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JUSTIFICACION Y OBJETIVOS



2

La importancia económica del gran número de insectos
fitófagos que constituyen plagas de cultivos, masas arbóreas y 
productos almacenados, ha conducido a emprender estudios 
destinados a definir los medios de lucha más eficaces que puedan 
ser aplicados contra estos fitófagos. Una parte de esta
investigación se ha orientado hacia aquellos grupos de insectos 
parasitoides a fin de precisar su papel y determinar si, entre las 
especies consideradas, hay algunas susceptibles de utilizarse en 
el control de plagas.

En el conjunto de insectos parasitoides que son enemigos 
naturales de otros insectos destacan algunas familias de 
himenópteros Parasítica y, entre éstas, resulta sumamente
interesante, en razón de sus características biológicas, extensión 
geográfica y número de especies, la familia Braconidae.

Los Ciclostominos constituyen un conjunto de Bracónidos con 
una característica común que les identifica; todos ellos presentan
una depresión hipoclipeal, redondeada y glabra, entre el clipeo
aparente y la boca. Ampliamente distribuidos en todas las regiones 
zoogeográficas del mundo, incluyen especies ectoparásitas o 
endoparásitas de larvas, casi exclusivamente, de insectos 
holometábolos de diversos órdenes, principalmente coleópteros, 
dípteros, himenópteros xilófagos y lepidópteros. En la región 
Paleártica los Bracónidos Ciclostominos están representados por 
cinco subfamilias.

El interés de los himenópteros parasitoides, y en este caso 
de los Bracónidos Ciclostominos, en el campo de la Entomología 
Aplicada requiere un estudio previo, profundo, que determine un 
conocimiento taxonómico y sistemático de las especies, su



3

distribución geográfica, su presencia en determinados hábitats 
ecológicos y, al mismo tiempo, su relación con otros insectos que
sean hospedadores potenciales o reales.

En el caso concreto referido a los estudios realizados sobre 
la fauna braconológica de los Ciclostominos en España, los datos 
existentes deben considerarse todavía escasos ante el alto número 
de especies conocidas de otras áreas europeas; esto es más
remarcable por lo poco explorada que aparece la Península Ibérica 
y dado el supuesto que la fauna de las regiones meridionales es 
mucho más rica y variada que la representada en las regiones
septentrionales. Asimismo hay que resaltar el hecho de que muchas
de las especies citadas de España adolecen de cualquier mención 
referida a los hospedadores que atacan o hábitats en que se han 
recolectado.

Cabe resaltar el catálogo de CEBALLOS (1956) de los 
himenópteros de España que recoge aquellas citas de autores 
clásicos, entre ellos algunos investigadores extranjeros, que se
interesaron o estudiaron ocasionalmente la fauna braconológica
española de Ciclostominos; todas estas citas son anteriores a 
1930. Los estudios de DOCAVO (1960-1964) representaron un enorme 
impulso para el conocimiento los Ciclostominos presentes en 
España, aportando un número considerable de géneros y especies 
citadas por primera vez para la fauna española, o bien 
describiendo algunas nuevas.

Desde esas fechas, la taxonomía y sistemática de las
especies, al menos de un número elevado de ellas, de Bracónidos 
Ciclostominos presentes en España ha experimentado importantes 
cambios; incluso los trabajos de DOCAVO, más modernos, hacen 
referencia a las especies y grupos superiores según las
consideraciones taxonómicas y sistemáticas de FAHRINGER (1928, 
1930). Por lo tanto resulta lógico pensar que los catálogos están
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desfasados, en la correcta nominación y tratamiento de un taxón 
determinado y su ubicación en el sistema de la familia Braconidae, 
o contemplen muchas menos especies de las que se conocen 
actualmente.

Por otra parte, ya en 1986, con nuestra Tesis de Licenciatura 
"Nuevas aportaciones al conocimiento de los Bracónidos 
Ciclostominos (Hymenoptera, Braconidae) de la provincia de 
Valencia", reiniciamos el estudio de este grupo de Bracónidos en 
España. Con un trabajo de muestreo limitado a la provincia de
Valencia y utilizando únicamente trampas de luz durante un periodo 
de algo más de un año, conseguimos aportar dos géneros y siete
especies citados por primera vez para la fauna braconológica 
española.

Todos los aspectos reseñados anteriormente nos han impulsado 
a profundizar en el estudio de los Bracónidos Ciclostominos, 
ocupándonos de cuestiones puramente taxonómicas y sistemáticas,
biológicas y referentes a la revisión del catálogo de las especies
españolas, lo cual queda plasmado en la realización de la presente 
Tesis Doctoral.

Los objetivos propuestos son los siguientes:

- Realizar un muestreo amplio, tanto extensivo como 
intensivo, utilizando diversos métodos de recolección, en 
el área que comprende las tres provincias valencianas.

- Determinar la composición faunlstica de las subfamilias 
que integran los Bracónidos Ciclostominos en el área de 
estudio.
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- Conocer la distribución geográfica y los posibles hábitats 
en que pueden encontrarse las especies de los Bracónidos 
objeto de estudio.

- Establecer el mayor número posible de relaciones 
paras i to ide-hospedador f i tó f ago-planta.

Examinar algunas colecciones españolas para poder 
establecer, junto con el material recolectado, un catálogo 
actualizado de los Bracónidos Ciclostominos de España.



INTRODUCCION
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DEFINICION DE LA FAMILIA 
DRAGONIDAE

La familia Braconidae conforma un conjunto altamente 
diferenciado de himenópteros Apocrita, serie Parasítica, que queda 
encuadrada en la superfamilia Ichneumonoidea.

DIAGNOSIS: Incluye himenópteros pequeños a moderadamente
grandes, la mayoría alados, raramente micrópteros o ápteros. 
Antena generalmente con más de 16 artejos, hasta 100, algunas 
veces con 16, raramente con menos, no geniculada y usualmente no 
apicalmente de forma clavada. Mandíbula usualmente bidentada, 
raramente unidentada o algunas veces exodonta con 3-7 dientes. 
Angulos posterodorsales del pronotum más o menos alcanzando las 
tégulas. Venación del ala anterior muy variable entre la familia 
pero generalmente similar en cada género y algunas veces en cada 
subfamilia, a menudo reducida. Primera celda discoidal y primera 
celda submarginal generalmente separadas por una vena, algunas 
veces confluentes; vena 2m-cu siempre ausente; pterostigma 
presente y usualmente bien diferenciado. Ala posterior con la vena 
transversal rs-m uniéndose a la vena SC+R+Rs antes de que la vena 
Rs diverja. Metasoma con los terguitos segundo y tercero 
fusionados.

Los bracónidos constituyen una de las familias más numerosas 
de los Hymenoptera; se ha estimado que hay al menos 40.000 
especies distribuidas en todas las regiones zoogeográficas del 
mundo (ACHTERBERG, 1984a), pero se supone que sólo una cuarta 
parte de este nómero ha sido descrito hasta el momento, y la 
biología y taxonomía de muy pocas de estas especies han sido 
adecuadamente estudiadas. Actualmente se considera que la familia 
está dividida en 35 subfamilias (ACHTERBERG, 1984a; GAULD y
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BOLTON, 1988)i aunque los más recientes estudios preveen un número 
de subfamilias algo superior, sobre 40, constituidas por taxones 
de dudosa posición sistemática (ACHTERBERG, 1988b, 1990; QUICKE y 
ACHTERBERG, 1990).

El estudio de esta familia de himenópteros parásitos, desde 
el punto de vista de las plagas agrícolas y forestales, es de suma 
importancia cuando se considera la cantidad númerica de especies y 
la diversidad de los hábitats en que se encuentran. Como muestra 
basta citar los datos que ofrecen GAULD y BOLTON (1988), basados 
en GREATHEAD (1986), sobre programas de control biológico que se 
han desarrollado en todo el mundo introduciendo parasitoides 
naturales de ciertas especies en zonas exóticas donde sus 
hospedadores hablan conseguido un estatus de plaga; los programas 
que han resultado un éxito contra la plaga incluían un número de 
casos de varios grupos de himenópteros parásitos, 90 Aphelinidae, 
53 Braconidae, 53 Encyrtidae, 23 Eulophidae, 22 Ichneumonidae, 17 
Pteromalidae, 9 Mymaridae y otros 15 ejemplos de un cojunto de 
familias diversas.

Los Bracónidos son parásitos primarios, principalmente 
endoparásitos de larvas de insectos, pero también hay entre ellos 
ectoparásitos asi como parásitos de insectos adultos. Con la 
excepción de algunas especies polífagas más primitivas, están 
especializados en la selección del hospedador. Las especies de los 
órdenes Coleóptera y Lepidoptera son preferidas como 
hospedadores, mientras que su parasitismo sobre las especies de 
los órdenes Copeognatha, Diptera, Heteroptera, Hymenoptera, 
Planipennia y Raphidioptera es mucho menos importante. Atacan casi 
todas las familias de Lepidoptera, pero sólamente algunas familias 
de Coleóptera (entre las que destacan Scolytidae, Curculionidae, 
Cerambycidae, Buprestidae y Anobiidae) omitiendo prácticamente las 
demás (por ejemplo Scarabaeidae, Chrysomelidae, Elateridae y 
Staphylinidae) (CAPEK, 1985).



9

ANTECEDENTES HISTORICOS 
DE LOS CICLOSTOMINOS

Los primeros nombres otorgados a la familia Braconidae, como 
por ejemplo Ichneumones ainuti por Linné o Ichneumones adsciti por 
Nees von Esenbeck, indican su estrecha relación con Ichneumonidae. 
Incluso en la primera definición y ordenación de géneros de la 
familia Ichneumonidae, que se debe a GRAVENHORST en su obra 
"Ichneumologia Europaea" aparecida en 1829, se distinguen dos 
grandes grupos, los Ichneumones genuini que correspondía a los 
verdaderos Ichneumónidos y los Ichneumones adsciti que englobaba a 
los Bracónidos y Estefánidos.

La estructura interna del sistema de Braconidae, que ilustra 
las relaciones filogenéticas dentro de la familia, no es uniforme 
para todos los autores como tampoco lo ha sido a lo largo de la 
historia de su estudio. En este apartado vamos a tratar de forma 
especial, pero con una visión de conjunto de toda la familia, la 
posición de las subfamilias Braconinae, Doryctinae y Rogadinae, 
estudiadas en el presente trabajo de Tesis. Estas tres subfamilias 
han sido definidas en conjunto como Bracónidos Ciclostominos por 
la presencia en todas ellas, separándoles de todos los demás 
Bracónidos, de una depresión hipoclipeal circular formada entre la 
cara y las mandíbulas. Esta depresión es un carácter apomorfo que 
se considera actualmente como una tendencia evolutiva hacia algún 
tipo de organización morfológica-fisiológica todavía no 
determinada (PAPP, 1974).

Desde los primeros estudios sobre los diferentes grupos 
taxonómicos incluidos en la familia Braconidae, los Ciclostominos 
siempre han sido diferenciados como un conjunto particular y
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diferenciado del resto de subfamilias. A continuación se repasa 
las diferentes concepciones, casi siempre referidas a los limites 
o estatus taxonómico de los grupos que los constituyen, en las 
principales divisiones sistemáticas de los Bracónidos (ACHTERBERG, 
1976; PAPP, 1974; QUICKE y ACHTERBERG, 1990).

El primer autor que propuso un esquema de clasificación para 
los taxones supraespeclficos de la familia Braconidae fue WESMAEL 
(1835), identificando dos grandes secciones: 1) los Bracónidos
Exodontos, que comprendía los actuales Alysiinae, que se 
caracterizan por sus peculiares mandíbulas que no se tocan en 
reposo, y 2) los Bracónidos Endodontos, que a su vez contenía 
cuatro subdivisiones: Polimorfos, Criptogastros, Areolarios y
Ciclostominos.

El grupo de la subdivisión Polimorfos incluía especies de las 
siguientes subfamilias actuales: Aphidiinae, Euphorinae,
Helconinae, Ichneutinae y Opiinae. Los Criptogastros estaban 
compuestos por un conjunto de Cheloninae y grupos convergentes 
pertenecientes a Helconinae y Meteorideinae. Los Areolarios 
abarcaban las subfamilias Acaeliinae, Agathidinae, Microgasterinae 
y Orgilinae. Por último la subdivisión Ciclostominos, que aparece 
ya en esta primera clasificación como un grupo separado 
claramente del resto de Bracónidos, contenía las siguientes 
subfamilias: Braconinae, Doryctinae y Rogadinae.

La primera revisión de este sistema fue la clasificación dada 
por FOERSTER (1862) quien estableció los fundamentos de la 
sistemática genérica de Braconidae y elaboró una subdivisión de 
los grupos de Wesmael llegando a definir un total de 26 
subfamilias. Siete de esas subfamilias estaban incluidas en los 
Ciclostominos de Wesmael; se trataba de los Braconoidae, 
Doryctoidae, Euspathioidae, Hecaboloidae, Hormioidae, Rhyssaloidae 
y Rogadoidae, siendo tratadas cada una con el mismo rango.
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El sistema utilizado por MARSHALL (1885) fue esencialmente 
una síntesis de los sistemas de Wesmael y de Foerster con algunas 
pequeñas modificaciones; Marshall mantuvo las cinco divisiones, 
pero además añadió una sexta denominada Flexiliventres que 
comprendía los actuales Aphidiinae. Por lo que respecta a la
división Ciclostominos en el sistema de Marshall estaba
constituido por nueve subfamilias, dos más que en el sistema de 
Foerster, que eran: Braconides, Doryctides, Exothecides,
Hecabolides, Hormiides, Pambolides, Rhogadides, Rhyssalides y
Spathiides.

La clave de ASHMEAD (1900) de las subfamilias de Braconidae 
constituyó la primera de tipo general en la que se incluían
especies de todas las regiones zoogeográficas. Al dar a conocer su
sistema de Himenópteros, este autor siguió el mismo trabajo que 
Foerster pero a nivel de taxones superiores, agrupando los géneros 
en tribus y éstas en subfamilias. Separó los Alysiinae y
Dacnusinae como una familia independiente, Alysiidae, en tanto que 
el resto de los Bracónidos los dividió en 17 subfamilias, 14 de 
las cuales correspondían a los Bracónidos no Ciclostominos
mientras que los Ciclostominos estaban constituidos por tres 
subfamilias que incluían varias tribus. Asi, Braconinae formaba 
una sóla unidad, Rhogadinae la componían las tribus Doryctini, 
Hecabolini, Exothecini, Rhogadini y Rhyssalini y la subfamilia 
Spathiinae la constituían las tribus Hormiini, Pambolini y 
Spathiini.

Posteriormente SZEPLIGETI (1904) divide a los Bracónidos en 
31 subfamilias, tratando las tribus aparecidas en sistemas 
anteriores como subfamilias y además creando otras nuevas al
separar uno o varios géneros y elevarlos a la categoría de
subfamilia. En este sistema los Ciclostominos aparecen divididos 
en nueve subfamilias: Braconinae, Aphrastobraconinae (separando un
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género de la anterior), Doryctinae (en la que integra los 
Hecabolini), Spathiinae, Gxothecinae, Hormiinae, Pambolinae, 
Rhogadinae (en la que incluye los Rhyssalini) y Gnathobraconinae 
(separando un género de los Rhogadinae).

FAHRINGER (1928) transformé las 5 subdivisiones de Bracónidos 
de Wesmael en sólamente 7 subfamilias. Los Alysiinae correspondían 
a los Exodontos, Cheloninae constituía los Criptogastros, los 
Microgasterinae y Agathidinae correspondían a los Areolarios y 
Cenocoelinae y Helconinae a los Polimorfos. La subdivisión 
Ciclostominos sólo la constituía una subfamilia, Braconinae, con 
una serie de tribus que representaban antiguas subfamilias de 
otros autores. Estas tribus son Braconini, Doryctini, Exothecini, 
Hecabolini, Hormiini, Pambolini, Rhogadini y Spathiini.

MUESEBECK y WALKLEY (1951) desarrollaron un sistema en que 
los Bracónidos estaban divididos en 20 subfamilias de las que 16 
correspondían a Bracónidos no Ciclostominos y el resto agrupaban a 
los Ciclostominos. Estas cuatro subfamilias eran: Braconinae, 
Doryctinae, Rogadinae y Spathiinae. Las subfamilias de Szépligeti 
hablan sido incluidas en alguna de esas subfamilias: los
Aphrastobraconinae en Braconinae y los Exothecinae, 
Gnathobraconinae, Hormiinae, Pambolinae y Rhogadinae en la 
subfamilia Rogadinae.

Más modernamente han sido establecidos otros sistemas de las 
subfamilias de Braconidae que, además de considerar caracteres 
exclusivamente morfológicos, incluyen otras consideraciones 
biológicas o nuevos caracteres.

CAPEK (1970) da una nueva clasificación de los Bracónidos en 
la que establece nuevas relaciones entre los Ciclostominos, 
basadas en la morfología de la cápsula cefálica de las larvas. 
CAPEK distingue: los Braconinae que están formados por las tribus
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Braconini, Exothecini, Hormiini y Pambolini, la subfamilia
Doryctinae que incluye las tribus Doryctini y Hecabolini y las 
subfamilias Rogadinae y Spathiinae*

Asimismo PAPP (1974) desarrolla una división particular de 
Braconidae distinguiendo 19 subfamilias de las cuales sólo dos 
incluyen a los Ciclostominos. Considera las subfamilias 
Braconinae, con miembros ectoparásitos, y Rogadinae, que incluye 
algunos grupos de endoparásitos; la primera formada por las tribus 
Braconini, Doryctini, Hecabolini y Spathiini.

PAPP (1974) esboza un estudio filogenótico de la familia
Braconidae en base a estudios morfológicos, biológicos y 
etológicos que establecen las tendencias evolutivas que dan 
significado al sistema de subfamilias y tribus. Este autor 
concluye que se pueden establecer dos tendencias evolutivas 
principales. Una está representada por las subfamilias de 
Ciclostominos que presentan una amplia serie de caracteres 
morfológicos principalmente plesiomorfos. Además las subfamilias 
Braconinae y Doryctinae son ectoparásitos (plesiomorfla) por lo 
general de larvas de coleópteros perforadores de la madera;
Rogadinae incluye endoparásitos (apomorfia) de varios grupos de 
orugas de lepidópteros. La otra tendencia evolutiva es la 
representada por las otras subfamilias de Braconidae, que incluyen 
endoparásitos de varios grupos de insectos holometábolos y, 
asociado a esta forma de parasitismo, un complejo de cambios
morfo-fisiológicos apomorfos.

Desde un punto de vista geohistórico se debe buscar a los 
ancestros de la familia Braconidae entre los miembros 
ectoparásitos de los Ciclostominos; estas formas ancestrales 
debieron aparecer en las últimas épocas del Mesozoico, en el 
Cretácico, junto con sus hospedadores perforadores de la madera 
(PAPP, 1974).
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ACHTERBERG (1976) ha establecido un sistema de clasificación 
de la familia Braconidae basado en estudios de varios autores como 
CAPEK (1970, 1973), GRIFFITHS (1964), MASON (1973) y TOBIAS
(1967). Este sistema comprende un total de 22 subfamilias. Los 
Bracónidos Ciclostominos están divididos en cuatro subfamilias que 
son Braconinae (que incluye el género Histeromerus Wesmael, 1838 
ubicado anteriormente en los Doryctinae), Doryctinae, Rogadinae 
(que incluye el género Gnaptodon Haliday, 1836 situado 
anteriormente en los Opiinae) y Telengainae.

ACHTERBERG concluye que las tribus Exothecini, Hormiini y 
Pambolini de Braconinae (CAPEK, 1970) deben ser incluidas en 
Rogadinae y por otra parte Spathiinae (CAPEK, 1970) constituye, a 
lo sumo, una tribu de Doryctinae tal como indica CAPEK (1973).

El análisis filogenético de las subfamilias de Braconidae 
(Nees, 1812) presentado por QUICKE y ACHTERBERG (1990) está basado 
en una serie de caracteres de la morfología externa e interna del 
adulto y la larva y también en características biológicas. Este 
análisis muestra que en la familia Braconidae pueden diferenciarse 
tres grupos principales de subfamilias. Por una parte un conjunto 
de subfamilias cuyo origen evolutivo lo constituirla el ancestro 
de la familia, y que comprende los Bracónidos Ciclostominos y 
subfamilias estrechamente relacionadas que son predominantemente 
idiobiontes ectoparásitos; por otra parte se consideran dos grupos 
separados constituidos por bracónidos koinobiontes endoparásitos 
evolucionados, y ambos aparentemente derivados filogenéticamente 
de un punto cercano a la subfamilia de Ciclostominos endoparásitos 
Rogadinae s.str. (Fig. 1).

Como resultado de este análisis filogenético, respecto a los 
grupos taxonómicos de los Ciclostominos, QUICKE y ACHTERBERG 
(1990) consideran con rango de subfamilia al grupo Exothecinae
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(Foerster, 1862), que incluirla la tribu Hormiini (Foerster, 
1862), y al grupo Rhyssalinae (Foerster, 1862), que a su vez 
incluirla la tribu Pambolini (Marshall, 1885). Los limites de la
subfamilia Rogadinae s.str. se circunscriben ¿nicamente a los
miembros endoparásitos.

Otro importante aspecto del análisis filogenético propuesto 
por QUICKE y ACHTERBERG (1990) es que diferencian un total de 42 
taxones con rango de subfamilia. De estas subfamilias se indican a 
continuación aquellas que quedan integradas en los Bracénidos 
Ciclostominos: Apozygiinae Masón, 1978 (un género chileno, Apozyx
Masón, 1978), Betylobraconinae Tobias, 1979 (subfamilia de 
distribución Indo-Australiana), Braconinae (Nees, 1812), 
Doryctinae (Foerster, 1862), Exothecinae (Foerster, 1862), 
Histeromerinae (Fahringer, 1930), Rhyssalinae (Foerster, 1862)
stat.nov., Rogadinae (Foerster, 1862) s.str., Telengaiinae Tobias, 
1962, Vaepellinae Quicke, 1987 (subfamilia de distribución
etiópica).



Fig. 1. Cladograma de las relaciones filogenéticas de las subfamilias de Braconidae Nees, 1812.Según QUICKE y ACHTERBERG (1990)
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ESTUDIO DE LOS CICLOSTOMINOS 
EN ESPAÑA

El conocimiento que se tiene de la familia Braconidae en 
España se debe de forma importante a los trabajos llevados a cabo 
a partir de los anos cincuenta por la Cátedra de Biología de la 
Universidad de Valencia. Los estudios sobre la fauna braconológica 
española ha continuado en el Departamento de Biología Animal) 
Biología Celular y Parasitología) donde un grupo de personal 
docente e investigador (AVINENT, 1987; FALCO, 1986; FRANCES, 1988; 
JIMENEZ, 1980; MICHELENA, 1985; MORENO, 1987; OLTRA, 1987; TORMOS, 
1986) mantienen está linea de investigación.

DOCAVO (1960a,b, 1962, 1964) inicia el estudio de los
Bracónidos Ciclostominos realizando un trabajo preliminar de los 
géneros de Bracónidos de España y posteriormente continúa con el 
estudio de Braconinae, entendida ésta según el sentido de 
FAHRINGER (1928) o sea como el conjunto de Ciclostominos. También 
LLOPIS (DOCAVO, 1968) estudia algún material de Braconinae 
Rogadini, dando a conocer nuevas especies para la fauna 
braconológica española.

Hasta ese momento ningún estudio concreto se habla ocupado de 
los Ciclostominos. Unicamente alguno de los himenopterólogos 
especialistas en otros grupos, tales como DUSMET, CEBALLOS, GINER 
MARI, MERCET, QUILIS, y algunos coleccionistas, como CABRERA y 
MORODER SALA, recolectaron ocasionalmente ejemplares de esta 
familia. Sin embargo, unos pocos autores han recogido citas de 
Bracónidos Ciclostominos en sus trabajos, CUNI (1885), MARTINEZ Y 
SAEZ (1874), MEDINA (1894, 1895), NAVAS (1902); incluso
investigadores extranjeros han estudiado, alguna vez, la fauna 
española citando y describiendo nuevas especies de Ciclostominos
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(BISCHOFF (1931), FAHRINGER (1928, 1930), MANTERO (1904), MARSHALL 
(1897)). Los datos referidos a estos diversos autores aparecen 
recogidos en el catálogo de himenópteros españoles de CEBALLOS 
(1956).

Recientemente se ha emprendido de nuevo el estudio de las 
subfamilias integradas en los Bracónidos Ciclostominos, con miras 
a ampliar el conocimiento faunistico y biológico de este 
importante grupo de himenópteros parásitos. Tal estudio se inició 
con una aproximación a la fauna de Ciclostominos de la provincia 
de Valencia (FALCO y JIMENEZ, 1986, 1988; FALCO et al., 1987) y 
ahora continúa en el presente trabajo de Tesis.



MORFOLOGIA
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La morfología comparada de Hymenoptera constituye un campo 
muy complejoy pero que se ha tratado de forma amplia en sus 
múltiples aspectos. GAULD y BOLTON (1988) enumeran una extensa 
lista de autores y el objeto de sus estudios particulares) 
destacando RICHARDS (1977), SNODGRASS (1935), MATSUDA (1965, 1970, 
1976) y SCUDDER (1961) que tratan una morfología y anatomía 
generales, y otros trabajos particularmente especializados entre 
los que cabe señalar CAPEK (1970; estructuras cefálicas de la 
larva), DALY (1964; morfogénesis esqueleto-muscular), HAMILTON 
(1972a,b; venación alar), OESER (1961; morfología comparada del 
ovipositor), REID (1941; morfología torácica de especies ápteras o 
braquipteras), ROBERTSON (1968; aparato del veneno), SMITH (1970; 
genitalia), SNODGRASS (1941; morfología comparada de la genitalia 
del macho), TOGASHI (1970; ¿rganos reproductores internos de 
Symphyta) y TONAPI (1958; estudio comparativo de los espiráculos) • 
GAULD y BOLTON (1988) aportan una terminología y descripción de la 
morfología general del adulto y de la larva de himenópteros.

La morfología de Braconidae sigue el mismo plan general que 
cualquier otro himenóptero, por lo cual no se detalla en este 
apartado del trabajo de Tesis la morfología de la familia. 
Unicamente se indica con mayor precisión la terminología de la 
venación alar general de Braconidae, basada en el sistema 
Comstock-Needham modificado, que actualmente es ampliamente 
utilizada en el estudio de la familia; esta terminología se 
compara (Tabla 1) con el sitema Jurine que era el habitualmente 
descrito en el estudio de los Bracónidos (ACHTERBERG, 1979).

Los términos de la organización general de la morfología que 
se utilizan en el presente estudio están detallados 
iconográficamente en las figuras y siguen la nomenclatura según 
ACHTERBERG (1974, 1976, 1979) (Figs. 2-7).



23

Actualmente se introducen y emplean una serie de caracteres 
nuevos en la descripción de las especies, diferentes a los 
clásicamente utilizados, que hacen referencia a la anatomia y 
morfología del adulto y la larva y a la biología. Una relación de 
los mismos, su rango de variación y utilidad potencial para 
futuros estudios filogenéticos se ofrece en las obras de 
ACHTERBERG (1988a), QUICKE (1981, 1987) y QUICKE y ACHTERBERG
(1990).



2.3

2.2

Figs. 2-4; 2.1, cabeza, visión frontal; 2.2, cabeza, visión dorsal; 2.3, cabeza, visión lateral; 3, ápice del metasoma; 4, l9 terguito del metasoma, visión d o r s o - 1 a t e r a l . A: fosita tentorial; C: clipeo; C 1 : sutura epistomal; C2: margen clipeal; D: dorsope; E: ojo; F: frente; G: cara; H: hypopygiun; I: carena dorsal; J: laterope; K: glymma; L: labro; M: mandíbula; N: sutura frontal; 0: ovipositor; P: ocelo posterior; Q: ocelo anterior; R: stenmaticum; S: valvas del ovipositor; T: sienes; TI: inserción antenal; U: rebordeoccipital; V: vértex; W: carena occipital; AD: músculo anterior; AN: anillo; MS: espacio malar; PA: 3 9 artejo antenal; PD: pedicelo; S C : escapo. (Modificado de ACHTERBERG, 1979).



Fig. 5. Esquema del mesosoma de Braconidae. 5.1: visión lateral, 5.2: visión dorsal. A: lado del scutellum y axila; B: suturap r e c o x a l ; C: escroba episternal; D: sutura pleural; E: áreaepicnemial; F: reborde metapleural; G1 y  G2: parte anterior y posterior del metapleuron; H: propodeum; I: metanotum; J:espiráculo p r o p o d e a l ; K: carena p r e p e c t a l ; L: lóbulo lateral del mesoscutum; M: lóbulo medio del mesoscutum; N: notauli; 0:mesopleuron; P: pronotum; Q: pronope; R: carena lateral delscutellum; S: scutellum; TI: tégula; 72: placa humeral; U:propleuron; V: mesosternum; W: carena medial del propodeum; X: carena lateral del propodeum; Y: carena pleural; Z: suturaescutelar. (Según ACHTERBERG, 1979).
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Fig. 5. Venación alar de Braconidae. 6.1,2,3: Nomenclatura según el sistema Comstock-Needham modificado. Venas: A: anal; C: costa; CU: cubito; M: media; R: radio; SC: subcosta; SR: sección radial; a: anal transversa; cu-a: cúbito-anal transversa; m-cu: medio- -cubital transversa; r: radial transversa; r-m: radio-medialtransversa; pa: parastigma; pt: pterostigma. Celdas: 1: marginal; 2: submarginal; 3: discal; 4: subdiscal; 5: costal; 6: basal; 7: s u b a s a l ; 8: plical; a,b,c indica 1 -,2 # , 3- respectivamente(ACHTERBERG, 1979). 6.4: Ala anterior de Braconinae: ángulo entre las venas C+SC+R y  1-SR. 6.5: Ala posterior de Braconinae: hamuli en el ápice de la vena C+SC+R (QUICKE, 1987).



7.4

7.2

7.7

Fig. 7. Medidas del cuerpo. 1, cabeza, visión frontal; 2, cabeza, visión lateral; 3, cabeza, visión dorsal; 4, stemmaticum; 5, mesosoma, visión lateral; 6, l 2 terguito m e t a s o m a l ; 7: ovipositor C: altura de la cara; D: diámetro del ocelo posterior; E: longitud del ojo; H: altura; I: distancia i n t e rtentorial; L: longitud; M: espacio malar; N: anchura; 0: distancia 00L (ocular-ocelar); P: distancia POL ( p o stocelar); S: longitud de la sien; T: distancia tentorio ocular. (Modificado de ACHTERBERG, 1979).
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y en el caso de algunos parasitoides de huevos la lisis del 
embrión hospedador (GAULD y BOLTON» 1988).

Las larvas de algunos idiobiontes endoparásitos, que se 
desarrollan en larvas de estados avanzados o pupas, pueden estar 
expuestas a efectos detrimentales resultantes del daño a los 
órganos internos del hospedador; éstos pueden incluir melanización 
de tejidos y septicemia debido a la entrada de bacterias del 
intestino en el hemocele si la pared intestinal es lesionada. El 
idiobionte endoparásito puede defenderse de esta acción secretando 
sustancias que inhiben la melanización y tienen efectos 
antibióticos contra bacterias y hongos (FUHRER y WILLERS, 1986).

Ya que el hospedador de un idiobionte generalmente est¿ 
inmovilizado de forma permanente después de la oviposición, y por 
lo tanto indefenso y vulnerable a cualquier coprófago, los 
idiobiontes a menudo atacan hospedadores que no son fácilmente 
accesibles; para localizar tales hospedadores y ovipositar se 
requiere un periodo de tiempo considerable que implica otras 
características biológicas.

Las hembras idiobiontes tienden a tener una vida larga 
durante la que desarrollan sucesivamente un námero de huevos 
(especies SINOVIGENICAS), por lo que en cualquier momento éstas 
tendrán huevos maduros en el oviducto. Es ventajoso que estos 
huevos se desarrollen rápidamente puesto que son depositados sobre 
un hospedador indefenso que la larva parasitoide debe consumir 
antes que sea atacado por coprófagos o microorganismos. Las 
especies sinovigénicas producen huevos relativamente grandes 
(PRICE, 1974). Estos huevos lecitales son provistos de sustancias 
nutritivas para su desarrollo durante el paso por los ovariolos 
por lo que su producción es fisiológicamente cara para la hembra. 
Tales hembras pueden aportar las proteínas para el desarrollo de 
los huevos alimentándose del hospedador.
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ESTRATEGIA KOINOBIONTE

La mayoría de parasitoides que atacan insectos inmaduros 
activos, expuestos o apenas resguardados, les permiten continuar 
el desarrollo por algán tiempo después de la oviposicién. Tales 
insectos se denominan parasitoides KOINOBIONTES (ASKEW y SHAW, 
1986). Frecuentemente el hospedador completa el desarrollo 
larvario y es destruido en su capullo o cámara de pupación.

Algunos koinobiontes son ECTOPARASITOIDES. Aguijonean el 
hospedador e inducen parálisis temporal para permitirse colocar el 
huevo en una regién donde no sea fácilmente descolocado, por 
ejemplo detrás de la cabeza. Generalmente los huevos son 
cementados en el lugar idóneo o bien están provistos de algán tipo 
de estructura de anclaje que les permita sujetarse al tegumento 
del hospedador (GAULD y BOLTON, 1988).

La mayoría de koinobiontes son ENDOPARASITOIDES y aunque unos 
pocos paralizan temporalmente el hospedador antes de depositar un 
huevo en ellos, muchos no lo hacen. Los koinobiontes endoparásitos 
generalmente experimentan todo o casi todo su desarrollo larvario 
dentro de un hospedador activo y por lo tanto, comparado con 
idiobiontes y koinobiontes ectoparásitos, tienen una existencia 
fisiológicamente mucho más agotadora. Estos parásitos no deben 
debilitar seriamente su hospedador para que no sea atacado y 
consumido por un predador y, al mismo tiempo, deben suprimir o 
evitar la respuesta inmunológica del hospedador que es dirigida 
contra ellos.

Generalmente los koinobiontes atacan larvas. Algunos de ellos 
ovipositan en el interior del huevo hospedador; en tales casos el 
desarrollo es retrasado hasta que la larva hospedadora alcanza los 
Altirnos estados o la pupación. Esta estrategia de retrasar el
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desarrollo hasta el comienzo de la pupaci¿n es extremadamente 
común entre los parasitoides koinobiontes de hospedadores 
expuestos y su ventaja obvia es que el hospedador llegue a 
esconderse o construir algún tipo de estructura defensiva, tal 
como un capullo, antes de ser destruido. La protección que se 
procura el hospedador es entonces proporcionada al parasitoide 
para su propia metamorfosis.

Aunque algunos koinobiontes ectoparásitos son sinovigénicos, 
los koinobiontes endoparásitos son predominantemente 
PROOVIGENICOS, el adulto completa la ovigénesis pronto después de 
la emergencia de la pupa. Muchos koinobiontes proovigénicos poseen 
huevos moderadamente pequeños y algunos depositan huevos 
alecitales.

En términos fisiológicos el producir tales huevos resulta 
relativamente barato para la hembra porque necesitan pocas 
sustancias nutritivas aportadas por ésta. La producción de huevos 
pequeños y de bajo coste es ventajoso para la oviposición de los 
koinobiontes en hospedadores de primeros estados porque tales 
hospedadores tienen tendencia a poseer una alta tasa de mortalidad 
en su desarrollo (PRICE, 1974). El engrandecimiento y 
enriquecimiento del huevo es, en este caso, aplazado hasta después 
de la oviposición y, para que el desarrollo embriológico tenga 
éxito, el huevo debe tomar las sustancias nutritivas de la 
hemolinfa del hospedador.
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BIOLOGIA BE BRACONIBAE

Los Bracónidos, con sólo algunas excepciones, son parásitos 
primarios de otros insectos y es usual que la totalidad de una 
subfamilia o tribu esté asociada con hospedadores de un único 
orden (MÁTTHEWS, 1984). Aunque los bracónidos, en conjunto, son 
estrictamente parásitos solitarios, el gregarismo es un carácter 
frecuente presentándose en unos pocos géneros parásitos 
idiobiontes, por ejemplo Bracon, Oncophanes y Spathius, y también 
en algunas subfamilias de koinobiontes en que resulta del número 
de huevos depositados y en unos pocos casos es debida a la 
poliembrionia (PARKER, 1931).

Generalmente los bracónidos parasitan la larva o ninfa del
hospedador; alguna subfamilia incluye especies que atacan insectos 
adultos o bien la pupa del hospedador cuando aparece en el mismo 
hábitat que el adulto. Sin embargo, no se conoce ningún bracónido 
endoparásito que oviposite en el interior de la pupa de su
hospedador aunque hay especies de Alysiinae y Opiinae que 
ovipositan en el interior de la larva de los dípteros pero 
completan su desarrollo en el puparium del hospedador y emergen de 
él como adultos. Entre los Braconidae no hay auténticos parásitos 
de huevos, los Cheloninae, Ichneutinae y unas pocas especies de 
otros grupos ovipositan en el interior del huevo del hospedador 
pero su desarrollo larvario se produce en los estados larvarios de 
éste.

Virtualmente todas las especies de las subfamilias
idiobiontes Doryctinae, Histeromerinae y Braconinae son 
ectoparásitos de hospedadores que se refugian, mientras que la 
subfamilia Rogadinae incluye ectoparásitos idiobiontes y 
ectoparásitos y endoparásitos koinobiontes (SHAW, 1983); los
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restantes grupos mayores de Braconidae son endoparásitos 
koinobiontes aunque en algunos de ellos se conoce una fase final 
obligatoria ectoparásita.

El hiperparasitismo es extremadamente raro entre los 
Braconidae y ninguno de los grupos son hiperparásitos obligados.

La morfología de las larvas de los Bracónidos ha sido 
descrita para un número de especies de muchas subfamilias} pero no 
de una forma comparativa. En grupos ectoparásitos} tales como 
muchos Braconinae, las larvas de primer estado son 
himenopteriformes y generalmente tienen bandas transversas de 
sedas en cada segemento.

Algunos bracónidos endoparásitos tienen larvas mandibuladas 
que presentan una ancha cabeza esclerotizada, conspicuas 
mandíbulas curvadas y cortas antenas gruesas. Tales larvas a 
menudo también tienen un par de procesos en la parte inferior 
lateral de los segmentos torácicos. Otras larvas de primer estado 
de algunas especies endoparásitas son caudadas y también, en 
algunos grupos, la larva es inicialmente caudada pero poco después 
de alimentarse, la cola es reemplazada por una estructura en forma 
de vejiga o vesícula; ésta es el tipo de larva vesiculada. En 
pocas especies de algunas de subfamilias aparecen larvas de tipo 
polipodeiforme que semejan las de tipo caudal pero tienen procesos 
carnosos ventrales pareados en algunos o la mayoría de segmentos 
corporales (GAULD y BOLTON, 1988; PARKER, 1931).

Las características distintivas del primer estado larvario 
desaparecen en estados sucesivos y las larvas de últimos estados 
son típicamente himenopteriformes, poseyendo carácteres
morfológicos poco distintivos aparte de las estructuras de la 
cápsula cefálica. SHORT (1952) estudió la morfología de la cabeza 
de las larvas de bracónidos del estado final y facilitó una clave
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para su identificación a nivel de subfamilia. CAPEK (1970) realizó 
un estudio mAs extenso y presentó una clasificación revisada de 
los Braconidae a nivel de subfamilia y tribu basada sobre su 
análisis de la morfología larval y la relación con el hospedador. 
Posteriores investigadores también han usado de forma extensa 
estos datos como soporte de sus propios análisis filogéneticos del 
grupo (ACHTERBERG, 1976, 1984a).

Las larvas de áltimo estado de muchas especies de bracónidos 
pupan dentro de un capullo hilado de seda producida por las 
glándulas labiales. Muchos bracónidos koinobiontes matan el 
hospedador sobre la vegetación antes de que alcance su refugio 
pupal, y esto se refleja en una amplia gama de hábitos de 
formación del capullo por parte del parásito. La larva
generalmente emerge del cuerpo del hospedador antes de producir su 
capullo, pero muchos géneros de Aphidiinae pupan dentro del cuerpo 
momificado del áfido hospedador y, similarmente, los Rogadini 
pupan dentro de los restos momificados de las orugas. En esos 
casos la larva parásita generalmente adhiere la momia a la planta 
mediante una abertura ventral y el capullo interno puede ser 
vestigial o incluso estar ausente.

Muchos bracónidos que hacen capullos sobre la vegetación 
emergen en un corto periodo de tiempo, aunque unos pocos pasan el 
invierno en ramitas. Algunos de éstos pertenecen a especies 
bivoltinas (por ejemplo Microgaster) que tienen capullos de 
invierno mucho más resistentes que los hechos a principios de año. 
Hay, sin embargo, un nómero de grupos koinobiontes que 
generalmente pupan en lugares resguardados; incluyen los Opiinae y 
Alysiinae, que hacen la pupa desnuda dentro de los puparia de sus 
hospedadores dípteros, y varios grupos que se desarrollan en 
larvas de lepidópteros que son transportados por el hospedador al 
lugar de pupación antes de que el hospedador prepupal muera. Los 
grupos de ectoparásitos idiobiontes tienden a tejer capullos de
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consistencia débil en los lugares algo resguardados en donde se 
han alimentado. Este comportamiento se ha observado durante el 
presente estudio en la especie Bracon (Bracon) laetus Wesmael.

Especies que pupan en lugares bien resguardados pasan el 
invierno como prepupa, pero una proporción sustancial de 
bracónidos endoparásitos koinobiontes pasan el invierno como 
larvas de estados primarios en hospedadores en diapausa. Se 
conocen unas pocas especies que pasan el invierno coito adultos; 
por ejemplo algunos Rogadini que en la primavera temprana atacan 
orugas jóvenes de especies de lepidópteros que han pasado el 
invierno como huevos (SHAW, 1983).



MATERIAL Y METODOS
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AREA DE ESTUDIO

LOCALIDADES DE NUESTRO

Criterios de elección.

Los criterios para la elección de las localidades están, 
lógicamente, supeditados a los objetivos expuestos y obedecen a 
una doble finalidad. Por una parte abarcar la mayor extensión 
posible de la geografía valenciana, y por otra representar, en el 
trabajo de muestreo, el mayor número posible de hábitats y zonas 
bioclimáticas del País Valenciano.

La recolección del material objeto de estudio en tan diversos 
medios geográficos y ecológicos ha permitido capturar Bracónidos 
Ciclostominos sobre una amplia variedad de comunidades vegetales: 
cultivos hortícolas y frutales, plantas espontáneas, herbáceas y 
arbustivas, y masas forestales; tal variedad de sustratos 
vegetales implica, asimismo, que el espectro de posibles 
hospedadores fitófagos de los Bracónidos considerados pueda ser 
muy amplio. La variabilidad de estos factores, vegetación y 
hospedadores, es decisiva para conseguir una alta diversidad 
especifica y, con ello, un buen conocimiento del grupo de 
himenópteros parásitos que se pretende estudiar.

La mayor parte del material que configura el estudio 
faunistico de la presente Tesis ha sido obtenido utilizando los 
medios de recolección contemplados en el trabajo de muestreo 
(mangueo, trampas, hospedadores parasitados) que se ha realizado 
en el conjunto de las tres provincias valencianas, Castellón, 
Valencia y Alicante.
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También se ha realizado un muestreo» mucho más limitado en 
tiempo y en espacio, en provincias limítrofes con el área 
estudiada, concretamente en Albacete, Cuenca y Teruel. La razón 
de tal muestreo es bien comprensible puesto que los limites 
territoriales políticos rompen unidades naturales o ¿reas que 
configuran una gradación de los hábitats, en este caso
valencianos, hacia unas características geomorfológicas, 
climáticas y ecológicas diferentes. Este cambio gradual de los 
hábitats puede reflejarse en una gradación adaptativa de una 
especie o bién en uná secuencia de las especies presentes de un 
grupo taxonómico.

Otros ejemplares que configuran una parte del material objeto 
del presente estudio faunistico, proceden de localidades de 
diversas provincias españolas, y de un variado grupo de
recolectores. Tales ejemplares pertenecen a los Bracónidos
Ciclostominos depositados en la colección del Laboratorio de 
Entomología de la Universitat de Valéncia (CLEUV) y también se ha 
revisado material que se encuentra depositado en la colección del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN).

Relación de localidades.
•

El trabajo de recolección del material estudiado en la
presente Tesis se ha llevado a cabo en 120 localidades diferentes 
de las tres provincias del País Valenciano.

En el siguiente listado se indican las localidades
estudiadas, ordenadas alfabéticamente y por provincias. Junto a 
cada topónimo se señala, a la izquierda, un número de orden que 
corresponde al punto geográfico de dicha localidad en el mapa de 
distribución (Figs. 8-10); a la derecha del topónimo se indican
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las coordenadas U.T.M. correspondientes a una cuadricula de 10 x 
10 (mapa de escala 1:200.000), y el dato referido a la altitud, en 
metros, sobre el nivel del mar.

Provincia de CASTELLON
1. Atzaneta del Maestrat 30TYK4256 4002. L’Alcora 30TYK3840 2793. L’AlcAdia de Veo 30SYK2622 465
4. Almassora 30SYK5226 305. La Balma 30TYL3814 6576. Begis 30SXK9621 8507. Benassal 30TYK4474 8218. Benicarló 31TBE8278 109. Betxi 30SYK3824 10510. Borriana 30SYK5020 611. Caste11 de Cabres 31TBF5206 1.15012. Cinctorres 30TYK3696 92013. Les Coves de Vinromá 31TBE5866 18014. Culla 30TYK4268 1.20015. Embalse de Ulldecona 31TBF6607 13316. Eslida 30SYK3118 27417. Forcall 30TYL3703 680
18. Fredes 31TBF6210 1.00019. Fuente la Reina 30TYK0438 90020. Fuentes de Ayódar 30TYK2232 50021. Jérica 30SYK0822 426
22. Llucena 30TYK3246 54223. Montán 30TYK0834 65024. Montanejos 30TYK1138 46925. Morelia 30TYK4498 960
26. Navag as 30SYK1218 75027. Novaliches 30SYK0922 410
28. Pina de Montalgrao 30TYK0232 1.40129. Ribesalbes 30TYK3234 15230. Rossell 31TBF6500 50431. Tales 30SYK3025 23532. Torreblanca 31TBE6256 1333. Les Useres 30TYK4248 40034. Vallat 30TYK2834 30035. Villahermosa del Rio 30TYK2053 731
36. Vilanova d’Alcolea 31TBE5458 33837. Viver 30SYK0422 550
38. Xóvar 30SYK3016 36039. Zucaina 

Jrovincia de VALENCIA

30TYK2046 813

40. Ahillas 30SXK7210 800
41. Albaida 30SYJ1604 315
42. Alberic 30SYJ1432 2743. Alboraia 30SYJ2876 5
44. La Albufera 30SYJ3155 245. Alfafar 30SYJ2567 6
46. Algar de Palancia 30SYK2406 20447. Alzira 30SYJ2137 14
48. Alpuente 30SXK7016 1.00049. Aras de Alpuente 30SXK5921 936
50. Ayora 30SXJ6825 55251. Balneario Fuente Podrida 30SXJ4356 450
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52. Benagéber 30SXJ6397 71553. Bétera 30SYJ1886 12554. Burjassot 30SYJ2277 59
55. Calles 30SXJ7498 35156. La Cañada 30SYJ1678 80
57. Carlet 30SYJ1444 4058. Casas Bajas 30TXK4833 936
59. Catarroja 30SYJ2464 1660. Chelva 30SXK7202 800
61. Chera 30SXJ7484 50062. Chulilla 30SXJ8192 400
63. Cofrentes 30SXJ6744 43764. Cullera 30SYJ3739 2
65. Domeño 30SXJ7698 50066. Eras 30SXK7018 1.000
67. Figueroles 30SXK8307 75068. Gandia 30SYJ4417 22
69. Hortunas de Abajo 30SXJ7160 69270. Lllria 30SYJ0690 164
71. Llosa de Ranes 30SYJ1422 26072. Massanassa 30SYJ2466 14
73. Montaverner 30SYJ1808 20074. Novetlé 30SYJ1317 84
75. Ontinyent 30SYH0898 38276. El Plá
77. Porta-Coeli 30SYJ1796 33078. La Presa
79. El Puig 30SYJ3286 5080. Pucol 30SYJ3288 48
81. Requena 30SXJ6472 69282. Sagunt 30SYJ3496 783. El Saler 30SYJ3063 884. Serra 30SYJ2196 330
85. Sot de Chera 30SXJ7888 24086. Titaguas 30SXK6415 720
87. Torrent 30SYJ1667 6388. Valéncia 30SYJ2672 13
89. Vallanca 30TXK4236 95090. Vilanova de Castelló 30SYJ1528 30
91. Villar del Arzobispo 30SXK8602 52092. La Yesa 30SXK7418 1.00893. Zarra 30SXJ6729 980

Provincia de ALICANTE
94. Abio 30SYH2371 45495. Alacant 30SYH2048 3
96. Alfafara 30SYH1296 65097. Banyeres de Mariola 30SYH0488 816
98. Beneixama 30SXH9487 56099. Benidorm 30SYH5169 12
100. Benijófar 30SXH9818 18101. Bigastro 30SXH8416 34
102. Callosa d’En Sarriá 30SYH5082 150103. Cocentaina 30SYH2294 450104. Elx 30SYH0137 86
105. Guardamar de Segura 30SYH0618 25
106. Llosa de Camacho 30SYH6095 240107. Las Marquesas 30SXH9810 9108. Los Montesinos 30SXH9812 9109. Ondara 31SBD4202 35110. Oriola 30SXH8017 23111. Parcent 30SYH5692 380
112. Pego 30SYJ5004 20113. Pilar de la Horadada 30SXG9493 23
114. El Pinós 30SXH7153 450115. Salinas 30SXH8266 450116. Torrelamata 30SYH0611 5
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117. Torremanzanas 30SYH2576 700
118. Torrevella 30SYH0406 3
119. Villena 30SXH8678 503120. Xixona 30SYH1769 454

Debido a las razones expuestas, se incluye a continuación la 
relación de 96 localidades pertenecientes a otras 23 provincias 
españolas de las que se ha estudiado material braconológico para 
el presente trabajo de Tesis. Las localidades aparecen ordenadas 
alfabéticamente y seguidas» en su caso, por una cifra entre 
paréntesis que hace referencia a la altitud, en metros, sobre el 
nivel del mar.

ALBACETE: Alcalá del Jócar {596). El Bonillo (1.068), Canto Blanco, Casas Ibanez (707), Las Eras, La Jorquera 
(623), La Recueja (542), Tabaqueros, Valdeganga 
(666), Zulema.

AVILA: Hoyos del Espino (1.450), Mingofernando, Navalperal 
de Tormes (1.450). Puerto del Pico (1.352), Santa 
Cruz del Valle (796).

BALEARES: Ibiza (9).
BARCELONA: Barcelona (4). Casa Antunes. Casa Gomis,

Castelltersol (726), Centelles (496), La Garriga Í252), Gava (9), Gualba (177), Manlleu (461), Olesa 
de Montserrat (124). Les Planes de Vallvidrera, Tarrassa (277), Vallvidrera.

CIUDAD REAL: Alameda de Cervera (675), Pozuelo de Calatrava (630).
CORDOBA: Córdoba (123).
CUENCA: Collado de la Madera (1.400), Valdemeca (1.200), 

Villora (950).
GERONA: Sant Joan de les Abadeses (773).

GRANADA: Jayena (906), Puebla de Don Fadrique (1.164).
HUELVA: Matalascañas.
HUESCA: Bastaras (649). Benasque (1.138), Bisaurri (1.108), Valle de Pineta (1.053), Sena (221).
LEON: Cantamilano, León (823).

LERIDA: Esterri d’Aneu (957), Plá de Boavi.
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MADRID: Alcalá de Henares (587). Arga 
Lozoya, (975), Cercedilla (1 Chinchón (758), El Escorial í

Arganda (618), Buitrago del
a (}.214), Cnamartin 

909). Guadarrama
Madrid (655), Manzanares el Real (908), MecoLos Molinos (1.045), Montarco, El Pardo _____
Rascafria (El Paular) (1.163). Rivas (590), Tajuna, Vaciamadrid (590), Villaverde (655), Villaviciosa de

655981
673655

MURCIA: ^aravaca de la Cruz (650), dkrtagena (3), Murcia

PALENCIA: Cervera de Pisuerga (1.000).
PONTEVEDRA: Villagarcia de Arosa (8).
SALAMANCA: Salamanca (800).
SEGOVIA: Balsaln, Casa Horca, San Rafael (1.191).

TARRAGONA: Arnés (508), Cabacés (358), Santes Creus (275).
TERUEL: Albarracin (1.171), Alcalá de la Selva 

Alcañiz (381), Allepuz (1.474), Bronchales
Celia (1 .028), Guaar (1.58Í), Mora de _______
(1.035), Nogueras (861). Onhuela del Tremedal(1.447), Tramacastilla (1.260), Valdelinares (1.693).

TOLEDO: El Romeral (662).
ZARAGOZA: Castejón (521), Tiermas (492), Zaragoza (200).

ESTUDIO DE LA VEGETACION

La vegetación constituye un recurso descriptivo e 
interpretativo de una determinada área puesto que refleja las 
condiciones geomorfológicas y climáticas de ésta y, al mismo 
tiempo, define las características corológicas y series de 
vegetación del territorio.

La importancia del conocimiento de la vegetación del área 
estudiada de cualquier trabajo faunlstico radica en el interés por 
ofrecer una información de la presencia o distribución de una 
especie en un hábitat dado. Esta importancia se acentáa en el caso
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del estudio de la fauna de himenópteros parásitos, cobo es el cas3 
de los Bracónidos, en que se intenta establecer las relacione3 
básicas entre estos himenópteros parásitos, los hospedadore3 
fitófagos y las plantas nutricias de estos últimos. Determina1' 
este tipo de relación es imprescindible a la hora de aborda? 
cualquier estudio referente al control biológico o aplicado, 3 
bien para suponer la presencia potencial de una especie parásita 
si en ese hábitat se encuentra un hospedador conocido*

El País Valenciano se encuentra completamente situado en 1? 
región Mediterránea y, como tal, la gran mayoría de especie? 
vegetales pertenecen al elemento corológico mediterráneo coi 
algunos elementos de influencia norteafricana e ibérica; las zona? 
más altas que corresponden a las montañas del interior están, 
florlsticamente, dominadas por especies de carácter eurosiberiano, 
sobre todo por grupos corológicos submediterráneos.

Las peculiaridades concretas sobre las unidades corológicas, 
pisos bioclimáticos y series de vegetación que definen el área 
valenciana quedan expuestas en los trabajos de COSTA (1982), 
COSTA, STUBING y PERIS (1989) y FOLCH, FRANQUESA y CAMARASA 
(1984). En este apartado únicamente se indican los dominios de 
vegetación que representan la vegetación climax y la vegetación 
dominante de zonas no cultivadas presentes en el área estudiada 
(FOLCH, FRANQUESA y CAMARASA, 1984) (Fig. 11).

La montaña mediterránea culminal:

- Dominio culminal mediterráneo. Tomillares con erizo o sabinares
de montaña.
(Piso supramediterráneo-oromediterráneo).
Xeracantho-Erinacion, Pino-Juniperion sabinae
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La montana y tierras bajas mediterráneas y subnediterráneas:

- País de los rebollares subhámedos o de los pinares albares.
(Piso supramediterráneo).
Quercion pubescenti-petraeae (Violo-Quercetua, Geo-Pinetua)

- País de los encinares litorales o de los alcornocales.
(Piso mesonediterráneo).
Queroion ilicis (Quercetum ilicis, Quercetum ilicis

suberetosum)

- País de los carrascales o encinares continentales.
(Piso mesonediterráneo).
Quercion ilicis (Quercetum rotundifoliae)

- País de la maquia continental de coscojares y escambrón.
(Piso mesonediterráneo).
Quercion ilicis (Rhamno-Quercetum cocciferae)

- País de la maquia litoral de coscojares con lentisco y palmito.
(Piso termomediterráneo).
Oleo-Ceratonion (Querco-Lentiscetum)

Pais de la maquia litoral de lentiscares y acebuche.
(Piso termomediterráneo).
Oleo-Ceratonion (Oleo-Lentiscetum)

- Pais de los matorrales espinosos de palmito y escambrón.
(Piso termomediterráneo).
01eo-Ceratonion (Chaaaeropo-Rhamnetua)



La vegetación de ribera:

Dominio de bosques y herbazales de ribera septentrionales.

Dominio de bosques arbustivos y herbazales de ribera 
meridionales.



18 15
30

25

•14

'1 3236
35

•3339 22

'•■19
23

b24
3420 •29

31
3*

37 P1626

30

Fig. 8. Mapa de localidades. Provincia de Castellón.



89
58

49
66» «92 \ 

>48 '
4086

67
60
55.52 84 82

65 77 «
62 70 80

85 • 53 79»

43
88

87

5969

44

5763
64

.47
42

93*
50* 90

74 68

73 •
41 •

75

30

Fig. 9. Mapa de localidades. Provincia de Valencia.



112
tw 10396

106
111*

97
,102

117119
99

120115

114

104

100 105,

101 108 116!
107 118,

YH

113

30 S I 31 S

Fig. 10. Mapa de localidades. Provincia de Alicante.



DOMINIOS DE VEGETACION

LA N C ü T A R A  M E D I T E R R A N E A  C U L M I N A L  
D o n n i o  ca 111 nal a e d i t e r r i n e o  (toii 1 larea con eri t o .  s a b i n a r e s  d° n o n t a n a )  

LA H O N T A Ü A  Y T I E R R A S  B A J A S  M E D I T E R R A N E A S  Y S U P M E D1T E R R A N E A S
País de  los r e b o l l a r e s  s u b h h n e d o s  o de los p i n a r e s  a l b a r e s  

Pa i s  de los e n c i n a r e s  l i t o r a l e s  o d e  los a l c o r n o c a l e s  
Paí s de los c a r r a s c a l e s  o e n c i n a r e s  c o n t i n e n t a l e s  

Paí s de  la n a q n i a  c o n t i n e n t a l  de c o s c o j a r e s  7 « s m n b r A n  
País de la n a q n i a  lit oral de  c o s c o j a r e s  c on l e n t i s c o  7 p a l i i t o  

Pa í s  de la n a q n i a  l i t oral de l e n t i s c a r e s  7 a c e b n c h e  
Paí s de los n a t o r r a l e s  e s p i n o s o s  de p a l i i t o  7 e s c a n b r i n

LA V E G E T A C I O N  DE R I B E R A
D o n i n i o  de b o s n n e s  7 h e r b á j a l e s  de r i b e r a  s e p t e n t r i o n a l e s  

D o i i n i o  d e  b o s q n e s  a r b n s t i i o s  7 h e r b ó l a l e s  de r i b e r a  n e r i d i o n a l e s

Fig. 11. Dominios de Vegetación en el País Valenciano, (según FOLCH, FRANQUESA y CAMARASA, 1984).
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METODOLOGIA 

*
El estudio de los himenópteros, como otros grupos de 

insectos, incluye la aplicación de una serie de técnicas generales 
y concretas para recolectar, criar, preparar, montar y almacenar 
especímenes. El empleo de las técnicas adecuadas en el campo 
pueden incrementar la productividad de resultados 
espectacularmente. El empleo de las técnicas adecuadas en la 
preparación y montaje de especímenes puede reducir 
significativamente los costes (tiempo y aprovechamiento del 
material) asociados con el manejo presente y futuro, 
almacenamiento y examen de los mismos.

A continuación se señalan las diferentes técnicas de muestreo 
empleadas y posteriormente, en otro apartado, las diversas 
técnicas de preparación, montaje y conservación del material 
objeto de estudio que se ha obtenido en el muestreo.

TECNICAS DE MUESTREO

Muestreo de adultos

La recolección de himenópteros parásitos adultos, valiéndose 
del material de caza apropiado, permite obtener buenos resultados 
en cuanto a una mayor diversidad especifica y como consecuencia, 
un conocimiento más completo de la fauna de una zona determinada; 
igualmente aporta información sobre la distribución geográfica de



65

las distintas especies y en qué medios ecológicos y comunidades 
vegetales podemos encontrar cada una de ellas. No obstante, este 
método tiene el inconveniente de no poder relacionar los parásitos 
con sus hospedadores.

Manga entomológica

La mayor parte del material estudiado en el presente trabajo 
de Tesis ha sido recolectado mediante la utilización de una manga 
entomológica tipo WINItLER. La manga se pasa repetidas veces sobre 
un sustrato vegetal, plantas silvestres, cultivos agrícolas o 
árboles, y de esta forma se introducen en ella los pequeños 
insectos que sobrevuelan la vegetación o se refugian en la misma, 
entre los que pueden encontrarse ejemplares de nuestro grupo de 
estudio. Puesto que se recolecta material sobre una especie o 
asociación vegetal determinada, este método permite obtener 
información acerca de una posible relación de un parásito sobre 
una especie vegetal concreta.

Cuando se han realizado varias batidas con la manga, o 
previamente a un cambio de cultivo, los ejemplares del interior de 
ésta son capturados con la ayuda de un aspirador. A continuación 
se matan utilizando un pequeño trozo de papel de filtro impregnado 
de acetato de etilo que se introduce en el mismo aspirador; el 
acetato de etilo facilita el estiramiento de los apéndices previo 
a las operaciones de montaje. Una vez muertos o anestesiados, se 
cambia el tapón dispuesto para aspirar por otro que cierre 
herméticamente, con lo cual el mismo aspirador constituye el 
frasco colector que se rotula con los datos pertinentes del 
muestreo.
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Trampas: de luz y Malaise

La utilización de trampas se reconoce como una valiosa forma 
adicional de obtener una muestra numerosa de un determinado 
hábitat* Una gran ventaja de las trampas es que operan 
continuamente con lo que se puede estudiar la fenología de una 
especie en un área determinada.

Dos tipos de trampas se han utilizado en el trabajo de
muestreo para recolectar Bracónidos Ciclostoninos, la trampa de 
luz, de carácter atractivo, y la trampa Malaise que es un
mecanismo de intercepción.

Ocasionalmente se ha realizado un muestreo mediante trampas 
de luz, conociendo la atracción o respuesta fotopositiva que 
presentan muchas especies de insectos a la luz artificial durante 
la noche (SOUTHWOOD, 1978). En algunas localidades de muestreo, 
especialmente durante el periodo comprendido entre los años 1984 y 
1986, se ha utilizado trampas permanentes funcionando con 
lámparas de vapor de mercurio de 220 v y 250 w (BAIXERAS, 1987);
asimismo en alguno de los desplazamientos de muestreo se ha
procedido a la colocación de un sistema portátil de luz
consistente en una lámpara de vapor de mercurio de 250 w, 
alimentada con un generador, incidiendo sobre una tela blanca 
suspendida verticalmente mediante soportes.

Este método, muestreo con trampa de luz, es interesante por
los datos que aporta sobre las especies de hábitos nocturnos;
permite conseguir un número alto de ejemplares y relaciona las 
especies capturadas con el medio ecológico circundante a la 
trampa.

La trampa Malaise se ha utilizado en alguna de las
localidades de muestreo y nunca de forma permanente. La trampa es
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una estructura de tela en forma de tienda de campaña con un panel 
vertical central» otro anterior y otro posterior, pero sin paneles 
laterales. Por arriba, la trampa tiene forma de tejado, más alto 
en el extremo anterior. Esta estructura intercepta el vuelo de los 
insectos; éstos, por geotropismo negativo, alcanzan el punto más 
alto de la trampa y por un manguito de tela pasan a una cámara 
colectora con una pieza inferior intercambiable en el que se 
coloca el liquido letal y/o conservador que generalmente es
alcohol 70%. El diseño de la trampa Malaise utilizada más a menudo 
es el desarrollado por TOWNES (1972).

La situación de la trampa es sumamente importante. Los
lugares idóneos de su ubicación son las áreas de alta actividad 
voladora, como los claros entre diferentes tipos de vegetación que 
constituyen corredores de vuelo para los insectos. La caza también 
es mejorada si la trampa se orienta de tal forma que la cámara 
colectora esté en el extremo soleado (GAULD y BOLTON, 1988).

Muestreo de hospedadores

Un apartado de la recolección del material ha sido la captura
de insectos, en fases de desarrollo larvario, que se suponen
potencialmente parasitados por los Bracónidos Ciclostominos. Este 
tipo de muestreo permite establecer de forma definitiva la 
relación especie parásita - hospedador fitófago - planta nutricia 
del fitófago.

En este caso se ha recogido en el campo orugas libres o 
estructuras vegetales (minas, hojas enrolladas, ramillas, tallos) 
que demostrasen la presencia de una larva fitófaga en su interior; 
mayoritariámente estas orugas y larvas, de diferentes estados, 
correspondían a lepidópteros, dípteros y coleópteros. Las orugas 
encontradas se introducen en bolsas de plástico junto con
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porciones de la planta sobre la que han sido recolectadas. Las 
orugas que parecen distintas deben colocarse en bolsas diferentes, 
aunque procedan de la misma planta, con objeto de poder asignar 
con total certidumbre los parásitos a sus hospedadores.

Las muestras se transportaban al laboratorio y se depositaban 
convenientemente en cámaras climatizadas en condiciones adecuadas 
de temperatura, humedad y fotoperlodo, 22-24 *C, 60-70 X HR y
16:8. En el caso de que estas orugas o larvas se encuentren 
parasitadas, antes de completar su ciclo, se obtiene tanto los 
ectoparásitos como los endoparásitos que emerjan.

DIETAS DE ALIMENTACION

Es conveniente tomar la precaución de recoger del campo ramas 
de las plantas y conservarlas con la humedad y temperatura 
adecuadas, con objeto de proveer de alimento a las orugas hasta 
que crisaliden o aparezcan parásitos. También puede recurrirse a 
la fabricación de una dieta de alimentación especifica o de tipo 
general (POITOUT y BUES, 1970, 1974).

Durante la realización del presente trabajo de Tesis se ha 
llevado a cabo la cria del microlepidóptero Prays citri Mili. 
(Lep., Hyponomeutidae), plaga del limonero en la zona de 
Montesinos-Torrevieja (Alicante), puesto que sobre el mismo se 
encontró la especie Bracon (B,) laetus Wesmael actuando como 
ectoparásito. Con el fin de mantener una colonia de este 
lepidóptero en laboratorio se procedió a la elaboración de una 
dieta artificial especifica para la alimentación de las larvas, 
asi como el análisis cuantitativo del efecto de esta dieta en 
comparación con el alimento natural (flores de limonero) (MORENO, 
FALCO y JIMENEZ, 1989, 1990).
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Para analizar cuantitativamente el efecto de la dieta se ha 
estudiado el porcentaje de larvas que alcanzan el estado de pupa, 
tanto en el caso de que se haya utilizado la dieta artificial como 
alimento natural para su alimentación. El resultado obtenido es 
que el porcentaje (TP) de larvas procedentes de puestas obtenidas 
en laboratorio (L) que pupan (P) es un poco menor en el caso de 
que hayan sido alimentadas con dieta artificial (DA) que con dieta 
natural (DN), aunque la diferencia es mínima y la supervivencia es 
suficiente para mantener un nivel de población adecuado.
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La dieta elaborada es una modificación de la de POITOUT y 
BUES (1974) y presenta la siguiente composición:

Agar-Agar...........  18.0 g
Harina de azahar ..... 160.0 g
Miel de azahar....... 40.0 g
Levadura de cerveza ... 34.0 g
Caseína  ........ 14.0 g
Acido ascórbico  4.5 g
Acido benzoico....... 1.3 g
Nipagina  1.1 g
Aldehido fórmico ..... 0.5 g
Agua destilada....... 800.0 mi
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PREPARACION, MONTAJE Y CONSERVACION DEL MATERIAL

Preparación del «atería!

Cualquiera que haya sido el método de muestreo utilizado, al 
final se obtienen una serie de ejemplares que hay que preparar y 
montar para el posterior almacenamiento en una colección.

El montaje, para ser realizado de una forma adecuada, precisa 
que los ejemplares estén blandos y flexibles con el fin de 
poderlos manipular y extender sin que se rompa ninguno de sus 
apéndices. Por esta razón, lo m&s conveniente es montarlos en el 
mismo dia, o el siguiente, de su recolección. Si no es posible, 
entonces se precisa de una serie de procedimientos y técnicas de 
mantenimiento de las muestras y su posterior preparación para el 
montaje.

Uno de los métodos más prácticos es guardar la muestra en un 
congelador; de esta forma, cuando los ejemplares son
descongelados, permanecen totalmente flexibles.

Si, por cualquier causa, los ejemplares se mantienen en seco 
deben reblandecerse previamente a cualquier manipulación. En estos 
casos es muy átil depositarlos en una cámara húmeda, una caja de 
plástico de cierre hermético con el fondo relleno de arena de 
playa empapada en agua y unas gotas de fenol que impida la 
proliferación de hongos.

Generalmente una muestra que se guarda para su montaje en un 
tiempo relativamente largo, se conserva en un recipiente de vidrio 
con alcohol 70%. Los ejemplares dispuestos en este medio deben
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deshidratarse para un montaje posterior. El proceso de 
deshidratación puede realizarse de varias formas:

a) El método convencional consiste en colocar el himenóptero 
en posición boca arriba sobre una placa de vidrio. 
Seguidamente» con ayuda de un pincel empapado en alcohol, 
se extienden las alas procurando que queden 
perpendiculares al cuerpo; se utilizan alfileres finos y 
un pincel para dirigir las antenas y las patas anteriores 
hacia delante y el segundo y tercer pares de patas hacia 
atrás. Una vez se ha evaporado el alcohol, los apéndices 
del himenóptero se mantienen extendidos y, trás separar 
cuidadosamente el ejemplar de la placa de vidrio con un 
pincel seco, se procede a la operación de montaje.

b) Otro técnica de deshidratación de himenópteros adultos es 
el método XILENO/AMILOACETATO. Consiste en pasar los 
ejemplares provenientes de la muestra en alcohol, primero, 
por una mezcla de alcohol 96’ (60%) y xileno (40%) y 
mantenerlos durante un día; después se pasan a un 
contenedor con amiloacetato (amilo-iso-acetato) puro donde 
se mantienen durante un dia; por último se dejan secar 
sobre un cartón de filtro o una placa de vidrio cuidando 
que queden extendidos de forma correcta.

c) Un tercer método más refinado es el deshidratador de punto 
critico. La aplicación de este método fue desarrollada por 
GORDH y HALL (1979). Este método no se ha empleado en 
ningún caso.
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Monta-ie y conservación del «atería!

Todo el naterial recolectado requiere un Montaje Minucioso 
que permita observar todas las estructuras importantes 
taxonómicamente.

El montaje sobre un triángulo de cartulina es un método
adecuado para ejemplares de un tamaño relativamente pequeño.

Cada ejemplar se pega en el extremo de un triángulo isósceles 
de cartulina mediante una mínima gota de goma arábiga depositada 
con un alfiler en el extremo agudo de la cartulina, de tal forma 
que el insecto quede pegado por la mesopleura izquierda y
sobresalgan la cabeza y el metasoma a la vez que la superficie 
ventral sea visible. Previamente la base del triángulo se
atraviesa con un alfiler. Toda la operación descrita anteriormente 
se realiza bajo la lupa binocular.

Para especímenes de tamaño relativamente grande, el montaje 
puede realizarse clavando directamente un alfiler entomológico a 
través del mesotórax del himenóptero, a la derecha de la linea 
central, y saliendo detrás de la coxa anterior. Otra forma de 
montaje es adherir el ejemplar, sobre su mesopleura derecha, en 
el mismo alfiler. En ambos casos el himenóptero se coloca en el 
tercio superior del alfiler, con las alas extendidas pero apenas 
separadas sobre el dorso y las patas relativamente cercanas al 
cuerpo.

Etiquetado y almacenamiento

A continuación se procede al etiquetado del material que se 
ha montado. Primeramente se coloca una pequeña cartulina
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rectangular debajo del triángulo con el fin de proteger el 
ejemplar; en esta misma etiqueta es conveniente indicar el sexo 
del especlmen y el nñmero de artejos de la antena completa en 
previsión de la rotura de estos apéndices.

Las etiquetas de datos deben especificar la mayor información 
posible; las abreviaciones deben seguir un sistema de referencia 
ampliamente aceptado. La localidad debe disponerse en un orden 
progresivo incluyendo desde el pais hasta la localidad o punto de 
muestreo. En la fecha es conveniente utilizar números romanos para 
los meses para evitar posibles confusiones. También debe indicarse 
el nombre del recolector. En esta primera etiqueta puede indicarse 
la información sobre el método de captura y la biología (hábitat, 
hospedador) en el reverso de la misma.

En la etiqueta de identificación debe indicarse el nombre 
completo del taxón, y el nombre de quien ha identificado el 
espécimen asi como la fecha de identificación.

Una vez montados los ejemplares, se guardan en cajas 
entomológicas, a las que anteriormente se les ha colocado una 
ampolla provista de un algodón impregnado de un liquido 
conservador, en este caso esencia de Mirbana.

Preparación de alas v aparato del veneno

En algunas ocasiones se precisa realizar preparaciones 
microscópicas de estructuras o apéndices del cuerpo para una 
observación o estudio más minucioso dada la previsible importancia 
taxonómica de estas estructuras en algán grupo de los tratados..

Como metodología general se indica la preparación de las 
alas, apéndices que en el presente trabajo se han montado para
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estudiar detalles de su morfología en alguno de los grupos.

Las alas anterior y posterior de un espécimen se separan del 
cuerpo y se colocan en un pocilio con alcohol 70%; con un pincel 
se limpian los restos que puedan haber sobre ellas; a continuación 
se pasan a un pocilio con una mezcla de alcohol 96* (60%) y xileno 
(40%) e inmediatamente después a un pocilio con amiloacetato; 
colocadas sobre el portaobjetos se dejan secar y se incluyen en 
una gota del montante, liquido de Hoyer o Entellán.

Especial interés presenta la realización de preparaciones del 
aparato del veneno por la importancia de las características 
morfológicas de determinadas partes en el estudio sistemático y 
filogenético de los himenópteros parásitos. El procedimiento 
seguido para preparar y montar la glándula del veneno y el 
reservorio de la glándula de tales especímenes muertos ha sido la 
siguiente:

1.- Separar el metasoma del himenóptero, todo él o la mitad 
posterior del mismo en el caso de especímenes grandes.

2.- Pasar el metasoma a un pocilio histológico con hidroxido 
potásico (KOH) al 10%.

3.- Colocar el pocilio sobre una placa calefactora durante una 
hora, al menos hasta que la cutícula aparezca transparente.

4.- Incluir el metasoma en una gota de solución salina de Ringer 
que previamente se ha dispuesto sobre un portaobjetos.

5.- Separar, con ayuda de alfileres entomológicos muy finos o 
minucias, los esternitos de los terguitos a lo largo del 
borde del metasoma evitando dañar los órganos internos.
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6.- Apartar los órganos internos hasta que se observe el conjunto 
de la glándula del veneno y el reservorio.

7.- Añadir unas gotas de Negro Clorazol para visualizar mejor el 
conjunto del aparato del veneno.

8.- Quitar los restos de órganos internos y cutícula que queden y 
separar el reservorio y filamentos glandulares de la base del 
ovipositor.

9.- Limpiar y secar con papel de filtro el exceso de colorante 
pero manteniendo el aparato del veneno siempre húmedo.

10.- Teñir el conjunto añadiendo unas gotas de Negro Clorazol. La 
tinción se mantiene durante unos 5 minutos( o bien se pasa 
el porta sobre una placa calefactora para calentar durante 
apenas un minuto. A continuación limpiar el exceso de 
colorante con papel de filtro.

11.- Disponer la glándula del veneno, el reservorio y la genitalia 
externa, si se mantiene, ordenadamente sobre el porta.

12.- La preparación se monta, cuidadosamente, colocando sobre el 
aparato del veneno unas gotas de liquido de Hoyer o Berlesse. 
Se puede deshidratar añadiendo sucesivamente y secando unas 
gotas de una serie de alcoholes de 50%, 70%, 80%, 90% y
absoluto durante un minuto y en este caso se utiliza Entellan 
como montante.
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ESTUDIO DE COLECCIONES DE BEACONIDOS CICLOSTONINOS

El estudio taxonómico realizado para la consecución de los 
objetivos propuestos en el presente trabajo se ha basado 
fundasentalmente en el material obtenido mediante las diferentes 
técnicas de muestreo utilizadas.

Sin embargo, también se ha examinado parte del material
braconológico correspondiente a los grupos de Ciclostominos 
depositado en la colección CLEUV, puesto que la mayor parte de los 
himenópteros pertenecientes a esta colección fueron recolectados 
en el ámbito del área estudiada en esta misma Tesis.

Este examen taxonómico se ha ampliado a los Bracónidos 
Ciclostominos que constituyen la colección MNCN, de los que se ha 
estudiado principalmente la mayoría de géneros de la subfamilia 
Braconinae. La revisión de la colección se enmarca en el proyecto
de la institución encargada de la misma con el fin de identificar
específicamente los grupos de himenópteros depositados, entre 
ellos los Bracónidos Ciclostominos.

Asimismo, el estudio amplio de un grupo taxonómico 
determinado, en este caso las subfamilias de Bracónidos
Ciclostominos, precisa de la revisión y comparación del material 
correspondiente depositado en diversas colecciones entomológicas. 
El objeto es dilucidar posibles problemas encontrados en la 
identificación de las especies, dada la variación fenotlpica de 
las mismas.

Este trabajo de comparación del material estudiado se ha 
llevado a cabo, personalmente, revisando las colecciones BMNH, 
RMNH y QC; además, en diversas ocasiones, se ha enviado un nómero 
de ejemplares a determinados investigadores especialistas en un 
grupo concreto de alguna de las subfamilias estudiadas.
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Lista de abreviaciones de las colecciones

BMNH - British Museum (Natural History). Londres. Gran Bretaña. 
CLEUV - Colección del Laboratorio de Entoaologia de la Universidad 

de Valencia. Facultad de CC. Biológicas. Universidad de 
Valencia.

MNCN - Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid.
QC - Quicke Collection. University of Sheffield. Sheffield. 

Gran Bretaña.
RMNH - Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. Leiden. Holanda.

Finalmente hay que señalar que la totalidad del material 
correspondiente a las subfamilias Braconinae, Doryctinae y
Rogadinae obtenido en el trabajo de muestreo llevado a cabo para 
la consecución de este estudio, queda depositado en la colección 
del Laboratorio de Entomología de la Universidad de Valencia.

CONFECCION DE CLAVES DE GENEROS

Para la confección y realización de las claves de géneros de 
las subfamilias estudiadas se ha examinado los diferentes géneros 
y se ha elegido, para cada una de las subfamilias, un número de 
caracteres morfológicos externos de los adultos que fuesen válidos 
para la separación y reconocimiento de los géneros incluidos, en 
las mismas.
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Estos caracteres, con los correspondientes estados que 
describen todas las posibles variaciones morfológicas de esos 
caracteres en el conjunto de géneros considerado y el código 
numérico utilizado para representar cada estado de un carácter en 
la matriz de datos, constituye una matriz carácter resultante. La 
matriz de datos, codificada numéricamente, es simplemente un 
sumario conciso de todos los estados observados para cada carácter 
en cada uno de los géneros estudiados. Asi, cada género está
representado por un conjunto de datos numéricos que hacen
referencia al carácter estudiado y al estado que describe
morfológicamente ese carácter.

Las dos matrices resultantes son analizadas por un método 
computarizado en el que se hace uso de varios programas que
conforman el Sistema DELTA (DEscription Language for TAxonomy). 
Este sistema es un formato estándarizado para codificar, 
representar y manipular descripciones taxonómicas. Un programa de 
conversión de formato transforma las descripciones codificadas en 
descripciones de lenguaje natural y en formatos requeridos por 
otros programas para la producción y composición de claves de 
determinación, la identificación interactiva y la clasificación 
numérica (DALLWITZ y PAINE, 1986).

DELTA precisa de una serie de datos como son por una parte 
los carácteres y estados de los mismos, la matriz carácter, y por 
otra la información codificada que hace referencia a la
descripción de los caracteres para cada uno de los taxones, la 
matriz de datos codificada. El tratamiento de estos datos con los 
diferentes programas y archivos de especificaciones de DELTA da 
como resultado, entre otras opciones, la elaboración de la 
correspondiente clave de identificación de los taxones 
considerados y también la diagnosis descriptiva de cada taxón en 
base a los caracteres que se han considerado.
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CONSIDERACX ONES GENERALES

Siguiendo el criterio de ACHTERBERG (1990), y a nodo de 
introducción, con el fin de situar las subfamilias objeto de
estudio, se ofrece la clave de determinación de las subfamilias 
holárticas integradas en los Bracónidos Ciclostominos.

Para cada una de las subfamilias estudiadas se ofrece la 
información referente a:

a) Sinonimias.
b) Antecedentes históricos y limites.
c) Distribución geográfica y abundancia de especies.
d) Diagnosis.
e) Biología. En este apartado se atiende principalmente la

identidad de los hospedadores y el tipo de parasitismo que 
presenta la generalidad de grupos de la subfamilia.

f) Estudios realizados anteriormente en España, reseñando de 
forma especial los géneros no estudiados en el presente 
trabajo.

g) Clave de identificación de los géneros presentes en España, 
tanto los que se han estudiado como las aportaciones 
anteriores.

h) Agrupación de los géneros en las correspodientes tribus según 
los criterios más ampliamente aceptados en la actualidad. 
Aunque en algunos casos tal agrupación genérica puede ser más 
o menos artificiosa o bien no es definitiva, se ha creido 
conveniente incluirla con el fin de mostrar las relaciones
filogenéticas entre los distintos géneros que actualmente se
estiman más correctas.

En el estudio de cada subfamilia se ha procurado que cada



82

taxón, género y especie, siga un esquema similar en el tratamiento 
a fin de homogeneizar la estructura.

Asi, para cada cada género se ha considerado oportuno hacer 
referencia a los siguientes apartados:

a) Sinonimias.
b) Diagnosis.
c) Distribución por regiones zoogeográficas y abundancia de 

especies, indicando su número tanto en la región Paleártica 
como en España.

d) Biología.
e) Estudios realizados anteriormente en España. Especialmente se 

mencionan las especies no recolectadas o revisadas en el 
presente trabajo.

f) Obras o autores en los que se basan los criterios de 
identificación de las especies estudiadas.

Igualmente, en el estudio de las especies se ha establecido 
los siguientes apartados que corresponden a esos mismos epígrafes, 
excepto el a) y f), en la exposición de los datos:

a) Sinonimias. La serie de sinonimias que se ofrece para cada 
especie está basada en los catálogos de SHENEFBLT (1975), 
SHENEFELT (1978) y SHENEFELT y MARSH (1976). Las continuas 
revisiones taxonómicas aportan nuevas sinonimias que en algunos 
casos se indican como definitivas y en otros se señalan únicamente 
como citadas por un autor en espera de confirmación o 
reconocimiento general.

b) Diagnosis. Consta de una descripción de los caracteres 
morfológicos más importantes en las especies que, anteriormente, 
ya han sido citadas de España. Principalmente se incluyen aquellos 
caracteres que permiten identificar la especie en las claves
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propuestas por los autores que estudian tal grupo taxonómico. Para 
las especies que constituyen nueva cita en nuestra entomofauna se 
ofrece una descripción mucho más amplia. Las descripciones son las 
originales o bien se basan en una redescripción posterior o en el 
examen directo de la especie estudiada.

c) Distribución. Se indica la distribución geográfica de la 
especie. De la región Paleártica se enumeran los diferentes paises 
de los que ha sido citada. Estos datos están basados en los 
catálogos de SHENEFELT (1975), SHENEFELT (1978) y SHENEFELT y 
MARSH (1976), indicándose, en su caso, nuevas aportaciones.

d) Hospedadores. Las citas de hospedadores que se señalan son 
las que se han obtenido en la bibliografía, principalmente la 
ofrecida por los catálogos de SHENEFELT (1975), SHENEFELT (1978) y 
SHENEFELT y MARSH (1976) y aportaciones de otros autores que se 
indican en su caso. Dado el elevado nñmero de hospedadores y 
puesto que casi todos los datos son bibliográficos, mayormente 
sólo se indican los géneros y familias a las que pertenecen estos 
hospedadores. Las observaciones propias se incluyen en este 
apartado y también en el de material estudiado.

e) Material estudiado. En este apartado se recoge toda la 
información que atañe a la recolección del material, detallando 
los datos de provincia y localidad de muestreo dispuestas 
alfabéticamente, fecha cronológica de captura y námero de 
ejemplares de cada sexo. También se indica el recolector (leg.) y 
quién ha determinado (det.) el material estudiado; en su defecto 
es el autor del presente trabajo. A continuación se señala el 
método de recolección, tipo de trampa o hospedador del que 
proceden los ejemplares; en su defecto se considera que la captura 
se ha realizado por mangueo. También se indica el hábitat o sobre 
qué sustrato o especie vegetal se ha capturado el himenóptero. Por 
último se cita la colección en que quedan depositados los
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ejemplares; en su defecto se trata de la Colección del Laboratorio 
de Entomología de la Universitat de Valéncia.

f) Comentarios finales. Principalmente se hace referencia a 
los estudios anteriores de la especie realizados en España y a la 
distribución de ésta en las diferentes provincias y localidades de 
la geografía española.
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CLAVE DE SUBFAMILIAS

El conjunto de Bracónidos identificados cobo Ciclostominos se 
caracteriza por poseer una depresión hipoclipeal profunda, ancha y 
glabra, disponiéndose la parte central del nargen inferior del 
clipeo claramente por encima del nivel superior de la base de las 
mandíbulas. La depresión hipoclipeal la constituye el labro
cóncavo y usualmente también una parte deprimida del clipeo. El 
resultado no es una boca redondeada, sino que la boca se sitúa 
ventralmente a la depresión y es normalmente de forma elíptica 
redondeada (ACHTERBERG, 1984a, 1990).

