerpo - 
en el macho.

Mesonoto muy brillante, con punteadura fina y den 
sa. Surcos parapsidales poco profundos, pero de bastante Ion 
gitud. Su color es rojizo de gran uniformidad y carente por 

" tcompleto de los caracteristicos dibujos de la sub-familia. 
Escudete algo aquillado y post-escudete muy reducido. La pun 
teadura de las mesopleuras son un poco mAs fuertes.

El metatérax présenta una areolacién mAs compléta 
que en Enicosnilus y Cymatoneura, con Area mediana brillante, 
un poco excavada, y quillas posteriores fuertes y salientes 
(fig. 46).

Las alas son iridiscentes, con nervio radial engr£ 
sado en la base y formando un codo brusco (fig. 29). Estigma 
con lados casi paralelos, sübitamente estrechado en su ex
tremo. Nervio discocubital, en un principle casi paralelo - 
al radial, luego se curva y ondula antes de su extremo basai; 
carece de ramelus. Nérvulus un poco antefurcal.
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h »

Nérvellus roto en su tercio inferior.

Patas relativamente cortas, de tal forma que las 
tibias posteriores no alcanzan el extremo del abdomen, cuan 
do se las extiende.

L. 12-14 mm.

LOGALIDAD TIPICA
Cérdoba (Espaha).

EJETvIPLARES EXAMINADOS
Almeria: Tijola, 1900 (Escalera) 1

Burgos: Estepar, VII-1934 (Agenjo) 1 VI-1941
(Pujol) 1 cf.

Cdrdoba; Peflaxroya, IV-1926, 5 W >  1 0  (Seyrig).
Madrid: Cercedilla, IV-1933 (Hemândez) 1 ÿ; VIII- 

1961 (Abajo) 2 Beacos, VI-1935 (Pujol) 
1 Madrid, V-1965 (Morales) 4

Segovia: Sepdlveda, VII-1939 (Agenjo) 1 ÿ.
Sierra de Guadarrama, VI-1958 (Pequerienos) 1 (f.

CITAS BIBLIOGRAFICAS ESPANOLAS

Seyrig., 1926 --  Ciudad Real, Cérdoba.
Eos, II, p. 115.
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Schmiedecknecht., 1935 -—  Cérdoba.
Opusc. Ichn. Suppl. Ophioninae, p. 52.

NOTAS BIOLOGICAS

La especie se encuentra en Espaha, habiendo sido 
descrita sobre ejemplares encontrados en Peharroya y Puenca 
liente.

Imagos de los dos sexos, fueron recolectados en - 
Mayo y Junio sobre Quercus y Quercus toza. La especie es pa 
râsito comun de Dirrobota nroteae Bkh.
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EXPLICACIOH DE LOS DIBUJOS

1*- Mandfbula de Ophion F.

2.- Primer08 segmentes abdominales.

3.- Mandibula de Enicospilus Steph.

4.- üna pectinada.

Ala anterior de E. merdarius (Grav.)

6.- Ala anterior de 0. oscurus Pab.

7#- Ala anterior de Eremotylus dryobotae Seyr.

8.- Ala anterior de Cymatonenra Kriechb.
9.- Mesonoto de 0. oscurus Pab.

10.- Metatdrax en ângulo.
11.- Metatdrax en declive.

12.- Dientes raetatorâcicos de 0. baueri Hab.

13.- Aspectos de la cabeza de 0. pujoli Ceb.

14.- Aspectos de la cabeza de 0. oscurus Pab.

15.- Metatdrax de 0. impressus (Thunb.)

16.- Metatdrax de 0. oscurus Pab.

17.- Estigma con nücleo central oscuro.

18.- Metatdrax de 0. minutus Kriechb.

19.- Ala anterior de 0. minutus Kriechb.

20.— Metatdrax de 0. oscurus Pab.



21.- Ala anterior de 0, cortesi Ceb.

22.- Metatdrax de 0. cortesi Ceb.

23.- Estigma con Inna.
24-25-26.- Diverses metatdrax de 0. luteus (L.)

27.- Metatdrax de 0. parvulus Kriechb.

28.- Metatdrax de 0. eremotyloides Ceb.

29.- Regidn del estigma.
a) 0, eremotyloides Ceb.
b) E. dryobotae Seyr.

30.- Cabeza de 0. longigena Thoms.

31*- Metatdrax de 0. longigena Thoms.
32,- Mesoplenra.

a) Normal.
b) De 0. pu.joli Ceb.

33.- Metatdrax de 0. punoli Ceb.
34*- Metatdrax de 0. repentinns (Holmg.)
35.- Celda discocubital de E. ramidulus (L.)

36.- Ala anterior de E. tonrnieri (Voll.)

37.- Uha de E. variegatus Szepl.