ACHTERBERG (1990) considera que los Bracónidos Ciclostominos 
holárticos incluyen 5 subfamilias, pudiéndose identificar éstas 
según la siguiente clave:

1.- Reborde posterior del propleuron ausente; primer terguito 
del metasoma con partes laterales del escudo aplanadas, o 
bien unido de forma rígida al segundo terguito; carena
prepectal ausente en los lados del mesopleuron  ......  2

- Reborde posterior del propleuron presente; primer terguito
del metasoma con partes laterales del escudo convexas y 
unido de forma móvil al segundo terguito; carena prepectal 
presente en los lados del mesopleuron (pero ausente 
en los Rogadinae Exothecini) .................   4

2.- Basitarso posterior dos veces tan largo como la longitud del 
resto del tarso; carena occipital presente; vena m-cu del 
ala posterior neta y algo curvada hacia la base; palpos 
maxilares con 6 artejos; tibia anterior con un grupo de 
sedas cortas y fuertes   ................... Histeromerinae
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Basitarso posterior más corto que la longitud del resto del 
tarso; carena occipital completamente ausente; vena n-cu del 
ala posterior ausente, u obsolescente y recta; palpos 
maxilares con 5 artejos.......        3

Mesopleuron con una depresión elíptica ancha; longitud de la 
vena 1-M del ala posterior subigual a la longitud de la vena 
M+CU y no ensanchada basalmente; parte ventral del clipeo 
no deprimida ni formando parte de la depresión 
hipoclipeal ................................. Telengaiinae

Mesopleuron sin una depresión ancha, completamente plano; 
longitud de la vena 1-M del ala posterior al menos 1.5 
veces la longitud de la vena M+CU y más o menos ensanchada 
basalmente; parte ventral del clipeo deprimida, 
constituyendo la parte dorsal de la depresión hipoclipeal 
.............    Braconinae

Tibia anterior con una hilera de espinas o sedas cortas y 
gruesas,que a lo sumo son tan largas como seis veces su 
anchura, o coxa posterior angulada anteroventralmente, 
frecuentemente con un tubérculo ventral; la mayor parte del 
reborde posterior del propleuron situado dorsalmente 
..............................................  Doryctinae

Tibia anterior sin una hilera de espinas o sedas cortas y 
gruesas, pero frecuentemente con numerosas sedas siendo la 
longitud de éstas al menos ocho veces su anchura; coxa 
posterior no angulada y sin un tubérculo anteroventral; 
reborde posterior del propleuron situado posteriormente u 
obsolescente ................................... Rogadinae
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En la presente memoria de Tesis ¿nicamente se ha estudiado 
las subfamilias Braconinae (Nees von Esenbeck, 1812), Doryctinae 
(Foerster, 1862) y Rogadinae (Foerster, 1862). En cuanto a las 
otras dos subfamilias señaladas en la clave cabe mencionar que 
están citadas de la fauna paleártica pero no se ha encontrado 
ningún ejemplar de las mismas en el material recolectado ni en las 
colecciones españolas.

Histeromerinae Fahringer, 1930 constituye una pequeña
subfamilia de distribución holártica y australiana que incluye un 
ónico género, Histeromerus Wesmael, 1838, representado en Europa 
por una sóla especie, H. mystacinus Wesmael, 1838. Se trata de un 
ectoparásito idiobionte de larvas de coleópteros perforadores de 
la madera y de hongos, especialmente de las familias Anobiidae, 
Cerambycidae, Cisidae, Elateridae, Lucanidae y Lyctidae
(ACHTERBERG, 1984a, 1990; GAULD y BOLTON, 1988; QUICKE y
ACHTERBERG, 1990; SHENEFELT y MARSH, 1976).

Telengaiinae Tobias, 1962 constituye una pequeña subfamilia 
del Asia Central representada por el género Telengaia Tobias, 1962 
y que únicamente incluye la especie T. ventralis Tobias, 1962. 
Puede ser reconocida fácilmente por presentar los tres primeros 
terguitos del metasoma fusionados, el surco precoxal ancho y 
deprimido elípticamente, la ausencia de las carenas occipital y 
prepectal y la presencia de surcos anterolaterales sobre el tercer 
terguito metasomal que divergen posteriormente. La biología de la 
subfamilia es totalmente desconocida (ACHTERBERG, 1984a, 1990; 
QUICKE y ACHTERBERG, 1990; SHENEFELT, 1978).



subfamilia Braconinae
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Braconinae (Nees von Esenbeck, 1812). Mag, Ges. Natur. Fr, Berlín
5:3-37.

Braconinae constituye una de las subfaailias ais amplias y de 
mayor diversidad de las que integran la familia Braconidae. Es 
cosmopolita; cuenta con más de 160 géneros descritos, la mayoría 
de los cuales aparecen distribuidos en las áreas tropicales del 
Viejo Mundo (QUICKE, 1987; SHENEFELT, 1978).

A menudo, con el nombre de Braconinae (Foerster) Handlirsch, 
1925 se ha hecho referencia a la totalidad de Bracónidos 
Ciclostominos (DOCAVO, 1964; FAHBINGER, 1928, 1930),
considerándose las actuales subfamilias que engloban los 
Ciclostominos como tribus de esa ánica subfamilia. Sin embargo 
Braconinae constituye un grupo de nivel taxonómico subfamilia 
mucho más homogéneo y restringido que ha sido denominado,
clásicamente, como Braconidae Stephens, 1829, Braconoidea 
Foerster, 1862, Braconites Blanchard, 1845 o bien Braconini 
Ashmead, 1900 (ACHTERBERG, 1976; SHENEFELT, 1978).

La subfamilia Braconinae (Nees von Esenbeck, 1812) es tratada 
aquí de acuerdo con las consideraciones, referentes a la
morfología, biología, filogenia y limites, seg&n ACHTERBERG
(1984a, 1990), QUICKE (1987) y QUICKE y ACHTERBERG (1990).

QUICKE (1987) elabora una revisión de los géneros de la 
subfamilia Braconinae de todo el mundo, excepto los de
distribución neártica y neotropical. A pesar de que la mayorla de
tribus de Braconinae estén pobremente definidas y sea difícil, en 
muchos casos, establecer las relaciones filogenéticas entre 
diferentes géneros o grupos de éstos, este autor describe y revisa
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una serie de tribus de Braconinae y agrupa los géneros en tribus, 
en grupos de géneros o bien en géneros independientes.

DIAG10SI3.
Depresión hipoclipeal preseite; excepcioaaliente la totalidad del clipeo y la parte iiferior de la cara 

estin depriiidas ea relación a la parte superior de la cara; el u&rgea dorsal de la depresiói hipoclipeal se 
presenta faerteieate curvado de foria conexa, alguna* veces debtliente asi o casi recto, raraiente bisinuado. 
Labro claraieate cóncavo, aipliaieate glabro eicepto ei el borde superior. Palpos nazilares coa ciaco 
artejos. Camas occipital y prepectal aaseates. Ala aaterior coa la veaa 1-SRtK coipleta; veaa r-i presente, 
sargieado de la veaa 3-SR; la veaa 3-SR surge de la veaa 2-SR y ao directaieate del pterostigia; veaa 2A 
ausente. Ala posterior coa la veaa 1-R al aeaos dos veces taa larga coao la veaa RtCO; veaa 1-1 clámente 
ensanchada basalnente; veaa cu-a presente; veaa 2A aaseate. Priaer tergaito del aetasoia aplanado basal y 
lateralaeate, excepto ea algunos grapos de géneros ea que el priier y segando tergaitos están fusionados o 
bien las áreas laterales ao están esclerotisadas. Rspirácalos del priaer, segando y tercer tergaitos situados 
sobre el aofni, fnerteaeate esclerotisado, y ao sobre las plenras; espirácalos del priaer terguito situados 
delante de la sitad del segaeato, raméate aás o senos ea su sitad. Segando tergaito sin aa sarco aaterior 
seaicircalar que marque ana ancha área generalaente realzada. Ovipositor asualiente exértil de foria 
notable, sieapre proyectándose aás allá del ápice del aetasoia. Reservorio de la glándula del veneno de la 
heabra de tipo 1 (EDS01 y VIBSOI, 1979). Genitalia del sacho coa aa anillo basal o goaocardo largo, 
aaterioraente ahasado y las glándulas accesorias fusionadas y tabulares.

Aunque no existen citas de hospedadores para la gran mayoría 
de géneros, las que se conocen indican que los Braconinos son 
ectoparásitos idiobiontes, solitarios o gregarios, de larvas de 
insectos holometábolos; los grupos menos evolucionados 
generalmente parasitan coleópteros xilófagos, entre los que
destacan las familias Buprestidae, Cerambycidae y Scolytidae,
mientras que los grupos de Braconinos más evolucionados también
parasitan dípteros, himenópteros xilófagos (Symphyta), 
lepidópteros y, posiblemente, larvas de homópteros que forman 
agallas (CHADWICK y NIKITIN, 1976). Muchos de estos hospedadores 
están asociados con estructuras vegetales tales como capítulos 
florales, vainas de semillas y agallas (ACHTERBERG, 1976, 1990; 
GAULD y BOLTON, 1988; QUICKE, 1987; QUICKE y ACHTERBERG, 1990).
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Excepcionalmente se presentan casos de endoparasitismo en 
especies de algunos géneros de la subtribu tropical 
Aspidobraconina van Achterberg, 1984, que se desarrollan de forma 
gregaria en pupas expuestas de lepidópteros diurnos. Sin duda, el 
endoparasitismo en este grupo de Braconinae ha evolucionado 
independientemente del de otros bracónidos endoparásitos 
(ACHTERBERG, 1984b; GAULD y BOLTON, 1988).

De acuerdo con CAPEE (1970) la larva hospedadora es 
paralizada en el momento de la oviposición; la larva parásita se 
alimenta del hospedador paralizado hasta alcanzar el último estado 
de desarrollo y posteriormente forma un capullo de seda en un 
lugar protegido cercano a los restos del hospedador. Las 
estructuras cefálicas de las larvas son notablemente homogéneas; 
generalmente las mandíbulas presentan unos pocos dientes aunque 
algunas veces pueden faltar.

CLAVE DE GENEROS

La confección de la clave para la identificación de los 
géneros de la subfamilia Braconinae estudiados en el presente 
trabajo de Tesis, que constituyen la totalidad de géneros de la 
subfamilia representados en la fauna braconológica española, se ha 
realizado mediante la utilización del programa computarizado 
DELTA.

Se ha examinado un total de 32 caracteres. De éstos, 9 
corresponden a la cabeza y sus apéndices; 15 son caracteres del 
mesosoma y sus apéndices, de los que 10 describen la venación alar 
y 4 hacen referencia a las patas; 9 caracteres describen el 
metasoma y la genitalia.
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Estos caracteres y los estados que los describen se indican 
en una tabla matriz denominada lista de caracteres (Tabla 2). 
Asimismo la descripción de los diferentes géneros mediante un 
sistema codificadot que hace referencia a la lista de caracteres y 
sus estados descriptivos para cada taxón, configura otra tabla de 
datos o descripción numérica de los géneros (Tabla 3).

Tabla 2.- Lista de caracteres de la subfamilia Braconinae.
1. Escapo: (1) emarginado apicomedialmente y apicolateralmente -

(2) no emarginado apicomedialmente ni apicolateralmente.2. Escapo: (1) estrechado de forma cóncava en la base - (2) no
contraido ae forma cóncava en la base.3. Escapo: (1) más corto dorsalmente que ventralmente - (2) más
largo dorsalmente que ventralmente.4. Pedicelo: (1) largo, claramente sobresaliendo en su parte
media y peciolado en visión dorsal - (2) no sobresaliendomedialmente ni peciolado.

5. Artejos básales del flagelo antenal: (1) primero y usualmente
segundo y tercero netamente expandidos apicalmente al menos 
en su parte ventral - (2) no acampanados apicalmente.

6. Artejo terminal del flagelo antenal: (1) romo y más o menos
comprimido lateralmente - (2) acuminado y puntiagudo.7. Ojos: (1) muy anchos, la distancia entre los ojos y la
mandíbula menor de 0.15 veces la altura del ojo - (2) relativamente pequeños, la distancia entre los ojos y la 
mandíbula mayor ae 0.15 veces la altura del ojo.

8. Pelos de alrededor del clipeo que surgen encima de la carena
mediana transversa: (1) se disponen en un par de formacionesa modo de pincel - (2) se disponen en una hilera, separados y 
uniformemente espaciados.9. Complejo labiomaxilar: (1) alargado - (2) no alargado.

10. Propleuras: (1) cóncavas con una elevación cariniformesublateral posterior - (2) redondeadas sin elevación
cariniforme sublateral posterior.11. Apice de la vena C+SC+R ael ala posterior: (1) con un hamulus
largo y fuerte - (2) con varios hamuli largos y fuertes (3)
con dos hamuli cortos y romos.

12. Venas C+SC+R y 1-SR de], ala anterior: (1) formando un ángulode aproximadamente 45 o menor - (2) formando un ángulo mayor
13. Vena 3-SR del ala anterior: (1) menos de 1.5 veces más larga

que la vena r, usualmente menos de 1.2 veces más larga que r 
(2) más de 1.6 veces más larga que la vena r, normalmente 

más de 1.9 veces más larga que r.14. Vena 1-SR+M del ala anterior: (1) recta después de surgir de
la vena 1-M - (2) claramente .curvada después de surgir de lavena 1-M.

15. Vena 2-SR+M del ala anterior - (1) relativamente corta - (2)relativamente larga.
16. Vena 1-M del ala anterior: (1) aproximadamente de iguallongitud que la vena m-cu - (2) casi dos veces más larga que

la vena m-cu.17. Vena cu-a del ala anterior: (1) antefurcal - (2) intersticial
- (3) ligeramente postfurcal.
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18. Celda marginal del ala anterior: (1) corta, la vena SR1alcanza el margen alar a una distancia menor ae 0.75 veces la 
longitud eiitre el ápice del pterostigma y el extremo del ala - (2) larga, la vena SR1 alcanza el margen alar a una 
distancia mayor de 0.75 veces la longitud entre el ápice del 
pterostigma y el extremo del ala.

19. Primera celda subdiscal del ala anterior: (1) oval, y vena
CUlb ensanchada en su parte anterior donde es mucho 
más ancha que la parte posterior de la vena 3-CU1 - (2) no o
sólo apenas ovoide, y vena CUlb no ensanchada en su 
parte anterior.20. Primera celda subdiscal del ala anterior: (1} con un escleroma
y área posterior de la linea de flexión esclerotizada - (2) sin trazas de escleroma ni linea esclerotizada.

21. Coxas anteriores: (1) normales, algo globosas - (2)
ensanchadas y aplanadas apicalmente.

22. Telotarso posterior, excluyendo las uñas: (1) al menos 0.9veces la longitud del basitarso - (2) menos de 0.8 veces la
longitud del basitarso.^23. Lóbulos básales de las uñas tarsales: (1) sobresaliendo - (2)
no sobresaliendo.24. Lóbulos básales de las uñas tarsales: (1) claramente
puntiagudos - (2) redondeados apicalmente - (3) anchos yhorizontales ventralmente - (4) redondeados ventraimente.

25. Propodeua: (1) con una carena mediolongitudinal completa - (2)
lisa, a lo sumo formando un punto o corta carena
anteriormente.26. Primer terguito del metasoma: (1) liso - (2) con esculturación
desarrollada en el área mediana.27. Primer terguito del metasoma: (1) con una carena
mediolongitudinal - (2) con carenas dorsolaterales - (3) sinninguna carena.

28. Segundo terguito del metasoma: (1) con un área triangularmediobasal elevada y claramente definida - (2) con una
pequeña área mediobasal estriada longitudinalmente - (3) sinun área triangular mediobasal - (4) con un campo medio
indistinto distalmente.29. Segundo terguito del metasoma: (1) con áreas triangulares
anterolaterales claramente definidas - (2) sin áreas
anterolaterales patentes.

30. Tercer terguito del metasoma: (1) con áreas anterolateralesclaramente definidas - (2) sin áreas anterolaterales
patentes.31. Segunda sutura metasomal: (1) ancha y moleteada - (2) estrecha
y generalmente lisa - (3) ancha y lisa.32. Metasoma: (1) tan ancho como el mesosoma - (2) claramente más
ancho que el mesosoma.

33. Valvas dorsales del ovipositor: (1) lisas, sin una muesca o
nódulo preapical - (2) con un nódulo preapical patente.

Tabla 3.- Descripción numérica de los géneros de Braconinae.

Atanycolus 1,1 2,1 3.1 4,1 5.2 6.2 7,2 8.2 9,2 10,2 11,1 12,2 13,214.1 15,1 16,2 17,2-3 18,2 19,2 20,2 21,1 22 2 23,2 24,- 25,2 26,1
27,3 28,1 29,1 30,2 31,2 32,1 33,2
Baryproctus 1,2 2,2 3,2 4,2 5.2 6.2 7,2 8.2 9,2 10,2 11,1 12,113.2 14.1 15,2 16,2 17,2 18,2 19,2 20,2 21,1 22,1 23,1 24,3 25,1
26.2 27,2 28,3 29,2 30,2 31,2 32,1 33,2
oracon i.¿ 2,2 3,2 4.2 5.2 6,2 7.2 8,2 9.2 10.2 11.1 12,2 13,214,1 15,1 16,2 17.2 18.2 19.2 20.2 21,1 22,2 23,1 24,1&4 25,1/2

,3 29,2 30,2 31,2 32,1 33,2
Bracon 1,214.1 15.1
26.1 27,3 28
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Curriea 1,1 2,1 3,1 4,1 5.2 6.2 7,1 8,2 9,2 10
14.2 15,1 16,1 17,1 18,2 19,1 20,1 21,1 22,2 2327.2 28,1 29,2 30,1 31,1 32,1 33,1
Coeloides 1,2 2,2 3.2 4,2 5,1 6,2 7,2 8,2 9,1 10
14.1 15.1 16,2 17,2 18,2 19,2 20,2 21,2 22,2 2327.2 28,3 29,1 30,2 31,3 32,1 33,2
Cyanopterus 1,1 2,2 3,1 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9
13.2 14.2 15,1 16,1 17,2 18,2 19,2 20,2 21,2 2226.1 27,3 28,4 29,2 30,2 31,3 32,1 33,2
Glyptomorpha 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,1 7,2 8,2 9
13.2 14.1 15,2 16,1 17,2 18,1 19,2 20,2 21,1 2226.2 27,3 28,3 29,1 30,1 31,1 32,1 33,2
Habrobracon 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9
13.1 14,1 15,2 16,2 17,2 18,2 19,2 20,2 21,1 22,2
26.1 27,3 28,3 29,2 30,2 31,2 32,1 33,2
Iphiaulax 1.1 2,2 3.1 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2 10
14.1 15.1 16,1 17,2 18,2 19,2 20,2 21,2 22,2 2327.1 28,2 29,1 30,1 31,1 32,2 33,1
Isomecus 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,1 9,1 10
14.1 15,1 16,1 17,3 18,1 19,2 20,2 21,1 22,2 2327.3 28,1 29,1 30,2 31,2 32,1 33,2
Pigeria 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2 10
14.1 15,1 16,2 17,3 18,2 19,2 20,2 21,1 22,2 23,127.3 28,3 29,2 30,2 31,2 32,1 33,2
Pseudovipio 1,1 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9
13.2 14.1 15,1 16,1 17,2 18,1 19,2 20,2 21,1 2226.2 27,3 28,3 29,1 30,1 31,1 32,1 33,2
Rhadinobracon 1,1 2,2 3.1 4,2 5,2 6,1 7,2 8,2 913.2 14.1 15,1 16,2 17,2 18,2 19,2 20,2 21,2 2226,1 27,3 28,1 29,2 30,1 31,1 32,1 33,2

2 11,2 12,2 13,2 
2 24,- 25,2 26,2

2 11,1 12,2 13,2 
1 24,2 25,2 26,1

2 10,2 11,2 12,2 
2 23,2 24,- 25,2

1 10,2 11,3 12,1
2 23,2 24,- 25,2

2 10,2 11.1 12,2 
23,1 24,1¿4 25,2

2 11,2 12,2 13,2 
2 24,- 25,2 26,2

2 11,1 12,1 13,2 
1 24,4 25,2 26,2

1 11.1 12,2 13,2 
24,1¿4 25,2 26,1

1 10,2 11,2 12,2 
2 23,2 24,- 25,2

2 10,2 11,1 12,1 
2 23,2 24,- 25,2
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CLAVE DE LOS GENEROS DE BRACONINAE DE ESPAÑA

1(0). Celda marginal del ala anterior corta» la vena SR1 
alcanza el margen alar a una distancia menor de 0.75 
veces la longitud entre el ¿pice del pterostigma y el 
extremo del ala (Fig. 19) ..........................  2

Celda marginal del ala anterior larga» la vena SR1 
alcanza el margen alar a una distancia mayor de 0.75 
veces la longitud entre el ápice del pterostigma y el 
extremo del ala (Fig. 16) .........................   4

2(1). Pelos de alrededor del clipeo que surgen encima de 
la carena mediana transversa se disponen en un par de 
formaciones a modo de pincel; tercer terguito del 
metasoma sin áreas anterolaterales patentes; vena cu-a 
del ala anterior ligeramente postfurcal; lóbulos básales 
de las uñas tarsales sobresaliendo; segundo terguito del 
metasoma con una área triangular mediobasal elevada 
y claramente definida ........................ Isoaecus

Pelos de alrededor del clipeo que surgen encima de la 
carena mediana transversa se disponen en una hilera» 
separados y uniformemente espaciados; tercer terguito del 
metasoma con áreas anterolaterales claramente definidas; 
vena cu-a del ala anterior intersticial; lóbulos básales 
de las uñas tarsales no sobresaliendo; segundo terguito 
del metasoma sin una área triangular mediobasal ...... 3
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3(2). Artejo terminal del flagelo antenal despuntado y más o 
menos fuertemente comprimido lateralmente; escapo no 
emarginado apicomedialmente ni apicolateralmente; ápice 
de la vena C+SC+R del ala posterior con dos hamuli cortos 
y romos; venas C+SC+R y 1-SR del ala anterior formando un 
ángulo de aproximadamente 45* o menor; vena 2-SR+M del 
ala anterior relativamente larga .......... Glyptomorpha

Artejo terminal del flagelo antenal acuminado y 
puntiagudo; escapo emarginado apicomedialmente y 
apicolateralmente; ápice de la vena C+SC+R del ala 
posterior con varios hamuli largos y fuertes; venas 
C+SC+R y 1-SR del ala anterior formando un ángulo mayor 
de 60’; vena 2-SR+M del ala anterior relativamente corta 
..........................................  Pseudovipio

4(1). Escapo más corto dorsalmente que ventralmente (Fig. 12A); 
escapo emarginado apicomedialmente y apicolateralmente; 
lóbulos básales de las uñas tarsales no sobresaliendo 
....................................................  5

Escapo más largo dorsalmente que ventralmente; escapo no 
emarginado apicomedialmente ni apicolateralmente; lóbulos 
básales de las uñas tarsales sobresaliendo ........... 9

5(4). Ojos muy anchos, la distancia entre los ojos y la 
mandíbula menor de 0.15 veces la altura del ojo (Fig. 
15A); primera celda subdiscal del ala anterior oval, y 
vena CUlb ensanchada en su parte anterior donde es mucho 
más ancha que la parte posterior de la vena 3-CU1 (Fig. 
15C); primera celda subdiscal del ala anterior con.un 
escleroma y área posterior de la linea de flexión 
esclerotizada  .............................. Curriea
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Ojos relativamente pequeñosf la distancia entre los ojos 
y la mandíbula mayor de 0.15 veces la altura del ojo; 
primera celda subdiscal del ala anterior no o sólo apenas 
ovoide, y vena CUlb no ensanchada en su parte anterior; 
primera celda subdiscal del ala anterior sin trazas de 
escleroma ni linea esclerotizada ....................  6

6(5). Artejo terminal del flagelo antenal despuntado y más o 
menos fuertemente comprimido lateralmente; venas C+SC+R y 
1-SR del ala anterior formando un ángulo de 
aproximadamente 45* o menor (Fig. 21C) .... Rhadinobracon

Artejo terminal del flagelo antenal acuminado y 
puntiagudo; venas C+SC+R y 1-SR del ala anterior formando 
un ángulo mayor de 60* (Fig. 16) ....................  7

7(6). Vena 1-SR+M del ala anterior recta después de surgir de 
la vena 1-M; segundo terguito del metasoma con áreas 
triangulares anterolaterales claramente definidas .... 8

Vena 1-SR+M del ala anterior claramente curvada después 
de surgir de la vena 1-M (Fig. 12B); segundo terguito del 
metasoma sin áreas anterolaterales patentes 
..........................................  Cyanopterus

8(7). Metasoma tan ancho como el mesosoma; primer terguito del 
metasoma liso (Fig. 12C); ápice de la vena C+SC+R del ala 
posterior con un hamulus largo y fuerte; tercer terguito 
del metasoma sin áreas anterolaterales patentes; escapo 
estrechado de forma cóncava en la base, lateral y 
dorsalmente, peciolado (Fig. 12A) ..........  Atanycolua
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Metasoma claramente más ancho que el mesosoma; primer 
terguito del metasoma con esculturación desarrollada en 
el área mediana (Fig. 18); ápice de la vena C+SC+R del 
ala posterior con varios hamuli largos y fuertes; tercer 
terguito del metasoma con áreas anterolaterales 
claramente definidas; escapo no contraido de forma 
cóncava en la base, no o apenas peciolado ..... Iphiaulax

9(4). Artejos básales del flagelo antenal, primero y 
usualmente segundo y tercero, fuertemente expandidos 
apicalmente al menos en su parte ventral (Fig. 14A); 
segundo terguito del metasoma con áreas triangulares 
anterolaterales claramente definidas (Fig. 14B); complejo 
labiomaxilar alargado; coxas anteriores ensanchadas y 
aplanadas apicalmente; segunda sutura metasomal ancha y 
lisa.......................................  Coeloides

Artejos básales del flagelo antenal no acampanados 
apicalmente; segundo terguito del metasoma sin áreas 
anterolaterales patentes; complejo labiomaxilar no 
alargado; coxas anteriores normales, algo globosas; 
segunda sutura metasomal estrecha y generalmente lisa 
  10

10(9). Vena 3-SR del ala anterior menos de 1.5 veces más larga 
que la vena r, usualmente menos de 1.2 veces mas larga 
que r (Fig. 17A); cabeza y mesosoma con esculturación 
granulosa................................   Habrobracon

Vena 3-SR del ala anterior más de 1.6 veces más larga que 
la vena r, normalmente más de 1.9 veces más larga que r 
(Fig. 16); cabeza y mesosoma sin esculturación 
granulosa, ampliamente liso y brillante ............  11
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11(10). Telotarso posterior, excluyendo las uñas, al menos 0.9
veces la longitud del basitarso (Fig. 13B); venas C+SC+R
y 1-SR del ala anterior formando un ángulo de 
aproximadamente 45’ o menor (Fig. 13C); primer terguito 
del metasoma con esculturación desarrollada en el área 
mediana; con carenas dorsolaterales; vena 2-SR+M del ala 
anterior relativamente larga.......    Baryproctus

Telotarso posterior, excluyendo las uñas, menos de 0.8
veces la longitud del basitarso; venas C+SC+R y 1-SR del
ala anterior formando un ángulo mayor de 60*; primer 
terguito del metasoma liso; sin ninguna carena; vena 
2SR+M del ala anterior relativamente corta .......... 12

12(11). Propleuras cóncavas con una elevación cariniforme 
sublateral posterior (Fig. 20); vena cu-a del ala 
¿interior ligeramente postfurcal ...............  Pigeria

Propleuras redondeadas sin elevación cariniforme 
sublateral posterior; vena cu-a del ala anterior 
intersticial (Fig. 16) .........................  Bracon

Los géneros estudiados en el presente trabajo quedan
distribuidos, segán el criterio de QUICKE (1987), en las
siguientes tribus o grupos de géneros:

Tribu Aphrastobraconini Ashmead, 1900
Género tipo: Aphrastobracon Ashmead, 1896

Curriea Ashmead, 1900
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Tribu Braconini Stephens, 1835
Género tipo: Bracon Fabricius, 1804

Baryproctus Ashmead, 1900 
Bracon Fabricius, 1804 
Habrobracon Ashmead, 1895 
Pigeria Achterberg, 1985

Tribu Coeloidini Tobias, 1957
Género tipo: Coeloides Wesmael, 1838

Coeloides Wesmael, 1838

Tribu Glyptomorphini Tobias, 1957
Género tipo: Glyptomorpha Holmgren, 1868

Glyptomorpha Holmgren, 1868 
Isomecus Kriechbaumer, 1895 
Pseudovipio Szépligeti, 1896 
Rhadinobracon Szépligeti, 1906

Tribu Iphiaulacini Telenga, 1952
Género tipo: Iphiaulax Foerster, 1862

Ipbiaulax Foerster, 1862

El género Atanycolus Foerster, 1862 es considerado el género 
principal del grupo de géneros Atanycolust sin ningún otro 
representante paleártico.

El género Cyanopterus Haliday, 1835 constituye un género 
único, escasamente afín con algún otro género o grupo de géneros.



Atanycolus Foerster»
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itujcolu Poerster, 1862. Feri. ntari. Per. prense. iheitl. 19: 238.
Especie tipo: Ichteuot detigntor L., 1758.

Átujcolidei Tiereck, 1912. Proc. U.S. uti. tu. 42: 167.
Especie tipo: incoi ngotirettrís Askiead, (1888) 1889.

Coelobrtcot Tkoison, 1892. Opuc. ett, 17: 1787.
Especie tipo: Ichteuot detigntor L., 1758. 

teluobncot Ashiead, 1900. Proc. U.S. uti. tu. 23: 138.
Especie tipo: tricot sitplex Cressoi, 1872.

Género relativamente común y ampliamente distribuido en las 
regiónes Paleártica y, predominantemente, Neártica (SHENEFELT, 
1978); las citas correspondientes a las regiones Afrotropical e 
Indo-Australiana requieren una confirmación o una nueva revisión 
pues posiblemente se confundan con otros géneros (QUICKE, 1987).

Atanycolus, y otros géneros afines, se identifica fácilmente 
por presentar un escapo cilindrico, fuertemente estrechado de 
forma cóncava en la base, sobresaliendo angularmente en la zona 
subasal y profundamente cóncavo en su parte medioapical interna; 
el pedicelo está más o menos fuertemente peciolado y estrechado 
basalmente (Fig. 12A) (ACHTERBERG, 1983a; QUICKE, 1987).

Las especies de Atanycolus son parásitas de larvas de 
coleópteros perforadores de la madera, particularmente de las 
familias Buprestidae, Cerambycidae y, en menor grado, también de 
Bostrychidae y Scolytidae (SHENEFELT, 1978).

DIAGI0SI3.
Escapo cilindrico, fuertemente Marginado apicoiedialiente 7 apicolateralieite; estreckado de forn 

cóacava ea la base; lis corto dorsaliente qae veatralieite (Fig. 12A). Pedicelo largo, easaackado ei si parte 
sedia 7 inertemente peciolado ea visión dorsal. Tercer artejo de la antena no acaipanado apicaliente. Artejo
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termal del flagelo aatea&l acamado y paitiagido. Cabeza ttsnaliente coa aa sarco patéate dispaesto desde el 
ojo basta el aargea lateral de la iaserciia aateaal.

Sitara precozal aaseate. Area aedia del propodeoi lisa, a lo saio foraaado aa paato o corta cama 
posterioraeate.

Veaas C+SCtll y 1-8E del ala aaterior foraaado aa iagalo aayor de 60*. Veaa 1-SE+M recta despaés de sargir 
de la veaa 1-H. Veaa 1-1 casi dos veces ais larga qae la veaa i-ca. Celda aargiaal larga, la veaa SKI alcaaza 
el aargea alar a aaa distaacia aayor de 0.75 veces la loagitad eatre el Apice del pterostigaa y el eztreao del 
ala. Apice de la veaa CtSCtl del ala posterior coa oa Alíalas largo y faerte. Veaa lr-i carvada, ais corta qae 
la veaa SCfSl. Celdas discal y sabdiscal sia aaa Area glabra posterobasal ea la aayorla de especies Pig. 12B).

Tarso aaterior largo, a aeaado aAs de 1.7 veces aAs largo qae la tibia aaterior. Telotarso posterior, 
ezclayeado las alas, aeaos de 0.8 veces la loagitad del basitarso.

Priier tergaito del aetasoaa liso, sia aiagaaa carena. Segando tergaito coa aaa aiplia Area triaagalar 
aediobasal lisa, elevada y claraseate definida; coa Areas triangalares anterolaterales patentes. Tercer 
tergaito sia Areas anterolaterales (Pig. 12C). Segaada sotara aetasoaal estrecha y geaeraliente lisa. 
Ovipositor tipicaaeate eatre aaa y dos veces la loagitad del caerpo. Valvas dorsales del ovipositor coa aa 
nódulo dorsal preapical patente y aaa aserrarían ventral.

SHENEFELT (1943) propuso una clave de identificación de las 
especies neárticas. En el presente trabajo de Tesis se ha seguido 
el criterio de PAPP (1960a); la clave de determinación que incluye 
se basa, principalmente, en caracteres de la coloración de la 
cabeza, la esculturación de los diferentes segmentos del metasoma
y la longitud relativa del ovipositor para identificar las 
diferentes especies.

DOCAVO (1964), en el estudio sobre este género, incluye las 
descripciones de las especies Atanycolus (Hemiatanycolus) 
barcinonensis Marshall, 1897, Atanycolus (Coelobracon) initiator 
Nees, 1834 y Atanycolus (Coelobracon) neesi Marshall, 1897, aunque 
indica no haber encontrado ningún ejemplar de las dos últimas 
especies en las colecciones españolas; sin embargo estas dos 
especies aparecen citadas de España en el catálogo de CEBALLOS
(1956). A. initiator se contempla en esos trabajos, y en la
revisión de PAPP (1960a), con unos datos referentes al autor
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equivocados puesto que la nominación correcta es Atanycolus 
initiator (Fabricius, 1793); A. initiator Nees, 1834 es una 
antigua sinonimia de Coeloides scolyticida Wesmael, 1838. La 
posición taxonómica de A. (H.) barcinonen3Ís se discute más 
ampliamente en el apartado del estudio faunlstico del género 
Cyanopterus Haliday; mientras que A• neesi se considera 
actualmente una variedad de A. denigrator (PAPP, 1960a).

Atanycolus denigrator (Linnaeus, 1758)

Icheuoi detifntor Limaeas, 1758. Sjst. ut. Ed, 10* 1: 5S3.
Fricoi ílmtor var. lees voi Fsenbeck, 1811. lag. Oes. ait. h. Berl. 5: 7.
Br*cot (Fipio, CoelobrtcotJ keteropu Tkoisoi, 1892. Opuse, eit, 17: 1800.

DliGIOSIS: Sotsoli débiles. let&sou liso j brillaste (Fig. 12C). Base del caipo ceitral del segunde 
tergiito generalieite estrecha; seguido tergaito coi ai sarco loigitidiial uido al caipo lateral del 
lisio. Ovipositor ils largo qae el caerpo, de 10-12 n. Cabesa y lesosoia totalieite aegros. letasoia 
uarillo, frecaeateieate todos los tergiitos o estenitos coa lanchas osearas. Loigitad del caerpo 
8-9 ii. lacho: silo ai sarco longitidiaal sobre el escado del priier tergaito del letasoia, los deiis 
tergnitos lisos j brillantes; palpos ocre; letasoia uarillo, oscarecido a partir del caarto segieito; 
loagitad del caerpo 7-8 n.

DISTRIBUCION: Alemeuiia, Austria, Checoslovaquia, España, Gran 
Bretaña, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Noruega, 
Suecia, Suiza, Turquía, URSS, Yugoslavia (SHENEFELT, 1978). ZAYKOV 
(1978) cita esta especie de Bulgaria.

HOSPEDADORES: A. denigrator ha sido citada como parásito de
especies de diversos géneros de coleópteros: Agrilus, Anthaxiat
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Chrysobothris, Poecilonota (Buprestidae), Acanthocinus, 
Criocephalus, Leptura, Plagionotus, Pyrrhidium, Rhagium, Saperda, 
Tetropium (Cerambycidae), Cryptorhynchus (Curculionidae), especies 
de Bostrychidae; y también de un lepidóptero Sesiidae, Sesia 
vespiformis L.

MATERIAL ESTUDIADO: BARCELONA: Castelltersol, 27-VIII-1919,
19 (leg. desconocido), colección MNCN; Olesa, 18-IV-1897, 19 (leg. 
desconocido), colección MNCN; Tarrassa, 15-IV-1897, ltf (leg. 
desconocido), colección MNCN.

PAPP (1960a), de acuerdo con FAHRINGER (1928) y HELLEN
(1957), señala que Atanycolus neesi Marshall, 1897, un taxón 
tradicionalmente considerado como una especie independiente y asi 
por ejemplo la presentan DOCAVO (1964) y SHENEFELT (1978), es una 
variedad de A. denigrator y por tanto establece como válida la 
nueva combinación A. denigrator y av. neesi (Marshall, 1897).

En el catálogo de CEBALLOS (1956) se cita A. denigrator var. 
neesi (Marshall) de la provincia de Tarragona; FALCO et al. (1987) 
la citan de la provincia de Valencia (Porta-Coeli.)

Atanycolus fulviceps (Kriechbaumer, 1898)

Coeloidet filriceps Kriechbauaer, 1898. Sit. hchr. 24: 246.

DIAG10SIS: Kesonotui plano dorsaliente. Sotnli superficiales. Hargen lateral del escudo del priier
tergaito del setasoia abasado fon ando ai arco desde la base distal ao teniaado aagalaraeate.
Caipo central del seguido tergaito generalieate ea foria deltoide. Cabesa aiarilla, coa aaa aaucba 
triangular negra ais o aenos extensa alrededor de los ocelos pero nunca foraaado ana banda sobre el
occipucio. Palpos asarillos. Prosterm «arillo. Patas negras; extreao del féaar aaterior claro.
Longitud del cuerpo 8-11 as.
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DISTRIBUCION: Alemania, Hungría, URSS (Rusia), Turquía.

HOSPEDADORES: No se conoce ninguna cita de hospedadores de la 
especie.

MATERIAL ESTUDIADO: Localidad desconocida, fecha desconocida, 
19 (leg. desconocido) (det. Fahringer), colección MNCN.

Acerca del ejemplar estudiado de esta especie se ha de 
señalar que el hecho de que la localidad de captura sea 
desconocida y la determinación especifica corresponda a Fahringer, 
podría indicar que no ha sido recolectado de España.

Atanycolus sculpturatus (Thomson, 1892)

Bncoi (fipio, Coelobncoi) scalptiritu Thoison, 1892. Opas. eaí. 17: 1800. 
i tu jc o lu  s ig u tu  Ssépligeti, 1901. Tenéifettad, Ititl. 33: 176.

DIAGNOSIS: Cabe» j aesosoia totaliente negros, lotiali débiles. Centro del escndo del priier j 
seguido tergnitos del letasou, con excepción de anas pequeñas ireas central j lateral, ngnloso. Base del 
caipo central del segudo tergnito generalnente estrecha j sin nn surco loigitndinal nniéndose al caipo 
lateral. Tercer tergaito con dos sarcos transferios estriados. Caarto tergnito, en si litad proxiial, 
con u sarco transierso algo cnrvado j taibiin estriado. Ketasoia aiarillo. Ovipositor lis corto qae el 
caerpo, de 6 n. Longitud del cnerpo 9 n. lacko. Palpos ocre. Escndo del priier tergnito del letasou con 
arrngas longitndinales. Escnltnración de los tergnitos segando a cierto siiilar a la keibra. Xargen 
proxiial del qninto tergnito débiliente rngnloso. Loagitad del cnerpo 4-6 u.

DISTRIBUCION: Austria, Checoslovaquia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irán, Japón, Suiza, URSS.
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HOSPEDADORES: Se han citado varios géneros de coleópteros*de
diversas familias: Agrilus, Chrysobotris (Buprestidae), Leptura,
Tetropium (Cerambycidae) y Ruguloscolytus (Scolytidae).

MATERIAL ESTUDIADO: BARCELONA: La Garriga, IX-1923, 1$ (leg.
Farriols), colección MNCN; VII-1924, 699 (leg* Farriols),
colección MNCN; Les Planes de Vallvidrera, VI-1924, 299 (leg. 
Farriols)} colección MNCN. CIUDAD REAL: Pozuelo de Calatrava,
fecha desconocida. Id1 (leg. La Fuente), colección MNCN. MADRID: 
Chinchón, fecha desconocida, 19 (leg. Dusaet), colección MNCN; 
Madrid, fecha desconocida, 299 (leg. desconocido), colección MNCN. 
PONTEVEDRA: Villagarcia de Arosa, veranos 1945-1947, 299 (leg.
Saavedra), colección MNCN. ZARAGOZA: Zaragoza, X-1898, 19 (leg.
Navás), colección MNCN.



Baryproctus A shm ead,
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Bujptoctu Ashiead, 1900. Proc. U.S. uta. fas. 23: 139.
Especie tipo: Btacoa bujías larshall, 1885.

Género de distribución exclusivamente paleártica (SHENEFELT» 
1978). Sus especies se han mostrado como parásitos de 
Chloropidae, dípteros cuyas larvas son esencialmente fitófagas» 
aunque las de unas pocas especies son predadoras de áfidos de las 
raíces (QUICKE, 1987; RICHARDS y DAVIES, 1977).

DIAGI0S1S.
Escapo subgloboso, ais largo dorsaliente qae veatralieate. Artejo basal del flagelo aateaal ais o leños 

de lados paralelos pero ao cilindrico. Artejo teriiaal del flagelo puntiagudo pero uo acamado.
Propleuras redondeadas sin elevación cariuiforie sublateral posterior. Sotaali bien desarrollados. 

Sutura precoxal ausente. Sutura pleural soleteada. Propodeas coriáceo o cou esculturacién estriada a rugosa; 
con una carena uediolongitudinal coupleta.

Venas C+SC+E y 1-SR del ala anterior foriando un ángulo de aproxiiadaiente 15* o uenor. Vena 3~SR uás de 
1.6 veces uás larga que la vena r, norialiente uás de 1.9 veces uás larga que r. Vena l-SE+R recta después de 
surgir de la vena l-R. Vena 2-SRtX relativamente larga. Vena 1-K casi dos veces uás larga que la vena i-ci. 
Vena cu-a intersticial. Vena 3-C01 sás larga que la vena CUlb. La vena SE1 alema el aargei alar a ua 
distancia sayor de 0.75 veces la longitud entre el pterostigia y el extreio del ala. Apice de la vena CfSCfR 
del ala posterior con un Aaxiins largo y fuerte. Vena lr-i suy corta. Vena 1-1A ausente (Fig. 13C).

Telotarso posterior, excluyendo las uñas, al íenos 0.9 veces la longitud del basitarso, ny engrosado. 
Lóbulos básales de las uñas tarsales sobresaliendo, anchos y horisoitales veatraliente (Fig. 13B).

Priier tergnito del let&soia con esculturacién desarrollada en el área uediana; coi carenas 
dorsolaterales bien desarrolladas; el resto del letasoia con fina esculturacién coriácea. Segunda sutura 
■etasoial estrecha, no toleteada. Ovipositor engrosado distaliente y truncado, lás corto que el letasoia. 
Valvas dorsales del ovipositor coi ui nádalo preapical patente.
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Baryproctus barypus (Marshall, 1885)

Jricoi bujpu R&rskall, 1885. Trias. i. ett. Soc. Lotd. 1885: 47.

DIAGIOSIS: legro, brillante; ludlbulis, letasou ledialieate y p&t&B rufotesticeu; palpoi y coxis 
posteriores oscir&s; iltiio artejo de todos los tarsos, y de foria coisplcia los posteriores, eigrosados, 
aegros (Fig. 13B). lerviaciói alar y pterostigia osearos, este iltiio testiceo ea aibos eztreios. Ovipositor 
apenas ais largo pe aa tercio de la loagitad del aetasoaa; valvas gruesas, pilosas, trancadas distaliente 
(Fig. 13A).

Cabesa subheiisférici; antenas tan largas coio el caerpo y el ovipositor jantos, filiforiet, de 37 
artejos. Cllpeo y sandlbalas testiceas, Astas coa los eztreaos negros. Propodeu carenado ea toda sa longitud, 
liso y brillante, letasoia tan largo coio la cabesa y aesosoia juntos, ovalado. Priier tergaito tu largo coio 
aacbo apicalieate, acicalado, coa dos fuertes carenas dorsolaterales; los airgenes laterales no teibraiosos; 
negro. Segando tergaito testiceo coa ua lancha negra ea la base. Resto del letuoia testiceo. Todos los 
tergnitos, excepto el priiero, lisos y brillantes; segunda satura aetuoial lisa, poco aarcada. Coxas 
posteriores coa ana uplia aaacba basal oseara. Patas cortas y robustas, rufotesticeu; iltiio artejo de los 
tarsos, junto con las anas, negro, pilido ea la base; los tarsos anteriores presentan el iltiio artejo algo 
engrosado, los tarsos ledios y posteriores lo presentu lucho lis faertesente engrosado. Alas estrechas, 
oscuras (Fig. 13C); nerviaciin y centro del pterostigia ocriceo oscuro; pterostigia con los extrenos basal y 
distal uarillentos.

Esta diagnosis corresponde a la original dada por MARSHALL 
(1885), pero los especímenes estudiados en el presente trabajo 
difieren en algunas particularidades como son el que presentan 48 
artejos antenales, el propodeum es algo coriáceo, los primeros 
segmentos del metasoma están finamente aciculados de forma 
transversa y las coxas posteriores presentan una pequeña mancha 
basal oscura.

DISTRIBUCION: Alemania, Gran Bretaña, Hungría, Suecia
(SHENEFELT, 1978); también citada de URSS (TOBIAS, 1975).

HOSPEDADORES: No se conoce ningán hospedador para la especie.
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MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Gandía, 1-9-VII-1989, 19,
trampa Malaise; El Saler, 18-V-1989, 19, sobre gramíneas en
pinada.

TOBIAS (1975) indica la amplia distribución de las diferentes 
especies descritas de este género y, asimismo, que todas ellas 
difieren únicamente en rasgos de coloración y esculturación; las 
especies citadas de las áreas más áridas son de colores más claros 
y apenas presentan esculturación, tal como ocurre, en general, 
con las variedades * de especies distribuidas en extensos 
territorios (TOBIAS, 1966). En base a ello, este autor señala como 
altamente probable que todas las especies sean variedades de B. 
barypus y, asimismo, TOBIAS (1986) establece las sinonimias entre 
B. barypus Marshall, B. caucasicus Telenga, 1936 y B. hungaricus 
Szépligeti, 1901.

PAPP (1960a) propone una clave de identificación de las 
especies de Baryproctus citadas de Hungría en que la diferencia 
morfológica más determinante para la separación de las mismas es 
el número de artejos antenales. Asi, B. hungaricus Szépligeti, 
1901 presenta 52 artejos y B, apti Gyorfi, 1953, especie de la que 
se conoce una única cita (PAPP, 1960a, 1960b; SHENEFELT, 1978), 
tiene 42 artejos antenales.

La descripción original de B. barypus realizada por MARSHALL 
(1885) presenta como carácter más notable para diferenciar esta 
especie de las especies referidas anteriormente y de los 
ejemplares estudiados en la presente Tesis el número de artejos 
antenales, que son 37; otros caracteres únicamente tienen 
diferencias de grado. El examen de los diferentes tipos y el 
establecimiento de caracteres con suficiente valor taxonómico 
deberán resolver la identificación correcta del conjunto de 
especies de Baryproctus.



UCOri Fabricius* 1804
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Bruoi Fabricius, 1804. Sjst. Pieut. : 102.
Especie tipo: Ickieuoi liutitor Fabriciis, 17S8.

¿Micoplidei Ashiead, 1900. Proc. U.S. uti. ios, 23: 118.
Especie tipo: lele pillidifeitris Prometer, 1880.

Liobnm (Ashiead) luoi, 1905. Sit. levs 18: 298.
Especie tipo: Bracos saperos Cressoa, 1872.

Itcrodjctiu Ashiead, 1900. Proc. U.S. uti. tu. 23: 138.
Especie tipo: Bricoi eoorae Ashiead, (1888) 1889. 

ticrobricoi Ashiead, 1890. Bill. Coio. biol. Aso. 1: 15.
Especie tipo: iicrobrtcoi silcifrou Ashiead, 1890.

Tropidobncoi Ashiead, 1900. Proc. 0.3. uti. tu. 23: 139.
Especie tipo: Bricoi gutroideae Ashiead, (1888) 1889.

Género de amplia distribución mundial que incluye braconinos 
generalmente de pequeño tamaño. Actualmente se conocen unas 350 
especies del género Bracon F. propias de la región PaleArtica y 
otras 600 especies de las restantes regiones zoogeográficas del 
mundo (SHENEFELT, 1978).

Este elevado nómero de especies hace del género Bracon uno de 
los de mayor dificultad desde el punto de vista taxonómico puesto 
que la posición de muchas especies descritas es todavía dudosa. 
Ningún otro género presenta tan gran variabilidad, especialmente 
de coloración y esculturación, a pesar de los escasos caracteres 
estructurales que posee y, asi, muchas variedades y formas han 
sido descritas como especies independientes; esto queda reflejado 
en el gran nómero de sinonimias que presentan muchas especies 
(PAPP, 1966; SHENEFELT, 1978; TOBIAS, 1975).
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Cuando Fabricius estableció el género Bracon en 1804, éste 
tenia un sentido mucho más amplio que actualmente; un número de 
géneros, basados en una o más especies descritas originalmente 
como pertenecientes a Bracon, han sido progresivamente separados 
(Atanycolus Foerster, Baryproctus Ashmead, Glyptomorpha Holmgren, 
Iphiaulax Foerster, Isomecus Rriechbaumer). La moderna 
delimitación y caracterización de Bracon F. se debe, inicialmente, 
a ASHMEAD (1900) y SZEPLIGETI (1901, 1904); otros autores, en las 
últimas décadas, han ampliado el conocimiento del género al mismo 
tiempo que han intentado establecer un sistema de subgéneros o 
grupos de especies que reflejen las afinidades entre las numerosas 
especies que incluye Bracon (FAHRINGER, 1928; HELLEN, 1927, 1957; 
MUESEBECK, 1925; MUESEBECK, KROMBEIN y TOWNES, 1951; TELENGA, 
1936; TOBIAS, 1957, 1958a, 1959, 1961a, 1961b)

Hasta la fecha los intentos de dividir el género Bracon en 
subgéneros (FAHRINGER, 1928; TOBIAS, 1957, 1959, 1961a, 1975) han 
estado basados principalmente en la fauna paleártica y por tanto 
son de uso muy limitado para identificar los miembros tropicales 
del género. Además, los limites de las divisiones subgenéricas 
están lejos de considerarse claramente definidas y numerosas 
especies son transferidas de unos subgéneros a otros por los 
diversos autores que trabajan en este género (QUICKE, 1987).

FAHRINGER (1928) fue el primer autor en construir un sistema 
interno de Bracon F. estableciendo tres subgéneros, Bracon s.str., 
Braconella Szépligeti, 1906 y Kulczinskia Niezabitowski, 1910, y 
ordenando las especies de Bracon s.str. en cuatro secciones 
diferentes, Glabrobracon, Lucobracon, Orthobracon y Striobracon. 
Actualmente Braconella y Kulczinskia se consideran géneros 
separados e independientes de Bracon (QUICKE, 1987; SHENEFELT, 
1978; TELENGA, 1936; TOBIAS 1957-1961, 1986).
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TELENGA (1936) describió un nuevo subgénero, Ceratobracon, 
considerado ahora como género independiente (QUICKE, 1987; 
SHENEFELT, 1978).

TOBIAS (1957-1961) describió y estudió un alto nómero de 
especies de la URSS, y estableció diez subgéneros diferentes, 
Asiabracon Tobias, 1957, Bracon s.str., Cyanopterobracon Tobias, 
1957, Foveobracon Tobias, 1961, Glábrobracon Fahringer, 1927, 
Lucobracon Fahringer, 1927, Orthobracon Fahringer, 1927, 
Pilibracon Tobias, 1961, Rostrobracon Tobias, 1957 y Sculptobracon 
Tobias, 1961, que son los subgéneros que actualmente configuran la 
división más ampliamente aceptada del género. Este autor sugiere 
que tales subgéneros o la mayoría de ellos, además de ser una 
unidad sistemática, constituyen grupos filogenéticos naturales.

TOBIAS (1986) y SHENEFELT (1978) incluyen, además, como 
subgéneros de Bracon los dos que configuran el género Hábrobracon 
Ashmead, Habrobracon s.str. y Ophthalmobracon Tobias, 1957; sin 
embargo otros autores, como FISCHER (1968) y QUICKE (1987), 
conciben Bracon y Habrobracon como géneros diferentes.

DIAGIOSIS.
Escapo de la antena no Marginado apicoiedialiente ni apicolateraliente; no contraido de foria cóncava en 

la base; ais largo dorsaliente qae ventraliente. Artejo basal del flagelo antenal de lados paralelos, no 
acaipanados apicaliente. Artejo teriinal del flagelo antenal acniinado y pnntiagndo. Coiplejo labioiazilar no 
alargado.

Proplenras redondeadas sin elevación cariniforie snblateral posterior.
Venas CtSCfR y 1-SR del ala anterior foriando na ángulo aayor de 60*. Vena 3-SS sAs de 1.6 veces sis 

larga pe la vena r, norialiente sis de 1.9 veces sAs larga qne r, sAs o senos recta y no larcadaieate 
sigioidea. Vena 1-S1UX recta después de surgir de la vena 1-X. Vena 2-SBtX relativamente corta. Vena 1-K casi 
dos veces sAs larga qne la vena i-cn. Vena cn-a intersticial. Vena 3-CD1 ais larga qne la vena COlb, no 
expandida netaiente en la parte distal. Celda sarginal larga, la vena SKI alcansa el sargen alar a una 
distancia aayor de 0.75 veces la longitnd entre el Apice del pterostigia y el extreso del ala. Segunda celda 
subaarginal de lados paralelos o estrechándose distalsente. Priiera celda snbdiscal no o sólo apenas ovoide,



118

y tena COlb no ensanchada en si parte anterior; sin trasas de escleroia ni linea esclerotisada. Base del ala
posterior nsnalnente densaiente sedosa. Apice de la lena CtSCtR del ala posterior con ni Aaiiins largo y
fnerte. Ten lr-i nAs corta qne la sena SCfEl (Fig. 1S).

Gozas aiteriores noriales, algo globosas. Telotarso posterior, exclijendo las anas, senos de 0.8 veces la
longitnd del basitarso. Ldbnlos básales de las nñas sobresaliendo; claraiente putiagndos y redondeados 
ventralieite.

Propodeu con nna carena ledioloigitidiial cospleta, o totaliente liso.
E8cnltnraci¿n del aetasosa altaiente variable. Priier tergnito liso, con las Areas laterales depriiidas

en la linea lediolongitndiial; sin ningnna carena. Segando tergnito sin nn Area triangnlar tediobasal qae 
sobresalga, a senado con aia Area eloagada lediobasal; sil Areas anterolaterales patentes. Tercer tergaito sil
Areas anterolaterales patentes. Segnnda sitara letasoial estrecha y generállente lisa. Tilias dorsales del
oiipositor con ai nddilo preapical pateite.

A continuación se incluye la clave de identificación de los 
diferentes subgéneros de Bracon F. representados en la fauna 
entomológica española, clave basada en la propuesta por TOBIAS 
(1975).

1(2) Ojos fuertemente elongados, diámetro longitudinal más 
grande que el transversal; los ocelos forman un triángulo 
obtuso cuya linea posterior es casi dos veces más larga que 
la lateral; complejo labiomaxilar fuertemente desarrollado, 
su longitud igual a la altura del clipeo; mesonotum, en 
visión lateral, con una pequeña elevación en su mitad; 
segunda sutura metasomal ausente............ Rostrobracon

2(1) Diámetro longitudinal de los ojos menos de dos veces el 
transversal; los ocelos forman un triángulo equilátero; 
complejo labiomaxilar más corto que la altura de la cara; 
mesonotum sin elevación en su mitad; segunda sutura 
metasomal usualmente profunda .........................  3
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3(4) Antenas setáceas, con 40-70 artejos; artejos del flagelo 
transversos; cuerpo revestido con largas sedas negras; 
netasoma fuertemente comprimido lateralmente; segunda 
sutura metasomal débil en los lados y ancha medialmente; 
sexto esternito no alcanza el ápice del metasoma; alas 
fuertemente oscurecidas .................. Cyanopterobracon

4(3) Antenas filiformes o algo setáceas, usualmente con menos de 
40 artejos; artejos del flagelo más largos que su propio 
grosor, raramente cuadrangulares; cuerpo usualmente con 
cortas sedas pálidas; scutellum sin fovea en forma de copa; 
otros caracteres diferentes ........................... 5

5(6) Metasoma con esculturación en todos los terguitos; 
ovipositor más largo que el metasoma, aunque raramente un 
poco más corto; último artejo del tarso posterior no 
ensanchado y usualmente menor que el segundo; antenas más 
cortas que el cuerpo ....................... Bracon s.str.

6(5) Metasoma totalmente liso, o liso sólamente en el ápice de 
los terguitos; si los terguitos más o menos esculturados en 
el ápice, entonces el último artejo del tarso posterior 
ensanchado y de igual longitud que el segundo; antenas tan 
largas como el cuerpo; propodeum esculturado, usualmente 
con rugosidad longitudinal; ovipositor por lo general 
considerablemente más corto que el cuerpo (Ortbobracon) o 
celda marginal corta, terminando antes del ápice del ala; 
antenas engrosadas, con artejos cuadrangulares o 
transversos (Lucobracon) .............................  7
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7(8) Depresión hipoclipeal ancha, considerablemente más ancha que 
la distancia desde la misma a los ojos y/o la celda 
marginal del ala anterior corta y estrecha, termina antes 
del ápice del ala; antenas usualmente engrosadas, 
considerablemente más cortas que el cuerpo, con artejos 
cuadrangulares o transversos; segundo terguito del metasoma 
usualmente esculturado en la mitad, raramente liso; tercer 
y cuarto terguitos más o menos esculturados; muy raramente 
con una débil esculturación sobre los terguitos apicales 
..............•...............................  Lucobracon

8(7) Depresión hipoclipeal pequeña, su anchura usualmente igual a 
la distancia desde la misma a los ojos o menor, raramente 
un poco mayor; celda marginal del ala anterior normalmente 
alcanza el ápice del ala; antenas más delgadas, artejos del 
flagelo usualmente más largos que anchos  .........  9

9(10) Terguitos de la mitad basal del metasoma esculturados, 
aunque algunas veces muy imperceptiblemente; ovipositor 
considerablemente más corto que el metasoma, pero si igual 
a la longitud del metasoma entonces el último artejo del 
tarso posterior ensanchado e igual al segundo; propodeum 
rugoso, usualmente con una carena mediolongitudinal; 
antenas usualmente algo filiformes, iguales en longitud al 
cuerpo .............      Ortbobracon

10(9) Metasoma totalmente liso, algunas veces primer y segundo 
terguitos esculturados; si lo están entonces el ovipositor 
es igual a la longitud del metasoma; último artejo del 
tarso posterior no ensanchado y menor que el segundo; 
antenas de igual longitud que el cuerpo, o más cortas, y 
filiformes; propodeum nunca con una carena 
mediolongitudinal ........................    Glabrobracon
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Las referencias a las publicaciones de la descripción de los 
subgéneros estudiados asi c o b o  las designaciones de especie tipo 
de cada subgénero, son las siguientes:

Subgénero Bracon s.str.

Bracon (Bracon) Striobracon Fahringer, 1927. Opuse• bracon.

1(4-6): 232.
Especie tipo: Ichneunon ainutator Fabricius, 1798.

Subgénero Cyanopterobracon Tobias, 1957

Bracon (Cyanopterobracon) Tobias, 1957. Ent, Obozr. 36(2): 480. 
Especie tipo: Bracon sabulosus Szépligeti, 1896.

Subgénero Glabrobracon Fahringer, 1927

Bracon (Bracon) Glabrobracon Fahringer, 1927. Opuse* bracon*

1(4-6): 281.
Especie tipo: Bracon variator Nees von Esenbeck, (1811) 1812.

Aayosoaa Viereck, 1913. Proc* U.S* natn* Mus* 44: 640.
Especie tipo: Amyosoma chilonis Viereck, 1913.

Subgénero Lucobracon Fahringer, 1927

Bracon (Bracon) Lucobracon Fahringer, 1927. Opuse* bracon, 1(4-6):
232, 248.

Especie tipo: Bracon suchorukovi Telenga, 1936.
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Subgénero Orthobracon

Bracon (Bracon) Orthobracon Fahringer, 1927. Opuse, bracon.

1(4-6): 232.
Especie tipo: Bracon exhilarator Nees von Esenbeck, 1834.

Subgénero Rostrobracon Tobias, 1957

Bracon (Rostrobracon) Tobias, 1957. Ent. Obozr. 36(2): 480.
Especie tipo: Ichneumon urinator Fabricius, 1798.

Para la identificación de las especies del género Bracon F. 
estudiadas en el presente trabajo de Tesis se han consultado las 
diferentes claves de determinación de los trabajos de FAHRINGER 
(1928), PAPP (1962, 1966, 1968, 1969) y TOBIAS (1986)

Los estudios realizados anteriormente en España sobre el 
género Bracon hacen mención a la presencia y distribución de una 
serie de especies de diversos subgéneros que se enumeran a 
continuación, teniendo en cuenta las sinonimias y nominación 
actualizada. Aquellas que también se citan en la presente Tesis se 
discuten en los correspondientes apartados de cada especie 
estudiada.

Especies de Glabrobracon: abscissor (Nees von Esenbeck, 1834) 
citada de Ciudad Real (CEBALLOS, 1956; DOCAVO, 1964; MEDINA 1894); 
eutrephes (Marshall, 1897) citada de Baleares (Palma de Mallorca) 
(DOCAVO, 1964); hedwigae Schmiedecknecht, 1896 citada de Cádiz 
(Gibraltar) (DOCAVO, 1964; FAHRINGER, 1928); marshalli Szépligeti, 
1885 citada de Barcelona, Gerona (DOCAVO, 1964); obscurator Nees 
von Esenbeck, 1834 citada de Sevilla (CEBALLOS, 1956; DOCAVO, 
1964; MEDINA, 1895); palaestinensis Szépligeti, 1901 citada de 
Ciudad Real (Pozuelo de Calatrava) (DOCAVO, 1964).
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Especies de Orthobracon: erraticus Wesmael, 1838 citada de
Barcelona (Gavá) (DOCAVO, 1964); longicollis Wesmael; 1838 citada 
de La Coruña (CEBALLOS, 1956; DOCAVO, 1964; MEDINA, 1895); 
picticornia Wesmael, 1838 citada de Valencia (Alcira, Ribarroja) 
(DOCAVO, 1964).

Especies de Bracon s. str.: bicolorator Spinola, 1843 citada 
de España según SPINOLA (1843) (CEBALLOS,1956; DOCAVO, 1964); 
doryclea (Marshall, 1898) citada de Barcelona (Vallvidrera) 
(DOCAVO, 1964); hilaría Marshall, 1897 citada de Avila
(Navalperal), Guadalajara (Brihuega), Madrid (Madrid, Meco), 
Málaga (Málaga) (cita de FAHRINGER (1928), Valencia (Alcira) y 
Zaragoza (Moncayo) (DOCAVO, 1964); scabriusculua Dalla Torre, 1898 
citada de Barcelona (Gavá) (DOCAVO, 1964); aemiflavua Thomson, 
1892 citada de Valencia (Alcira) (DOCAVO, 1964).

Bracon (Bracon) alutaceua Szépligeti, 1901

frtcoi ih tic e u  Ssépligeti, 1901. Teriéstettud. fíftl, 33: 272. 
trico i (Ortkobncot) pt l l id i l i tu  Tobías, 1957. fot. Oboir. 36(2): 495.

PAPP (1968) y SHENEFELT (1978) mantienen B. alutaceua como 
una especie independiente y estrechamente relacionada con B. 
fulvipes Nees. PAPP incluye las dos especies mencionadas en el 
grupo de especies fulvipes, caracterizado por presentar el 
propodeum claramente rugoso sobre una extensión variable; mientras 
que TOBIAS (1986) considera la especie como una sinonimia de 
Bracon longicollis Wesmael, 1838.
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En el presente trabajo de Tesis se mantiene alutaceus como 
una especie independiente y diferente de longicollis puesto que 
TOBIAS (1986) señala que longicollis se caracteriza por presentar 
el metasoma más o menos esculturado detrás del segundo terguito, 
siendo esté de esculturación más débil» mientras que en los 
especímenes estudiados el segundo terguito presenta una 
esculturación rugosa mucho más patente que el resto del metasoma» 
con una aciculación tranversa muy débil, más en consonancia con 
la descripción especifica que señala PAPP (1968).

DIAGIOSIS: Cabesa transversa; antenas con 30 artejos; relación eatre la longitnd del lesosoia, sn altura 
y anchara cono 9:5:2.8; propodeu rugoso; segunda celda subiargiial 2.1 veces sis larga qne ancha; netasona 
elongado elíptico, no i&s largo qne la cabesa y sesosoaa jnatos, relación entre las longitudes del 
nesosona y netasoia coio 1:1.25; priier tergnito del letasona rugoso, los restantes tergnitos rngnlosos; 
tercer al sexto tergnitos sin nn sarco transverso en el inrgen posterior; ovipositor sis corto qne 
la sitad del letasoia. Cnerpo aiarillo rojizo; antenas ocrlceas; propodeu, priier tergnito y nía aiplia 
banda sobre los tergnitos segundo al quinto negros; alas snbhialinas, pterostigia ocre aiarillento; 
patas anarillas. Longitnd del cnerpo 3 n .

DISTRIBUCION: Hungría, URSS (PAPP, 1968; SHENEFELT, 1978).

HOSPEDADORES: Desconocidos.

MATERIAL ESTUDIADO: ALBACETE: Alcalá del Jócar, 28-VII-1989,
397, sobre gramíneas en chopera.
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Bracon (Bracon) fulvipes Nees von Esenbeck, 1834

Jracon hlripei lees 101 Esenbeck, 1834. Sj«. íchn. affin. los. 1: 14.
Encot c a n u t a s  Szépligeti, 1901. fenéssettid. íJxi. 33: 272.
Encot (Striobncot) k irittíeúoi Teleagn, 1936. h m  SSSi 5(2): 235, 393.
Encoi u n i i l l i  Vnjssiére, 1902. Bill. e it. Soc. Fe, 1902: 279.
En coi (StriobncotJ t / I r u u  Greese, 1928. lonorii 7: 154.
Iracon n riito r var. k lees vos Esenbeck (1811) 1812. fag. Bes. ut. Fe, Berl, 5: 9.

Ü1AGI0SIS: Cuerpo algo robisto; relación de la loagitad del iesosoia:si altara:su anchara coso 
12:7.5:5; cabesa transversa; cara coi u a  rngnlosidad iny tina a lo largo del íargei de los ojos y debajo 
del escapo antenal; sesosona tan largo cono el íetasoia, pero este iltiio conspiciaiente sis ancho; 
propodeu rigoso en ana extensión variable; segaida celda sibsargiaal 2-2.6 veces lis larga qne ancha (Fig. 
16); priier tergnito del letasoia rugoso, segando tergaito ragoso en el irea central y siguientes tergnitos 
rngalosos transversamente; tercer al sexto tergnitos sin an sarco transversal dispaesto antes del borde 
posterior; ovipositor de longitnd variable, aorialiente tan largo coio el letasoia. Caerpo rojizo o 
aiarillo rojiso; vértex, occipacio, propodeu, tesosternu, priier tergaito del letasoia j lancha 
■edioaaterior del segando tergaito, negros; alas osearas, pterostigia y venas ocre; pterostigia algaaas veces 
coa ana lancha basal clara; patas aiarillo rojizas, anas negras. Longitnd del caerpo 3-3.5 n .

DISTRIBUCION: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia,
Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Mongolia, 
Polonia, Suecia, URSS (Rusia, Siberia), Yugoslavia.

HOSPEDADORES: Se ha citado diversos géneros de coleépteros:
Apion Herbst., Balan i ñus Germar, Magdalis Germar, Mononychus 
Germar (Curculionidae); de himenópteros: Andricus Hartig,
Biorrhiza West. (Cynipidae), Harmolita D.T., Isosoma Walker
(Eurytomidae); y de lepidópteros: Coleophora (Coleophoridae),
Sciapteron Staud. (Sesiidae); y también agallas de Lonchaea

parvicornis Mg., díptero Lauxaniidae.

MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: Guardamar del Segura,
4-VI-1987, 19, sobre alfalfa. CASTELLON: L’Alcora, 10-VI-1987, 19,
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s o b r e  a l f a l f a .  T E R U E L :  N o g u e r a s  ( B a r r a n c o  d e  N a b e l l i d a ) ,
2 6 - V I - 1 9 8 7 ,  19 ( l e g .  B a i x e r a s ) ,  e n  s o t o b o s q u e  d e  p i n a r  d e  P in u s  

s i l v e s t r i s .  V A L E N C I A :  C h e r a  ( R i o  B u s e o ) ,  3 - V I I I - 1 9 8 8 ,  Id* ( l e g .  
F a l c ó  y  M o r e n o ) ,  s o b r e  L o l i u a  s p .  e n  c h o p e r a ;  C u l l e r a ,  1 3 - I V - 1 9 8 7 ,  
1 9 ,  e n  d u n a s ;  E l  P u i g ,  7 - I V - 1 9 8 7 ,  lcf, s o b r e  L e p i d i u a  d r a b a ;  

V a l é n c i a  ( R i o  T á r i a ) ,  2 6 - V - 1 9 8 7 ,  19 ,  s o b r e  c o n p u e s t a s  y  g r a n i n e a s .

E s t a  e s p e c i e  h a  s i d o  c i t a d a  d e  E s p a ñ a  p o r  M E D I N A  ( 1 8 9 4 )  d e  
C i u d a d  R e a l ,  p o r  D O C A V O  ( 1 9 6 4 )  d e  l a s  p r o v i n c i a s  d e  B a r c e l o n a  ( L a  
G a r r i g a ,  G a v á ,  T a r r a s a ,  V a l l v i d r e r a ) , C i u d a d  R e a l  ( P o z u e l o  d e  
C a l a t r a v a )  y  V a l e n c i a  ( A l b e r i q u e ,  A l c i r a ,  M a s a l a v é s ,  R i b a r r o j a ) ,  
y  p o r  F A L C O  e ¿  a l .  ( 1 9 8 7 )  i g u a l m e n t e  d e  V a l e n c i a  ( E l  S a l e r ) .

B r a c o n  ( B r a c o n )  i n t e r c e s s o r  N e e s  v o n  E s e n b e c k ,  1 8 3 4

Braco* ittercessor Rees voi Esenbeck, 1834. Ejt. affin. los. 1: 71.
Bncot id jectu  Ssépligeti, 1901. Tenésiettud. íBil. 33: 274.
Bracoi b is im tu  Szépligeti, 1901. Tenésiettud. l í i l . 33: 273.
Bncot dubiosu Ssépligeti, 1901. Tenésiettud. l i l i , 33: 274.
Bncot d ip lic ttu  Ssépligeti, 1901. Tenésiettud. id il, 33: 274.
Bncot elegtts Ssépligeti, 1901. Tenésiettud. lliil, 33: 273.
Bncot erytkrostictu K&rshall, 1885. frus. £. est. Soc. Lotd. 1885: 17.
Fricoi U lltc iosu  Ssépligeti, 1901. Tenésiettud. í5 il. 33: 274.
Bncot í t lr ts  Ssépligeti, 1898. Tenésietr. Fit. 19: 289, 353.
Bncot tu ig t tu  Ssépligeti, 1901. Tenésiettud. íd il. 33: 273.
Bncot ietirtgo tu  Ssépligeti, 1901. Tenésiettud. Idil. 33: 275.
Bncot (Ltcobncot) ktcketicus Teleigt, 1933. lo totit 12: 242.
Bncot li t i ie t tr is  Tkoisoi, 1892. Opuse, ett. 17: 1831.
Bncot t t id li Fahringer, 1925. iuii. saturé. lis. fien 38: 101.
Bncot tulouskii Telenga, 1936. Ftut SSSS 5(2): 286, 401.
Bncot t i ü u  Ssépligeti, 1901. Tenésiettud. íSil. 33: 273.
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Bnco11u d u  Ssépligeti, 1901. Tenésiettud. t í t l . 33: 274.
Bruot iigropictu Ssépligeti, 1901. Tenésiettud, t í i i . 33: 275. 
tncos i i t id iu c i lu  Ssépligeti, 1901. Tenésiettud. iBtl. 33: 275. 
fricoi (Striobncot) rkjtckiti Orese, 1928. íonovit 7: 154.
Bncüt n íisc tp u  Ssépligeti, 1901. Tenésiettud. Í íi l . 33: 275.
Brtcot segregttu Telenga, 1936. fnnnn SSSE 5(2): 263, 379.
Jricoi su itilis Ssépligeti, 1901. Tenésiettud. ¡Sil. 33: 272.
Brtcou supectu Ssépligeti, 1901. Tenésiettud. íBil. 33: 273. 
írncoi u iie n i t t t i s  Dalla Torre, 1898. Caí. i j t . 4: 293.
Bncot rig ilu  lokajev, 1912. Isr. favhx. las. 7(1): 3.

ÜIÁGWSIS: hteias coi 31-38 artejos; propodeu liso j brillante, con naa estriaciéi corta j oblicua a 
lo largo de ai sarco o linea ledioloagitadinal j  aaa corta carena basal; la celda aargiaal de las alas 
anteriores sale de la parte íedia del pterostigia j  alcanza el épice alar; segando tergnito del netasoia tan 
largo cono el tercero j  eecalturado íls fierteieite; tercer al sexto tergnitos sin u  sirco transverso en 
el urgen posterior; ovipositor de longitnd variable pero nanea ais largo lie el netasona; kipopigiu 

con ana qailla nedia j  el tercio apical lis o nenos carvado hacia arriba. Especie extrenadanente 
variable; escaltaracién del netasona desde tosca a débil; coloración corporal desde totalneate 
anarilla ocrécea hasta totalseate negra excepto las partes ventrales y íargei del netasona anarillentas. La 
henbra típica presenta el caerpo rojo aiarillento, antenas ocre osearas, patas posteriores j  palpos 
conpletanente aiarillentos, lesosíemi, propodeu, coxas tedias y posteriores parcialieate, priier tergaito 
del netasona y banda íediana sobre los tergnitos segando al caarto negros; alas hialinas o osearas, 
pterostigia aiarillo o ocre oscuro con nna nancha clara basal. Longitnd corporal 3-5 ni.

DISTRIBUCION: Alemania, Austria, Finlandia, Francia, Gran
Bretaña, Hungría, Italia, Marruecos, Polonia, Siria, Suecia,
URSS, Yugoslavia.

HOSPEDADORES: El espectro de hospedadores de B, intercessor
es muy amplio, todos ellos son larvas holometábolas que viven en 
refugios, especialmente en tallos de hierbas; parasita especies de 
diversos géneros de coleópteros, Rhynchites (Attelabidae), 
Anthonomus, Apion, Lixus, Micro larinus (Curculionidae), de
lepidópteros, Parametriotes (Momphidae), Augasma, Sparganothis
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(Tortricidae), y también de himenópteros, Tetramesa (Eurytomidae) 
(TOBIAS, 1986).

MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: Banyeres, 4-IX-1988, lí y 19

(leg. Bordera), í  sobre higuera y 9 sobre gramíneas; Salinas, 
12-VIII-1987, ltf y 2 9 9 ,  sobre alfalfa y Lolium sp. CASTELLON: 
Atzaneta, 25-VIII-1988, 3 9 9 ,  sobre alfalfa; Castell de Cabres,
19-VIII-1987, 19 ,  sobre alfalfa; Jérica, 9-VIII-1987, 19,  sobre 
alfalfa en campo de peral; Montan, 10-VI11-1988, 19 (leg. Falcó y 
Moreno), sobre alfalfa; Navajas (Pantano del Regajo), 
10-VIII-1988, 19 (leg. Falcó y Moreno), sobre vegetación de monte
bajo; Novaliches, 10-VIII-1988, 19 (leg. Falcó y Moreno), sobre 
olivo; Les Useres, 25-VIII-1988, 1 9, sobre alfalfa. VALENCIA:
Chera (Rio Buseo), 3-VIII-1988, 19 (leg. Falcó y Moreno), sobre
gramíneas; Montaverner, 26-VIII-1987, 19 ,  sobre alfalfa; Valéncia, 
2-VI-1987, 19 ,  sobre Arundo donax.

B. intercessor aparece en el catálogo de SHENEFELT (1978) 
como una especie citada de España; sin embargo, durante la 
realización del presente estudio no se ha podido encontrar la cita 
bibliográfica que señale su presencia en la fauna española. Aun 
PAPP (1968) enumera una serie de paises europeos de los que se ha 
citado esta especie y entre ellos no se hace referencia a España. 
Ante estos datos, se considera el presente estudio como la primera 
aportación de B. intercessor a la fauna braconológica española.
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Brmcon (Bracon) intercessor f. megasomides Strand, 1928

Bracon ittercessor n r. tegtsotidet Strand, 1928. fot. Etchr. El,, Troppsa 2: 44.
Brtcou (Striobncot) ittercessor n r, tijor Pakriager, 1927. Opuse, brscoi. 1(4*6): 321.

Bracon intercessor Nees, 1834 es una especie extremadamente 
variable, pero la hembra típica siempre presenta las patas 
posteriores y palpos completamente amarillentos. Algunos 
especímenes asignados a esta especie son atlpicos por el alto
número de artejos ant'enales, 39-42, que poseen las hembras, las
coxas posteriores son negras, las tégulas, el ápice de la tibia 
posterior y el tarso posterior son ocre oscuro o negro y el tamaño 
corporal es mucho mayor (la longitud del ala anterior es de 4-5 
mm); estos especímenes constituyen una forma de la especie
mencionada, cuyo nombre válido es aegasoaides Strand, 1928 
(ACHTERBERG, HEMMINGA y SOELEN, 1990; SHENEFELT, 1978).

Los datos sobre la biología de esta forma pueden ayudar a
decidir, en un futuro, si es una especie diferente, puesto que con 
anterioridad no era conocido ningún hospedador de intercessor ni 
de megasomides que fuese un coleóptero cerambicido (AHCTERBERG, 
HEMMINGA y SOELEN, 1990; TOBIAS, 1986).

DIAGIOSIS. La diagnosis que se ofrece a continuación está basada ei la redescripciúi de la foria 
tegisotides indicada por ACHTERBERG, EEKXIHGA j  30ELEI (1990).

Antena de la heibra de 39*42 artejos, del nacho de 40-42; longitnd del palpo naxilar 0.8 veces la altara 
de la cabesa; longitnd del ojo en visión dorsal 1.6 veces la sien; sienes gradnalnente estrechadas 
posterioriente; frente lisa o granulada, con an sarco íedio; clipeo plano y liso; longitud del espacio nalar 
0.8 veces la anchura basal de la íandlbala.

Longitud del nesosona sobre 1.5 veces su altura; surco episternal redondo y profundo; tesopletrot liso; 
aotiüli superficiales y coipletos; superficie del propodeu lisa, pero con algunas arrugas cortas y oblicuas 
nedioposteriornente, sin carena nediana; espiráculo propodeal redondo, algo ancho y situado justo detris de la 
sitad del propodeu,
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Ala aaterior: ángulo eatre lai m a s  1-SR y CfSC+E sobre 75'; reía cu-a vertical e intersticial; veaa 
1'SRtR recta; relación eatre las veaas r:3-SR:8Rl coio 6:16:27; relación eitre las venas 2-SR:3-SR:r-s coso’ 
11:16:8. Longitnd del ala de la keibra 4.0-5.5 n ,  del sacho 2.8-3.6 i i .

Coxa posterior lisa; añas con lóbulos algo agndos; longitnd del fésar, tibia y basitarso de la pata 
posterior 3.4, 8.6 y 5.4 veces si anchara respectivaiente.

Longitnd del priier tergnito del netasoia lás o senos igual a sn anchara apical, sn superficie 
aipliaiente deprisida y soleteada lateralsente, elevado y aspliasente reticnlado sedioposteriorsente, el resto 
de la superficie aspliasente lisa, con ana profnnda ispresión basal, carenas dorsolaterales cospletas y 
fnertes y carenas dorsales suestes; segando tergnito con na Area sediobasal lisa y de lados paralelos, el 
resto rngoso longitadinalsente y con panteación posterior; segnsda satara profunda, soleteada y sinaada; 
tercer tergnito arrugado acicalado obllcnasente, tergaitos caarto al sexto arrogados coriáceos 
transversalsente y séptiso tergnito liso; segando y tercer tergaitos con ana quilla lateral agada; ovipositor 
recto, con an aódalo dorsal y unos pocos dientes ventrales; longitud de las valvas del ovipositor 0.4-0.5 
veces el ala anterior, tan largas coso el setasosa; hipopigiu ancbo, aqaillado sedioventralsente, sn tercio 
apical curvado hacia arriba.

legro; órbitas internas, sancka jauto al s te m tic u , parte inferior de la sien aspliasente, espacio 
salar upliuente, setasosa detrás del priser tergnito (pero Apice del priser tergnito ocrAceo y segando 
tergnito negro sediobasalaeute), base de las tibias anteriores y aedias, sitad basal de la tibia posterior, 
frocasteiii apicalsente, fésures parcialseate (especialsente fésar sedio aspliuente ocre oscuro, los otros 
fésures tienen el lado exterior algo infuscado) y espolones asarillo rojiso o ocre uarillento; palpos, 
pterostigsa y venas ocre osearas; sesbrana alar infnscada excepto dos sanckas debajo del pterostigsa. Longitud 
del cuerpo de la kesbra 4-6 ns.

DISTRIBUCION: Holanda (ACHTERBERG, HEMMINGA y SOELEN, 1990),
Hungría (SHENEFELT, 1978).

HOSPEDADORES: Agapanthia villosoviridescens (Coleóptera:
Cerambycidae), en tallos de la planta halofita Aster tripoliun L. 
(ACHTERBERG, HEMMINGA y SOELEN, 1990).

MATERIAL ESTUDIADO: TERUEL: Nogueras, 26-VI-1987, 299, sobre
alfalfa.
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Bracon (Bracon) laetus Wesmael, 1838 

frico lutu lessnel, 1838. loar. féi. Áad. frix. 11: 13.

DIIHOSIS: Caben trusiersa, relsciís eitre si losgitsd:ucknr& liiiia detris de los ojoi:ucksr& 
iíiíei coso 30:44:47; uteiu de la keibri de 32-27 artejos, del sacko de 22-28 artejos; relaciii de 
la aickira del sesososa (eitre tigalas):loigitid:altnra coso 42:82:58; sesososa tai largo eoio el setasosa; 
cabesa j sesososa totalseate lisos; so tu li so sarcados; propodeos liso eos sn sirco sediolongitndin&l 
superficial; íetasoia coi fserte j sircada escnltnración es todos los tergaitos y eos sedas dispersas; 
segssda sitara letasonl bisissada; el hipopigiu casi alcas» el extreso del setasosa; ovipositor tu 
largo coso el setuosa. Coloraciós rojo uarillesta, cara uarilla, astesas negras, irea de los notsili 
sis clara; parte Teatral del sesososa, propodeu, priser tergsito setasosai j sucka sediobml del 
segando tergaito negros; dorso del setuosa ocriceo, esternitos uarillos; alu claru, pterostigsa j Tenas 
ocre oscaro; sedosidad del ala ocre; patu rojo uarillentu, anas sis osenru; Tahas del ovipositor segru. 
Longitnd del caerpo 3 si.

DISTRIBUCION: Alemania, Bélgica, Checoslovaquia, China,
España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irán, Italia, 
Portugal, URSS (Caucasia, Turkestán), Yugoslavia.

HOSPEDADORES: ARAMBOURG (1969) cita Bracon laetus Wesmael 
como parásito de Prays oleae (Lepidoptera, Hyponomeutidae); este 
autor indica que la especie es poco abundante y de accién reducida 
sobre el hospedador. Ha sido observada por primera vez en Portugal 
parasitando las orugas de la generación carpófaga (CARMONA y SOUZA 
ALVIM, 1966) y en Grecia (PELEKASSIS in CARMONA y SOUZA ALVIM, 
1966). Igualmente se ha obtenido de Prays citri Mili, en paises 
del área mediterránea (MINEO, 1965).

También ha sido citado como hospedador el coleóptero 
Curculiónido Magdalis nítida Gyll. (SHENEFELT, 1978).

MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: Benijófar, 18-V-1988, 2<f<f y
399 , sobre limonero; 7-VII-1988, 4d'<f y 399 (leg. Falcó y Moreno),
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sobre limonero; 3<f<f y 299 capturados como larvas parásitas de 
orugas de Prays citri atacando flores de limonero; Las Marquesas, 
31-V-1988, 14<frf y 499 , sobre limonero; 7-VII-1988, 3tfcf y 499 , 
sobre limonero; lí como larva parásita de orugas de Prays citri

atacando flores de limonero; Montesinos, 18-V-1988, 23<f<t y 1399,
sobre limonero; 2¿$ y 299 como larvas parásitas de orugas de Prays
citri atacando flores de limonero; 31-V-1988, lOrfí y 699, sobre
limonero; ltf, como larva parásita de orugas de Prays citri

atacando flores de limonero; 7-VII-1988, 22d<f y 1299 , sobre
limonero; 299 como larvas parásitas de orugas de Prays citri

atacando flores de limonero, en laboratorio emerge un calcidido 
Pteromálido del género Gyrinopbagus de un capullo de B. laetus.

En España, B, laetus ha sido citado por MEDINA (1894) de
Sevilla; esta cita es recogida por CEBALLOS (1956) y DOCAVO
(1964).

La polilla del limonero, Prays citri Mili., constituye una 
plaga de los limoneros (Citrus limón L.), especialmente de la 
variedad Verna con floración durante todo el año, en España donde 
está distribuida en todo el Levante, Málaga, Badajoz y Canarias, 
pero con particular importancia en los limoneros de Murcia y 
Alicante (GARRIDO y DEL BUSTO, 1987; LIOTTA y MINEO, 1963; ORTUNO 
y HERNANSAEZ, 1968; ORTUNO et al., 1964; PEREZ y LLORENS, 1977). 
Este dato y la indicación de presencia de himenópteros bracónidos 
parásitos (LACASA, comunicación personal) han inducido a estudiar 
el complejo parasitario de la plaga en el sur de la provincia de 
Alicante (MORENO, FALCO y JIMENEZ, 1990) llegando a identificar 
Bracon laetus Wesmael como parásito de Prays citri.

La hembra del bracónido deposita el huevo sobre una oruga 
hospedadora adecuada. Tras la eclosión, la larva de primer estado 
perfora el tegumento de la oruga y comieza a alimentarse de forma 
ectoparásita. Cuando la larva parásita alcanza el último estado
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continúa alimentándose hasta consumir casi en su totalidad el 
contenido de su hospedador y posteriormente deja de alimentarse 
por un periodo más o menos largo hasta que inicia la pupación en 
un lugar resguardado de la flor del limonero. En la mayoría de 
casos se observa la formación de un capullo sedoso blanquecino, 
más débil y sin sedas en la parte que está en contacto con el 
sustrato; en pocas ocasiones se trata de una pupa desnuda.

B. laetus está presente desde mayo hasta julio. Durante ese 
periodo se han recolectado muestras, tanto adultos como larvas, 
constituyendo la especie encontrada con mayor frecuencia 
parasitando orugas de P. citri. Su recolección en los muéstreos de 
octubre ha resultado totalmente nula. Estos datos se correlacionan 
con los de MINEO (1965) que indica la presencia del parásito desde 
junio hasta agosto. El porcentaje de parasitismo máximo encontrado 
en alguna de las muestras, siempre con un número mayor de 80 
orugas del lepidóptero por muestra, ha sido del 11%.

Asimismo se ha encontrado un ejemplar de una especie no 
determinada de himenóptero chalcidoideo del género Gyrinophagus 
Ruschka (Chaleidoidea, Pteromalidae) parasitando al bracónido B. 
laetus sobre la polilla del limonero. Esta constituye una nueva 
re1ac ión paras i to ide-h iperparas i to ide.
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Bracon (Bracon) leptus Marshall, 1897

írseos Ieptu Isrshall, 1897. It Aidré: Spec. fl/i. tu. ilg. Sbii: 6(. 
írseos ceitureie Siépllgeti, 1901. Tenistettad. íStl. 33: 271. 
írseos obscuiccnis Siépligeti, 1896. Tenésietr. tñí. 19: 287, 361. 
írseos nfipilpii Ssépligeti» 1901. Tenéstettad. Ihh 33: 270.

DIAGIOSIS: C&beza cibica; anteias de 28-32 artejos; relación de la longitnd del
sesososa:altara:anchnra coso 13:7:3.8; propodeat sis singana careaa; leaa SB1 del ala aiterior teriiaa
aites del Apice del ala; seganda celda sabsargiaal 2.5*3 veces sis larga pe aacba; setasosa sis largo que
la cabeza j sesososa justos, apenas sis ancho qne el sesososa; priser j segudo tergiitos rtgosos,
los desis rngosos grannlarsente; tercer al sexto tergaitos sin nn sarco transversal dispaesto antes del borde
posterior de los tergaitos; ovipositor algo sis largo qne el caerpo. Cabeza negra, excepto la cara asarilla; 
sesososa negro; pterostigsa asaalnente oscnro, al senos con asa sancha basal clara; patas negras eos 
finares y tibias rojo asarillentas; setasosa rojo asarillento, priser tergnito y sancha central sobre el 
segando tergnito negros.

DISTRIBUCION: Austria, España, Hungría, URSS (Rusia, Siberia) 
(SHENEFELT, 1978). TOBIAS (1986) amplia la distribución de la
especie a Mongolia, Rumania, URSS y Yugoslavia.

HOSPEDADORES: El único hospedador conocido es el lepidóptero
Metzneria 1 apella L. (Gelechiidae).

MATERIAL ESTUDIADO: ALBACETE: Alcalá del Jácar, 28-VII-1989,
19, sobre gramíneas en chopera. CASTELLON: Benassal, 20-VIII-1987,
19, trampa luz; Coves de Vinromá, 12-VIII-1987, 19, sobre alfalfa;
17-VIII-1987, l<f, sobre alfalfa; Montan, 10-VIII-1988, 19 (leg.
Falcó y Moreno), sobre alfalfa. VALENCIA: Villar del Arzobispo,
7-VII-1987, 19, sobre alfalfa.

Se trata de una especie cuya "térra típica" es España 
(Barcelona, Montjuich) (MARSHALL, 1897). DOCAVO (1964) cita cuatro
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ejemplares, de la misma localidad (Barcelona, Montjuich) pero 
diferentes fechas (desde el año 1895 hasta 1897), depositados en 
la colección MNCN. Este autor etiqueta una hembra (13-IV-1897) 
como holotipo de la especie; mientras que PAPP (1968) considera 
que una hembra depositada en el Museo de Historia Natural en 
Budapest (Hungría) determinada por MARSHALL y colectada en la 
"térra típica" podría identificarse como ejemplar holotipo de la 
especie.

FALCO et al. (1987) citan un ejemplar hembra de la especie 
Bracon luteator Spinola cuya revisión ha demostrado que
corresponde a la especie B. leptus; está citado de la provincia de 
Valencia (Calles).

Bracon (Bramón) luteator Spinola, 1808

Jracoa litettor Spinola, 1808. Insect. Liguriae 2: 106.
Ineot filicu d t Costa, 1888. Be. Áccsd. Sci. fis. sat., lapo 1 i 21: 107.
Iracoi kjpopjgiilit Szépligeti, 1901. Tenésiettud. Ifol. 33: 271.
¡r*coi itten ed iu  Sxipligeti, 1901. Tenésietttd. íd tl. 33: 272.
Iricoi iifripeditor lees vos Eseibeck, 1834. Bji. Icii. tffis. loa. 1: 116.
Iracoi p ilosilu  Siépligeti, 1901. Tenéstettad. íd tl. 33: 271.

DIAGIOSIS: Caben algo cibica; aiteaas de 30*34 artejos; diiietro loigitadiial de los ojos 2.5-3 seces 
lis largo qie la altara de las sejillas; sesososa robusto, relaciis de ss losgitad:altara:aicbara 
coso 13:7:5.6; to ta l i casi iiapreciables; segaada celda sabsargiaal 2*2.5 veces sis larga qae aicka; 
setasosa casi dos veces sis aacko qae el sesososa; tergaitos asaalseste coa asa carlaala sedioloagitadiaal; 
priser j  segando tergaitos estriados ragalosos; segundo tergaito coasiderableseate aayor qae el tercero, j  
coa el sargea posterior bisiaaado; tercer al sexto tergaitos coa aa sarco dispuesto traasversalseate antes 
del sargea posterior de los tergaitos; ovipositor algo sis largo qae el caerpo. Caerpo asarillo rojiso; 
aateaas, palpos, cosplejo labiosaxilar, lancha alrededor de los ocelos, parte ceatral del proaotat,



136

prosterna, parte posterior de los lAbnlos laterales del aesonotia, propodett j  priser tergnito setasosal 
negros; patas negras coa tibias rojizas. Loigitad del cserpo 3.1-5.2 ss.

DISTRIBUCION: Austria, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, 
Hungría, Irán, Israel, Italia, Suiza, URSS, Yugoslavia.

HOSPEDADORES: Han sido citadas varias especies de dípteros
del género Trypeta Meigen (Tephritidae) y de lepidópteros del 
género Metzneria (Gelechiidae) que atacan plantas compuestas de 
los géneros Carduus, Centaurea y Cirsium (TOBIAS, 1986).

MATERIAL ESTUDIADO: LEON: Leén (Eras de Renueva),
12-18-VII-1984, 19 (leg. A. y S.), trampa Moericke.

Esta especie ha sido estudiada con anterioridad en España 
habiéndose citado por MEDINA (1895) de la provincia de Ciudad 
Real, por MARSHALL (1897) de Mallorca, citas recogidas en el 
catálogo de CEBALLOS (1956), y por DOCAVO (1964) quien amplia 
considerablemente su distribución, Avila (Navalperal), Barcelona 
(Barcelona, Casa Antónez, Martorell, Montjuich, Pedralbes), Cádiz 
(Algeciras), Ciudad Real (Pozuelo de Calatrava), Guadalajara 
(Brihuega), Madrid (Chamartln) y Valencia (Alcira, Ribarroja).

Bracon (Bracon) nigratus Wesmael, 1838 

Braco ii(ntu Vesi&el, 1838. fonv. Kéi. icad. Brni. 11: 34.

DIAGNOSIS: Caerpo relativanente corto j robusto; cabeza transversa; aiteaas ais largas qae el caerpo; 
íesosoia algo ais corto qae el aetasoaa; propodeui liso j brillaste, con ana carena aediolongitndinal qne 
presenta ana estriaciói corta j oblicua en sas lados; segunda celda subaargiaal corta, 1.7 veces ais larga 
qne ancha; tercer al sezto tergaitos del aetasoaa sin sarco transversal antes del borde posterior; priaer
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tergnito rugoso, segindo tergnito rugoso estriado, los desis tergiitos coi ni esiriaciii rúgalos* 
gradialieate ib fina; ovipositor ib corto qie la litad del letasoia. Cuerpo 7 aiteaas legras; alai osaras, 
pterostigia 7 venas ocre legraseis; patas legraseis o aiarillas ocrbeas, coxu legras; segudo 7 resto de 
tergaitos rojo ocrbeos lateralieite. loagitid del caerpo 2.5=3 si.

DISTRIBUCION: Alemania, Austria, Bélgica, Checoslovaquia,
España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Polonia, Rumania» 
Suecia, URSS (Rusia, Siberia), Yugoslavia.

HOSPEDADORES: Los hospedadores citados corresponden a
especies de un género*de dípteros, Trypeta Meigen (Tephritidae), y 
especies de varios géneros de lepidópteros, Coleophora 
(Coleophoridae), Laspeyresia (Tortricidae) y Zygaena L. 
(Zygaenidae).

MATERIAL ESTUDIADO: HUESCA: Benasque (Valle d’Estos),
9-VIII-1985, Id (leg. Selfa).

B. nigratus ha sido citado de España por DOCAVO (1964) de la 
provincia de Barcelona (Pedralbes).

Bracon (Bracon) pectoralis Wesmael, 1838

Bttcot pectonlit lesiael, 1838. ffouv. Ib. dad. Bru. 11: 12.
Brtcot ockrorn Szépligeti, 1896. Tenéstetr, Fls. 19: 290.

DIAGIOSIS: Cierpo coaspiciueite robisto; utei&s de 28-32 artejos; rel&cib de U loigitid del 
■esosoia: al tira: ancha coio 12:6.5:4.8; notad i casi iiapreciables, tarcados nr fiiaseite; seguida celda 
snbsargilal 2.5-3 veces ib larga qne ancha; priser j segundo tergaitos del letason toscasente rugosos, los 
restantes tergaitos rigosos; tercer al sexto tergaitos con ni sirco dispuesto traisversaliente
altes de si nrgei posterior; ovipositor algo ib corto que el cuerpo. Cuerpo j patas asarillo rojizo;
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antei&i 7 ovipositor íegros; alas osearas, pterostigsa uarillo, veaas ocre. Loigitid del caerpo asaalieite 
4.211.

DISTRIBUCION: Paleártica: Alemania, Argelia, Austria,
Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia, 
Túnez, URSS (Caucasia, Rusia, Turkmenia), Yugoslavia» La especie 
también ha sido introducida en la región Neártica, USA 
(California)»

HOSPEDADORES: Los hospedadores conocidos son especies de
coleópteros, Bruchidius Schilsky, Bruchus L. (Bruchidae), y de 
lepidópteros, Sitotroga Heine. (Gracillariidae), Etiella 
(Phycitidae) y Alucita L. (Pterophoridae).

MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: Cocentaina, 4-VI1-1987, 19 ,
sobre alfalfa; La Mata, 9-X-1989, Id1 y 19 , sobre dunas. CASTELLON: 
Benassal, 20-VIII-1987, 19, trampa luz; Vallat, 24-VIII-1988, 19, 
sobre gramíneas y Phragmites sp. en chopera; Vilanova d’Alcolea, 
2-VI1-1987, ltf y 19, sobre alfalfa. VALENCIA: El Saler, 13-V-1990, 
19 (leg. Luna), sobre dunas.

En España, la especie ha sido citada anteriormente por 
MARSHALL (1888) y MEDINA (1895) de Huesca y Ciudad Real 
respectivamente (CEBALLOS, 1956). DOCAVO (1964) amplia su 
distribución al citarla de varias provincias, Barcelona (El Coll, 
Monte Alegre, Pedralbes, Tarrasa), Ciudad Real (Pozuelo de 
Calatrava), Guadalajara (Brihuega), Madrid (Madrid) y Valencia 
(Alcira, Dehesa de la Albufera); FALCO et al, (1987) la citan de 
Valencia (Calles, El Saler).
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Bracon (Cyanopterobracon) fallax (Szépligeti, 1901)

Iracoi fillu Szépligeti, 1901. Teraéstettad. títl. 33: 281. 
incoa falsos íokojet, 1913. Bnssk. éat. Oboir. 13: 162. 
incoa olgte Telenga, 1936. Fmt SSSB 5(2): 189.

DIAGI03IS: Aiteias algo lis largas que el caerpo ei los lachos j lis cortas ei las keibras, de (3*45
artejos; cada artejo uteaal es sis corto qie aicho ei las keibras y tai largo coso aicko ei los 
íackos; caerpo robisto, relaciéi eitre la loigitid:altara:aickira del aesosoia coao 2.5:1.5:1.1; relaciéi 
eitre la loagitod del sesososa y setasosa coso 2.5:3; aotaali apenas sarcados; lesa ci-a iatersticial; 
prisera celda discal larga, relacióa eatre las mas 1-1 y 1-SEfM coso 10:15.5; relaciéi eatre la 
longitnd del setasosa j si lizisa anchura coio 3:1.3; sargei posterior del priser tergiito del setasosa tu
ucko coso la litad de la loagitod del escado; sargea posterior del segiado tergnito recto; ovipositor
sis corto qae la sitad del setuosa, de 1*1.1 as. Cabeza, uteau, palpos, scoieiia*, aetaaotu, 
sitad iaferior de la sesopleora, cozas, trociateres, saicka sobre el priser tergnito setasosal, negros; 
proaotaa, aesoaotaa, sitad siperior de la sesopleora, patu j setuosa rojo uarilleato; alu de color ocre 
oscaro; tarsos osearos. Loagitod del caerpo 4.5-6 as.

DISTRIBUCION: Hungría, URSS.

HOSPEDADORES: No se conocen hospedadores de esta especie.

MATERIAL ESTUDIADO: BARCELONA: Vallvidrera, 14-V-1924, Icf
(leg. desconocido), colección MNCN.

Bracon (Cyanopterobracon) illyricus (Marshall, 1888)

Bricoi illjricu Xarshall, 1888. la Aidré: Spec. Sja. Bar. klg, 4: 154.

DUGIOSIS: Aateau cui tan largu coso el caerpo, de 50*55 utejos; altara de lu aejillas dos veces 
lenor qae el diisetro longitudinal de los ojos; caerpo robusto, relacióa eatre la loagitod:altara:anchara del
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lesosoia coto 2.1:1.5:1.1; relaciói eitre li loagitad del lesosoia y ietason coto 2.1:3; lotwli profindos 
en el hrea posterior; lígalo eatre las venas l>SOR y 1-SR casi de 90'; venas 3-SE y 2-1 ao arqueadas de 
foria que la seguida celda sabiargiaal tieae la lisia anchara ea toda sa loagitad; segaada celda sobiargiaal 
larga, 2.3-2.6 teces lis larga qae sa anchara ledia; priiera celda discal apeaas ais larga qae aacba 
basalieate, relacióa eatre las feaas 1*1 y l-SRf* coio 10.5:13; relación eatre la loagitad del letasosa y 
si ilxiia aacbara coio 3:1.2; largea posterior del priier tergaito del letasoia estrecho, a lo saao la litad 
taa largo coio 0.25 de la loagitad del escado; lados del priier tergaito redondeados, ao fonaado aa lígalo 
caaado se estrecha aaterioraeate; relación eatre la loagitad y aachara del priier tergaito coio 3:4 ea las 
helbras y 2:4 ea los sachos; largea posterior del segaado tergaito algo siaaado ea el centro; segaada satura 
aetasoial presente; ovipositor taa largo coio la litad del letasoia, de 1.4-1.5 n. Cabesa, aateaas, palpos, 
■esosoia, patas, laucha sobre el priier tergaito letasoial y iltiios tergaitos negros; letasoia «arillo, 
loagitad del caerpo 5.5-6 ii.

DISTRIBUCION: Albania, Austria, España, Hungría, URSS
(Rusia), Yugoslavia.

HOSPEDADORES: Se conoce un sólo hospedador de esta especie,
el coleóptero curculiónido Larinus turbidatus Gyll.

MATERIAL ESTUDIADO: BARCELONA: Casa Gomis, 25-111-1897, lí
(leg. desconocido) (det. Cabrera como Bracon extricator Neesi, 
colección MNCN; Vallvidrera, 28-IV-1895, 2tfd' (leg. desconocido) 
(det. Cabrera como Bracon extricator Nees), colección MNC3;
19-IV-1896, 1<? (leg. desconocido) (det. Cabrera como Bracon

extricator Nees), colección MNCN.

DOCAVO (1964) cita la especie de varias provincias españoles, 
Alicante (Orihuela), Avila (Avila, Poveda), Baleares (Inca),
Madrid (Madrid, Paracuellos, Villaviciosa) y Murcia (Murcia).
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Bracon (Cyanopterobracon) mauritanicus (Schmiedeknecht, 1896) 

Brtcoi inri Ui i cu Sckaiedekaecht, 1896. Illte l, Bit, 1: 572.

DI1GI0SI8: Altean tai largas coio el caerpo, de 46-55 artejo»; altara de las aejill&s aa poco lenor pe 
el diáaetro loagitadiaal de los ojos; relacióa eatre la loagitad, altara, aachara del aesosoia coio 4:2.6:1.9; 
relación de la loagitad del aesosoaa j aetasoaa coio 4:4.5; not¿ali lisos, profoados, pero posterioraeite 
saperficiales; tenas CtSCtR j 1-SR_ foraaado aa tagalo de casi 90'; vena 3-SR recta; vena 2*1 ligeraaeate 
arqneada; tena 2-Sítl aaj corta; teaa 2-SR siaaada, si intersección coa la veía 2-SR+R ao esclerotisada; 
relación eatre las veaas 1-1 y 1-SEH coio 20:24, priaera celda discal es apeaas ata larga qae ancha 
basalaeate; segaada celda sabaargiaal de lados paralelos, 2.6 feces ata larga qae sa ataiaa anchara; relación 
eatre la loagitad del aetasoaa j sa ataiaa aacbara coio 4.5:2.7; lados del priier tergaito aagolados caaado el 
tergaito se estrecha aateriorieate; segaada sitara aetasoial lisa, poco profaada pero patéate, j bisiaaada; 
ovipositor ligeraaeate ata largo qae la litad de la loagitad del aetasoaa. Cabeza, aateaas, palpos, aesosoaa, 
patas j valvas del ovipositor aegras; alas ocráceas osearas coa aaa ancha circalar ata clara debajo de la 
vena 2-SEti; aetasoaa ocre aaarilleato. Loagitad del caerpo 5.7-6 aa.

DISTRIBUCION: Albania, Argelia, Francia, Italia.

HOSPEDADORES: Desconocidos.

MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: Bigastro, 31-V-1988, 19, sobre
alfalfa. CASTELLON: L’Alcora, 10-VI-1987, 19, sobre Loliun sp.
VALENCIA: Vilanova de Castell¿, l-IV-1987, 19, sobre Lepidiua
draba; 19 sobre Vicia faba.
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Bracon (Glabrobracon) anthracinus (Nees von Esenbeck, 1834)

Jricoi utknciiu Bees toi Esenbeck 1834, Sjt. teta, affia. Kos. 1: 81.
Sracoi nriator ni. k lees von Esenbeck, (1811) 1812. Kaf. Ges, nai. ti. Betl. S: 10.

DIA6I0SI3: Palpos naxilares conspicnaiente largos, alcanian las coxu posteriores, dos seces sis largos 
qne la altara de la cabera; antenas nacho lis cortas qne el caerpo en las henbras, o apenas lis cortas en los
sachos, con 15-20 artejos, generalnente 18; caerpo algo lis rechoncho en coiparaciin con B. atrator lees;
relacióa de la longitnd del lesosoia:altara:anchara (entre tégnlas) coio 9:8:4; relación entre las longitades 
del ieso80ia j del letasoia coio 1:1.4; aotaali casi indistintos; letasoia oval; priier tergnito apenas 1.5 
xeces lis largo qne ancho posterioriente; segunda sntnra letasoial superficial; ovipositor lis corto qie el 
caerpo, coio 1:0.7-0.8. Caerpo negro; litad proxiial de las alas lis osearas; ipice de los filares j base de 
las tibias aiarillo ocriceo o ocre aiarillento, tarsos negro ocriceos; priier esternito letasoial, j a teces 
otros posteriores, de color aiarillo mo. Longitud del caerpo 1.8-2.8 ni.

La presencia de palpos maxilares conspicuamente largos que 
llegan a alcanzar las coxas de las patas posteriores es una 
característica propia de las especies del grupo anthracinus.

DISTRIBUCION: Alemania, Austria, Bélgica, China, España,
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Irlanda, Italia, 
Hongolia, Polonia, Suecia, URSS, Yugoslavia.

HOSPEDADORES: Los hospedadores corresponden a coleópteros
Curculionidae de los géneros Ceuthorrhynchus Germar, Hylobius 
Schon. y Miarus Stephens, dípteros del género Urophora R.-D. 
(Tephritidae) y lepidópteros del género Laspeyresia (Tortricidae).

MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: Abio (Rio de la Torre),
28-VI-1989, 19 (leg. Luna); Torremanzanas, 28-VI-1989, 3(f<J y 499
(leg. Luna), sobre gramíneas en campo de almendros. CASTELLON: 
Xóvar, 2-VII-1988, 19, sobre alfalfa; 19, sobre alcornoque;
15-VI-1989, 19 (leg. Luna), sobre Diplotaxis erucoides en campo de 
almendros; Eslida (Puerto Eslida, 620 m), 18-V-1990, ltf, en
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alcornocal; Viver, 15-VI-1988, 19 (leg. Moreno)} sobre Lolium sp. 
HUELVA: Matalascañas, 16-111-1989} 299 (leg. Docavo); 20-111-1989}

y  2 9 9  (leg. Docavo). HUESCA: Bisaurri} VIII-1990} 1 9  (leg. 
Luna). LEON: León (Eras de Renueva)* 19-V1I-1984, 19  (leg. A.
y  S . ) ,  trampa Moericke. TERUEL: Gñdar, 8-VII-1989, lí y  3 9 9  (leg. 
Luna), en pinada; (Rio Alfambra)} 19 (leg. Luna), en prado; ltf 
y  1 9  (leg. Luna), en prado. VALENCIA: Alpuente, 28-VI-1990, 2 9 9  
(leg. Luna); Cofrentes (Fuente Chirrichana), 14-VI-1990, 3<f<f
(leg. Luna), sobre vegetación de monte bajo; Domeño, 
14-VII-1988, 7 9 9 , sobre umbelíferas en maizal seco; Figueroles,
28-VI-1990, lrf y  2 9 9  (leg. Luna), sobre vegetación herbácea;
Hortunas (Rio Magro), 16-VII-1989, 3 9 9 ,  sobre gramíneas en
chopera; Novetlé, 22-V-1990, Id1 y  19 (leg. Luna), sobre
gramíneas; Porta-Coeli, 18-VI-1990, 1 9 ,  sobre vegetación de monte 
bajo; El Saler, 18-V-1989, 3<fd y  5 9 9  , sobre dunas; (Devesa) 19 , 
sobre gramíneas en pinada; 4dd y  3 9 9  , sobre gramíneas;
2-VI-1989, 19 (leg. Luna), en dunas; 3-VI-1989, 2 9 9  (leg. Luna),
en dunas; 13-V-1990, 4dd y  4 9 9  (leg. Luna), sobre vegetación de 
dunas; Sot de Chera, 3-VIII-1988, 1 9 ,  sobre Hordeum sp. y  Lolium 
sp. en chopera; Vallanca, 14-VII-1988, 1 9 ,  sobre Lolium sp. y  
Trifolium sp. en chopera; Zarra, 14-VI-1990, 1<? (leg. Luna),
sobre gramíneas.

DOCAVO (1964) cita esta especie de las provincias de 
Barcelona (Vallvidrera) y Ciudad Real (Pozuelo de Calatrava).
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Bracon (Glabrobracon) atrator (Nees von Esenbeck, 1834)

Btacot atrator Sees toa Esenbeck, 1834. flyi. Ich. aítia. Jfoa. 1: 182.
Bracos loagicaada Tboiaoa, 1892. Opuse, eit. IT: 1808.
Braco ptrnlu lesi&el, 1838. ioir, tés. Ácad. Bru. 11: 55.
Bracos rariator tat. I lees toa Esenbeck, (1811) 1812. Kag. Ges. aat. Fr. Berl. 5: 10.

DIA6I0313: Palpos saxilares conspicuaeste largos, alcaiiai las coxas posteriores, dos teces ais largos 
qie la altara de la cabexa; aateaas de la heabra ncko sis cortas que el caerpo, del aacbo apeaas ais cortas, 
de 19*25 artejos, asialaeate de 22; caerpo algo ata esbelto qae B. uthracisns lees; relaci&a de la loagitad 
del aesosoaa:altara:aackara coio 9:5.8:4.5; relacida de las loagitades del aesosoaa j aetaaoia coio 1:1.5; 
sotasli casi iadistiatos; aetasoaa eloagado oval; segaada satara aetasoaal patéate, algo profuda; ovipositor 
taa largo coio el caerpo o ais largo. Caerpo aegro; priier esteraito, o estemítos ea ua exteasióa variable, 
de color aiarillo brillaste; alas hialinas; Apice de los féaares j tibias, ea aaa extensión variable, aiarillo 
ocrlceo o ocre aaarilleato. Loagitad del caerpo 2-3 ai.

B. atrator está incluida en el grupo de especies anthracinus, 
caracterizado por presentar los palpos maxilares 
extraordinariamente largos.

DISTRIBUCION: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia,
Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Italia, Polonia, Suecia, 
URSS (Rusia, Transcaspia), Yugoslavia.

HOSPEDADORES: Se ha citado especies de varios géneros de
dípteros, Phytobia (Agromyzidae), Tephritis Latreille, Urophora 
R.-D. (Tephritidae), de coleópteros, Gymnetron Schon. 
(Curculionidae), y de lepidópteros, Coleophora (Coleophoridae).. 
TOBIAS (1986) cita también especies del género Apion Herbst., un 
coleóptero curculiónido.

MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: Guardamar del Segura,
16-V-1989, 19, en dunas; Xixona, 28-VI-1989, 19 (leg. Luna), sobre 
gramíneas, Inula viscosa, Nerium sp. y Tamarix sp.
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DOCAVO (1964) cita la especie de diversas provincias 
españolas, Guadalajara (Brihuega), Madrid (El Pardo) y Valencia 
(El Saler).

Bracon (Glabrobracon) csikii (Szépligeti, 1901)

Iracoi csitii Szépligeti, 1901. Tenésiettud. tísl. 33: 282.

DIAGIOSIS: Cabeza dos veces lis ancha qae larga; aateias coi 20*22 artejos, ai poco lis largas qae la 
cabeza y lesosoia jautos; depresita hipoclipeal dos veces lis aacha qie si distancia a los ojos; longitnd de 
los ojos, en visita dorsal, doi veces la longitnd de las sienes; longitnd del lesosoia tenor o ignal a 1.5 
veces si altara; lesoioíu elevado considerableieate sobre el proaotu; segnnda celda snbiarginal larga, coio 
1:0.38; vena 1-SR+K débiliente larcada, venas 3-SR y 2-1 paralelas; netasoia alongado oval; priier tergnito 
largo, coio 1:0.65, los lados del escndo rectos; espiricnlos del priier tergnito no salientes; segando 
tergnito an poco lis corto qne el tercero; segnnda sntnra letasoial bien desarrollada; ovipositor dos veces 
lis largo qne el cnerpo. Coloración general pardo oseara; Orbitas de los ojos, lirgenes laterales de los 
terguitos y esternitos del letasoia aiarillo parduscos; alas oscuras. Longitnd del caerpo 4-4.5 n.

DISTRIBUCION: Hungría, Rumania (PAPP, 1966; SHENEFELT, 1978;
TOBIAS, 1986).

HOSPEDADORES: Desconocidos.

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Chera (Rio Buseo), 3-VIII-1988, 
19, en viña.
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Bracon (Glábrobracon) osculator (Nees von Esenbeck, (1811) 1812)

Ir«coi o sc ilito r lees ?oi Kseibeck, (1811) 1812. Kig. Bes. u t .  Ft. Berl. 5: 10.
Brtco bisigutu lesiael, 1838. loor. fói. icsd. Bmx. 11: 56.
Bncoi degetentoe K&rsh&ll, 1885. frus. £. ent. loe. Lond. 1885: 44.
Iracoi siutu Szépligeti, 1901. Tenéstettad. Itiil, 33: 271.
Iracoi fffialrolracoij tesponlis Telenga, 1936. lana SSSB 5(2): 193, 386.
Iracoi (Blsbrobrscot) tenistas Telenga, 1936. F m s  SSS2 5(2): 191,385.

SHENEFELT (1978) señala la especie Bracon cingulator 
Szépligeti, 1901 como una sinonimia m¿s de B. osculator (Nees), 
sin embargo otros autores como BEYARSLAN y FISCHER (1990) y TOBIAS 
(1986) consideran que tal especie es un taxén diferente.

DIAGIOSIS: Antenas tan largas coio el cuerpo en las heibras o lis largas en los lachos, de 28-34 artejos; 
caerpo esbelto; relación de la loagitad del lesosoaa:altara:aicbara coio 8.5:4.5:4; relación de las loigitades 
del lesosoaa j del letasoia coio 1:1.6; notaaii indistintos; letasoia elongado oval; segando tergaito coa dos 
áreas aeibranosas anterolaterales pe alcanzan la litad del tergaito 7 entre aibas se dispone ana parte 
esclerotizada trapezoidal; tercer 7 caarto tergaitos con áreas leibranosas dispuestas transrersaliente en la 
parte posterior de los tergaitos; priier tergaito largo, relación de sa longitnd 7 anchara posterior coio 
1:0.58-0.62; escado del priier tergaito alargado 7 de lados casi paralelos; ovipositor corto, sa loagitad es 
la litad de la loagitad del letasoia. Coloración general del caerpo negra; alas osearas; fóiares 7 tibias de 
las patas anteriores 7 algunos esternitos aiarillos en ana extensión variable. Coloración del pterostigia, 
■andibalas, cllpeo, palpos 7 patas extreiadaiente variables lo qae ba dado lagar a distingair ana serie de 
variedades de la especie (PAFP, 1966). Longitnd del caerpo 2.3-3 11.

La presencia de dos ¿reas membranosas anterolaterales sobre
el segundo terguito del metasoma y también ¿reas transversas
membranosas sobre los terguitos tercero y cuarto y a veces sobre
el quinto y sexto es característico del grupo de especies
osculator.

DISTRIBUCION: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Italia,



147

Mongolia, Polonia, Rumania, Suecia, Suiza, URSS (Rusia, Siberia), 
Yugoslavia.

HOSPEDADORES: Los hospedadores conocidos corresponden
exclusivamente a lepidópteros, especialmente del género 
Coleophora (Coleophoridae), del que se citan unas 20 especies, y 
también de los géneros Mompha (Momphidae) y Milliereia 
(Tortricidae).

MATERIAL ESTUDIADO: ALBACETE: La Recueja, 14-VII-1989, Id y
19, sobre alfalfa; Tabaqueros, 15-VII-1989, 699. ALICANTE: Abio 
(Rio de la Torre), 28-VI-1989, Id (leg. Luna); Banyeres, 
4-IX-1988, 19 (leg. Bordera), sobre alfalfa. CASTELLON: Atzaneta,
25-VIII-1988, 19, sobre alfalfa; La Balma, 20-VIII-1988, 19, sobre 
alfalfa y Lolium sp.; Benassal, 28-IX-1984, ltf, sobre gramíneas; 
Betxl, 17-X-1990, 19, sobre vegetación de monte bajo; Fredes,
18-VII1-1987, 19, sobre gramíneas; Fuentes de Ayódar,
24-VII1-1988, 2dd y 19, sobre alfalfa, gramíneas y Rumex sp.;
Fuente la Reina, 10-VIII-1988, ltf (leg. Falcó y Moreno), sobre 
alfalfa; Montan, 10-VIII-1988, 19 (leg. Falcó y Moreno), sobre
alfalfa; Navajas (Pantano del Regajo), 10-VIII-1988, 2d’d’ (leg. 
Falcó y Moreno), sobre gramíneas en pinada; Pina de Montalgrao,
10-VIII-1988, 2dd (leg. Falcó y Moreno), sobre alfalfa; Les
Useres, 25-VIII-1988, 2dd y 19, sobre alfalfa; Xóvar, 18-V-1990, 
19, sobre gramíneas. HUESCA: Benasque (Valle d’Estós),
9-VIII-1985, lcf (leg. Selfa), en prado; Bisaurri, VIII-1990, 299 
(leg. Luna). SEGOVIA: Balsain, 13-VII1-1962, 19 (leg. Docavo);
Casa Horca, 31-VII-1962, 19 (leg. Docavo). TERUEL: Alcalá, de la
Selva, ll-VIII-1959, l<f (leg. Docavo); 21-VIII-1965, 299 (leg. 
Docavo); 30-VIII-1966, 19 (leg. Docavo); 4-IX-1966, 19 (leg.
Docavo); Mora de Rubielos, 26-VII1-1965, 19 (leg. Docavo);
27-VIII-1965, 19 (leg. Docavo). VALENCIA: Ahillas, 14-VII-1988,
19, sobre Lolium sp. en pinada; Albaida, 4-VII-1987, Id1, sobre 
alfalfa; Alboraia, 4-VI-1961, 299 (leg. desconocido); Alpuente,



148

28-VI-1990, lrf (leg. Luna); Ayora, 14-VI-1990, 19  (leg. Luna), 
sobre alfalfa; Eras (Rio Tuéjar), 28-VI-1990, le? y 19 (leg. Luna), 
en chopera; Hortunas (Rio Magro), 16-VII-1989, le? y 399 , sobre 
gramíneas en chopera; Porta-Coeli (Barranco Saragutillo),
28-V-1990, 999, sobre vegetación de monte bajo; 18-VI-1990, ltf y
2 9 9 ,  sobre vegetación de monte bajo; Requena, 22-VII-1987, I d , 
sobre alfalfa y Lolium sp., 1 9 ,  sobre alfalfa; El Saler,
18-V-1989, 2 9 9 ,  sobre dunas; 1 9 ,  sobre gramíneas en pinada; Serra,
26-V-1960, 2d d  y 2 9 9  (leg. Docavo); Sot de Chera, 3-VIII-1988, 19
(leg. Falcó y Moreno), sobre alfalfa, 1 9  (leg. Falcó y Moreno) 
sobre Hordeum sp. y Lolium sp. en chopera; Vallanca, 14-VI1-1988, 
1 9 , sobre Lolium sp., Trifolium sp. y umbelíferas en chopera.

La especie ha sido citada anteriormente de España por DOCAVO 
(1962, 1964), de la provincia de Barcelona (Casa Antónez).

Bracon (Glabrobracon) sp. nov.

DESCRIPCION:

Cabeza.- Antena de 23 artejos; artejo apical puntiagudo, tres 
veces m&s largo que ancho; primer artejo del flagelo antenal tan 
largo como el segundo, 2.6 veces más largo que ancho; relación 
entre la longitud del ojo en visión dorsal y la longitud de las 
sienes como 15:5; sienes algo redondeadas posteriormente; relación 
entre la longitud y la altura del ojo, en visión lateral, como 
13:18; relación entre la distancia POL:diámetro del ocelo 
posterior:distancia 00L como 4:2:7; relación entre la distancia 
mínima entre los ojos, la máxima anchura de la cabeza a nivel de 
las sienes y la longitud de la cabeza, en visión dorsal, como 
21:33:21; ojos glabros, apenas emarginados a nivel de las
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inserciones antenales; relación entre la anchura y altura de la 
cara como 20:12; relación entre la distancia intertentorial y la 
distancia tentorio ocular como 9:6; complejo labiomaxilar corto, 
la mitad de largo que la altura de la cara; cabeza totalmente lisa 
y brillante, la cara es algo coriácea. Cara y mandíbulas 
amarillas, extremo de las mandíbulas ocráceas; palpos y complejo 
labiomaxilar amarillos; antenas ocráceas oscuras con los artejos 
básales más claros; base del escapo amarillo oscuro, su extremo 
apical ocre; cabeza ocre, stemmaticum negro, mejillas 
amarillentas, margen posterior del ojo con una mancha oscura que 
se extiende desde el vértex hasta las mejillas.

Mesosoma.- Relación entre la longitud del mesosoma y su 
altura como 55:40; mesonotum fuertemente inclinado anteriormente, 
liso y brillante pero coriáceo con ligera punteación sobre la 
mitad posterior del lóbulo central hasta el surco escutelar; 
notauli inapreciables pero marcados por una hilera de sedas 
amarillas relativamente largas, dispuestas en toda la longitud de 
los mismos; surco escutelar profundo, liso y sin quillas; 
scutellum sobresaliendo de forma patente por encima del mesonotum, 
liso y con sedas largas en el extremo posterior; propleuron y 
mesopleuron lisos y brillantes; propodeum totalmente liso y 
brillante, con sedas largas en las áreas laterales. Mesosoma 
amarillo ocráceo, lóbulo central del mesonotum y scutellum más 
claros; área mediocentral del metanotumy área central del 
propodeum y mesosternum negro ocráceo, en este último el dibujo 
negro se extiende hacia la parte superior siguiendo el margen 
posterior del mesopleuron.

Alas.- Ala anterior: venas C+SC+R y 1-SR formando un ángulo
de casi 90*; vena 1-SR corta y continua con la vena 1-M; relación 
entre la longitud de las venas r:3-SR:SRl como 9:17:33; vena 
1-SR+M recta, algo sinuada posteriormente; vena SR1 recta, no 
alcanza el extremo alar, su unión con la vena 1-R1 se localiza a
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0.75 de la longitud entre el pterostigma y el extremo del ala; 
vena cu-a intersticial pero inclinada ligeramente hacia la parte 
distal del ala; vena 2-SR ligeramente bisinuada; segunda celda 
submarginal larga y estrechada distalmente, relación entre la
longitud de las venas 2-SR:3-SR:r-m como 15:17:6; vena 2-M 
curvada; relación entre las venas l-M:m-cu como 16:10. Alas 
hialinas con venación y sedosidad ocre; pterostigma totalmente 
ocre. Longitud del ala 2 mm.

Patas.- Patas esbeltas, relación entre la longitud del 
fémur:tibia:basitarso posteriores como 35:43:18. Coloración
totalmente amarilla ocrácea, uñas negras.

Metasoma.- Primer terguito dos veces más largo que su anchura 
posterior; espiráculos del primer terguito sobresaliendo 
lateralmente; segundo terguito muy corto, casi cinco veces más 
corto que su máxima anchura; segundo terguito con dos áreas 
laterales membranosas que se extienden desde el margen anterior, 
continuándose con las áreas laterales membranosas del primer 
terguito, hasta alcanzar el margen posterior del terguito; la 
parte esclerotizada del segundo terguito ocupa una zona central 
casi cuadrada, anteriormente igual de ancha que el escudo del 
primer terguito, una estrecha banda posterior que configura la
segunda sutura metasomal y dos áreas triangulares 
posterolaterales; el tercer terguito es mayormente membranoso 
excepto una pequeña área esclerotizada triangular mediocentral, 
una estrecha banda transversal anterior junto a la segunda sutura 
metasomal y dos áreas triangulares anterolaterales; en los
terguitos cuarto, quinto y sexto, el área membranosa ocupa la
mayor parte de la superficie y se dispone transversalmente con los 
márgenes anterior y posterior paralelos, la parte esclerotizada de 
estos terguitos se reduce a una banda en el margen anterior; 
hipopigium grande pero no alcanza el extremo del metasoma, termina 
de forma aguda; la longitud del ovipositor es la mitad de la del
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metasoma; valvas del ovipositor algo engrosadas distalmente.
Partes esclerotizadas negras, partes membranosas amarillas
ocráceas; esternitos amarillos; valvas del ovipositor negras.
Longitud del metasoma 0.7-0.75; del ovipositor 0.35 mm. Longitud 
del cuerpo 1.8 mm.

Esta especie corresponde incluirla en el grupo de especies 
osculator por la presencia de dos áreas membranosas
anterolaterales sobre el segundo terguito del metasoma y también 
áreas transversas membranosas sobre los terguitos posteriores.

En las claves de identificación de TOBIAS (1986), esta 
especie aparece estrechamente relacionada con B. (Gl.) osculator

Nees y B. (Gl,) cingulator Szépligeti, 1901. Una serie de
carácteres la distinguen de esas dos especies; el mesosoma 
mayormente amarillo ocráceo y el pterostigma ocre la diferencian 
de B. cingulator en que el cuerpo es totalmente negro y el 
pterostigma amarillo; la relación longitud y anchura del primer 
terguito del metasoma, la extensión y disposición de las áreas 
esclerotizadas y membranosas del metasoma, especialmente del 
primer terguito, y la coloración del cuerpo son diferentes a las 
que presenta B. osculator.

MATERIAL ESTUDIADO: CASTELLON: Embalse de Ulldecona,
21-VIII-1989, 19, sobre gramíneas.
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Bracon (Glabrobracon) variator (Nees von Esenbeck, (1811) 1812)

Bracos rsristor lees 101 Sseabeck, (1811) 1812. Bsg. (¡es. nstark. Fr. Berl. 5: 7.
Bracoi cstdiger Tkoisoa, 1882. Opasc. ett. 17: 1860.
Brtcot co lliiu  Ssépligeti, 1896. Tertéstetr. Fii. 19: 292, 366.
Brtcot f itu to r Panser, 1805. Fsm Ittect. Sen. 1892.
Bncot k jtlitip e u it Ssépligeti, 1901. tenéstettud. k ítl, 33: 282.
Bracoi (SItbrobrtcot) o r ts ttlu  Teleiga, 1936. Fiaia SSSB 5: 210, 391.
Bncot prucoi Vesiael, 1838. Botr. Bét, Ácsd. Bru. 11: 52.
Bncot roberti Xorlej, 1908. Bitoiologitt's tot, Bsg. 41: 270.
Bncot n t u i t t u  Ssépligeti, 1901. fenésiettsd. kBsl. 33: 282.
Brtcot ro titd tlu  Ssépligeti, (1901) 1904. latk. u ttr . Ber. Otg. 19: 195.

TOBIAS (1986) señala, además, otras sinonimias para B.
variator, sinonimias que PAPP (1966) y SHENEFELT (1978) no
consideran y califican tales taxones como especies diferentes:

Braco bip trtitu  Vesiael, 1838. Botr. Két. Acsd. Bru. 11: 51.
(= Bncot otiosu larskall, 1885. Traas. B. ett. Soc. Load. 1885: (2.)

Bncot (SIsbrobncot) co lltrit Teleiga, 1936. Fsm SSSB 5: 209, 390.
Braco dickrotu Vesiael, 1838. Botr. Bit. Acsd. Bnx. 11: 49.

(= Bracoi discretas Ssépligeti, 1901. Teriésxetttd. t ís l. 33: 281;
Bncot relbitgeri Fakriager, 1951. Beitr. Eat. 1: 67.)

Braco ttctliger Vesiael, 1838. Botr. Bit. Acsd. Bnx. 11: 50.
(= Bncot brerirettris Ssépligeti, 1901. Tenéssettsd. kBtl. 33: 282;
Bn cot explontor Ssépligeti, (1901) 1904. Bstk. aatars. Ber. Bsg. 19: 189, 194;
Bracoi k e till tn t Ssépligeti, 1901. Tersésiettsd. k!sl. 33: 281;
Bncot t j tr e u it liesabitoiski, 1910. Spras. kot. fiijogr., Irskót 44: 56;
Bracoi (SIsbrobncot) tircsens Teleaga, 1936. Fsm SSSB 5(2): 204, 389.)

Brtcot (SIsbrobncot) puiiioiis Eoiaa, 1928. It Fakriager: úpase, bncot. 1(7-9): 486.

DIAGIOSIS: Cabesa, ea úsiéa froatal, redondeada de foraa pentagonal; aateaas algo lás cortas, ea las 
keibras, o lis largas, ea los lackos, qae el caerpo, de 25-31 artejos pero geaeralieate 28; lesosoia robisto, 
relación eatre sn loagitad:altara:aackara coio 10:6:4; relación eatre las loagitades del lesosoia j  del 
letasoia coio 1:1.6; to tstli apeaas urcados; segaada celda sabiargiaal relativaieate corta, relación eatre sa
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longitud y anchara coio 1:0.45; letuoia alargado elíptico; priier tergaito casi ctadrado, casi dos reces lis 
largo qae aicio posteriorieite, coio 2:1.15; segaada sitara letasoial recta; ovipositor algo lis largo qae el 
■etasoia, coio 1.1-1.2:1. Coloraciói geieral del caerpo extreiadueite variable; cabe» y lesosou negros, 
■etasoia aiarillo rojiso, o rojo o aiarilleito, coa a u  baida ledioloagitadiial negra sobre los tergaitos de 
aacbira y extensión variable; alas osearas, casi aegras; pterostigia legro o ocre oscaro; patas asaalieate 
legras ocre, fhares y tibias lis claros ea aaa extensión variable. Loigitad del caerpo 3*4.5 ii.

La gran variabilidad, especialmente en coloración del cuerpo, 
que presenta B. variator queda reflejada en la gran cantidad de 
sinonimias de la especie, y también en la clara distinción de una 
forma nominada, variator, y otras formas, variedades o 
aberraciones que se diferencian sólamente en carácteres 
infraespecificos de coloración (PAPP, 1966; TOBIAS, 1986).

DISTRIBUCION: Alemania, Austria, Bélgica, Checoslovaquia,
China, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, 
Irán, Italia, Mongolia, Polonia, Rumania, Suecia, Suiza, URSS, 
Yugoslavia.

HOSPEDADORES: La variedad de hospedadores citados es muy
amplia pues se han señalado especies de un nñmero de familias de 
diversos órdenes: coleópteros: Ernobius Thomson (Anobiidae),
Bruchidius Schils., Bruchus L. (Bruchidae), Anthonomus Germar, 
Baris Germar, Larinus Germar, Miarus Stephens, Pissodes Germar, 
Sibynia Germar, Si tona Germar (Curculionidae); dípteros: Hyleayia 
R.-D. (Anthomyidae), Hormomyia H.Loew (Cecidomyiidae), 
Carphotricha H.Loew, Tephritis Latreille, Trypeta Meigen 
(Tephritidae); himenópteros: Andricus Hartig, Biorrhiza Westwood 
(Cynipidae), Hoplo campa Hartig (Tenthredinidae); y lepidópteros: 
Coleophora (Coleophoridae), Mesophleps, Platyedra (Gelechiidae), 
Larentia Treits. (Geometridae), Lithocolletis (Grácillariidae), 
Lampides Hubner (Lycaenidae), Cynthia (Nymphalidae), Dioryctria, 
Etiellat Myelois (Phycitidae), Pieris Schrank (Pieridae), Sesia F.
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(Sesiidae), Conchylis Treits., Epiblema, Evetria Hubner,
Grapholita, Laspeyresia, Pandemia, Phalonia (Tortricidae).

MATERIAL ESTUDIADO: ALBACETE: Las Eras, 13-VII-1989, 19, en
rastrojos de trigo; La Recueja, 14-VII-1989, 1 9 , sobre alfalfa. 
ALICANTE: Guardamar del Segura, 4-VI-1987, 3 9 9 ,  sobre gramíneas en 
dunas. CASTELLON: Atzaneta, 25-VI11-1988, 1 9 ,  sobre alfalfa;
Betxl, 9-V-1985, 19 , sobre Geranium sp. y Malva sp.; Morella, 
19-VIII-1987, lí, sobre alfalfa; Navajas, 15-VI-1988, 1 9 ,  sobre
compuestas y gramíneas en pinada; Viver, 15-VI-1988, l<f, sobre
Lolium sp.; Xóvar, 2-VII-1988, 1¿, sobre alfalfa; Zucaina,
24-VIII-1988, 1 9 ,  sobre alfalfa. VALENCIA: Chera, 3-VIII-1988, Id
(leg. Falcó y Moreno), sobre Lolium sp. en chopera; Ontinyent, 
4-VII-1987, 1 9 ,  sobre alfalfa; Sot de Chera, 3-VII1-1988, 3 9 9 ,
sobre Hordeum sp. y Lolium sp. en chopera; 1 9 , sobre gramíneas y 
calabazas; Id1, sobre alfalfa; Vallanca, 14-VII-1988, 2dd, sobre 
Lolium sp., Trifolium sp. y umbelíferas en chopera.

Referente a los estudios anteriores sobre B. variator en 
España, en el catálogo de CEBALLOS (1956) la especie aparece 
citada de las provincias de Ciudad Real y Toledo (citas de MEDINA 
(1894) y MARTINEZ Y SAEZ (1874) respectivamente); DOCAVO (1964), 
teniendo en cuenta las sinonimias apuntadas, también reporta esta 
especie de varias provincias, Barcelona (Tarrasa, Vallvidrera), 
Ciudad Real (Pozuelo de Calatrava), Gerona (Campodrón) y Valencia 
(El Plá); FALCO et al. (1987) la citan de la provincia de Valencia 
(Calles).
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Bracon (Lucobracon) ochraceus (Szépligeti, 1896)

Bncoa oúnceas Szépligeti, 1896. Tenéstetr. F¡¡. 19: 289, 363.
Bracon gracilis Stépligeti, 1901. Tenéstettad. ISsL 33: 272.

DIAGIOSIS: Cabeza 1.5 veces nás ancha que larga; antenas, de 28 artejos; depresión bipoclipeal dos veces 
nás ancha que su distancia a los ojos; propodeu con arrugas en su parte nedia; ala anterior casi tan larga 
cono el cuerpo; netasoia elongado, al nenos 1.6 veces lis largo que el nesosoia; netasoia liso y brillante, 
segundo terguito totalnente y tercer terguito sobre la sitad anterior con esculturación granulosa densa pero 
débil, sin arrugas longitudinales; aibos terguitos cuadrados y casi de igual longitud; en el nacho los 
terguitos segundo al cuarto densanente rugosos; segunda sutura netasonal apenas bisinuada; ovipositor de igual 
longitud que el nesosona y netasona juntos. Cuerpo anarillo rojizo; antenas ocre negruzcas, palpos anarillos; 
propodena, lesostemai y una pequeña nancha junto a las tégulas negro ocráceo; alas subhialinas, pterostigna 
anarillo; patas anarillas, ápice de la tibia posterior y los tarsos ocráceos. Longitud del cuerpo 2.8-3 nn.

DISTRIBUCION: Hungría, URSS, Yugoslavia.

HOSPEDADORES: Desconocidos.

MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: Banyeres, 14-VIII-1989, 1$
(leg. Bordera), sobre alfalfa.

Bracon (Orthobracon) nitidifrons (Niezabitowski, 1910)

Bncoa aitidilroaa Biezabitosski, 1910. Spraa. loa. fieyogr., Irakóa (1: 55.

DIAGIOSIS: Cabeza transversa, dos veces nás ancha que larga; antena de 36 artejos; cara coriácea; 
aotanli patentes; propodeu estriado o rugoso con una quilla nedioapical patente; relación entre la 
longitud y anchura del netasona cono 1.10:0 .8; priner terguito del netasona ruguloso; segundo terguito 
longitudinalnente ruguloso punteado; segunda sutura netasonal recta; ovipositor nás largo que el netasona.
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Coloración general del cuerpo negra; órbitas de la cara rojizas, nandlbnlas anarillas con ipice negro, palpos 
anarillo pálidos; alas oscuras, subhialinas en el ápice; pterostigna oscuro; patas claras, coxas 7 
fónures posteriores parcialnente negros; netasona negro, segundo terguito testáceo anarillento con una 
banda central negra. Longitud del cuerpo 3-1 na, del ovipositor 2 na.

DISTRIBUCION: Polonia.

HOSPEDADORES: Desconocidos.

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Eras, 28-VI-1990, 19 (leg.
Luna), en chopera.

Bracon (Rostrobracon) urinator (Fabricius, 1798)

IcÁaeuoB irintor Fabricius, 1798. Suppi. M . Sjste». : 221.
Id  te no t  caspidátor Rossi, 1792. h  nt. Iasect. : 121.

DIAGIOSIS: Antenas algo nás largas que la cabeza 7 nesosona juntos, de 32-13 artejos; relación entre la 
longitud, altura, anchura del nesosona cono 2 :2 :1; relación entre las longitudes del nesosona 7 netasona cono 
2:3; aotaali inapreciables; vena cu-a intersticial; prinera celda discal corta, relación entre las longitudes 
de las venas 1-K 7 l-SR+K cono 10.5:11; segunda celda subnarginal 2.6-2.8 veces nás larga que ancha; segunda 
sutura netasonal inapreciable; hipopigiü1 ancho, extendiéndose nás allá del netasona; ovipositor tan largo 
cono el cuerpo. Antenas, palpos, patas, sternui, letanotun, lancha sobre los terguitos del netasona prinero al 
tercero o cuarto negros; nesopleura de los nachos negra; cabeza, prosotan, nesonoíun, scatellaa, nesopleura 7 
netasona rojo anarillento; ala ocre oscuro; tibia posterior testácea. Longitud del cuerpo A.5-6 nn.

DISTRIBUCION: Región Paleártica: Albania, Alemania, Arabia
Saudi, Argelia, Austria, Bélgica, China, Egipto, España, Francia, 
Grecia, Holanda, Hungría, Irán, Italia (incluida Sicilia), 
Mongolia, Portugal, Rumania, Siria, Suecia, Suiza, Turquia, URSS 
(Asia Central, Rusia, Siberia). La especie también ha sido citada
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de la región Indo-Australiana Pacifica: India.

HOSPEDADORES: Los hospedadores citados de la especie
corresponden a géneros de coleópteros: L a r in u s  Germar, R h i n o c y l l u s  

Germar (Curculionidae); dípteros: T e p h r i t i s  Latreille, U rophora

R.-D. (Tephritidae); y lepidópteros: L o n ch a ea  (Gelechiidae).
También se ha citado un hemlptero Miridae del género C h lo r id e a .

MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: Guardamar del Segura,
4-VI-1987, 2 9 9 , sobre gramíneas en dunas. CASTELLON: Viver (Rio
Salgar), 15-VI-1988, 1 9 ,  sobre L o liu m  sp. VALENCIA: Alboraia,
16-VI-1988, 2 9  9 , sobre D a u cu s c a r o t a .

Los estudios sobre B . u r i n a t o r  llevados a cabo en España 
hacen mención a su distribución en diversas provincias. CEBALLOS
(1956) la cita de Ciudad Real, Córdoba, Huesca y Sevilla;
posteriormente DOCAVO (1964) amplia la distribución de la especie
citándola de Alicante, Almeria, Avila, Baleares, Barcelona,
Granada, Madrid, Murcia y Valencia.

En los ejemplares estudiados en el presente trabajo de Tesis, 
se han podido identificar diferentes variedades que, de acuerdo 
con diversos autores como PAPP (1962) y SHENEFELT (1978), muestran 
la gran variabilidad de coloración que presenta la especie B. 

u r i n a t o r .
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B ra c o n  (R o s tr o b r a c o n )  u r i n a t o r  v a r .  b r e v i v a l v i s  ( F a h r i n g e r ,  1 9 2 8 )  

Bncos (GltbrobncosJ m u to r m .  sigtitboru ab. breiinhis Fahringer, 1928. Opuse, bncos. 1(7-9): (96.

DIAGIOSIS: Sot&uli algunas veces patentes. Hesosoia coip le tásente negro; patas negras, a lo s m o  fésur y 
tibias posteriores rojo osenro; setasosa aiarillo claro, generaliente los terguitos priiero al sexto de las 
hesbras y priiero al séptiso de los sachos con lanchas negras de extensión variable. Conocidos tanto sachos 
coso hesbras.

D I S T R I B U C I O N :  H u n g r í a .

H O S P E D A D O R E S : D e s c o n o c i d o s .

M A T E R I A L  E S T U D I A D O :  A L I C A N T E :  P i l a r  d e  l a  H o r a d a d a ,
4 - V I - 1 9 8 7 ,  1 9 ,  s o b r e  a l f a l f a .  V A L E N C I A :  A l b o r a i a ,  1 6 - V I - 1 9 8 8 ,  1 9 ,
s o b r e  D aucus c a r o t a .

B ra c o n  ( R o s tr o b r a c o n )  u r i n a t o r  v a r .  c o m p tu s  ( M a r s h a l l ,  1 8 9 7 )

Bncos cosptss Karshail, 1897. ín Andró: Spec. ffyi, Eur, Álg. 5bis: 74.
Uncos (Ghbrobncos-Cjisopterobncot) srisstor var. nficoxs Papp, 1962. knls. hi.si.-Mi, hs. natn. ¿nng. 54: 357.

DIAGIOSIS: Cabeza negra; sesososa negro, sólasente sesonotui rojo asarillento; fésur y tibia posteriores 
de color asarillo rojizo brillante, extresos distales negros; terguitos del setasosa priiero ai quinto o sexto 
con lanchas negras; pubescencia clara. Silo sacho conocido.

D I S T R I B U C I O N :  E s p a ñ a ,  H u n g r í a ,  I t a l i a  ( S i c i l i a ) .

H O S P E D A D O R E S : D e s c o n o c i d o s .
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M A T E R I A L  E S T U D I A D O :  C A S T E L L O N :  A l m a s s o r a ,  2 2 - I V - 1 9 8 5 ,  l í ,
s o b r e  a l f a l f a ;  N a v a j a s  ( P a n t a n o  d e l  R e g a j o ) ,  1 5 - V I - 1 9 8 8 ,  Id1 , s o b r e  
c o m p u e s t a s  y  g r a m í n e a s  e n  p i n a d a .

C E B A L L O S  ( 1 9 5 6 )  s e ñ a l a  s u  p r e s e n c i a  e n  E s p a ñ a ,  e s t a n d o  c i t a d o  
p o r  M A R S H A L L  ( 1 8 9 7 )  d e  B a r c e l o n a  ( V a l l v i d r e r a ) .

Bracon (Rostrobracon) urinator v a r .  flaviventris ( F a h r i n g e r ,  1 9 2 8 )  

Jracon (Blibrobricoi) u iu to t var. níithoru ab. flirireitris Fahringer, 1928. Opuse, bncos. 1(7*9): 495.

DIAGIOSIS: Xandlbnlas, lejillas y regiói bical rojo aiarilleato, algosas veces los i&rgeaes interior y 
exterior de los ojos y el occipucio lis claros; nesosona rojo anarillento, sternun y netanotu, a veces silo 
en los nachos, negros; finares posteriores y tibias de todas las patas rojo oscuro; netasona totalnente rojo 
anarillento. Silo conocida la heabra.

D I S T R I B U C I O N :  H u n g r í a ,  M o n g o l i a ,  S i r i a .

H O S P E D A D O R E S : D e s c o n o c i d o s .

M A T E R I A L  E S T U D I A D O :  L E O N :  L e ó n  ( E r a s  d e  R e n u e v a ) ,
1 - 7 - V I I I - 1 9 8 4 ,  19 ( l e g .  A .  y  S . ) ,  t r a m p a  M o e r i c k e .  T E R U E L :
N o g u e r a s ,  2 6 - V I - 1 9 8 7 ,  1 9  ( l e g .  B a i x e r a s ) ,  s o b r e  a l f a l f a .
V A L E N C I A :  M a s s a n a s s a ,  5 - V I - 1 9 8 8 ,  2 9 9 ,  s o b r e  c a r d o s  y  g r a m í n e a s ;
V i l a n o v a  d e  C a s t e l l ó  ( F o n t  A m a r g a ) ,  1 6 - I V - 1 9 8 8 ,  1 9 ,  e n  p i n a d a .
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Coeloides lesiael, 1838. loor. Kés. ic id . Sci. B n ze lles 11: 59.
Especie tipo: Coeloides scolyticids lesiael, 1838.

S js to m ie lu lokijer, 1902. Bsssk. e i t .  Obosr. 2: 163.
Especie tipo: S/stososelu rossicss lokijev, 1902.

Isbrobncosidet Viereck, 1912. Proc. U.S. sito. lis. 48: 5T8.
Especie tipo: Ssbrobncosides bicoloripes Viereck, 1912.

C oeloidiu Viereck, 1921. Proc. U.S. latí. los. 59: 133.
Especie tipo: Coeloides se lu o tu s lesiael, 1838.

Cerobncos Viereck, 1926. Caí. fo t. 58: 54.
Especie tipo: Bncos secudss Dalla Torre, 1198.

G é n e r o  d e  d i s t r i b u c i ó n  h o l á r t i c a ,  c o m ú n  y  c o m p a r a t i v a m e n t e  
b i e n  c o n o c i d o ,  q u e  c o m p r e n d e  e s p e c i e s  p a r á s i t a s  p r i n c i p a l m e n t e  d e  
l a r v a s  d e  c o l e ó p t e r o s  x i l ó f a g o s  d e  l a s  f a m i l i a s  B u p r e s t i d a e ,  
C e r a m b y c i d a e ,  C u r c u l i o n i d a e  y  S c o l y t i d a e .  L a s  n i n f a s  s e  l o c a l i z a n  
e n  l a s  g a l e r í a s  h e c h a s  p o r  l o s  h o s p e d a d o r e s  ( Q U I C K E ,  1 9 8 7 ;  
S H E N E F E L T ,  1 9 7 8 ;  W A T A N A B E ,  1 9 5 8 ) .

C o e lo id e s  c o n s t i t u y e  u n  g r u p o  h o m o g é n e o  ( t r i b u  C o e l o i d i n i  
T o b i a s ,  1 9 5 7 )  q u e  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  e s t r u c t u r a  m o r f o l ó g i c a  d e  
c a r á c t e r  a p o m ó r f i c o  d e  l o s  a r t e j o s  b á s a l e s  d e l  f l a g e l o  a n t e n a l .  E l  
p r i m e r  y ,  u s u a l m e n t e ,  e l  s e g u n d o  a r t e j o s  d e l  f l a g e l o ,  y  t a m b i é n  e n  
o c a s i o n e s  e l  t e r c e r o ,  s o n  c o r t o s ,  c ó n c a v o s  e n  s u  l a d o  v e n t r a l  y  
a p i c a l m e n t e  s e  p r e s e n t a n  d e  f o r m a  a c a m p a n a d a  ( F i g .  1 4 A )  ( Q U I C K E ,  
1 9 8 7 ) .

DIAGIOSIS.
C a b e n  sibc&bica. Escapo lis largo dorsalieate qae veitralieote. Pedicelo tai largo coio el priier artejo 

del flagelo. Artejos bísales del flagelo a&teoal, priiero j , isnaliente, seguido y tercero, aetaieite 
expandidos apicalieite al leios ei si parte ventral. Artejos lediales del flagelo lis largos qie anchos. 
Artejo teriinal del flagelo acniinado y puntiagudo. Coiplejo labiomilar alargado.
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Propodeu* liso, sin una carena nediolongitndinal.
Venas C f S O R  y 1-SR del ala anterior foriando un ángulo nayor de 60'. Vena 3-3R íás de 1.6 veces nás 

larga que la vena r, norialiente nás de 1.9 veces nás larga que r. Vena 3-CU1 no expandida posterioriente. 
Vena 1-SRfK recta después de surgir de la vena l-K ó curvándose nuy suaveiente en su porción posterior. Vena
2-SRfK relativaiente corta. Vena l-K casi dos veces nás larga que la vena i-cu. Vena cu-a intersticial. Celda 
sarginal del ala anterior larga, alcanzando el extreio ala. Apice de la vena CtSCtR del ala posterior con un 
bátalas largo y fuerte. Vena 2-1A ausente. Vena lr-i nás corta que la vena SCtRl.

Kargen apicolateral de la tibia anterior con una hilera transversa de sedas cortas y gruesas. Telotarso 
posterior, excluyendo las unas, senos de 0.8 veces la longitud del basitarso. Lóbulos básales de las unas 
noderadaiente pequeños; redondeados apicaliente, aunque a senudo éstos presentan un pecten bien desarrollado.

Ketasoia alargado elíptico (Fig. 1(8). Priier terguito liso; con carenas dorsolaterales. Segundo terguito 
sin un área triangular nediobasal; con áreas triangulares anterolaterales c l á m e n t e  definidas por surcos que 
divergen oblicuaiente. Tercer terguito sin áreas anterolaterales patentes. Segunda sutura setasoial neta, lisa 
o «oleteada. Ovipositor con un nódulo dorsal preapical y con aserraciones ventrales.

HAESELBARTH (1967) y MASON (1978) han elaborado claves 
especificas para las regiones Paleártica y Neártica 
respectivamente, y WATANABE (1958) ha estudiado las especies
presentes en Japón. La diferenciación de las especies se basa en
el estudio de los segmentos básales del artejo antenal, el primer 
y segundo terguitos del metasoma, la genitalia del macho, la 
longitud del ovipositor y la coloración del cuerpo.

MASON reconoce tres subgéneros, Coeloides Wesmael, 1838, 
Coeloidina Viereck, 1921 y Syntomomelus Kokujev, 1902, 
correspondiendo los dos primeros a los grupos de especies, grupo 
scolyticida y grupo melanotus respectivamente, considerados por 
HAESELBARTH; el tercer subgénero, asimismo, incluye los grupos 
bostrichorum y rossicus de HAESELBARTH.

Coeloides rossicus (Kokujev, 1902) se diferencia de las 
restantes especies del género por el propodeum y primeros
terguitos del metasoma esculturados y por la coloración negra del 
metasoma, lo cual ha sido motivo que muchos autores hayan
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considerado esta especie como un género diferente, Syntomomelus
Kokujev, tal como lo hace PAPP (1960a); sin embargo, actualmente
se considera como un subgénero o bien como una sinonimia de 
Coeloides (BALAZY y MICHALSKI, 1977; HAESELBARTH, 1967; HELLEN,
1957; TOBIAS, 1975).

Los trabajos anteriores llevados a cabo en España hacen
referencia a dos especies citadas de este género; una de ellas es 
la que también se estudia en la presente Tesis, y la otra es
Coeloides abdominalis (Zetterstedt, 1840) citada de la provincia
de Barcelona (Vallvidrera) por DOCAVO (1964).

Coeloides scolyticida Wesmael, 1838

Coeloides scolyticida lesiael, 1838. Bonv. Kén. Ácad. Sci. Brnxeiles 11: 61.
¿raeos initiatelhs Satseburg, 18(8. Ichn. Porstins 2: 39.
Bracos initiator Fabricius var. Hees vos Esenbeck, 1834. íjn. Ichn. affin. loa. 1: 102.
Bracon initiator lesiael, 1839. Bonr. Kén. Ácad, Sci. Brnielles 11: 60.

DIAGIOSIS: Antenas apenas íás largas que el cuerpo, de 40-42 artejos en la keibra j de 37-40 en el lacho. 
Segundo artejo del flagelo antenal tan largo coio el priiero, insinuados de foria cóncava en el lado ventral 
(Fig. HA). Cabeza y lesosoia lisos y brillantes. Sotanli apenas definidos distaliente, lisos. Surco escutelar 
apenas loleteado. Xetasoia liso y brillante (Fig. 1(8). Escudo del priier terguito de lados paralelos, con 
surcos laterales lisos. Segundo terguito tan largo coio la litad del tercero. Cabeza aiarillo rojiza; extreio 
de las landlbnlas. palpos y stennaticnn negros; antenas negras, los artejos básales ocráceos; cara y región de 
la boca oscuros. Xesosoia negro; protórax aiarillo rojizo. Alas oscuras con una banda transversa hialina 
debajo del pterostigia. Patas ocre oscuro a negras, extreio del féiur claro; patas anteriores ocráceas. 
Ketasoia aiarillo rojizo; escudo central del priier terguito negro. Ovipositor tan largo coio el cuerpo. 
Longitud corporal de 5-5.5 n .  Sacho sás oscuro que la keibra; protórax ocre; letasoia ocre, oscurecido hacia 
el extreio posterior; alas lás claras.
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DISTRIBUCION: Alemania, Austria, Bélgica, Checoslovaquia,
España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Italia, Japón, 
Polonia, Rumania, Suecia, Suiza, URSS, Yugoslavia.

HOSPEDADORES: Los hospedadores conocidos de esta especie
comprenden diversos géneros de coleópteros: Agrilus, Phaenops 
(Buprestidae), Criocephalus (Cerambycidae), Pissodes

(Curculionidae), Blastophagus, Carphoborus, Hylesinus, Ips,
Scolytus (Scolytidae).

MATERIAL ESTUDIADO: PONTEVEDRA: Villagarcia de Arosa, veranos 
45-47, 1$ (leg. Saavedra), colección MNCN.

DOCAVO (1964) cita esta especie de la localidad de Grisén 
(Zaragoza).



CuWlQCL Ashm ead, 1900
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Carríea Ashie&d. 1900. Proc. U.S. olía. Kns. 23: 137.
Especie tipo: Carriel fascUtipeaais Ashiead, 1900.

Género de distribución eminentemente afrotropical, con 
algunas especies citadas de la región Paleártica (QUICKE, 1987;
SHENEFELT, 1978). Son braconinos de tamaño pequeño a mediano, 
estrechamente relacionados con Aphrastobracon Ashmead, 1896, 
Endovipio Turner, 1922 y Megalommum Szépligeti, 1900, grupo de 
géneros morfológicamente muy uniforme que constituyen la tribu
Aphrastobraconini Ashmead, 1900. Esta se caracteriza por presentar 
la primera celda subdiscal del ala anterior oval, formada por 
venas engrosadas, particularmente la vena CUlb aparece fuertemente 
engrosada anteriormente donde es más ancha que la parte posterior 
de la vena 3-CU1 (QUICKE, 1987).

DIAGROSIS.
Escapo cilindrico o snbcilindrico, lis corto dorsaliente que ventraiiente. Pedicelo largo, claraiente 

sobresaliendo en su parte íedia y peciolado en visión dorsal. Artejos íedios del flagelo antenal al aenos tan 
largos coio anchos. Artejo teriinal del flagelo acminado y puntiagudo de foria aguda. Ojos m y  anchos (Fig. 
ISA), la distancia entre los ojos y la landlbula lenor de 0.1S veces la altura del ojo. Pelos de alrededor del 
cllpeo que surgen enciia de la carena lediana transversa se disponen en una hilera, separados y uniforieiente 
espaciados. Coiplejo labioiazilar no alargado.

Venas CfSCtR y 1-SR del ala anterior foriando un Angulo layor de 60*. Vena 3-SR lis de 1.6 veces lis
larga que la vena r, norialiente lis de 1.9 veces lis larga que r. Vena 1-SRfrM claraiente curvada después de
surgir de la vena l-K. Vena 2-SR+M relativaiente corta. Vena l-K aproxiiadaiente de ignal longitud que la vena 
i-cu. Vena cu-a antefnrcal. Celda larginal del ala anterior larga, la vena SR1 alcanza el largen alar a una 
distancia layor de 0.75 veces la longitud entre el pterostigia y el eztreio del ala. Segunda celda subiarginal 
larga y estrecha. Priiera celda subdiscal oval, y vena COlb ensanchada en su parte anterior donde es lucho lis 
ancha que la parte posterior de la vena 3-CU1; con un esclerosa y una Area posterior de la linea de flexión 
esclerotizada. Apice de la vena CfSCfR del ala posterior con varios ¿aiuli largos y fuertes. Vena lr-i lis 
corta que la vena SCfRl. Sedosidad del ala posterior al senos algo reducida cerca de la vena cu-a (Pig. 15C).
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Telotarso posterior, excluyendo las das, senos de 0.8 veces la longitud del basitarso. Ubslos básales 
de las usas no sobresaliendo.

Priier tergnito del setasosa con escnltsraci&s desarrollada es el área sediaaa; con caretas 
dorsolaterales. Segando tergnito con ns ¿rea triasgnlar sediobasal elevada y clarasente definida (Fig. 15B); 
sin áreas anterolaterales patestes. Tercer tergnito coi áreas alterolaterales claraseste defisidas. Segunda 
sntnra setasosal ancha y soleteada. Xetasosa tan ancho coso el sesoBosa. Valvas dorsales del ovipositor lisas, 
sin nn nádalo preapical.

Curriea sp.

DESCRIPCION.

Antena no completa, con 40 artejos; artejos medios 1.3 veces 
m¿s largos que anchos. Escapo con un reborde fuertemente 
emarginado en su parte lateroventral. Inserciones antenales con un 
reborde lateral que da inicio a una cresta redondeada dirigida 
posteriormente hasta alcanzar el ojo formando una pequeña 
escotadura. Cara y cllpeo rugosos, con largas sedas esparcidas, 
fundamentalmente en el limite con el ojo. Borde superior del 
cllpeo con una hilera de largas sedas espaciadas. Relación entre 
altura del cllpeo, distancia intertentorial, distancia 
tentorio-ocular como 10:14:4. Cara estrecha; ojos extremadamente 
voluminosos (Fig. 15A). Relación entre anchura de la cabeza:menor 
distancia entre ojos:altura del ojo (en visión frontal) como 
70:20:45. Relación entre altura de la cara:anchura de la 
cara:anchura de la cabeza como 22:20:70. Frente hundida, lisa, con 
un surco desde el ocelo anterior hasta el centro de las 
inserciones antenales. Vértex y occipucio lisos y brillantes. 
Relación entre la distancia POL:anchura transversa del ocelo 
posterior:distancia OOL como 6:6:4. Occipucio estrechado detrás de 
los ojos.



169

Mesonotum ampliamente liso» brillante, sin notauli patentes 
posteriormente aunque anteriormente forman una linea poco 
perceptible pero patente. Mesopleuron completamente liso y
brillante. Surco escutelar con ocho quillas longitudinales.
Scutellum liso y brillante. Propodeua liso y brillante, con unas 
quillas cortas en la región basal y con largas sedas en las áreas 
laterales.

Ala anterior: Venas C+SC+R y 1-SR formando un ángulo de casi
90*. Vena 1-SR+M recta después de surgir de 1-M, pero
posteriormente curvada de forma apreciable. Relación entre la 
longitud de las venas SRl:3-SR:r como 58:24:10. Relación entre la 
longitud de las venas 2-SR:3-SR:r-m como 14:24:12. Relación entre 
la longitud de las venas 2-SR+M:m-cu como 8:14. Vena cu-a 
extremadamente antefurcal, gruesa; unión con la vena M+CU1
formando una vena muy engrosada hasta la vena 1-M. Vena CUlb mucho 
más engrosada que la vena 3-CU1 anteriormente, poco o nada 
esclerotizada en su parte basal. Primera celda subdiscal ovoide, 
con un escleroma central sedoso rodeado por un área calva y 
presentando el área distal de la linea de flexión esclerotizada
(Fig. 15C). Longitud del ala 5.7 mm. Ala posterior: Apice de la
vena C+SC+R con cuatro hamuli largos.

Patas esbeltas, relación entre la longitud del
fémur:tibia:tarso (excluyendo las uñas) anteriores como 60:65:85. 
Relación entre la longitud del fémur:tibia:basitarso posteriores 
como 48:72:30. Relación entre la longitud y anchura del fémur
posterior como 48:10.

Metasoma de 3.7 mm (Fig. 15B). Primer terguito 1.25 veces más 
largo que su anchura apical; áreas laterales longitudinalmente 
estriadas; área media sobresaliendo y rugosa, con una arruga 
longitudinal más patente en el centro. Segundo terguito 1.25 veces
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más corto que el primero» 1.6 veces más jincho posteriormente que 
largo; con una área mediobasal triangular sobresaliendo netamente» 
lisa» y una estria en todo su contorno; alrededor del área 
mediobasal forma un surco estriado que se prolonga en un surco 
medioposterior; a partir del surco que rodea el área mediobasal se 
disponen unas arrugas de forma oblicua sin llegar al extremo del 
terguito que es liso; lateralmente aparece una zona más deprimida 
separada del resto del terguito por una carena longitudinal no
rectilínea. Segunda sutura metasomal ancha y moleteada» bisinuada.
Tercer y cuarto terguitos rugulosos» con dos áreas triangulares
rugosas anterolaterales. El resto de terguitos son lisos y
brillantes.

Coloración: coloración general testácea rojiza. Tibias y
tarsos más oscuros. Apice de las mandíbulas» uñas y antenas, 
negros. Parte ventral del metasoma ocre. Alas hialinas, más 
oscuras en la unión de la vena r y el pterostigma, en la celda 
marginal, en el escleroma de la celda subdiscal y a lo largo de 
las venas 1-1A y 1-SR+M. Venación ocre; pterostigma ocre con los 
extremos más claros. Longitud del cuerpo 6 mm.

MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: Montesinos (Salina La Mata), 
27-VI-1989, lí, sobre gramíneas en pinada de P, halepensis.

Las especies de Curriea citadas de la región Paleártica 
únicamente son dos, C, antefurcalis Szópligeti, 1915 y C. 
fasciatipennis Ashmead, 1900, conocidas del Norte de Africa 
(SHENEFELT, 1978). Es opinión de ACHTERBERG (comunicación 
personal) que el ejemplar estudiado en la presente Tesis se 
correspondería con C. antefurcalis en las claves de FAHRINGER 
(1928), sin embargo se diferencia de esa especie en la coloración 
del pterostigma y de las alas. El estudio de un ñnico espécimen 
macho no puede dar la seguridad para describir ésta como una nueva 
especie.



Cyanopterus H aiid ayt
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Cjuopteru Balitar, 1835. fot. fog. 3(1): 22.
Especie tipo: Ickteutoi í  ¡autor Fabricins, 1793.

Aiaiycoliiorpia Viereck, 1913. Proc. U.S. u t i .  fot. 44: 55T.
Especie tipo: Átuycoliiorpki t iu e u u e  Viereck, 1913.

Bncubut Thoisoi, 1892. Opuse, eut. IT: 1787.
Especie tipo: Pipió loigipslpis Thonson, 189*.

Coeloidiiorpk» Viereck, 1913. Proc. U.S. u t i .  fot. 44: 558.
Especie tipo: Bncoi (Keiuobrscoi) rebbi Viereck, 1909.

Cyuoptoridei Viereck, 1911. Proc. OÍS. u t i .  fot. 40: 476.
Especie tipo: Ipkiulu clypeolu Szépligeti, 1905.

Ipobrtcoi Tkoasoa, 1892. Opuse, eut. 17: 1787.
Especie tipo: Bracos sigrator letterstedt, 1838.

Se trata de un género que incluye especies de envergadura
alar generalmente menor de 15 mm; cuya distribución es 
principalmente paleártica y neártica (MASON, 1978; QUICKE, 1987; 
SHENEFELT, 1978). Hay numerosas citas de especies correspondientes 
a las regiones Afrotropical, Indo-Australiana y Neotropical
(SHENEFELT, 1978) que es necesario comprobar para su correcta 
posición sistemática (QUICKE, 1987).

DIAGIOSIS.
Escapo cilindrico, enarginado apicoiedialiente y apicolateralnente; 10 contraido de foria cincava en la 

base; sis corto dorsaliente que ventralaente. Artejo teriiaal del flagelo antenal acuiinado y puntiagudo.
Pelos de alrededor del cllpeo que surgen enciia de la carena aediana transversa se disponen en asa hilera,
separados y nniforaeaente espaciados.

Botuli sólaieate visibles aaterioraente. Propodeut liso, a lo saio coa aaa corta carena posteriorneate. 
Venas O S O R  y 1-SE del ala anterior foraando an Angulo aayor de 60*. Vena 1-SRH claraiente curvada 

después de snrgir de la vena H .  Vena M  aproxiaadanente de ignal longitnd que la vena a-cn. Vena ca-a
intersticial. Celda sarginal del ala anterior larga, la vena SR1 alcanza el aargea alar a nna distancia aayor 
de 0.75 veces la longitud entre el Apice del pterostigaa y el extreao del ala. Apice de la vena C+SCtR del ala
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posterior coa varios h m li largos j faertes. Vena lr-i sis corta que la veaa SC+R1.
Telotarso posterior, exchyeado las usas, seaos de 0.8 veces la longitud del basitarso. Lábulos básales 

de las anas no sobresaliendo, redondeados y ancbos.
Priier tergnito del aetasoia liso; sin ningua careta. Segando tergnito nsnaliente con n  ¿rea lediobasal 

aguda y neta; sin áreas anterolaterales patentes. Tercer tergnito sin áreas anterolaterales patentes. Segunda 
sutura letasoial ancha y lisa. Xetasoia tan ancho coio el lesosoia. Valvas dorsales del ovipositor con un 
nádalo preapical patente.

Clásicamente el género Cyanopterus únicamente incluía una 
especief C. flavator (F.), ampliamente distribuida en la región 
Paleártica; otra especie de distribución paleártica, C. distinctus 
(Lucas, 1846), sólo aparece en el Norte de Africa (PAPP, 1960a; 
SHENEFELT, 1978; TOBIAS 1986). Actualmente deben tenerse en cuenta 
las nuevas sinonimias establecidas (Cyanopteridea y Ipobracon) y 
considerar el género en un sentido más amplio (QUICHE, 1985, 
1987).

Para la identificación de las especies paleárticas puede 
utilizarse las claves dadas por PAPP (1960a) y TOBIAS y 
ABDINBEKOVA (1973), de las especies de la URSS, que también 
incluye especies de los géneros Paravipio Papp, 1967 y Braconorpha 
Papp, 1971.

En España también ha sido estudiada anteriormente la especie 
Ipobracon extricator (Nees von Esenbeck, 1834), actualmente 
incluida en el género Cyanopterus. Esta especie es citada por 
DOCAVO (1964) de la provincia de Valencia (Alcira); en el catálogo 
de CEBALLOS (1956) aparece citada de Barcelona (MARSHALL, 1897) y 
de Ciudad Real y Córdoba (MEDINA, 1895).
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Cyanopterus flavator (Fabricius, 1793)

Ickteuoi t lm to i Fabricius, 1T93. Bit. Sjst. 2: 161.
Iricoi f lm h to r  Ratzebnrg, 1844. ícfo. d. Forstíns. 1: 46.
Brteoi iiportor Katxebnrg, 1852. IcAa. i .  Forstins, 3: TI.
Bncot deiigritor Lichtensteii, 18T3. innls. Soc. ent. Fr. (5)3: 22. 
incoa (fipio, Bncubu) loigipilpis Thoisoa, 1892. Opuse. ent, 17: 1803.

DIAGIOSIS: Cuerpo totalneate liso y brillante, litad proxiial del caipo ceitral del segundo tergnito del 
setasosa algo sobresaliendo, litad distal indistinta j  con una depresión oblicna lateral. Cabeza y nesosona 
negros, netasona anarillo. Alas oscnras, ocriceas. Oúpositor tan largo cono el cuerpo, negro. Longitud 
corporal de 9-10 ni.

DISTRIBUCION: Alemania, Argelia, Checoslovaquia, España
(también Canarias), Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, 
Hungría, Italia, Japón, Marruecos, Rumania, Siria, Suecia, Suiza, 
Túnez, URSS.

HOSPEDADORES: Como hospedadores de la especie se han citado
diversos géneros de coleópteros: Bostrichus (Bostrychiidae),
Cerambyx, Hesperophanes, Monochamust Rhagium, Saperda

(Cerambycidae), y un díptero Tephritidae (Sphenella marginata 
Fall.) (SHENEFELT, 1978; TOBIAS, 1986).

MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: El Pinós, VIII-1943, 19 (leg.
desconocido) (det. Docavo), colección MNCN; Torrevella, 
18-VIII-1905, 19 (leg. Andréu), colección MNCN. BALEARES: Ibiza,
4-II-1932, ltf (leg. Giner), colección MNCN. BARCELONA: Barcelona, 
30-VII-1905, 19 (leg. Arias), colección MNCN; Tarrassa,
29-111-1896, Id1 (leg. desconocido) (det. Cabrera como Coeloides 
barcinonensis Marshall, considerado como tipo), colección MNCN. 
Sin datos, 19, colección MNCN.
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DOCAVO (1964) sigue el criterio de FAHRINGER (1928) en 
considerar Cyanopterus Haliday como un subgénero de Iphiaulax 
Foerster. Cita C. flavator (F.) de las siguientes localidades 
españolas: Alicante (Orihuela), Baleares (Pollensa), Barcelona
(Barcelona), Ciudad Real (Pozuelo de Calatrava), Madrid (Alcalá de 
Henares, Chamartin, Montarco), Murcia (Torrelamata). FALCO et al* 
(1987) citan esta especie de la provincia de Valencia (Titaguas)*

Igualmente DOCAVO (1964) incluye dentro del género Atanycolus 
Foerster, 1862 el subgénero Hemiatanycolus Fahringer, 1926 con 
una única especie propia de España, H. barcinonensis Marshall, 
1897 (MARSHALL, 1897; SHENEFELT, 1978), citada de la provincia de 
Barcelona (Tarrasa y Olesa). Los ejemplares estudiados por DOCAVO 
son considerados cotipos y depositados en la colección MNCN. 
QUICKE (1987) señala que Hemiatanycolus es un género del oeste 
paleártico, cuyo espécimen tipo es de localización desconocida.

En base a la revisión del espécimen macho de Tarrasa 
depositado en la colección MNCN, determinado como H, barcinonensis 
Marshall, especie nueva, tipo, ACHTERBERG (comunicación personal) 
clarifica la identificación del espécimen indicando que no debe 
considerarse tipo de la especie por las siguientes 
consideraciones: de acuerdo con la descripción original de
Marshall (MARSHALL, 1897) deberla tener una longitud de 5 mm, una 
envergadura alar de 10.5 mm y el segundo terguito del metasoma no 
deberla presentar una carena mediana, el nombre del colector del 
espécimen tipo original, P. Antiga, no consta en la etiqueta, y 
la etiqueta de determinación no es la típica de Marshall. 
ACHTERBERG concluye que hasta que no se localice la hembra tipo 
original debe considerarse Hemiatanycolus como una sinonimia de 
Cyanopterus y barcinonensis como una sinonimia de flavator.



Gly ptomorpha Holmgren, 1868
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Sljpto sorpbt Holigre&f 1868. gugesies iesi lase d i  : (27.
Especie tipo: BIjptosorphs femgises Holigren, 1868.

Bljptosorpki (Cnssisenii) Fúriiger, 1928. Opuse, bncos. 2(1-3): 90.
Especie tipo: Bljptosorphs (CnssinerrU) slboanU ts Fahringer, 1928.

Se trata de un género que incluye especies de mediano tamaño 
con una longitud corporal que varia entre 7 y 15 mm. Se distribuye 
principalmente en las zonas áridas de las regiones Paleártica y 
Afrotropical pero también aparece en la parte oeste de la región 
Indo-Australiana (QUICKE, 1987).

Las especies de Glyptomorpha son parásitas de coleópteros 
perforadores de la madera, principalmente de la familia
Buprestidae y, ocasionalmente, de Cerambycidae (QUICKE, 1987).

La sinonimia de Glyptomorpha con el género Isomecus

Kriechbaumer, 1895, tal como señalan algunos autores como por 
ejemplo SHENEFELT (1978) y TELENGA (1969), está totalmente
injustificada (ACHTERBERG, 1982b; QUICKE, 1984a, 1987).