38.- Peciolo de E. tonrnieri (Voll.)

40»- Ala posterior de E. tonrnieri (Voll.)

41*- Metatdrax de C. undnlata (Cray.)
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42»- Metatdrax de C. inflexa (Ratz.)

43.- Cabeza de C. imdulata (Grav.)

44.- Tdrax de C. nndulata (Grav.)

45.- Cabeza de G. inflexa (Ratz.) 

46»- Metatdrax de E. dryobotae Seyr.

t
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VIII RBSIIT.IEN Y CONCLUS 10 LIE S

Este trabajo constituye el primer estudio sistemd- 
tico, de con^unto, de todas las especies espaholas de las sub 
familias Anomalinae, Oehioninae, Cremastinae, Thersilochinae. 
y Orthonelmatinae, todas ellas consideradas, hasta ahora, c£ 
mo pertenecientes a la gran snbfamilia clâsica de les Ofionâ^ 
nos •

En la primera parte, se ha dado ima visidn general 
de la familia Ichneujnonidae, centrando en ella las cinco sub 
familias elegidas como tema; esta visidn se compléta con am- 
plias observaciones sobre la biologie del grupo, ciclos, ele£ 
ci6n de huésped, modos de vida, tipos de reproduccidn, varia 
ciones en la puesta, estados larvarios, y parasitisme. A con 
tinuacidn se hace el estudio sistematico de cada una de las 
subfamilias, separadamente, estudio que comprends: caracte- 
risticas y discusidn de sus limites, claves de tribus, cuan- 
do las hay, de géneros y de especies; sinonimias, caractères 
diagnôsticos, distribution geogrdfica paledrtica, localidad 
tipica, citas de nuestro pais, numéro de ejemplares examina- 
dos y observaciones ecoldgicas y bioldgicas.

Dada la siempre facil confusion en la identifica- 
ci6n de ciertas especies, se ha puesto especial cuidado, en 
la confeccion de claves, originales, y en la elaboracidn de 
abundantes esouemas y dibujos, que permitan la necesaria e- 
xactitud en las determinaciones.

La revision sistemdtica, a que hemos sometido a e£
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tas 5 subfamilias, trae consigo una total actualizacidn, en 
ouanto a sinonimias y categorias taxondmicas se refiere. - 
Creemos interesante dar aquf el catâlogo de estas especies, 
tal como queda después de su actualizacidn.

SUBFAMILIA THERSILOCHINAE

Gen. Thersilochus Holmg.
Th. tripartitus Brischk.

X Gen. Diaparsis POrst.
X D. nutritor (P)

Gen. Phradis POrst.
Ph. gibbus (Holmg.) ~ Thersilochus gibbus Holmg.
Ph. intersticialis (Thoms.)= Tsurgus intersticialis (T.) 
Ph. raorionellus (Holmg,)= Isurgus morionellus (Holmg.) 
Ph, monticola (Thorns,) = Isurgus monticola (Thoms.)

Gen. Probles PGrst.
P. corsicator (Aubert)

Gen. Aneuclis Pürst.
A, melanarius (Holmg,)

Gen. Gonolochus Porst.
G. stenocari (Gregor)

SUBPA- TILIA ORTHOPEIMATINAE

Gen. Orthopelma Tasch.
0, mediator (Thunb.) - luteolator (Grav,)
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SUBF A-MILIA CRBMASTIiTAE
Gen. Bemophorus Thoms.

D. rohustus (Brischk.)

Gen. Pristomerus Curt.
P. vulnerator (Pans.)
P. pallidus Thoms.

Gen. Eugnomus FBrst.
E. manni Tschek = Eucremastus manni (Tschek).

Gen. Temelucha FBrst.
T. genalis (Szepl.) =

X T. guttiger (Thoms.)
X T. arenosa (Szepl.)

Gen. Cremastus Grav.
C. partitus Szepl.
0. decoratus Grav.
C. confluens Grav.
C. caudatus Szepl.
c. bellicosus Grav.
c. interrupter Grav.

X 0. Q^sgyptiacus Szepl.
X c. discoidalis Szepl.
X c. dalmatinus Strobl.

SU3FAMILIA OPHIOUINAE

Gen, Cymatoneura Kriechb 
C. undulata Grav.
C. inflexa (Ratz.)
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Gen. Eremotylus Fbrst.
E. dryobotae Seyrig

Gen. Enicospilus Steph.
E. monostigma Voll.
E. merdarius (Steph.) 
E. ramidulus (I».)
E. repentinus (Holmg.) 
E. tournieri (Voll.)
E. variegatus Szepl.