Glyptomorpha Holmgren es el género tipo de la tribu
Glyptomorphini Tobias, 1957, a la que también pertenecen los
género Isomecus Kriechbaumer, 1895, ifeeudovipio Szépligeti, 1896 y 
Rhadinobracon Szépligeti, 1896 que se estudian en el presente
trabajo de Tesis. Los limites de esta tribu son algo difíciles de 
definir, sin embargo los caracteres siguientes son comunes a todos 
los géneros que la integran: 1) antenas más cortas que el ala
anterior; 2) artejo terminal del flagelo algo romo, a menudo 
lateralmente comprimido; 3) ápice de la tibia anterior con una 
hilera transversa de sedas fuertes y cortas; 4) celda marginal del 
ala anterior corta, segunda celda submarginal por lo general
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fuertemente expandida distalmente; 5) vena 1-SR+M del ala anterior 
recta o curvándose hacia el margen anterior del ala después de 
surgir de la vena 1-SR; 6) vena r del ala anterior menos de 0.5
veces la longitud de la vena m-cu; 7) vena lr-m del ala posterior 
más corta que la vena SC+R1 (excepto en Rhadinobracon); y 8) 
ovipositor al menos tan largo como el cuerpo, con un nódulo dorsal 
preapical y aserraciones ventrales (QUICKE, 1987).

DIAGIOSIS.
Escapo pequeño, no enarginado apiconedialnente ni apicolateraliente; nás largo domínente qne 

ventralnente. Pedicelo no sobresaliendo nedialiente ni peciolado. Artejos básales del flagelo antenal no 
acaip&nados apicaliente. Artejo teriinal del flagelo despuntado y lis o nenos coipriiido lateraliente. Pelos 
de alrededor del cllpeo qne surgen encina de la carena nediana transversa se disponen en una hilera, separados 
y uniforienente espaciados. Coiplejo labioiaxilar alargado.

Cabesa y nesosona a nenudo con nuierosas pnnteaduras profundas. Kesosoia lis de 1.55 veces nás largo que 
alto. Surco escutelar soleteado. Propodeu fuertenente escnlturado, punteado o foveolado, con un surco 
■ediolongitudinal profundo al nenos anterioriente.

Venas C+SC+R y 1-SR del ala anterior foriando nn Angulo de aproxiiadanente (5* o nenor. Vena 3-SR 
fuertenente sinnada, lis de 1.6 veces nás larga qne la vena r, norsalnente lis de 1.9 veces nAs larga qne r. 
Vena 1-SR+l recta o apenas curvada después de surgir de la vena 1-X. Vena 2-SR+l relativanente larga. Vena 
M  aproxinadanente de igual longitud que la vena n-cu. Vena cu-a netanente postfurcal. Celda narginal del ala 
anterior corta, la vena SR1 alcanta el nargen alar a una distancia nenor de 0.75 veces la longitud entre el 
pterostigna y el extreao del ala. Segunda celda subaarginal distalnente ensanchada. Apice de la vena C+SC+R 
del ala posterior con dos Aunii cortos y rosos. Ala posterior con nna anplia Area glabra basal.

Apice de la tibia anterior con nna hilera transversa de sedas cortas y gruesas y algalian veces fonando, 
también, una hilera longitudinal. Telotarso posterior, excluyendo las uñas, nenos de 0.8 veces la longitud del 
basitarso. Lóbulos básales de las uñas no sobresaliendo.

Priner terguito del netasona con escultaración desarrollada en el Area nediana; sin ninguna carena. 
Segundo terguito sin un Area triangular aediobasal; con Areas triangulares anterolaterales claruente 
definidas. Tercer terguito con Areas anterolaterales claranente definidas. Segunda sntnra netasonal ancha y 
soleteada, iipopigiu uplio, sobresaliendo por detrAs del Altino terguito netasonal. Valvas dorsales del 
ovipositor con un nódulo preapical patente.
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Para la identificación de las especies se ha seguido la clave 
de determinación de especies pale&rticas de TOBIAS (1986). Otra 
clave es la de PAPP (1960a) de especies de distribución europea» 
pero en la cual la mayoría de especies incluidas en el género 
Glyptomorpha corresponden al género Pseudovipio Szépligeti, 1896.

Estudios anteriores refieren otras dos especies del género 
Glyptomorpha presentes en la entomofauna española, son G. 
formidabilis (Marshall, 1897), citada de Teruel (Albarracln), 
Ciudad Real (Pozuelo de Calatrava) y Madrid (Montarco, Navalperal, 
Villaviciosa) (CEBALLOS, 1956; DOCAVO, 1964); la otra especie es 
G. gorgoneus (Marshall, 1897), citada de la provincia de Barcelona 
(CEBALLOS, 1956; MARSHALL, 1897). DOCAVO (1964) incluye ambas 
especies en el género Glyptomorpha subgénero Pseudovipio.

Glyptomorpha desertor (Fabricius, 1775)

Ickneuot desertor Pabriciis, 1775. Sjst. fot. : 331.
Fipio nlgiricns Lic&s, 1864. íipior. scient. Álg., lool. 3: 336. 
tipio (Pseidoripio) cucssicns lokijev, 1898. fridj rnssí. ent. Obsbch. 32: 382. 
fipio ckineuis Cssbiu, 1931. Proc. U.S. nstn. fas. 79: 13. 
fipio desectu Bradley, 1919. Trsns. 2. eat. Soc. Lond, 1919: 59.
Bljptosorpki eloigsts Skest&kov, 1926. iiss t, ent. Obotr. 19: 210.
Psetdofipio intenediu Szépligeti, 1901. Tersesfettnd. í¡si. 33: 180.
Fipio ursei Cueros, 1906. J. Bosbsp nst. Bist. Soc. 17: 106.
Fipio peetornlis Brillé, 1832. Siped. scient. Borée 2: 382.
Ipkiu lu  s ieus Cueroi, 1905. Bntosologist 38: 107.
fipio u icolor Cueros, 1906. J. Bosbnj nst. Bist. Soc. 17: 107.

DIAGIOSIS: Coiplejo l&bioiuil&r largo, de 1-1.1 ai, algssu veces de 0.5-0.6 si. Veiu 1-1 j 2-C01 del 
ala asterior casi de igsai losgitid. Terguitos del íetasoia priiero al tercero coi isa esciltsraciés pasteada
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y rugosa tosca. Rurgei distal del tercer tergiito escotado. Rucha aegra sobre el vértex, occipucio rojo 
aiarilleato. Borde superior de la laucha uegra situada sobre el lesostersui recto. Scatellui y propodeti rojo 
aiarilleato. lauchas negras eu los esteriitos del letaBOia. Alas osaras coi lauchas lés claras; pterostigia 
uegro ocráceo coa base aiarilla. Coxas y trocánteres negros, otras partes de las patas rojo uarilleatas; a 
veces la base de los féiures ledios, la totalidad de los féiures y extreio de las tibias posteriores oscuros. 
Ovipositor dos veces iás largo p e  el cuerpo, de 18-22 n .  Longitud del cuerpo al léaos de 8 n ,  geueraliente 
10 ii. Racko. La escnlturación rugulosa punteada del letasoia alcanxa el cuarto terguito, los terguitos 
posteriores punteados. Terguitos posteriores con lanchas negras. Longitud de 9-10 n .

D I S T R I B U C I O N :  P a l e á r t i c a :  A r g e l i a ,  C h i n a ,  E g i p t o ,  E s p a ñ a ,
F r a n c i a ,  G r e c i a ,  H u n g r í a ,  I r á n ,  I s r a e l ,  L í b a n o ,  M o n g o l i a ,  P o l o n i a ,  
R u m a n i a ,  T u r q u í a ,  U R S S  ( S H E N E F E L T ,  1 9 7 8 ) .  Z A Y K O V  ( 1 9 7 8 )  l a  c i t a  d e  
B u l g a r i a .  T a m b i é n  h a  s i d o  c i t a d a  d e  l a  r e g i ó n  E t i ó p i c a  ( M o z a m b i q u e  
y  S u d á f r i c a )  y  d e  l a  r e g i ó n  I n d o - A u s t r a l i a n a  ( I n d i a ,  M a l a s i a ,  
P a k i s t á n ) .

H O S P E D A D O R E S : L o s  h o s p e d a d o r e s  c i t a d o s  c o r r e s p o n d e n  t o d o s  a
g é n e r o s  d e  c o l e ó p t e r o s  p e r f o r a d o r e s  d e  l a  m a d e r a :  C h r y s o b o th r is , 
S p h e n o p te ra  ( B u p r e s t i d a e )  y  P la g io n o tu s  ( C e r a m b y c i d a e ) .

M A T E R I A L  E S T U D I A D O :  A L B A C E T E :  E l  B o n i l l o ,  V I I - 1 9 4 0 ,  19 ( l e g .
A n d r é u ) ,  c o l e c c i ó n  M N C N ;  V I I - 1 9 4 3 ,  19 ( l e g .  d e s c o n o c i d o ) ,
c o l e c c i ó n  M N C N ;  Z u l e m a ,  1 5 - V I I - 1 9 8 9 ,  1 9 ,  s o b r e  g i r a s o l .  A L I C A N T E :  
G u a r d a m a r  d e l  S e g u r a ,  4 - V I - 1 9 8 7 ,  lcf, s o b r e  g r a m í n e a s  e n  d u n a s ;  L a  
M a t a ,  2 7 - V I - 1 9 8 9 ,  19 ( l e g .  F a l c ó  y  L u n a ) ,  e n  d u n a s ;  P i l a r  d e  l a
H o r a d a d a ,  1 0 - V I I - 1 9 0 6 ,  19 ( l e g .  A n d r é u ) ,  c o l e c c i ó n  M N C N ;  O r i h u e l a ,
2 6 - V I - 1 9 2 6 ,  l<f ( l e g .  A n d r é u ) ,  c o l e c c i ó n  M N C N ;  19 ( l e g .  A n d r é u ) ,  
c o l e c c i ó n  M N C N .  L E O N :  C a n t a m i l a n o ,  3 1 - V I I - 1 9 8 4 ,  19 ( l e g .  A .  y  S . ), 
t r a m p a  M o e r i c k e ;  L e ó n  ( E r a s  d e  R e n u e v a ) ,  1 7 - 2 4 - V I I - 1 9 8 4 ,  l«f y  19 
( l e g .  A .  y  S . ) ,  t r a m p a  M o e r i c k e .  M A D R I D :  A r g a n d a ,  1 2 - V I - 1 9 3 4 ,  l<f 
( l e g .  D u s m e t ) ,  c o l e c c i ó n  M N C N ;  C e r c e d i l l a  ( 1 4 6 0  m ) ,  V I I - 1 9 4 5 ,  19 
( l e g .  E s t e b a n ) ,  c o l e c c i ó n  M N C N ;  Id1 ( l e g .  M e r c e t ) ;  E l  E s c o r i a l ,
9 - V I I I - 1 9 0 3 ,  1 9  ( l e g .  D u s m e t ) ,  c o l e c c i ó n  M N C N ;  19 ( l e g .
d e s c o n o c i d o ) ,  c o l e c c i ó n  M N C N ;  M a d r i d ,  1 8 - V I I - 1 9 0 0 ,  19 ( l e g .
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Dusmet), colección MNCN; (Ciudad Universitaria), 4-VIII-1943, 19 
(leg. Junco), colección MNCN; (Casa de Campo), 12-VI1-1956, 19
(leg. Peris), colección MNCN; Meco (610 m), 13-VII-1963, 19 (Leg. 
Compte), colección MNCN; Los Molinos, Id1 (leg. Mercet); Montarco, 
30-VII-1903, 299 (leg. Dusmet), colección MNCN; 27-VIII-1906, 19
(leg. Arias), colección MNCN; 30-VII-1912, 19 (leg. Dusmet), 
colección MNCN; 5-VIII-1913, 19 (leg. Dusmet), colección MNCN;
27-V-1933, 19 (leg. Dusmet), colección MNCN; Rivas, 25-VII-1900, 
2dd y 999 (leg. Dusmet), colección MNCN; 28-VII-1901, 19 (leg. 
Dusmet), colección MNCN; 19-VIII-1903, 19 (leg. Dusmet), colección 
MNCN; Sierra de Guadarrama, 27-VI1-1913, 19 (leg. Dusmet),
colección MNCN; 9-VII-1932, 19 (leg. Dusmet), colección MNCN;
Tajuña, 17-VII-1940, 19 (leg. Junco), colección MNCN; Vaciamadrid, 
10-VII-1919, y 19 (leg. Dusmet), colección MNCN; 25-VII-1931,
19 (leg. Dusmet), colección MNCN; Villaverde, 19-VII-1911, 19 
(leg. Dusmet), colección MNCN; Villaviciosa, le? (leg. Escalera). 
MURCIA: Cartagena, 299 (leg. Gac), colección MNCN. PONTEVEDRA: 
Villagarcia de Arosa, veranos 1945-47, 299 (leg. Saavedra),
colección MNCN. TARRAGONA: Ames, 27-VIII-1913, 19 (leg.
desconocido), colección MNCN. TERUEL: Alcañiz, 1909, 19 (leg.
desconocido), colección MNCN. VALENCIA: Alzira, IX-1935, Id1 (leg.
Moróder); (La Murta), 15-VIII-1935, 19 (leg. Moróder); Bétera,
25-VI-1942, 19 (leg. Peris), colección MNCN; Id1 y 19 (leg. Peris), 
colección MNCN; 19 (leg. Giner Mari), colección MNCN; Cañada, Id1 

(leg. Giner Mari), colección MNCN; Llosa de Ranes, 19 (leg. 
desconocido), colección MNCN; El Plá, 25-VII-1937, 19 (leg.
Moróder); 19 (leg. Escalera), colección MNCN; El Puig,
15-VIII-1905, 299 (leg. Quilis), colección MNCN. ZARAGOZA:
Castejón, IX-1913, 19 (leg. desconocido), colección MNCN; Tiermas, 
19-VII-1912, 19 (leg. Cabrera), colección MNCN.

En España ha sido citada con anterioridad de las siguientes 
provincias: Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Gerona,
Granada, Huesca, Toledo y Sevilla (CEBALLOS, 1956). DOCAVO (1964)
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señala la amplia distribución de esta especie, conocida de 
numerosas provincias españolas, pero únicamente cita un ejemplar 
capturado de Valencia, de la localidad de Gilet.

Glyptomorpha gracilis (Szépligeti, 1901)

Psesdotipio gru ilis Ssépligeti, 1901. Tenésiettui. [Sil. 33: 100.

DIAGI08IS: Coiplejo labioiaii lar corto, de 0.5-0.6 n .  Tenas 1-K j 2-COI del ala anterior casi de igual 
longitud. Priier tergaito del letasoia coa ana escrituración punteada j  rugosa apenas tosca. Rargen distal del 
tercer tergaito escotado. Rancia negra sobre el vértex, occipucio rojo aiarilleato. Borde saperior de la 
lancha negra situada sobre el lesostem i recto. Scatellu j  propodem negros. Ranchas negras en los 
esternitos del netasona. Alas oscuras con lanchas lis claras; pterostigna unicoloreado, anarillo ocráceo. 
Coxas j  trocánteres negros; base del fénur anterior negro, otras partes de las patas anteriores rojo 
anarilleutas; patas nedias y posteriores negras a excepción de la base de la tibia que es algo nás clara. 
Ovipositor 1.5 veces la longitud del cuerpo, de 11-12 ni. Longitud del cuerpo 8 m .  Racho. La escrituración 
rugulosa punteada del netasona alcanza el cuarto terguito, los terguitos posteriores al nenos punteados. 
Terguitos posteriores con lanchas negras. Longitud del cuerpo 7 ni.

DISTRIBUCION: Hungría, Suecia, Turquía, URSS.

HOSPEDADORES: No se tiene referencia de ningún hospedador
conocido.

MATERIAL ESTUDIADO: CUENCA: Villora, 21-V-1989, lí (leg.
Luna). TERUEL: Nogueras, 26-VI-1987, leí (leg. Baixeras), sobre
alfalfa.



Habrobracon Ashm ead,
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tú n b n a n  Asbiead, 1895. Ji Jokisoi: fot. le»» 6: 324.
Especie tipo: ¿raeos gelecbiu Asbiead, (1888) 1889.

Género de amplia distribución mundial y estrechamente 
relacionado con el género Bracon Fabricius, a menudo considerado 
como una sinonimia de éste. Contiene unas 40 especies 
principalmente paleárticas y neárticas (SHENEFELT, 1978).

MUESEBECK (1925) trató conjuntamente las especies de Bracon y 
algunas de Habrobracon en el género Microbracon Ashmead, 1890. 
SHENEFELT (1978) y TOBIAS (1986), entre los autores actuales, 
mantienen Habrobracon como un subgénero de Bracon, mientras que 
otros, como MASON (1978), QUICKE (1987) y QUICKE y SHARKEY 
(1989), definen el taxón Habrobracon como un género independiente 
y separado de Bracon por diversas características morfológicas y 
biológicas.

Las especies de Habrobracon tienden a ser de pequeño tamaño 
en comparación con la mayoría de especies de Bracon y generalmente 
se comportan como ectoparásitos gregarios mientras que las de 
Bracon son usualmente solitarios. Las especies de Habrobracon son 
sumamente generalistas en la selección de sus hospedadores, tanto 
en campo como en laboratorio, atacando larvas de coleópteros, 
dípteros, himenópteros Symphyta perforadores de la madera y 
lepidópteros.

DIAGIOSIS.
Escapo so eiarginado ni contraído de foria cóncava ea la base; sis largo dorsaliente qae ventraliente.
Proplenras redondeadas sin elevación cariiiforie snblateral posterior. Propodent liso, a lo snio con nía 

corta carena anterioriente, ei todas las especies españolas.
Venas C+SCtR j 1-SR del ala anterior foriando u  Angnlo inyor de 60*. Vena 3-SR leños de 1.5 veces sis
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larga que la vea» r, isi&lieite léaos de 1.2 feces ais larga qae r. Veaa 1-SEtl recta después de urgir de la 
reaa 1-1. Veaa 2-SRtR relatiiaaeate larga. Vena H  casi dos veces lis larga qae la veaa i-ca. Veaa ca-a 
intersticial. Celda aargiaal del ala anterior larga, la vena SS1 alcanza el aargea alar a ana distancia aajor 
de 0.75 veces la loagitad entre el ápice del pterostigia y el eztreno del ala. Apice de la vena CfSCti del ala 
posterior con an laníos largo y faerte (Fig. 17A).

Coxas anteriores noriales, algo globosas. Telotarso posterior, exclnyendo las alas, senos de 0.8 veces la 
loagitad del basitarso. Lóbalos básales de las añas sobresaliendo; claranente puntiagudos y redondeados 
ventralnente.

Priner tergaito del netasona liso, sin ninguna carena. Segando tergaito sin an Area triangular 
nediobasal; sin Areas anterolaterales patentes. Tercer tergaito sin Areas anterolaterales patentes. Segunda 
satura aetasoial estrecha y generalaeate lisa. Valvas dorsales del ovipositor con an nádalo preapical patente.

FISCHER (1968) y TOBIAS (1975) consideran que las especies 
incluidas en Habrobracon pueden separarse en dos subgéneros, 
Ophthalmobracon Tobías, 1957 que se caracteriza por los ojos
fuertemente ensanchados y casi alcanzando la base de las
mandíbulas, la anchura de la cara igual a su altura incluyendo el
clipeo y la distancia OOL mayor que la distancia POL, y el
subgénero Habrobracon s.str. que presenta los ojos no ensanchados 
y alejados de la base de la mandíbula, la anchura de la cara
considerablemente mayor que su altura incluyendo el clipeo y la 
distancia OOL más o menos igual a la distancia POL.

SHENEFELT (1978) y TOBIAS (1986) tratan las especies de
Ophthalmobracon, tres especies distribuidas en la parte oriental
de la región Paleártica, como un grupo con categoría de subgénero 
incluido en el género Bracon F.

Para la identificación de las especies estudiadas en el 
presente trabajo de Tesis se ha seguido los trabajos de FISCHER 
(1968) y TOBIAS (1986) que incluyen un total de 19 especies
paleárticas del género Habrobracon Ashmead, considerado éste como 
Habrobracon s.str.



186

L o s  e s t u d i o s  a n t e r i o r e s  r e a l i z a d o s  s o b r e  e s t e  g é n e r o  e n  
E s p a ñ a  h a c e n  r e f e r e n c i a  a  l a  p r e s e n c i a  d e  t r e s  e s p e c i e s .  D O C A V O  
( 1 9 6 4 )  y  F A L C O  efc a l .  ( 1 9 8 7 )  c i t a n  H. h e b e to r  y  H. s t a b i l i s ,  d o s  
e s p e c i e s  c o m u n e s ;  l a  t e r c e r a  e s p e c i e  c i t a d a  e s  H abrobracon  x y s t u s  

( M a r s h a l l ,  1 8 9 7 ) ,  d e s c r i t a  y  c i t a d a  p o r  M A R S H A L L  ( 1 8 9 7 )  d e  l a  
p r o v i n c i a  d e  B a r c e l o n a  ( E l  C o l l ,  F i a r e  B l a n c ) ;  H. x y s t u s  t a m b i é n  
h a  s i d o  c i t a d a  c o m o  p r e s e n t e  e n  H u n g r í a  ( S H E N E F E L T ,  1 9 7 8 ) .

H abrobracon  h e b e to r  ( S a y ,  1 8 3 6 )

Bncoi bebetor Say, 183S. Boston 3. u t. Bist. 1(3): 252.
Babrobracos beieficiettor Viereck, 1911. Proc. U.S. sata. Bus. 10: 182.
Irteos breiiutesutu de Stefasi Pérez, 1919. Istort. £. B. Qsserr. fitopatol.f Palerso : 41.
Bracos breñcortis lessael, 1838. loar, tía, Ácad, Bru. 11: 23.
Babrobracos brutea Ssépligeti, 1901. Teraissettad. kllsl. 33: 181.
Irteos crusiconis Ssépligeti, 1898. teraéssetr. Bis, 19: 289, 363.
Irtcoi donator Say, 1836. Bostoa J, aat, Bist. 1(3): 253.
Babrobracos tiaras Teleaga, 1936. Fama SSSB 5(2): 131, 313.
Bracos jigludis Askaead, (1888) 1889. Proc. U.S. sata. Bas. 11: 621.
Babrobracos pectisopborae latan abe, 1935. Issecta aatsas, 10: 11.
Babrobracos plotsicori Bogoljsboi, 1911. Tarkest. sel. lkko¡. 8: 280.
Bracos puctslator sar. b lees m  Esenbeck, 1831. Bjt. ¡cha. attis. Boa. 1: 88. 
ftbrobracoi siaoaori foria losiukii Bogachét, 1939. Isr. aserb. Fil. Ákad. Baak SSSB 3: 136.
Babrobracos tsrkestuicu Telesga, 1936. Faasa SSSB 5(2): 131, 312.
Babrobracos rertalis Ssépligeti, 1901. Teraéssettad. kSil. 33: 182.

DIA6I0SIS: Antenas m y  cortas es la hesbra, so o apenas sis largas qse la cabeza y el sesosoia jmtos, de
11>18 artejos, ei el sacho sis largas y coi sayor íiiero de artejos, 19*21; artejos del flagelo aateial
csadrados; cara cossiderableseste sis ancha qse alta; los ojos so alcanzas la base de la sasdlbsla; distancia
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OOL t u  grude coio la distancia OOL; aesosoia liso; ptopodeu sin qailla lediolongitndiial; seguida celda 
sibiargiul corta, veaa 3-S£ t u  larga coio la vena r-i; letasoia débiliente puteado, lis o aeios brillute; 
ovipositor i&s corto qae el aetasoia. Coloracida aaj variable, totalaeate uarillo ocriceo a c u i  totalieate 
aegro (Fig. 1TA,B).

DISTRIBUCION: H. hebetor es una especie cosmopolita. En la
región Paleártica está citada de Alemania, Argelia, Bélgica, 
Bulgaria, Checoslovaquia, China, Corea, Egipto, España, Finlandia, 
Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Irak, Israel, 
Italia, Japón, Marruecos, Polonia, Portugal, Rumania, Sudán,
Turquia, URSS, Yugoslavia.

HOSPEDADORES: Tanto en la naturaleza como en laboratorio,
pues se trata de una especie ampliamente utilizada en 
investigaciones genéticas y de desarrollo y en aplicaciones de 
control biológico, se conocen más de un centenar de hospedadores, 
casi en su totalidad lepidópteros, de los que destacamos las
siguientes familias: Crambidae, Galleriidae, Gelechiidae,
Geometridae, Gracillariidae, Lycaenidae, Lymantriidae, Noctuidae, 
Nymphalidae, Oecophoridae, Phycitidae, Pieridae, Plutellidae,
Pyraustidae, Thaumetopoeidae, Tineidae, Tortricidae,
Yponomeutidae. También se ha citado algunos coleópteros del género 
Anthonomus Germar (Curculionidae) y algunos himenópteros Symphyta 
como Andricus Hartig y Biorrhiza Westwood (Cynipidae).

MATERIAL ESTUDIADO: ALBACETE: Canto Blanco, 16-VII-1989, 19,
en campo de trigo; Casas Ibañez, 29-VII-1989, 3<?<f, sobre olmo; Las 
Eras, 13-VII-1989, 399, en campo de trigo; Zulema, 28-VII-1989,
parásitos de una oruga de lepidóptero sobre garbanzo. CASTELLON: 
Benicarló, 4-VIII-1988, ltf (leg. Falcó y Moreno), sobre alfalfa; 
Borriana, 5-IX-1987, ltf, interior casa; 10-X-1987, 4d<i y 299 , 
interior casa; 7-VIII-1988, 1<?, parásito de orugas de Plodia
interpunctella en harina; Les Useres, 25-VIII-1988, lrf, sobre 
alfalfa. SALAMANCA: Salamanca, fecha desconocida, ltf y 19 (leg.
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d e s c o n o c i d o ) ,  p a r á s i t o  d e  P r a y s  o le a e . V A L E N C I A :  L a  A l b u f e r a ,
V - 1 9 8 8 ,  3 9 9 ,  t r a m p a  f e r o n o n a  d e  C h ilo  s u p p r e s s a l i s  e n  a r r o z a l ;
A l f a f a r ,  1 8 - V I I I - 1 9 8 8 ,  y  9 9 9  ( l e g .  L u n a ) ,  p a r á s i t o  d e  o r u g a s
d e  P lo d ia  i n t e r p u n c t e l l a  e n  a l p i s t e ;  B e n a g é b e r ,  2 8 - 3 1 - V I 1 - 1 9 8 4 ,  
1(?, t r a m p a  l u z ;  B u r j a s s o t ,  1 8 - V I I I - 1 9 8 8 ,  1 9  , p a r á s i t o  d e  o r u g a s  d e  
E p h e s t ia  k u e h n ie l l a  e n  h a r i n a ;  C a t a r r o j a ,  9 - X I - 1 9 8 8 ,  lcf ( l e g .  
L u n a ) ,  s o b r e  o l i v o ;  P o r t a - C o e l i ,  1 8 - V I - 1 9 9 0 ,  1 9 ,  s o b r e  v e g e t a c i ó n  
d e  m o n t e  b a j o ;  T i t a g u a s ,  1 2 - 1 4 - V I I - 1 9 8 4 ,  1 9 ,  t r a m p a  l u z .

D O C A V O  ( 1 9 6 4 )  c i t a  l a  e s p e c i e ,  n o m i n á n d o l a  H. b r e v i c o r n i s , 
d e  l a s  p r o v i n c i a s  d e  B a r c e l o n a  ( B a r c e l o n a ) ,  G u a d a l a j a r a  ( B r i h u e g a )  
y  V a l e n c i a  ( D e h e s a  d e  l a  A l b u f e r a ,  V a l e n c i a ) .  F A L C O  e t  a l . ( 1 9 8 7 )  
l a  c i t a n  d e  V a l e n c i a  ( P o r t a - C o e l i ) .

H abrobracon  s t a b i l i s  ( W e s m a e l ,  1 8 3 8 )

¿rico sUbilis Vesi&el, 1838. foor. fféi. kcú. Bru. 11: 25.
Bttcoi cotcolor Thoisoa, 1892. Quise, ent. 17: 1807.
Brucei coacolorui Harskall, 1900. ia Aidré: Spec. Sjt. Sur. ilg. 5bis : 4.
Brscot opios Stelíox, 1953. iutomlogist's ios. fag. 89: 95.
Bruces p u c t i h t o r »ar. b lees voi Esenbeck, 1834. ff/i. Ichu. if f i t . fon. 1: 88.

DIAGI08IS: Alterna de 23-25 artejos ei lis keibru y 28-27 ei los lachos; cara dos feces ais u c h a  que
alta; depresiii hipoclipear tai u c h a  coio st distaacia a los ojos; distaacia POl tai graide coio la distaacia
OOL; lesosoia posteado ea si layor parte, late; seso iotas puteado coa dos fraaju longitudinales lisu sobre 
el lóbiio ceitral; celda íargiaal corta y estrecha, t u  u c h a  coio la seguida celda sibiargiaal; seia 1-R1
aotableiente i As larga qie el pterostigia; parte lis u c h a  del letuoia i í i aacha qae el lesosoia; segudo 
tergaito del letuoia coa rugosidad loigitadiaal, los restutes tergaitos preseatu iaicueate aa pasteado 
ragoso regalar. Cuerpo aegro; laadlbalas, eztreio de las aejillas, borde de l u  sienes, dos ihcolas bajo las 
uteias, lirgeaes laterales y parte Teatral del aetuoia uarilleatos; pterostigia uicolor, ocre íegrarco. 
Longitud del cuerpo 2-3 i i .
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DISTRIBUCION: De la región Paleártica ha sido citada de
Alemania, Austria, Checoslovaquia, Bélgica, España, Gran Bretaña,
Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Suecia, Suiza, URSS
(Rusia), Yugoslavia. H, stabilis es una especie introducida en la 
región Neártica (SHENEFELT, 1978).

HOSPEDADORES: Los hospedadores citados corresponden a géneros 
de coleópteros, Anobium F., Ernobius Thomson (Anobiidae),
Attagenus Latreille (Dermestidae), Hylesinus F., Ips de Geer 
(Scolytidae); de dípteros, Carphotrichia H.Loew, Trypeta Meigen 
(Tephritidae); y de lepidópteros, Coleophora (Coleophoridae), 
Anarsia, Exoteleia, Gelechia Hubner, Gnorimoscbena (Gelechiidae), 
Depressaria Haworth (Oecophoridae), Archipst Choristoneura, 
Cnephasia Curtis, Epinotia, Evetria Hubner, Hastula, Laspeyresia, 
Rhyacionia, Tortrix L. (Tortricidae), Yponomeuta Latreille 
(Yponomeutidae).

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Vallanca, 14-VII-1988, U  y 19, 
sobre umbelíferas, Lolium sp. y Trifoliun sp. en chopera.

DOCAVO (1964) cita esta especie de varias provincias 
españolas: Alicante (Elche), Avila (Santa Cruz del Valle), Ciudad
Real (Pozuelo de Calatrava), Murcia (Murcia). FALCO e¿ al. (1987) 
la citan de la provincia de Valencia (Calles, Porta-Coeli).
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Habrobracon variegator (Spinola, 1808)

Bracon ruiegitor Spinola, 1808. Iuect. Liguriae 2: 115.
Bracoi teluoson Siépligeti, 1901. Tenéstettid. ítitl, 33: 276.
Bracoi íaiiiu Ssipligeti, 1901. Tenéstettud. kStl. 33: 276.

DIáGIOSIS: Cara 1.66-2 reces lis ancha que alta; los ojos no alcansan la base de la sandlbnla; distancia 
POl tan grande coso la distaacia OOL; sesososa liso, a lo s u o  silo el lesonotsi con u a  débil escnltnraciin 
granulosa; propodeu finasente ruguloso sin íiuguna carena; segunda celda subiarginal 1.6 reces sis larga que 
ancha, rena 3-38 dos reces sis larga que la sena r-n; féiures posteriores 5-6 reces lis largos que anchos; 
segundo terguito del letasosa gradualsente rugoso, los desis terguitos granilarsente rugulosos, lates; 
oripositor 0.25-0.5 reces tan largo coso el setasosa. Cuerpo aiarillo rojiso coi coloraciii negra de extensión 
altásente variable; tesosoia negro en su í&yor parte; alas claras, ocriceas en su litad basal o totaliente 
ocriceas; pterostigia oscuro con una lancha basal clara; patas negras o rojas en extensión rariable. Longitud 
del cuerpo 2.5-3 ni.

DISTRIBUCION: Alemania, Austria, Bélgica, China, Finlandia,
Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Polonia, Rumania, URSS, 
Yugoslavia (SHENEFELT, 1978). H. variegator es una especie
paleártica introducida en Nueva Zelanda (TOBIAS, 1986).

HOSPEDADORES: Entre los hospedadores conocidos de la especie
se cita un sólo género de coleópteros, Anobium F. (Anobiidae), 
siendo el resto especies de géneros de varias familias de
lepidópteros, Coleophora (Coleophoridae), Anarsiat Teleia,
Gelechia Hubner, Recurvaría (Gelechiidae), Lithocolletis 
(Grácillariidae), Laverna (Oecophoridae), Acrobasis Zeller,
Hyphantidiun (Phycitidae), Archipst Laspeyresia, Tortrix L.
(Tortricidae), Yponomeuta Latreille (Yponomeutidae)•

MATERIAL ESTUDIADO: CASTELLON: Navajas (Pantano del Regajo),
15-VI-1988, 19, sobre gramíneas en pinada; Torreblanca (Saladar
del Prat de Cabanes), 16-VIII-1987, 1<? y 19 . TERUEL: Alcalá de la
Selva, 28-VIII-1985, 19, sobre gramíneas y Trifolium sp.



/
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Ifk iu lu  Poerster, 1862. Feri. u U r k .  Fer. preus. ikeiil. 19: 235.
Especie tipo: Ictaeuoi iipostor Scopoli, 1763.

i

Áiipkiulu lohjet, 1898. Trnij rissk. ént, Obskck. 32: 408.
Especie tipo: fipio (Átipkiulu) jú o le ii lokijei, 1898. 

íigotogutn fiereck, 1912. Proc. 0.8. sita. fos. 42: 621.
Especie tipo: Bncot epicis Cressoi, 1872.

Eifljptobrtcoi Teleaga, 1936. f a u a  88S8 5(2): 104, 335.
Especie tipo: Bracos sifcraciiator lees 101 Eseibeck, 1834.

Ipkiultciáet Fakrisger, 1926. Opase. bracoi. 1(2*3): 581.
Especie tipo: Ichmioa itpostoi Scopoli, 1763.

Koiogotogutn Yiereck, 1912. Proc. 0.8. lata. fos. 42: 625.
Especie tipo: Bracoi atripectus Askiead (1888) 1889.

Iphiaulax es un género virtualnente cosmopolita, ampliamente 
distribuido en todas las regiones zoogeográficas del mundo, 
particularmente en la Etiópica y la Indo-Australiana (SHENEFELT, 
1978), aunque probablemente las numerosas citas de la región 
Neotropical se deberian revisar puesto que parece probable que el 
género no esté presente en esta ¿rea zoogeográfica (QUICKE, 1987). 
En la fauna paleártica, el género está representado por 31 
especies de las que 11 están distribuidas en Europa (SHENEFELT, 
1978).

Las numerosas especies de Iphiaulax están incluidas en al 
menos 50 taxones de orden subgenérico lo que dificulta los 
estudios sobre la posición taxonómica y sistemática de este género
y los subgéneros que contiene (MASON, 1978; QUICKE, 1984a); por
ejemplo, muchas de las especies incluidas en IphiaulsLX s.l. 
hacen referencia al género Craspedolcus Enderlein (1918) 1920 y a
Serraulax Quicke, 1987 (QUICKE, 1884b, 1987).
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DUGIOSIS.
Cabeza usaalaente subcibica. Escapo fierteieite eaargiaado apicoiedialieite y apicolateralaeate; so 

contraído de foria cóncava ei la base; lis corto dorsalieite que veitralieite. Pedicelo 10 sobresalieado 
aedialieite íi peciolado. Aiteaas largas, coi sis de 60 artejos. Artejos básales del flagelo aiteaal ao 
acaipaaados apicalieate. Artejo teriioal del flagelo largo y ptatiagado pero rara íes proloagado ea aaa 
espiaa. Ojos relativaieate pequeños, la distaacia eatre los ojos y la aaadlbala sayor de 0.1S reces la altara 
del ojo. Pelos de alrededor del clipeo qae surgen eaciia de la careaa sediaaa trasversa se dispoaea ea aaa 
bilera, separados y uaiforieaeate espaciados. Coipiejo labioiazilar ao alargado.

io tn l i débilieate definidos anteriorieate, obsoletos posterioraeate. Propodeat liso, a lo saio coa aaa 
corta careaa sedioanterior.

Venas CtSCtR y M R  del ala anterior fonaado aa iagalo aayor de 60*. Veaa 3-SR ais de 1.6 veces lis 
larga qae la veaa r, norialieate ais de 1.9 veces ais larga qae r. Veaa 1-SRtR recta despaés de sargir de la 
veaa H .  Veaa 2-SR+K relativaieate corta. Veaa 1-R aproxiaadaaeate de igaal loagitad qae la veaa a-cu. Veaa 
ca-a iatersticial. Celda aargiaal del ala aaterior larga, la veaa SR1 alcana el aargea alar a aaa distaacia 
aayor de 0.75 veces la loagitad eatre el pterostigaa y el extreao del ala. Priaera celda sabdiscal ao o silo 
apeaas ovoide, y veaa CUlb ao easaacbada ea si parte aaterior; sia trazas de esclerosa ai liaea esclerotisada. 
Apice de la veaa CtSC+R del ala posterior coa varios buali largos y fuertes. Veaa lr-a asaalaeate aa poco ais 
larga qae la veaa SCtRl.

Coxas aateriores easaacbadas y aplaaadas apicalieate. Telotarso posterior, exclayeado las anas, senos de
0.8 veces la loagitad del basitarso. Lóbulos básales de las aaas ao sobresalieado.

Xetasoaa oval o lanceolado, coa ciaco tergaitos cláme n t e  visibles, asaalaente escaltarados rigosaaente 
y coi Areas basolaterales proaiaeates sobre los tergaitos segando al qaiato. Borde proxiaal de los tergaitos 
tercero al qaiato sieapre coa aa sarco transversal ancho y íoleteado. Priaer tergaito coa escaltaracióa 
desarrollada ea el Area aediaaa; sin aaa carena aediolongitadinal, si presenta aaa careaa aedia entonces ao se 
dispone ea aa irea lisa y bandida aedioposterioriente. Segando tergaito coa aaa pequeña irea aediobasal
estriada qae ao alcanza ais de 0.25 de la longitud del tergaito; coa ireas triangulares anterolaterales
claraaente definidas. Tercer tergaito coa ireas anterolaterales claraaeate definidas y na sarco transverso 
sabposterior. Seguida sitara aetasoaal ancha y soleteada. Retasóla claraaeate ais nacho qae el aesosoaa. 
Ovipositor grueso; valvas dorsales lisas, sin ana aaesca o nódnlo preapical y sia aserración ventral.

Las especies que presentan las características morfológicas
genéricas tal como han sido definidas anteriormente corresponden a
Iphiaulax s. str. (QUICKE, 1984a, 1984b, 1987). Las especies del 
subgénero Euglyptobracon Telenga, 1936 se caracterizan por
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presentar las antenas más cortas, la celda marginal acortada, la 
vena 1-SR formando un ángulo de 90\  el pterostigaa bicolor, el 
metasoma más estrecho (Fig. 18), tan ancho o algo más ancho que el 
mesosoma, de coloración general diferente a la roja y el 
ovipositor con un nódulo dorsal preapical (QUICKE, 1984a; TELENGA, 
1936; TOBIAS, 1986).

Para la identificación de las especies estudiadas se ha 
seguido las obras de PAPP (1960a) y TOBIAS (1986).

Iphiaulax impostor (Scopoli, 1763)

lekuuoi ispostor Scopoli, 1763. h t .  Cmiol. : 287.
Ipkiulu  c u is t i tu  Skestako?, 1927. Ksssk. éat. Obotr. 21: 206.
Icbeuot cocciteu Foarcroy, 1785. Bat. París 2: 417. 
íciieuoi áeaigrator Pabriciis, 1775. Syst. Eat. : 335.
Cyaips igaoti Ckrist, 1791. Batargesck. lasect. : 475. 
íciieuoi iicertu  Ckrist, 1791. Batirgescí. lasect. : 371.
Ipkiu lu  i i t iK i tu  Shestako?, 1927. Bussk. éat. Obotr. 21: 205.
Ipkiu lu  p u n lu  Skestako?, 1927. Bussk, h t , Obotr. 21: 207.
Ipkiulu palckellu Teleaga, 1936. f a u a  SSSB 5: 117, 336.
Ipkiu lu  seiex Skestako?, 1927. Bassk. éat. Obotr. 21: 208.

DIAGIOSIS: Ketasoia del sacko puteado sobre los tergiitos tercero al qiiito; ?al?as del ovipositor
eigrosadas posteriorieite, rectas. Kesososa legro; pterostigaa ocre íegruco o legro; setasosa rojo. Loigitod
del cierpo 8*10 si,

DISTRIBUCION: Región Paleártica: Alemania, Argelia, Austria,
Checoslovaquia, China, Corea, España, Finlandia, Francia, Holanda, 
Hungría, Italia, Japón, Marruecos, Polonia, Rumania, Suecia,
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Suiza} Túnez, Turquía, URSS, Yugoslavia. También ha sido citada de 
la regién Etiópica (Africa Oeste).

HOSPEDADORES: Los hospedadores citados corresponden
principalmente a coleópteros perforadores de la madera: Anthaxia 
Eschs. (Buprestidae), Acanthocinus Steph., Acanthoderes Serville, 
Hesperophanes Mulsant, Liopus Serv., Monochamus Serv., Oberea 
Mulsant, P1 agionotus Muís.f Rhagium F., Saperda F. (Cerambyciade); 
y también algunos lepidópteros: Zeuzera Latreille (Cossidae),
Dendrolimus Germar (Lasiocampidae).

MATERIAL ESTUDIADO: CASTELLON: Bejis, VII-1949, 19 (leg.
Vaquer)) colección MNCN. CORDOBA: Córdoba} 8-VII-1943, 19 (leg. 
Andreú), colección MNCN. TARRAGONA: Cabacés, l-VII-1918, 1<? (leg. 
desconocido)) colección MNCN. VALENCIA: Serra (Puerto Oronet),
18-VI1-1942, 19 (leg. Peris), colección MNCN; Vilanova de Castelló 
(Font Amarga), 7-IV-1988, 1 9 , en pinada.

Referente a los estudios sobre I. impostor en España, la 
especie aperece citada en el catálogo de CEBALLOS (1956) de Ciudad 
Real y Sevilla (cita de MEDINA (1895)). DOCAVO (1964) la cita de 
las provincias de Avila (Arenas de San Pedro), Barcelona (Manlleu, 
Martorell), Madrid (Sierra de Guadarrama), Murcia (Caravaca, 
Murcia) y Pontevedra (Mondariz).
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Iphiaulax mactator (Klug, 1817)

Aricoi iicUtor Ilog, 1817. ii Geraar: Seise Qst,, Tftol uck Diii. 2: 258.
Ipkiulu  eonitens Skeatakov, 1827. Sissk. h t .  Obotr. 21: 204.

i

Ipkiu lu  p ic tu  í m l l ,  1885. EjsII. tosí. Obskck. Ispjt, Prir. 38: 340.

DIAGI08IS: Valiu del oiipoaitor engrosadas apic&laeite; otipositor recto pero el eztreio distal se cana 
fnerteieate hacia abajo ea ni lagilo aayor de 80*; aetasoaa del aacbo coa los tergaitos tercero al qaiato 
lisos j  brillutes o coi nía panteaciói débil gradaalaeite ais fina posterioraeate. lesosoia negro; pronotu, 
sesosotu, scutellu, propodeus con aaichas rojas de exteasiin e iiteasidad variable; aetasoaa rojo;
pterostigaa legro coa nna lancha clara ei la base. Loagitad del cnerpo 7*9 ai.

DISTRIBUCION: Alemania, Austria, Checoslovaquia, Hungría,
Ir¿n, Italia, Polonia, Siria, URSS.

HOSPEDADORES: Sólo se conoce un hospedador, el coleóptero
cerambicido Acanthocinus aedilis L.

MATERIAL ESTUDIADO: MADRID: Madrid, fecha desconocida, ltf y
19 (leg. Mercet), 19 (leg. desconocido), colección MNCN; Sierra de 
Guadarrama, 4-VII-1915, le? (leg. Dusmet), colección MNCN. MURCIA: 
Murcia, VI-1953, 19 (leg. Andreú) (det. desconocido, determinado
como Iphiaulax impostor), colección MNCN. TOLEDO: Romeral, 19
(leg. Lauffer) (det. Docavo como Bracon impostor). Localidad
desconocida, fecha desconocida, ltf y 399 (leg. desconocido), 
colección MNCN.

I, mactator ha sido citada anteriormente de España por DOCAVO 
(1964) quien la mantenía como una variedad de I. impostor

(Scopoli) tal como, clásicamente, era tratada por FAHRINGER 
(1928). DOCAVO cita la especie de las provincias de Madrid (El 
Escorial, El Pardo) y Murcia (Caravaca).
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Iphiaulax (Euglyptobracon) umbraculator (Nees von Esenbeck, 1834)

Bracoi ubncihtor lees voi Esenbeck, 1834. íjt, kki. iffii. loa. 1: 115.
i

91A6I03IS: Aiteu de 28-35 artejos; celda iirgiial corta, la veaa 881 ao alcaaza el eztreao distal del 
ala; propodeu liso j  brillaate; letasoia t u  u cko coio el lesoioia (Fig. 18); seguido tergaito del letuoia 
coi u  cupo ceatral pateite; tergaitos priiero al caarto toscueite ragosos, los deiás brillutes coa fiaa 
escaltaraciói qae desaparece progresivueate; tergaitos segando y tercero coa cupos uterolaterales; 
ovipositor casi t u  largo coio la litad del letuoia, coa aa aidalo dorsal preapical. Occipicio aegro o rojo 
uarilleito; tres lanchas sobre el lesoiotu, prosterna, tesostem i, sc ite llu  j  propodeu íegros, otru 
partes del lesosoia rojo uarilleatu; letuoia rojo uarilleato; a l u  ocriceas; pterostigia aegro coi u a  
lancha uarilla ei la bue; filares tedios y posteriores, extreio de la tibia posterior y litad distal de los 
artejos tarsales aegros. lacko: priier tergaito paiteado ragaloso, vértex y occipacio legro, filares tedios y 
posteriores totalieate y extreio de l u  tibiu lediu y posteriores, aegros. Loagitad del caerpo 5-6.5 u .

DISTRIBUCION: Alemania, Checoslovaquia, Chipre, Francia
(Córcega), Hungría, Italia, URSS, Yugoslavia.

HOSPEDADORES: No se conoce ningún hospedador citado.

MATERIAL ESTUDIADO: CIUDAD REAL: Pozuelo de Calatrava, 1900,
19 (leg. La Fuente), colección MNCN.



Isomecus Kriechbaumer, 1895



Isoiecu Irieckb&iier, 189S. 11 Sckletterer: Prof. Stuts-Gyi. Pola : 11.
Especie tipo: Isotecu scklettereri Irieckb&uer, 1895. 

hripio Sxépligeti, 1901. (tesen lasect. 22: 14.
Especie tipo: hripio rifa Siépligeti» 1904.

Pipió Latreille, 1804. loor. Dict. Bist, Bit. Béterrille Bd. 1. 24: 173.
Especie tipo: lckieuoa desertor L i m éis, 1758. 

hripio Viereck, 1914. Bill. U.S. u ta . Has. 83: 156.
Especie tipo: Pipió tarskalli Sckiiedeheckt, 1896.

Tal cono indica QUICKE (1987) y, más extensamente, ACHTERBERG 
(1982b) al tratar los problemas de nomenclatura asociados a Vipio 
auct. ( Vipio Latreille, 1804), el nombre correcto del taxón es 
Isoaecus Kriechbaumer, 1895 que hace referencia a la denominación 
más antigua para Vipio auct. dentro de Braconinae. La especie tipo 
de Vipio Latreille es actualmente un miembro de los Braconidae 
Agathidinae, y se considera a Vipio como una nueva sinonimia del 
género Cremnops Foerster, 1862.

Zavipio Viereck es una sinonimia actualmente utilizada por 
TOBIAS (1986) para referirse a Vipio auct., pero tal como indica 
QUICKE (1987) se trata de un nombre innecesario para reemplazar a 
Vipio.

Son braconinos de tamaño pequeño a mediano cuya longitud 
corporal oscila entre 5 y 10 mm. Por su distribución están 
claramente asociados a las regiones áridas (TOBIAS, 1975); 
SHENEFELT (1978) cita unas 137 especies distribuidas en todas las 
regiones zoogeográficas del mundo, sin embargo QUICKE (1987) 
considera que Isoaecus únicamente es de distribución holártica y 
las citas de especies de otras regiones casi ciertamente deben 
representar miembros de otros géneros o bien nuevos géneros.
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Las especies del género han sido citadas c o b o  parásitos de un 
anplio rango de hospedadores que principalnente incluyen larvas de 
coleópteros perforadores de la madera, Cerambycidae, Curculionidae 
y Lymexylonidae, pero también aparecen entre sus hospedadores
coleópteros Buprestidae, Scolytidae, algunos lepidópteros 
Pyralidae y larvas de himenópteros Symphyta Siricidae (QUICKE,
1987).

ÜIAGIOSIS.
Escapo ao esarginado apicoaedialaeite íi apicolateralieite; ao coatraido de foria cAacau ea la base; sis 

largo dorsalieate qae reatralaeate. Artejo teriiaal del flagelo aateaal ao a c a m a d o  y ao o sólo largiaalaeate 
coipriiido. Pelos de alrededor del clipeo qae sargea eacisa de la careaa aediana traasrersa se dispoaea ei aa 
par de forsacioaes a iodo de piacel. Coiplejo labioiaxilar alargado.

Kotuli difereaciados. Propodeu liso, a lo saso coa aaa corta careaa aaterioraeate.
?eaas CtSCfE y 1-SE del ala aaterior foriaado aa Aagalo de aproxiiadaaeate 45a o aeaor. Veaa 3-SR ais de 

1.6 reces ais larga qae la Teaa r, aorialaeate ais de 1.9 reces ais larga qae r. Veaa 1-SRtI recta después de 
sargir de la Teaa H ,  o aa poco carrada kacia el aargea aaterior del ala. Veaa 2-SRtl relatiraaeate corta. 
Veaa 1*1 aproxisadaieate de igaal loagitad qae la reaa a-cu. Veaa ca-a ligeraieate postfarcal. Veaa 3-C01 ao 
expaadida posteriorieate. Celda sargiaal del ala aaterior corta, la reaa SE1 alcaaxa el aargea alar a aaa 
distaacia aenor de 0.15 reces la loagitad eatre el pterostigaa y el extreso del ala. Priiera celda sabdiscal 
ao o sólo apeaas oroide, y reaa COlb ao easaachada ea sa parte aaterior; sia traías de esclerosa ai liaea 
esclerotiiada. Ala posterior glabra basalieate o al sesos sa sedosidad sarcadaaeate aeaos deasa ea la base del 
ala. Apice de la reaa C+SC+I del ala posterior coa aa Aaiaias largo y faerte (Pig. 19).

Telotarso posterior, exclayeado las asas, aeaos de 0.8 reces la loagitad del basitarso. Lóbulos básales 
de las asas sobresalieado; redoadeados reatralaeate.

Priier tergaito del setasosa coa escaltaracióa desarrollada ea el Area mediana y asaalseate coa careaas 
dorsolaterales. Segaado tergaito coa aaa Area triaagalar aediobasal elerada y claraaeate defiaida; coa Areas 
triangulares anterolaterales claraaeate defiaidas. Tercer tergaito sia Areas anterolaterales patentes. Segunda 
sutura aetasoaal estrecha y geaeralaeate lisa. Oripositor tlpicaaeate eatre 1 y 3 reces aAs largo que el 
cuerpo. Sipopigiu usualieate extendiéndose aAs allA de los terguitos del aetasoaa. Valras dorsales del 
oripositor coa ua aódulo preapical patente.
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Para la identificación de las especies estudiadas se han 
seguido las claves de determinación de DOCAVO (1964)» PAPP (1960a) 
y TOBIAS (1986) que» en conjunto, incluyen la fauna paleártica, 
especialmente la europea, del género Isoaecus•

Aparte de las especies del género Isoaecus que se tratan en 
el presente trabajo de Tesis, estudios anteriores refieren otras 
cuatro especies de la fauna entomológica española. Isoaecus 
appellator (Nees von Esenbeck, 1834), citada por DOCAVO (1964) de 
Ciudad Real (Pozuelo de Calatrava); CEBADLOS (1956) cita Isoaecus 
appellator var. aeúdax (Kokujev, 1898) de España. Isoaecus 
contractor (Nees von Esenbeck, 1834), citada de Granada, Madrid 
(El Pardo) y Murcia (DOCAVO, 1964). Isoaecus aarshalli 
(Schmiedeknecht, 1896), citada de Gerona (Ricallaura) y Madrid (El 
Escorial, Los Molinos, Villaverde) (DOCAVO, 1964).

Isoaecus falcoi (Docavo, 1958)

Tipio ftlcoi Do cato, 1958. Bol. 8. Soc. esp. Bist. Bit. 55: 399.

DIAGI0S1S: DOCAVO (1964) presesta ana detallada descripcióa de la especie de la que silo se iidica aquí
los caracteres qie seiala ei si propia clave de ideitificaciéi de especies j  otros qie penitei iicliir I.
tilcoi ei la clave de PAPP (1980a) de especies eiropeas de este género.

Altelas de 35-40 artejos, geieralieite 37, lis largas j  delgadas ei el sacho; cara j vértex esciltirados
coi u a  débil puteaciéi; propodeu brillaste, fisaieite posteado es toda sn extessiés j  coi as sirco estrecho
■edioloigitidiial lis ngoso; letasois oval elosgado, lis cosvexo j  algo coipriiido s partir del curto 
segieito, ei el u c h o  el letuoia es de lados sibparalelos; sitaras letasoiales eitre los tergiitos poco 
pateites; priier tergaito ngoso; seguido tergiito eos os csspo tedio estrecho j coi u a  estriaciés qae ocupa 
la aayor parte del lisio excepto el urges posterior qae es liso; tergaitos tercero j  sigaiestes lisos es la 
heibra liestras qse es el u c h o  los tergaitos tercero j  curto estia pasteados al lesos es la base; ovipositor
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tan largo coio el cierpo. Palpos y labio castaño rojixos; scatellu, pterostigia, coias, filares excepto sa 
ápice, tibias y tarsos posteriores aegros; patas anteriores uarilleatas; escudo del priier tergaito negro, si 
ápice rojo; letasoia totalieate rojo aiarilleato, ea el incbo los áltiioi segieatoi son lis osearos, loagitad 
del caerpo 5.5-T 11.

i

DISTRIBUCION: Citada únicamente de España.

HOSPEDADORES: No se conoce hospedador alguno de la especie.

MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: Alfafara, 24-VI-1988, Id (leg.
Francés)» sobre gramíneas; Xixona, 28-VI-1989, Id1 (leg. Luna)» 
sobre gramíneas» Inula, viscosa, Tamarix sp. y Nerium sp. 
CASTELLON: L’Alcora, 10-VI-1987, 2dd y 229, sobre Lolium sp.;
Montan, 10-VIII-1988, Id, sobre alfalfa; Montaneros, l-VIII-1989, 
Id (leg. Luna), sobre gramíneas y compuestas; Navajas (Pantano del 
Regajo), 15-VI-1988, Id, sobre compuestas y gramíneas en pinada;
10-VIII-1988, 3dd y 19 (leg. Falcé y Moreno), en monte bajo y 
pinada; Viver (Rio Salgar), 15-VI-1988, 2dd y 299, en prado. 
HUESCA: Plá de Boavi, 15-VI1-1984, 2dd (leg. Selfa). VALENCIA:
Balneario Fuente Podrida, 13-VI1-1989, 19, sobre gramíneas;
Chelva, 26-VII-1989, Id, sobre gramíneas y compuestas; Chulilla,
26-VII-1989, 3dd, sobre gramíneas en pinada; Domeño, 14-VII-1988, 
Id, sobre umbelíferas en maizal; (Rio Túria), 26-VII-1989, 19, en 
chopera; Hortunas (Rio Magro), 16-VII-1989, lldd y 699, sobre 
gramíneas en chopera (Id y 19 depositados en la colección 
Hungarian Natural History Museum en Budapest, Hungría); Requena, 
22-VII-1987, 19, sobre Lolium sp. y Medicago sativa; Sot de Chera, 
3-VIII-1988, 3dd (leg. Falcó y Moreno), sobre Hordeum sp. y 
Lolium sp. en chopera; Vilanova de Castelló, 19-VI-1988, 12 (leg. 
Bordera), sobre alfalfa; Villar del Arzobispo, 7-VII-1987, Id, 
sobre alfalfa.

I. falco i únicamente se conoce de España, más concretamente 
sólo se habla citado de la provincia de Valencia (Paiporta,
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Ribarroja) (DOCAVO, 1964). Por el gran número de localidades 
citadas en el presente trabajo de Tesis parece tratarse de una 
especie común y ampliamente distribuida en el ¿rea mediterránea 
valenciana.

Isoaecus intermedius (Szépligeti, 1896)

Fipio iiten ed iu  Siépligeti, 1896. Tenésietr. H¡. 19: 165, 228.

DIAGIOSIS: Antena de (5*50 artejos; coiplejo labioiazil&r corto; propodeu coa u  irea aediodistal 
rabiosa radialieate; seguido tergaito del aetasoaa escaltarado coa aaa rugosidad loagitadinal y algo oblicua 
que ocupa toda la superficie del tergaito; terguitos tercero j  cuarto rugulosos coa el borde posterior liso; 
ovipOBitor taa largo coio el cierpo. Palpos osearos; scatellu aiarillo rojizo; propodeu totaiaeate aegro o 
biea aiarillo rojiso posteriorieate; letasoia totalieate y cotas ledias j posteriores aiarillo rojisas. 
Loagitad del cuerpo 8-9 u .

DISTRIBUCION: Albania, Argelia, China, España, Francia
(incluida Cúrcega), Hungría, Italia, Mongolia, Rumania, Turquía, 
Yugoslavia.

HOSPEDADORES: No conocidos.

MATERIAL ESTUDIADO: TERUEL: Alcalá de la Selva, 9-VIII-1966,
19 (leg. Docavo). Localidad desconocida, 10-IX-1894, 19 (leg. 
desconocido); 19, sin datos, colección Laboratorio Entomología 
Universitat Valéncia.

Referente a los estudios sobre I. intermedius en España, 
DOCAVO (1964) ha citado esta especie de Ciudad Real (Pozuelo de 
Calatrava), Madrid (Aranjuez, Paracuellos del Jarama, Villaverde, 
Villaviciosa), Murcia (Caravaca) y Valencia (Ribarroja).
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Isoaecus noainator (Fabricius, 1787)

Icáieuoi aoaiaator Fabricius, 1787. Kut. lasect. 1: 26$. 
igítkis loaficudi Bohena, 1883. Sr. Fet. Atad. Iludí, 1851: 178.

i

ÜUGI08IS: Propodeu ruguloio a lo largo de u i  lliea ledia loigitudiual, la ragulouidad se distieide ei 
la litad posterior; tercer tergaito del letasoia ngiloso ei el área basal, sis cupos laterales apeau 
sircados; cuarto tergaito liso j brillante, ea el lacho ragaloso; oripositor 1.5 teces sás largo qae el 
cierpo, de 13-15 u .  Palpos rojo uarilleatos; scatellu rojo uarilleato, ea el aacbo legro; occipucio, 
propodeu, cozas sedias y posteriores, tarsos aegros; pterostigsa oscuro coa aaa aaacha aiarilla ea la bue; 
féaar posterior rojo uarilleato; letuoia rojo uarilleato coa coloracióa aegra sobre el escado del priier 
tergaito, c upo ceatral del seguido tergaito y ea la parte posterior de los terguitos cuarto y quisto. 
Loagitud del cuerpo 8-9 u .

DISTRIBUCION: Albania, Alemania, Argelia, Austria, Bélgica,
Checoslovaquia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, 
Italia, Mongolia, Polonia, Siria, Suecia, Suiza, Turquía, URSS, 
Yugoslavia.

HOSPEDADORES: La mayoría de hospedadores citados corresponden 
a géneros de dos familias de coleópteros, Acanthocinus Steph., 
Caenoptera Thomson (Cerambycidae), Hyloeecetes Latreille, 
Lynexylon Fabrian (Lymexylonidae), y también se ha citado una 
especie de lepidóptero, Aporia crataegi L. (Pieridae).

MATERIAL ESTUDIADO: AVILA: Navalperal, VII-1904, lrf (leg.
Escalera), colección MNCN. CUENCA: Valdemeca, 30-VII-1989, 19, 
en prado. MADRID: Alcalá, 19 (leg. Escalera), colección MNCN.
VALENCIA: Serra, 18-VII-1942, 1¿ (leg. Docavo).

Estudios anteriores en España hacen referencia a la presencia 
de esta especie en varias provincias, en el catálogo de CEBALLOS 
(1956) aparece citada de Gerona y Huesca, DOCAVO (1964) la cita de 
Vizcaya (Bilbao) y Madrid (Montarco).
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Isomecus tentator (Rosai, 1790)

Ickieuot teititor Rossi, 1790. ftut Etnsc» 2: 50. 
fipio brericudii Szépligeti, 1896. Tertisietr. F¡¡. 19: 229.
Iciieuot cuialitor Eossi, 1792. Jfut. hsect. : 120.
Fipio cirticaidit Szépligeti, 189S. Teroéstetr. Pti. 19: 166.

DIAGIOSIS: Propodeu mgnloso & lo largo de ua linea tedia longitndinal pero rsgonidad lis pateite ei st 
litad distal; tergnitos del netasoná priiero al cuarto esciltarados coi ua rngosidad irregilar; osipositor 
lis corto qie el netasoia, de 3-3.5 si. Palpos y occipncio aiarillo rojizos; oesoootu con tres sucias 
íegru; parte aiterior del propodeu legro; ocutellu y parte siperior del oesostemi uarillo rojizo, 
scutelhi negro ei el nacho; alas ocriceu, pterostigna uarillo ocriceo coi la bue uarilla clara; coxu 
nediu j posteriores negru;- finares posteriores rojo uarillento y negro distalnente; netuona uarillo 
rojizo, escodo del priner tergnito negro, en el nacho tubiin los cupos laterales de los tergnitos tercero y 
curto son negros. Longitud del cnerpo 5.5-8 u.

DISTRIBUCION: Alemania, Argelia, Checoslovaquia, España,
Francia (incluida Córcega), Hungría, Israel, Italia (incluida 
Sicilia), Rumania, Túnez, URSS (Rusia, Transcaucasia), Yugoslavia.

HOSPEDADORES: Es conocido un único hospedador, el coleóptero
Agrilus coeruleus Rossi (Bruprestidae).

MATERIAL ESTUDIADO: BARCELONA: Vallvidrera, 7-VI-1898, 19
(leg. desconocido), colección MNCN.

DOCAVO (1964) cita esta especie de una provincia española, 
Madrid (El Escorial)
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Isomecus terref&ctor (Villers, 1789)

Ickieuot terrefictor Villers, 1789. C&roli Limei fot. Fam Saec. 3: 195.
Bncoi illuor [lug, 1817. ii Geriar: íeise aick flaliat. : 259. 
fipio itpmint Kohje?, 1898. Trndy rtssk. éit. Obskcb, 32: 293, 372. 
fipio itterpellator lohjei, 1898. Trady rossi. ht. Obsbci. 32: 292. 
fipio leeti lokujev, 1898. Trndy rossi. ¿a¿. Obshci, 32: 372.
Fipio pertie» Szépligeti, 1901. Teraéuetr. Fíi. 24: 359.

DIAGIOSIS: Antena de 60-65 artejos; coiplejo l&bioiaiilar largo, de 1.3-1.4 n; propodeu liso, sólo el 
Area oediodistal radialieite rugulosá; segiado tergnito del aetasoia coi ua rigosidad ei la litad proziial y 
oblicu posterioriente; tergiitos tercero j coarto rogilosos ea si litad proziial; ovipositor geoeralieite doi 
veces tu largo coto el cuerpo, litad distal del scotelioi y propodeu negro; palpos, cozu udiu j 
posteriores j letasoia uarillo rojizo, longitud del cuerpo 11-14 u.

DISTRIBUCION: Albania» Alemania, Austria, Checoslovaquia,
China, España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Irak, Italia 
(incluida Sicilia), Rumania, Turquía, URSS.

HOSPEDADORES: Los hospedadores citados de la especie
corresponden a coleópteros de la familia Cerambycidae y a 
himenópteros Symphyta de la familia Siricidae.

MATERIAL ESTUDIADO: TERUEL: Gñdar, 8-VII-1989, 2<fd (leg.
Luna), sobre avena; (Rio Alfambra), Id1 (leg. Luna), en prado.

En España, DOCAVO (1964) ha citado esta especie de las 
provincias de Albacete (Nerpio), Granada (La Sagra), Madrid 
(Cercedilla, El Escorial, Villaviciosa) y Murcia (Caravaca).
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Pigerii Achterberg, 1985. iool. Ked. leiiet 59(15): 1(8.
Especie tipo: Braco piger Vesuel, 1838.

En el curso de la revisión genérica de la familia Braconidae 
que lleva a cabo ACHTERBERG (1985), consideró que una especie 
ampliamente distribuida y bien conocida de la región Paleártica 
Oeste, Bracon piger (Wesmael, 1838), no pertenece realmente al 
género Bracon Fabricius como tradicionalmente se trataba (PAPP, 
1966; SHENEFELT, 1978; TOBIAS, 1986); una serie de caracteres 
morfológicos considerados actualmente, como son las propleuras
cóncavas y con una elevación cariniforme sublateral en su parte 
posterior (Fig. 20), las coxas anteriores ensanchadas y aplanadas 
apicalmente y la vena cu-a del ala anterior brevemente postfurcal, 
diferencian las especies incluidas en el género Pigeria de las 
especies de Bracon.

DIAGIOSIS.
La diagnosis del géiero p e  incluiaos está basada en la nueva redescripciéi p e  realiza ACHTERBERG (1985).
Cabeza gradnaliente estrechada posterionente; escapo apicalieate trucado y robusto; ojos glabros o 

apeaas coa cortas sedas, no eiarginados; aargen ventral del clipeo curvado hacia arriba, delgado y 
diferenciado; clipeo sin carena dorsal; sntsra salar ausente; carena occipital coipletaiente ansente.

Propleuroa cóncavo, con u a  elevación snblateral cariniforie posterionente j  sin reborde posterior (fig. 
20); altnra anterior del prototu nenor qne la altara del lesoscaiui anterionente; notauii poco profundos, 
coipletos j  lisos; surco pleural (casi) liso; tesoscutu uplianente glabro; surco escutelar estrecho; 
le tm tm  sin carena; propodeu sin tubércilos ni carena aedial; espiriculo propodeal pequeño, redondo, 
situado subiedialieate (piger) o justuente por detrás de su litad (lolschrijti).

Angulo entre las venas 1-8R j  C+SCfR del ala uterior del orden de T0-80*; vena cu-a breveiente 
postfurcal, excepcionalaente intersticial; vena 1-SR+K recta; vena SC+R1 del ala posterior recta y ancho ais 
larga que la vena lr-i; vena lr-a del ala posterior claraiente oblicua; vena 2-1 algo sinuada; aargen 
posterior apenas convexo.

Coxas anteriores ensanchadas y aplanadas apicalaente; coxas posteriores algo coapriaidas; tibia posterior
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algo coipriiida y finaiente aciculada; tarso posterior coa naa aeta kilera ventral de sedas; anas coa lóbilo.
Priier tergnito del aetasoia lia carenas dorsales y carenas dorsolaterales obsolescentes; segando 

tergnito liso y sin depresiones anterolaterales; segnnda sitara setasosal algo profnnda, lisa y cariada 
sedialsente; segsentos segando al sexto sil reborde lateral; curto tergnito recto posterionente, snbign&l 
al qninto tergnito; longitnd de las valias del ovipositor 0.4-0.7 veces la longitnd del ala anterior; ¿pice 
del ovipositor norial; hipopigiu de tanaao sedio j  agndo apicalieate.

El género Pigeria incluye únicamente dos especies» P. piger 
(Wesmael, 1838) y P. wolschrijni Achterberg, 1985, esta última 
citada exclusivamente de Holanda. Son ectoparásitos de orugas que
enrollan hojas de 'lepidópteros de las familias Cochylidae, 
Pyralidae y Tortricidae (ACHTERBERG, 1985).

Pigeria piger (Wesmael, 1838)

Braco piger Vessael, 1838. fonv. t í t .  icsd. Brnx. 11: 48.
Bracon seti lité is lalker, 1874. Cist. Bit. 1(11): 307.

DIAGIOSIS: La diagnosis de la especie esté basada en la redescripciúa sobre ana besbra p e  realisa 
ACHTERBERG (1985).

Cabexa.- Antena con 32 A 33 artejos; longitnd del tercer artejo antenal 1.2 veces la longitnd del cnarto 
artejo, longitnd del tercer j  cnarto artejos 2.1 j  1.8 veces sn ancbnra respectivasente; longitnd del palpo 
■axilar 0.7 veces la altara de la cabesa; longitnd del ojo en visión dorsal ignal a la longitnd de la sien; 
relación entre P0L:diinetro del ocelo:00L cono 10:6:11; frente snperficialnente cóncava y con u a  depresión 
nedial; cara algo plana y lisa; clipeo aplanado y liso; longitnd del espacio salar 0.7 veces la ucbnra basal 
de la sandibula.

Hesosoia.- Longitnd del nesososa 1.5 veces sn altnra; lado del pronofu y tesopleiroi lisos; sarco 
episternal peqneno, poco profnndo y en forsa de foseta; eeUplesm pasteado; sarco escntelar estrecho y 
c l á m e n t e  soleteado; scntellu algo convexo y con algnnu pnnteadnras setlgeras; snperficie del propodeu 
lisa, lateralnente con pnnteadnras setlgeras.

Alas.- Ala anterior: Angnlo entre las venas 1-SR y CtSCtR de aproxinaduente 80'; relación entre las
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venas r:3-SR:SRl coio 9:17:30; relación eitre las veiu 1-C01 7 2-C01 coio 1:14; relación eitre l u  v e i u 
2-SR:3-SR:r-i coio 13:17:8. Longitnd del ala anterior 4.1 ai.

Patas.- Coza posterior casi lisa; ü a s  finiente pectinadas basaliente 7 coi el lóbnlo trucado; longitnd 
del féiar, tibia 7 buitarso de la pata posterior 3.9, 7.5 7 4.2 veces si aichira, respectivueite; loigitid 
de los espoIones tibiales posteriores 0.4 7 0.5 veces la longitud del basitarso posterior.

Xetasoia.- longitnd del priier tergnito igual a sn anchura apical, liso, coi ni snrco profudo udiobasal 
7 carenas dorsolaterales débiles pero netu detris de los espiricnlos; longitnd de l u  valvu del ovipositor
0.42 veces la longitud del ala anterior.

Coloración.- legro (negruzco) incluidos los palpos; aandlbilu, sucha sobre el espacio talar, parte de 
los sirgenes del ojo, aet&soia (pero litad del priier tergnito ocre oscuro) 7 parte bual de la tibia 
posterior upliuente ocre uarilíeito; eztreio bual de la tibia posterior íegnsca; leibrua alar 7 
pterostigia ocre oscuro pero tercio apical leños infuscado que el resto del ala 7 coi u u  sucha hialina 
debajo de la vena 2-SR+X. longitnd del cuerpo 3.7 11.

Variación.- Antenas de la heibra de 28-31 artejos 7 h u t a  33, del lacho de 31; longitid del ala uterior 
2.5-4.1 11, del cuerpo 2.3-3.7 11; longitud del ojo ei visiói dorsal 0.9-1.1 veces la siei; loigitid de la 
vena 3-SR 2-2.3 veces la vena r-i; letuoia cospletaieite ocre uarilleito, sólo priier 7 tercer tergnitos, 
tercer a quinto tergnitos ledialiente o upliueite, ocre oscuro, excepto el Apice; longitud de l u  valvu del 
ovipositor 0.36-0.53 veces la longitud del ala anterior.

DISTRIBUCION: Es una especie de distribución holártica. En la 
región Paleártica ha sido citada de Austria, Bélgica, 
Checoslovaquia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Italia, 
Rumania, URSS (Rusia, Transcaucasia), Yugoslavia.

HOSPEDADORES: Lepidópteros: Etiella zinckenella (Treit.)
(Phycitidae), Cnephasia longana Haw., Cochylis epiliana Dup. 
(Tortricidae), Chloridea peltigera Schiff. (Noctuidae) y Phalonia 
epiliana Zllr. Además se ha indicado dos citas de especies de
coleópteros Bruchidae, Bruchidius fasciatus (01.) y Bruchidius 
lividimanus (Gyll.) que parecen ser dudosas (ACHTERBERG, 1985; 
SHENEFELT, 1978).

MATERIAL ESTUDIADO: BARCELONA: Casa Antunes, 22-111-1894, 19
(leg. desconocido) (det. Cabrera como Bracon extricator Nees).
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Pseidofipio Ssépligeti, 189S. Tenisietr. fit, 19: 167, 230.
Especie tipo: Brtcot iucriptor lees 101 Sseibeck, 1834/

Blyptotorpkt (leiorpkt) Skest&kov, 1932. lool, i u .  99: 256.
Especie tipo: Blyptotorpk» (telorpiaj pnsilla Skestakov, 1932.

Psetdofljptotorpki Tobias, 1951. Zool. ¡k. 36(9): 1349.
Especie tipo: Icheoioi csstrator Fabricits, 1T98.

E l  g é n e r o  P s e u d o v ip io  i n c l u y e  e s p e c i e s  c u y a  d i s t r i b u c i ó n  e s  
d e  á m b i t o  p a l e á r t i c o ,  a f r o t r o p i c a l  e  i n d o a u s t r a l i a n o  ( P a k i s t á n )  
( Q U I C K E ,  1 9 8 7 ) .

P s e u d o v ip io  n e c e s i t a  d e  u n a  r e v i s i ó n  a m p l i a  d e  s u s  e s p e c i e s  
p u e s t o  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  g é n e r o  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c o n  
o t r o s  q u e  a n t e r i o r m e n t e  s e  c o n s i d e r a b a n  s i n o n i m i a s  y  a c t u a l m e n t e  
s o n  g é n e r o s  i n d e p e n d i e n t e s ,  t a l  e s  e l  c a s o  d e  I s o a e c u s

K r i e c h b a u m e r ,  1 8 9 5  ( S H E N E F E L T ,  1 9 7 8 )  y  G la b r io lu m  S h e s t a k o v ,  1 9 3 2  
( T O B I A S ,  1 9 8 6 ) .

L a s  e s p e c i e s  d e l  g é n e r o  P s e u d o v ip io  s e  m u e s t r a n  c o m o
p a r á s i t a s  d e  l a r v a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e  a l g u n a s  f a m i l i a s  d e  
c o l e ó p t e r o s  c o m o  B u p r e s t i d a e ,  C e r a m b y c i d a e  y  C u r c u l i o n i d a e ,  p e r o  
t a m b i é n  s e  h a n  c i t a d o  a l g u n a s  e s p e c i e s  d e  g é n e r o s  d e  l e p i d ó p t e r o s  
q u e  c o n s t i t u y e n  i m p o r t a n t e s  p l a g a s ,  O s t r in i a  ( P y r a l i d a e ) ,  B a c tra

( T o r t r i c i d a e )  y  G ortyna  ( N o c t u i d a e )  ( Q U I C K E ,  1 9 8 7 ) .

DIAGIOSIS.
Escapo claraieate eiarginado apicolateralie&te; no contraído de foria cAicaia ei la base; al teños tan 

largo ventralieate coio dorsaliente. Pedicelo no sobresaliendo sedialiente ni peciolado. Artejo teninal del 
flagelo antenal acnninado j pnntiagndo. Pelos de alrededor del clipeo que snrgen enciia de la carena nediana
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transversa se disponen en ana hilera, separados 7 nniforieiente espaciados.
to t i i li patentes pero débilieite narcados. Rargen posterior del propodesi nsnaliente soleteado.
Venas CfSCfR 7 1-8R del ala anterior foriando u  ingalo íayor de 60*. Vena 3-SR sis de 1.6 veces sis 

larga p e  la vena r, aorialiente lis de 1.9 veces lis larga p e  r. Vena 1-SR*R recta después de sirgir de la 
vena 1-R. Vena 2-SRfR relativaiente corta. Vena 1-R aproiisadaiente de ignal longitnd qne la vena s-cn. Vena 
cn-a intersticial. Celda aarginal del ala anterior corta, la vena SR1 alcana el sargei alar a u a  distaacia 
señor de 0.75 veces la longitnd entre el pterostigna 7 el eitreso del ala. Prisera celda sibdiscal no o silo 
apenas ovoide, 7 vena COlb no ensuciada en sn parte uterior; sin trazas de esclerosa ni linea esclerotizada. 
Base del ala posterior glabra o con sedosidad redncida. Apice de la vena CtSCtR con varios iainii largos 7 
fnertes. Vena lr-s sis corta qne la vena SCtRl.

Telotarso posterior, excla7esdo las añas, senos de 0.8 veces la longitnd del basitarso. tóbalos básales 
de l u  n ñ u  no sobresaliendo.

Retuosa fnertesente escriturado; priier tergnito con escnltnraciin desarrollada es el irea sediua; sis 
singana carena; segando tergnito sin u  irea triangular sediobual; con ireu triangulares aaterolateralei 
claruente definidu; tercer 7 cnarto tergnitos con ireu uterolaterales c l u u e n t e  defisidu. Segunda sntnra 
setuosal ancha 7 soleteada. Valvu dorsales del ovipositor con nn n&dulo preapical patente.

Para la identificación de las especies paleárticas son 
válidas las claves de determinación de PAPP (1960a) 7 de TOBIAS
(1986), aunque el primer autor incluye las especies de Pseudovipio 
en el género Glyptomorpha Holmgren.

Pseudovipio baeticus (Spinola, 1843) es una especie citada 
anteriormente de España (CEBALLOS, 1956; SPINOLA, 1843). En el 
catálogo de SHENEFELT (1978) está incluida en el género Glabriolum 
Shestakov.
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Pseudovipio castrator (Fabricius, 1798)

Ickieuot cu tn lo r Fibriciu, 1T98. Stppl. fot. Sjst. : 223.
Incoi eoifUitiieivif Strud, 1910. fot. ¡, Fruit. t .  K. 24: 219.
IcAieuoi cu ic ilito r Rosii, 1792. ffut. hsect. : 120.

DIAGIOSIS: A l t e n  de 42-43 artejos; escido del priier tergnito del letuoaa rignloso; caipo ceitral del 
segando tergnito apenu visible; tergnitos seguido al cnarto densuente puteados; ovipositor lis corto |ne el 
■etasoia. Coloración general del cnerpo rojo uarilleita; prosternas, sesosternas, scutellu j propodeu 

íegros; féinres sedios y posteriores rojo uarillentos con el extreno negro; extreno de las tibiu y litad 
distal de los artejos del tarso posterior negros. Loigitad del cnerpo 5.5-7.5 ii.

DISTRIBUCION: Albania» Alemania, Argelia» Checoslovaquia,
Egipto, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Rumania, SudAn, 
Turquía, URSS (Kazakhstan, Rusia), Yugoslavia.

HOSPEDADORES: Los hospedadores citados son principalmente
especies de diversos géneros de coleópteros perforadores de la 
madera, Buprestis L., Chrysobotris Esch. (Buprestidae), 
Plagionotus Muís. (Cerambycidae), Lixus F. (Curculionidae), y 
también se ha citado (PRIORE y TREMBLAY, 1981) el lepidóptero 
noctli ido Gortyna xanthenes Germ. conocido como el taladro de la 
alcachofa.

MATERIAL ESTUDIADO: ALBACETE: Alcalá del Júcar,
14-15-VII-1989, 19, trampa Malaise. ALICANTE: Guardamar del
Segura, 4-VI-1987, y 19, sobre gramíneas en dunas; La Mata,
27-VI-1989, 2tftf y 299 (leg. Falcó y Luna); 9-X-1989, lí, en 
dunas. CASTELLON: Fredes, 18-VII1-1987, 19, en prado de gramíneas; 
22-VIII-1989, lrf, en prado; Pina de Montalgrao, 10-VIII-1988, Id1 
(leg. Falcó y Moreno), sobre Medicago sativa. MADRID: Madrid, 19 
(leg. Bolívar). VALENCIA: Vilanova de Castelló (Font Amarga),
16-IV-1988, 19, en pinada.
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En cuanto a los estudios sobre P. castrator en España, 
CEBALLOS (1956) cita la especie de las provincias de Madrid y 
Sevilla; posteriormente DOCAVO (1964) amplia su distribución 
citándola de Barcelona (El Empalme, La Garriga), Madrid (Madrid, 
Montarco, Paracuellos del Jarama, El Pardo) y Murcia (Barinas, 
Torrelamata).

Pseudovipio inscripto/ (Nees von Esenbeck, 1834)

Bncot iucriptor dees toa Esenbeck, 1834. ffjri. Icln. affin. lo a. 1: 110.
Bucos sppelhtor Xarsk&ll, 1888. 1a ¿Adré: Spec. Ejs. Btr, ilg. 4: 81.
Fipio corsicu Xarsk&ll, 1897. i& A Adré: Spec. ff/i. Ilg. Sbis: 32.

DIAGIOSIS: 7ena 2-Cül lis larga p e  la tena 1-X, de foria qie la celda discal es alargada; escudo del 
priier tergnito del let&soia j  tergnitos segnado j  tercero tosc&iente rugosos; i&rgea dista! del tercer 
tergnito recto, los c&ipos laterales de este tergnito esti& deliiit&dos por aa sirco aoleteado j  oblicuo; 
ovipositor tai largo coio el cierpo. Coloración general del cuerpo uarillo rojiza; tres lauck&s sobre el 
lesoAoím, sesostersu, scutellu, propodeu auteriorieute j escudo del priier tergnito del letasoia negros; 
sesostersu con una «ancha negra cuyo i&rgeu superior no es recto; coza anterior ai&rilla, coxas tedias y 
posteriores negruzcas; esteruitos del setasoia sin «anchas negras. Longitud del cuerpo 7.5-9 n .

DISTRIBUCION: Alemania, Checoslovaquia, España, Francia
(incluida Córcega), Hungría, Italia (incluida Sicilia), Rumania, 
URSS.

HOSPEDADORES: El único hospedador conocido de la especie es
el lepidóptero Ostrinia nubilalis Hb. (Pyralidae).

MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: Montesinos (Salina La Mata),
27-VI-1989, 299 , sobre gramíneas en pinada; Torremanzanas,
28-VI-1989, Id1 (Leg. Luna), sobre gramíneas en campo de almendros.
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CUENCA: Valdemeca, 30-VI1-1989, ltf, en prado. LEON: León (Eras de
Renueva), 12-18-VII-1984, 3rftf (leg. A. yS.), trampa Moericke; 
19-VI1-1984, y 399 (leg. A. y S.), trampa Moericke;
24-31-VII-1984, 19 (leg. A. y S.), trampa Moericke. MADRID: El 
Escorial, 19 (leg. desconocido). VALENCIA: Lliria, 7-VI1-1987, 19, 
sobre alfalfa. 19, sin datos, colección MNCN.

Pseudovipio inscriptor ha sido estudiado de España por DOCAVO 
(1964) como Glyptomorpha (Pseudovipio) corsicus (Marshall, 1897); 
la especie ha sido citada de la provincia de Madrid.
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tbtdiubncot SsApligeti, 1906. i u .  íist.-laí. tu .  h t l . tu g . 4: 5SS.
Especie tipo: Ekidisobncoi tnegudbi Siópligeti, 1906. 

teliobnau Telenga, 1931. Fuu SSSE 5: 12, 323.
Especie tipo: teliobrtco» tmdnyi Telenga, 1936.

Género de distribución paleártica (Adén, Irán, Marruecos), 
afrotropical e indoaustraliana (India); las especies asignadas a 
este género que han * sido descritas de la región Neotropical
pertenecen con seguridad a otros géneros (QUICKE, 1987). Según
SHENEFELT (1978), y de acuerdo con las consideraciones de QUICKE
(1987), el género Rhadinobracon incluye un total de 4 especies, 2 
paleárticas y 2 indoaustralianas.

DIAGIOSIS.
Cara d e m i e n t e  esciltnrada rugulosaiente. Escapo cilindrico, sás corto dorsaliente que restríllente. 

Artejos básales del flagelo antenal no acaipanados apicaliente. Artejo teriinal del flagelo despuntado y 
fnerteiente coiprisido laterállente. Cosplejo labiosaxilar corto.

io tu li isnaliente netos. Propodeu liso, coi nna carena sedial y ni par de carenas sedioposteriores.
Ala anterior uiforieiente sedosa. Tenas CtSCtl y 1-Sll loriando na Asgalo de aproxiiadaiente 45* o 

señor. Tena 3-SR sis de 1.6 veces sis larga qae la vena r, norialiente sis de 1.9 veces sAs larga qie r. Tena
1-SRH recta después de surgir de la vena 1-M. Tena 1-1 casi dos veces lis larga qne la vena i-cu. Tena cn-a 
intersticial. Tena 3-CU1 claraieate engrosada posterionente. Priiera celda snbdiscal no ovoide, j  vena COlb 
no ensanchada en sn parte anterior; sin trazas de esclerosa ni linea esclerotiiada. Apice de la vena CtSCtR 
del ala posterior con nn ¿ásalos largo y fuerte. Tena lr-i al nenos tan larga cono la vena SCfRl (Fig. 21C).

Apice de la tibia anterior con nna hilera de sedas fuertes y roías. Basitarso anterior lis de 10 veces 
lis largo qne apicaliente ancho, en visión transversal. Telotarso posterior, excluyendo las uñas, senos de 0.8 
veces la longitnd del basitarso. Lóbulos básales de las uñas no sobresaliendo, redondeados y pequeños. Sedas 
apicoventrales de los artejos tarsales robustas.

Xetasosa largo, estrecho y de lados paralelos (Fig. 21B). Priier tergnito liso, con Areas laterales 
estrechas, carenas dorsales ausentes y carenas dorsolaterales ausentes excepto algunas veces que aparecen 
justo detrás de los espirAculos. Segundo tergnito con una Area uediobasal triangular ancha, elevada y
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clar&iente definida, y nn par de carenas algo sianosas posterionente convergiendo pero 8in ¿reas 
anterolaterales patentes. Tercer tergnito con ireas anterolaterales clámente definidas. Seganda sitara 
netasosal ancha y toleteada. Eipopigiu extendiéndose lis alli del ipice del netasoia. Ovipositor sis de 1.5 
veces nis largo qne el cnerpo, con nn nódnlo dorsal preapical y aserraciones ventrales.

Rhadinobracon sp.

DESCRIPCION.

Cabeza.- Cabeza ancha, subcúbica, relación entre su longitud 
y anchura, en visión dorsal, como 60:85. Antena con 69 artejos; 
último artejo romo y comprimido lateralmente, dos veces más largo 
que ancho; artejos medios tan largos como anchos; escapo 
cilindrico, tres veces más largo que su anchura máxima y más largo 
ventralmente que dorsalmente. Cara extremadamente rugosa, relación 
entre la altura de la cara:anchura de la cara:anchura de la cabeza 
como 28:32:85; relación entre las distancias intertentorial y 
tentorio ocular como 20:10. Palpos, complejo labiomaxilar y base 
de las mandíbulas con sedas largas. Ojos voluminosos, relación 
entre la anchura de la cabeza:distancia mínima entre los 
ojos:altura del ojo como 85:32:45; relación entre la distancia 
POL:anchura del ocelo posterior:distancia OOL como 15:10:22. 
Frente, vértex y occipucio lisos y brillantes; frente excavada, 
con una quilla mediolongitudinal que sale del ocelo anterior y en 
mitad de la frente se convierte en un surco con quillas 
transversas débiles el cual se bifurca y alcanza cada una de las 
inserciones antenales.

Mesosoma.- Mesosoma extensamente liso y brillante, con largas 
sedas dispuestas esparcidamente. Notauli marcados por una linea
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poco patente. Surco escutelar no moleteado. Areas pleurales lisas 
* y brillantes pero con alguna punteadura en la región mesopleural 
posterior que corresponden a inserción de cortas sedas.

Alas (Fig. 21C).- Ala anterior:' Venas C+SC+R y vena 1-SR 
formando un Angulo de 45* aproximadamente; vena 1-SR+M recta 
después de surgir de la vena 1-SR; relación entre las longitudes 
de las venas SRl:3-SR:r como 60:30:10; relación entre las 
longitudes de las venas 2-SR:3-SR:r-m como 19:30:17; vena cu-a 
ligeramente postfurcal; relación entre las longitudes de las venas
2-SR+M y m-cu como 7:18; vena m-cu 1.5 veces más corta que la vena 
1-M; extremo posterior de la vena 3-CU1 ensanchado y con una corta 
prolongación esclerotizada dirigida hacia el interior de la celda 
subdiscal. Celda marginal relativamente corta, la vena SR1 alcanza 
el margen anterior del ala a 0.7 de la distancia entre el 
pterostigma y el ápice del ala. Longitud del ala anterior 9.6 mm. 
Ala posterior con un único haaulus largo y fuerte en el ápice de 
la vena C+SC+R.

Patas.- Patas esbeltas. Relación entre las longitudes del 
fémur anterior:tibia:tarso como 60:60:93. Tibia anterior con una 
hilera de sedas fuertes y cortas en su borde anterior. Basitarso 
posterior extremadamente agrandado y engrosado (Fig. 21A), casi 
cilindrico, relación entre las longitudes del fémur, tibia, 
basitarso posteriores como 54:70:50; relación entre la longitud y 
anchura máxima del fémur posterior como 54:14; relación entre la 
longitud y anchura máxima del basitarso posterior como 50:14.

Metasoma.- Metasoma alargado (Fig. 21B), de lados paralelos,
1.4 veces más largo que la cabeza y mesosoma juntos, con sedas 
largas dispersas en toda su superficie. Primer terguito tan largo 
como ancho posteriormente; escudo del terguito liso y brillante, 
elevado. Segundo terguito cuadrado, tan largo como ancho, con una 
extensa área triangular lisa que, anteriormente, ocupa casi toda
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la anchura del terguito; esta área triangular diferencia 
distalmente una quilla fuerte que alcanza el extremo posterior del 
terguito, y está limitada lateralmente por dos surcos anchos y 
moleteados oblicuamente con estrías dispuestas regularmente; sobre 
el terguito se presentan algunas arrugas laterales paralelas a los 
dos surcos que rodean el área media triangular. Segunda sutura 
ancha y fuertemente moleteada, bisinuada; lateralmente se bifurca 
definiendo dos pequeñas áreas básales arrugadas sobre el tercer 
terguito. Terguitos tercero al quinto con una estrecha área 
mediolongitudinal estriada rugosa que separa dos protuberancias. 
Ultimo terguito aciculado transversalmente.

Coloración.- Coloración general del cuerpo rojo testácea 
oscura. Cabeza y antenas negras; palpos, complejo labiomaxilar, 
mandíbulas excepto el ápice, área tentorial y clipear, mejillas y 
una linea periocular en la frente y vértex rojizos; cara rojiza 
con una banda central y lineas que bordean los ojos más oscuras; 
basitarso posterior y uñas rojo negruzco; alas oscuras, nerviación 
ocre, pterostigma ocre oscuro con una mancha basal amarilla; una 
mancha hialina en la base de la tercera celda submarginal; ala 
posterior oscura con dos manchas hialinas en la intersección de 
las venas SC+R1 y 1-SR y debajo de la intersección de las venas
1-M y 2-M. Longitud del cuerpo 12.7 mm (Fig. 21A).

MATERIAL ESTUDIADO: MADRID: El Pardo, VI-1934, lrf (leg.
Bolívar).

QUICKE (comunicación personal) señala que esta especie es muy 
particular por la presencia de los basitarsos posteriores 
extremadamente engrosados, tan largos y anchos como los fémures. 
La mayoría de especies de Rhadinobracon Szépligeti presentan
basitarsos posteriores normales, y ánicamente una especie conocida 
de Africa Este también posee tales basitarsos posteriores 
engrosados.



Fig. 13C.

Fig. 12A.

Fig. 12C.

Fig. 13B.
Fig. 12. AtxmĵcjohjA derújpiaJjo/L (L.). A: escapo y pedicelo; B: ala anterior; C: metasoma.Fig. 13. BaAy.pn.oc¿u4 baAy.puA (Marshall). A: hembra; B: tarso posterior; C: ala anterior.



Fig. 15A.

Pi9 • 15 B - Fig. 15C.
Fig. 14. CoeJjoixLes* ^ coÁ ^ L iclda Wesmael. A: cabeza, artejos básales de la antena; B: metasoma,l2 y 2g terguitos.Fig. 15. CivuiÁ-eja. sp. A: cabeza, visión anterior; B: metasoma;C: alas.



Fig. 19.

Fig. 16. Baacjon fjuJLvLpeA Nees. Ala antérior.Fig. 17. Hab/Lob/iajcjon. hebeio/i (Say). A: ala anterior; B: hembra. Fig. 18. Jplújajudnx. (£.) umb/iacjulaiio/i (Nees). Metasoma.Fig. 19. 3¿om.ejcjuA contjiacjbo/i (Nees). Ala anterior y posterior.

Fig. 16.

Fig. 18.



Fig. 21 A.

Fig. 21B. Fig. 21C.

Fig. 20. Îg.eAÁJOL pîcjL Wesmael. Propleura.Fig. 21. Wwduvob/Lacjon. sp. A: macho; B: metasoma; C: alas.



subfamilia Doryctinae



234

Doryctinae (Foerster, 1862). Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl.

19: 227,238.

La subfamilia Doryctinae incluye todos los Bracónidos 
Ciclostominos con las carenas occipital y prepectal completamente 
desarrolladas y una hilera de sedas fuertes y cortas a lo largo 
del margen anterior de las tibias primeras (Fig. 28) (ACHTERBERG, 
1976; MARSH, 1965a).

Doryctinae es una subfamilia moderadamente amplia, con algo 
más de 70 géneros, que engloba bracónidos de pequeño a mediano
tamaño, y distribuidos en todas las regiones zoogeográficas del
mundo particularmente en las áreas forestales. Muchas de las 
especies son de interés económico ya que incluye ectoparásitos 
idiobiontes de, principalmente, larvas de coleópteros perforadores 
de la madera y corteza y también, ocasionalmente, parasitan larvas 
de dípteros, himenópteros Symphyta, lepidópteros y, 
excepcionalmente, embiópteros (GAULD y BOLTON, 1988; QUICKE y 
ACHTERBERG, 1990).

DIAGIOSIS.
Cabexa usualiente cibica, sienes anchas; clipeo eiargin&do seiicircnlarnente en el borde apical loriando 

ana depresión circular con las inndibilas; palpos naxilares con seis artejos; carenas occipital y prepectal 
sieipre presentes; tibia anterior con nna hilera, o raranente con nn agrupaiiento, de sedas fuertes, gruesas y 
iny cortas, diferentes de las sedas noriales, a lo largo de sn borde anterior; ala anterior con dos o tres 
celdas snbiarginales; ocasionaliente son Apteros o braqnlpteros con venación evidente pero escasa o anonal; 
coxa posterior usualiente con nn tubérculo anteroventral; priier tergnito del letasoia no aplanado 
dorsoventraliente y con quillas dorsales desde los espirAcnlos dirigidas posterionente; dorsope usualiente 
desarrollado en el priier tergnito; ovipositor de longitnd variable, desde apenas sobresaliendo del letasoia 
hasta nAs largo qne el cnerpo. Reservorio de la glándula del veneno de las heibras de tipo I. Las estructuras 
cefálicas de las larvas son siiilares a las de Braconinae. La lorfologia de los adnltos y sn biología indican
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sn relación, coiparativ&iente estrecha, coi las raías evolutivas ancestrales de la faiilia Braconidae 
(ACHTERBERG, 1976; CAPEE, 1970; MARSH, 1965a; QUICKE j ACHTERBERG, 1990).

Los géneros incluidos en la subfamilia Doryctinae, tal como 
se define en el presente trabajo, han sido distribuidos de 
diversas formas por los anteriores investigadores de este grupo de 
bracónidos. FOERSTER (1862) los dividió en tres subfamilias 
diferentes: los Euspathioidae, con metasoma peciolado, los
Doryctoidae, con tres celdas submarginales, y los Hecaboloidae, 
con dos celdas submarginales; esta última conteniendo algunos 
géneros de la actual subfamilia Rogadinae (Foerster).

ASHMEAD (1900) aumentó considerablemente la confusión en el 
complejo Doryctinae-Rogadinae-Spathiinae al considerar parte de 
los géneros actualmente incluidos en la subfamilia Doryctinae como 
pertenecientes a "su" subfamilia Rogadinae (tribus Rhyssalini, 
Doryctini y Hecabolini) y el resto en "sus" Spathiinae (tribus 
Pambolini, Hormiini y Spathiini). SZEPLIGETI (1904) consideró la 
actual subfamilia como cuatro subfamilias diferentes: Doryctinae, 
Hecabolinae, Pambolinae y Spathiinae. FAHRINGER (1930) situó todos 
los Bracónidos Cilostominos en una única subfamilia, Braconinae, e 
incluyó los géneros ahora considerados dentro de los Doryctinae 
como pertenecientes a tres tribus diferentes, Doryctini, 
Hecabolini y Spathiini.

FISCHER (1981) y SHENEFELT y MARSH (1976) incluyen la 
concepción más actualizada y aceptada de la sistemática de la 
subfamilia Doryctinae (Foerster), en la que se considera nueve 
tribus las que integran la subfamilia, Doryctini Fahringer, 1928, 
Ecphylini Hellén, 1957, Evaniodini Fischer, 1981, Hecabolini 
(Foerster, 1862), Histeromerini Fahringer, 1930, Odontobraconini 
(Granger, 1949), Rhaconotini Fahringer, 1928, Stephaniscini 
(Enderlein, 1912) y Spathiini (Foerster, 1862).
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Sin embargo esta clasificación todavía no se considera 
definitiva puesto que la inclusión de algún género en alguna de 
esas tribus no está totalmente aceptada. Por ejemplo SHENEFELT y 
MARSH (1976) sitúan el género Acrisis Foerster, 1862 en la tribu 
Ecphylini de los Doryctinae, aunque este género está más 
estrechamente relacionado con los Rogadinae (TOBIAS, 1986). 
Igualmente la concepción actual de la tribu Histeromerini es 
considerarla incluida en la subfamilia Braconinae o bien 
mantenerla como una subfamilia independiente en los Braconidae 
(ACHTERBERG, 1976, 1984a; QUICKE, 1987; QUICKE y ACHTERBERG,
1990).

CLAVE DE GENEROS.

La confección de la clave para la identificación de los 
géneros de la subfamilia Doryctinae estudiados en el presente 
trabajo de Tesis, que incluye los trece géneros de la subfamilia 
representados en la fauna braconológica española, se ha realizado 
mediante la utilización del programa computarizado DELTA.

Se ha examinado un total de 43 caracteres. 7 describen la 
cabeza y sus apéndices; 28 son caracteres del mesosoma, de los 
cuales 18 hacen referencia a las alas y venación; 8 caracteres 
corresponden al metasoma (Tablas 4-5).
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Tabla 4.- Lista de caracteres de la subfamilia Doryctinae.

1. Antena: (1) considerablemente corta - (2) tan larga como elcuerpo - (3) más larga que el cuerpo.
2. Primer artejo del flagelo antenal: (1) más corto que elsegundo - (2) tan largo como el segundo - (3) más largo que

el segundo.
3. Frente: (1) uniformemente convexa* sin protuberancias a cada

lado de los ocelos - (2) con protuberancias rugosas oestriadas a cada lado de los ocelos.
4. Ocelos formando un triángulo: (1) uniforme - (2) cuya base esmayor que los lados - (3) cuya base es menor que los lados.
5. Vértex: (1) liso - (2) esculturado de forma granular - (3)esculturado con estriación transversa - (4) coriáceo.
6. Sienes: (1) lisas - (2) esculturadas de forma granular - (3)

esculturadas con estriación transversa - (4) coriáceas.
7. Palpos maxilares: (1) con 5 artejos y palpos labiales con 3

artejos - (2) con 6 artejos y palpos labiales con 4 artejos.
8. Mesosoma: (1) aplanado dorsoventraímente - (2) redondeadodorsalmente.
9. Mesonotum: ¡1) suavemente inclinado anteriormente - (2)bruscamente inclinado anteriormente.
10. Mesonotum: (1) apenas elevado sobre el pronotum, casi en el

mismo plano - (2) elevado considerablemente sobre el
pronotum.

11. Mesonotum: (1) liso - (2) esculturado.
12. Mesonotum: (1) sin un diente lateroanterior - (2) con undiente o espina sobresaliendo del borde anterior de los 

notauli.13. Notauli: (1) ausentes - (2) presentes.
14. Metanotum: (1) sin un diente o espina dorsal - (2) con undiente proyectándose dorsalmente.
15. Surco precoxal: (1) estrecho - (2) ancho.16. Surco precoxal: (1) liso - (2) esculturado.
17. Propodeum: (1) extensamente esculturado, sin carenas patentes

(2) con una carena mediolongitudinal en la base - (3) con 
una carena mediolongitudinal anterior - (4) con una carenamediolongitudinal más corta que la mitad del mismo - (5) con 
una carena mediolongitudinal más larga que la mitad deí mismo- (6) con carenas que delimitan areolas.

18. Alas: (1) ausentes - (2) presentes.19. Ala anterior: (1) sin bandas transversas oscuras - (2) con
bandas transversas oscuras - (3) con manchas más oscurasalrededor de las venas.

20. Vena r del ala anterior: (1) sale antes de la mitad delpterostigma - (2) sale de la parte media del pterostigma -
(3) sale después de la mitad del pterostigma.

21. Vena 2-SR del ala anterior: (1) ausente total o parcialmente -
(2) presente.

22. Vena 3-SR del ala anterior: (1) menos de dos veces la longitud
de la vena 2-SR - (2) dos veces más larga que la vena 2-SR.23. Vena r-m del ala anterior: (1) ausente - (2) presente.

24. Vena m-cu del ala anterior: (1) alcanza la primera celdasubmarginal - (2) intersticial - (3) alcanza la segunda celda 
submarginal.

25. Vena cu-a del ala anterior: (1) ausente - (2) presente.
26. Vena CUla del ala anterior: (l) intersticial con la vena 2-CU1- (2) no intersticial.
27. Vena CUla del ala anterior: (1) saliendo de la parte superiorde la primera celda subdiscal - (2) saliendo de la parte

media de la primera celda subdiscal - (3) saliendo ae laparte inferior ae la primera celda subdiscal.
28. Celda marginal del ala anterior: (1) corta - (2) larga* vena

SR1 termina en el extremo del ala.
29. Primera celda subdiscal del ala anterior: (1) cerrada

distalmente - (2) abierta distalmente en el ángulo inferior -
(3) ampliamente abierta en el extremo distal.
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30. Vena lr-m del ala posterior: (1) más corta que la mitad de la
longitud de la vena 1-M - (2) más larga que la mitad de la
longitud de la vena 1-M - (3) tan larga como la vena 1-M.

31. Vena M+CU del ala posterior: (1) más corta que la vena 1-M -
(2) tan larga como la vena 1-M.

32. Vena m-cu del ala posterior: (1) ausente -
33. Vena cu-a del ala posterior: (1) ausente -
34. Vena 1-lA del ala posterior: (1) ausente -

presente.
presente.
presente,

35. Ala posterior del macho: (1) sin un engrosamiento a modo de
estigma - ¡2) con un engrosamiento a modo de estigma.

36. Metasoma: (!) corto - (2) oval - (3) elongado - (4) de lados
paralelos - (5) con extremo posterior relativamente
puntiagudo - (6) redondeado posteriormente.37. Metasoma: (1) aplanado dorsoventralmente - (2) redondeado
dorsalmente.

38. Metasoma: (1) esculturado sólo en el primer terguito - (2)
esculturado en el primer y parte del segundo terguitos - (3)esculturado en el primer y segundo terguitos - (4)
esculturado en los tres primeros terguitos - (5) liso a
partir de la mitad posterior del tercer terguito - (6) 
esculturado en los cuatro primeros terguitos - (7)
esculturado en los cinco primeros terguitos - (8) esculturado 
en los seis primeros terguitos - (9) esculturado en toda su
extensión.

39. Metasoma. tras el primer terguito,: (1) sin surcos transversossobre los terguitos - (2) con surcos transversos,
esculturados o lisos, sobre algunos terguitos.40. Metasoma: (1) no peciolado; primer segmento gradualmente
ensanchándose desde los espiráculos hasta el extremo posterior - (2) peciolado; primer segmento largo y estrecho,
más o menos de lados paralelos y considerablemente ensanchado en el extremo posterior.

41. Segunda sutura metasomal: (1) simple - (2) doble - (3) recta -(4) bisinuada - (5) curvada.
42. Quinto terguito del metasoma: (1) no ensanchado, menor que elcuarto y dejando el resto de segmentos expuestos - (2) 

conspicuamente ensanchado, más grande que el cuarto y cubriendo los segmentos posteriores.
43. Ovipositor: (1) más corto o tan largo como la mitad delmetasoma - (2) casi tan largo o tan largo como la longitud

del metasoma - (3) tan largo como mesosoma y metasoma juntos- (4) tan largo como el cuerpo - (5) más largo que el cuerpo.

Tabla 5.- Descripción numérica de los géneros de Doryctinae.
Dendrosoter 2,1 3,2 4.3 5,2 6,2 9,2 11,2 12,1 14,1 18,2 19,2 21,2
23,2 24.3 25,2 26,2 27,1 29,1 31,1 32,2 35,2 37,1 39,1 40,1 41,142.1 43,2
Dendrosotinus 3,1 4,2 5.2 6.2 9,2 10,2 11,2 12,1 14,1 18,2 21,2
23.2 24,3 25,2 26,1 29,1 31,1 32,2 35,1 36,142 38,2 39,1 40,1 41,142.1 43,2
Dorvctes 2,3 3,1 4,2 5,1 6.1 9,1 10,1 12,1 14,1 15,1 16,1 17,6
18.2 21.2 23.2 24.1 25,2 26,2 27,2 29,1 30,2-3 31,2 32,2 33,234.2 35,1 37,1 38,4 39,1 40,1 41,1 42,1 43,2-3
Doryctosoma 9 2.3 3.1 5,3 7,2 8,1 9,1 10,1 11,2 12,1 14,1 16,2
17.1 18.2 20,1 21.2 23,2 24,1 25,2 26,2 27,3 28,2 29,2 31,2 32,233.2 34,2 35.- 36.345 38,8 40,1 41,3 42,1 43,2 
Doryctosoma a 23,1 35,2 43,-
Ecphylus 3,1 5,1 6.1 7.1 8,2 9,2 10,2 11,1 12,2 13.2 14,2 18,221.2 23,1 25.1 26,1 29,1 32,1 33,1 34,1 35,1 36,142 37,1 38,1
39,1 40,1 41,1 42,1 43,2
Ecphylus (áptero) 18,1
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Gildoria 2.1 3.1 5,4 6.4 9,2 10,2 11,2 12,1 13,2 14,1 17,5&6 18,2 19,3 21,2 23,2 24,3 25,1 26,1 29,2 32,1 33,1 34,1 35,1 36,1&2 38,1
40.1 41,1 42,1 43,2
Heterospilus 2.3 3.1 5.1 6,1 7.2 10.2 12.1 14,1 17,2 18,2 21,123.2 24,3 25,2 26,2 27,1 29,2 3Í,1 32,2 33,2 34,2 35,2 38,4 39,2
40.1 42,1 43,2
Monolexis 2.1 3.1 5,3 7.2 9,2 10,2 11,2 12,1 13,2 14,1 18,2 21,223.1 24,2/3 25,2 26,2 28,2 29,2 32,2 33,2 34,2 35,1 37,2 38,3 40,1
42.1 43,2
Ontsira 2.3 3.1 4,1 5.1 6,1 9.2 10,2 11,2 12,1 14,1 15,2 16,2 17,618.2 21,2 23,2 24,1 25,2 26,2 27,2/3 29,1 30,2-3 31,2 32,2 33,2
34.2 35,1 37,1 38,4 39,1 40,1 41,1 42,1 43,2-3
Pareucorystes 3,1 5,2 6.2 7.2 8,1 10,1 12,1 14,1 18,2 20,2 21,223.1 24,1 25,2 26,2 27,2 29,2 35,2 38,8 40,1 41,2 42,1
Rhaconotus 3.1 5,2 6,2 8.2 11.2 12,1 14,1 17.1 18,2 21,2 23,2 24,3
25.2 26.1 29,1 31,1 32,1 33,2 34,2 35,1 36,3&6 38,9 40,1 41,1&342.2 43,2
Rhoptrocentrus 2.3 3.1 4,1 5.1 6,1 10,2 11,2 12,1 13,2 14,1 15,1
16.2 17.6 18,2 20,2 21.2 22,2 23,2 24,3 25,2 26,2 27,2 29,1 31,132.2 33,2 34,2 35,1 36,3¿4 37,1 38,1 39,1 40,1 41,1 42,1 43,4
Spathius 2,3 3.1 8,2 10,2 11,2 12,1 14,1 17,6 18,2 19,2 21,2 23,2
24.3 25,2 26,2 27,1 29,1 31,1 32,2 33,2 34,2 35,1 39,1 40,2 41,142,1 43,V
Spathius (áptero) 18,1
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CLAVE DE LOS GENEROS DE DORYCTINAE DE ESPAÑA

1(0). Alas ausentes ............................    2

Alas presentes ............................    3

2(1). Metasoma no peciolado; primer segmento ensanchándose 
gradualmente desde los espiráculos hasta el extremo 
posterior. Mesonotum liso; con un diente o espina que 
sobresale del borde anterior de los notauli (Fig. 34B). 
Metanotum con un diente que se proyecta dorsalmente (Fig. 
34A)   .......................................  Ecphylus

Metasoma peciolado; primer segmento largo y estrecho, más 
o menos de lados paralelos y considerablemente ensanchado 
en el extremo posterior (Fig. 40). Mesonotum esculturado; 
sin un diente o espina lateroanterior. Metanotum sin un 
diente dorsal   ............................... Spathius

3(1). Vena r-m del ala anterior ausente (Fig. 34C,36B,37B) 
.....................................................  4

Vena r-m del ala anterior presente  ................  7

4(3). Vena cu-a del ala ¿interior ausente (Fig. 34C). Mesonotum 
con un diente o espina que sobresale dél borde anterior de 
los notauli (Fig. 34B). Vena CUla del ala anterior 
intersticial con la vena 2-CU1. Metanotum con un diente 
que se proyecta dorsalmente. Palpos maxilares con. 5 
artejos y palpos labiales con 3 artejos ........ Ecphylus
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Vena cu-a del ala anterior presente. Mesonotum sin un 
diente o espina lateroanterior. Vena CUla del ala 
anterior no intersticial. Metanotum sin un diente dorsal. 
Palpos maxilares con 6 artejos y palpos labiales con 4 
artejos ............................................. 5

5(4). Mesonotum apenas élevado sobre el pronotum, casi en el 
mismo plano. Ala posterior del macho con un engrosamiento 
a modo de pterostigma. Metasoma esculturado en los seis 
primeros terguitos ..................................  6

Mesonotum elevado considerablemente sobre el pronotum 
(Fig. 36A). Ala posterior del macho sin un engrosamiento a 
modo de pterostigma. Metasoma esculturado en el primer y 
segundo terguitos ...........................  Monolexis

6(5). La vena CUla del ala anterior sale de la parte media de la 
primera celda subdiscal. Vértex esculturado de forma 
granular. Segunda sutura metasomal doble. La vena r del 
ala anterior sale de la parte media del pterostigma 
.........................................  Pareucorystes

La vena CUla del ala anterior sale de la parte inferior de 
la primera celda subdiscal. Vértex esculturado con 
estriación transversa. Segunda sutura metasomal simple, 
recta. La vena r del ala anterior sale antes de la mitad 
del pterostigma (Fig. 37A,B) ...........  Doryctosoma (d)

7(3). La vena m-cu del ala anterior alcanza la primera celda 
submarginal (Fig. 29A) ..............................  8

La vena m-cu del ala anterior alcanza la segunda celda 
submarginal ........................................  10
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8(7). Mesonotum suavemente inclinado anteriormente, apenas 
elevado sobre el pronotum, casi en el mismo plano (Fig. 
31) ................................................. 9

Mesonotum bruscamente inclinado «interiormente, elevado de 
forma considerable sobre el pronotum (Fig. 32) ... Ontsira

9(8). Surco precoxal liso. La vena CUla del ala anterior sale de 
la parte media de la primera celda subdiscal. Vértex liso. 
Propodeum con carenas que delimitan areolas. Primera 
celda subdiscal del ala anterior cerrada distalmente 
.............................................. Doryctes

Surco precoxal esculturado. La vena CUla del ala anterior 
sale de la parte inferior de la primera celda subdiscal. 
Vértex esculturado con estriación transversa. Propodeum 
esculturado extensamente, sin carenas patentes. Primera 
celda subdiscal del ala anterior abierta distalmente en el 
ángulo inferior (Fig. 33) ..............  Doryctosoma (9 )

10(7). Vena cu-a del ala anterior ausente  ..........  Gildoria

Vena cu-a del ala anterior presente.................  11

11(10). Metasoma no peciolado; primer segmento ensanchándose 
gradualmente desde los espiráculos hasta el extremo 
posterior..........................................  12

Metasoma peciolado; primer segmento largo y estrecho, más 
o menos de lados paralelos y ensanchado considerablemente 
en el extremo posterior (Fig. 40) .............  Spathius
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12(11). Vena 2-SR del ala anterior ausente total o parcialmente 
(Fig. 35). Primera celda subdiscal del ala anterior 
abierta distalmente en el ángulo inferior ... Heterospilus

Vena 2-SR del ala anterior presente. Primera celda 
subdiscal del ala anterior cerrada distalmente (Fig. 25) 
...................................................  13

13(12). Frente uniformemente convexa, sin protuberancias a 
cada lado de los ocelos. Ala posterior del macho sin un
engrosamiento a modo de pterostigma.................  14

Frente con protuberancias rugosas o estriadas a cada lado
de los ocelos (Fig. 22A). Ala posterior del macho con un
engrosamiento a modo de pterostigma (Fig. 24,25) 
...........................................  Dendrosoter

14(13). El quinto terguito del metasoma no está ensanchado, es
menor que el cuarto y deja expuestos el resto de
segmentos. Vena m-cu del ala posterior presente...... 15

El quinto terguito del metasoma está conspicuamente
ensanchado, es más grande que el cuarto y cubre los 
segmentos posteriores (Fig. 38). Vena m-cu del ala
posterior ausente ........................... Rhaconotus

15(14). Vena CUla del ala anterior intersticial con la vena 2-CU1 
(Fig. 26,27). Vértex y sienes esculturadas de forma 
granular. Metasoma esculturado en el primer y parte del 
segundo terguitos. Los ocelos forman un triángulo cuya 
base es mayor que los lados ..............  Dendrosotinus



244

Vena CUla del ala anterior no intersticial. Vértex y 
sienes lisas. Metasoma esculturado sólo en el primer 
terguito. Los ocelos forman un triángulo uniforme (Fig. 
39) ....................................  Rhoptrocentrus

La totalidad de géneros incluidos en la anterior clave de 
determinación, excepto dos, se estudian en el presente trabajo de 
Tesis. Los dos géneros de los cuales no se ha conseguido 
recolectar material faunlstico son: Gildoria Hedqvist, 1974, que
incluye una única especie, G, elegans Hedqvist, 1974, distribuida 
exclusivamente en las islas Canarias (Tenerife) (HEDQVIST, 1974b); 
y Ontsira Cameron, 1900, género del que se ha citado una especie 
para la fauna entomológica española, 0. antica (Wollaston, 1858), 
de la provincia de Valencia (Benagéber, Porta-Coeli, El Saler) 
(FALCO y JIMENEZ, 1988).

A continuación se relacionan los géneros presentes en la 
fauna entomológica española distribuyéndolos en las 
correspondientes tribus según el criterio de FISCHER (1981) y 
SHENEFELT y MARSH (1976):

Doryctini Fahringer, 1928. Opuse. bracon. 2(1-3): 8.

Dendrosoter Wesmael, 1838.
Dendrosotinus Telenga, 1941.
Doryctes Haliday, 1836.
Doryctosoma Picard, 1938.
Gildoria Hedqvist, 1974.
Heterospilus Haliday, 1836.
Ontsira Cameron, 1900.
Rhoptrocentrus Marshall, 1897.
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Ecphylini Hellén, 1957. Notul. ent, 37: 36, 52.

Ecphylus Foerster, 1862.

Hecabolini (Foerster, 1862). Verh, naturh, Ver, preuss.

Rheinl. 19: 227, 236.

Monolexis Foerster, 1862.
Pareucorystes Tobías, 1961.

Rhaconotini Fahringer, 1928. Opuse, bracon, 2(1-3): 8.

Rhaconotus Ruthe, 1854.

Spathiini (Foerster, 1862). Verh, naturh. Ver, preuss,

Rheinl, 19: 227.

Spathius Nees von Esenbeck, 1818.



Dendrosoter W esm a el, 1838
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Deidrosoter lesiael, 1838. Soir. Kéi. Acid. Bru. 11: 137.
Especie tipo: Bncoi protaberus lees t o s  Eieabeck, 1834.

Cieioptckjt Foerster, 1862. Feri. aaíiri. Ser. preass. ibeial. 19: 239.
Especie tipo: Brteot htrtifi Ratzeberg, 1848.

Btrjbolu Ratiebarg, 1848. ích . d. forstias. 2: 32.
Especie tipo: Bncon. curtisii Eattebarg, 1848.

El género Dendrosoter fue erigido por WESMAEL en 1838 
incluyendo una única especie, Bracon protuberans Nees. En 1862 
FOERSTER describió el género Caenopachys, conteniendo la especie 
Bracon hartigi Ratzeburg, basado en el engrosamiento de las venas 
radial y medial de las alas anteriores, el estigma de las alas 
posteriores que los machos de esta especie presentan y la ausencia 
de celda plical en las alas posteriores. PICARD (1928) ya 
propone suprimir el género Caenopachys debido a que su 
establecimiento se basó en caracteres sexuales secundarios. 
FAHRINGER (1930) y NUORTEVA (1957) reconocieron el género 
Caenopachys, mientras que MUESEBECK (1938) y NIXON (1939) 
enfatizaron, de acuerdo con PICARD, que los caracteres genéricos 
descritos por FOERSTER resultaban insatisfactorios para mantener 
el género como un taxón diferente a Dendrosoter (PAPP, 1961).

Dendrosoter fue originalmente caracterizado por la presencia 
de dos protuberancias callosas (Fig. 22A), una a cada lado de la 
frente, y un estigma en el ala posterior de los machos (Fig. 
24,25). NIXON (1939), en base al estudio de las especies de la 
India y Africa, estableció que el único carácter de valor genérico 
que tienen en común las especies del género son las protuberancias 
de la frente. PICARD (1928) también señala que hay especies del 
Viejo Mundo cuyos machos no presentan tal estigma (MARSH, 1965b).
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DIAGDSIS.
Cabeza cibica; frente con dos protuberancias callosas, con estrías, arrngas o tibérculos; notnnli netos 

al nenos aiterioriente, a nenndo débiles y superficiales; tibia anterior coa m a  hilera de 8-12 pequeñas 
sedas fuertes y cortas en su borde anterior; ala anterior con tres celdas snbiarginales; vena í-ci alcanza la 
Begunda celda snbiarginal; vena CUla intersticial con la vena 2-COI; vena XtCUl simada; ala anterior con dos 
bandas oscnras transversas; vena 1-SS del ala posterior ausente; venas 2-1 y i-cn presentes, la iltiia corvada 
hacia la base; ala posterior del nacho de algunas especies con nn engrosaiiento a iodo de estigia; terguitos 
del letason posteriores al segundo y tercero generaliente lisos; ovipositor de longitud variable.

El género Dendrososter ha sido citado de todas las regiones
zoogeográficas del mundo excepto la Neotropical. Contiene 24 
especies de las cuales únicamente 5 son de distribución paleártica 
(FAHRINGER, 1930; MARSH, 1965b; SHENEFELT y MARSH, 1976; TOBIAS, 
1986).

Las especies de Dendrosoter son ectoparásitos de coleópteros 
perforadores de la madera, principalmente son numerosas las citas 
concernientes a la familia Scolytidae (SHENEFELT y MARSH, 1976;
TOBIAS, 1986).

Para la identificación de las especies estudiadas en la
presente Tesis se ha utilizado las claves de FAHRINGER (1930) y 
TOBIAS (1986).

Dendrosoter flaviventris Foerster, 1878

Dendrosoter fln r ire n tr is Foerster, 1878. Per i. miaré. Per. preass. Eieinl. 35: 81.
Dendrosoter cnenopnchoides Raschkn, 1925. I . nnges. Ent. 11: 201.

DIAGIOSIS: Antenas con 18-20 artejos. Priier terguito del netasona con una quilla lateral y finaiente 
estriado en el centro. Segundo terguito totalnente liso. Cabeza y netasona aiarillos; nesosoia rojo
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u&rilleito; patas u&rillo pálidas. Pterostigia aiarillo claro. Oiipositor i&s corto que el aetasoia. 
Longitad del cuerpo 2 n (Fig. 22A,B).

DISTRIBUCION: Alemania, Checoslovaquia, España, Finlandia,
Francia, URSS (Rusia) (SHENEFELT y MARSH, 1976). D. flaviventris 
también es conocido de Israel donde es una de las especies más 
comunes que parasitan coleópteros de la corteza de pinos, 
recolectándose principalmente durante primavera y otoño (MENDEL y 
HALPERIN, 1981).

HOSPEDADORES: Todos los hospedadores citados corresponden a
coleópteros de la familia Scolytidae, tratándose de varias 
especies de los géneros Ips de Geer y Pityogenes Bedel.

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Benagéber, 7-VII-1985, 1499,
trampa luz; 20-VII-1985, 19, trampa luz; Calles, 30-31-VI1-1985, 
599, trampa luz; 17-18-VIII-1985, 19, trampa luz.

DOCAVO (1964) cita de España la especie Dendrosoter 
caenopachoides Ruschka, de la cual estudió un solo ejemplar macho 
obtenido de coleópteros escolitidos recolectados en la localidad 
de Villanueva del Gállego (Zaragoza). En la descripción que señala 
para la especie, el macho se caracteriza por la antena de 18 
artejos, las venas radial y medial están muy engrosadas y el 
estigma falta en el ala posterior (Fig. 23). Durante el estudio 
faunistico presentado en este trabajo de Tesis se ha podido 
examinar dicho ejemplar comprobando que el aspecto general, la 
coloración del cuerpo y alas y la esculturación general del cuerpo 
coincide con las hembras que se han estudiado de D. flaviventris. 
FALCO y JIMENEZ (1988) han citado la especie D. flaviventris de la 
provincia de Valencia.

PAPP (1984) establece, en base al examen del material tipo de 
Dendrosoter flaviventris Foerster, que esta especie constituye una
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nueva sinonimia de Dendrosoter hartigi (Ratzeburg, 1848); TOBIAS 
(1986) mantiene las dos especies separadas como distintas por la 
diferente coloración del pterostigma que presentan y no hace 
referencia alguna al engrosamiento de las venas alares de D, 
flaviventris. Las observaciones de PICARD (1928) sobre la 
presencia o ausencia de estigma en las alas posteriores* único 
carácter que parece diferenciar los machos de las dos especies, 
indicando que es un carácter secundario que puede presentar 
variabilidad en los ejemplares de una misma especie podría 
confirmar la sinonimia propuesta.

Otro dato sobre la problemática taxonómica de D. flaviventris 
es la dificultad de relacionar los ejemplares machos y hembras de 
la especie. FAHRINGER (1930) y MARSHALL (1897) hacen referencia 
únicamente a hembras de D. flaviventris. TOBIAS (1975) también 
conoce sólo hembras de esta especie y señala la posibilidad que se 
trate de una variedad de otra especie. FALCO y JIMENEZ (1988) 
estudiaron 115 ejemplares, capturados mediante trampas de luz en 
diversas localidades valencianas, resultando en su totalidad 
hembras.

Dendrosoter aiddendorffi (Ratzeburg, 1848)

Bncoi (lujbolus) iidietdotííi Ratzeburg, 1848. ícin. d. Forstins. 2: 32.

DIAGIOSIS: Palpos «axilares del lacbo coa el segundo artejo no engrosado. Altura de las sejillas sólo un
poco señor p e  el düietro longitudinal de los ojos. Antenas con 24-26 artejos. Vena n-cn del ala anterior
sale de la vena 2-SR a una distancia igual a la longitud de la vena i-cu. La vena r sale de la parte nedia del
pterostigia. Venas radial y nedial del nacbo no engrosadas. Ala posterior del lacho con un gran estigia
alargado (Pig. 24). Priier terguito del netasona finaiente estriado. Segundo terguito esculturado en si base, 
con una larca finaiente estriada en foria de nedia luna y escotada nedioposterioriente. Hacho con el borde



Dendrosotinus T elenga , 1941
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PAPP (1984) y TOBIAS (1986) también señalan esta sinonimia que no 
queda reflejada en el catálogo de SHENEFELT y MARSH (1976).

DIA6I0SIS: Palpo itxilar del sacho coa el seguido artejo eagrosado. Altara de las aejillas dos reces 
aeaor que el diiaetro loagitadiaal de los ojos. Aateaas coa 28*32 artejos. Segaado tergaito del aetasoaa coa 
aa caipo basal seaioval 7 arrugado. Pena a-cu sale cerca de la vena 2-SR. Ala posterior del sacho coa ua 
pequeño estigia, aay corto (Fig. 25). Cabeza 7 aetasoaa de coloraciéa ocre. Pterostigaa ocre coa uaa aaacha 
ciará ea la base. Oiipositor ais largo que el aetasoaa o casi taa largo c o b o  aesosoaa 7 aetasoaa jautos. 
Longitud del cuerpo 2.5-5 11.

DISTRIBUCION: Alemania, Bélgica, Checoslovaquia, España,
Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Polonia, Rumania, Suecia, 
Suiza, Turquía, URSS. También ha sido citado de Israel (MENDEL y 
HALPERIN, 1981).

D, protuberans es una especie introducida en la región 
Neártica como un agente para el control de Scolytus multistriatus 
(Marsham), el pequeño escarabajo europeo de la corteza del olmo 
(MARSH, 1967).

HOSPEDADORES: Los hospedadores citados corresponden a géneros 
de dos familias de coleópteros perforadores de la madera: 
Callidium F., Phymatodes Muís., Stromatium Serville 
(Cerambycidae); Blastophagus Eichhorn, Dryocoetes Eichhoff, 
Hylesinus F., Ips de Geer, Phloeosinus% Phloeotribus Latreilie, 
Pityogenes Bedel, Scolytus Muller (Scolytidae).

MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: Llosa de Camacho,
11-17-VII-1989, 19, trampa Malaise; 25-VII-1-VIII-1989, 19,
trampa Malaise. MADRID: Alcalá, fecha desconocida, ltf y 399 (leg. 
Escalera), colección MNCN.

En Espedía la especie ha sido citada de la provincia de 
Valencia (Porta-Coeli) (FALCO y JIMENEZ, 1988).
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posterior de los tergsitos fuerteieite escotado. Cabesa y setasoia de coloraciói ocre. Protaberaacias de la 
cabeza rojizas. Aitenas negras coa la base rojiza. Patas rojo ocráceas. Pterostigia ocre, coa u a  aaacka clara 
ea la base. Qiipositor taa largo coao el aetasoaa. Longitud del cuerpo 2.5-7 ai.

DISTRIBUCION: Paleártica: Alemania, Austria, Checoslovaquia,
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Polonia, 
Suecia, Suiza, Turquía, URSS. MENDEL y HALPERIN (1981) la citan de 
Israel. También se distribuye en la región Indo-Australiana 
Pacifica (India) (SHNEFELT y MARSH, 1976).

HOSPEDADORES: Los hospedadores conocidos corresponden a
coleópteros perforadores de la madera de diversas familias: 
Bostrychus F. (Bostrychidae); Magdalis Germar, Pissodes Germar 
(Curculionidae); Blastophagus Eichhorn, Cryphalus Erichson, 
Dendroctonus Erichson, Hylastes Erichson, Hylesinus F., Hylurgus 
Latreille, Ips de Geer, Pityogenes Bedel, Pityophthorus Eichhoff, 
Scolytus Muíler (Scolytidae).

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Benagéber, 7-VII-1985, 19,

trampa luz; Porta-Coeli, 19-21-VI1-1984, Id1, trampa luz; 
28-30-VII-1984, 19 ,  trampa luz; 3-5-VIII-1984, 19,  trampa luz.

Dendrosoter protuberans (Nees von Esenbeck, 1834)

Bruco a protuberm lees tos Esenbeck, 1831. i j t . ¡cbu. sitia. Boa. 1: 121.
Eurybolus iicospletas Tkoison, 1892. Opuse. eat. 17: 1855.
Onimoter iuigiis Foerster, 1878. Peri. astañ. Per. preuss. Bkeiul. 35: 75.

FAHRINGER (1930), en su clave de especies paleárticas, indica 
que D. insignis Foerster es una variedad de D. protuberans, y
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Deidrosoiiiw Telenga. 1941. Atina SSSi 5(3): 80, 387.
Especie tipo: Desdrosotius ferrádseos (Marskall, 1888).

SHENEFELT y MARSH (1976) señalan tres especies de
Dendrosotinus distribuidas en la región Etiópica y otras dos 
especies presentes en la región Paleártica, ferrugineus (Marshall, 
1888) y similis Boucek, 1955, propias de Europa. Posteriormente, 
BELOKOBYLSKIJ (1983, 1986) describe tres nuevas especies para la
fauna de la URSS, y PAPP (1985a) describe una nueva especie cuya 
distribución se circunscribe a paises del sur de Europa.

BELOKOBYLSKIJ (1983) y TOBIAS (1986) consideran el subgénero 
Astigmatandrus Belokobylskij, 1983 en el que incluyen una ¿nica
especie, D. incompletus (Ratzeburg, 1844), que otros autores, como 
por ejemplo FISCHER (1960), PAPP (1984) y SHENEFELT y MARSH 
(1976), tratan como una especie del género Heterospilus Haliday. 
El subgénero Astigmatandrus queda caracterizado por la vena 2-SR 
que está totalmente ausente y las sienes presentan una densa 
esculturación granulosa. TOBIAS (1986) indica Astigmatandrus como 
una nueva sinonimia de Caenophanes Foerster, 1862, considerado 
anteriormente este último taxón como una sinonimia del género
Heterospilus Haliday, 1836 (SHENEFELT y MARSH, 1976). El criterio
mantenido en el presente trabajo es considerar el taxón especie
incompletus Ratzeburg, 1844 como perteneciente al género
Heterospi1us.

DIAGI0SI3.
Cabeza coa escnltnración granular, sobre todo en vértex y sienes. Frente nniforneiente convexa, sin 

protuberancias en sns lados. Ocelos, a nenndo, tornando nn triángulo cnya base es nayor qne los lados. Vena
2-SR del ala anterior presente, raraiente reducida. Vena i-cn alcanza la segunda celda snbiarginal (Fig. 
26,27). Vena cn-a desarrollada. Vena COla intersticial con la vena 2-C01. Celda subdiscal cerrada. Alas
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anteriores generaliente hialinas. Alas posteriores del sacho sia engrosaiiento estigioforie. Segando terguito 
del setasoia liso o con escnltnración rugosa sis o nenos extendida y no reducida a u a  sisple ¿rea sesioial. 
Quinto terguito sis pequeño que el cuarto, no ocultando los terguitos posteriores. Ovipositor
considerableiente señor que la longitud del cuerpo.

Las especies del género Dendrosotinus se han revelado cono 
parásitos de coleópteros perforadores de la madera de las familias 
Bostrychidae, Cerambycidae y Scolytidae (BELOKOBYLSKIJ, 1983;
SHENEFELT y MARSH, 1976; TOBIAS, 1986).

Para la identificación de las especies paleárticas del género 
Dendrosotinus se ha seguido los trabajos de BELOKOBYLSKIJ (1983),
PAPP (1985a) y TOBIAS (1986).

Dendrosotinus anthaxiae Belokobylskij, 1983

%

Deidrosotius ufAtxíae Belokobylskij, 1983. Trady rses. eat. Obs., 65: 183.

DIAGIOSIS: Antenas con 20-22 artejos (en nuestros ejeiplares). Sienes densaieate escnltnradas de forna 
granular. Base del trilugulo ocelar 1.5 veces nayor que sus lados. Kesoaotai débil y suaieiente elevado sobre 
el p m o tu . Carena aedial del propodeni m y  corta. Segunda celda snbiarginal del ala anterior no estrechada 
distalnente (Fig. 26), venas 3-SR y 2-R paralelas; vena 3-SR cinco veces lis larga que la vena r y dos veces 
tan corta cono la vena SR1; vena 3-SR 1.3 veces lis larga que la vena 2-SR. Priier terguito del netasoia con 
esculturacién arrugada en toda su extensién; segundo terguito con escnltnración arragada inicaiente en si 
base, falvas del ovipositor suy cortas, 2.6 veces lis cortas que el setasoia. Cuerpo de coloración pardo 
oscura. Longitud del cuerpo 3.3 n .

DISTRIBUCION: URSS (Asia Central).
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HOSPEDADORES: El único hospedador citado es el coleóptero
bupréstido Anthaxia conradti Sem.

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Calles, 31-VIII-1-IX-1984, 1 9 ,

trampa luz; 2-3-IX-1984, 2 9 9 ,  trampa luz; 10-IX-1984, 1 9 ,  trampa
luz; 21-IX-1984, 19 ,  trampa luz; 20-21-VII-1985, 1 9 ,  trampa luz;
28-29-VII-1985, 1 9 ,  trampa luz; 9-10-VIII-1985, 3 9 9 ,  trampa luz;
11-12-VIII-1985, 2 9 9 ,  trampa luz; 13-14-VIII-1985, 1 9 ,  trampa luz;
17-18-VIII-1985, 3 9 9 ,  trampa luz; 21-22-VIII-1985, 5 9 9 ,  trampa
luz; Porta-Coeli, 18-20-VIII-1984, 1 9 ,  trampa luz; 14-VII-1985,
19 ,  trampa luz; 2-3-VIII-1985, 19,  trampa luz; 8-9-VI11-1985, 19 ,  

trampa luz; 10-11-VIII-1985, 19 ,  trampa luz; 28-29-VI11-1985, 19 ,  

trampa luz; Titaguas, 9-10-VIII-1984, 1 9 ,  trampa luz;
27-28-VIII-1984, 2 9 9 ,  trampa luz.

Dendrosotinus ferrugineus (Marshall, 1888)

Dendrosoter ierngiieu  ftarshall, 1888. In André: Spec. ffyi. lar. Al£. 4: 24?.

DIAGIOSIS: (Según descripción original de MARSHALL (1888)).
Coloración general del cuerpo ocre rojiza. Cubeta cúbica. Cara, frente y vértei aciculados 

transversamente. Sienes con densa ¿rumiación. Ocelos negros, pequeños, el ulterior sitiado sobre la 
declinación frontal. Antenas negritcas, con la litad basal ocricea, na poco sAs largas que el cuerpo, de 32-33 
artejos largos y cilindricos.

Xesosoia enteraiente granulado y uate. io tu li netos, profundos, uniéndose posterioriente en una larga 
Area rugosa. Xesonofni fuerteueate declinado anterioruente sobre el pronotu; lóbulo uedio del sesonotui uucbo 
■As grande que los laterales. Scutellu pequeño, puteado. Foseta antescutelar coi el borde anterior recto. 
Propodent rugoso. Alas estrechas. Vena u-cn del ala anterior alentando la segunda celda subuargiial cerca de 
la base de ésta. Vena CUla intersticial coa la vena 2-Cül. Celda subdiscal coupleta, cerrada, lerviaciói 
ocrácea con algunas venas no pigientadas pero patentes. Xeibrana alar hialina coi áreas ocráceas junto a las 
venas. Pterostigia ocre oscuro con una lancha blanquecina basal. Patas testáceas, cortas j  engrosadas.
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Xetasoaa casi tas largo coio la cabera y aesosoaa jintos, faerteieate coipriiido aiterior y 
posterioraente. Priier tergaito ei foraa de triAagalo truncado, dos veces ais aacbo ei el extreao distal qae 
basalaente y los ángulos lateroposteriores depriaidos, coa fuertes arrogas longitudinales; segundo tergnito y 
base del tercero Bates, coi estrias longitudinales paralelas fiaas aay Barcadas; los siguientes tergaitos 
lisos y brillantes, algo puteados lateralaeite. Segunda sitara aetasoaal iaperceptible dorsalaeite, visible 
ea los lados. Oiipositor de la longitud del aetasoaa. Longitud corporal de 2.5*4 as.

DISTRIBUCION: Francia, Italia, URSS (Rusia). Recientemente
citado de Grecia (PAPP, 1985a).

HOSPEDADORES: Scobicia chevrieri Vill., Sinoxylon sexdentatum 
Oliv. (Bostrychidae); Chaetoptelius vestitus (Muís y Rey), 
Phloeotribus scarabaeoides (Bern.) (Scolytidae).

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Calles, 1-2-VIII-1985, 19,
trampa luz; 9-10-VIII-1985, 19, trampa luz; 13-14-VIII-1985, 19,
trampa luz; Titaguas, 18-20-VI1-1984, 19, trampa luz.

Dendrosotinus titubatus Papp, 1985 

Bnimotius titibitu Papp, 1985. Ana. ffisí-naf. fas. faín. Bug, 71: 220.

DIAGIOSIS: (Basada ea la original de PAPP (1985a)).
Reabra. Caerpo de 3.2-3.3 ai de loagitad. Cabesa ea visión dorsal cibica, 1.4 veces ais ancba qae larga. 

Ojos, ea visión lateral, casi redondos, silo apenas ais altos qae aacbos; sienes algo aeaos aacbas qae los 
ojos. Ocelos pequeños, distancia entre dos ocelos claraaeate ais larga qae el diiaetro ocelar. Cara, iaclaido 
el clipeo, na tercio ais ancha qae alta. Rejilla aa tercio ais larga qae la anchara basal de la aaadlbala. 
Superficie de la cabesa demiente granilosa rugosa, sienes aay finaaente estriadas. Antenas algo ais largas 
qae el caerpo, con 25-27 artejos. Priier artejo del flagelo casi ocho veces tan largo c o b o  ancho, los deais 
artejos gradaalaente acortándose siendo los tres iltisos sobre tres veces tan largos cono anchos.

Resosoaa, en visión lateral, elongado, dos veces ais largo qae alto. Pronotu y lesonotu granulosos
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rugosos, scatellui finiente granuloso rogoso; ptopodeai ragiloso & rogoso sin carencial. Xesopierna algo 
sibrugoso, ste rm h s coi aay fina crennlación. Kesoiotu t u  largo o algo lis largo qae la uchnra eitre 
ti galas. So Uní i patentes pero 10 profundos, superficiales posteriornente. Péiur posterior tres veces sis 
largo que ancho. Tibia j tarso posteriores de igual longitud; basitarso posterior apeau sis corto qse ios 
artejos tarsales segando j  tercero jutos.

Ala anterior casi t u  larga coso el caerpo (Fig. 2T). Pterostigia cinco veces tan largo cono ancho. Vena 
radial saliendo de la litad del pterostigia y alcanzando el extreno del ala. Vena r t u  larga cono la ucbnra 
del pterostigia, vena 3-SR ligeruente ais luga qae la vena 2-SR, sobre tres veces t u  larga cono la vena r y 
1.4-1.7 veces sis corta qae la vena SR1. Seganda celda sabnarginal estrechada distalnente, vena 3-SR y 2-K 
convergiendo distalnente; vena r-i corta, sobre 1.5 veces tan larga coso la vena r. Celda discal 0.3 veces lis 
ancha qae alta. Vena s-ca c l u u e n t e  postfarcal.

Retasoia t u  largo cono la cabesa y aesosoia jnntos. Priier tergaito apenas lis largo qae sa uchara
posterior, claraieate ensanchindose posterioriente, sa snperficie con estriación ragosa longitudinal. Segando
tergaito enteruente chagrinado excepto lateralnente. Terguitos posteriores brillutes. Valvu del ovipositor, 
en visión lateral, tan largu cono la tibia posterior o 1.3-1.6 veces lis cortas qae el aetuoia.

Coloración general de la cabesa, nesosona y aetasoia ocre a ocre rojiso con lis o leños lanchas oscaru 
sobre el nesosoia y letuoia. Patu uarillo ocriceas. Alas hialinas, ocriceu a lo largo de las venu. 
Pterostigna ocre con ana lancha basal uarillo pilida.

DISTRIBUCION: Grecia, Italia (PAPP, 1985a).

HOSPEDADORES: Desconocidos.

MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: Banyeres, 4-IX-1988, 19 (leg.
Bordera), sobre alfalfa; Salinas, 12-VIII-1987, 19 ,  sobre alfalfa 
y Lolium sp.; VALENCIA: Calles, 10-IX-1984, 19 , trampa luz;
27-28-VIII-1985, ltf y 4 9 9 ,  trampa luz; 29-30-VI11-1985, 1 9 ,  trampa 
luz; 31-VIII-1985, 1 9 ,  trampa luz; Porta Coeli, 19-21-VII-1984,
1 9 ,  trampa luz, colección RMNH; 18-20-VIII-1984, 1 9 ,  trampa luz;
15-17-IX-1984, 2 9 9 ,  trampa luz; 18-20-IX-1984, 19 ,  trampa luz;
3-5-X-1984, 1 9 ,  trampa luz; 24-26-X-1984, 1 9 ,  trampa luz;
13-14-IX-1985, 19 ,  trampa luz; El Saler, 26-VII-1984, 1 9 ,  trampa
luz; 2-X-1984, 19 ,  trampa luz; 26-28-X-1984, 19 ,  trampa luz;
Titaguas, 15-16-VIII-1984, 19 ,  trampa luz.
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Doijctes E&lid&j, 1836. h t .  Kig. 4: 40, 43
Especie tipo: (Uracos oblitentas lees t o s  Esenbeck, 1834) = Ichüeuoa mtillñtor Thaberg, 1822. 

Isckiogotu Vesiael, 1838. loor. t í i. Acal. Braí. 11: 125.
Especie tipo: Ischiogosos erjthrogister Vesiael, 1838.

Puidoryctet Gr&iger, 1949. tí i. I u t .  s c ie it. Kadamascar 21: 102.
Especie tipo: Paradorjctes c o n lis Grasger, 1949.

Pristodorjctes íieffer, 1921. Bull. agrie. Inst. scient. Saigon 3: 133.
Especie tipo: Ptistodorjctes s t m t i m t r i s íieffer, 1921.

Ilduolcu Eaderleis, (1918) 1920. Arck. üatargesch. 841(11): 142.
Especie tipo: üduolcus kerero Eiderleis, (1918) 1920.

La concepción original de las especies que el género Doryctes 
incluía ha variado desde que HELLEN (1927) estableció el subgénero 
Doryctodes Hellén, 1927 para aquellas especies del género Doryctes 
que presentan el mesonotum brusca y fuertemente inclinado sobre 
el pronotum y el primer artejo del flagelo antenal más largo que 
el segundo.

Autores posteriores han manifestado una opinión diversa al 
tratar este género; FAHRINGER (1930), por ejemplo, mantuvo todas 
las especies en el taxón género Doryctes. Actualmente los dos 
grupos de especies, Doryctes s.str. y Doryctodes Hellén se
consideran géneros distintos (MARSH, 1966; TELENGA, 1941; TOBIAS, 
1986), y además, recientemente, trás el examen de la especie tipo 
del género Ontsira Cameron, 1900, Ontsira reticulata Cameron, 
1900, se ha concluido que el nombre válido para el taxón que 
HELLEN nominó Doryctodes debe ser Ontsira Cameron, 1900, y debe 
tener rango de género (BELOKOBYLSKIJ, 1982; MARSH, 1973; SHENEFELT 
y MARSH, 1976).
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En la fauna mundial se conocen cerca de 80 especies del 
género Doryctes, de las cuales 22 aparecen distribuidas en la 
región Paleártica (SHENEFELT y MARSH, 1976).

DIAGIOSIS.
Cabeza cibica (Fig. 30A); priier artejo dei flagelo antena! de igual longitud o lis corto que el segando; 

proa o tai nsnaliente engrosado de foria que el tesoiotu desciende snaveiente sobre el pronotu; lotwli netos, 
a nenndo profnndanente narcados; propodeui generalnente con nna pequeña protuberancia roía sitiada ei cada 
ingnlo apicolateral; tibia anterior con nna hilera de 6*13 sedas cortas y gruesas en el borde anterior (Fig. 
28), tibia tedia con no lis de 5 de estas sedas o bien sin ninguna; ala anterior con tres celdas subiarginales 
(Fig. 29A); vena i-cu alcanza la priiera celda snbiarginal; Tena COla parte de la base de la priiera celda 
subdiscal; Tenas 1-SR, 2-1 y i-ci del ala posterior patentes (Fig. 29B); alas enteraiente hialinas hasta 
enteranente oscurecidas; priier terguito del letasoia ruguloso (Fig. 30B); terguitos segundo y tercero 
estriados en el tercio basal y ocasionaliente i As alli de la litad basal, a lo suio con un surco transTerso 
separando los dos terguitos; osipositor de longitud Tariable.

Las especies de Doryctes se muestran como parásitos de
coleópteros perforadores de la madera, principalmente de la
familia Cerambycidae y también de las familias Anobiidae, 
Buprestidae, Curculionidae y Scolytidae.

Para la identificación de las especies estudiadas en el
presente trabajo se ha seguido las claves de TOBIAS (1986), 
teniendo en cuenta, además, el criterio de FISCHER (1971) y
SHENEFELT y MARSH (1976).

Además de las especies del género Doryctes que se estudian a 
continuación, anteriormente también ha sido citada de España la 
especie D. planiceps Reinhard, 1865, conocida de la provincia de 
Valencia (Porta-Coeli) (FALCO y JIMENEZ, 1988).
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Doryctes leucogaster (Nees von Esenbeck, 1834)

Bracos Iescogaster lees ios Esenbeck, 1834. Aja. Ichn, tifia, fot. 1: 98.
Isciiogosss erjtkroguter lesitel, 1838. loor. Xés. kid. Brai. 11: 128.
Dorjctes liogsster Karsknll, 1899. Salí. las. ffisi. a tí., Psris S: 372.
Dorjctes sarotkieasis Ssépligeti» 1902. lliat. Mil. 1: 134.
Dorjctes ptIckripes Stépligeti, (1902) 1905. iath. nnínri. Ber. Dag. 20: 82.
Dorjctes lescogsster vnr. cucuit Eokujev, 1900. Tradj rasst. éat. Obskck. 34: 563.
Dorjctes lescoguter vnr. dispatibilis Eokujev, 1900. Tradj rasst. éat. Obskck. 34: 563.

DIAGIOSIS: Antenas con casi 60 artejos. Sienes nsn&lnente 1.3 veces sis anchas que el ojo, en fisión 
lateral. Xesoaotas liso y brillante. Botaali evidentes. Steraaahs liso. Vena i-ci de las alas anteriores 
clar&nente antefnrcal, consider&blesente alejada de la vena 2-SR. Vena cu-a claranente postfnrcal. Celda 
narginal casi alcanza el eztreso alar. Segunda celda subnarginal larga, vena r la sitad tan larga cono la vena
3-SR, vena r-n considerablenente lis corta qne la vena 3-SR. Alas oscuras. Priser j segundo terguito del 
netasona con arrugas longitudinales bien Barcadas. Valvas del ovipositor de la longitud del cuerpo. Cabeza j 
nesosoia negros o pardo aiarillentos; netasona asarillo rojizo; patas oscuras. Longitud del cuerpo 4-10 ni.

DISTRIBUCION: Alemania, Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Checoslovaquia, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría,
Irán, Italia, Polonia, Rumania, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, 
URSS (SHENEFELT y MARSH, 1976). PAPP (1985a) cita la especie de
Grecia.

HOSPEDADORES: Se ha citado especies de una amplia variedad de 
géneros pertenecientes a diversas familias de coleópteros 
xilófagos: Anobium Fabr., 01 igomerus Tedt. (Anobiidae); Bostrychus 
Fabr. (Bostrychidae); Chrysobothris Esch., Lampra Spinola 
(Buprestidae); Pissodes Germar (Curculionidae); Acantbocinus

Steph., Acanthoderes Serville, Callidium Fabr., Cerambyx L., 
Clytus Laich, Harpium Samouelle, Hesperophanes Mulsant, Hylotrupes 
Serville, Phymatodes Muís., Plagionotus Muís., Rhagium Fabr., 
Tetropium Kirby (Cerambycidae); Ptinus L. (Ptinidae); Ips de Geer
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(Scolytidae). Y también se han citado como hospedadores dos 
especies de lepidópteros, Lymantria dispar L. (Lymantrii'dae) y 
Loxostege sticticalis L. (Pyraustidae).

MATERIAL ESTUDIADO: TERUEL: Albarracln, 24-VIII-1985, 19, 
trampa luz. VALENCIA: Titaguas, 15-17-VII-1984, ltf, trampa luz;
27-28-VIII-1984, ltf, trampa luz.

En España esta especie habla sido citada de las provincias de 
Barcelona (Gavá, Olesa), Huesca (Jaca), Madrid (Madrid) y 
Tarragona (Tarragona) (DOCAVO, 1964) y también de Valencia 
(Porta-Coeli) (FALCO y JIMENEZ, 1988).

Doryctes autillator (Thunberg, 1822)

fcheuoi iitillitor Thunberg, 1822. Kés. Ácíd. Sci. St. Petersbnrg 8: 261.
Fracoi dispintor Ratsebnrg, 1844. Icbaedi. d. Porstiss. 1: 45.
Borictes sscalipes Cartis, 1837. Sside Sr. hsects : 121.
Fracoi oblitentu lees son Esenbeck, 1834. Sis. /cha. affin. Jfon. 1: 104.
Borjctes petrorskii [olaje?, 1902. Trudi isrosl. estest.-ist. Obshch. 1: 5.
Borlotes reí Xtrsb&ll, 1897. Ii Aidré: Spec. Sis. Sur. Álg. Sbis: 121.
Borlotes strigstu íohje?, 1900. Trndy rnsBk. éat. Obskck. 34: 561.
Borlotes striátelloides Telenga, 1941. Fauna SSSS 5(3): 105.
Borlotes stristelhs Telenga, 1941. Faina SSSS 5(3): 106.

TOBIAS (1986) señala las especies Doryctes striatellus (Nees 
von Esenbeck, 1834), Doryctes striátelloides Strand, 1918 y 
Doryctes brachyurus Marshall, 1888 como probables sinonimias de. D. 
mutillator.

DIAGIOSIS: Vértex convexo. Kesoaotus liso 7 brillante, Foíaaii evidentes. Stermks liso. Vena cn-a iaj
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postfnrcal. Celda inrginal casi alcam el eztreio del ala. Seguida celda sibiargiial clámente de layor 
loigitid que si anchara, casi dos veces lis larga, vena r-i coisiderableieite lis corta qne la veía 3-SR. 
Segando terguito del letasoia esciltirado ei si litad basal o totalieate escaltarado. Tercer tergiito liso, o 
bien si ei si base preseita esciltiraciii consiste en arngas longitudinales. Cabera negra. Retasoia negro, a 
veces ocriceo; si tienei nía coloración general lis clara, rojiza, entoices la cabeza es na poco lis ancha qne 
si loigitid, sienes y ojos de ignal longitud y la cara, en si parte ledia, no presenta ana carena pero si na 
cavidad. Ovipositor ignal de largo qne el íetasoia o ai poco lis corto. Longitid del caerpo 3-6.5 n.

DISTRIBUCION: Alemania, Austria, Bélgica, Checoslovaquia,
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Mongolia, 
Polonia, Suecia, Suiza, Turquía, URSS (SHENEFELT y MARSH, 1976). 
ZAYKOV (1978) ha citado la especie de Bulgaria; PAPP (1985a) la 
cita de Grecia.

HOSPEDADORES: Se ha citado especies de los siguientes géneros 
de coleópteros xilófagos: Dorcatoma Herbst., Ernobius Thomson
(Anobiidae); Phaenops (Buprestidae); Pissodes Germar
(Curculionidae); Acanthocinus Steph., Agapanthia Serville,
Callidium Fabr., Cerambyx L., Clytus Laich, Exocentrus Mulsant., 
Molorchus Mulsant, Monochamus Ser., Phymatodes Muís., 
Pogonochaerus Gemminger, Rbagium Fabr., Stenostola Mulsant,
Tetropium Kirby (Cerambycidae); Magdalis Germar, Rhynchaenus

Clairville (Curculionidae); Blastophagus Eichhorn, 7ps de Geer, 
Pityogenes Bedel (Scolytidae). También se han citado algunas
especies de himenópteros Symphyta de los géneros Xiphydria 
Latreille (Siricidae) y Xyela Dalman (Tenthredinidae), asi como 
lepidópteros de los géneros Grapbolita, Laspeyresia y Carpocapsa 
Treits. (Tortricidae).

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Porta-Coeli, 12-14-IX-1984, 19, 
trampa luz.
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Doryctes striatellus (Nees von Esenbeck» 1834)

lírico i ttmUllu lees toi Esenbeck» 1834. ff/i. Ichs. iítit. fon. 1: 107.
Isckiogotu ofcliíeníu fesiael, 1838. loor. féi. icid. flrui. 11: 126. 
iogu (dorjctes) tibidu íaliday, 1836. fot. hg. 4: 47.

DIAGI0S1S: Vértex convexo. Siernanlas liso. Vena 3-SR dos veces nAs larga qie la vena r-i. Segando 
tergnito del íetasoia hicaiente escnltnrado en la base, con estriacién longitudinal. Tercer tergnito liso y 
brillante. Cabesa negra, a veces sis o senos coloreada de ocre. Xetasoia negro, a veces con bandas ocres. 
Patas rojizas. Alas claras. Ovipositor de la longitnd del setasoia. Longitud del cnerpo 3-6 ni (Fig. 30A,B).

DISTRIBUCION: Alemania» Austria» Bélgica» Checoslovaquia»
Finlandia» Francia» Gran Bretaña» Hungría» Italia» Polonia»
Suecia» Suiza URSS (Rusia).

HOSPEDADORES: Se ha citado especies de géneros de coleópteros 
xilófagos: Dorcatoma Herbst., Ernobius Thomson (Anobiidae);
Agapanthia Serville, Callidium Fabr., Cerambyx L., Monochamus
Serv., Pogonochaerus Gemminger (Cerambycidae); Magdalis Germar,
Pissodes Germar (Curculionidae); Hylastes Erichson, Mielophilus 
Erich. (Scolytidae). También se ha citado un himenóptero Symphyta 
Xiphydriidaet Xiphydria carnellus L.

MATERIAL ESTUDIADO: Localidad desconocida, fecha desconocida, 
lrf (leg. desconocido) (det. Schmiedeknecht), colección MNCN.



Doryctosoma P icard ,



268

Ihrjctosou Picard, 1938. Bal!. Soc. iool. Ft. 63: 112.
Especie tipo: Borjctosou paradorai Picard» 1938.

Unicamente se conoce una especie de este género, D. 
paradoxum, de distribución europea (SHENEFELT y MARSH, 1976; 
TOBIAS, 1975). Sin embargo TOBIAS (1986), establece que el género 
Euhecabolodes Tobias, 1962 constituye una nueva sinonimia de 
Doryctosoma e incluye cinco especies en la clave que presenta, 
cuatro de ellas de distribución asiática y la quinta, D, 
hungaricum (Szépligeti, 1900) es europea. Sin embargo otros 
autores incluyen esta última especie en el género Hecabolus 
Curtis, 1834 (SHENEFELT y MARSH, 1976) o bien en el género 
Polystenus Foerster, 1862 (PAPP, 1984).

DUGIOSIS. (Basada ea la original de PICARO (1938)).
Cabeza cibica, ensanchada detris de los ojos; carena occipital presente; antenas largas, segando artejo 

del flagelo lis largo qne el tercero. Kesosoia alargado; lesonotsi retraido hacia delante, con notaoii bien 
■arcados, loleteados, deliiitando nn lóbulo nedio rngosanente estriado en la base. Propodeui sin carenas ni 
areolas, convezo, naifonenente esculpido. Xetasoia sésil, ligeranente depriiido, fuertenente esculpido; 
ovipositor recto, alargado.

Ala anterior de la heibra con tres celdas subiarginales, las venas 2-SR y r-i bien inrcadas, vena i-cu 
intersticial; vena cu-a postfurcal; vena COla no intersticial. Ala anterior del nacho con dos celdas 
subiarginales, la vena r-i ausente. El ala posterior esti provista de un grueso estigia ovoide y presenta una 
celda plical.
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Doryctosoma paradoxum Picard, 1938 

Borjctoson puidoiu Picard, 1933. Bill. Soc. mi, Fr. 63: H2.

DIAG10SI3: (Basada ei la descripción original de PICARO (1938)).
Reabra de 5.5-6 n, sis teaer en cuenta el ovipositor; cterpo ocre rojixo, ocre negro sobre el priier 

tergnito del aetasoaa y el propodm (Fig. 33). Hacho de S n; de coloración ocre rojo ais niifone; se 
recoaoce por sa nerviacióa alar qae preseata dos celdas snbiargiaales y na estigia ea las alas posteriores.

Cabeza ragosaaente pasteada salvo las aej illas y una baada aediaaa sobre la cara qae Be eztieade desde la
boca hasta la base de las aateaas, qae soa lisas. Kaadlbalas, palpos y antenas ocre aiarilleatas. Protórax, 
nesotórax y scitellu finaiente rugosos; parte basal aediaaa del aesoaotai estriada de foria oadalada; 
scitellu rebordeado, separado del aesoaotai por na sillón estriado ea el qae se deliiitaa 6-7 losetas. 
Propodeoí convexo, sin carenas ni areolas netas, any ragosaaente pasteado ea toda sa saperfieie.

Alas hialinas, nerviación y pterostigaa ocre; vena SR1 rectilínea, alcanzando el extreao del ala; vena 
2-SR no pigaentada en el ponto de anión con la vena aedial y la vena a-cn.

Patas ocre aaarilleatas, la base de las tibias ligeraaente ais claras. Tarsos anteriores y posteriores al
nenos casi tan largos cono las tibias, los aedios na poco ais cortos.

Xetasoaa sésil, ais largo qae la cabeza y el aesosoaa jaitos; priier tergnito profandaaente y ragosaaente 
estriado longitadinalaente, coa dos cortas carenas ea sa base. Segando tergnito con estrías paralelas ais 
finas y nenos rngosas; ea los siguientes la estriación se hace ais fina hasta confundirse en ana siaple 
punteación rugosa; Altiao tergnito liso. Sobre el segando tergnito aparece una estría transversal profunda y 
bisinuada, doblada detrás de una estría aAs fina, obliterada por los lados. Ovipositor recto, valvas negras, 
de la longitnd del aetasoaa. Sobre todo el cuerpo se observan pelos blanquecinos, erizados, cortos y any 
espaciados.

Los ejemplares estudiados en el material de este trabajo de 
Tesis presentan la vena m-cu antefurcal, llega claramente a la 
primera celda submarginal, lo cual concuerda con las observaciones 
de PAPP (1984).

DISTRIBUCION: Francia. PAPP (1984) la cita de Hungría y
Argelia.

HOSPEDADORES: Desconocidos.
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MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Calles, 10-VII-1985, 1 9 ,  trampa 
luz; 3-4-VI11-1985, 1 9 ,  trampa luz; Porta-Coeli, 19-21-VII-1984, 
19 ,  trampa luz; 18-20-VIII-1984, 1 9 ,  trampa luz.



Ecphylus Foerster,
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icpkjlns Foerster, 1862. feri. natnrk. fer. prensa. Bieinl. 19: 237.
Especie tipo: Bracoi silesiacns Ratzeburg, 1848.

Pnraecpkylu Ashiead, 1900. Proc. U.S. tata. Vis. 23: 147.
Especie tipo: Punecpíjlns aebsteri Ashiead, 1900. 

ffictopu Ashiead, 1900. Proc. U.S. nata. lis. 23: 146, 147.
Especie tipo: Sactopns schaartii Ashiead, 1900.

Sjcoaoter Picard aad Lichteisteii, 1917. Bnll. ent. Soc. Fr. 16: 285.
Especie tipo: Sjcosoter Iaragaei Picard aad Lichtensteia, 1917.

Tereiua Karshall, 1885. frans. E. ent. Soc. Lond. 1885: 65.
Especie tipo: Btncot silesiacns Ratzeburg, 1848.

OIAGIOSIS.
Cabeza cibica; notanli usualieate patentes (Pig. 34B), aunque algunas Teces débiles o casi ausentes 

particilarieite ei las forias Apteras; tibia aiterior coi ana hilera de 7*15 sedas cortas j fuertes sobre sa 
borde anterior, tibia ledia con 5*10 de estas sedas; féiures relatiyaiente esbeltos; basitarso posterior 
engrosado en todos los lachos Apteros j en algunos alados; ala anterior con dos celdas subiarginales (Fig. 
34C), sena r-i ausente; Tena radial patente hasta el aargen del ala; las celdas priiera sabiarginal 7 priiera 
discal paeden ser confluentes o bien estar coipletaiente separadas; Tena i-ca alcanzando la priiera celda 
sabiarginal o intersticial con la Tena 2-SR; Tena COla intersticial con la Tena 2-C01; celda subdiscal 
usualiente cerrada, iAs corta que la base de la priiera celda discal; Tena ca-a ausente; ala posterior con la 
Tena 1-SR ausente o m y  débil, Tena 2-K presente 7 Tena i-cu ausente; ala posterior del lacho sin estigia; 
priier tergnito del letasoia loagitudinaliente rugoso, los deiAs tergaitos lisos; oúpositor de longitud 
Tariable.

Clásicamente se consideraba que todos los Bracónidos 
Ciclostominos que presentaban dos celdas submarginales estaban
integrados en la tribu Hecabolini (Foerster, 1862); asi, por 
ejemplo, FAHRINGER (1930) señala diez géneros los que constituían 
la tribu Hecabolini; CEBALLOS (1956), DOCAVO (1964) y MARSH 
(1965a) también siguen este mismo criterio. Sin embargo, 
posteriormente, dos de esos géneros, Acrisis Foerster, 1862 y
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Ecphylus Foerter, 1862, se separaron de los antiguos Hecabolini 
integrándose en las tribus Acrisidini Hellén, 1957 de los 
Rogadinae y Ecphylini Hellén, 1957 de los Doryctinae 
respectivamente (HELLEN, 1957; SHENEFELT y MARSH, 1976; TOBIAS, 
1983, 1986).

El género Ecphylus contiene unas 32 especies distribuidas 
principalmente en la regién Neártica, de la que se ha citado 21 
especies, y en la región Paleártica; también se distribuyen 
algunas pocas especies del género en las regiones Neotropical y 
Etiópica (MARSH, 1965a; SHENEFELT y MARSH, 1976). En cuanto a la 
región Paleártica el námero de especies citadas es discrepante 
puesto que para algunos autores se pueden considerar hasta 10 
especies (HEDQVIST, 1967; TELENGA, 1936) mientras que otros opinan 
que la mayor parte de especies son variedades de una misma (RUSSO, 
1938).

SHENEFELT y MARSH (1976) citan 7 especies paleárticas de las 
cuales 6 están presentes en la fauna europea: E. beltrani Docavo, 
1960, E. caudatus Ruschka, 1916, E, eccoptogastri (Ratzeburg,
1848), E. hylesini (Ratzeburg, 1848), E. pinícola Hedqvist, 1967 y
E. silesiacus (Ratzeburg, 1848).

RUSSO (1938), estudiando la variabilidad de Ecphylus para 
determinar el valor que tiene el tamaño de los himenópteros 
parásitos a nivel especifico o genérico y qué factores pueden
influir en el mismo, recolectó y crió varios cientos de ejemplares 
de Ecphylus parásitos de escolitidos que identificó como seis 
especies diferentes. Tras estudiar la biología de estas especies, 
RUSSO llegó a la conclusión de que, con la excepción de E.
caudatus que es una especie áptera, las demás, E. chaetoptelii 
Gautier y Russo, E. eccoptogastri (Ratzeburg), E. hylesini 
(Ratzeburg) y E. minutissimus (Ratzeburg), eran sólo variedades de 
E. silesiacus (Ratzeburg).
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PAPP (1984) considera las especies E. hylesini y E. 
silesiacus como diferentes. Además señala la sinonimización de las 
especies E. silesiacus (Ratzeburg) y E. beltrani Docavo después de 
examinar material de la serie típica de ambas especies.

TOBIAS (1975, 1986), de acuerdo con RUSSO (1938), considera
las especies E. beltrani, E. chaetoptelii, E, eccoptogastri, E. 
hylesini, E. minutissimus y £. pinícola como sinonimias de E, 
silesiacus (Ratzeburg).

Casi todas las especies de Ecphylus son parásitos externos de 
larvas de coleópteros, particularmente de las familias 
Bostrichidae, Lyctidae y Scolytidae. Hay también algunas citas de 
especies recolectadas de agallas de himenópteros cinipidos, pero, 
sin embargo, parace probable que estas especies estén atacando 
larvas de coleópteros, posiblemente anobiidos, que se encuentran 
en el interior de las agallas. Ya que las especies de Ecphylus son 
parásitas de coleópteros perforadores de la madera, los adultos 
comúnmente pueden encontrarse en las áreas forestales, pero unas 
pocas especies han sido citadas de coleópteros que atacan árboles 
cultivados tales como almendro, olivo e higuera (MARSH, 1965a).

Excepto citas dispersas, muy poco se conoce sobre la biología 
de las especies de Ecphylus. Uno de los pocos trabajos completos 
de biología es el de RUSSO (1938) sobre E. silesiacus (Ratzeburg, 
1848) en Italia. También MARSH (1965a) presenta un estudio de la 
taxonomía y la biología del género basado en el trabajo de RUSSO y 
añade algunas observaciones propias sobre el ciclo de desarrollo; 
pero además aporta un número importante de relaciones 
parásito-hbspedador de las especies neárticas concluyendo,, en 
cuanto a la especificidad de hospedador observada, que una especie 
ataca a un grupo de especies de hospedadores que no son atacadas 
por otras especies de Ecphylus.
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Ecphylus silesiacus pasa el invierno como larva completamente 
desarrollada en las galerías de su hospedador y emerge como un 
adulto a principios de la primavera. Después de la cépula, las 
hembras empiezan inmediatamente a buscar un hospedador adecuado. 
Depositan un único huevo sobre la superficie del cuerpo del 
hospedador y la larva de primer estado emerge a las 24 horas. Esta 
larva se arrastra hasta los espacios intersegmentales del mesosoma 
o metasoma de la larva hospedadora, rompe la cutícula de ésta con 
sus mandíbulas puntiagudas y empieza a absorber los líquidos del 
cuerpo de la victima. La larva de Ecphylus alcanza su desarrollo 
completo en 10-20 dias, según la temperatura. Entonces forma un 
capullo setigero de color blanco en el cual completa su 
desarrollo. Una vez ha formado el capullo, la larva se inmoviliza 
y entra en un estado prepupal. La prepupa, después de 2 dias, se 
transforma en una pupa que completa la metamorfosis en 5-8 dias. 
El joven adulto se libera de la exuvia pupal, pero queda por unos 
dias en el interior del capullo para que la cutícula se endurezca. 
Entonces produce una abertura en la pared del capullo a través de 
la que emergerá. El ciclo de desarrollo desde huevo hasta la 
emergencia del adulto se cumple en 20-30 dias durante el verano, 
pudiéndose dar varias generaciones desde la primavera hasta el 
otoño.

Los adultos de Ecphylus parasitan larvas de hospedadores de 
primer y segundo estado asi como larvas totalmente desarrolladas. 
En los primeros casos, las larvas parásitas se desarrollarán en 
adultos pequeños aunque los progenitores sean de tamaño grande 
(MARSH, 1965a).

Para la identificación de las especies se ha seguido la obra 
de TOBIAS (1986).
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Ecphylus silesiacus (Ratzeburg) 1848)

Biscos silesiscu  Ratzeburg, 1848. Ick. d. Forstiss. 2: 30.
Ecpkjlu bcltrssi Doc&vo, 1980. Eos 38: 25.
Ecphjlss cksetoptelii Gautier j Russo, 1925. Boíl. Lsb. ¡col. íes. s il. Portici 18: 152.
Biscos eccoptoísstii Ratzeburg, 1848. Icbs. i .  Foistins. 2: 30. 
íricoi kjlesisi Ratzeburg, 1848. JcAs. d. Forstiss. 2: 31.
Oricoi sisstississs Ratzeburg, 1848. Icis. d. Forstiss. 2: 31. 
icpkjlss pinicolt íedqvist, 1967. is t. Tidskr. 88: 70.

DIAGI03IS: Especie alada. Cabeza lisa o lértez arragado trausversalieute. El aiiero de artejos aateaales 
varia de 11 a 22. Botsuli coipletos, escaltarados o lisos. Veía 1-SCtR de las alas posteriores desarrollada ea 
toda sa loagitid. Ovipositor de ignal loagitad qae el aetasoaa o casi dos veces ais corto. Coloración geaeral 
del cuerpo de ocre aaarilleata a casi negra. Loagitad del cuerpo de 1*4 aa (Fig. 34A-C).

DISTRIBUCION: Alemania, Austria, Bulgaria, Checoslovaquia,
España, Finlandia, Francia, Italia, Holanda, Polonia, Gran 
Bretaña, Rumania, Suecia, URSS (Rusia). PAPP (1984) la cita de 
Hungría.

HOSPEDADORES: Los hospedadores citados corresponden a
coleópteros perforadores de la madera de gran variedad de géneros 
pero principalmente escolitidos. Anobium Fabr., Xyletinus 
Latreille (Anobiidae); Bostrychus Fabr. (Bostrychidae); Cryphalus 
Erichson, Dendroctonus Erichson, Eccoptogaster Herbst., Hylesinus 
Fabr., Hylurgopst Ips de Geer, Myelophilus Eichh., Orthotomicus, 
Phloeophthorus Wollaston, Phloeotribus Latreille, Pityogenes 
Bedel, Pityophthorus Eichhoff, Polygraphus, Pteleobius Bedel, 
Scolytus Muller, Typographus (Scolytidae).

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: El Saler, 8-V-1984, 19, trampa
luz.
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En cuanto a los estudios realizados en España sobre el género 
Ecphylus cabe señalar que únicamente ha sido citada E, silesiacus 
(Ratzeburg) de Ciudad Real (Pozuelo de Calatrava) ( cita de DOCAVO 
(1964) como E. beltrani Docavo, 1960) y de la provincia de 
Valencia (Calles y Porta-Coeli) (FALCO y JIMENEZ» 1988); además 
también ha sido citada como E. eccoptogastri de España por BEZARES 
pero cuyos ejemplares no han podido examinar autores posteriores 
(CEBALLOS, 1941, 1956; DOCAVO, 1964).



Heterospilus Haliday,
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Betempilss Salid&r* 1836. íst. Bu. 4: 46.
Especie tipo: Beterospilus questor Raliday, 1836.

ÁsocatoBtigu Enderlein, (1918) 1920. Árch. Batsrgesb. 84A(11): 131.
Especie tipo: Ásocatostigsa paraáoici Enderlein, (1918) 1920.

Caeiopbues Foerster, 1862. FerA. natnrA. Fer. prenss. Bbeisl. 19: 236.
Especie tipo: Bracos iscoipletss Ratzeburg, 1844.

SitjbolsB Thoison, 1892. Opssc. est. 17: 1855.
Especie tipo: Bracos iscospletss Ratzeburg, 1844. 

fareAa Caieron, 1905. Imrt. hcit. 1: 50.
Especie tipo: íareba fhvipes Caseros, 1905.

Sftodas Ratzebsrg, 1848. Icha. d. Forstias. 2: 31.
Especie tipo: Bracos iscoapletss Ratzebsr?, 1844. 

felebolss Xarsball, 1888. Is isdré: Spec. Ija. Esr. Álg. 4: 202.
Especie tipo: Telebolss corsicus Xarsball. 1888.

El género Heterospilus ha sido citado de todas las áreas 
zoogeográficas del mundo♦ predominando en las regiones Neártica, 
Neotropical y Paleártica. Se conocen un total de 86 especies 
descritas (MARSH, 1965a; SHENEFELT y MARSH, 1976). FISCHER (1960) 
y SHENEFELT y MARSH (1976) señalan para la región Paleártica 27 
especies de las cuales 24 se distribuyen en Europa y, de éstas, 
únicamente 4 se citan de España. Posteriormente, BELOKOBYLSKIJ 
(1983, 1986) describe 6 nuevas especies de la URSS, y TOBIAS
(1986) y ZAYKOV (1980) aportan sendas nuevas especies paleárticas.