Gen. Ophion F.
0. baueri Hab.
0. cortesi Ceb.
0. eremotyloides Ceb. 
0. longigena Thoms.
0. luteus (L.)
0. minutus Kriechb.
0. mocsaryi Brauns 
0. neglectus Hab.
0. oscurus F.
0. parvulus Kriechb.
0. pujoli Ceb.
0. scutellaris Thoms. 
0. impressus (Thunb.)

SUBFAHIIIA AHOMALINAE 

Tribu AITOMALIîTI
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Gen, Anomalon Panz.
A. fuscipennis (Tosq.) = Nototrachys fuscipennis (T.)
A, foliator (P.) = Nototraohys foliator (P.)
A. epiphanii sn. nov.

Tribu GRAVENHORSTIINI

Gen. Trichomma Wesm.
T. enecator (Rossi)

Gen. Aphanistes PGrst.
A. rufucornis (Grav.)
A. armatus (Grav.)
A. bellicosus (Wesm.)

Gen. Camposcopus PGrst.
C. canaliculatus (Holmg.)=Blaptocampus canaliculatus (H.) 
C. perspicuus Wesm.

Gen. Barylypa PGrst.
B. rufa (Holmg.)
B. delictor (Thunb.)
B. carinata (Brischk.)
B. uniguttata (Grav.)
B. humeralis (Brauns.)
B. insidiator (PGrst.)
B. formosa (Schm.)
B. pallida Grav.

Gen. Hadromanus Szepl.
H. laevicoxis (Schm.)
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I)*.

Gen. Agrypon PGrst.
A. flaveolatum (Grav.)

Gen. Gravenhorstia Boie.
G. fibulator (Grav.)=Erigorgus fibulator (Grav.)
G. picta Boie.
G. leucopus (Szepl.)=Brigorgus leucopus (Szepl.)
G. biguttata (Grav.)=Aphanistes biguttatus (Grav.)
G. ruficorne (Szepl.)=Anomalon ruficorne (Szepl.)
G. latro (Schrank.)=Anomalon latro (Schrank.)
G. cerinops (Grav.)
G. melanobata (Grav.)=Erigorgus melanobatus (Grav.)
G. melanops (PGrst.)=Erigorgus melanops (PGrst.)

Gen. Nenethes Ceb.
N. iberus Ceb.

Gen. Ribasia Ceb.
R, erythrogaster Ceb.

Gen. Atrometus Porst.
A. rubricator PGrst.

Gen. Trichonotus Cam.
T. anomelas (Grav.)=Agrypon anomelas (Grav.)
T. flexorius (Grav.)=Labrcrychus flexorius (Grav.)
T. delarvatus (Grav.)=Labrorychus delarvatus (Grav.) 
T. debile (V/esm, )=Anomalon debile Wesm.
T, polyxenae (Szepl.)=Labrorychus polyxenae Szepl.
T. clandestinus (Grav.)=Labrorychus clandestinus (G.)
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Tribu THSRIOHIUîI

Gen. Tberion Curt. ;j
Th. circumflexum (L.)=Exochiluin circumflexum (L. )

En este catâlogo se ha sehalado can una cruz, los 
génères y especies nuevos para Espana; y con una interroga- 
cién, aquellos casos en que la presencia de determinadas es
pecies, se pone en duda por las razones aducldas en el texto, 
dichas especies debieran excluirse del catâlogo, pero las de 
Jaremos figurer en él, por si en el futuro se demostrara su 
presencia en nuestro pais.

Las 5 subfamilias estudiadas, se oomponen de un total 
de 29 géneros y 86 especies.

Entre las novedades que aporta este trabajo sistomâtioo, 
que hemos llevado a oabo,se citan:1 espeoie nneva para la ciencia, 
y como nue vos para Es pana, 1 géne ro y 7 especias.

Diaparsis Ebrst. ,género de los Terslloquinos,. nuevo para 
Espana.Las 7 especies de que hablabamos son:Diaparsis nutritor C?. ). 
Temelucha guttiger (Thoms.),T.arenosa (Szepl. K Cremastus aegyptia- 
cus Szepl.,Cr.discoidalis Szepl. y Or» dalmatinus Strobl.,entre los 
OremastinQs,y Gravenhorstia cerinops (Grav.)en±re los Anomalinose

A la lista de especies pertenecientes al género Anomalon 
Panz.pse ahade ahora una nueva para la ciencia»Anomalon epiphanii , 
descrita por el autor de este trabajo,sobre un macho de Kontarco, 
en Madrid;como halotipo se désigna una hembra de la misma localidad.
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Hay que afîadir que,por el contrario,dos especies : 
Barylyna pallida Grav,y Camposcopus (=Blaptocampus)persplouus 
Wesm», consideradas hasta ahora, como représentantes de nuestra 
fauna, se creo deben ser excluidas del catâlogo espanol.
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