DIAGNOSIS.
Cabeza apenas lis ancha que larga, snbc&bica; lesosoia no particnlariente aplanado dorsoientraliente; 

not¿ali netos y foveolados; ala anterior con tres celdas subiarginales; priiera y segunda celdas 
subiarginales confluentes ya qne la vena 2-SR está ausente total o parcialiente (Fig. 35); ?ena r-i bien 
desarrollada; vena i-cn alcanzando la segunda celda subiarginal; vena COla saliendo por enciia de la litad de 
la celda subdiscal; vena 1-SR del ala posterior ausente; venas 2-X y i-cn del ala posterior presentes pero
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débilnente escle r ó t i c a s ;  estigna presente en el ala posterior de los nachos; tibia anterior con nna hilera 
de 8-10 grnesas espinas en sn borde anterior, tibia nedia con 5-8 espinas; féiiir posterior del nacho no 
conspicnanente engrosado; segando y tercer tergnitos del netasona sin sarcos longitudinales convergiendo 
posteriornente, a senado con ano o sis sarcos transversos cerca de sn litad; tergnitos posteriores al cnarto 
asnalnente lisos; ovipositor de longitud variable.

Según señalan la mayoría de autores actuales, beterospilus es 
un género incluido en la tribu Doryctini Fahringer (FISCHER, 
1981; MARSH, 1965a; PAPP, 1984; SHENEFELT y MARSH, 1976; TOBIAS
1975). Sin embargo el mismo TOBIAS (1986) trata el género 
Heterospilus como perteneciente a la tribu Hecabolini Foerster en 
base a los siguientes carácteres; reducción de la vena 2-SR, 
presencia de estigma en las alas posteriores de los machos y celda 
subdiscal de las alas anteriores no cerrada distalmente.

PAPP (1984) propone la ordenación de las especies europeas 
del género Heterospilus en dos subgéneros en base a la presencia o 
ausencia de depresión transversa en forma de surco sobre los 
terguitos segundo a quinto. Estos subgéneros son:

Heterospilus Haliday, 1836, s.str. Especie tipo: H. quaestor 
(Haliday, 1836). Diagnosis: primer y segundo terguitos del
metasoma y al menos la base del tercero, y usualmente también la 
totalidad del tercero, cuarto y quinto, con una estriación o 
estriación rugosa longitudinal neta; terguitos primero a cuarto, 
a veces también el quinto, con un surco transverso en cada uno de 
ellos.

Ratzsynodus Papp, 1984. Especie tipo: b. incompletus

(Ratzeburg, 1844). Diagnosis: primer y segundo terguitos del
metasoma con fina estriación longitudinal, los demás terguitos 
lisos; terguitos sin depresión transversa.
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En base a esta propuesta de distinguir dos subgéneros en 
Heterospilus, las especies de este género estudiadas en la 
presente Tesis, y de acuerdo con las características de las 
correspondientes diagnosis, quedarían incluidas en esos subgéneros 
de la siguiente forma: H, cephi Rohwer, H. incompletus (Ratzeburg) 
y H. sicanus (Marshall) pertenecen al subgénero Ratzsynodus; 
mientras que H. testaceus pertenece al subgénero Heterospilus.

En lo referente a los estudios sobre el género Heterospilus 
en España, DOCAVO (1960b) describe tres nuevas especies que 
designa pertenecientes al género Atoreuteus Foerster, 1862, tribu 
Exothecini (Ashmead, 1900). Estas tres especies son: A. ceballosi 
citada de Bajamar (Islas Canarias, Tenerife) y Paradas (Sevilla), 
A. marchi citada de Barcelona (Barcelona) y A. vilasi citada de 
Alcira (Valencia). DOCAVO (1960b, 1964) modifica en algunos
caracteres, conformación de la segunda celda submarginal y del 
propodeumt la descripción del género Atoreuteus para incluir en él 
estas especies puesto que considera que coinciden en todos los 
demás carácteres y las diferencias que presentan en relación a la 
venación y propodeum no justifican la creación de un género nuevo. 
Esta pretendida inclusión en Atoreuteus es artificiosa puesto que 
este género es una sinonimia de Diachasma Foerster, 1862 género 
que pertenece a la subfamilia Opiinae Cresson, 1887 (FISCHER, 
1973). Actualmente estas tres especies descritas por DOCAVO se 
incluyen en el género Heterospilus Haliday tal como señalan PAPP 
(1984) y SHENEFELT y MARSH (1976).

Otra especie del género Heterospilus estudiada anteriormente 
de España es H. planus var. granáis Fahringer, 1930, citada de la 
provincia de Barcelona (CEBALLOS, 1956; DOCAVO, 1960a, 1964; 
FAHRINGER, 1930). Estos autores consideran la especie incluida, en 
el género Dendrosoter.
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Para la identificación de especies se ha seguido los trabajos 
de FISCHER (1960) y TOBIAS (1986).

Heterospilus cephi Rohwer, 1925

Heterospilus cepii Rohser, 1925. J. fas A. dcad. Sci. 15: 178.
Heterospilus b u ifu r c s tu  Fischer, 1960. Polski Pisto eut, 30: 38.

Esta última sinonimia ha sido establecida por MARSH (1973) 
basándose en el examen del holotipo.

DIAGIOSIS: Palpos m i  lares tai largos coso la altara de la cabeza. Vértex coi aaa escultaración p u t e a d a  
débilieite larcada. Antenas de 27 artejos. Cabeza, debajo de los ojos, estrechada de foria redondeada; 
relación de la distancia intertentorial j distancia tentorio-ocular cono 5:4; relación de la altara del ojo 7 
la altara de la íejilla coio 6:5.

Kesonotai elevado sobre el pronofni, fnertenente granulado. HoUuli profundos 7 foveolados anterionente; 
posterioriente alcanzan el sarco preescutelar. Sarco preescatelar aiplio, con ana carena central qae separa 
dos grandes fóveas. S c a te lh i liso 7 brillante. Propodeut granular ragoso, con dos carenas qne se bifurcan 
desde la parte basal 7 se disponen lateraliente. Vena 2-S& perceptible sólo en an corto traio anterior. Vena 
r-i del ala anterior patente pero no pigientada. Vena CDla no intersticial. Celda narginal alcanza el extreio 
del ala. Priiera celda snbdiscal abierta distaliente. Pterostigia asarillo.

Priier tergnito del netasoia dos veces lis ancho distaliente qne basaliente; con una estriación 
longitudinal dispuesta paralelaiente 7 con ana irea central lis elevada 7 bordeada por dos carenas que llegan 
un poco lis alli de la litad del tergnito. Segando tergnito coa arrogas longitudinales desde la base hasta un 
sarco transverso dispuesto en la litad del tergnito, el resto de su superficie lisa. Base del tercer 7 cuarto 
tergnitos con un sarco transverso estriado. Ovipositor un poco lis corto que la litad del letasoia.

Cuerpo aiarillo rojizo; litad distal de las antenas, extreio de las landibulas 7 iltiio artejo tarsal de 
las patas de color ocre; valvas del ovipositor negras.
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DISTRIBUCION: Se trata de una especie conocida de la región
Neártica. En la región Paleártica ha sido citada de Austria. 
BELOKOBYLSKIJ (1983) la cita de la URSS.

HOSPEDADORES: H. cephi es un parásito de varias especies del
género Cephus Latreille (Hymenoptera Symphyta), entre las que se 
encuentra la avispa portasierra de los tallos del trigo, C, 
pygmaeus L. (MARSH, 1973; SHENEFELT y MARSH, 1976).

MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: Los Montesinos (Salina La 
Mata), 27-VI-1989, 19 (leg. Falcó y Luna), sobre gramíneas.

Heterospilus incompletus (Ratzeburg, 1844)

Brtcoi i ic o ip le tu  Ratsebarg, 1844. le í a. d. Porstins. 1: 44.
B e te m p ih s  tetropis Fischer, 1966. 1. auges. Snt. 58: 335.

PAPP (1984) comparando ejemplares de las series típicas de 
incompletus y tetropis establece la nueva sinonimización entre 
ambas especies. Esta sinonimia también la considera TOBIAS (1986).

BELOKOBYLSKIJ (1983) y TOBIAS (1986) trasladan esta especie 
al género Dendrosotinus Telenga, en base a la ausencia de estigma 
en el ala posterior del macho y la primera celda subdiscal del ala 
anterior cerrada distalmente; la consideran como la única especie 
que contiene el subgénero Astigmatandrus Belokobylskij, 1983.

DIAGNOSIS: Cabeza ocre oscuro; boca testáceo rojiza; nandibulas negruzcas en la extreiidad. Antenas ocre, 
testiceas en la base, con las articulaciones algo anilladas de negro, de 30 artejos en la henbra (25 en los 
ejenplares estudiados) y 28 en el nacho. Xesosoia negro, nuy fiuaiente y densanente punteado, un poco arrugado 
delante del scutellai; parte anterior del le s o s te m i ocráceo; propodeas finasen te rugoso con ana carena
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longitudinal bifurcada en la litad. Vena 2-SR del ala anterior totaliente ausente. Priiera celda snbdiscal 
cerrada distaliente. Alas hialinas. Patas enteraiente testáceo ocre, iltiio artejo de los tarsos y shas 
negras. Xetasoia ocre test&ceo oscnro, na poco iAs largo qne el lesosoia, oval, coipriiido; priier tergnito y 
base del segando oscuros, arrogados; resto del letasoia liso y casi negro. Ovipositor casi tai largo coio el 
■etasoia. Longitnd del cuerpo de 3 n .

DISTRIBUCION: Alemania» Austria» Checoslovaquia» Finlandia»
Francia» Italia» Suecia» URSS.

HOSPEDADORES: Se ha citado coleópteros perforadores de la
madera de diversas subfamilias: Phymatodes Muís., Pogonocherus
Gemminger» Tetrops Stephens (Cerambycidae); Pissodes Germar, 
Rhynchaenus Clairville (Curculionidae); Pityogenes Bedel, 
Phloeosinus (Scolytidae).

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Benagéber, 27-VII-1985, 19,
trampa luz; Calles, 28-29-VII-1985, 19, trampa luz; 3-4-VIII-1985, 
19, trampa luz; 21-22-VIII-1985, 19, trampa luz; Porta-Coeli,
19-21-VII-1984, 299, trampa luz; Titaguas, 12-14-VII-1984, 19,
trampa luz.

Heterospilus sicanus (Marshall, 1888)

üendrosoter s i c m s  Marshall, 1888. In André: Spec. ffyi. Sur. Álg. 4: 243.
Atórente» austríacas Ssépligeti, 1906. Annis hist.-nnt. Ins. natn. Anng. 4: 605.

La especie H. austriacus (Szépl.) ha sido establecida como 
una nueva sinonimia por PAPP (1984), aunque TOBIAS (1986) mantiene 
las dos especies como diferentes.

D1AGI0SIS: Kesosoia 1.5 veces lis largo qne sn altnra y 1.1 veces lis corto qne el letasoia. Vértex
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esculturado de foria granular. Priier artejo del flagelo antenal siete veces lis largo que ancho, igual de 
largo que el segundo. Kesonotui granulado en toda su superficie, fuerteiente elevado sobre el prouotus. 

No t u l  i profundos, foveados anterioriente, posterioriente alcanzan el surco preescutelar; éste es aiplio y con 
una carena central que separa dos grandes fóveas. Propodeus con arrugas que deliiitan ¿reas irregulares, con 
una corta carena lediolongitudinal anterior que se bifurca posterioriente delisitando dos aiplias areolas 
anterolaterales. Vena COla del ala anterior no intersticial. Celda snbdiscal aiplianente abierta distaliente. 
Priier tergnito del letasoia dos veces lis ancho posterioriente que basaliente, y 1.3 veces lis ancho 
posterioriente que largo; estriado longitudinaliente y con una aiplia irea central elevada que llega hasta el 
eztreio posterior del tergnito. Segundo tergnito con una aiplia banda basal estriada longitudinaliente que 
ternina en un débil surco transverso bisinuado; el resto del tergnito liso. Base del tercer tergnito con un 
surco transversal estriado. Los deiis terguitos totaliente lisos y brillantes. Ovipositor tan largo coio la 
litad del letasoia. Coloración del cuerpo aiarilla rojiza, patas, incluido el iltiio artejo del tarso, lis 
claras, valvas del ovipositor ocre oscuro.

DISTRIBUCION: Italia (incluida Sicilia), URSS (Rusia). PAPP
(1984), teniendo en cuenta la nueva sinonimia, la cita de Austria 
y Hungría

HOSPEDADORES: El único hospedador conocido de esta especie
es Cryphalus piceae Ratz., un coleóptero escolitido.

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Calles, 26-27-VII-1985, 19,
trampa luz; El Saler, 26-VI1-1984, 19, trampa luz.

Heterospilus testaceus Telenga, 1941

Heterospilus testáceos Telenga, 19(1. fauna SSSS 5(3): (7, 382. 
Heterospilus rubicuudus Fischer, 1960. Polskie Pisso ent. 30: 56.

BELOKOBYLSKIJ (1983) establece H. rubicundus como una nueva
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sinonimia de H. testaceus, que también recogen PAPP (1984) y 
TOBIAS (1986). Asimismo PAPP (1984) considera otras dos 
sinonimias, basifurcatus Fischer, 1960 y graeffei Fischer, 1960, 
pero existen diversos criterios al considerar estas especies 
según autores diferentes. Para SHENEFELT y MARSH (1976) 
basifurcatus Fischer es una sinonimia de H. cephi Rohwer; para 
TOBIAS (1986) graeffei Fischer, y tal vez cephi Rohwer, constituye 
una sinonimia de H. tauricus Telenga, 1941.

DIAGNOSIS: Palpos íaxilares largos, casi tan largos coso la altura de la cabeza. Vértex estriado 
transversamente. Antena coa 28-32 artejos. Cabeza, debajo de los ojos, alargada, rel&ciúi eatre las 
distaacias iaterteatorial y teatorio-ocolar coio 6:5; relaciéa eatre las altaras del ojo y de la aejilla coio 
9:5. Kesonotui coa densa esculturación graaalosa, elevado sobre el p m o t u .  Notiuli biea desarrollados, 
profundos, foveados, posteriorieate alcanzan el surco preescutelar. Surco preescutelar nuy aiplio y coa una 
careaa central qne separa dos fóveas. Propoden rugoso, coa una careaa nedioloagitudiaal patéate silo 
distalieate. Vena 2-SR del ala anterior perceptible en un corto traio anterior. Vena r-i patente pero no 
pigientada. Vena CUla no intersticial. Celda narginal alcanza el extreio alar. Pterostigia «arillo ocráceo. 
Priier tergnito del letasoia dos veces nás ancho distaliente que basalieate; coa una estriación longitudinal 
dispuesta paralelaiente y dos carenas sobresaliendo que alcanzan un poco ais de la litad del tergnito. Segundo 
tergnito con estriación rugosa en toda su extensión y con una larcada depresión transversa en foria de surco 
en su litad. Terguitos tercero a quinto con cavidades transversas arrugadas en la base de los terguitos. 
Ovipositor casi tan largo coio la litad del letasoia. Cuerpo aiarillo ocráceo; cabeza, patas y segundo 
tergnito letasoial lás claros. Longitud del cuerpo de 2-4 ii.

DISTRIBUCION: Israel, URSS. PAPP (1984, 1985a) la cita de
Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Hungría, Italia y Yugoslavia. 
TOBIAS (1986) la cita de Mongolia.

HOSPEDADORES: Desconocidos.

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Calles, 7-8-VIII-1984, 19,
trampa luz.



Monolexis F oerster ,
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Koaolexis Poerster, 1862. Perl, safari. Per. presas. SkeiaL 19: 237.
Especie tipo: Koaolezis fuscicornis Poerster, 1862.

D1AGI0SIS.
Cabeza subcibica; sotaaii patentes, foveolados asterioraente pero posteriorieste poco diferenciados 

debido a la presencia de suerosas rugosidades; tibia asterior eos asa hilera de 7-9 sedas cortas y fuertes es 
el borde asterior, tibia sedia eos 6-8 sedas cortas y fuertes; fémures so esgrosados; alas asteriores eos dos 
celdas snbiargisales (Fig. 368), lesa r-a ausente; vesa radial pateste hasta el aarges alar; vesa i-cs alcasza 
la segssda celda ssbiargisal es su eztreio basal y casi aparece coao intersticial eos la vesa 2-SR; vena cs-a 
presente; venas 1-SR, 2-1 y a-cs del ala posterior asy débiles; segssdo y tercer tergsitos del aetasoaa sis 
sstnra que los separe pero eos su saro transverso aapliaaeste sisando y superficial situado cerca de ss sitad 
que separa usa Area fuerteaeste rugosa losgitsdisalaeste de usa Area posterior lisa o débilaeste estriada; el 
resto de tergsitos lisos; ovipositor al senos tas largo cobo el aetasoaa.

El género contiene únicamente ocho especies, de ellas tres 
aparecen distribuidas en la región Indo-Australiana, una en la 
región Etiópica y las cuatro restantes en la región Paleártica. 
Estas últimas son: M. doderoi (Mantero, 1910), M. foersteri

Marshall, 1897, M, fuscicornis Foerster, 1862 y M. lavagnei

Picard, 1913 (SHENEFELT y MARSH, 1976); aunque PAPP (1984) y 
TOBIAS (1986) establecen que M. doderoi y M. lavagnei constituyen 
sinonimias de M. fuscicornis.

Para la identificación de las especies se ha seguido la clave 
de determinación de TOBIAS (1986).
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Monolexis fuscicornis Foerster, 1862

Kotolezis í u c ic o n is  Poerster, 1862. Perh. natari. Per. preuss. Sheial. 19: 237.
B eabolu  doderoi X&stero, 1910. Annali los. cir. Stor. o ai. S. 0. i: 52.
Ioiolezis Iitagzei Picard, 1913. B ill. Soc. eat. Fr, 1913: 399.
h is ó p e la  I jc t i Cresson, 1880. 4i. lat. 3: 24.
Átisopela liiiu Cresson, 1880. Ai. la t . 3: 24.
itisopela o t i l i s  Cresson, 1880. Ai. lat. 3: 24.

DI16I0SIS: Vértex, frente j  cira transversamente estriados; sienes lisas. Ojos anchos, espacio nalar 
ignal a la litad de la altura del ojo. Antena de (17~)24~26 artejos; longitud del priier artejo del flagelo 
nenor a la del segando. Lóbulos del lesonotoi saperficialiente ponteados. Sarco preescitelar con cinco cortas 
carenas. S c a te llu  liso. Propíeoroo ragaloso. Disco nesoplearal liso. Sarco nesoplearal igual a la litad de la 
anchara del sesoplearoa. Propodea rugoso sin ninguna carena predoainante. Vena S&l alcanza el eztreio del 
ala. Priier terguito del íetasoia noderadaiente ensanchAndose posterionente j  sn longitud algo lis grande que 
su anchura posterior. Priier j  segundo terguitos, excepto su parte posterior, esculturados con arrugas 
longitudinales. La coloración del cuerpo varia de pardo aiarillenta hasta ocre oscura; patas anariilo pAlidas.
Longitud del cuerpo de 1.5-4 n  (Fig. 36A,B).

\

DISTRIBUCION; Se trata de una especie de amplia distribución 
mundial. Se ha citado de la región Paleártica (Alemania, 
Checoslovaquia, Gran Bretaña) y también de las regiones Neártica, 
Neotropical (Brasil) y Indo-Australiana Pacifica (Hawai) 
(SHENEFELT y MARSH, 1976). PAPP (1984) cita la especie de Hungría 
y TOBIAS (1986) la cita de la URSS (Caúcaso).

HOSPEDADORES; Los hospedadores citados corresponden a 
coleópteros perforadores de la madera de los géneros Schistoceros, 
Scobicia, Sinoxylon Dufts. (Bostrichidae), Liopus Serville, Mesosa 
Serville (Cerambycidae), Laemophloeus (Curculionidae), Lyctus y 
Trogoxylon (Lyctidae) (SHENEFELT y MARSH, 1976; TOBIAS, 1986).

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA; Benagéber, 1-2-VIII-1984, 19,
trampa luz; Calles, 9-11-VII-1984, 19, trampa luz; 21-23-VII-1984,
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19, trampa luz; 7-8-VIII-1984, 19, trampa luz; Porta-Coeli,
30-VII-1985, 19, trampa luz.



Pareucorystes Tobías,
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Pueicorjstes Tobías, 1961. Zool. Zk. 40: 533.
Especie tipo: hmcorjstes nmenis Tobías. 1961.

Pareucorystes difiere de otros géneros estrechamente 
relacionados* Eucorystoides Ashmead, 1900 (= Polystenus Foerster, 
1862)* Hecabolodes Wilkinson, 1929 y Hecabolus Curtis, 1834, 
también encuadrados en la tribu Hecabolini (Foerster, 1862), por 
la presencia de una doble sutura entre el segundo y tercer 
terguitos del metasoma (Fig. 37A) y en algunas características de 
la venación alar (Fig. 37B). Además de éstas* difiere de 
Eucorystoides en la presencia de estigma en el ala posterior de 
los machos y en que los terguitos segundo y tercero son más cortos 
y sin una depresión en forma de V; difiere de Hecabolodes en la 
celda marginal significativamente más larga y primer terguito más 
largo; y difiere de Hecabolus en las antenas no engrosadas* 
delgadas* con artejos del flagelo considerablemente más largos que 
anchos* los terguitos segundo y tercero del metasoma son más 
cortos y ovipositor corto.

TOBIAS (1961c) sitúa este género en la tribu Hecabolini pero 
presenta una pequeña discusión taxonómica basada en la
variabilidad morfológica de Pareucorystes varinervis Tobias. La 
especie en muchos casos no presenta la vena r-m en el ala 
anterior, una de las características típicas de la tribu
Hecabolini* sin embargo en algunos especímenes esta vena está 
presente y normalmente desarrollada. Tales especímenes estarían
formalmente referidos a la tribu Doryctini. La presencia o
ausencia de la vena r-m no puede servir como un verdadero carácter 
para la separación de estas dos tribus, ya que en ambos grupos se 
observa una mayor o menor tendencia a la reducción de la venación 
alar. Ninguno de los otros caracteres que separan estos dos grupos
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faltan en Pareucorystes, incluso aquellos de la genitalia del
macho, tampoco difieren biológicamente. Todo ello hace reunir 
estas dos tribus en una única tribu (Doryctini Ashmead, 1900). Sin 
embargo, posteriormente, este mismo autor (TOBIAS, 1975, 1986)
sigue manteniendo el género Pareucorystes en la tribu Hecabolini.

DIAGI0SI3.
Palpos laxil&res coa 6 artejos y palpos labiales con i artejos. Sienes y vértex escnlturados 

granulosaiente. Antenas delgadas. Kesosoia iny coipriiido dorsoventraliente, casi cnatro veces lis largo qne 
ancho, escnlturado de foria granular especialiente en sn parte dorsal; lesonotm situado casi a nivel del 
pronotai. Propodeu rugoso. Alas norialiente desarrolladas. Vena r del ala anterior sale de la litad del 
pterostigia; vena 2-SR bien esclerotizada; vena r-i habituaiiente no desarrollada, algunas veces patente pero 
no esclerotizada; vena i-cn antefnrcal o casi intersticial con la vena 2-SR. Celda larginal del ala anterior 
larga, llega al extreio del ala; priiera celda snbdiscal no cerrada distaliente. Venas i-cu, cu-a, lr-i y 1-1A 
de las alas posteriores desarrolladas. Alas posteriores del lacho con un engrosauiento estigioforie. Coxas 
posteriores sin un saliente en sn parte distal. Péinres usualuente gruesos, el posterior tres veces tan largo 
coso ancho. Terguitos del letasona con estriacién rugulosa longitudinal al nenos en su base. Segundo y tercer 
terguitos con una doble sutura sinuada (Fig. 37A). Ovipositor no lis largo que el netasoia.

Este género únicamente contiene dos especies, siendo ambas de 
distribución paleártica (SHENEFELT y MARSH, 1976; TOBIAS, 1986). 
Pareucorystes varinervis Tobias, 1961 citada de la URSS, y 
Pareucorystes depressus (Fischer, 1966) citada de Francia. En base 
a las descripciones originales de P. varinervis y Hecabolus 
depressus, PAPP (1984) considera que no hay ninguna diferencia de 
valor especifico entre ellas y que la última constituye una nueva 
sinonimia de P, varinervis. La distribución, pues, para el género 
Pareucorystes concierne a la URSS, sur de Francia, Norte de Italia 
y Hungría (PAPP, 1984).

Los hospedadores citados del género Pareucorystes han sido 
coleópteros perforadores de la madera de las familias Buprestidae 
(Agrilus viridis L.) y Cerambycidae (Tetrops praeusta L.).
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Para el estudio de las especies comprendidas en el género 
Pareucorystes se ha seguido las obras de PAPP (1984) y TOBIAS 
(1961c, 1986).

Pareucorystes sp.

DIAGNOSIS.

Antenas de los ejemplares estudiados no completas, con 15 
artejos. Vértex y parte superior de las sienes fuertemente 
granulados.

Notauli profundos y foveolados anteriormente, pero no 
desarrollados en la parte posterior. Mesonotum fuertemente
punteado y con algunas arrugas mediolongitudinales poco marcadas
que alcanzan el surco preescutelar. Scutellum punteado. Surco 
precoxal no desarrollado. Area mediodorsal del metanotum con una 
protuberancia roma, lisa. Propodeum toscamente esculturado,
granuloso, con arrugas más patentes desordenadas que no delimitan 
areolas, en su base aparecen dos cortas carenas prominentes.

Vena r-m del ala anterior totalmente ausente. Vena m-cu 
alcanza la primera celda submarginal cerca de su extremo distal. 
Celda marginal alcanza la parte distal del ala. Celda subdiscal 
cerrada, pero las venas 2-1A y CUlb que la delimitan
inferodistalmente no esclerotizadas. Longitud del ala anterior 2.1 
mm. Ala posterior con un estigma que ocupa más de la mitad de la 
anchura del ala.

Primer terguito del metasoma con arrugas longitudinales en
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toda su extensión y con dos arrugas más sobresalientes que salen 
laterobasalmente y se aproximan cuando alcanzan el extremo distal 
del terguito. Segundo terguito con arrugas longitudinales desde la 
base hasta la sutura transversal que separa los terguitos segundo 
y tercero. Esta sutura es bien patente; en la parte anterior del 
tercer terguito se sitúa otro surco superficial bien patente, no 
paralelo a la segunda sutura metasomal sino que está arqueado con 
la parte convexa posteriormente; el área entre la segunda sutura y 
este surco presenta arrugas longitudinales que llegan hasta el 
surco y también ocupan su interior. Parte posterior del tercer 
terguito granulada. El resto del metasoma es granuloso con el 
extremo distal de los terguitos lisos.

Cuerpo castaño rojizo, últimos segmentos del metasoma más 
oscuros; ápice de las mandíbulas y ocelos negros; patas amarillas 
claras; antenas castaño rojizas. Longitud del cuerpo 2.8 mm (Fig. 
37A,B).

Los ejemplares estudiados han resultado dos machos que 
difieren de la única especie descrita hasta ahora del género 
Pareucorystest P, varinervis, en la coloración del cuerpo, P. 
varinervis es negro con dibujos ocráceos en la cabeza y segundo 
terguito metasomal mientras que estos especímenes son castaño 
rojizos, y también difieren en la disposición de la segunda sutura 
metasomal y el surco sobre el tercer terguito del metasoma, en la 
figura original de la descripción de P. varinervis (TOBIAS, 1961c) 
los dos surcos discurren paralelamente mientras que en los dos 
ejemplares estudiados en la presente Tesis el surco sobre el 
tercer terguito aparece fuertemente arqueado con la parte convexa 
posteriormente.

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Porta-Coeli, 19-21-VII-1984,
Id1, trampa luz; 28-30-VI1-1984, 1<?, trampa luz.



Rhaconotus Ruthe, i«54
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fhcoiotw Bit he, 1854. Stettin. ent. Itg. 15: 349.
Especie tipo: Bknconotns acicníaíus Rut he, 1854.

EirypAryinis Caieroa, 1910. Pie n. ent. Itg. 29: 100.
Especie tipo: Snrjpkrjms testnceiceps Caseros, 1910.

Eedjsons Poerster, 1862. Perh. aaíorh. Per. prense. Ekeinl. 19: 238.
Especie tipo: Sedysonns elegías Poerster, 1862.

Sonioptem Giraad, 1869. Ánals Soc. ent. Fr. (4)9: 478.
Especie tipo: Sonioptems olliiieri Giraad, 1869. 

ündinoguter Ssépligeti, 1908. Sotes Lejden las. 29: 223.
Especie tipo: Rkadinogaster testncen Szépligeti, 1908.

El género Rhaconotus incluye un grupo de especies fácilmente 
reconocibles por el cuerpo delgado, fuertemente esclerotizado y 
esculturado. El carácter más significativo lo constituye la 
estructura del metasoma; los primeros cinco terguitos forman un 
caparazón rigido y fuertemente esculturado debajo de los cuales se 
retraen los restantes terguitos (Fig. 38).

DIAGI0S1S.
Cabeza cibica; notauli presentes pero ocasionaliente indistintos; disco escatelar aplanado; tibia 

anterior con ana hilera de 4-7 sedas cortas j fuertes en sn borde anterior, tibia nedia con 3-5 sedas cortas y 
fuertes; fémr con ana protuberancia redondeada en la parte dorsoposterior; ala anterior con tres celdas 
subaarginales; vena radial alcanza el nargen alar cerca del Apice del ala; ?ena i-cn alcanza la base de la 
segunda celda snbiarginal, a nenndo aparenteiente intersticial con la vena 2-SR; vena CDla intersticial con la 
vena 2-C01; vena X+Cül sinnada; ala anterior con dos bandas trasversas de coloración oscura; venas 1-SR, 2-1 y 
i-cn del ala posterior ausentes; priieros cinco terguitos del netasoia fnertenente esclerotizados y con nn 
■argén lateral agndo y coipletaiente diferenciado; el resto del aetasoia queda retraido debajo del qninto 
terguito de foraa que los cinco priaeros terguitos foraan nn caparazón; todos los tergnitos expuestos 
presentan ana escnlturación en la que predonina una rugosidad longitudinal; ovipositor de longitud variable.
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Las especies de Rhaconotus también presentan una biología 
característica pues se muestran como parásitas de larvás de 
coleópteros y lepidópteros perforadores de tallos de hierbas y 
matorrales. Los grupos de plantas más comunes de los que se ha 
obtenido las especies de Rhaconotus atacando sus hospedadores han 
sido compuestas» gramíneas, solanáceas y euforbiáceas. Algunas 
especies son importantes parásitos de coleópteros y lepidópteros 
perforadores del arroz, caña de azúcar y algodón en diversas áreas 
del mundo donde estos cultivos aparecen (HAWKINS y SMITH, 1986; 
MARSH, 1976).

SHENEFELT y MARSH (1976) citan en su catálogo un total de 65 
especies descritas que se encuentran principalmente distribuidas 
en la región Etiópica (41 especies). De la región Neotropical no 
se ha recogido ninguna cita. En las regiones Neártica y
Paleártica, las especies de Rhaconotus aparecen concentradas, pero 
no restringidas, a las áreas del sur de estas regiones (MARSH,
1976). MARSH (1976) llevó a cabo un estudio del género en la
región Neártica, señalando 9 especies exclusivamente de
distribución neártica. SHENEFELT y MARSH (1976) y, posteriormente, 
TOBIAS (1986) señalan para la región Paleártica un total de 7 
especies, de las cuales 4 se citan de Europa.

En cuanto al estudio de los Rhaconotus de España, en el
catálogo de SHENEFELT y MARSH (1976) aparecen citadas tres 
especies, Rh. aciculatus Ruthe, la especie comúnmente distribuida 
en Europa, y otras dos que DOCAVO (1960b) describe como nuevas. 
Una es Rh. cerdai y que ha resultado una sinonimia de Rh. scaber 
Kokujev (PAPP, 1984); la otra es Rh. dusmeti de la que su autor 
describe un único macho y que incluye en el género Hormiopterus 
Giraud pero que, tras estudiar la descripción original y observar 
las figuras con que se representa esta especie (DOCAVO 1960b, 
1964), realmente corresponde a un macho de la especie Hornius 
moniliatus Nees.
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Para la identificación de las especies se han seguido los 
trabajos de DOCAVO (1960b, 1964), descripción de las especies
españolas, PAPP (1984) y TOBIAS (1986), claves de determinación.

Rhaconotus aciculatus Ruthe, 1854

Ekicoiotus iciculitu Ruthe, 18S4. Stettin. ent. ¡tg. 15: 349.
Eedjsons elegus Foerster, 1862. ferh. natnri. Fer. prenss. fiAeíal. 19: 238.

DIAGIOSIS: Antenas con 33-34 artejos. Propoden» sin arrngas longitudinales. Alas relatmiente cortas pe 
apenas alcanzan la litad del aetasoaa. Pterostigia bicolor, pardo oscuro y con nna lancha anarilla ocupando el 
tercio basal. Alas con bandas transiersas oscuras. Todos los terguitos risibles del letasoia presentan una 
fuerte escuitnracidn consistente en arrngas longitudinales. Coloración general del cuerpo ocre negruzca a 
negra; cabeza, parte basal de la antena y patas rojizas. Longitud del cuerpo de 2-4 n (Fig. 38).

DISTRIBUCION: Alemania, Checoslovaquia, España, Francia,
Hungría, Israel, Italia, URSS (SHENEFELT y MARSH, 1976). TOBIAS 
(1986) la cita de Mongolia.

HOSPEDADORES: Se ha citado como parásito de especies de
coleópteros del género Bruchus L. (Bruchydae). TOBIAS (1986) la 
cita como parásito del coleóptero bupréstido Anthaxia lgockii 
Obend.

MATERIAL ESTUDIADO: ALBACETE: La Jorquera, 28-VII-1989, 19,
sobre gramíneas en chopera. ALICANTE: Las Marquesas, 31-V-1988,
19, sobre limonero. VALENCIA: Alzira (Rio Verde), 4-VIII-1954, ltf 
(leg. Docavo); El Saler, 18-V-1989, 19; 13-V-1990, 19 (leg.
Luna), sobre vegetación de dunas.
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En España ha sido citada con anterioridad por DOCAVO (1964) 
de las provincias de Ciudad Real (Pozuelo de Calatrava), Madrid 
(Madrid), Valencia (Ribarroja) y Zaragoza (Ambel) y por FALCO y 
JIMENEZ (1988) también de la provincia de Valencia (Calles).

Rhaconotus scaber Kokujev, 1900

Ekicosotus sciber Kohjev, 1900. Trudy nssk. fot. Obskch. 34: 545.
EkicosoUs cerdú Docavo, 1960. Eos 36: 27.

Rh, cerdai Docavo constituye una nueva sinonimia establecida 
por PAPP (1984) basada en el examen del espécimen holotipo de esta 
especie depositado en la colección MNCN.

DliGIOSIS: Antenas coa 26-27 artejos. Propodeu sia arrngas loagltadiaales. Pterostigia bicolor, pardo 
oscaro y coa aaa aaacba aaarilla ocupando el tercio basal. Alas coa bandas transversas osearas. Todos los 
terguitos visibles del setasoia presentan una fuerte y deasa esculturación consistente en granulaciones pero 
sia arrugas longitudinales. Ovipositor de longitud aenor a 2/3 del aetasoaa. Coloración general del cuerpo 
testAcea, inicaiente el steiiaticui, parte distal de la antena, iltiao artejo de los tarsos y unas y valvas 
del ovipositor negruzcos. Longitud del cuerpo 2.5 na.

DISTRIBUCION: URSS. Citado de Bulgaria (ZAYKOV, 1978), de
España DOCAVO (1960b), de Hungría (PAPP, 1984) y de Mongolia 
(TOBIAS, 1986).

HOSPEDADORES: Desconocidos.

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Balneario Fuente Podrida (Rio
Cabriel), 13-VII-1989, 19, sobre gramíneas; Cullera, 7-VII-1987,
19, sobre vegetación de dunas.
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En España, una hembra de esta especie, nominada como cerdai9 
ha sido citada anteriormente por DOCAVO (1960b, 1964) de la 
provincia de Ciudad Real (Pozuelo de Calatrava).



Rhoptrocentrus Marshaii, «97
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ttoptroceatm Karshall, 189T. la André: Spec. Sjt. Ear. Álg. 5 bis: 99.
Especie tipo: Bhoptroceatras piceas Xarshall, 1897.

DUGIOSIS.
Cabeza cibica, sienes anchas; segundo artejo del flagelo antenal claraiente lis corto que el priiero; 

notsali netos, profundos anterioriente; tibias anteriores y nedias con una hilera de 8-10 sedas cortas y 
fuertes en el borde anterior; ala anterior con tres celdas subiarginales; vena i-cu alcanza la segunda celda 
subiarginal; vena COla parte de la litad de la priiera celda subdiscal; venas 1-SK y i-cu del ala posterior 
patentes, la iltiia curvada hacia la base del ala; priier terguito del letasoia longitudinaliente rugoso, su 
anchura en el ipice no lucho lis grande que en la base, el resto de terguitos lisos excepto la base del 
segundo que es rugosa; todos los terguitos no lis anchos que el priiero, de foria que el letasoia es 
alargado, cilindrico, de lados paralelos, 1.5 veces lis largo que el lesosoia; ovipositor al leños tan largo 
coio el lesosoia y letasoia juntos; valvas coipriiidas y engrosadas distaliente en foria de laza (Fig. 39).

MARSHALL (1897), en la descripción original, calificó a 
Rhoptrocentrus como un género aberrante y de difícil posición ya 
que semeja en cierto grado las características de los Exothecidae 
y los Doryctidae: MLa place de ce genre aberrant est difficile &

fixer; il rappelle á un certain degré les traits des Exothecidae 
et des Doryctidae, et s*il plaisait á quelqu'un de le transférer & 
la seconde de ces tribus, je ne saurais y faire d*objection, 
quoique je le trouve moins déplacé parmi les Exothecidae”. 
MARSHALL lo sitúa en los Exothecidae atendiendo a que el occipucio 
está imprecisamente marcado y la vena m-cu es postfurcal; y 
autores como FAHRINGER y SCHMIEDEKNECHT siguieron esa misma 
concepción (DOCAVO, 1964). Actualmente todos los autores coinciden 
en que el género Rhoptrocentrus está incluido en la subfamilia 
Doryctinae (DOCAVO, 1964; FISCHER, 1981; MARSH, 1965a; PAPP, 1977, 
1984; SHENEFELT y MARSH, 1976; TOBIAS, 1975, 1986).
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Rhoptrocentrus aparece distribuido en las regiones Paleártica 
y Neártica, y contiene una ánica especie, R. piceus (SHENEFELT y 
MARSH, 1976).

Rhoptrocentrus piceus Marshall, 1897

Ekoptroceitru picea X&rsb&ll, 1897. In André: Spec. ffyi. Sur. klg, 5b: 100. 
ikoptrocettns sjriieui» Szépligeti, 1906. Ássls kist.-M t. tos. a ta . taag. i: 602.

DIAGIOSIS: Altara de las aejillas 2/3 a 1/2 del diáietro longitudinal de los ojos. Frente y vértex coa 
fina acicilaciia transversa, brillantes. Cara, aesosoia, priier terguito del letasoia y base del segmdo 
densaieate esculturados coa arrugas longitudinales. Segunda celda subiarginal larga, vena 3-SR casi 5 veces 
ais larga que la vena r; venas 3-SR y 2-R paralelas. Ovipositor tan largo coao el cuerpo. Cuerpo negro; 
féinres ocres o negros; cozas pardo aiarillentas. Longitud del cuerpo de 3-4.2 n  (Fig. 39).

PAPP (1977) señala que el único carácter especifico de R. 
syrmiensis hace referencia a la vena transversa de la celda radial 
y que se trata de una vena de formación teratológica.

DISTRIBUCION; Alemania, Austria, Checoslovaquia, España, 
Hungría, Italia, URSS (Rusia), Yugoslavia. También ampliamente 
distribuida en la región Neártica (Norte de América) (PAPP, 1977; 
SHENEFELT y MARSH, 1976). ZAYKOV (1978) la cita de Bulgaria.

HOSPEDADORES; Se han citado algunos coleópteros perforadores 
de la madera, Hylotrupes bajulus (L.) (Cerambycidae) y
Phloeotribus scarabaeoides Bern. (Scolytidae), un himenóptero 
Symphyta, Xiphydria carnelus L. (Siricidae), y un lepidóptero,
Eupoecilia ambiguella Hb. (Tortricidae) conocido como gusano rojo 
de la vid.
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MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Catarroja, 15-V-1988, 19 (leg.
Luna)) captura en casa.

En España ha sido citada de las provincias de Barcelona 
(Barcelona y Casa Antúnez) y de Sevilla (CEBALLOS, 1956; DOCAVOy 
1964). De estos ejemplares se ha podido estudiar una hembra 
depositada en la colección MNCNM con los siguientes datos: primera 
etiqueta "[Barcelona) Casa Antunes, 28.VII.1895]", segunda 
etiqueta "[Loemurgus hecaboloides Marsh.) A. Cabrera!", la cual 
constituye un paralectotipo de la especie (ACHTERBERG, 
comunicación personal).



S pathius N ces v on  E senbeck , 1818
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Spttkiu lees loa Esenbeck, 1818. ion  icU Ácsd. Otes. Leop. Csrol. 9: 301.
Especie tipo: Crjptas c lm tes Puzer, 1809 (= Ickaeuos enrsior linnaeus, 1758). 

iupitkiu Foerster, 1862. Ferk. sitará. Fer. preoss. fiheinl. 19: 236. Correcidi de Spitkiu. 
iktcotpttkiu Cueros, 1905. Spolis zeylan. 3: 86.

Especie tipo: Eáicospitáios sirio litas Cueros, 1905.
Steiopkuiu Siith, 1859. J, Proc. Lias. Soc. Load., Iool. 3: 169.

Especie tipo: Steaopkassas raficeps Ssitá, 1859.

Spathius es un género cosmopolita típicamente de hábitats 
forestales que, con pocas excepciones, son ectoparásitos de larvas 
de coleópteros perforadores de la madera principalmente de las 
familias Anobiidae, Buprestidae, Cerambycidae, Curculionidae y 
Scolytidae (MATTHEWS, 1970).

En laboratorio se han criado diferentes especies sobre nuevos 
hospedadores, incluso de familias diferentes a las que forman su 
espectro de hospedadores normal. Además de esto, los numerosos 
hospedadores de las especies más estudiadas viene a indicar, de
acuerdo con las tendencias evolutivas entre los himenópteros
ectoparásitos, que la principal especialización de Spathius en
cuanto a sus hábitos parasitarios se refiere al lugar en el que el
hospedador se alimenta más que al taxón del hospedador 
correspondiente (MATTHEWS, 1970).

DIAGI0SIS.
Cabeza cibica; sienes anchas; notsuli patentes, a nenado uniéndose posterioriente en una aiplia área 

rngosa; tibias anterior j nedia con nna hilera de 10-55 sedas cortas y fuertes sobre el borde anterior y nna 
hilera de 4-10 de ellas en el Apice; ala anterior con tres celdas subiarginales (Fig. 41);venan-cn 
alcanzando la segunda celda snbiarginal, algunas veces cerca de su base con lo que aparece intersticial con la 
vena 2-SR; vena COla saliendo auy por arriba de la litad de la celda subdiscal, ocasionalnente intersticial 
con la vena 2-CU1; vena 1-SR del ala posterior auy poco patente; vena 2-K fuerteiente narcada; vena i-cu
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débil, curvándose hacia la base del ala; celda snbbasal del ala posterior presente pero corta, ?eaa 1-1 
sieipre sis larga p e  la vena XtCU; ala posterior de los sachos 107 raraiente con nn engrosaniento en foria de 
estigna en la ani&n de las venas l-SC+R, lr-i 7 SCfRl; priier tergnito del netasona alargado, peciolado, 
brnscanente ensanchado en el ipice (Fig. 40); el resto de terguitos nsnalnente lisos, si escnltnrados a senado 
sólo en los tergsitos segnndo 7 tercero; ovipositor de longitud variable pero al senos sieipre la sitad tan 
largo coso el setasosa.

Se estima que el género Spathius Nees comprende unas 264 
especies descritas que se distribuyen por todo el mundo, excepto 
en la región Neotropical, y predominantemente en la región 
Indo-Australiana de donde se citan 194 especies (NIXON, 1943; 
SHENEFELT y MARSH, 1976). En la región Paleártica se ha citado 23 
especies de las cuales 16 son de distribución europea (HEDQVIST, 
1974a; SHENEFELT y MARSH, 1976; TOBIAS, 1986).

TELENGA (1941) cita 13 especies de Spathius para la región 
Paleártica, todas ellas descritas de Europa. Por su parte NIXON 
(1943) consideró, en su revisión de los Spathiinae del "Viejo 
Mundo", únicamente 7 especies europeas. La diferente consideración 
en cuanto al número de especies de Spathius distribuidas en la 
región Paleártica, y especialmente las de distribución europea, 
que algunos autores recogen en sus trabajos puede explicarse por 
la considerable variabilidad y amplia transición de los caracteres 
(color y esculturación) que principalmente se utilizan en la 
identificación de las especies de este grupo.

FISCHER (1966b), en su revisión de especies europeas, elabora 
una clave de determinación donde incluye algunos nuevos caracteres 
que hacen referencia a la venación, aunque ésta tampoco resulta un 
carácter constante en las especies de Spathius (TOBIAS, 1975). 
HEDQVIST (1974a) compone una clave más completa del género con 15 
especies. CHAO (1977, 1978) revisa el género Spathius de China
señalando 25 nuevas especies. MATTHEWS (1970) reconoce 21 especies 
de distribución exclusivamente neártica.
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Por lo que respecta a los estudios realizados sobre las 
especies de Spathius de España, se ha de hacer referencia a varios 
trabajos. CEBALLOS (1956) señala, como cita de MEDINA (1895), la 
especie S. pedestris Wesmael, 1838 de La Coruña; DOCAVO (1964) 
cita esta misma especie de Santander; HEDQVIST (1974a), en su 
clave recopilativa de las especies del género Spathius Nees de 
Europa y las Islas Canarias, cita un total de 15 especies de las 
cuales se distribuyen en España cuatro: S. cañariensis Hedqvist,
1974 citada de Tenerife (Las Mercedes), S. hirtus Hedqvist, 1974 
citada de Málaga (Estepona), S. melanophilae Fischer, 1966 citada 
de Zamora y S. moderabí lis Wilkinson, 1931 citada de Tenerife; 
también DOCAVO et al. (1986) citan las especies 5. cañariensis^ S. 
moderabais y 5. pedestris de Tenerife; FALCO y JIMENEZ (1988) 
citan la especie 5. rubidus (Rossi) de Valencia (Benagéber y 
Porta-Coeli).

Asimismo, DOCAVO (1960a) indica 5 especies de este género, 5. 
brevicaudis Ratzeburg, 1844, 5. curvicaudis Ratzeburg, 1844, 5.
erytrocephalus Wesmael, 1838, S. exarator (Linnaeus, 1758) y 5. 
rubidus (Rossi, 1794) que señala como especies que posiblemente se 
encuentren en España y que, en catálogos posteriores (SHENEFELT y 
MARSH, 1976), aparecen como citadas verdaderamente de España.

Para la identificación de las especies del género Spathius 
estudiadas en el presente trabajo se ha seguido las claves de 
FISCHER (1966b), HEDQVIST (1974a) y TOBIAS (1986).
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Spathius erythrocephalus Wesmael, 1838 

Spitkiu erjtkrocepiilu Vesi&el, 1838. Ion?. K¿i, icid. Btu. 11: 131.

DIAGIOSIS: Especie alada. Cierpo, es conp&ración coa las otras especies europeas, fnerte. Cabeza sil 
estriación transversa, sólaiente cerca de las inserciones antenales con estriación my fina. Aitena con 28-32 
artejos. Kesosoia arqueado. Propodem sin dientes laterales. Alas con bandas osearas transieras bien 
narcadas. Peciolo relativanente ¿meso, en visión dorsal sn anchara posterior sólaiente 1.6-1.7 veces íás 
grande que la anchara basal; lis corto qae el resto del íetasona. Ovipositor recto o carviadose ligeramente 
hacia arriba; tan largo cono el íetasona o ai poco nAs largo. Color general del cierpo ocre, noUuli 
negrizcos; eventaalnente nesosoaa y peciolo con lanchas amarillas o amarillas ocrAceas.

DISTRIBUCION: Alemania, Austria, Bélgica, Checoslovaquia,
Dinamarca, Finlandia, Gran Bretaña, Hungría, Italia (incluida 
Sicilia), Marruecos, Polonia, URSS (Rusia), Yugoslavia.

HOSPEDADORES: Se ha citado especies de varios géneros de
coleópteros perforadores de la madera: Ochina Stephens, Oligomerus 
Redten. (Anobiidae); Phymatodes Muís. (Cerambycidae); Crypturgus 
Erichson, Scolytus Muíler (Scolytidae). PAPP (1984) cita a S. 
erythrocephalus como parásito de Callidium aeneum Deg. (coleóptero 
Cerambycidae) y Synanthedon vespiformis L. (lepidóptero Sesiidae).

MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: Alfafara, 24-VI-1988, 4tf<J (leg. 
Francés), sobre Carex sp. y gramíneas. CASTELLON: Morella (Rio 
Bergantes), 23-VIII-1989, 19, sobre gramíneas en chopera.
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Spathius exarator (Linnaeus, 1758)

Ickieuos e iu s to r  Linnaeus, 1758. S jst. u t . ,  Si. lú 1: 564.
Cr/ptis i f f i i i a  Fabrtcins, 1804. S jst. ñ e t . 82: 88.
Iekseuot i t t e i u t c r  Tbuberg, 1822. ¡tés. And. St. Petersborg 8: 260.
Crjptu c l s n t u  P&nser, 1809. S im e  iosect. Gersu: 9(102): 15, 16.
S p ttk iu  e x s u s h t u  Ratzeburg, 1848. Ic h . d. Forstiss. 2: 42.
S p stk iu  ferrigttu Conrean, 1866. B ill. Soc. Sci. k i s t . - u t . Fonne 20: 25.
C rjp tu  fo r s ic s tu  Fabricias, 1804. S jst. Pies. 80: 88.
fciieuioi instaras Gravenborst, 1807. Ferg. Beber. Lian. ¡ool. S js t. : 261.
CIckteuoi s s t i l l u i u  Fabricias, 1775. S jst. Sat. : 342.
Icbseuos s j s t i n t s s  Schrank, 1781. B us. h se c t. Asstrise indig. : 369.
S p stk iu  s t r u d i Fabringer, 1930. Opuse, bncot. 3(1*2): 82.

DliGIOSIS: Especie alada. Cabeza sia estriación transversa, sólaiente cerca de las inserciones antenales 
con ana estriaciói auf fina. Xesosona arqueado. Propodess sin un diente lateral. Tercio basal de las tibias 
posteriores anarillo pálidas, generalaente separado de sn parte aás oscura por ana nancba negra o pardo 
oscura. Peciolo auy largo y fino, tan largo cono el resto del aetasoaa. Ovipositor tan largo cono el cnerpo.

DISTRIBUCION: Paleártica: Alemania» Austria» Bélgica»
Checoslovaquia» Finlandia» Francia, Gran Bretaña, Holanda, 
Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Polonia, Rumania, Suecia, Suiza, 
URSS, Yugoslavia (SHENEFELT y MARSH, 1976). ZAYKOV (1978) la cita 
de Bulgaria. También se ha citado de la región Indo-Australiana 
(Malasia, Nueva Zelanda) (SHENEFELT y MARSH, 1976).

HOSPEDADORES: Esta especie se ha citado como parásita de
especies de géneros de coleópteros: Anobium Fabr., Ernobius

Thomson, Grynobius, Ochina Stephens, Ptilinus Geof., Xestobium
Motsch. (Anobiidae); Bostrichus Fabr. (Bostrychidae); Callidium 
Fabr., Clytus Laich, Phymatodes Muís., Plagionotus Muís. 
(Cerambycidae); Balaninus Germar, Orchestes Illiger, Pentarthrum 
Wollaston, Rhyncholus Stephens (Curculionidae); Ptinus L.
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(Ptinidae); Cryphalus Erichson, Hylesinus Fabr., Ips de Geer, 
Phloeosinus, Pityophthorus Eichhoff, Scolytus Muíler (Scolytidae); 
de himenópteros: Cynips L. (Cynipidae); Acantholyda Costa
(Tenthredinidae); de lepidópteros: Phragmatobia L. (Artiidae);
Lymantria Hubner (Lynantriidae); Tinea L. (Tineidae); Tortrix L. 
(Tortricidae); y otras diversas especies como Aplecta nebulosa, 
Coccyx muí san tiana Ratz., Sericornis littorana, S, nordlingerí ana 
Ratz., Sitodrepa pan i cea.

MATERIAL ESTUDIADO: Localidad desconocida, fecha desconocida, 
19 (leg. desconocido), colección MNCN.

Spathius moderabilis Wilkinson, 1931 

Spükius todertbilis lilkinson, 1931. frans. 2. ent. Soc, Load. 79: 518.

DIAGIOSIS: Especie alada. Cabeza sis estriaciói transversa, silauente cerca de las iasercioies antenales 
coa ana estriaciin nuy fina, lesosoia arqueado. Propodent sin nn diente lateral. Alas con bandas oscuras 
transTersas. Peciolo sis corto que el resto del netasona. Ovipositor tan largo cono el nesosona j el netasona 
juntos.

DISTRIBUCION: España (Islas Canarias), Portugal (Isla de
Madeira).

HOSPEDADORES: Desconocidos.

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Balneario Fuente Podrida (Rio
Cabriel), 13-VIII-1989, 19, sobre gramíneas.

DOCAVO et al. (1986) y HEDQVIST (1974a) han citado esta 
especie de las Islas Canarias (Tenerife).
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S p a t h i u s  p h y m a t o d i s  F i s c h e r ,  1 9 6 6  

Spitkiu pbjutodii Fischer, 1966. I. anfe». Zool, 53: 219.

DI1GI93IS: Especie alada. Cabeza, ea visión lateral, de foria triaagalar, aplanada dorsoientralnente. 
Cabeza sin estriación transversa, sólaiente cerca de las inserciones antenales con nna estriación uuy fina. 
Ojos relativaiente pequeños, sólanente 0.25 veces ais altos que anchos. Antenas con 22-26 artejos. Xesosona 
aplanado dorsoventralnente, sn longitud es 2.5-3 veces nayor a su altura. Propodeu redondeado, sin dientes 
laterales, lesopleuras lisas en su parte aedia. Peciolo dos veces ais largo que ancbo posterioriente, tres 
veces ais corto que el aetasoaa; estriado longitudinalaente, el resto del netasona totalaente liso. 
Ovipositor la litad tan largo cono el letasona. Color general del cuerpo ocre a ocre negruzco, longitud del 
cuerpo 2.3-3.2 n .

D I S T R I B U C I O N :  F r a n c i a ,  U R S S  ( R u s i a )  ( S H E N E F E L T  y  M A R S H ,
1 9 7 6 ) .  P A P P  ( 1 9 8 4 )  c i t a  e s t a  e s p e c i e  d e  C o r e a ,  H u n g r í a ,  I t a l i a ,  
M o n g o l i a  y  U R S S  ( U c r a n i a ) .

H O S P E D A D O R E S : S e  h a  c i t a d o  c o m o  h o s p e d a d o r e s  t r e s
c o l e ó p t e r o s ,  A g r i l u s  r o b e r t i  C h e v r . , A . v i r i d i s  L .  ( B u p r e s t i d a e )  y  
P h y m a to d e s  f a s c i a t u s  V i l l .  ( C e r a m b y c i d a e ) .

M A T E R I A L  E S T U D I A D O :  T E R U E L :  A l c a l á  d e  l a  S e l v a ,  2 9 - V I I I - 1 9 6 0 ,  
19 ( l e g .  D o c a v o ) .

S p a t h i u s  r u b i d u s  ( R o s s i ,  1 7 9 4 )

Ichteuou nbidis Rossi, 1794. faní. Insect. 2: 110. 
Spathius rugosas Ratzeburg, 1848. leba, d. Forstias. 2: 44. 
Cryptas ubratus Pabricius, 1804. Sjst. Piet. 85: 89. 
Bncot ubrstis Trentepobl, 1829. Isis 8: 963.
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DI16I0SIS: Especie alada. Cabeia sil entriación transversa, sólaieate cerca de las inserciones aitenales 
con una estriación nuy fina. Resosoia arqueado, hopodeni sin nn diente lateral. Vena 2-SR del ala anterior 
tan larga cono la vena 3-Slt. Alas con bandas oscuras transversas (Fig. 41). Peciolo sis corto que el resto del 
setasoia. Ovipositor sis corto que el netasoia. Longitud del cuerpo de 1.5-4 n .

DISTRIBUCION: Paleártica: Alemania, Austria, Bélgica,
Checoslovaquia, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, 
Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Italia, Japón, Marruecos, 
Polonia, Suecia, Suiza, Turquía, URSS, Yugoslavia. ZAYKOV (1978) 
la cita de Bulgaria. También se ha citado de la región 
Indo-Australiana Pacifica (Java y Malasia) (SHENEFELT y MARSH, 
1976).

HOSPEDADORES: Se ha citado especies de géneros de coleópteros 
de varias familias: Anobium Fabr., Ernobius Thomson, Ochina

Stephens (Anobiidae); Sinoxylon Dufts., Xylonites Lesne 
(Bostrychidae); Agrilus Curtis, Buprestis L. (Buprestidae); 
Callidium Fabr., Phymatodes Muís., Pogonochaerus Gemminger, 
Rhagium Fabr. (Cerambycidae); Magdalis Germar, Orchestes Illiger, 
Pissodes Germar (Curculionidae); Blastophagus Erichhorn, 
Carpboborus, Crypturgus Erichson, Hylesinus Fabr., Ips de Geer, 
Phloeosinust Phloeotribus Latreille, Pityogenes Bedel, Scolytus 
Muller, Taphrorychus Eichhoff (Scolytidae); y de himenópteros: 
Cynips L. (Cynipidae); Xiphydria Latreille (Siricidae).

MATERIAL ESTUDIADO: SEGOVIA: Balsain, 5-VIII-1962, 1? (leg.
Docavo). TARRAGONA: Santes Creus, 22-VIII-1961, 19 (leg. Docavo), 
sobre cultivos. VALENCIA: Ahillas, 14-VII-1988, 19, sobre Lolium
sp. en pinada.

Los estudios anteriores sobre esta especie realizados en 
España refieren S. rubidus de la provincia de Valencia (Benagéber, 
Porta-Coeli) (FALCO y JIMENEZ, 1988).
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Fig. 24. Fig. 25.

Fig. 22. DendnoAoteA {UavtvejvtnlA Foerster. A: cabeza, visión dorsal;B: ala anterior (hembra).Fig. 23. DendnoAoteA cuervopcuchoide^ Ruschka. Ala anterior (macho). Fig. 24. OervdnjoAoten. nüjddervdon.{.{Á. Ratzeburg. Alas.Fig. 25. D en d n o A o teA  p n .o tubeA .anA  (Nees). Alas.



Fig. 26. Fig. 27.

Fig. 28.

Fig. 29A. Fig. 29B,

Fig. 26. D e n jd s io 4 o tin u 4  o tU J u d ú jc lq . Belokobylskij. Alas.Fig. 27. Dendnx)4otJjuL4 tjütubatuA Papp. Alas.Fig. 28. DonycJteA leucoyaAteji (Nees). Tibia anterior.Fig. 29. DoJiy.cteA p¿anLce.p¿ Reinhard. A: ala anterior; B: ala posterior.



Fig. 31.

Fig. 30A. Fig. 30B.

Fig. 32.

Fig. 33.

Fig. 30. DomfcteA ¿tAÁiLteUUu* (Nees). A: cabeza y mesonoto;B: l9 y 29 terguitos del metasoma.Fig. 31. Do/ûcjLê pÁxuü.c.e.p̂ Reinhard. Macho, visión lateral. Fig. 32. OnÁAÁyixi anÁÁjcn. (Wollaston). Macho, visión lateral. Fig. 33. Do/iy.cJjo¿oma paA.adoxum Picard. Hembra, visión lateral.



Fig. 34A. Fig. 34B.

Fig. 36A. Fig. 36B.
Fig. 34. ¿c.phyJjLLA ¿HeAÍacw* (Ratzeburg). A: metanoto; B: mesonoto;C: ala anterior.Fig. 35. H&tesLo¿pLlu4 sp. Ala anterior.Fig. 36. ftonolexl* lu¿(ü.co/inÁs.\ Foerster. Hembra, visión lateral;B: Alas.



Fig. 37A.
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Fig. 38. Fig. 39.

Fig. 41.
Fig. 37. Pateucoju/̂tê sp. A: macho, visión dorsal; B: alas. Fig. 38. ‘RhaconotuA ajcÁjcuÁxituA Ruthe. Hembra.Fig. 39. WwptAjoceivOiw* pLc.eu¿ Marshall. Hembra.Fig. 40. SpathuiA sp. lg terguito del metasoma.Fig. 41. SpathÁjuA nubiduA (Rossi). Ala anterior.

Fig. 40.



subfamilia Rogadinae
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Rogadinae (Foerster, 1862)* Verh. naturh. Ver. preuss, Rheinl. 19:
228» 240.

Aleiodinae Muesebeck, (1926) 1928. In Leonard: Mea. Come 11. Univ.
agrie. Exp. Stn. 101: 901. 

Pelecystominae Viereck, 1918. Proc. biol. Soc. Wash. 31: 71.

Rogadinae (Foerster» 1862) constituye una subfamilia de 
distribución cosmopolita» amplia y muy heterogénea en relación con 
la morfología y biología de los grupos incluidos en la misma. Ello 
ha llevado a algunos autores» como por ejemplo ACHTERBERG (1984a), 
QUICKE y ACHTERBERG (1990) y SHAW (1983), a indicar que deberla 
escindirse en varias subfamilias diferentes que reflejen de una 
forma más precisa y definitiva las relaciones filogenéticas de los 
diferentes taxones, especies y géneros, que actualmente conforman 
la subfamilia.

En los Rogadinae ha tenido lugar una transición independiente 
hacia el endoparasitismo, transición que va acompañada de algunas 
peculiaridades propias como son la posesión de mandíbulas no 
dentadas por parte de las larvas y la momificación de la oruga 
hospedadora. Este paso hacia el endoparasitismo se ha producido en 
la relativamente amplia tribu Rogadini (Foerster, 1862) la cual 
comprende especies parásitas koinobiontes, principalmente de 
orugas de lepidópteros que viven expuestas sobre un sustrato o 
bien orugas que se refugian en telas o en hojas enrolladas; en 
algún género de Rogadini la pupación tiene lugar en la pupa 
hospedadora en vez de en la larva hospedadora momificada.

Las demás tribus de Rogadinae comprenden, casi 
exclusivamente, ectoparásitos idiobiontes de larvas de 
coleópteros, dípteros, himenópteros Symphyta y lepidópteros que
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viven en minas, dobleces de hojas, agallas, tallos y vainas de 
vegetales.

Algunas especies son ampliamente polífagas mientras que otras 
tienen un espectro de hospedadores más reducido, atacando a unas 
pocas especies de algún género o grupo estrechamente relacionado. 
En algunos géneros, por ejemplo Hormius Nees, 1818, Oncophanes
Foerster, 1862 y Chremylus Haliday, 1833 se presenta un
ectoparasitismo gregario; igualmente se conocen algunos casos de 
endoparasitismo gregario (ACHTERBERG, 1976, 1984a; GAULD y BOLTON, 
1988; QUICKE y ACHTERBERG, 1990; SHAW, 1983).

ÜIAGIOSIS.
Depresión hipoclipeal lis o íenos profunda y a veces no redondeada dorsaliente. Carena occipital 

generalnente desarrollada, en ocasiones redncida parcialiente pero sieipre presente en los lados de la cabeza. 
Palpo íaxilar con seis segnentos. Reborde posterior del proplenron presente, sitiado posterioriente, o 
obsolescente. Carena prepectal desarrollada o bien coipletaiente ansente. Tres celdas Bubi&rgin&les presentes. 
Tibia anterior sin hilera o agrupación de espinas o sedas cortas y fuertes en el íargen anterior. Coxa 
posterior sin un tubérculo anteroventral. Dorsope a íenudo clám e n t e  desarrollado en el priier terguito del 
■etasoia. Priier terguito del netasoia no aplanado, con partes laterales convexas, y a íenudo presenta carenas 
dorsales desde los espiriculos. Reservorio de la glándula del veneno de la heibra de tipo I.

La clarificación del status sistemático y filogénetico de los 
diferentes grupos que configuran los Rogadinae, especialmente el
establecimiento de tribus que representen una serie de géneros y 
especies lo más homogénea posible, todavía se está desarrollando 
en estos últimos años. Recientemente se han utilizando nuevos 
caracteres útiles en la identificación de los taxones de los 
Rogadinae/Exothecinae, como por ejemplo caracteres de la cabeza 
(relación entre las carenas occipital e hipostomal) (ACHTERBERG, 
1980b; TOBIAS y POTAPOVA, 1982; TOBIAS, 1986) y caracteres del 
propodeum (esculturación) (WHITFIELD y ACHTERBERG, 1987).
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Los Rogadinae s.l. usualmente han sido interpretados
incluyendo un número de tribus de Bracónidos Ciclostominos que 
difieren ampliamente en biología y comparten unas pocas
sinapomorflas unos con otros (ACHTERBERG) 1984a; SHAW, 1983). Las 
tribus m¿s altamente especializadas (Rogadini s.s y Spinariini 
van Achterberg, 1988) son endoparásitos koinobiontes de larvas de
lepidópteros y presentan adaptaciones larvarias asociadas que
incluyen las mandíbulas no dentadas y antenas en forma de disco 
(QUICKE y ACHTERBERG, 1990).

Otros grupos de Rogadinae s.l., como son las tribus 
Exothecini (Foerster, 1862), Hormiini (Foerster, 1862), Pambolini 
(Marshall, 1885) y Rhyssalini (Foerster, 1862), están integrados 
por especies de ectoparásitos idiobiontes. Sin duda los Rogadinae 
s.l. no forman un grupo natural dadas las diferencias morfológicas 
y biológicas que se observan en el conjunto de los mismos, al 
menos entre los Rogadinae s.s. endoparásitos y las diferentes 
tribus de rogadinos ectoparásitos (QUICKE y ACHTERBERG, 1990).

La tribu Exothecini (Foerster, 1862) de los Braconidae 
Rogadinae es tratada en la presente Tesis tal como la define 
ACHTERBERG (1983b), en un sentido restringido y conteniendo 
sólamente los géneros con la carena prepectal completamente 
ausente. Incluye un género Neártico, Xenosternua Muesebeck, 1935 
cuya única especie conocida es X. ornigis Muesebeck, 1935, y tres 
géneros holárticos, Colastes Haliday, 1833, Shawiana Achterberg, 
1983 y Xenarcha Foerster, 1862. Las especies que comprende son 
ectoparásitas de larvas de insectos holometábolos minadores de 
vegetales.

DIAGIOSIS.- Carena occipital separada de la carena hipostoial o ansente ventraliente, y aipliaiente 
interrnipida dorsaliente; pronope (foseta nediodorsal del pronoíui) ancho o ausente; carena prepectal ansente; 
vena i-cn del ala anterior alcanzando la priiera celda subiarginal, o intersticial (casi) uniéndose a la vena 
2-SR; vena CUlb presente; vena KtCO del ala posterior ais corta que la vena H  o snbigual; pterostigia del
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lacho alguias Teces euaachado respecto al pterostigia de la heibra; dorsope (foseta o depresiói aaterodorsal 
del priier terguito letasoial) patente o obsolescente; laterope (foseta o depresión aiterobasal del priier 
terguito letasoial, entre las carenas dorsolateral y leutrolateral) ansente; noto de los tergnitos del 
letasoia segundo y tercero siiilariente esclerotiiado coio la epiplenra; valias del ovipositor lis cortas que 
la longitud del letasoia (ACHTERBERG, 1983b).

TOBIAS (1986) incluye en la tribu Exothecini, tal como la 
define ACHTERBERG (1983b), un nuevo género paleártico, Colastinus 
Belokobylskij, 1984, con una sola especie descrita, C. crustatus
Belokobylskij, 1984.

Ante esta definición actual de los Exothecini s.s., se ha 
propuesto (BELOKOBYLSKIJ, 1984) que los restantes géneros que
conformaban la antigua tribu Exothecini s.l., tal como la 
interpreta ASHMEAD (1900), queden integrados en la nueva tribu 
Rhysipolini Belokobylskij, 1984. Estos géneros son Cerophanes 
Tobias, 1971, Neurocrassus Snoflák, 1945, Oncophanes Foerster, 
1862 y Rhysipolis Foerster, 1862, todos ellos de distribución 
paleArtica.

QUICKE y ACHTERBERG (1990), como resultado del análisis 
filogenético de los Braconidae, consideran como rango de
subfamilia a los Exothecinae (Foerster, 1862), e incluiyen en esta 
subfamilia los Hormiini (Foerster, 1862) como una tribu de la 
misma. Igualmente los Rhyssalini (Foerster, 1862), ocasionalmente 
considerados pertenecientes a la subfamilia Doryctinae (CAPEK, 
1970), constituyen, según QUICKE y ACHTERBERG, una subfamilia que 
incluirla la tribu Pambolini (Marshall, 1885). En ese tratamiento 
más actualizado de las diferentes subfamilias de Braconidae, los 
limites de la subfamilia Rogadinae (Foerster, 1862) se reducen 
para incluir sólamente los taxones endoparásitos.
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CLAVE DE GENEROS

La confección de la clave para la identificación de los 
géneros de la subfamilia Rogadinae estudiados en el presente 
trabajo de Tesis, que incluye la totalidad de géneros de la 
subfamilia representados en la fauna braconológica espernola, se ha 
realizado mediante la utilización del programa computarizado 
DELTA.

Los caracteres examinados para la elaboración de la clave y 
las diagnosis genéricas jian sido 46; 6 de ellos son caracteres que 
describen la cabeza; 25 hacen referencia al mesosoma y sus 
apéndices, de los que 16 describen los caracteres de las alas; 15 
caracteres describen el metasoma y sus apéndices (Tablas 6-7).

Tabla 6.- Lista de caracteres de la subfamilia Rogadinae.

1. Cabeza: (1) lisa - (2) esculturada de forma granular - (3)
esculturada con estriación transversa.2. Tercer artejo de los palpos maxilares: (1) engrosado y
considerablemente m¿s ancho que el resto de artejos - (2) no 
o apenas más engrosado que el resto de artejos.

3. Primer artejo del flagelo antenal: (1) más corto que escapo y
pedicelo juntos - (2) igual o más largo que escapo y pedicelo 
juntos.4. Carena occipital: (1) totalmente desarrollada - (2)
desarrollada sólo en los lados de la cabeza y ventralmente.5. Carenas occipital e hipostomal: (1) unidas - (2) no unidas
ventralmente•6. Carenas occipital e hipostomal: (1) discurren paralelamente
hasta alcanzar la base de las mandíbulas - (2) no discurrenparalelamente hasta la base de las mandíbulas.

7. Pronotum: (1) con una foseta (pronope) ancha y profunda - (2)
sin una foseta (pronope).8. Pronotum: (1) esculturado dorsalmente y cpn un surcotransverso a menudo moleteado - (2) ampliamente liso
dorsalmente y sin un surco transverso.9. Mesonotum: (1) liso - (2) esculturado.

10. Carena prepectal: (1) presente, al menos en parte - (2)
completamente ausente.

11. Surco precoxal: (1) desarrollado - (2) no desarrollado.12. Propoaeum: (1) con dientes dorsolaterales que sobresalen
posteriormente - (2) sin dientes dorsolaterales.13. Propodeua: (1) liso - (2) esculturado.
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14. Propodeum: (1) con carenas que delimitan areolas - (2) sin
areolas.15. Propodeum: (1) con una carena mediolongitudinal - (2) sin
carena mediolongitudinal.16. Alas: (1) presentes - (2) ausentes, especies ápteras o
braquipteras con venación escasa o anormal.17. Venación apical del ala anterior: (1) reducida, las venas 1-R1
y SR1 no están esclerotizadas distalmente y no alcanzan el 
extremo del ala - (2) normal, las venas 1-R1 y SR1 están bien
esclerotizadas y siempre alcanzan el extremo ael ala.18. Vena r del ala anterior: (1) sale del tercio basal del
pterostigma - (2) sale de la parte media del pterostigma -(3) sale después ae la mitad del pterostigma.

19. Vena r del ala anterior: (1) más corta que la vena 3-SR - (2)más larga que la vena 3-SR*
20. Vena 2-SR del ala anterior: (1) presente - (2) completamenteausente.
21. Vena r-m del ala anterior: (1) presente - (2) ausente.22. Ala anterior: (1). con dos celdas submarginales - (2) con tres

celdas submarginales.23. Vena m-cu del ala anterior: (1) alcanza la primera celda
submarginal - (2) intersticial o casi uniéndose a la vena2-SR - (3) alcanza la segunda celda submarginal.

24. Vena cu-a del ala anterior: (1) presente- (2) ausente.
25. Vena cu-a del ala anterior: (1) antefurcal - (2) intersticial,

uniéndose a la vena 1-M - (3) postfurcal.26. Vena CUla del ala anterior: (1) intersticial con la vena 2-CU1
- (2) no intersticial, saliendo de la vena 3-CU1.27. Vena CUla del ala anterior: (1) forma una linea recta con la
vena 2-CU1 - (2) no forma una linea recta con la vena 2-CU1.28. Primera celda subdiscal del ala anterior: (1) cerrada
distalmente - (2) abierta distalmente en el ángulo inferior - 
(3) ampliamente abierta en el extremo distal.

29. Pterostigma del macho: (1) engrosado - (2) normal, noengrosado.
30. Vena M+CU del ala posterior: (1) más corta que la vena 1-M -(2) igual o más larga que la vena 1-M.
31. Vena cu-a del ala posterior: (1) presente - (2) ausente.32. Metasoma: (1) comprimido dorsoventralmente - (2) no comprimido

dorsoventraimente.33. Terguitos del metasoma: (1) excepto el primero, membranosos
o ampliamente coriáceos - (2) normalmente esclerotizados.34. Primer al tercer terguitos del metasoma: (1) fusionados,
formando un caparazón esculturado que oculta el resto de segmentos - (2) no fusionados formando un caparazón.

35. Metasoma de la hembra: (1) comprimido lateralmente a partirdel tercer terguito - (2) no comprimido lateralmente.
36. Primer terguito del metasoma de la hembra: (1) de ladosEaralelos - (2) más ancho en el extremo posterior que en la 

ase.
37. Primer terguito del metasoma: (1) con un campo central

definido - (2) siempre sin un campo central.38. Articulación entre el primer y segundo terguitos del metasoma:
(1) siempre móvil - (2) no móvil.39. Espiráculos de los segmentos segundo y tercero del metasoma:
(1) situados debajo de los márgenes laterales de los 
terguitos - (2) situados por encima ae los márgenes laterales 
de los terguitos.40. Segundo y tercer terguitos del metasoma: (1) muy grandes, casi
ocultan el resto de segmentos - (2) normales, no ocultan elresto de segmentos.

41. Segundo terguito del metasoma: (1) liso - (2) esculturado enla mitad basal - (3) esculturado.
42. Tercer terguito del metasoma: (1) liso - (2) esculturado en la

mitad basal - (3) esculturado.
43. Sutura entre los terguitos segundo y tercero del metasoma: (1)muy débil o ausente - (2) patente, usualmente esculturada.
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44. Carena mediolongitudinal: (1) extendida sobre el segundo, yocasionalmente sobre el tercer, terguito del metasoma - (2) 
ausente sobre el segundo y tercer terguitos del metasoma.45. Metasoma: (1) esculturado sólo en el primer terguito - ¡2)
esculturado en los cuatro primeros terguitos - (3)esculturado en los cinco primeros terguitos - (4) esculturado 
en los seis primeros terguitos - (5) esculturado en toda suextensión.

46. Ovipositor: (1) corto, apenas sobresale del metasoma - (2)mas corto o tan largo como la mitad del metasoma - (3) casi 
tan largo o tan largo como la longitud del metasoma - (4) tan 
largo como el cuerpo - (5) más largo que el cuerpo.

Tabla 7.-* Descripción numérica de los géneros de Rogadinae.

Acrisis 1.1 2.2 3.U 4,1 5,1 6,- 7,U 8,U 9,1 10,1 11,1 12.2 13,1
14.1 15.U 16.1 17.1 18.U 19.1 20,1 21,2 22.1 23.3 24.1 25.3 26,2
27,- 28.2 29,U 30,U 31,2 32,U 33,2 34,U 35,2 36,2 3 7 ,U 38,1 39,U
40.1 41,3 42,3 43,1 44,2 45,U 46,1 
Acrisis (áptero) 16,2
Aleiodes l.U 2,2 3,1 4,1 5,U 6.U 7,U 8,U 9,U 10,1 11,U 12.2 13,2
14.2 15,1 16.1 17,2 18.U 19.1 20.1 21,1 22.2 23,1 24.1 25.3 26,2
27,- 29,2 30,2 31,1 32,2 33,2 34,2 35,2 36,2 37,2 38,1 39,2 40,2
41.3 42,3 43,2 44,1 45,5 46,1
Avga 1,2 2,2 3,U 4,1 5,1 6,- 7,U 8,U 9,2 10,2 11,1 12,2 13,2 14,215.2 16,1 17,2 18,2 19.1 20,1 21,1 22,2 23,1 24,1 25,3 26,2 27,-
29,U 30,U 31,U 32,U 33,1 34,2 35,2 36,2 37,U 38,1 39,U 40,2 41,-42,- 43,- 44,- 45,- 46¡2
Clinocentrus 1,U 2,2 3,1 4,1 5,1 6,- 7,U 8,U 9,1 10,1 11,1 12,2
13.2 14,2 15.2 16,1 17.2 18.2 19.1 20.1 21.1 22,2 23.1 24.1 25,326.2 27.- 30,2 3Í,1 32,2 33,2 34,2 35,2 36,2 37,U 38,1 39,2 40,2
41.3 42,3 43,1 44,2 45,- 46,3
Colastes l.U 2,2 3,U 4.2 5,2 6.1 7.2 8,1 9.1 10,2 11,2 12.2 13,U14,U 15,U 16.1 17.2 18.1 19.1 20,1 21,1 22,2 23,1 24.1 25.3 26,2
27,- 29,2 30,U 3Í,1 32,2 33,2 34,2 35,2 36,2 37,U 38,1 3§,U 40,241,- 42,- 43,U 44,2 45,3 46,3
Hormius 1,U 2,2 3,U 4,1 5,1 6,- 7,U 8,U 9,1 10,1 11,1 12,2 13,U
14,U 15,U Í6,l 17,2 18,U 19,1 2Ó.1 21,1 22,2 23,3 24,1 25,2 26,1
27.1 29,2 30,U 3Í,1 32,1 33,1 34,2 35,2 3¿,2 37,U 38,1 39,U 40,2
41,- 42,- 43,- 44.- 45,- 46,2
Hormius (áptero) 16,2
Lvsitermus 1,1 2,2 3,U 4,1 5,1 6,- 7,U 8,U 9,2 10,1 11,1 12,2
13,U 14,U 15.U 16.1 17,2 l8,U 19,1 20,2 21,1 22,1 23,- 24,U 25,U26.1 28,1 29,2 3o,U 3Í,U 32,U 33,2 34,1 35,- 36,- 37,U 38,2 39,U
40,- 41,3 42,3 43,U 44,U 45,- 46,1
Noserus 1,U 2,2 3,U 4,1 5,1 6,- 7,U 8,U 9,1 10,1 11,1 12,2 13,U14,U 15,U Í6,l 17,2 18,3 19,1 20.1 21,1 22,2 2 3 , 1  2 4 , 1  2 5 , 3  26,1
27.2 29,2 30,U 3Í,U 32,U 33,1 34,2 35,2 36,2 37,U 38,1 39,U 40,241¡- 42,- 43,-44,-45,-46,1
Oncophanes 1,1 2,2 3,2 4,1 5,1 6,- 7,U 8,U 9,1 10,1 11,1 12,2
13,U 14,1 15,U 16.1 17,2 18,2 19.1 20,1 21,1 22,2 23,1 24,1 25,3
26.2 29,2 30,2 3Í,1 32,1 35,2 34,2 35,2 36,2 37,U 38,1 39,1 40,2
41,2-3 42,V 43,U 44,U 45,U 46,2
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Pambolus l.U 2,2 3.U 4,1 5.1 6.- 7,U 8.U 9,2 10,1 11,1 12,1 13,U
14.1 15,U 16.1 17,2 18,U 19,1 20,1 21,1 22,2 23,1 24,U 25,U 26,227,- 29.2 30,U 31,1 32,1 33,2 34,2 35,2 36,2 37,U 38,1 39,U 40,1
41.1 42,2 43,1 44,2 45,- 46,U 
Pambolus (áptero) 16,2
Rhysipolis 1,U 2,2 3,U 4.1 5.2 6.1 7.U 8,U 9.1 10,1 11,1 12,2
13.1 14,1 15.1 16,1 17.2 18.2 19,1 20,1 21.1 22,2 23.1 24.1 25,3
26.2 29,2 30,1 31,1 32,2 33,2 34,2 35,2 36,2 37,U 38,1 39,U 40,2
41,1 42,1 43,U 44,2 45,- 46,3
Xenarcha l.U 2,2 3,U 4.2 5,2 6.1 7.1 8,2 9.1 10,2 11,2 12.2 13,U14,U 15.U 16.1 17,2 18.3 19.1 20,1 21.1 22.2 23,1 24.1 25.3 26,2
27,- 29.1 30,U 3Í,1 32,2 33,2 34,2 36,2 36,2 37,U 38,1 39,U 40,241.3 42,2 43,U 44,2 45,- 46,3

CLAVE DE LOS GENEROS DE ROGADINAE DE ESPAÑA

1(0). Alas presentes ....................................   2

Alas ausentes, especies ápteras o braqulpteras con 
venación escasa o anormal  ........................  12

2(1). Terguitos del metasoma, excepto el primero, membranosos 
o ampliamente coriáceos (Fig. 51B)  ...............  3

Terguitos del metasoma normalmente esclerotizados ..... 5

3(2). Carena prepectal presente, al menos en parte (Fig. 59B). 
Vena CUla del ala anterior intersticial con la vena 2-CU1. 
Mesonotum liso (Fig. 48) ............................. 4

Carena prepectal completamente ausente. Vena CUla del ala 
anterior no intersticial, saliendo de la vena 3-CU1 (Fig. 
47B). Mesonotum esculturado .......................  Avga
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4(3). Vena CUla del ala anterior forma una linea recta con la 
vena 2-CU1 (Fig. 48). Vena m-cu alcanza la segunda celda 
submarginal. Vena cu-a intersticial, uniéndose a la vena
1 - M.....................    Horaius

Vena CUla del ala anterior no forma una linea recta con la 
vena 2-CU1 (Fig. 51C). Vena m-cu alcanza la primera celda 
submarginal. Vena cu-a postfurcal ..............  Noserus

5(2). Carena prepectal presente, al menos en parte. Carena 
occipital totalmente desarrollada  ..............  6

Carena prepectal completamente ausente. Carena occipital 
desarrollada sólo en los lados de la cabeza y 
ventralmente. Pronotum con una foseta media (pronope) 
ancha y profunda (Fig. 60A). Vena r del ala anterior sale 
después de la mitad del pterostigma (Fig. 60B).
Pterostigma del macho engrosado ...............  Xenarcba

6(5). Propodeum con dientes dorsolaterales que sobresalen 
posteriormente (Fig. 53) .......    Pambolus

Propodeum sin dientes dorsolaterales .................  7

7(6). Vena CUla del ala anterior intersticial con la vena 2-CU1. 
Vena 2-SR completamente . ausente. Primer al tercer 
terguitos del metasoma fusionados, formando un caparazón 
esculturado que oculta el resto de segmentos (Fig. 50). 
Articulación entre el primer y segundo terguitos del 
metasoma móvil .............................. Lysitermus

Vena CUla del ala anterior no intersticial, saliendo de la 
vena 3-CU1. Vena 2-SR presente. Primer al tercer terguitos 
del metasoma no fusionados formando un caparazón ...... 8
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8(7). Venación apical del ala anterior reducida, las venas 
1-R1 y SR1 no están esclerotizadas distalmente y no 
alcanzan el extremo del ala (Fig. 42B). Vena r-m ausente. 
Vena m-cu alcanza la segunda celda submarginal. Vena cu-a 
del ala posterior ausente. Segundo y tercer terguitos del 
metasoma muy grandes, casi ocultan el resto de segmentos 
(Fig. 42A) ..............    Acrisis

Venación apical del ala anterior normal, las venas 1-R1 y 
SR1 están bien esclerotizadas y siempre alcanzan el 
extremo del ala. Vena r-m presente. Vena m-cu alcanza 
la primera celda submarginal. Vena cu-a del ala posterior 
presente. Segundo y tercer terguitos del metasoma 
normales, no ocultan el resto de segmentos ...........  9

9(8). Vena M+CU del ala posterior más corta que la vena 1-M 
(Fig. 59C) .....    Rhysipolis

Vena M+CU del ala posterior igual o más larga que la vena 
1 - M ................................................ 10

10(9). Metasoma comprimido dorsoventralmente (Fig. 52B). 
Espiráculos de los segmentos segundo y tercero del 
metasoma situados debajo de los márgenes laterales de los 
terguitos. Propodeum con carenas que delimitan areolas. 
Primer artejo del flagelo antenal igual o más largo que el 
escapo y pedicelo juntos.......    Oncophanes

Metasoma no comprimido dorsoventralmente. Espiráculos de 
los segmentos segundo y tercero del metasoma situados por 
encima de los márgenes laterales de los terguitos. 
Propodeum sin areolas. Primer artejo del flagelo antenal 
más corto que el escapo y pedicelo juntos...........  11
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11(10). Propodeum con una carena mediolongitudinal. Sutura entre 
los terguitos segundo y tercero del metasoma patente, 
usualmente esculturada. Carena mediolongitudinal extendida 
sobre el segundo y, ocasionalmente, sobre el tercer 
terguitos del metasoma ........................ Aleiodes

Propodeum sin carena mediolongitudinal. Sutura entre los 
terguitos segundo y tercero del metasoma muy débil o 
ausente. Carena mediolongitudinal ausente sobre el 
segundo y tercer terguitos del metasoma  C1 inocentrus

12(1). Propodeum con dientes dorsolaterales que sobresalen 
posteriormente (Fig* 53). Mesonotum esculturado 
.............................................. Pambolus

Propodeum sin dientes dorsolaterales. Mesonotum liso 
...................................................  13

13(12). Terguitos del metasoma, excepto el primero, membranosos o 
ampliamente coriáceos (Fig. 51B). Segundo y tercer 
terguitos del metasoma normales, no ocultan el resto de 
segmentos .....................................  Hormius

Terguitos del metasoma normalmente esclerotizados. 
Segundo y tercer terguitos del metasoma muy grandes, casi 
ocultan el resto de segmentos (Fig. 42A). Segundo y tercer 
terguitos esculturados ......................... Acrisis

Los géneros incluidos en la anterior clave de determinación, 
excepto Lysitermus Foerster, 1862, se estudian en el presente
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trabajo de Tesis. De Lysitermus ha sido anteriormente citada de 
España la única especie paleártica del género (SHENEFELT, 1975), 
L. pal1 idus Foerster, 1862, concretamente de la provincia de 
Valencia (Calles, Porta-Coeli) (FALCO y JIMENEZ, 1986).

A continuación se relacionan los once géneros de la 
subfamilia Rogadinae (Foerster, 1862) presentes en la fauna 
entomológica española distribuyéndolos en las correspondientes 
tribus. Tal distribución se ha realizado atendiendo los criterios 
de ACHTERBERG (1982^, 1983b), BELOKOBYLSKIJ (1984), HEDQVIST 
(1963a), HELLEN (1957), SHENEFELT (1975) y TOBIAS (1986):

Acrisidini Hellén, 1957. Notul, ent. 37: 35, 51.

Acrisis Foerster, 1862.

Exothecini (Foerster, 1862). Verh, naturh, Ver, preuss,

Rheinl. 19: 279.

Xenarcha Foerster, 1862.

Hormiini (Foerster, 1862). Verh, naturh, Ver, preuss, Rheinl,

19: 227, 240.

Avga Nixon, 1940.
Hormius Nees von Esenbeck, 1818.
Noserus Foerster, 1862.

Lysitermini Tobias, 1968. N,A, Kholodovski Mem, Lectures

1967: 28.

Lysitermus, Foerster, 1862.



342

Paabolini (Marshall, 1885). Trsuis. R. ent. Soc. Lond. 1885:
9, 64.

Pambolus Haliday, 1836.

Rhysipolini Belokobylskij, 1984. Zool. Zbumal, 63: 1021.

Oncophanes Foerster, 1862.
Rhysipolis Foerster, 1862.

Rogadini (Foerster, 1862). Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl.
19: 228, 240.

Aleiodes Wesmael, 1838.
Clinocentrus Haliday, 1833.



A c r í S i S  F oerster , 1862
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icrisif Foerster, 1862. FerA. natari. Fer. preas. Skeial, 19: 236.
. Especie tipo: icrisis gncilicorais Foerster, 1862. 

fpisitilpku As Alead, 1900. Proc. U.S. u ta . los. 23: 125.
Especie tipo: ipisigalpkas aiaatessiaas Asbse&d, 1900.

A c A u n s  K&rsh&ll, 1888. is André: Spec. ff/i. for. Álg. 4: 210.
Especie tipo: fnciasins exiguas larshll, 1888.

SHENEFELT y MARSH (1976) tratan Acrisis Foerster como un 
género incluido en la tribu Ecphylini Hellén, 1957 y consideran la 
tribu Acrisidini establecida por HELLEN (1957), con este ñnico 
género, como una sinonimia de Ecphylini. Por tanto interpretan el 
género Acrisis como perteneciente a la subfamilia Doryctinae. 
TOBIAS (1975) también considera los géneros Acrisis Foerster y 
Ecphylus Foerster como los que integran la tribu Ecphylini de los 
Doryctinae.

TOBIAS (1983, 1986) trata Acrisidini como una tribu diferente 
a Ecphylini y, aunque considera ambas como pertenecientes a la 
subfamilia Doryctinae, incluye los Ecphylini en la supertribu 
Doryctidii y los Acrisidini en la supertribu Exothecidii, taxón, 
este áltimo, que corresponde a la tribu Exothecini de la 
subfamilia Rogadinae (ACHTERBERG, 1990). TOBIAS presenta la 
tribu Acrisidini integrada por dos géneros, Acrisis y Proacrisis 
Tobias, 1983, este último conteniendo cinco especies paleárticas.

Esta consideración de TOBIAS de tratar el género Acrisis 
relacionándolo más estrechamente con los miembros de la subfamilia 
Rogadinae que con otros Bracónidos Ciclostominos está de acuerdo 
con la opinión general de los autores actuales. Asi por ejemplo, 
MARSH (1965a) ya indica que la situación de Acrisis en los 
Doryctinae, aunque este autor lo incluirla en la tribu Hecabolini
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(Foerster, 1862) por presentar dos celdas submarginales, es 
cuestionable ya que no se distingue una hilera de sedas cortas y 
fuertes o espinas en las tibias anteriores y que posiblemente 
pertenezca a la subfamilia Rogadinae estando relacionado con los 
géneros Pambolus Haliday, 1836 y Polystenidea Viereck, 1911.

DIAGIOSIS.
Cabeza transversa. Antenas de 11-13 artejos. No Uní i ausentes. Ala anterior con dos celdas snbiarginales. 

Vena r-i ansente. Vena cn-a presente. Pterostigia estrecho y largo, gradualiente extendiéndose en ana gruesa 
vena 1-R1 (Fig. 42B). Venas SR1 y 1-R1 no esclerotizadas en su parte distal de iodo que la celda sarginal 
aparece abierta. Vena CUla sale de la litad de la celda subdiscal. Alas posteriores sin venas i-cn y cu-a. 
Tibia posterior de los lachos fuerteiente engrosada y tan robusta coio el féiur. Segundo terguito del letasoia 
esculturado. Segundo y tercer terguitos casi ocultan los terguitos posteriores (Fig. 42A). Ovipositor corto, 
apenas sobresale del letasoia.

El género Acrisis consta de dos especies de distribución 
neártica y seis especies de distribución paleártica, todas éstas 
citadas de Europa (SHENEFELT y MARSH, 1976). TOBIAS (1983, 1986) 
describe dos nuevas especies para la fauna paleártica.

Como hospedadores de las diversas especies del género, 
únicamente se ha citado el díptero cecidomiido Mayetiola 
destructor Say, plaga del trigo, que es parasitado por la especie 
neártica A. americana (Ashmead, 1894) (SHENEFELT y MARSH, 1976).

Para la identificación de las especies del género Acrisis se 
ha utilizado la clave de TOBIAS (1983, 1986).
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A c r i s i s  k o p o n e n i T o b í a s ,  1 9 8 3  

Acrisis kopotesi Tobías, 1983. Leck. Sstosol. : 163.

DIA6I0SI8: Longitud de la altara del ojo igual a la loagitad del espacio aaíar. Sienes, detris de los 
ojos, redondeadas. Distancia POL ni poco aeaor que la distancia 001. Antenas lis cortas qne el cnerpo, de 12 
artejos en las heibras y 11 en los nachos. Longitnd del priier artejo del flagelo antenal 4*5 veces najor qne 
si anchara; longitnd del penlltiio artejo 1.6-2 veces íayor qne si anchara. Kesoaotni liso. Proplenras del 
lacho con na saliente agndo. Propodeas liso pero coa carenas patentes qne deliiitaa areolas. Alas 
desarrolladas. Pterostigia ancho, claraiente diferenciado de la vena 1-R1. Vena r sale de la parte ledia del 
pterostigia o antes de éste. Vena 3-SR y SR1 con ana débil pero evidente sianosidad. Longitnd de los féinres 
posteriores tres veces íayor qne sn anchara. Tibias posteriores del lacho engrosadas, no lis delgadas qne los 
féinres; heibras con tibias noriales. Tarsos posteriores cortos, longitud del segando artejo 1.5 veces nayor 
qne sn anchara. Priier terguito del letasoia con arrugas longitudinales, el resto del netasoia liso y 
brillante, Xetasoia pardisco aiarillento en la litad basal y negro en la litad distal. Ovipositor iny corto, 
apenas sobresaliendo del letasoia. Longitnd corporal 0.9-1 u  (Fig. 42A,B).

D I S T R I B U C I O N :  F i n l a n d i a ,  U S S R .

H O S P E D A D O R E S :  N o  s e  c o n o c e  n i n g ú n  h o s p e d a d o r  d e  l a  e s p e c i e .

M A T E R I A L  E S T U D I A D O :  V A L E N C I A :  E l  S a l e r ,  2 6 - V I 1 - 1 9 8 4 ,  2 9 9 ,
t r a m p a  l u z .



Aleiodes W esm ael* 1838
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Aleiodes Vesi&el, 1838. Boar. t í  a. Acad. Bm. 11: 194.
Especie tipo: Aleiodes heterogaster Vesi&el, 1838.

Cuptoceitru Erieclibauer, 1894. Berl. eat. I. 39: 61.
Especie tipo: [Caaptoceatm testaceos íriechbinier, 1894) =Bogas triedbauaeri Pahringer, 1941.

Bebart¡t hlker, 1860. Ata. Bag. nat. Sist. (3)5: 310.
Especie tipo: Bebartba aacropodides lalker, 1860.

Bogas anct.nec. lees voa Esenbeck, 1818. Boia Acta Acad. caí. Carios 9: 306.
Especie tipo: Bassas íesíacess Fabricias, 1798.

Sckisoides Vesiael, 1838. Boav. tía. Acad. Bm. 11: 94. nos. and.

Este taxón ha sido tratado, tanto individualmente como en 
cuanto a las relaciones con otros géneros paleárticos afines, de 
forma diferente a lo largo de su "historia” taxonómica y 
sistemática. Algunos autores considerados clásicos, tales como 
DOCAVO (1964), FAHRINGER (1930) y MARSHALL (1885), han priorizado 
Rogas (ó bien Rhogas) Nees, 1818 como nombre génerico, mientras 
que Rogas s. str. y Aleiodes Wesmael constituyen subgéneros del 
mismo; para estos autores otros géneros paleárticos de los 
Rogadini (Foerster, 1862) son Clinocentrus Haliday, 1833,
Heterogamus Wesmael, 1838, Pelecystoma Wesmael, 1838 y Petalodes 
Wesmael, 1838.

SHENEFELT (1975) considera Aleiodes Wesmael y Rogas Nees como 
géneros separados y mantiene la identidad de esos otros géneros 
paleárticos afines. TOBIAS (1986) denomina el género como Rogas y 
señala Aleiodes y Pelecystoma como sinónimos del mismo,
Heterogamus y Petalodes son otros géneros de la subfamilia 
Rogadinae; y, para este autor, Clinocentrus pertenece a .la
subfamilia Doryctinae, tribu Rhysipolini.
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ACHTERBERG (1982b) establece que la especie Ichneumon 
testaceus Fabricius, 1798 constituye una sinonimia de Rogas luteus 
Nees von Esenbeck, 1834. Puesto que I, testaceus F. era 
considerada como la especie tipo del género Pelecystoma Wesmael) 
1838) el nuevo nombre genérico para este último taxón corresponde 
ser Rogas Nees» 1818, mientras que el nombre correcto para el 
clásicamente considerado género Rogas auct. es Aleiodes Wesmael, 
1838. PAPP (1985b) también recoge estas consideraciones y sigue 
esta nueva disposición taxonómica del género Aleiodes,

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) consideran el género Aleiodes 
Wesmael, 1838 desde un nuevo punto de vista taxonómico y 
sistemático a como anteriormente se ha tratado el mismo. El género 
Aleiodes está integrado por dos subgéneros, el subgénero Neorhogas 
Szépligeti, 1906 que incluye una única especie (Fig. 46) y el 
subgénero Aleiodes Wesmael, 1838 del que citan un total de 85 
especies distribuidas en el ámbito europeo. A su vez en el 
subgénero Aleiodes diferencian tres divisiones taxonómicas de 
nivel inferior a subgénero, Heterogamus Wesmael, 1838 con dos 
especies y que clásicamente ha sido tratado como un género 
independiente, Chelonorhogas Enderlein, 1912 que engloba 30 
especies (Fig. 44) y que corresponde al antiguo género 
independiente Rogas Nees (SHENEFELT, 1975) o también tratado como 
subgénero Rogas s.str. incluido en el género Rogas (DOCAVO, 1964; 
FAHRINGER, 1930; PAPP, 1977) o incluido en el género Aleiodes como 
subgénero Neorhogas (PAPP, 1985b, 1985c, 1989), y por último la
división Aleiodes Wesmael, 1838 s.str. incluye 49 especies (Fig. 
43) y corresponde al antiguo género independiente Aleiodes 
(SHENEFELT, 1975) también tratado como subgénero Aleiodes del 
género Rogas (DOCAVO, 1964; FAHRINGER, 1930) o del género Aleiodes 
(PAPP, 1985b, 1985c, 1989). En la división Aleiodes también
incluyen las especies de Petalodes Wesmael, compressor 
(Herrich-Scháffer, 1838), desestimando la validez de este género.
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DIAGIOSIS.
Tercer artejo de los palpos saxilares 10 o apeaas sis eigrosado que el resto de artejos. Priier artejo 

del flagelo anteaal sis corto que el escapo y pedicelo justos. Caresa occipital totaliente desarrollada.
Carena prepectal presente. Propodem densaiente esculturado, puteado o estriado, sin areolas, 

usnaliente con nna caresa nediolongitndinal.
Vena r del ala anterior considerableiente lis corta que la vena 3-SR, pero tan larga o lis larga es las 

especies de la división Keterogms lesiael. Venas 2-SR y r-i presentes por lo que existen tres celdas 
subiarginales. Vena i-cu alcuza la priierá celda snbiarginal. Vena cu-a postfurcal. Vena COla no 
intersticial, saliendo de la vena 3-COI. Vena X+CO del ala posterior igual o lis larga que la vena 1-K. Vena 
cu-a presente.

Xetasoia de la beibra no coipriiido lateraliente, pero coipriiido a partir del tercer terguito en la 
especie cotpressoe (Eerrich-Schlffer). Priier terguito de la beibra lis ancho en el extreio posterior que en 
la base, pero de lados paralelos en la especie co»pressor (Herrich-Schlffer). Priier terguito sieipre sin u  
cupo central. Articulación entre el priier y segundo terguitos lóvil. Kspiriculos de los segientos segundo y 
tercero situados por enciia de los lirgenes laterales de los terguitos. Sutura entre los terguitos segundo y 
tercero patente, usualiente esculturada. Carena lediolongitudinal extendida sobre el segundo y, 
ocasionaliente, sobre el tercer terguitos. Xetasoia esculturado en toda su extensión, pero esculturación lis 
débil o ausente en los iltiios terguitos. Ovipositor m y  corto, apenas sobresale del letuoia.

El género Aleiodes contiene aproximadamente un total de 323 
• -

especies distribuidas por todo el mundo, siendo la división
Chelonorhogas la que incluye un número mayor de especies, 248, y 
la que está mejor representada en todas las regiones 
zoogeográficas, mientras que la división Aleiodes engloba unas 75 
especies que se distribuyen principalmente en las regiones 
Etiópica y Paleártica (ACHTERBERG y SHAW (en prensa); SHENEFELT,
1975).

Las especies del género Aleiodes son, típicamente, parásitos 
internos de orugas de un amplio espectro de lepidópteros. En
general las diversas especies del género atacan orugas expuestas, 
de primeros estados de desarrollo, de macrolepidópteros 
(Bombycoidea, Geometroidea, Hesperoidea, Noctuoidea,
Notodontoidea, Papilionoidea y Sphingoidea); exhiben varios
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grados de especificidad por el hospedador, voltinismo y hábitos de 
pasar el invierno; atacan hospedadores tanto sobre las plantas 
nutricias como sobre sustratos lejos de ellas; utilizan sustancias 
venenosas que causan parálisis temporal de corta duración como 
estrategia que facilita la posterior oviposición, sin tener otro 
efecto fisiológico detectable en el hospedador; las hembras 
ovipositan en el hemocele del hospedador como una acción separada 
y distinta de la inyección del veneno; matan el hospedador en un 
estado de desarrollo medio, por ejemplo después que el hospedador 
ha mudado 1-3 veces desde que ha sido parasitado; y por último la 
textura de la cubierta del hospedador se endurece, denominándose a 
éste momia de la que, por regla general, salen por el extremo 
caudal (SHAW, 1983).

En cuanto a los estudios realizados sobre el género Aleiodes 
en España a continuación se enumeran aquellas especies que han 
sido citadas anteriormente; aquellas que además se estudian en el 
presente trabajo de Tesis se trata su casuística en el
correspondiente apartado de cada especie:

Rh. (Rh.) aligharensi Qadri, 1933, especie citada de Cádiz 
(San Martin del Tesorillo), parasitando el lepidóptero Earias

insulana Boid. en algodonales; Rh, (A,) circumscriptus (Nees, 
1834), de Burgos (Piedra), Ciudad Real (Pozuelo de Calatrava),
Granada (Granada), Madrid (Cercedilla, Madrid, El Pardo,
Villaviciosa de Odón), Segovia (Granja de San Ildefonso) y
Valencia (Alberique, Alcira, Benagéber, Calles, La Hunde, Manises, 
Porta Coeli, Ribarroja, Titaguas); Rh, (A,) nigricornis Wesmael, 
1838, de Barcelona (Vallromanas), Gerona (San Juan de las
Abadesas) y Valencia (Benagéber, Calles, Porta Coeli, Titaguas); 
Rh, (A,) testaceus (Spinola, 1808), de Zaragoza (Sobradiel,
Zaragoza); Rh. (A.) tristis Wesmael, 1838, de Avila (Navalperal),
Burgos (Piedra), Madrid (El Pardo) y Valencia (Benagéber, Calles, 
Porta Coeli, Titaguas, Ribarroja); Rh. (Rh.) ductor (Thunberg,
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1822), de Avila (Arenas de San Pedro), Barcelona (Casa Antñnez, 
Casa Gomis, La Garriga, Montjuich), Gerona (Amer), Lérida 
(Llavarsi), Madrid (Alcalá de Henares, El Escorial, El Pardo), 
Murcia (Cartagena) y Valencia (Alcira, Ribarroja, Titaguas); y 
Rh. (Rh,) morio Reinhard, 1863, de Madrid (El Escorial) (DOCAVO, 
1964; FALCO y JIMENEZ, 1986).

SHENEFELT (Í975) cita, además de las señaladas anteriormente, 
otras dos especies presentes en la entomofauna española, A, 
eurinus (Telenga, 1941) y A, unipunctator (Thunberg, 1822).

FALCO y JIMENEZ (1986) añaden, a las especies conocidas 
anteriormente de España, otras dos especies, R. (A.) modestus 
Reinhard, 1863 citada de Valencia (Porta Coeli) y R, (A,) 
ochraceus Hellén, 1927 citada de Valencia (Calles, Porta Coeli, El 
Saler).

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) confeccionan una clave de 
determinación de las especies del género Aleiodes Wesmael, 1838 
que se encuentran presentes en Europa, incluyendo también las 
especies de Turquía. Esta clave es la que se ha seguido para la 
identificación, redacción de las diagnosis descriptivas y 
tratamiento taxonómico actualizado de las especies de este género 
estudiadas en el presente trabajo de Tesis.
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Aleiodes (Aleiodes) alternator (Nees von Esenbeck, 1834)

Rogas »Item tor Nees von Esenbeck, 1834. flyi. ¡cha. iffiu. fon. 1: 213.
Bogu b ilte itu  Curtis, 1834. Br. fot. 3: no. 512.

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen esta especie en el 
subgénero Aleiodes Wesmael) 1834, Aleiodes Wesmael, 1838 s.s., 
grupo bicolor.

DIAGIOSIS: Anten&s de la beibra de 43-49(-52) artejos , del aacbo de 45-53. Cnarto artejo antenal de la 
heibra coiparativaiente robusto, sn longitud 1.4-1.8 reces sn anchura. Longitud de la antena de la beibra 
1.2-1.3 veces el ala anterior. Orbitas oculares negras posterioriente, especiaiiente en el lacho, pero pueden 
ser aiarillentas j loderadaiente anchas. Cuarto artejo del palpo laxilar leños ensanchado y iAs estrecho que 
el tercer artejo y siguientes artejos usualiente iAs largos. Segunda celda subiarginal del ala anterior 
robusta, longitud de la vena 3-SR 1.2 veces la vena 2-SR. Pterostigia de la heibra aapliaiente ocre oscuro o 
negruzco con base contrastadaiente aiarillenta. Féiur anterior robusto, su longitud 5-5.5 veces su anchura. 
Féiur posterior ocre oscuro o negruzco dorsoapicaliente en una extensión 0.1-0.5 veces su longitud, 
ezcepcionaiieute coipletaiente aiarillo ocre oscuro. Longitud del basitarso posterior 6 veces su anchura. 
Cabeza negra cospletasente. Xesosoia negro, parte superior del pronotus y lesonofui rojizo. Patas layoriente 
negras. Xetasoia, especiaiiente el priier terguito, algo robusto y su litad basal (priier, segundo y litad 
basa! del tercer terguito) rojiza, siendo el resto negro.

Algunos especímenes españoles presentan la base del 
pterostigma ocrácea pálida, no contrastadamente amarillenta y el 
macho tiene antenas con 56 artejos; éstos corresponderían a la 
subespecie A. alternator casinielloi (Docavo, 1968) (ACHTERBERG y 
SHAW, en prensa; DOCAVO, 1968).

DISTRIBUCION: Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Gran
Bretaña, Irlanda, Rumania.

HOSPEDADORES: El único hospedador conocido es el lepidóptero
noctñido Agrotis fimbria L.
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MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: Banyeres, 10-IV-1988, 19 (leg.
Bordera), parásito de oruga de Cymbalophora púdica (Esp.) (Lep., 
Arctiidae). AVILA: Hoyos del Espino, 27-VI-1984, 19 (leg. García
Barros), parásito de oruga de Hypparchia alcyone Schiff. (Lep., 
Satyridae), colección MNCN; Mingofernando, V-1985, Id1 (leg. García 
Barros), parásito de oruga de Hypparchia alcyone Schiff. (Lep., 
Satyridae); 299 (leg. García Barros), parásito de oruga de 
Hypparchia semele L. (Lep., Satyridae), colección MNCN; Puerto del 
Pico (Sierra de Gredos), V-1985, Id1 (leg. García Barros), parásito 
de oruga de Spiris striata (Lep., Arctiidae), colección MNCN. 
TERUEL: Bronchales, 21-VII-1988, Id1 (leg. Baixeras), trampa luz.

SHENEFELT (1975) considera la especie Aleiodes geniculator 
(Nees von Esenbeck, 1834) e indica los siguientes sinónimos para 
la misma: alternator Nees, 1834, balteatus Curtis, 1834, signatus
Nees, (1811) 1812 y annulipes Herrich-Scháffer, 1838. Para
ACHTERBERG y SHAW (en prensa) el taxón geniculator no tiene
validez y en cambio alternator y signatus son considerados como
taxones especie válidos mientras que balteatus y annulipes son 
sinónimos respectivos de estas dos especies.

DOCAVO (1964) cita la especie Rh. (Rh.) geniculator Nees, 
1834, de Madrid (Villaviciosa de Odón). Las sinonimias de esta 
especie identificada por DOCAVO, el status taxonómico de la misma
considerado por ACHTERBERG y SHAW (en prensa), y la imposibilidad 
de estudiar los ejemplares de la misma hace difícil determinar que 
esos ejemplares correspondan a la especie A. alternator. Por tanto 
se considera en el presente trabajo que los ejemplares de A. 
alternator representan la primera cita de la especie para la 
entornofauna española.

DOCAVO (1968) describe la subespecie A. alternator

casinielloi y la cita de la provincia de Madrid (Cercedilla).
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Aleiodes (Aleiodes) apicalis (Brullé, 1832)

Bncot »picilis Brulló, 1832. Biped. scieü. Koeée 2: 381.

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen esta especie en el 
subgénero Aleiodes Wesmael, 1834, Chelonorhogas Enderlein, 1912.

DIAGIOSIS: Antenas de 17-51 artejos ea la henbra y de 19-51 en el nacho. Margen ventral del cllpeo obtuso 
apicaliente. Anchara de la depresión bipoclipeal 0.1 veces la nlnina anchara de la cara. Longitud del 
espacio m i a r  0.53 veces la altura del ojo en visión lateral. Cara y frente con arrngas transversales. Ocelos 
de la heibra de taiano nedio, distancia 00L dos veces iAs larga que el diAietro del ocelo posterior. Cabeza 
totalnente negra, antenas y palpos negros. Scitellut aipliaiente liso. Kesoplenron liso; surcos 
episternal, pleural y precozal y Area epicneiial rugulosos. Kesosoia negro. Cozas anteriores y nedias negras, 
las posteriores rojas. Fónur anterior rojo, fóiur posterior rojo con el tercio apical negro. Tibias 
anteriores y nedias rojas, las posteriores negras. Tarso posterior negro. Olas posteriores negras, con un 
pecten en sn borde interno fuertenente desarrollado. Celda narginal del ala posterior apicalaente 2.3 veces 
la anchura de la celda cerca de los Aaiuli; su sitad basal gradualiente ensanchada. Priier y segundo terguitos 
del netasoia estriado rugosos, base del tercer terguito estriado, resto del setasoia liso. Segundo 
terguito rojizo; eztreio del tercero y resto del netasoia negro.

DISTRIBUCION: Grecia.

HOSPEDADORES: Desconoc idos.

MATERIAL ESTUDIADO: CASTELLON: Atzaneta, 25-VIII-1988, 19,
sobre alfalfa; L’Alcora, 10-VI-1987, ltf, sobre Amaranthus albus y 
Diplotaxis erucoides; La Balma, 20-VI11-1988, ltf m, sobre alfalfa 
y Lolium sp.; Benassal, 20-VIII-1987, 19, trampa luz; Castell de 
Cabres, 19-VIII-1987, lí, sobre alfalfa; Fredes, 18-VIII-1987,



358

19, en prado de gramíneas; Llucena, 10-VI-1987, lí, sobre alfalfa; 
Montan, 10-VIII-1988, 19 (leg. Falcó y Moreno), sobre alfalfa;
Zucaina, 24-VIII-1988, 19, sobre alfalfa. VALENCIA: Aras de
Alpuente, 16-VII-1987, 19, sobre alfalfa; Villar del Arzobispo,
7-VII-1987, 19, sobre alfalfa.

Aleiodes (Aleiodes) apicalis f. rufoater (Wollaston, 1858) 

íogu rifo-ater lollaston, 1858. Áaa. fog. ut. ffist, (3)1: 24.

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen esta especie en el 
subgénero Aleiodes Wesmael, 1834, Chelonorhogas Enderlein, 1912.

DIAGIOSIS: Se diferencia de la especie anterior, foria noiinal, en la coloración de las patas. Patas
anteriores, nedias y posteriores totaliente negras.

DISTRIBUCION: Portugal (Isla de Madeira).

HOSPEDADORES: Desconocidos.

MATERIAL ESTUDIADO: ALICANTE: Alacant, 24-IV-1987, 19, sobre
Medicago sativa; Callosa d*En Sarriá (Font del Algar),
27-111-1986, ltf, sobre gramíneas; Parcent, ll-VII-1987, 19, sobre 
alfalfa; Pilar de la Horadada, 4-VI-1987, 19, sobre alfalfa.
VALENCIA: Aras de Alpuente, 16-VII-1987, 19, sobre alfalfa; Sot de 
Chera, 3-VIII-1988, Id1, sobre alfalfa.
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Aleiodes (Aleiodes) bicolor (Spinola, 1808)

Bracos bicolor Spinola, 1808. lasect. Ligariae 2: 128.
Bracos a ssia ilis Hees von Esenbeck, (1811) 1812. Kag. Ses. m i . fr , Berl. 5: 33.
Bogas ater Curtís, 1834. Br. fo t. : no. 512.1.
Bbogas latas Telenga, 1941. fauna SSSB 5(3): 198, 424.
Bkogas (Aleiodes) teaer íokujev, 1898. Tradjr rsssk, éat. Obshch. 32: 310.
Bogas sjgaeaae Bees von Esenbeck, 1834. ffyi. Icha. af f ia.  Boa. 1: 210.

TOBIAS (1986) señala otras sinonimias para esta especie: A, 
basalis (Costa, 1884), sinonimia también citada por PAPP (1985a), 
A. coxator (Telenga, 1941), A. esseni Hellén, 1927, A. incertoides 
(Telenga, 1941), A, incertus (Kokujev, 1898), A. tener (Kokujev, 
1898) y 4. tristis Wesmael, 1838. PAPP (1985b) señala otras dos 
sinonimias: docavoi (Docavo, 1968) y praerogator (Nees, 1812).

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) consideran Aleiodes coxator 
Telenga, A. incertoides (Telenga), A. incertus (Kokujev) y A, 
tener (Kokujev) como especies diferentes; asimismo, según estos 
autores, ater corresponde a una forma de otro taxón especie, 
Aleiodes coxalis f. ater (Curtis).

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen la especie A, bicolor 
en el subgénero Aleiodes Wesmael, 1834, Aleiodes Wesmael, 1838 
s.s., grupo bicolor.

DIAGIOSIS: Antena de la heibra de 39-44 artejos, del nacho de 41-45. Longitud de la antena de la benbra
1.0-1.2 veces el ala anterior. Longitud del ojo, en visión dorsal, 1.2-1.4 veces la sien. Vértex, detris del 
steaaaticaa, ruguloso, de superficie irregular. Kesoplenroa cláme n t e  rugoso anterodorsaliente. Propodeua con 
una carena ledia. Longitud de la vena r del ala anterior 0.5 veces la vena 3-SB. Segunda celda subiarginal del 
ala anterior robusta, longitud de la vena 3-SR 1.2-1.3 veces la vena 2-SR. Pterostigia aipliaiente oscuro con 
una nancba basal clara. Longitud del féiur anterior de aibos sexos 4.6-5.2, generaliente 4.8, veces su 
anchura. Fénur posterior de la heibra 4.3-4.5 veces su anchura. Coxa posterior no superando el priier terguito



360

letasoi&l. Cabeza de la beibra por lo general aipliaiente rojiza. Palpos «axilares coipletaieate ocre osearos. 
Patas coipletaiente rojizas, tarsos lis oscurecidos. Coxa posterior del aacbo usualiente negruzca basaliente. 
Xetasoua coupletaiente negro o ocre oscuro.

DISTRIBUCION: Afganistán, Alemania, Austria, Bélgica,
Checoslovaquia, China, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, 
Holanda, Hungría, Irán, Irlanda, Italia, Libia, Mongolia, Polonia, 
Suecia, Suiza, Tánez, URSS, Yugoslavia. PAPP (1985a) cita la 
especie de Grecia.

HOSPEDADORES: Se ha citado sobre una amplia variedad de
lepidópteros: Lycaena F., Polyommatus Latreille (Lycaenidae),
Dasychira Stephens (Lymantriidae), Apamea (Noctuidae), Vanessa F. 
(Nymphalidae), Lioptilus, Pterophorus Geoffroy (Pterophoridae), 
Epinephele Hubner (Satyridae), Ino Leach, Zygaena F. (Zygaenidae).

MATERIAL ESTUDIADO: ALBACETE: Alcalá del Júcar, 15-VII-1989,
19. ALICANTE: Benidorm, 23-IV-1987, Id1, sobre gramíneas y Lepidium 
draba. CASTELLON: Castell de Cabres, 19-VIII-1987, Icf y 299 ,
sobre alfalfa; Cinctorres, 20-VIII-1987, 19, sobre alfalfa.
TERUEL: Alcalá de la Selva, 28-VIII-1985, 19, sobre gramíneas y 
Trifolium sp.

DOCAVO (1964) ha citado esta especie de las provincias de 
Ciudad Real (Pozuelo de Calatrava), Cuenca (Cañizares) y Zaragoza 
(Zaragoza), FALCO y JIMENEZ (1986) la citan de Valencia (Porta 
Coeli); DOCAVO (1968) cita la especie Rhogas (Aleiodes) docavoi 
Docavo, 1968, que PAPP (1985b) establece como una nueva sinonimia 
de A. bicolor, de las provincias de Madrid (Cercedilla, 
Guadarrama, Manzanares el Real, El Paular), Palencia (Vado) y 
Segovia (Balsaln, San Rafael).
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Aleiodes (Aleiodes) borealis (Thomson, 1891) 

fofas (ileiodes) be ralis Thoison, 1891. Opasc. eat. 16: 1679.

PAPP (1985b) señala una sinonimia de esta especie, A. 
vitripennis (Telenga, 1941).

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen esta especie en el 
subgénero Aleiodes Wesmael, 1834, Aleiodes Wesmael, 1838 s.s., 
grupo circumscriptus s.l., subgrupo circumscriptus.

DIAGIOSIS: Antenas de la henbra nsnaliente de 37-39 artejos, hasta 42 artejos en los ejemplares 
estudiados, del nacho 35-40. Distancia 00L 1.3 veces el diinetro del ocelo posterior. Specnlui del nesopienron 
(parcialiente) liso y brillante, resto del tesoplemt anplianente granulado. Longitud del fénur anterior 
6.4-7.3 veces su ahina anchura. Fénur posterior 5 veces su anchura. Cuarto terguito del aetasoaa parcialnente 
liso. Escapo ventralaente y sitad basal de la antena ocre oscuro, ezcepcionalnente aiarillento. Cara por lo 
general negra o ocre oscura nedialnente y ocre anarillenta cerca de los ojos. Kesosterau usualaente negro. 
Fénur posterior anplianente aaarillento, pero puede estar (anplianente) infuscado sub&picalnente; si 
ezcepcionalnente el fénur posterior está infuscado, taabién la base de la tibia posterior aparece infuscada. 
Pterostigaa anplianente ocráceo, tendiendo a ser algo ais oscuro distalnente. Xetasoaa ocráceo oscuro, priaer 
y segundo terguitos con una suncha nediolongitudinal de color nás claro.

DISTRIBUCION: Se distribuye en la región Paleártica
(Finlandia, URSS) y en la región Neártica (Groenlandia).

HOSPEDADORES: No se conoce ningún hospedador de esta especie. 
ACHTERBERG y SHAW (en prensa) indican que es parásita de 
lepidópteros Noctuidae de alimentación escasa; hiberna en el 
interior del hospedador.

MATERIAL ESTUDIADO: LERIDA: Esterri d’Aneu, 17-VII-1984, 19
(leg. Selfa). VALENCIA: Porta-Coeli, 2-4-IV-1985, 19, trampa luz.
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Aleiodes (Aleiodes) clype&lis Achterberg y Shaw (en prensa)

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen esta nueva especie en 
el subgénero Aleiodes Wesmael, 1834, Aleiodes Wesmael, 1838 s.s., 
grupo circumscriptus s.1., subgrupo circumscriptus.

DIAGIOSIS: Antenas de la henbra de 39-42 artejos. Longitud de la antena de la henbra 1.1-1.2 veces el ala 
anterior, del nacho iAs de 1.4 veces. Depresión hipoclipeal 0.3-0.4 veces la ilniia anchara de la cara. Cllpeo 
situado por encina del nivel inferior de los ojos. Longitud del espacio salar igual a la anchura basal de la 
nandlbnla. Ocelos anchos, distancia 00L de la henbra claranente nAs corta pe el diAnetro del ocelo posterior. 
Sienes algo estrechas. Propodeai finanente rngnloso. Fénar posterior de la henbra conparativanente robusto, si 
longitud 4.1-5.1 (en el nacho iAs de 5.3 veces) su sáxina anchura. Longitud del priner terguito del netasona 
0.8-1.2 veces su anchura apical; longitud del segundo terguito 0.7-1.0 veces su anchura apical. Fénur 
posterior anarillento pAlido. Pterostigia de la heibra anariliento, algo ocre oscuro distalnente. Propodem j 
priner terguito setasonal anarillentos. Xetasona parcialnente ocre oscuro.

DISTRIBUCION: ACHTERBERG y SHAW (en prensa) señalan que la
distribución de la especie corresponde al sur de Europa.

HOSPEDADORES: ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen la
especie entre aquellas del género que son parásitas de
lepidópteros de las familias Geometridae, Notodontinae y
Yponomeutidae.

MATERIAL ESTUDIADO: TERUEL: Albarracin (Barranco de
Valdevecar), 27-28-VI-1987, 19 (leg. Baixeras), trampa luz,
colección RMNH.
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Aleiodes (Aleiodes) coapressor (Herrich-Scháffer, 1838)

Eogu coipressor Üerrich-Schlffer, 1838. 11 Panzer: Pm. hsect. ffer.: 158.
Pettlodes uicolor lesiael, 1838. loor. Kéi, Acad. Brax. 11: 123.

Clásicamente esta especie, con el nombre especifico de P. 
unicolor, ha sido considerada la única especie paleártica del 
género Petalodes Wesmael, 1838, tal como señalan por ejemplo 
DOCAVO (1964), FAHRINGER (1930), MARSHALL (1885), PAPP (1985b), 
SHENEFELT (1975), TELENGA (1941) y TOBIAS (1986). Sin embargo 
otros autores (WALLEY, 1941) ya cuestionan si Petalodes debe ser 
mantenido como un género separado de Aleiodes pues las diferencias 
entre ambos géneros, como son,el metasoma comprimido lateralmente, 
primer terguito de lados paralelos y segunda sutura metasomal 
obsolescente, se presentan únicamente en las hembras siendo los 
machos de ambos géneros morfológicamente similares en cuanto a 
estos carácteres.

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen esta especie en el 
subgénero Aleiodes Wesmael, 1834, Aleiodes Wesmael, 1838 s.s.,
grupo circumscriptus s.1., subgrupo circumscriptus.

DIAGIOSIS: Antena de la heubra de 32-36 artejos, del sacho de 36-42. Eelacióa de la distancia 
0GL:P0L:diáietro del ocelo posterior coso 15:15:15. Area precoxal coriácea granulada. Vena r del ala anterior 
couparativaiente larga, sn longitud 0.5 veces la vena 3-SR. Fémr posterior robusto, su longitud 4.2 
veces la ulxiua anchura. Ketasoua de la heubra fuerteaente coupriuido lateraliente a partir del tercer 
terguito. Priier terguito de la hesbra de lados paralelos o apenas ensanchado posterioruente. Segunda 
sutura uetasoial obsolescente. Pterostigua y cuerpo, a excepción de las valvas del ovipositor que sou 
negruzcas, coupletasente auarillo rojizo.

DISTRIBUCION: En la región Paleártica ha sido citada de:
Alemania, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, China, España,
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Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Polonia, 
Rusia, Suecia, Suiza, Yugoslavia (SHENEFELT, 1975). ZAYKOV (1977) 
la cita de Bulgaria. También ha sido citada de la región Neártica 
(USA) (SHENEFELT, 1975).

HOSPEDADORES: Los hospedadores conocidos corresponden a una
gran variedad de lepidópteros: Gelechia Hbn. (Gelechiidae),
Apocheima, Hydriomena (Geometridae), Cochlidion Hubner, 
Heterogénea Knoch, Lymacodes Latreille (Lymacodidae), Leucoma, 
Stilpnotia West, et Hump. (Lymantriidae), Nycteola% Taeniocampa 
Guénée, Xanthia Ochs. (Noctuidae), Pygaera Ochs. (Notodontidae), 
Acalla Hbn., Tortrix L. (Tortricidae)

MATERIAL ESTUDIADO: HUESCA: Valle de Pineta, 25-26-VII-1985,
1$ (leg. Selfa), trampa luz.

DOCAVO (1964) cita la especie, como Petalodes unicolor 
Wesmael, de las provincias de Huesca (Valle de Ordesa) y Zaragoza 
(Sobradiel)

Aleiodes (Aleiodes) confusus Achterberg y Shaw (en prensa)

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen esta nueva especie en 
el subgénero Aleiodes Wesmael, 1834, Aleiodes Wesmael, 1838 s.s., 
grupo circumscriptus s.l., subgrupo circumscriptus.

DIAGIOSIS: Antena de la henbra de 38-44 artejos, del nacho de 40-45. Longitud de la antena de la henbra
1.1-1.3 veces el ala anterior. Depresión hipoclipeal 0.3-0.4 veces la nlnina anchara de la cara. Ocelos de 
tanaño nedio a grande, distancia OOL 0.75 veces el diAnetro del ocelo posterior. Sienes algo estrechas, 
longitnd del ojo, en visión dorsal, 2.5 veces la sien. Vértex grannloso. Propodem j tesoplenron claranente
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rngnloios. Tena r del ala anterior 0.4 vecen la vena 3-SE. Pterostigia anplianente aiarillento 7 ocre oncnro 
en Ion nárgenen anterior 7 ponterior. Pénnr ponterior 4.7 vecen (en el nacho lis de 5.3 veces) sn nixina 
anchara. Longitnd del priier terguito del netasoia 1.0-1.2 veces si anchara apical; longitad del segando 
tergaito 0.8 veces sa anchara posterior. Color general del caerpo ocre oscaro con partes sis claras;
aesosterm, Ubnlo central del nesonotoi 7 scatelha ocre aiarillento; féiar posterior ocrlceo, lis infuscado
distaliente; priier tergaito letasoial ledioapicaliente 7 segando 7 tercer tergaitos íedialiente 
amarillentos.

DISTRIBUCION; ACHTERBERG y SHAW (en prensa) no hacen ninguna 
referencia a la posible distribución europea de esta especie.

HOSPEDADORES; ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen la 
especie entre aquellas del género que son parásitas de 
lepidópteros de las familias Geometridae, Notodontinae y 
Yponomeut idae.

MATERIAL ESTUDIADO; CASTELLON; Fredes, 18-VIII-1987, 19,
sobre gramíneas en prado. TERUEL: Albarracin (Barranco de
Valdevécar), 27-28-VI-1987, Id1 y 19 (leg. Baixeras) (considerados 
como paratipos de la especie), trampa luz. VALENCIA: La Yesa,
7-VI1-1988, 19 (leg. Baixeras), trampa luz.

Aleiodes (Aleiodes) coxalis (Spinola, 1808)

Bracea cozalis Spinola, 1808. Insect. Liguriae 2: 126.

SHENEFELT (1975) sitúa esta especie en el género Rogas Nees, 
1818 que correspondería al subgénero Aleiodes Wesmael, 
Chelonorhogas Enderlein de ACHTERBERG y SHAW (en presa); estos 
últimos autores incluyen esta especie en el subgénero Aleiodes
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Wesmael^ 1834, Aleiodes Wesmael, 1838 s.s., grupo bicolor.

DIAGIOSIS: Antena de la henbra de 41-47 artejos, del nacho de 15-50. Longitud de la antena de la henbra
1.2-1.1 veces el ala anterior. Coarto artejo del palpo naiilar nenos ensanchado y ais estrecho que el tercer 
artejo y siguientes artejos nsnalnente ais largos. Longitud del ojo, en visión dorsal, 1.5 veces la sien. 
Vértex, detrás del steai&ticaa, regulo so. Kesopleurcn clámente rugoso anterodorsalnente. Propodeaa con una 
carena nedia. Longitud de la vena r del ala anterior 0.5-0.6 veces la vena 3-SR. longitud de la vena 3-SR 1.5 
veces la vena 2-SR. Longitud del fénur anterior de anbos sexos 5.3-6.5 veces su anchura. Fénur posterior de la 
henbra 1.1-5.3 veces su anchura. Cabesa de la henbra negra, órbitas y clipeo ocre rojizo. Antena negra. 
Kesosona anplianente rojo, propodesi y aesoplearon negros. Fénur posterior anplianente ocre oscuro. Coxas 
rojizas. Pterostigna anplianente ocre oscuro con una nancha basal lis clara. Ketasona conpletaaente negro.

DISTRIBUCION: S¿lamente conocida de Italia.

HOSPEDADORES: No se ha citado ningñn hospedador de la
especie.

MATERIAL ESTUDIADO: CASTELLON: Viver (Rio Salgar),
15-VI-1988, Id, sobre Avena sp. y Bromus sp. en campo de cerezos; 
Zucaina, 24-VIII-1988, 12, sobre alfalfa. LERIDA: Esterri d’Aneu,
17-VII-1984, Id1 (leg. Selfa). TERUEL: Bronchales (Casa Forestal), 
25-VI-1987, 12 (leg. Baixeras), sobre gramíneas en pinar de Pinus
silvestris; (Fuente Ojuelo), 26-VI-1987, Id (leg. Baixeras), sobre 
gramíneas; 21-VI1-1988, Id1 (leg. Baixeras), trampa luz; Nogueras 
(Bco. de Nabellida), 26-VI-1987, 12 (leg. Baixeras), en
sotobosque de pinar (Pinus silvestris); Valdelinares,
28-VII1-1985, 12 (leg. Baixeras), sobre gramíneas en pinada.
VALENCIA: Casas Bajas, 14-VII-1988, 12, sobre alfalfa.
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Aleiodes (Aleiodes) coxator (Telenga, 1941)

Eogu (Áleiodes) contor Telenga, 1941. fauna SSSS 5(3): 195, 424.

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen esta especie en el
subgénero Aleiodes Wesmael, 1834, Aleiodes Wesmael, 1838 s.s., 
grupo bicolor.

DIAGIOSIS: Antena de la henbra con 38-39 artejos, del nacho con 38. Longitud de la antena de la henbra
1.0-1.2 veces el ala anterior. Longitud del ojo, en visión dorsal, 1.5 veces la sien. Vértex, detris del 
stematicni, rngnloso. Kesoplearon claranente rugoso anterodorsalnente. Propodeun con carena nedia. Longitud 
de la vena r del ala anterior 0.5 veces la vena 3-SR. Longitud de la vena 3-SR del ala anterior 1.4 veces la 
vena 2-SR. Coxa posterior no superando el priner terguito del netasona. Fénur anterior 5.0-5.2 veces sn 
anchura. Fénur posterior 4.5 veces si anchura. Una de la pata anterior sin sedas fuertes. Cabeza de la
henbra anplianente rojisa, stemticm negro. Antenas negras con la parte basal ocre oscura. Palpo aaxilar
anplianente anarillento, el iltino artejo algo oscurecido. Xesosona rojo, propodeun usualnente negro, 
nesopleura variableaente coloreada de negro. Pterostigna aiarillento pélido o igualnente infuscado en toda 
su extensión. Patas de la heibra totalnente rojizas, unas negras. Ketasoaa negro, tesosterau j

partes laterales y posteriores de los terguitos nis o nenos anplianente ocréceo rojizas.

DISTRIBUCION: URSS (Transcaucasia). PAPP (1985a,b) cita esta
especie de Grecia, Hungría y Jordania.

HOSPEDADORES: Desconocidos.

MATERIAL ESTUDIADO: ALBACETE: Tabaqueros, 15-VII-1989, 1í.
ALICANTE: Pilar de la Horadada, 4-VI-1987, 19, sobre alfalfa.
CASTELLON: Benicarló, 28-V-1987, 19 , sobre Diplotaxis erucoides.
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Aleiodes (Aleiodes) crassipes (Thomson, 1891)

Eogu (ileiodes) crassipes Thonson, 1891. Opuse, ent. 16: 1681. 
ileiodes liieuis ffelléa, 1927. Ácti Soc. ftunn Flor* feas. 56(12): 34.

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen esta especie en el 
subgénero Aleiodes Wesmael, 1834, Aleiodes Wesmael, 1838 s.s., 
grupo circumscriptus s.1., subgrupo circumscriptus.

DIAGIOSIS: Antena de la henbra de 42 artejos. Depresión hipoclipeal 0.3-0.4 veces la ilaiia anchura de la 
cara, longitud de la distaicia 001 de la henbra 0.9 veces el diiaetro del ocelo posterior. Longitud del ojo, 
en visión dorsal, 2.6 veces la sien. Kesopleuroa granuloso. Propodeuu finasente rugoso. Vena r del ala 
anterior 0.5 veces la vena 3-S&. Pterostigaa anplianente ocráceo. Longitud del fénur posterior 5 veces su 
anchura. Longitud del priner terguito del netasona 1.2-1.3 veces su anchura apical; longitud del segundo 
terguito 1.1-1.2 veces su anchara basal. Cuarto terguito parcialnente liso. Cabesa j nesosona ocre oscuros con 
dibujos negruteos. Sea telíos anarillo ocre. Cuatro terguitos básales del netasona anplianente ocre oscuros, 
Apice del tercer j cuarto terguitos aiarillento; priier y segundo terguitos con una lancha central clara.

DISTRIBUCION: Finlandia, Suecia, URSS. PAPP (1985a,b) cita la 
especie de Grecia y Hungría.

HOSPEDADORES: Desconocidos.

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Calles, 12-X-1984, 19, trampa
luz.

DOCAVO (1968) incluye un listado detallado de las especies 
conocidas en la fauna braconológica española y en ella aparece la 
especie Rh. (A.) crassipes Thomson sin ninguna otra referencia de 
su captura o distribución en nuestro territorio, por lo que se 
considera el presente estudio como la primera cita de esta especie 
para la fauna braconológica española.
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Aleiodes (Aleiodes) esenbeckii (Hartig, 1838)

iogas eseabeckii Hartig, 1838. Jakresber. Portscbr. Forsti. 1(2): 255.
Skogas corsicas Szápligeti, 1906. Áinls hist.-aat. Ins. natn. haag, i: 616. 
iogu gastropackae íohjei, 1901. Isi. Spb. lesa, la-ta. : 190.

P A P P  ( 1 9 8 5 b )  i n d i c a  q u e  A, e s e n b e c k i i  c o n s t i t u y e  u n a  n u e v a  
s i n o n i m i a  d e  A . p r o c e r u s  ( W e s m a e l ,  1 8 3 8 ) ;  o t r a  e s p e c i e  q u e  i n d i c a  
c o m o  s i n ó n i m a  e s  A . v a r iu s  ( H e r r i c h - S c h á f f e r ,  1 8 3 8 ) .

S H E N E F E L T  ( 1 9 7 5 )  s i t ú a  e s t a  e s p e c i e  e n  e l  g é n e r o  R ogas N e e s ,  
1 8 1 8  q u e  c o r r e s p o n d e r í a  a l  s u b g é n e r o  A le io d e s  W e s m a e l ,  
C h e lo n o rh o g a s  E n d e r l e i n  d e  A C H T E R B E R G  y  S H A W  ( e n  p r e n s a ) ;  e s t o s  
ú l t i m o s  a u t o r e s  i n c l u y e n  e s t a  e s p e c i e  e n  e l  s u b g é n e r o  A le io d e s  

W e s m a e l ,  1 8 3 4 ,  A le io d e s  W e s m a e l ,  1 8 3 8  s . s . ,  g r u p o  c ir c u m s c r ip tu s  

s . l . ,  s u b g r u p o  s e r i a t u s .

DIAGIOSIS: Antena de la henbra de 56-58 artejos, del nacho de 65 & lis. Relación de las distancias 
00L:P0L:diiietro del ocelo posterior cono 12:16:20. Celda narginal del ala posterior ensanchada 
apicaliente. Telotarso engrosado. Cabeza, antenas, aesosona j patas rojisas; pterostigia rojo ocráceo; 
priier y segundo terguitos del netasona rojizos con dibujo central negro, resto del netasona negro. 
Longitud del cuerpo 9 ni; longitud del ala anterior 7-8 na.

D I S T R I B U C I O N :  A f g a n i s t á n ,  A l e m a n i a ,  A u s t r i a ,  C h i n a ,  F r a n c i a
( C ó r c e g a ) ,  H u n g r í a ,  I t a l i a ,  U R S S .

H O S P E D A D O R E S :  S e  h a n  c i t a d o  c o m o  p r i n c i p a l e s  h o s p e d a d o r e s
v a r i a s  e s p e c i e s  d e  l e p i d ó p t e r o s  d e l  g é n e r o  D e n d ro lim u s  

( L a s i o c a m p i d a e ) , y  e n  m e n o r  m e d i d a  e s p e c i e s  d e l  g é n e r o  E ndrom is  

( E n d r o m i i d a e ) .

M A T E R I A L  E S T U D I A D O :  T E R U E L :  B r o n c h a l e s  ( C a s a  F o r e s t a l ) ,
2 8 - 2 9 - V I 1 1 - 1 9 8 4 ,  ld*, t r a m p a  l u z .
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Aleiodes (Aleiodes) gasterator (Jurine, 1807)

Bracoi guteratoe Jume, 1807. loor. Kéti. Cías. ff/i. Dip. : 118.

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen esta especie en el 
subgénero Aleiodes Wesmael, 1834, Chelonorhogas Enderlein, 1912.

DIAGIOSIS: Antena del ancho coa (8-53 artejos, de la heibra coa 39-45 artejos. Longitud del caarto artejo 
aateaal de la heibra 1.2 veces sa sachara, del aacho 1.4 veces. Aateaa del sacho 1.2-1.3 veces la 
loagitad del ala aaterior; de la heabra 1.0-1.2 veces el ala aaterior. Cllpeo seaicircalar, sia parte veatral 
lisa y aplaaada. Kiiiaa sachara de la depresiva hipoclipeal 0.3-0.4 veces la alaiia sachara de la 
cara. Kesoscatui deasaaeate pasteado. íotauli pateates. Kesoplearoa rugoso pasteado, Area precoxal coa 
toscas arrugas, stemuli rugosos. Coxas posteriores pasteadas, brillaates. Osas posteriores sedosas, 
siaples, sia pectea proaaaciado. Tesa r del ala aaterior 0.5 veces la loagitad de la veas 2-SR. 7eaa 
ca-a aoderadaaeate oblicua. Cabeza j aesosoia negros, patas totalaeate rojizas, las posteriores del sacho 
puedes ser ocráceas o negras; aetasoaa rojizo, Apice del tercer tergaito j resto del aetasoaa negros (Fig. 
45).

Especie de coloración variable. Si presenta la cabeza y 
mesoscutum de la hembra ampliamente rojos, los ejemplares 
corresponden a la forma dimidiatus (Spinola, 1808) (ACHTERBERG y 
SHAW, en prensa). Segñn SHENEFELT (1975) otras sinonimias de 
dimidiatus son: Aleiodes brevicornis Wesmael, 1838, Aleiodes

nigripalpis Wesmael, 1838 y Aleiodes ruficornis (Herrich-Sch&ffer, 
1838). PAPP (1985b) añade otra sinonimia más, A. alpinus (Thomson, 
1891).

DISTRIBUCION: Alemania, Austria, Checoslovaquia, España, Gran 
Bretaña, Francia, Hungría, Italia, Mongolia, Polonia, Rusia, URSS, 
Yugoslavia (SHENEFELT, 1975). PAPP (1985a) la cita de Grecia y 
Turquía. ZAYKOV (1977) la cita de Bulgaria.
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HOSPEDADORES: Se han citado como hospedadores dos especies de 
lepidópteros, Euproctis chrysorrhoea L. (Lymantriidae) y Plusia 
gamma L. (Noctuidae), y también un coleóptero Curculionidae, 
Rhynocillus conicus Froel (SHENEFELT, 1975). ZAYKOV (1977) cita 
los lepidópteros Noctuidae Agrotis segetum Schiff. y Cosmia 
subtilis Stgr.

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Benagéber, 17-VII-1985, W,
trampa luz; 22-24-VII-1985, 12, trampa luz; Calles, 6-8-VII-1984, 
19, trampa luz; 19-20-VIII-1985, 19, trampa luz.

CEBALLOS (1956) señala esta especie presente en España, 
nominándola como Rhogas dimidiatus (Spinola, 1808) (cita de 
REINHARD (1863) y KIRCHNER (1867)) y nominándola como Rh. 
gasterator (Jurine, 1807) (citada por MEDINA (1895) de las 
provincias de Ciudad Real y Sevilla); FALCO y JIMENEZ (1986) la 
citan de la provincia de Valencia (Benagéber, Calles, La Hunde, 
Porta Coeli, El Saler, Titaguas).

Aleiodes (Aleiodes) gastritor (Thunberg, 1822)

Ichteoíos g&stritor Thunberg, 1822. Kéi. icad. Sci. St. Petersb. 8: 260.

SHENEFELT (1975) considera esta especie, y también ochraceus 
Curtis, 1824, pallidus Bouché, 1834, spathuliformis Curtis, 1834, 
subucola Curtis, 1834 y similis Curtis, 1834, como sinonimias.de 
Aleiodes testaceus (Spinola, 1808). Sin embargo ACHTERBERG y SHAW 
(en prensa) no consideran la especie A. testaceus (Spinola, 1808) 
sino que el nombre de este taxón lo retienen para A. testaceus



372

(Telenga, 1941), y también es válida la especie A. similis 
(Curtis, 1834).

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen esta especie en el 
subgénero Aleiodes Wesmael, 1834, Aleiodes Wesmael, 1838 s.s.,
grupo circumscriptus s.l., subgrupo circumscriptus.

DIAGIOSIS: Antena de la henbra con 31-35 artejos, del nacho con 34-39. Relación de la distancia 
00L:P0L:diAietro del ocelo posterior cono 15:14:14. Longitud del ojo, en visión dorsal, 2.5 reces la sien. 
Hesopleum granuloso, specalu liso y brillante. Fénur posterior conparativanente robusto, su longitud 4-5 
reces su anchura. Priner terguito del netasona tan largo cono posterioraente ancho. Cuarto 
terguito parcialneute liso. Coloración general del cuerpo rojo anarilleuta; uñas, ralras del oripositor, 
stem ticu i y base del priner terguito netasoaal negruzcos. Pterostigna ocre claro, distalneute algo 
infuscado.

DISTRIBUCION: Suecia. PAPP (1985a,b) cita la especie de
Grecia y Hungría. HALPERIN (1986) cita la especie de Israel.

HOSPEDADORES: HALPERIN (1986) cita la especie atacando el
lepidóptero Prays oleae (Bernard) (Yponomeutidae) sobre olivo. 
PAPP (1985b) cita dos nuevos lepidópteros hospedadores, Cilix 
glaucata Scopoli (Drepanidae) y Eupithecia aliaría (Geometridae). 
ACHTERBERG y SHAW (en prensa) indican que es una especie parásita 
de lepidópteros geométridos arbóreos; hiberna como adulto.

MATERIAL ESTUDIADO: ALBACETE: Alcalá del Jácar, 28-VII-1989,
lrf, sobre gramíneas en chopera. CASTELLON: Fredes, 18-VII1-1987, 
255, sobre gramíneas en prado. TERUEL: Albarracin (Bco.
Valdevécar), 27-28-VI-1987, Id1 (leg. Baixeras), trampa luz. 
VALENCIA: Porta-Coeli, 18-20-IX-1984, 19, trampa luz.
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Aleiodes (Aleiodes) incertus (Kokujev, 1898)

Bkogts (ileiodes) incertus íohjev, 1898. Tndy nssk. h t .  Obskch. 32: 312.

SHENEFELT (1975) y PAPP (1985b) consideran esta especie como 
una sinonimia de Aleiodes bicolor (Spinola).

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen esta especie en el 
subgénero Aleiodes Wesmael, 1834, Aleiodes Wesmael, 1838 s.s.,
grupo bicolor.

DIAGIOSIS: Antena de la henbra con 32*38 artejos, del lacho con 39-10. Longitud del ojo, en visión 
dorsal, 1.7 veces la sien. Vértex, detris del stesisticas, y frente con arrogas transversas. Hesopleum 
claraiente rugoso anterodorsalieate. Propodens con carena sedia. Longitud de la vena r del ala anterior 0.5 
veces la vena 3-SR. Longitud de la vena 3-SR del ala anterior 1.3 veces la vena 2-SR. Coxa posterior no 
superando el priier terguito del letasoia. Féiur anterior 1.7 veces sn anchura. Fénr posterior 1 veces su 
anchura. Uña de la pata anterior con sedas fuertes. Cuerpo distintaiente coloreado de rojo y negro, 
usualiente cabeza y parte anterior del uesosoia rojos, y propodeui, sesoplenm y aetasoaa negruzcos. 
Antena negra con los artejos básales ocre oscuros. Pterostigia aiarillo ocriceo, distaliente infuscado. 
Patas rojizas.

DISTRIBUCION: URSS.

HOSPEDADORES: Desconocidos.

MATERIAL ESTUDIADO: ALBACETE: Valdeganga, 14-VII-1989, 1 9 ,

sobre patata. CASTELLON: Atzaneta, 2-VII-1987, 1 9 ,  sobre alfalfa; 
Fredes, 18-VIII-1987, ltf, en prado de gramíneas; Jérica,
9-VIII-1987, 1 9 ,  sobre alfalfa en huerto de peral; Vilanova 
d’Alcolea, 2-VII-1987, lrf, sobre alfalfa. TERUEL: Albarracin (Bco. 
Valdevécar), 27-28-VI-1987, 19 (leg. Baixeras), trampa luz.
VALENCIA: El Puig, 2-VII-1987, ltf, sobre alfalfa; Requena,
22-VII-1987, 1 9 ,  sobre alfalfa.
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A le io d e s  (A le io d e s ) p i c t u s  f .  n ig r ic e p s  (W esm ael, 1838) 

ileiodes nigriceps üesiaei, 1838. Son?. Kés, Ác¡d. Brui. 11: 109.

SHENEFELT (1 9 7 5 ) t r a t a  e s t a  e s p e c i e  como s in o n im ia  d e  A . 

c i r c u a s c r ip tu s  (N e e s , 1 8 3 4 ) .

ACHTERBERG y  SHAW (e n  p r e n s a )  i n c lu y e n  e s t a  e s p e c i e  en  e l  

s u b g é n e ro  A le io d e s  W esm ael, 1 8 3 4 , A le io d e s  W esm ael, 1838 s . s . ,  

g ru p o  c ir c u m s c r ip tu s  s . 1 . ,  s u b g ru p o  c i r c u a s c r ip tu s .

DIAGIOSIS: Antena de la heibra coa (37-J39-44 artejos, del lacho coa 38*42. Longitud de la aateaa de la

heibra 1.1-1.3 veces el ala aaterior. Ocelos pepeaos, distaacia 00L 1.5 veces el diiietro del ocelo

posterior; distaacia POL 1.2 veces el diiaetro del ocelo posterior. Loagitad del ojo, ea visión dorsal, dos 

veces la siea. Vértex soderadaiente sedoso. Kesopleuron aipliaiente granuloso, área precoxal coa alganas 

arrogas aetas nedialieate. Loagitad del féiar aaterior 6.5 veces sa láxiia aacbara; loagitad del féiar

posterior 5.5-6 veces sa láxiia aacbara. Loagitad del priaer tergaito del aetasoaa algo ais largo qae ancho

posteriorieate, coao 60:55. Cara, frente y parte posterior del vértex negros; antenas rojizas coa extreio 

distal negro, escapo rojizo ventraliente; órbitas, detrás de los ojos, y aandlbalas rojizas, palpos 

aiarillentos. Kesopleuron y nesosternun aiarillento rojizo. Pterostigia ocre oscnro con el tercio basal y ana 

lancha apical aás clara. Patas aaarillentas; litad apical del féaar posterior conspicnaaente aegrazco.

DESCRIPCION: B é l g i c a .

HOSPEDADORES: D e s c o n o c id o s .  ACHTERBERG y  SHAW (e n  p r e n s a )

i n d i c a n  q u e  e s  p a r á s i t o  d e  l e p i d ó p t e r o s  n o c t ó i d o s  d e  a l i m e n t a c i ó n  

e s c a s a ;  h i b e r n a  en  e l  h o s p e d a d o r .

MATERIAL ESTUDIADO: CASTELLON: C u l l a ,  2 1 - V I I I - 1 9 8 7 , Id1, s o b r e  

a l f a l f a ;  M o r e l la  ( R i o  B e r g a n t e s ) ,  2 0 - V I I I - 1 9 8 8 ,  1 9 , s o b r e  Tipha  

s p .  en  c h o p e ra .
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Aleiodes (Aleiodes) seriatus (Herrich-Scháffer, 1838)

iogu serintn» Herrich-Schlffer, 1838. It Panier: Pmte Insect. Sentir, no. 156.12. 
ileiodes rittiger Resnael, 1838. fouv. Kéi. Áctd. Bnx. 11: 112.

SHENEFELT (1975) y PAPP (1985b) tratan la especie como una 
sinonimia de A, vittiger Wesmael, 1838, taxón, este último, que 
ACHTERBERG y SHAW (en prensa) no consideran en su clave de 
especies europeas. Los datos sobre la distribución y hospedadores 
de A. seriatus no están contemplados en el catálogo de SHENEFELT 
(1975), por lo que la información referida a estos dos apartados 
que a continuación damos corresponde a la de A. vittiger.

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen esta especie en el 
subgénero Aleiodes Wesmael, 1834, Aleiodes Wesmael, 1838 s.s., 
grupo circumscriptus s.l., subgrupo seriatus.

DIAGIOSIS: Antena de la keibra con 16-50 artejos, del nacho con 19-53. Longitud del espacio salar de la 
henbra 0.33 veces (en el nacho 0.25 veces) la altara del ojo en visión lateral. Relación de la distancia 
00L:P0L:diAnetro del ocelo posterior coso 8:6:10. Longitud del ojo 1 veces la sien. Longitud del ala anterior 
nenos de 6 ib. Celda narginal del ala posterior de lados paralelos. Longitud del fónur posterior 6.5 veces su 
anchura. Alrededores de las venas 1-X y 1-SR del ala anterior nAs o nenos infuscadas. Base de la tibia 
posterior usualnente ocre oscura. Cuarto terguito del netasona de la henbra anarillento pAlido 
lateroposterioriente, en el nacho usualnente infuscado.

DISTRIBUCION: Alemania, Austria, Bélgica, Checoslovaquia,
España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, 
Mongolia, Polonia, Suecia, Suiza, URSS (Kazakhstan), Yugoslavia 
(SHENEFELT, 1975). PAPP (1985a) la cita de Grecia.
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HOSPEDADORES: Se ha citado especies de lepidópteros de los
géneros Gnophria Stephens (Arctiidae), Bucculatrix Z. 
(Bucculatricidae) y Taeniocampa Guénée (Noctuidae).

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Porta-Coeli (Fuente del Berro), 
21-VIII-1987, Id* y 19 (leg. Domínguez), trampa luz.

DOCAVO (1964), nominándola como Rh, (A,) vittiger Wesmael, 
cita esta especie de España, de la provincia de Valencia (Alcira).

Aleiodes (Aleiodes) signatus (Nees von Esenbeck, (1811) 1812)

Bncoi sigutis Nees ?oi Esesbeck, (1811) 1812. isg, (Jes. nst, Fr, Berl. 5: 33. 
iogss milites Herrich-Schlffer, 1838. Ia Panzer: Pmie Iasect. Serna: no. 156.8.

PAPP (1985a,b) cita esta especie e indica las siguientes 
sinonimias: alternator Nees, 1834, annulipes Herrich-Scháffer,
1838, balteatus Curtis, 1834, casinielloi Docavo, 1968, esseni 
Hellén, 1927 y geniculator Nees, 1834. ACHTERBERG y SHAW (en 
prensa) únicamente consideran como especies alternator y signatus; 
casinielloi es una subespecie de alternator; esseni y 
geniculatort que SHENEFELT (1975) trata como especies válidas, no 
se incluyen como tales en la clave de especies europeas de estos 
autores. Los taxones annulipes y balteatus son sinonimias 
respectivas de signatus y alternator (SHENEFELT, 1975).

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen esta especie en el 
subgénero Aleiodes Wesmael, 1834, Aleiodes Wesmael, 1838 s.s., 
grupo bicolor.
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DUGIOSIS: Antena de la herirá con 51-55 artejos, del lacho con 4T-53. Longitud de la antena de la heibra 
1.3-1.5 veces la loagitad del ala aaterior. Tercer y cuarto artejos del palpo m i  lar algo gruesos y de 
siiilar anckira, quinto y sexto artejos cortos. Area inferior del specaini granulada corilcea. Basitarso 
posterior delgado, si longitud es 8 teces la anchara del lisio. Valias del oiipoistor clar&iente lis largas 
que el segundo artejo del tarso posterior y couparatiiaiente truncadas apicalieate. Orbitas de los ojos por lo
general aiarillentas en la parte posterior. Artejo apical del palpo uaxilar frecueateieite uAs oscuro que el
penAltiio artejo. Pterostigna y fóiur posterior (casi) cospletaiente aiarillentos, o pterostigia apenas
contrastadaiente infuscado.

DISTRIBUCION: Alemania, URSS (Rusia) (SHENEFELT, 1975). PAPP
(1985a,b) la cita de Grecia y Hungría.

HOSPEDADORES: Desconoc idos.

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Calles, 20-21-VII-1985, lí,
trampa luz.

Aleiodes (Aleiodes) tenuis Achterberg y Shaw (en prensa)

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen esta nueva especie en 
el subgénero Aleiodes Wesmael, 1834, Aleiodes Wesmael, 1838 s.s., 
grupo circuascriptus s.l., subgrupo circuascriptus.

DUGIOSIS: Antena de la hesbra con 39-44 artejos, del lacho con 42-45. Depresión hipoclipeal 0.3-0.4 
reces la ilniia anchura de la cara. Ocelos pequeños, distancia 001 1.2 veces el diAaetro del ocelo posterior. 
Sienes algo anchas, longitud del ojo, en visión dorsal, 1.6 veces la sien. Kesopleuron aipliaiente granuloso, 
Area precoxal con algunas arrugas y Area epicneuial con estrías. Propodeus rugoso con una carena 
uediolongitudinal anterior. Segunda celda subuarginal couparatiiauente delgada, longitud de la vena 3-SR 2.7 
veces la vena 2-SR. Pterostigia de la heubra aspliauente aiarillento. Fóiur posterior de la hesbra delgado,
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5.5 veces si a&xiaa aacbara. Priier tergaito del letasoaa tai largo coio posteriorieite aicbo; loagitad del 
segando tergaito de la keibra 0.9-1.0 veces ti aickira basal. Cabeza y sesososa ocre rojizo coi propodeu j  

le s o s te m i legro. letasoaa aegrazco, brea íediodistal del priier tergiito, b u d a  ledioloigitadiaal del 
segando y la totalidad del tercero ocre rojizos; extreio posterior del letasoia de la beibra y kipop ig iu ocre 
oacaro.

DISTRIBUCION: No especificada.

HOSPEDADORES: ACHTERBERG y SHAW (en prensa) indican que se
trata de un parásito de lepidópteros Noctuidae.

MATERIAL ESTUDIADO: CASTELLON: Castell de Cabres,
19-VIII-1987, 19, sobre alfalfa; Fredes, 18-VIII-1987, 299, sobre
.prado de granlneas.

Aleiodes (Aleiodes) turkestanicus (Telenga, 1941)

Biogu (ikogu) d i i id U tu  var, t s r k e s tu ic u  Telenga, 19(1. P *m  SSS2 5(3): 184, 409.

ACHTERBERG y SHAW (en prensa) incluyen esta especie en el 
subgénero Aleiodes Wesmael, 1834, Chelonorhogas Enderlein, 1912.

DUGIOSIS: Antena de la beibra coa 33-37 artejos, del lacho coi 37-42. Alten del lacho 1.0-1.1(1.2) 
veces la loagitad del ala aaterior j  ais corta qie el cuerpo, la de la beibra 0.8-0.9 veces el ala aiterior. 
Cllpeo seiicircilar j ao sobresaliendo. NAxiia aacbara de la depresida bipoclipeal 0.5 veces la aiiiia aacbara 
de la cara. Loagitad del espacio aalar 0.4 veces la altara del ojo ea visita lateral. Hesoscutu deasaaeite 
punteado, coa iaterespacios lisos j  brillaites. í o t u l i  claraaeate aireados. Mesopletrot toscaaeate rugoso ea 
toda sa saperficie. Patas rojas; féiar posterior rojo coi extreso apical ocriceo o aegrazco. Coxa posterior 
densaiente escaltarada. Espolia iaterior de la tibia posterior 0.4 veces el basitarso posterior. Unas 
posteriores sedosas, sin aa pectea diferenciado o robusto ea sa borde iaterao. Vena r del ala aaterior 0.56
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veces la longitud de la veaa 2-S&. Vena cn-a vertical. Celda narginal del ala aaterior coiparativaieate corta. 
Celda subasal noraalaente sedosa, hteaas rojizas, cabeza j  aesosoaa negros, letasoaa rojizo, litad posterior 
del tercer tergaito 7 resto del aetasoia negros. Loagitad del caerpo T 11.

/

DISTRIBUCION: URSS (Turkestán)

HOSPEDADORES: Desconocidos.

MATERIAL ESTUDIADO: ALBACETE: Valdeganga, 14-VII-1989, Id,
sobre patata. ALICANTE: Ondara, ll-VII-1987, Id, sobre alfalfa;
Parcent, ll-VII-1987, Id, sobre alfalfa; Pego, 6-VI-1987, 19, 
sobre Amaranthus albus en huerto de naranjos. CASTELLON: Atzaneta, 
2-VII-1987, Id y 19, sobre alfalfa; 25-VIII-1988, Id, sobre
alfalfa; L’Alcora, 10-VI-1987, Id, sobre alfalfa; Coves de 
Vinromá, 2-VII-1987, Id, sobre alfalfa; Fredes, 18-VIII-1987, Id, 
en prado de gramíneas; Jérica, 9-VIII-1987, Id, sobre alfalfa en 
huerto de peral; Llucena, 10-VI-1987, Id, sobre alfalfa; Morella 
(Rio Bergantes), 20-VIII-1988, Id, sobre Tipha sp. en chopera; 
Ribesalbes, 7-V-1987, Id, sobre Medicago sativa; Villahermosa del 
Rio, 25-VIII-1988, Id, sobre alfalfa; Vilanova d*Alcolea,
2-VII-1987, Id, sobre alfalfa. VALENCIA: Algar del Palancia,
2-VI-1987, Id, sobre Diplotaxis erucoides y Fumaria officinalis; 
Benagéber, 7-VII-1985, 399, trampa luz; Carlet, 6-V-1987, 19,
sobre Diplotaxis erucoides en huerto de albericoques; Chelva,
7-VII-1987, Id y 19, sobre alfalfa; Lllria, 7-VII-1987, Id, sobre 
alfalfa; Sot de Chera, 3-VIII-1988, Id, sobre alfalfa; Villar del 
Arzobispo, 7-VII-1987, Id, sobre alfalfa.
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Aleiodes (Neorhogas) praetor (Reinhard, 1863)

togas praetor Reinhard, 1863. Berl. ent. l , 7: 261.
teorkogu lité is Ssépligeti, 1906. ÁnnIs iis t.-a it. Has. nata, bnng. i: 606.

DUGIOSIS: Aitenas de 62 artejos. Prosternan ancho y clámente sobresaliendo restríllente. Carena 
lateral del scntellnn fuerteiente narcada. Carena lateral del propodenn angulariente sobresaliendo y 
foriando ni diente posterolateral. Vena SCtRl del ala anterior carrada angnlariente en la parte anterior 
al unirse con la vena Rl. Vena r 0.6-0.9 reces la rena 3-SR. Vena cn-a relatiraiente larga y oblicua. Celda 
■arginal del ala posterior estrechada cerca del tercio apical y posteriorieite de lados sabparalelos. 
Carenas dorsales del priier tergnito del letasoaa fnerteiente sobresaliendo, uniéndose en el tercio 
anterior del terguito y diferenciando una fuerte quilla aediolongitudinal que alcania el eztreio posterior 
del lisio; de las carenas dorsales salen carenas laterales oblicuas. Valras del oripositor aipliaiente 
glabras, con cortas y densas sedas rentraliente. Oripositor con un pequeño diente y un ancho reborde. 
Coloración general del cuerpo aiarilla; antenas y eitreio de la tibia y tarsos negros. Longitud del cuerpo 10 
n (Fig. 16).

DISTRIBUCION: Alemania» Bélgica» Corea» Finlandia» Francia»
Hungría» Inglaterra, Italia, Japén, Rusia (SHENEFELT, 1975). PAPP 
(1985b) la cita de Yugoslavia.

HOSPEDADORES: Los hospedadores citados corresponden a
especies de varios géneros de lepidópteros Sphingidae, Dilina 
(Hübner), Smerinthus Latreille y Sphinx L. (SHENEFELT, 1975), y 
Lymantriidae, Euproctis chrysorrhoea L. (TOBIAS, 1986).

MATERIAL ESTUDIADO: TERUEL: Bronchales (Casa Forestal),
4-VII-1985, lí y 19, trampa luz.
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Ligt lixon, 1940. Ins. lag. u t ,  Sist. (11)5: 490.
Especie tipo: A»gi cbo&spes liioi, 1940.

TOBIAS (1986) señala dos nuevas sinonimias de este género:

Popoviella Tobias, Í962. Zool. Zh. 41: 1192.
Especie tipo: Popoviella pilosa Tobias, 1962. Unica especie

del género.

Pseudobiosteres Hedwig, 1961. Beitr, natur. Forsch. SüdwDt. 
19(3): 297.

Especie tipo: Pseudobiosteres dorsomaculatus Hedwig, 1961.
Unica especie del género. Género incluido en la subfamilia Opiinae 
por HEDWIG (1961), pero actualmente se considera como una
sinonimia de Popoviella Tobias ya que simbas especies no presentan 
diferencias significativas para considerarlas separadas 
(ACHTERBERG, 1980a; TOBIAS, 1986).

SHENEFELT (1975) cita cuatro especies pertenecientes a este
género; dos de ellas presentes en la región Indo-Australiana y 
otras dos de distribución paleártica descritas por TOBIAS (1975), 
A. europaeica y A. kasachstanica. TOBIAS (1986) describe otra
especie, A. caucásica, presente en la región Paleártica Este.

DUGIOSIS.
Carena occipital desarrollada, lesonotu escultural granulosamente, con abundantes sedas, fo tu ii 

ausentes. Surco preescutelar netanente profundo j  foveado. Carena prepectal ausente. 41a anterior con la 
segunda celda subiarginal corta (Fig. 47B). Vena r sale junto a la parte nedia del pterostigia. 9ena.n-cu 
al c a m a  la priaera celda subiarginal o casi intersticial. Vena cu-a postfurcal. Vena COla no intersticial. Ala 
posterior con la vena XfCO larga. Priier terguito del setasoia corto y lás o leños cuadrangular. Xetasoia con 
sólaiente esclerotisación parcial.
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Las escasas citas que se poseen de hospedadores de las 
especies del género Avga indican que éstas son parásitas de 
lepidópteros de las familias Gelechiidae y Tortricidae (SHENEFELT, 
1975; TOBIAS, 1986).

Para la identificación de las especies de este género se ha 
seguido el trabajo de TOBIAS (1986).

Avga caucásica Tobias, 1986

k i g i  c u c u í c í  Tobias, 1986. flpred. Fm. SSSS. 145: 66.

DIAGIOSIS: Cabeza transversa, relación de sa aacbara y longitud coao 40:35. Aateaas taa largas coso el 
caerpo, de 22 artejos, 24 artejos ea el ejeiplar estudiado. Ojos, ea visión dorsal, dos veces sis largos que 
las sieaes. Sieaes estrechadas rediliaeaieate detris de los ojos. Depresión hipoclipeal relativaieate aacba, 
relación eatre la distaacia iaterteatorial y la loagitad teatorio-ocular coao 20:10. Cara lisa y brillaste; 
freate y vértex coa usa fina esculturacién superficial punteada. Kesoaotui, acatelki y propodesi gruesaaente 
punteados; propodeui sin ninguna quilla que delisite areolas. Celda sargiaal larga, la vena SKI alcanza el 
extreao distal del ala. Pterostigia auy estrecho, su longitud es casi 6 veces su altura. Patas esbeltas; 
relación entre la longitud y aixiia anchura del féiur posterior cono 60:15; relación entre las longitudes del 
féiur:tibia:tarso posteriores coso 60:90:85. Priier terguito del netasoia esclerotizado, con el escudo central 
elevado, liso y brillante; dos quillas dorsolaterales discurren paralelasente. Resto de tergnitos aipliasente 
nesbranosos. Ovipositor 0.25 veces la longitud del setasona. Cuerpo ocre rojizo claro; antenas oscuras; palpos 
y patas aiarillentos; alas hialinas; pterostigia pardo oscuro coa el tercio basal pardo aiarillento; litad 
posterior del letasoia ocre oscuro; valvas del ovipositor negras. Longitud del cuerpo 1.8 n  (Fig. 47A,B).

DISTRIBUCION: Especie citada únicamente de URSS.

HOSPEDADORES: No se conoce ningún hospedador.

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Porta-Coeli, 18-20-VIII-1984,
19, trampa luz.
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Clisocettns Baliday, 1833. Eit. fag. 1: 266.
Especie tipo: Cltioceateas u b n tilis  Baliday, 1833. 

ieUnguoiies Fillaiay, 1919. i .  Strsits. tick. E. Astil. Soc. 80: 43.
Especie tipo: ieteroguoides inirii Pnllaiay, 1919. 

teorifssilu Baker, 1911. Pbilipp. ], Sci. D 12: 286.
Especie tipo: Keorkyssslascotpositis Baker, 1917.

Clinocentrus es un género que engloba unas 23 especies 
distribuidas por todas las regiones zoogeográficas del mundo. En 
la regién Paleártica hay presentes 13 especies, principalmente 
europeas, y ¿nicamente una de ellas, C. exsertor (Nees), está 
citada de España (DOCAVO, 1964; SHENEFELT, 1975).

DUGIOSIS.
Carena occipital totaliente desarrollada, unida ventraliente a la carena hipostoial antes de la base de 

la sandlbnla. Kesonotu no escoltando granolosísente. íotiali cospletos. Carena prepectal desarrollada. Surco 
precozal patente. Propodeos densaiente arrugado reticulado, sin areolas. Tena r del ala anterior sale de la 
sitad del pterostigna. lena i-ca alcassa la priiera celda subiarginal. lena cu-a postfnrcal. lena COla sale 
del tercio inferior de la prinera celda snbdiscal. Pterostigna pardo, kabitnalaente con ana aancka amarilla en 
sn base, letasoaa con los tres prineros tergnitos escnltnrados, el resto liso. Priier tergaito cláme n t e  lis 
ancho en el ipice p e  en la base. Segunda sutura netasoial iuy débilnente desarrollada o ausente. Carena 
■ediolongitudinal ausente sobre el segundo y tercer tergnitos. Ovipositor usualiente tan largo coao la tibia 
■edia o lis largo.

Las especies del género se manifiestan como parásitos 
internos de orugas de lepidópteros (MARSH, SHAW y WHARTON, 1987). 
Siempre forman el capullo dentro de la oruga hospedadora y emergen 
de ella como adultos (MUESEBECK, 1935).
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Clinocentrus exsertor (Nees von Esenbeck, (1811) 1812)

Bncoi exsertor Bees ios Esenbeck, (1811) 1812. Bug. Oes. nni. Ft. Berl. 5: 32. 
iogu (Cliuoceutns) ezcsbitor Haliday, 1836. But. Bug. 4: 94.
C lim e tttu  ju o ü eu k ji Telenga, 1941. Fauna SSSB 5(3): 126, 400.
Brecot orbitetor lees von Esenbeck, 1834. ffjri. Ichn. u ííit. Bou. 1: 91. 
iiotíecss (Cliioceitrus) s tr io lttu  Tbonson, 1891. Opuse, ent. 16: 1688.

DUGIOSIS: Antenas de 31-36 artejos, nn poco nás cortas que el cuerpo, negras y a veces los dos prineros 
artejos testáceos. Besouotu testiceo rojizo con ana lancha negra en la parte anterior. Propodeu con 
rugosidades irregulares. Alas hialinas. Hitad basal del pterostigna testáceo, sitad apical negra. Priaer 
tergaito del netasona estriado loagitudinalnente, coa ana quilla longitudinal que se bifurca en la base; 
segundo tergaito igualnente estriado; tercer tergaito con estrías longitudinales nás finas y curvadas 
oblicuanente hacia los lados, su aargen posterior liso; ea el nacho el tercer tergaito aparece nás fuertenente 
estriado, sus estrias rectas. Ovipositor recto, de igual longitud que el netasona. Coloración general negra, 
pataB y tercer tergaito testáceo rojizos, el ápice del netasona rojizo. Longitud del cuerpo 3-4 nn.

DISTRIBUCION: Alemania, Bélgica, Checoslovaquia, España,
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Mongolia, 
Polonia, Suecia, Suiza, URSS (SHENEFELT, 1975). ZAYKOV (1977) la 
cita de Bulgaria.

HOSPEDADORES: Han sido citadas especies de varios géneros de
lepidópteros Tortricidae, Cnephasia Curtis, Evetria Hubner y 
Gypsonoma; y también se ha citado como hospedador el género 
Phytonomus, un coleóptero Curculionidae (SHENEFELT, 1975). ZAYKOV
(1977) cita el lepidóptero Noctuidae Sesamia neglectajia Dup.

MATERIAL ESTUDIADO: TERUEL: Alcalá de la Selva, 29-VIII-1960, 
19 (leg. Docavo).

Los estudios de Clinocentrus en España han sido realizados 
por DOCAVO (1958, 1964) quien cita la especie C. exsertor (Nees)
de Valencia (La Presa de Manises).
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ionios lees tos Esenbeck, 1818. lora leía Acad.nat. Curios. 9: 305.
Especie tipo: Brucou sosilietss lees roa Esenbeck, (1811) 1812.

Cklidosit Herrick-Scb&ffer, 1838. It Paaser: Fume Iusect. Senes, so. 157.
Especie tipo: Cklidosie sosiliutu = sosiliutss lees roa Eseabeck. 

ionisci Telenga, 1941. Fuese SSSS 5(3): 115, 397.
Especie tipo: Boniscu tstime Telenga, 1941.

TOBIAS (1986) presenta el género Hormisca Telenga, 1941 como 
sinénimo de Hormius puesto que considera la única especie de ese 
género, Hormisca tatianae Telenga, 1941, (HEDQVIST, 1963a) como 
sinonimia de Hormius breviradiatus Tobias, 1966.

SHENEFELT (1975) cita en su catálogo 22 especies de Hormius 
distribuidas en todas las regiones zoogeográficas del mundo. Para 
la región Paleártica cita 6 especies, H. breviradiatus Tobias, 
1986, H. extimus Tobias, 1964, H. moniliatus Nees, H. radialis 
Telenga, 1941, H. sculpturatus Tobias, 1967 y H. similis 
Szépligeti, 1896, de las cuales dos, moniliatus y similis, están 
presentes en Europa. Las especies paleárticas que TOBIAS (1986) 
considera también son estas seis especies. BELOKOBYLSKIJ (1980) 
describe una nueva especie del Este Paleártico, H. orientalis.

Las especies del género Hormius parecen ser ectoparásitos 
solitarios o gregarios de orugas de lepidópteros, especialmente de 
las superfamilias Pyralidoidea, Tinaeoidea y Tortricoidea 
(ACHTERBERG, 1976; HEDQVIST, 1963a).

DUGIOSIS.
Especies nacrópteras, excepto la especie neirtica i. sicropterss Sedqvist, 1963. Carena occipital 

desarrollada. Boca, ea posición norial, y nargen anterior del cllpeo iny por debajo del nivel del nargen 
anterior de los ojos. Antenas lonolifories, con 17-25 artejos; óltiio artejo de la antena puntiagudo y de
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layor longitud que el anterior. KesoaotuM liso con una área de esculturación rugosa posterior. Notiuli 

patentes. Surco preescuteiar ancho 7 bien desarrollado. Propodeüi sin dientes laterales. Carena prepectal 7 
surco precoxal presente. Ala anterior con la vena 2-3R presente (Fig. (8,49). Alas con tres celdas 
subiarginales. Vena i-cu sale de la celda subdiscal 7 alcanza la segunda celda subiarginal. Vena cu-a 
intersticial. Vena Cüla intersticial o subintersticial. Netasoia con sólaiente el priier 7 segundo tergnitos 
rugosos o estriados, el resto leibranosos o coriáceos. Ovipositor lucho lás corto que el letasoia.

HEDQVIST (1963a, 1963b) reúne los géneros de la tribu
Hormiini (Foerster, 1862) en una serie de grupos de géneros, 
reconociendo ciertas afinidades existentes entre esos géneros. 
Asi, Hormius Nees está incluido en el grupo de géneros Hormius del 
que también forman parte los géneros Hormisca Telenga, 1941,
ahora considerado como sinonimia de Hormius, Mediella Hedqvist, 
1963, Leurinion Muesebeck, 1958, Noserus Foerster, 1862 y 
Parahormius Nixon, 1940.

En España, el género Hormius ha sido estudiado por DOCAVO 
(1964), que cita la especie H. moniliatus Nees, y por FALCO y 
JIMENEZ (1986) que citan esa misma especie y además otra nueva 
para la entomofauna española, H. extimus Tobias de la provincia de 
Valencia (Benagéber, Calles, Porta-Coeli, El Saler, Titaguas).

TOBIAS (1986) presenta una completa clave, con excepción de 
la especie descrita por BELOKOBYLSKIJ (1980), para la 
identificación de las especies paleárticas.
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Hormius extimus Tobías, 1964.

Eoniu eztiiu Tobias, 1964. hr. Qti, biol. hot AS Tidik. SSB 2(16): 62.

DUGIOSIS: Giben doi veces sis uchi pe larga; estrechada redil he aiente detris de los ojos. Celda 
nrgiul corta, si loigitid sobre el borde alar es casi dos veces sis corta que el pterostigia. Pterostigia 
claro es si litad basal y ocre ea la litad distal. Loagitad corporal de 1.7-2.3 n.

DISTRIBUCION: Especie citada de URSS (Tadzhikistan,
Turkmenia) (SHENEFELT,. 1975), y de España (FALCO y JIMENEZ, 1986).

HOSPEDADORES: No se conoce ningún hospedador.

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Benagéber, 20-VII-1985, 19,
trampa luz; Calles, 30-31-VII-1985, 2<$<$ y 299 , trampa luz.

Hormius moniliatus (Nees von Esenbeck, (1811) 1812)

Brscoi loiiiiat» lees voa Esenbeck, (1811) 1812. lag. (Jes. aat. Ft. Berl, 5: 36.
Eoniu picirettris lesiael, 1833. Bour. Sil. Acsd. Bm. 11: 68.
Soeiiu siiilis Szépligeti, 1896. Tenésietr. Fh. 19: 297, 371.

DUGIOSIS: Se trata de ua especie aipliaieite variable ea coloración, veaaci&n alar y aparieacia 
geaeral. Cabesa 1.5 veces lis aicha qie larga, tras los ojos se estrecha de foria cirvada. La aachara de la 
depresión hipoclipeal es casi dos veces layor qae la distaacia eatre ella y los ojos. La celda aargiaal 
alcana el ipice alar (Fig. 48). Pterostigia coipletaiente aiarillo. Loagitad corporal de 3 ii.

DISTRIBUCION: Paleártica: Alemania, Bélgica, Checoslovaquia, 
China, Corea, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, 
Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Mongolia, Polonia, 
Suecia, URSS (Rusia), Yugoslavia. También aparece distribuida en
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la región Neártica: Estados Unidos y Groenlandia.

HOSPEDADORES: Los hospedadores citados de esta especie
corresponden a diversos géneros de lepidópteros: Coleophora

(Coleophoridae); Platyedra (Gelechiidae); Depressaria Haworth 
(Oecophoridae); Loxostege, Psammotis, Pyrausta Schrank 
(Pyraustidae); Scythris (Scythrididae); Cacoecia, Tortryx L. 
(Tortricidae).

MATERIAL ESTUDIADO: ALBACETE: Alcalá del Júcar,
14-15-VII-1989, 1 9 ,  trampa Malaise; 28-VII-1989, 2 9 9 ,  sobre
gramíneas en chopera; La Jorquera, 28-VI1-1989, 2 9 9, sobre
alfalfa; 1 9, sobre malas hierbas de huerta; La Recueja,
14-VII-1989, 1 9 ,  sobre alfalfa. ALICANTE: Abio (Rio de la Torre),
28-VI-1989, 19 (leg. Luna); Alfafara, 10-VIII-1988, 19 (leg.
Francés), sobre gramíneas y Equisetum arvense; Elx (El Palmeral), 
6-VII-1989, 19 (leg. Luna), sobre vegetación herbácea;
Torremanzanas, 28-VI-1989, 499 (leg. Luna), sobre Quercus ilex.
CASTELLON: Atzaneta, 25-VIII-1988, Id1 y 499 , sobre alfalfa;
L’Alcádia de Veo, 31-X-1988, Id1 (leg. Boixader), sobre alfalfa; La 
Balma, 20-VIII-1988, Srfd1, sobre alfalfa y Lolium sp.; Benassal,
20-VIII-1987, 1 9 ,  trampa luz; Benicarló, 4-VIII-1988, 3 9 9 ,  sobre
alfalfa; 15-IX-1988, 2 9 9 ,  sobre alfalfa; Forcall, 23-VIII-1989,
ltf, sobre alfalfa; Fredes, 21-VIII-1989, 1 9 ,  sobre gramíneas y 
sotobosque en pinada (P. silvestris); 23-VIII-1989, 1 9 ,  sobre
prado; Fuentes de Ayódar, 24-VIII-1988, y 299 , sobre alfalfa, 
gramíneas y Rumex sp.; Fuente la Reina, 10-VIII-1988, 9cfd1 y 499 

(leg. Falcó y Moreno), sobre alfalfa; Montan, 10-VIII-1988, 2d,d* y 
299 (leg. Falcó y Moreno), sobre alfalfa; Morella (Rio Bergantes),
20-VI11-1988, 2d*cf y 499 , sobre Tipha sp. y vegetación herbácea en 
chopera; 23-VIII-1989, lrf y 1 9, en chopera; Pina de Montalgrao,
10-VIII-1988, 7<?<f y 19 (leg. Falcó y Moreno), sobre alfalfa;
Rossell, 21-VI11-1989, 3d*(f y 299 , sobre gramíneas y encina; Tales, 
31-X-1988, Id1 (leg. Boixader), sobre alfalfa; Les Useres,



393

25—VI11—1988» 6<fd y 499, sobre alfalfa; Villahermosa del Rio,
25-VIII-1988, 3 9 9 ,  sobre alfalfa; Viver (Rio Salgar), 15-VI-1988,
Id1, sobre Lolium sp.; Xóvar, 2-VII-1988, lí, sobre alfalfa; 19 ,  

sobre Quercus súber; 22-VI1-1989, 19 , en sotobosque de
alcornocal; Zucaina, 24-VIII-1988, 2<fd>, sobre alfalfa. CUENCA:
Collado de la Madera, 30-VII-1989, lrf, en pinada (P. silvestris); 
Villora, 21-V-1989, 19 (leg. Luna). MADRID: Buitrago,
12-VI11-1962, lí y 399 (leg. Docavo); Cercedilla (Estación
Alpina), ll-VIII-1962, 19 (leg. Docavo); Guadarrama, 3-VIII-1963, 
2íí y 19 (leg. Docavo); 26-VII1-1963, 3tftf y 19 (leg. Docavo); 
Manzanares del Real, 10-VI11-1962, 4rfcf y 299 (leg. Docavo);
Rascafria (El Paular), 4-VIII-1962, lrf y 19 (leg. Docavo); San 
Rafael, 10-VIII-1962, 19 (leg. Docavo). PALENCIA: Cervera,
21-VIII-1962, 2tfí (leg. Docavo); 22-VIII-1962, 4í«f (leg. 
Docavo). SEGOVIA: Balsaln, 5-VIII-1962, lrf y 299 (leg. Docavo);
8-VIII-1962, 299 (leg. Docavo); 13-VIII-1963, lrf (leg. Docavo);
20-VIII-1963, 19 (leg. Docavo); Casa Horca, 31-VII-1962, 399 (leg. 
Docavo). TARRAGONA: Santes Creus, 24-VIII-1961, 19 (leg. Docavo). 
TERUEL: Albarracin, 22-24-VIII-1959, 3<fd (leg. Docavo);
ll-VII-1985, ltf, trampa luz; 27-28-VI-1987, Id* y 299 (leg.
Baixeras), trampa luz; Alcalá de la Selva, 14-VIII-1954, Id1 (leg.
Docavo); 19-VIII-1960, 19 (leg. Docavo); 13-VIII-1965, l<f (leg.
Docavo); 24-VII1-1965, 3tftf y 19 (leg. Docavo); 23-VII1-1966, 19 

(leg. Docavo); Allepuz, 6-IX-1965, Id (leg. Docavo); Bronchales,
21-VII-1988, Id (leg. Baixeras), trampa luz; Mora de Rubielos, 
20-VIII-1960, 299 (leg. Docavo); 26-VIII-1965, 2<?tf (leg. Docavo);
27-VIII-1965, 6dd y 399 (leg. Docavo); 17-VIII-1967, Id y 19 (leg. 
Docavo); Valdelinares, 14-VIII-1967, lí (leg. Docavo). VALENCIA: 
Benagéber, 12-13-X-1984, 19 , trampa luz; 7-VI1-1985, Id1, trampa
luz; Bétera, 26-V-1960, 19 (leg. Docavo); Calles, 25-X-1984, 1 9 ,

trampa luz; 30-31-VII-1985, lí y 4 9 9 ,  trampa luz; Chelva,
26-VII-1989, 19, sobre gramíneas y compuestas; Chera (Rio Buseo),
3-VIII-1988, Id1, sobre Lolium sp. en chopera; 19, en viña;
Chulilla, 23-X-1988, 19 (leg. Docavo); (Balneario de Fontcalent),
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26-VII-1989, ltf, sobre gramíneas en chopera; Cofrentes (Fuente 
Chirrichana), 14-VI-1990, 19 (leg. Luna), sobre vegetación de
monte bajo; Eras (Rio Tuéjar), 28-VI-1990, 19 (leg. Luna), en
chopera; Ontinyent, 4-VII-1987, 19, sobre alfalfa; Porta-Coeli,
9-11-X-1984, lrf, trampa luz; (Barranco Saragutillo), 28-V-1990, 
299, sobre vegetación de monte bajo; Pucol, 2-II-1964, 19 (leg. 
Docavo); Serra, 26-V-1960, 19 (leg. Docavo); Sot de Chera,
3-VIII-1988, 19 (leg. Falcó y Moreno), sobre alfalfa; Vallanca,
14-VII-1988, 19 , sobre Lolium sp., Trifoliua sp. y umbelíferas en
chopera.

Con anterioridad H. moniliatus ha sido citada de España de 
las provincias de Ciudad Real (Pozuelo de Calatrava), Madrid
(Alcalá de Henares, Chamartin, Montarco), Murcia (Murcia), 
Valencia (Alberique, Alcira, Benagéber, Calles, Porta-Coeli, El 
Saler y Titaguas) y Zaragoza (Ambel, Monasterio de Piedra) 
(DOCAVO, 1964; FALCO y JIMENEZ, 1986).

DOCAVO (1960b, 1964) describe, basándose en un ñnico ejemplar 
macho, una nueva especie que denomina Hormiopterus dusmeti Docavo, 
1960 y que incluye en la tribu Hormiini. Este macho corresponde en 
realidad, tras la revisión de la descripción original y la
iconografía de la especie representada en los trabajos de este 
autor, a un macho de la especie H. moniliatus Nees.

Hormius radialis Telenga, 1941

Eortiüs ndtilis Telenga, 1941. Fanna SSSi 5(3): 113, 396.

DUGIOSIS: Cabeza lisa dorsaliente. Resosoia aiplisíente liso. Propodeu con quillas que delinitan 
areolas; ana areola posterior cuadrada y nna areola anterior con las quillas laterales paralelas basaliente y
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anteriorueate convergiendo aedialaeate ea el aargea posterior del tetuotat; la superficie de las areolas es 
lisa o coa escasa puateacióa cerca de las quillas. Celda aargiaal del ala aaterior corta (Fig. 49), la ?eaa 
SKI alcanza el aargea del ala a 0.65 de la loagitad eatre el pterostigaa y el eztreao distal del ala. Veaa SKI 
algo siaaada. Seguida celda sabiargiaal aay corta; relación eitre las loagitades de las venas r:3-SK:r-a coao 
15:8:20. Pena r-a patéate pero apeaas esderotixada. friaer tergaito del aetasoaa esderotisado, liso y 
brillaate, tas largo coao aacko, coa dos quillas dorsolaterales sobresaliendo; los restaates tergaitos del 
aetasoaa aapliaaeate aeabraaosos. Coloración general del cuerpo pardo rojiza. Patas aaarilleaas. Alas 
hialinas; pterostigaa bicolor, basalnente casi hialino y eztreao distal pardo oscuro, longitud del cuerpo 2 
na. longitud del ala anterior 2 aa. Antena 0.8 veces la longitud del cuerpo. Ovipositor casi 0.5 veces la 
longitud del aetasoaa.

DISTRIBUCION: URSS (Transcaucasia, Turkmenia).

HOSPEDADORES: Desconocidos.

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Calles, 9-IX-1984, 19, trampa
luz.



Noserus Foerster* 1862
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foseru Foerster, 1862. Peri. nafnrlt. Per. preoss. Ekeinl. 19: 241.
Especie tipo: foseros Ucitlis Foerster, 1862.

Pickjstiftu Kelléi, 1927. icta Soc. Fme Flon Feuict 56(12): 54.
Especie tipo: Pscíjstigius aitidalus Helléa, 1927.

Las únicas especies descritas que definitivamente se pueden 
asignar al género Noserus Foerster son dos, N. facialis 
Foerster, la especie tipo del género, y N. nitidulus (Hellén), que 
constituye una nueva combinación al considerarse el género 
Pachystigmus Hellén como una nueva sinonimia de Noserus (WHITFIELD 
y ACHTERBERG, 1987). TOBIAS (1986) asigna a este género otras dos 
especies puesto que considera el género Pseudavga Tobias, 1964 
como una sinonimia de Noserus, pero WHITFIELD y ACHTERBERG (1987) 
mantienen a Pseudavga como género independiente.

La distribución de las especies del género es estrictamente 
paleártica; más concretamente ambas han sido citadas únicamente de 
Europa. La especie neártica Bracon pomifoliellae Ashmead, (1888) 
1889, que usualmente ha sido asignada al género Noserus (HEDQVIST, 
1963a,b; SHENEFELT, 1975), pertenece definitivamente al género 
neártico Cantharoctonus Viereck, 1912 (WHITFIELD y ACHTERBERG, 
1987).

La única cita de hospedadores de las especies de Noserus de 
la que se tiene constancia hace referencia a lepidópteros 
Lyonetiidae del género Bucculatrix (WHITFIELD y ACHTERBERG, 1987).

DUGIOSIS.
Carena occipital desarrollada. La carena occipital queda separada de la carena hipostoial en la base de 

las landlbulas (Fig. 55) aunque aibas carenas se disponen estrechaiente paralelas ventraliente. Antenas de
22-28 artejos. Pronope ausente. Carena prepectal presente, débil en la parte inferior. Propodeui con un surco
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transversal estrecho foriando na nargen anterior; posteriorieate coa ana irea en foria de areola estrecha, 
elongada y sabtriaagalar coa carinólas internas irregulares y transversales. Vena r del ala anterior sale del 
pterostigna lis allí de so litad. Tena n-cn alcanzando la prinera celda subiarginal a una considerable 
distancia de la vena 2-SR. Tena cu-a postfurcal. Tena COla no intersticial. Tres celdas subiarginales. Celda 
■arginal lis larga que el pterostigia. Pterostigia, por lo general, fuerteiente ensanchado en los lachos. 
Priier terguito del letasoia esculturado, el resto del letasoia coriáceo. Carenas dorsales del priier terguito 
bien separadas o unidas posterioriente. Talvas del ovipositor cortas, rectas, sedosas, no lis largas de 0.15 
veces la longitud del ala anterior.

HEDQVIST (1963b) sitúa el género Noserus en el grupo de 
géneros Hormius, reconociendo sus afinidades con este último 
género.

Noserus nitidulus (Hellén, 1927)

Pidjstifiis útidilu Hellén, 1927. Ácti Soc. fauna flon Pe nn. 56(12): 55.

N. nitidulus (Hellén) ha estado, clásicamente, considerada 
como la única especie integrada en el género Pachystigmus Hellén, 
1927, habiendo sido éste un género perteneciente a la subfamilia 
Rogadinae sin ninguna relacién con los Hormiini (SHENEFELT, 1975); 
TOBIAS (1986) lo incluye en la por él considerada tribu
Rhysipolini, aunque indica la posibilidad de que sea una sinonimia 
de N, facialis Foerster, 1862.

La revisión que WHITFIELD y ACHTERBERG (1987) hacen del 
género Noserus, establece definitivamente la sinonimia de ambos 
géneros y la nueva combinación de esta especie. N. nitidulus es 
algo diferente a N. facialist de la que se distingue,
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principalmente, por tener la cara parcialmente rugosa y la vena 
CUlb del ala anterior más larga que la vena 3-CU1 (Fig. 51A,C).

DUGIOSIS: Cabeza lisa y brillaste dorsaliente; cara late. Aatenas algo sis largas qie el cuerpo, de 22 
artejos. Longitud del espacio ualar 0.5 reces la altura del ojo. Depresión hipoclipeal grande, distancia desde 
el nivel superior de las laidibulas basta el borde inferior del cllpeo en relación con si anchura cono 5:15. 
Relación del espacio ialar:altura de la cara:altura del cllpeo coao 15:22:5.

tesonotiiM liso. Éotsali patentes, profundos, soleteados y convergiendo en una área rugulosa delante del 
surco preescutelar. Surco preescutelar ancho, con una carena nediolongitudinal. Scatelhi liso y brillante. 
Ptopoien» con un surco bisinuado que lo deliiita anterioriente; dos carenas nediolongitudinales que discurren 
paralelanente y de fona sinuosa y que no deliaitan una areola cerrrada anterioriente sino que se confunden 
con otras arrugas; presenta una corta carena nedial anterior nás sobresaliente que alcanza el borde anterior; 
todo el propodeui aparece esculturado con arrugas desordenadas pero que tienden sinuosaiente desde las carenas 
centrales hacia los lados. Kesopleura con surco precozal ancho y con algunas inpresiones carinifornes 
transversales, anteriorsente asciende hacia la parte dorsal de la aesopleura junto a la carena prepectal.

Vena r del ala anterior fonando un ángulo de 60* con el pterostigna. Vena 2-SR arqueada. Vena i-cu 
alcanza la priiera celda subiarginal. Vena COla no intersticial, longitud de la vena Culb dos veces nayor que 
la longitud de la vena 3-C01. Segunda celda subiarginal estrechada distaliente, relación de la longitud de la 
vena r-i con la altura de la celda a nivel de la vena r coio 12:23 (Pig. 51C).

Priier terguito del letasoia esclerotizado, esculturado con arrugas longitudinales dispuestas 
desordenadaiente, late, algo lás corto que su anchura posterior; las dos carenas dorsales del priier terguito 
se unen ledialiente antes de la litad del terguito deliiitando un área lisa. Resto de tergnitos coriáceos 
(Pig. 5IB).

Cabeza y lesosoia cubiertos con sedas espaciadas, parte ventral del letasoia con largas sedas. Cuerpo de 
coloración ocre, lás oscuro dorsaliente. Patas, parte inferior de la cabeza y cara, parte inferior del 
■esosoia aiarilientas. Alas hialinas con venación y pterostigia aiariliento. Ovipositor iny corto, no 
sobresale detrás del letasoia. Longitud del cuerpo 2 u.

DISTRIBUCION: Especie citada únicamente de Finlandia.

HOSPEDADORES: No se conoce ningún hospedador.

MATERIAL ESTUDIADO: TERUEL: Mora de Rubielos, 26-VIII-1965,
19 (leg. Docavo).



Oncophanes F oerster ,
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Oacophacf Foerster, 1862. Ferh. natnrh. Per. prenss. Ríeiil. 19: 241.
Especie tipo: ixotbecus i i natas lesiael, 1838.

Epirkjssilis Ashie&d, 1900. Proc, U.S. nata. los. 23: 142.
Especie tipo: Rjfiñjssahs alifonicas Ashnead, 1900.

SHENEFELT (1975) enumera un total de 16 especies distribuidas
en todo el mundo, excepto en la región Etiópica; el mayor número
de especies, siete, se encuentran representadas en la región 
Paleártica. Ninguna de ellas ha sido citada con anterioridad de la 
fauna entomológica española.

TOBIAS (1986) reduce el número de especies paleárticas del 
género Oncophanes en relación con las siete especies consideradas 
por SHENEFELT (1975); determina que únicamente son tres las 
especies válidas, O, laevigatus (Ratzeburg, 1852), O. rugosus 
Telenga, 1941 y O. tenuipes Tobias, 1986, esta última descrita 
como nueva especie, siendo las demás bien sinonimias de otras 
especies del mismo género, bien sinonimias de especies de otros 
géneros diferentes.

DIAGI0SIS.
Priier artejo del flagelo antenal de igual longitud o lis largo que escapo y pedicelo juntos. Carenas 

occipital y prepectal desarrolladas. Carena occipital unida ventraliente con la carena hipostonal antes de la 
base de la nandlbnla (Fig. 56). Surcos precoxales patentes. Areolas del propodeui a nenudo no evidentes. Ala 
anterior con tres celdas subnarginales presentes (Fig. 52A). Vena r sale de la parte nedia del pterostigna. 
Vena a-cu alcanzando la prinera celda subnarginal o, ais habitúalaente, intersticial con la vena 2-SR. Vena 
cu-a claraaente postfurcal. Vena COla no intersticial. Pterostigna del nacho y de la heibra de taaaño sinilar, 
noraalnente esclerotizado. Vena K+C0 del ala posterior igual o lis larga qne la vena 1-K. Segundo terguito del 
aetasoaa escultnrado rugosanente en su base, a nenudo segundo y tercer tergnitos totalaente escnltnrados, el 
resto liso o coriáceo. Espiráoslos de los segnentos segundo y tercero situados debajo de los nárgenes 
laterales del tergo. Valvas del ovipositor dos veces nás cortas que el netasona o tan largas cono éste.
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Las especies paleárticas del género Oncophanes se
manifiestan como parásitos internos de lepidópteros principalmente 
de las familias Choreutidae, Gelechiidae, Oecophoridae y
Tortricidae (TOBIAS, 1986), y en general son parásitos externos de 
larvas de lepidópteros minadoras de hojas (MARSH, SHAW y WHARTON,
1987). La larva parásita de último estado sale del hospedador para
formar un capullo en el exterior (MUESEBECK, 1935).

Oncophanes sp.

DIAGNOSIS.

Cabeza transversa, relación de su longitud y anchura como 
40:60. Antenas de 22 artejos; primer artejo del flagelo tan largo 
como el escapo y pedicelo juntos, más largo que el segundo artejo, 
relación entre ambos como 20:15; áltimo artejo del flagelo 
terminado en punta roma. Relación de la altura y anchura de la 
cara como 20:35. Relación entre la longitud del espacio malar y 
anchura de la depresión hipoclipeal como 12:16. Sienes anchas, 
relación de las longitudes del ojo y la sien en visión dorsal como 
20:15; sienes redondeadas detrás de los ojos. Relación entre 
la anchura del ocelo posterior:distancia POL:distancia 00L como 
4:10:14. Cabeza lisa y brillante con largas sedas densas en toda 
su superficie.

Mesonotum liso; notauli lisos, poco profundos y patentes sólo 
anteriormente; área medioposterior del lóbulo central del
mesonotum, antes del surco preescutelar, fuertemente punteada. 
Scutellum liso. Mesopleuron liso. Prepectus aquiliado. Surco
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precoxal presente, ancho y con algunas arrugas. Area epicnemial 
rugosa. Propodeum liso con carenas que delimitan areolas,
destacando una areola triangular basal en cuyo extremo anterior 
aparece otra areola romboidal de la que sobresalen dos carenas 
laterales y una carena mediolongitudinal hasta el margen anterior. 
Mesosoma tan largo como el metasoma.

Vena m-cu del ala anterior intersticial con la vena 2-SR.

Primer terguito del metasoma con una ¿rea media muy elevada 
con arrugas longitudinales y dos carenas dorsales que,
convergiendo, se unen posteriormente; parte esclerotizada de lados 
paralelos; relación de la anchura anterior:anchura 
posterior:longitud del terguito como 18:24:30. Base del segundo 
terguito con arrugas longitudinales sobre un ¿rea medial y sin 
arrugas laterales. Resto del metasoma completamente liso.
Ovipositor 0.6 veces la longitud del metasoma.

Cuerpo negro. Mandíbulas, palpos y patas amarillos; uñas m¿s 
oscuras. Pterostigma pardo. Prosternum, propleuras, ¿rea punteada 
del mesonotum y segundo, excepto la base arrugada, y tercer 
terguitos del metasoma rojizos. Ovipositor amarillento en la base 
y progresivamente se oscurece hasta negro distalmente. Longitud 
del cuerpo 2.25 mm (Fig. 52A,B).

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Porta-Coeli (Barranco
Saragutillo), 28-V-1990, 229, sobre vegetación de monte bajo en
pinada.



Pambolus Haliday, 1836



408

Bogas (Pubolasf Haliday, 1836. Bat. Kag. 4: 49.
Especie tipo: Bogas (Putolas) biglasis Haliday, 1836. 

irrapbis Ruthe, 18S4. S te ttia . eat. Itg , 16: 346.
Especie tipo: Árrapbis tricolor Itothe, 1854.

Biseris Ruthe, 1854. S te ttia . eat. Itg . 15: 344.
Especie tipo: Diaeris «ira Ruthe, 1854.

Folcbiaia íieffer (1905) 1906. Áaals. Soc. scieat. Brax. 30(2): 113.
Especie tipo: Folchiaia balterata íieffer (1905) 1906.

Parapufoíis Dahl, 1912. Beitr. BatdeataPflege. 3: 555.
Especie tipo: Parapaabolas rafigaster Dahl, 1912.

Paraptesis Kagretti, 1884. Boíl. Soc. eat. i ta l . 16: 100.
Especie tipo: Paraptesis flaripes Magretti, 1884.

Pbaeaodas Foerster, 1862. Ferh. oatarh. Per. preass. Bheial. 19: 241.
Especie tipo: Pbaeaodas pallipes Foerster, 1862.

HEDQVIST (1963a) incluye el género Pambolus Haliday en el
grupo de géneros Pambolus, relacionándolo estrechamente con los 
géneros paleárticos Chremylus Haliday, 1833 y Hormiellus 
Enderlein, 1912. HEDQVIST identifica este grupo de géneros 
Pambolus con la tribu Pambolini (Marshall, 1885), tribu que
incluye en la subfamilia Hormiinae (Foerster, 1862).

DOCAVO (1964) incluye el genéro Pambolus Haliday, tratado 
como género Phaenodus Foerster, en la tribu Exothecini (Foerster, 
1862), no relacionándolo con la tribu Hormiini. Asimismo TOBIAS 
(1986) sitáa el género Pambolus en la subfamilia Exothecinae,
tribu Pambolini.

ACHTERBERG y QUICKE (1990) consideran la tribu Pambolini 
incluida en la subfamilia Rhyssalinae (Foerster, 1862). Los 
Pambolini son un grupo ampliamente distribuido en todas las
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regiones zoogeográficas del mundo. La distribución está de acuerdo 
con la impresión, basada en la morfología de los adultos, que esta 
tribu es un grupo arcaico dentro del linaje de los Bracónidos 
Ciclostominos.

Las especies de Pambolini son parásitos de larvas de 
coleópteros Buprestidae y Chrysomelidae (ACHTERBERG y QUICKE, 
1990).

DIAGIOSIS.
Especies «acrópteras, aunque gener&Iiente las heibras son braqnlpteras. Antenas con nAs de 13 artejos. 

Carena occipital totaliente desarrollada. Carenas occipital e bipostoial anidas antes de alcanzar la base de 
la nandlbnla (Fig. 56). Kesonotu escnltarado granulosaiente. Propodeu con dos dientes laterales (Fig. 53), 
en posición posterodorsal, conspicaaaente sobresaliendo. Carena prepectal presente, al aenos en parte. 7ena 
i-cn del ala anterior alcanzando la priiera celda snbiarginal claraiente o casi intersticial (Fig. Si). Vena 
COla no intersticial. Dos o tres celdas snbiarginales pnes a veces falta la vena r-i. Priier, segando y tercer 
tergnitos del netasoia anchos, el segando y tercero casi ocaltan el resto de segientos. Valvas del ovipositor 
apenas sobresalen del netasona.

Las 21 especies que integran el género Pambolus Haliday se 
hayan presentes principalmente en la región Paleártica donde se 
han citado 14 especies; la mayor parte de éstas aparecen 
distribuidas en Europa (SHENEFELT, 1975).

De España únicamente se ha citado una especie de este género 
descrita por DOCAVO (1960b, 1964), Pambolus (Phaenodus) chalveri
(Docavo, 1960), de la provincia de Valencia (Alberique).

Para la identificación de especies hemos seguido TOBIAS 
(1986). Este autor distingue dos subgéneros: Pambolus (Phaenodus) 
caracterizado porque los machos y las hembras de cada especie 
presentan alas desarrolladas y las venas 2-SR y r-m de las alas 
anteriores aparecen bien esclerotizadas (Fig. 54); el otro
subgénero, Pambolus (Pambolus), se caracteriza por la cabeza y



410

mesosoma esculturados de forma granular, las hembras de las 
especies son ápteras y los machos tienen alas desarrolladas pero 
con la vena r-m no esclerotizada.

Pambolus (Pambolus) dubius (Ruthe, 1854)

Im p b is  dtbi* Ruthe, 1854. S tettia . eat. itg . 15: 346.
Pistolas dubius Karshall, 1888. la Aadré: Spec. ffyi. Eat. ilg . 4: 218.

DIAGIOSIS: Antenas totalnente negras, 1.2 veces nás largas que el cuerpo, de 18-33 artejos, 26 eu el 
ejeipiar estudiado. Vértex, tesouotua y scatellaa esculturados de foria granular. Sotm i i estrechos y 
convergiendo posterioriente. Xesopleura toscaiente esculturada. Propoieui fuerteiente rugoso con las 
espinas lateroposteriores couspicuaiente sobresaliendo. Vena r-i del ala anterior patente pero no 
esclerotizada. Vena n-cu alcanza la segunda celda subsarginal. Priier terguito del netasona 
ensanchándose rectillneanente hacia su extreno distal; con dos quillas dorsales longitudinales fuertesente 
sobresaliendo y convergentes posterioriente; su escudo y áreas laterales esculturados con una 
estriacién longitudinal. Segundo terguito anplianente esculturado con una fuerte estriacián longitudinal 
nucho nás narcada en la base. Cuerpo negro, patas pardo rojizas; alas con la base nás oscura; pterostigna 
ocre. Longitud del cuerpo 2 ni (Pig. 53).

DISTRIBUCION: Alemania, Rumania, URSS.

HOSPEDADORES: No se conoce ningún hospedador de la especie.

MATERIAL ESTUDIADO: TERUEL: Valdelinares, 28-VIII-1985, Id,
sobre gramíneas en pinada (P. silvestris).
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Pambolus (Phaenodus) pallipes (Foerster» 1862)

Phaenodus p tllip es Foerster, 1862. Perh. naturh. Per. preas. BkeiiLID: 2(1.
Pheiodis pa llid ipet Karshall, 1897. la Andró: Spec, Sja. Sor. i lg , 5b: 96.

DIAGIOSIS: Alteaos del sacho totalieote legras, ei las heibras apareces los hltiios artejos coi 
coloración blanquecina. Aiteoas coi 20-25 artejos ei los tachos, j  coi 18 artejos ei las hesbras; aiteias casi 
dos veces ais largas que el cuerpo. Sienes estrechadas redondeadaiente, un poco i As cortas que los ojos. 
Cabeza j  lesopleura lisa y brillante, parte dorsal del lesosoia esculturado granulosaiente. Propodeui con los 
dientes posterodorsales apenas sobresaliendo ei los tachos, sis aparentes en las hesbras. Alas desarrolladas. 
Alas anteriores con tres celdas subsarginales. Celda sarginal alcanza el sargen distal del ala. Alas 
posteriores de los sachos con la venación bien desarrollada. Segundo terguito del setasosa liso o sólo con 
débiles arrugas en su base, tercer terguito totalsente liso. Cuerpo ocráceo a negruzco, parte inferior de la 
cabeza rojiza, escapo de la antena y patas atarillo ocráceas. Longitud corporal 1.2-2 ss (Fig. 54).

DISTRIBUCION: La especie está citada de Alemania, Suecia,
URSS y Yugoslavia.

HOSPEDADORES: No se conoce ningún hospedador.

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Torrent (Vedat), 10-VI-1989, l<f 
(leg. Luna), sobre vegetación herbácea.



RhysipOÜS Foerster* 1862



413

ikysipolis Foerster, 1862. FerA. na tari. Fer. preuss. Eheiil. 19: 235.
Especie tipo: &ofas (Colis tes) ledit&tor Halidaj, 1836.

El género Rhysipolis contiene una especie neártica y nueve 
especies paleárticas, si bien algunas especies de ambos ámbitos 
geográficos quedan por describir y las especies descritas 
necesitan de una comparación critica que determine 
definitivamente su posición y establezca los caracteres genéricos 
y específicos idóneos para su identificación (SHENEFELT, 1975; 
WHITFIELD y ACHTERBERG, 1987). Esta incertidumbre en cuanto a la 
identidad del género Rhysipolis y las especies que contiene se 
debe al tratamiento hecho por autores clásicos que han 
considerado el género como sinonimia de otros o bien han 
transferido especies del mismo a otros géneros con relativa 
facilidad, asi por ejemplo TELENGA (1941) distribuyó las especies 
de Rhysipolis en tres géneros diferentes, Rhysipolis, Colastes 
Haliday, 1833 y Bathystomus Foerster, 1862 (el nombre taxonómico 
Bathystomus actualmente hace referencia a un género pertenciente 
a los bracónidos de la subfamilia Opiinae (FISCHER, 1973)), 
mientras que TOBIAS (1975) consideraba estos tres géneros como 
sinónimos; SHENEFELT (1975) también incluye algunas especies en el 
género Colastes.

Las especies del género son parásitos externos de larvas de 
lepidópteros minadores y enrolladores de hojas, usualmente de la 
familia Gracillariidae (géneros Acrocercops, Caloptilia, Parornix 
y más raramente Phyllonorycter) (MARSH, SHAW y WHARTON, 1987; 
WHITFIELD y ACHTERBERG, 1987).
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DIAGIOSIS.
Antena de 35-42 artejos, tendiendo a enroscarse apicaliente en los especiienes mertos. Carena occipital 

separada de la carena bipostoial en la base de las sandibnlas (Fig. 55) annqne aibas carenas se aproziian lis 
o leños estrecbaiente. Pronope ansente. Carena prepectal presente (Fig. 59B). Propodeai con sólo un snrco 
estrecho foriando el borde anterior; posterioriente con ana Area areolada o peciolada ancha y seiicircular sin 
carenas laterales transversas, o con nn esbozo posterior en forsa de V del Area areolada o peciolada. Vena r 
del ala anterior saliendo de la litad del pterostigna (Fig. 59C). Vena 3-SE al nenos dos veces tan larga coio 
la vena r j  nás larga que la vena i-cn. Vena n-cn alcanza la priiera celda snbiarginal, lejos de la vena 2-SR. 
Pterostigna no ensanchado fnertenente en los nachos. Vena HtCO del ala posterior sis corta qne la vena 1-K. 
Carenas dorsales del priner tergnito del netasona convergiendo posteriornente y algnnas veces llegando a 
unirse. Sólo el priner tergnito fnertenente esclerotizado y rogoso, el resto del netasona liso y algnnas 
veces ais o nenos chagrinado o aeabranoso. Valvas del ovipositor largas, rectas a dóbilnente cnrvadas, 0.25 
veces tan largas cono el ala anterior o ais largas.

Los estudios del género Rhysipolis en España han sido 
llevados a cabo por DOCAVO (1960a, 1964) quien cita las dos
especies encontradas. Rhysipolis decorator (Haliday, 1836) que 
este autor incluye en el género Colastes Haliday, 1833 y que ha 
sido citada de la provincia de Barcelona (San Hilario); la otra 
especie citada es Rhysipolis meditator (Haliday, 1836). CEBALLOS 
(1941) señala la especie Rh. funestus (Haliday, 1836), 
identificada en su obra como Bathystomus funestus (Haliday), pero 
no la cita como presente en España y sólo indica que se trata de 
una especie propia del centro de Europa.
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Rhysipolis aeditator ( H a l id a y ,  18 3 6 ) 

lofu (Colistes} iediUtor Haliday, 1836. fot. JTaf. A: 56.

A unque PAPP (1 9 7 5 )  y  SHENEFELT (1 9 7 5 ) no c i t a n  n in g u n a  

e s p e c i e  como ta x ¿ n  s in ó n im o  d e  R . meditator, TOBIAS (1 9 8 6 )  c i t a  

p a r a  e s t a  e s p e c i e  u n a  a m p l ia  r e l a c i ó n  d e  s i n o n i m i a s :  bianchi 
T e le n g a ,  1 9 4 1 , flavicoxa T hom son, gigas T o b ia s ,  1 9 6 4 , intermedius 
W esm ael, 1 8 3 8 , major S z é p l i g e t i ,  1 8 9 6 , obscuripes T hom son, 1 8 9 1 , 

similis S z é p l i g e t i ,  1896 y  variabilis S z é p l i g e t i ,  1 8 9 6 .

DIAGIOSIS: Cabeia transversa, lisa y brillante; cara punteada especialiente debajo de las inserciones 

antenales. Antena filifone, de 31-33 artejos. Oltiio artejo antenal puntiagudo. Carena occipital totaliente 

desarrollada. Xesosona liso y brillante. Protiraz densaiente punteado. Eotiali patentes, profundos, 

reuniéndose posterioriente en una Area rugosa cercana al surco preescutelar. Carena prepectal presente. 

Kesoplearoi liso con un surco precozal profundo y aoleteado. Propodesi con una areola nediobasal y una carena 

nediolongitudinal, con rugosidades laterales, que se dispone desde la areola basal basta el borde anterior; 

las Areas basal y anterior del propodeui lisas siendo el Area central rugulosa. Netasona ovalado, tan largo o 

algo nAs largo que el aesosoia. Priner terguito casi tan largo cono ancbo posteriornente, coa una rugosidad 

longitudinal y dos carenas aediodorsales nAs sobresalientes entre las que destaca un caapo nAs o nenos liso; 

resto del netasona totalnente liso. Valvas del ovipositor sobresaliendo posteriornente la nitad de la longitud 

del netasona. Cuerpo negro brillante; palpos y nandlbulas anarillas, antenas ocre oscuro; pterostigna pardo 

anarillento; patas anarillo ocre; terguitos del netasona, desde el segundo, ocrAceos; bordes laterales de los 

tres prineros terguitos anarillentos. Longitud del cuerpo 3-3.5 nn.

DISTRIBUCION: A le m a n ia , E s p a ñ a ,  F i n l a n d i a ,  G ran  B r e t a ñ a ,

URSS, Y u g o s la v ia .

HOSPEDADORES: Se c o n o c e  como h o s p e d a d o r  d e  l a  e s p e c i e  e l

l e p i d ó p t e r o  Laspeyresia cosmophorana T r e i t s c h .  ( T o r t r i c i d a e )  

(SHENEFELT, 1 9 7 5 ) .  TOBIAS (1 9 8 6 ) en u m era  un a m p lio  e s p e c t r o  d e

h o s p e d a d o r e s ;  c i t a  d í p t e r o s  d e  l o s  g é n e r o s  Pegomya (A n th o m y iid a e )  

y Euphranta ( T e p h r i t i d a e ) , y  l e p i d ó p t e r o s  d e  l o s  g é n e ro s
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Anacampsis, Pseudotelphusa, Scrobipalpa (Gelechiidae),
Acrocercops, Caloptilia (Grácillariidae), Leucoptera

(Lyonetiidae), Pyrausta (Pyraustidae).

MATERIAL ESTUDIADO: ALBACETE: La Jorquera, 28-VII-1989, 19,
sobre alfalfa. ALICANTE: Alacant, 24-IV-1987, 399, sobre alfalfa; 
Banyeres, 6-VI11-1987, 19 (leg. Bordera), sobre alfalfa;
5-IX-1987, 19, sobre alfalfa; 4-IX-1988, 299 (leg. Bordera), sobre 
alfalfa; Beneixama, 12-VIII-1987, 19, sobre alfalfa; Salinas,
12-VIII-1987, 19, sobre alfalfa; Villena, 12-VIII-1987, 19, sobre
alfalfa. CASTELLON: L’Alcora, 10-VI-1987, 19, sobre alfalfa; La
Balma, 20-VIII-1988, 19 , sobre alfalfa y Lolium sp.; Benassal, 
28-IX-1984, lí sobre gramíneas; Benicarló, 15-IX-1988, Id1 y 399 , 
sobre alfalfa; Castell de Cabres, 19-VIII-1987, ltf y 399, sobre 
alfalfa; Fuente la Reina, 10-VIII-1988, y 19, sobre alfalfa; 
Fuentes de Ayódar, 24-VIII-1988, 19, sobre alfalfa, gramíneas y
Rumex sp.; Jérica, 9-VIII-1987, 19, sobre alfalfa en peral;
Llucena, 10-VI-1987, 2cfrf, sobre alfalfa; Morella, 19-VIII-1987, 
19 , sobre alfalfa; Pina de Montalgrao, 10-VI11-1988, Id1 y 19 , 
sobre alfalfa; Les Useres, 25-VI11-1988, Id1 y 19 , sobre alfalfa. 
CIUDAD REAL: Alameda de Cervera, 299 (leg. Docavo), sobre alfalfa. 
TERUEL: Albarracin, 22-24-VIII-1959, Id1 (leg. Docavo); Alcalá de
la Selva, 4-6-VI11-1959, 1 ejemplar (leg. Docavo); 4-IX-1965, Id* y
29 9 (leg. Docavo); 6-IX-1965, 299 (leg. Docavo); Celia,
18-VIII-1959, 19 (leg. Docavo). VALENCIA: Aras de Alpuente,
16-VII-1987, 299, sobre alfalfa; Calles, 7-VII-1987, 19, sobre
alfalfa; Chelva, 9-X-1988, 19; Requena, 22-VII-1987, 19, sobre
alfalfa; Sagunt, 31-VIII-1958, 19 (leg. Docavo) (det. Llopis como 
Clinocentrus vestigator Haliday, 1836); Sot de Chera, 3-VIII-1988, 
299 (leg. Falcó y Moreno), sobre alfalfa.

Rhysipolis meditator (Haliday, 1836) ha sido citada de la 
provincia de Barcelona (Barcelona y Vallvidrera) (DOCAVO, 1960a, 
1964).
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Rhysipolis sp.

DIAGNOSIS.

Cabeza transversa, lisa y brillante. Cara totalmente punteada 
rugosa. Antena con 30 artejos; último artejo del flagelo 
puntiagudo. Carena occipital totalmente desarrollada.

Mesosoma liso y brillante, con notauli patentes y profundos 
que se reúnen posteriormente en una amplia ¿rea rugosa; esta ¿rea 
alcanza el surco preescutelar y anteriormente diferencia un surco 
rugoso mediolongitudinal que avanza sobre el lóbulo central del 
mesonotum. Surco preescutelar ancho con una carena 
mediolongitudinal que se bifurca posteriormente. Scutellum algo 
punteado rugoso lateroposteriormente. Mesopleuron liso y 
brillante. Surco prepectal presente. Surco precoxal patente, 
profundo y moleteado. Propodeum con una corta areola basal abierta 
anteriormente y delimitada lateralmente por carenas irregulares; 
del interior de esta areola sale la carena mediolongitudinal con 
cortas arrugas laterales que alcanza el margen anterior; también 
de la areola salen lateralmente y hacia delante dos carenas m¿s 
patentes; propodeum liso basal y anteriormente y con rugosidad 
brillante mediolateralmente. Area rugosa del mesonotum, surco 
preescutelar, mesosternum y propodeum con largas sedas. Protórax 
punteado rugoso.

Vena 1-SR+M del ala anterior ligeramente sinuada.

Metasoma ovalado, algo m¿s largo que el mesosoma, como 70:65. 
Primer terguito casi tan largo como ancho posteriormente, 
punteado, con algunas arrugas longitudinales irregulares y dos 
cortas carenas dorsales que se unen antes de la mitad del terguito 
mediante una carena transversa redondeada, las dos carenas se
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prolongan posteriormente en sendas arrugas formando un campo 
central con arrugas longitudinales que llegan al extremo
posterior. Segundo terguito con una pequeña área basal presentando 
rugosidades poco apreciables. Resto del metasoma totalmente liso. 
Metasoma, principalmente en los lados y dorso de los últimos 
segmentos, con largas sedas. Relación de la longitud del 
ovipositor y del metasoma como 50:70.

Cuerpo negro; mandíbulas, excepto los ápices oscuros, y 
palpos amarillentos. Venación ocre; pterostigma ocre oscuro, 
unicolor. Patas ocráceas, uñas más oscuras. Longitud del cuerpo 
3.3 mm (Fig. 59A-C).

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Eras (Rio Tuéjar), 28-VI-1990,
19 (leg. Luna), sobre hierbas en chopera.

Rhysipolis sp.

DIAGNOSIS.

Cabeza lisa y brillante; cara con una aciculación transversa 
debajo de las inserciones antenales. Antenas de 32-34 artejos; 
último artejo del flagelo puntiagudo. Carena occipital totalmente 
desarrollada.

Protórax punteado rugoso. Mesonotum liso; notauli patentes, 
profundos, uniéndose posteriormente en una extensa área rugosa. 
Surco preescutelar ancho con una quilla mediolongitudinal. 
Scutellum liso y superficialmente punteado estriado en los lados y 
posteriormente. Mesopleuron liso y brillante. Carena prepectal 
presente. Surco precoxal profundo y foveolado. Propodeum liso en
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los extremos anterior y posterior. Base del propodeum con dos 
quillas longitudinales divergentes que, anteriormente, no 
delimitan una areola de forma neta; la parte distal de las dos 
carenas alcanzan una área transversal rugosa en la que, 
mediolongitudinalmente, se diferencia una quilla más pronunciada, 
con cortas rugosidades laterales, que alcanza el margen anterior 
del propodeum.

Vena 1-SR+M del ala anterior bisinuada.

Metasoma elongado, casi de lados paralelos. Primer terguito 
algo más largo que ancho posteriormente, relación de la anchura 
anterior, longitud, anchura posterior como 30:55:50, área media 
con rugosidad longitudinal de la que sobresalen las dos carenas 
dorsales que se aproximan hasta casi unirse medialmente antes de 
alcanzar la mitad del terguito. Todos los terguitos restantes 
lisos, de aspecto coriáceo. Metasoma 1.14 veces la longitud del 
mesosoma. Ovipositor 0.56 veces la longitud del metasoma.

Vértex, sienes, mejillas y cara, mesosoma, principalmente 
propodeum y mesosternumt y parte ventral del metasoma con largas 
sedas grisáceas. Cabeza negra; órbitas del ojo, a nivel del 
vértex, rojizas; mandíbulas, excepto el ápice, depresión 
hipoclipeal y palpos amarillos; antenas ocre oscuras, escapo y 
pedicelo más claros, ventralmente amarillentos. Mesosoma negro 
excepto el propleuron y área rugosa del mesonotum. Alas hialinas 
con sedosidad oscura; pterostigma y venación ocre oscuro. Patas 
amarillas con las uñas más oscuras. Metasoma amarillo rojizo; 
primer terguito y base del segundo negros. Valvas del ovipositor 
negras. Longitud del cuerpo 3.5 mm (Fig. 58).

MATERIAL ESTUDIADO: VALENCIA: Porta-Coeli (Font de la Gota),
28-V-1990, 299, sobre vegetación herbácea; (Barranc Saragutillo),
28-V-1990, 19, sobre vegetación monte bajo.
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Rhysipolis sp.

DIAGNOSIS.

Cabeza lisa y brillante, transversa. Antenas más largas que 
el cuerpo, de 27 artejos; último artejo del flagelo puntiagudo. 
Ojos voluminosos, relación entre la máxima anchura de la cabeza 
a nivel de los ojos:distancia mínima entre los ojos:anchura de 
la cabeza detrás de los ojos como 60:28:50. Relación entre las 
distancias P0L:00L como 5:10. Sienes redondeadas, estrechas, 
relación de la longitud del ojo y longitud de la sien, en 
visión dorsal, como 27:9. Carena occipital totalmente 
desarrollada.

Mesosoma liso y brillante. Protórax punteado 
superficialmente. Notauli apenas marcados anteriormente y 
totalmente ausentes posteriormente. Surco preescutelar ancho, con 
una carena mediolongitudinal. Scutellum totalmente liso. Metanotum 
con una quilla mediolongitudinal. Mesopleuron totalmente liso y 
brillante. Carena prepectal presente. Surco precoxal liso, 
superficial pero patente. Propodeum liso, con carenas que 
delimitan una areola basal; ésta termina anteriormente de forma 
aguda y se continúa con una carena mediolongitudinal que alcanza 
el margen anterior del propodeum; de la parte lateroanterior de la 
areola sale una carena irregular que discurre por un área con 
arrugas longitudinales.

Vena 1-SR+M del ala anterior recta, curvada distalmente. 
Longitud del ala anterior 2.4 mm.

Relación entre la anchura anterior:longitud:anchura posterior 
del primer terguito del metasoma como 20:35:40; carenas dorsales 
uniéndose cerca de la base del terguito y continuándose
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posteriormente en una carena mediolongitudinal que alcanza una 
área rugosa en el margen posterior del terguito. Terguitos desde 
el segundo al quinto coriáceos, chagrinados; áltimos segmentos 
lisos.

Coloración general del cuerpo amarilla pálida; mitad distal 
de las antenas y extremo de las mandíbulas ocre; ojos con 
iridiscencias verdosas; propodeum y primer terguito metasomal 
ocre; patas y palpos amarillo pálidas; alas hialinas, con borde 
anterior del pterostigma amarillo y el resto mucho más claro. 
Longitud del cuerpo 2.3 mm (Fig. 57A,B).

MATERIAL ESTUDIADO: CASTELLON: Xóvar, 2-VII-1988, ltf, sobre
Quercus súber.
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XeiircAi Foerster, 1862. Perh. nafurA. Fer. prensa. Skeial. 19: 238.
Especie tipo: Fofas (Colwtes) h s tn to r  Haliday, 1836.

P k u o t e r ú  Foerster, 1862. FerA. aaiurA. Fer. prenss. FAeinl. 19: 235.
Especie tipo: I. ¡baonis (lesi&el, 1838). 

l u e g u p i l u  Ashsead, 1900. Proc. (7.5. sata. Has. 23: 41.
Especie tipo: lueg& spihs hopkiisi Ashiead, (1900) 1901.

Xenarcha Foerster es un género de distribución holártica que 
comprende únicamente cinco especies citadas de la región 
Paleártica y otra de la región Neártica (ACHTERBERG, 1983b;
SHENEFELT, 1975; TOBIAS, 1986).

DIAGIOSIS.
Carena occipital desarrollada inicanente en los lados de la cabeza, m t r a l i e n t e  no esté m i d a  a la 

carena hipostoial (Fig. 55); aibas carenas, dispuestas paralelaiente, alcanzan la base de la sandlbula.
Pronope presente, usnaliente ancho y profundo (Fig. 60A). lesonotas sieipre liso, litad posterior de los 
notanli c l á m e n t e  esculturada (Fig. 60A), usualiente parcialiente soleteada y con una corta carena 
sedioposterior. Propodeut a senado con caridades profundas redondeadas en su parte posterior. Carena prepectal 
y surco precozal no desarrollados. Vena r del ala anterior sale después de la sitad del pterostigsa (Fig. 
608); si sale de la sitad del pterostigsa entonces la vena s-cu del ala anterior apenas converge en la vena 
1-1 posteriornente. largen posterior del pterostigsa, junto a la base de la vena r, (sub)paralelo al sargen 
costal del pterostigsa. Pterostigsa del sacho a senado sAs engrosado conparado con el de la hesbra (Fig. 60B). 
Priser y segundo terguitos del netasosa cospletasente esculturados, tercer terguito esculturado silo en la 
base, letasosa, tras el priser terguito, habitualsente pardo rojizo.

Las citas que se poseen sobre la biología de las especies 
del género hacen referencia a que son ectoparásitos solitarios de 
larvas de himenópteros Symphyta minadores de hojas de plantas
herbáceas. La larva hospedadora continúa alimentándose después de
ser aguijoneada. La pupación tiene lugar en la mina del hospedador 
(ACHTERBERG, 1983b; SHAW, 1983; TOBIAS, 1986).
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P a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  e s p e c i e s  p a l e á r t i c a s  d e l  g é n e r o  

Xenarcha  F o e r s t e r ,  s e  h a  s e g u id o  e l  t r a b a j o  d e  ACHTERBERG ( 1 9 8 3 b ) .  

E s t e  a u t o r  e s t a b l e c e  l a  n u e v a  s in o n im ia  d e l  g é n e ro  Phanom eris  c o n  

Xenarcha .

Xenarcha l u s t r a t o r  ( H a l id a y ,  18 3 6 )

iogu (Co lis tes) hstrstor Haliday, 1836. ht. hg, 4: 58. 

fracoi disidíalas Bees, 1834 (nec Spinola, 1808). 

ftuoteria thoisoii Szépligeti, 1906.

DIAGIOSIS: Antena de 34*41 artejos. Cara, excepto nedialnente, coriácea y sate. Scntelhi fiaaiente 

cretalado sedioposteriorieate. Kesoplearoi acicalado detris de la coxa anterior. Area epicneiial

clámente rugosa dorsaliente. Vena 2-SRtI del ala anterior dos veces sis corta qae la vena i-cn. Celda

■arginal alcanza el uargen distal del ala. Coxa posterior densaiente rngulosa. Priser y segando tergaitos

del setasosa negros y fnertenente estriados; el resto del netasona rojo ocráceo y liso. Patas ocre claro.

Palpos anarillos. longitud del cuerpo 2.5-3 nn Fig. 60A,B).

DISTRIBUCION: C h e c o s lo v a q u ia ,  G ran  B r e t a ñ a ,  H u n g r ía ,  I r l a n d a ,

S u iz a  (SHENEFELT, 1 9 7 5 ) .  TOBIAS (1 9 8 6 ) y  ZAYKOV (1 9 7 8 )  a m p l ia n  l a

d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  e s p e c i e  c i t á n d o l a  d e  URSS y  B u l g a r i a

r e s p e c t i v a m e n t e .

HOSPEDADORES: L os h o s p e d a d o re s  c i t a d o s  d e  e s t a  e s p e c i e

c o r r e s p o n d e n  a  d o s  h im e n ó p te r o s  S ym phy ta  d e  l a  f a m i l i a

T e n t h r e d i n i d a e ,  F e n e lla  n i g r i t a  W estw . y  M e ta llu s  p u m il i s  K lu g .

MATERIAL ESTUDIADO: TERUEL: O r i h u e l a  d e l  T re m e d a l ,

2 0 - 2 1 - V I I I - 1 9 5 9 ,  1<? ( l e g .  D o c a v o ) ;  T r a m a c a s t i l l a ,  2 2 - V I I I - 1 9 5 9 ,  ltf 

( l e g .  D o c a v o ).



Fig. 43. Fig. 44.

Fig. 42A.
i

Fig. 42B.

Fig. 45. Fig. 46.
Fig. 42. AcaíaL* koponenl Tobias. A: hembra; B: ala anterior.Fig. 43. A¿eÁjode¿ (A.) AÁ.eJüodLeA. Ala posterior.Fig. 44. AÁ.oÁJodes* (A.) CheJjorwnhogwA. Ala posterior.Fig. 45. AleJjodess (A.) GuiÁjonjonKoyaA gxLótejicuto/i (Jurine). Hembra,Fig. 46. AbíÁJodxíA (Neo/ihogaA) pnn.&to/i (Reinhard). Ala anterior.



Fig. 47A.
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Fig. 47B.

Fig. 50.

Fig. 47. Avga cn w va A Ícn . Tobias. A: hembra; B: ala anterior.Fig. 48. H o/uíiL ua m o rü J J jo J jiA  (Nees). Ala anterior.Fig. 49. H o/utúm a /ladLLnJJ.̂  Telenga. Ala anterior.Fig. 50. bj/úJLQAjnuA paJJJuduA Foerster. Hembra, visión dorsal.
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Fig. 51 A.

Fig. 51C.
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Fig. 52A. Fig. 52B

Fig. 51B.

Fig. 51. NoteAJUA ruJjjdjbUjuA (Hellén). A: macho; B: metasoma; C: alas.Fig. 52. Oicnp/wn̂sp. A: alas; B: hembra.



Fig. 53. Fig. 54,

Fig. 57A. Fig. 57B.

Fig. 56.

Fig. 53. VanboJjjA (?.) dubluA (Ruthe). Macho, visión lateral.Fig. 54. VamboluA (Vhaenodws) pcuiLipeyi (Foerster). Macho, alas. Fig. 55. WujAÍpoUs* dLejuon.cJjo/i (Haliday). Cabeza, visión posterior. Fig. 56. CantíwLnjocJbonuA cjanadensiL* Masón. Cabeza, visión posterior (según WHITFIELD y ACHTERBERG, 1987).Fig. 57. sp. (localidad Xovar). A ,B : macho.



Fig. 59A.Fig. 58.
m r r — —  • '

Fig. 59B.

Fig. 60A. Fig. 60B.

Fig. 58. ‘NuiAi.poJJus sp. (localidad Porta-Coeli). Hembra.Fig. 59. sp. (localidad Eras). A: hembra; B: carenaprepectal y surco precoxal; C: alas.Fig. 60. XeruLncha. hiAtn.aboJi (Haliday). A: pronope; B: macho, visión dorsal, alas.
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APARATO DEL VENENO
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INTRODUCCION

La utilización de microcaracteres que puedan manifestarse 
útiles desde el punto de vista morfo-funcional, taxonómico, 
sistemático y filogenético es cada vez más frecuente entre lós 
investigadores de todo el mundo. Algunos de estos caracteres son 
la genitalia, las glándulas odoríferas, la microesculturación 
corporal, la musculatura, la estructura genómica o la composición 
enzimática.

Durante el estudio desarrollado en el presente trabajo de 
Tesis Doctoral se ha creido oportuno analizar algún carácter que 
proporcione una nueva información en la taxonomía y sistemática 
del grupo de himenópteros tratado. En este caso, se ha realizado 
un estudio comparado de la morfología del aparato del veneno de 
las hembras de algunos grupos representativos de los Bracónidos 
Ciclostominos. El interés en tal estructura rádica en que no se 
conocen muchos detalles de su morfología particular en la mayoría 
de grupos, y también por las implicaciones que puedan establecerse 
entre la morfología del aparato del veneno y la biología de los 
parasitoides.

El aparato del veneno de las hembras de los Bracónidos consta 
de unos filamentos glandulares, un reservorio del veneno y un 
conducto primario del reservorio que se extiende hasta el interior 
del ovipositor (Fig. 62A) (ROBERTSON, 1968). Estas estructuras son 
de carácter ectodérmico en origen y se sitúan dorsalmente en el 
metasoma.

El veneno, almacenado en el reservorio, es inyectado al 
hospedador durante el proceso de la oviposición. El efecto que
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produce es la parálisis, local o general, temporal o permanente, o 
bien la muerte del hospedador*

Aunque el aparato del veneno se presenta en todas las hembras 
de los Bracónidos, se conocen algunos grupos que no paralizan sus 
hospedadores y en los que la función del aparato del veneno de las 
hembras es desconocida. Igualmente, el mecanismo funcional del 
aparato del veneno es también desconocido en Braconidae (EDSON y 
VINSON, 1979).

El estudio de la morfología de las estructuras que 
constituyen el aparato del veneno en Braconidae será de utilidad 
en los estudios sistemáticos y filogenéticos. Asimismo la 
evolución del aparato del veneno en Hymenoptera, tanto Parasítica 
como Aculeata, la función del mismo en aquellas hembras que no 
paralizan los hospedadores, su acción en la parálisis o muerte del 
hospedador y, en general, sus implicaciones en la estrategia de 
comportamiento de los parásitos son cuestiones a dilucidar que 
tienen su base en el estudio morfológico de este aparato.

En la familia Braconidae se presentan 2 tipos diferentes de 
aparatos del veneno (EDSON y VINSON, 1979).

Aparato del veneno tipo I. Típicamente el aparato del veneno 
tipo I consta de un reservorio de forma cónica rodeado por 
músculos longitudinales y circulares y revestido con una capa 
cuticular relativamente gruesa, dos o más filamentos glandulares 
con una pared del espesor de una célula rodeando un lumen central, 
y un conducto primario que se extiende desde la base del 
reservorio hasta el interior del ovipositor.

Las subfamilias de Braconidae que presentan hembras con 
aparato del veneno tipo I son Braconinae, Doryctinae, Rogadinae, 
Opiinae, Alysiinae, Ichneutinae y Aphidiinae.



439

Filogenéticamente las subfamilias que presentan este tipo de 
aparato se considera que tienen estados de caracteres más 
ancestrales (CAPEK, 1970; QUICKE y ACHTERBERG, 1990). Estas 
subfamilias incluyen: a) ectoparasitoides que se desarrollan sobre 
larvas de hospedadores paralizados, b) endoparasitoides de larvas 
de dípteros, algunos de los cuales aparecen temporalmente 
paralizados, c) endoparasitoides de larvas de lepidópteros e 
himenópteros no paralizados, y d) endoparasitoides de ninfas y 
adultos de áfidos. La mayoría de endoparasitoides que poseen el 
tipo I pupan dentro del hospedador.

Aparato del veneno tipo II. Típicamente el aparato del veneno 
tipo II consta de un reservorio de paredes delgadas rodeado por 
pocos músculos, dos filamentos glandulares con una pared de una 
célula de espesor rodeando un lumen central, y un conducto 
primario que se extiende desde la base del reservorio hasta el 
interior del ovipositor.

Las subfamilias de Braconidae que tienen hembras con el 
aparato del veneno tipo II son Cheloninae, Microgasterinae, 
Agathidinae, Macrocentrinae, Helconinae, Neoneurinae, Centistinae, 
Paxylommatinae, Euphorinae y Aphidiinae.

Filogenéticamente las subfamilias con este tipo de aparato se 
considera que tienen estados de caracteres más evolucionados 
(CAPEK, 1970; QUICKE y ACHTERBERG, 1990). Estos bracónidos son 
endoparasitoides; los hospedadores incluyen huevos, larvas y 
adultos no paralizados. La pupación tienen lugar fuera del 
hospedador.

QUICKE y ACHTERBERG (1990) definen de forma más precisa el 
aparato del veneno de cada una de las subfamilias de Braconidae. 
En su estudio señalan siete caracteres que describen el reservorio
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de la glándula, las glándulas del veneno y la inserción de estas 
glándulas en el reservorio o en el conducto primario de éste.

El aparato del veneno de las subfamilias estudiadas en la 
presente Tesis corresponde al tipo I y presenta las siguientes 
caracteristicas (QUICKE y ACHTERBERG, 1990):

Subfamilia Braconinae:
Reservorio de la glándula del veneno con una pared engrosada y

altamente muscular; no dividido por un tramo 
diferenciadamente más delgado. El revestimiento cuticular del 
reservorio aparece aquiliado espiralmente.

Glándulas del veneno tubulares, no ramificadas y ampliamente 
unidas al reservorio o conducto primario.

Inserción de las glándulas del veneno en la base del reservorio 
en el conducto primario (inserción posterior). Inserción 
múltiple, cada filamento se une al reservorio o al conducto.

Subfamilia Doryctinae:
Reservorio de la glándula del veneno con una pared engrosada y

altamente muscular; dividido en dos o más partes en muchos 
miembros de la subfamilia. El revestimiento cuticular del 
reservorio es aquillado espiralmente o en ocasiones liso. 

Glándulas del veneno tubulares y ampliamente unidas al 
reservorio o conducto primario, o bien globulares (por
ejemplo con conductos ramificados no glandulares patentes y
estrechos que desembocan en el reservorio o conducto 
primario); glándulas ramificadas.

Inserción de las glándulas del veneno en la base del reservorio 
o en el conducto primario (inserción posterior). Inserción 
única o múltiple.
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Subfamilia Rogadinae s.s.:
Reservorio de la glándula del veneno con una pared engrosada y 

altamente muscular; no dividido en secciones. El
revestimiento cuticular del reservorio aparece aquillado 
espiralmente.

Glándulas del veneno tubulares o globulares y ramificadas.
Inserción de las glándulas del veneno en la base del reservorio

o en el conducto primario (inserción posterior). Inserción 
única.

En dos tribus de la subfamilia Rogadinae se describen algunas 
variaciones respecto a las características generales de la 
subfamilia:

En la tribu Exothecini el reservorio de la glándula del
veneno está dividido en dos o más partes en muchos miembros del 
taxón. Las glándulas del veneno son globulares y no ramificadas. Y 
se desconoce el tipo de revestimiento cuticular del reservorio.

En la tribu Hormiini el revestimiento cuticular del 
reservorio aparece liso; las glándulas del veneno no están 
ramificadas. Se desconoce si el reservorio está dividido o no 
dividido; si las glándulas del veneno son tubulares o globulares; 
y si la inserción de las glándulas del veneno en el reservorio o 
conducto primario es única o múltiple.
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MATERIAL Y METODOS

Los ejemplares utilizados para el estudio del aparato del 
veneno provenían, en todos los casos, de material almacenado por 
lo que las estructuras a diseccionar se encontraban totalmente 
deshidratadas.

La metodología seguida para preparar y montar la glándula del 
veneno y el reservorio de la glándula de tales especímenes muertos 
se indica en el apartado de Metodología del capitulo de Material y 
Métodos*

La técnica utilizada revela el anillado espiral del 
reservorio de la glándula y del conducto primario del reservorio.

La morfología del aparato del veneno ha sido estudiada en dos 
especies de Braconinae: Bracon urinator (Fabricius) de la tribu
Braconini, Isomecus falcoi Docavo de la tribu Glyptomorphini. De 
la subfamilia Doryctinae se han escogido nueve especies: 
Dendrosoter flaviventris Foerster, Dendrosotinus ferrugineus 
(Marshall), Dendrosotinus titubatus Papp, Doryctes leucogaster 
(Nees), Doryctosoma paradoxum Picard, Heterospilus incompletus 
Ratzeburg de la tribu Doryctini, Monolexis fuscicornis Foerster de 
la tribu Hecabolini, Rhaconotus aciculatus Ruthe de la tribu 
Rhaconotini y Spathius rubidus (Rossi) de la tribu Spathiini. La 
subfamilia Rogadinae ha estado representada por seis especies: las 
especies Hormius moniliatus (Nees) y Hormius extimus Tobias de la 
tribu Hormiini, Rhysipolis meditator (Haliday) de la tribu 
Rhysipolini, Aleiodes (A,) Aleiodes sp. grupo bicolort Aleiodes 
(A,) Aleiodes sp. grupo circumscriptus y Aleiodes (A,) 
Chelonorhogas sp. de la tribu Rogadini.



443

RESULTADOS

Las dos especies de Braconinae examinadas, Bracon urinator y 
Isomecus falcoi presentan un aparato del veneno con las 
características típicas descritas por QUICKE y ACHTERBERG (1990): 
reservorio no dividido y con revestimiento cuticular aquillado 
espiralmente; glándulas del veneno tubulares y no ramificadas; 
filamentos glandulares de inserción múltiple en la base del 
reservorio (Fig. 61A,B).

Las especies de la subfamilia Doryctinae siguen el mismo plan 
básico que las características descritas por QUICKE y ACHTERBERG 
(1990) para el aparato del veneno de esta subfamilia; sin embargo 
entre las diferentes especies de una tribu, incluso de un género, 
se observan algunas variaciones de grado.

Dendrosoter flaviventris presenta el reservorio con una parte 
basal mucho más delgada que la parte distal que está engrosada en 
forma de saco. La glándula del veneno se inserta en la base del 
reservorio mediante dos tñbulos sencillos (Fig. 62A,B).

Dendrosotinus ferrugineus consta de un reservorio 
extremadamente largo no dividido. La inserción de la glándula 
tiene lugar en unos troncos robustos que sobresalen en la base del 
reservorio; anteriormente a estos troncos aparecen unas 
estructuras sacciformes muy aparentes (Fig. 63A,B).

Dendrosotinus titubatus presenta, al contrario que la especie 
anterior del mismo género, un reservorio dividido en dos secciones 
por un corto tramo conspicuamente más delgado. La glándula, se 
inserta en dos troncos robustos relativamente largos; no aparecen 
estructuras sacciformes en la base del reservorio (Fig. 64A,B).
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El reservorio de la especie Doryctes leucogaster es alargado 
y apenas manifiesta una diferencia de grosor en toda su extensión. 
Los filamentos se insertan en dos troncos poco aparentes en la 
base del reservorio y, anteriormente a éstos, sobresalen dos 
cortas estructuras sacciformes (Fig. 65A,B).

Doryctosoma paradoxum de la tribu Doryctini (Fig. 66) y 
Rhaconotus aciculatus de la tribu Rhaconotini (Fig. 69A,B) 
presentan el esquema general de la subfamilia.

En las especies Heterospilus incompletus (Fig. 67A,B), de la 
tribu Doryctini, y Spathius rubidus (Fig. 70A,B), de la tribu 
Spathiini, se observa que la glándula del veneno se inserta en el 
extremo distal del conducto primario como única diferencia con el 
resto de especies examinadas.

Monolexis fuscicornist única especie de la tribu Hecabolini 
examinada, la característica que resalta diferenciando el aparato 
del veneno de otros grupos de la subfamilia es que el reservorio 
aparece dividido en dos secciones por un tramo más delgado del 
reservorio que resulta muy corto (Fig. 68).

En todas las especies examinadas de la subfamilia Rogadinae 
el reservorio del aparato del veneno no aparece dividido en 
secciones y el revestimiento cuticular del reservorio está 
aquillado espiralmente; las glándulas del veneno son tubulares o 
globulares y ramificadas. Las diferencias, generalmente entre 
especies de diferentes tribus o entre grupos de especies, se 
encuentran en algunas características de la inserción de la 
glándula del veneno en el reservorio y en la división del 
reservorio.
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En las especies de la tribu Hormiini, Hormius extimus y H, 
moniliatus, se observan algunas diferencias respecto a la 
descripción dada por QUICKE y ACHTERBERG (1990). El revestimiento 
cuticular aparece aquiliado espiralmente y las glándulas del 
veneno están ramificadas; sin embargo estas dos características 
están señaladas por EDSON y VINSON (1979). Otras características 
que difieren de descripciones anteriores son que el reservorio no 
está dividido en secciones separadas por un tramo delgado del 
mismo, las glándulas del veneno son tubulares con un alveolo 
terminal, y la inserción de las glándulas es ánica y se produce en 
la parte media del reservorio (Fig. 71A-C).

EDSON y VINSON (1979) indican que el aparato del veneno de 
Rhysipolis sp. se caracteriza por presentar un reservorio 
dividido en dos secciones, su revestimiento cuticular es espiral, 
los filamentos glandulares son ramificados y se insertan 
separadamente en la parte media del reservorio.

En el presente estudio se ha examinado el aparato del veneno 
de R. meditator cuyas características coinciden con la anterior 
descripción, si bien se observa que los filamentos glándulares se 
unen en un troco comñn para insertarse en el reservorio. Merece 
señalarse la particular forma del reservorio con la parte basal 
alargada y cilindrica y el extremo distal se agranda formando una 
bolsa; entre estas dos secciones se inserta la glándula del veneno 
(Fig. 72A,B).

En los tres grupos de especies examinados del género 
Aleiodes, A. (A,) Aleiodes sp. grupo bicolort A. (A,) Aleiodes

sp. grupo circumscriptus y A. (A,) Chelonorhogas sp. de la tribu 
Rogadini, se observan diferencias notables en la constitución de 
la glándula del veneno.
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En las especies de Aleiodes Aleiodes grupo bicolor, la uni¿n 
de la glándula del veneno y el conducto primario se observa en la 
misma base del reservorio. La glándula del veneno consta de dos 
gruesos troncos básales que divergen desde la misma base del 
reservorio; estos troncos son relativamente cortos y dan lugar a 
una corta ramificación de tábulos con grandes alveolos distales 
(Fig. 73A-C).

En las especies del grupo circuascriptus, el conducto 
primario es robusto y largo; la glándula se inserta, claramente, 
en el conducto primario; la ramificación de la glándula es mucho 
más extensa, y los alveolos distales más aparentes (Fig. 74A,B).

El aparato del veneno de Aleiodes Chelonorhogas consta de un 
conducto primario relativamente largo; la inserción de la glándula 
se produce en la parte distal de este conducto; la glándula está 
muy ramificada, con alveolos distales, y en la base se reúne en 
dos tábulos que se fusionan inmediatamente antes de alcanzar el 
conducto primario (Fig. 75A,B).



Fig. 61. frixucjon fR.) unJjiwto/i (Fabr.). A: visión general; B: detalle.Fig. 62. OenjdnôotesL (MlvLv&tvUlía Foerster. A: visión general;B: detalle.
cp: conducto primario; gv: glándula del veneno; r: reservorio.



Fig. 64A. Fig. 64B.

Fig. 63. Dendn.o4otlnjuA fLeAAÁigXnouA (Marshall). A: visión general;B: detalle.Fig. 64. Dendn.o4otlnu¿ tütubatwi Papp. A: visión general; B: detalle, inserción de la glándula.
es: estructura sacciforme.
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Fig. 67A. Fig. 67B.
Fig. 65. OoJiycteA JjuuucjagxiAtQji (Nees). A: visión general; B: detalle, inserción de la glándula (i) y estructura sacciforme.Fig. 66. Donj¿cJjo¿oma pâ adoxim. Picard.Fig. 67. HeJteA0 ¿pUjuL¿ incjompl&tu* (Ratzeburg). A: visión general;B: detalle.



Fig. 70A. Fig. 70B.
Fig. 68. ftoruolexLó {jjacJjcjoa/iía Foerster.Fig. 69. Wvacjonotwi ocJjcjuJjoJma Ruthe. A: visión general; B: detalle, inserción de la glándula en la base del reservorio.Fig. 70. SpatíújiA nubiduA (Rossi). A: visión general; B: detalle.



Fig. 71- UoAmijuA monJJJjLtwA (Nees). A: visión general; B: detalle; C: detalle de la glándula del veneno.



Fig. 72. fViyA¿.po¿is4 moditaton. (Haliday). A: visión general;B: glándula del veneno e inserción en el reservorio.



Fig. 73A. Fig. 73B.

Fig. 73C.

Fig. 73. Al.eÁx)deA (A.) Aded-odêá grupo bLcoJjon.. A: visión general;B: inserción de la glándula en el reservorio; C: glándula del veneno.



Fig. 74A.
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Fig. 74B.

Fig. 74. AÁ.eÁ.odLeA (A.) Ale¿ode¿ grupo cÁJicjunîcAÁ,ptuA. A: glándula del veneno y conducto primario; B: detalle.



Fig. 75B.

Fig. 75. AlejjodeA (A.) Gi&lonoAhogxL<j. A: visión general; B: detalle de la glándula del veneno e inserción en el conducto primario.



RESUMEN Y CONCLUSIONES
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En la presente Tesis Doctoral se ha llevado a cabo un estudio 
faunistico de las subfamilias Braconinae, Doryctinae y Rogadinae 
que constituyen los Brac¿nidos Ciclostominos en España.

Dicho estudio se ha realizado en las provincias de Castellón, 
Valencia y Alicante, abarcando todo el territorio del Pais 
Valenciano. Se han visitado un total de 120 localidades de estas 
tres provincias para la recolección del material objeto de 
estudio. Asimismo, se ha muestreado en varias localidades de las 
provincias de Teruel, Cuenca y Albacete, limítrofes con el área de 
estudio.

Como parte de este trabajo, se ha revisado las colecciones de 
himenópteros Braconidae depositadas en el Laboratorio de 
Entomología de la Universitat de Valéncia y en el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales. Este material estudiado representa 96 
localidades de 23 provincias de todo el ámbito geográfico español.

El trabajo de recolección del material estudiado se ha 
realizado mediante diferentes técnicas de muestreo. Para capturar 
adultos se ha utilizado, principalmente, la manga entomológica; 
también han sido empleados dos mecanismos de trampa, trampas de 
luz y, con menor frecuencia, trampa Malaise, que han constituido 
técnicas complementarias a la primera. Varias muestras de 
ejemplares provienen de capturas mediante una trampa Moericke.

Cabe mencionar que, en general, se han observado ciertas 
diferencias en cuanto a la captura de cada una de las subfamilias. 
La subfamilia Braconinae se ha recolectado fundamentalmente 
utilizando la manga entomológica, además, con un nómero de 
ejemplares relativamente alto en las muestras. El material
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SUBFAMILIA
Braconinae

Doryctinae

Rogadinae

GENERO
Atanycolus
Baryproctus
Bracon
Coeloides
Curriea
Cyanopterus
Glyptomorpha
Habrobracon
Iphiaulax
Isomecus
Pigeria
Pseudovipio
Rhadinobracon

Dendrosoter
Dendrosoti ñus
Doryctes
Dorrctosoma
Ecpnylus
Heterospilus
Monolexis
Pareucorystes
Rhaconotus
Rhoptrocentrus
Spatbius

Acrisis
Aleiodes
Avga
Clmocentrus
Hormius
Noserus
Oncophanes
Pambolus
Rhysipolis
Xenarcha

NUMERO DE ESPECIES 
3

2

2
33
51
2
1
3
33 
1 
1
4 1 
1 
2 
15
1211
1
3 
1 1 
24 
1

Del conjunto de especies reseñadas en el estudio faunistico 
del presente trabajo de Tésis, las siguientes merecen especial 
atención por su novedad para la fauna braconológica española o 
bien por determinadas consideraciones de tipo taxonómico y 
sistemático que concurren en ellas.

El género Atanycolus Foerster se conocía de España incluyendo 
tres especies, 4. (Hemiatanycolus) barcinonensis Marshall, A, 
(Coelobracon) initiator (Nees von Esenbeck) y 4. (C) neesi

Marshall. De ellas, actualmente sólo se considera especie válida 
la segunda, cuya nominación correcta es 4. initiator (Fabricius), 
mientras que 4. neesi es una variedad de 4. denigrator (Linnaeus).



470

De este género se estudia y se cita por primera vez para la fauna 
española A, denigrator (L.)» A, fulviceps (Kriechbaumer) y A. 
sculpturatus (Thomson); todos los ejemplares de las tres especies 
se encuentran depositados en la colección MNCN.

El género Baryproctus Ashmead, encuadrado en la tribu 
Braconini Stephens, y la ónica especie estudiada, B. barypus 
(Marshall), constituyen una nueva cita para la entomofauna 
española. Se ha estudiado dos ejemplares de la provincia de 
Valencia, capturados con manga y trampa Malaise.

El género Bracon Fabricius ha resultado el mejor representado 
con 24 especies estudiadas correspondientes a 6 subgéneros 
diferentes. 13 de las especies estudiadas en la presente Tesis se 
conocían anteriormente de la fauna española; de ellas destacamos 
Bracon (B.) laetus Wesmael de la que todos los ejemplares han sido 
capturados en campos de limoneros con manga o bien como larvas 
ectoparásitas de la polilla del limonero Prays citri Mili, y, 
asimismo, de este braconino se ha obtenido un ejemplar parásito 
del género Gyrinophagus Ruschka (Hymenoptera, Pteromalidae).

11 especies del género Bracon representan una nueva 
aportación: Bracon (B,) alutaceus Szépligeti de la provincia de
Albacete, B. (B.) intercessor Nees, B. (B.) intercessor f.
megasomi des Strand de la provincia de Teruel, B. 
(Cyanopterobracon) fallax (Szépligeti) depositado en la colección 
MNCN, B. (C.) mauritanicus (Schmiedeknecht) de las provincias de
Alicante y Valencia, B. (Glabrobracon) csikii (Szépligeti) citada 
de la provincia de Valencia, B. (G.) sp.nov. (grupo osculator) de 
la provincia de Castellón, 2?. (Lucobracon) ochraceus (Szépligeti) 
de la provincia de Alicante, B. (Orthobracon) nitidifrons 
(Niezabitowski) de la provincia de Valencia, B. (Rostrobracon) 
urinator var. brevivalvis (Fahringer) y B. (R.) urinator var. 
flaviventris (Fahringer).
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El género Coeloides Wesmael estaba representado en España por 
dos especies; una de ellas C. scolyticida Wesmael se estudia aqui. 
Depositada en la colección MNCN.

El género Curriea Ashmead, representante de la tribu 
Aphrastobraconini Ashmead, se cita por primera vez para la fauna 
española. Un ánico macho capturado con manga en la provincia de 
Alicante se deja innominado.

Del género Cyanopterus Haliday, y teniendo en cuenta la nueva 
sinonimia Ipobracon Thomson, se conocen de España dos especies. C. 
flavator (Fabricius) se ha estudiado en el presente trabajo, 
quedando todos los ejemplares depositados en la colección MNCN. El 
desconocimiento de la localización del espécimen tipo de 
Atanycolus (Hemiatanycolus) barcinonensis Marshall y la revisión 
de ejemplares depositados en la colección MNCN identificados como 
tal especie que no concuerdan con la descripción original, ha 
llevado a concluir que esta especie debe considerarse como una 
sinonimia de C. flavator (Fabricius).

Se ha estudiado dos especies del género Glyptomorpha 
Holmgren. G. gracilis (Szépligeti) resulta nueva cita, de Cuenca y 
Teruel, para la fauna española.

En la presente Tesis se estudia dos de las tres especies del 
género Habrobracon Ashmead conocidas anteriormente; además se cita 
por primera vez H. variegator (Spinola) para España, de las 
provincias de Castellón y Teruel.

Además de las dos especies ya conocidas de España del género 
Iphiaulax Foerster se ha identificado la especie I. 
(Euglyptobracon) umbraculator (Nees) en un ejemplar depositado en 
la colección MNCN.
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La totalidad de especies estudiadas del género Isomecus 
Kriechbaumer y Pseudovipio Szépligeti ya han sido referidas 
anteriormente de la fauna braconológica española.

El género Pigeria Achterberg, encuadrado en la tribu 
Braconini Stephens, constituye la primera cita para España. Se ha 
estudiado un ejemplar hembra depositado en la colección CLEUV de 
la especie P. piger Wesmael.

Asimismo, el género Rhadinobracon Szépligeti, representante 
de la tribu Glyptomorphini Tobias, se cita por primera vez para la 
fauna braconológica española; un macho depositado en la colección 
CLEUV se deja innominado.

De las tres especies estudiadas del género Dendrosoter 
Wesmael, D. middendorffi (Ratzeburg) resulta una nueva aportación 
para la fauna española; los ejemplares han sido capturados con 
trampa de luz en la provincia de Valencia.

El género Dendrosotinus Telenga, perteneciente a la tribu 
Doryctini Fahringer, representa una nueva aportación a la fauna 
española puesto que las tres especies estudiadas constituyen una 
nueva cita; son D. anthaxiae Belokobylskij, D. ferrugineus 
(Marshall), ambas capturadas exclusivamente con trampa de luz en 
la provincia de Valencia, y D, titubatus Papp recolectada con 
trampa de luz en la provincia de Valencia y con manga en la 
provincia de Alicante.

Del género Doryctes Haliday se han estudiado tres especies. 
D. mutillator (Thunberg), capturada con trampa de luz en la 
provincia de Valencia, y D. striatellus (Nees), depositada en la 
colección MNCN, constituyen nuevas citas para España.
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Doryctosoma Picard, género de la tribu Doryctini Fahringer, 
se cita por primera vez para España. La especie estudiada, D. 
paradoxum Picard, se ha obtenido exclusivamente mediante trampas 
de luz en diversas localidades de la provincia de Valencia.

Ecphylus Foerster está representado en este trabajo por una 
única especie, ya conocida de España.

Todas las especies estudiadas del género Heterospilus Haliday 
representan una nueva cita para la fauna española. H. cephi Rohwer 
se ha capturado con manga en la provincia de Alicante; H. 
incompletus (Ratzeburg), H. sicanus (Marshall) y H, testaceus 
Telenga han sido capturadas con trampa de luz en la provincia de 
Valencia.

Monolexis Foerster y Pareucorystes Tobias son dos géneros de 
la tribu Hecabolini (Foerster) que resultan nuevos para España. 
Monolexis fuscicornis Foerster ha sido capturada mediante trampa 
de luz en la provincia de Valencia. De Pareucorystes se cita una
especie representada por dos machos de la provincia de Valencia
capturados con trampa de luz; esta especie se deja innominada.

Las dos especies conocidas de España del género Rhaconotus 
Ruthe se estudian en el presente trabajo. Igualmente el género
Rhoptrocentrus Marshall contiene una única especie conocida
anteriormente, pero se cita por primera vez de la provincia de 
Valencia.

Del género Spathius Nees se citan en este trabajo cinco 
especies, de las que 5. erythrocephalus Wesmael de Alicante y 
Castellón, S. exarator (Linnaeus) depositada en la colección MNCN 
y S. phymatodis Fischer con un ejemplar hembra depositado en la 
colección CLEUV, representan nuevas citas para la fauna española.
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El género Acrisis Foerster, representante de la tribu 
Acrisidini Hellén, constituye una nueva cita para España. A. 
koponeni Tobias se cita de la provincia de Valencia, habiéndose 
capturado mediante trampa de luz.

El género Aleiodes ha resultado el segundo más numeroso con 
un total de 21 especies estudiadas. Constituyen nueva cita para 
España las 17 especies siguientes: A. (A.) alternator (Nees); A.
(A,) apicalis (Brullé) de Castellón y Valencia; A. (A,) apicalis 
f. rufoater (Wollaston) de Alicante y Valencia; A. (A,) borealis 
(Thomson) de Lérida y Valencia; A. (A,) clypealis Achterberg y 
Shaw de Teruel con trampa de luz; A. (A.) confusus Achterberg y 
Shaw de Castellón, Teruel y Valencia con manga y trampa de luz; A. 
(A.) coxalis (Spinola) de Castellón., Lérida, Teruel y Valencia; A. 
(A,) coxator (Telenga) de Albacete, Alicante y Castellón; A. (A.) 
crassipes (Thomson) de Valencia con trampa de luz; A. (A.)

esenbeckii (Hartig) de Teruel con trampa de luz; A. (A,) gastritor

(Thunberg) de Albacete, Castellón, Teruel y Valencia con manga y 
trampa de luz; A. (A.) incertus (Kokujev); A. (A.) pictus f.
nigriceps (Wesmael) de Castellón; A. (A•) signa tus (Nees) de
Valencia con trampa de luz; A. (A,) tenuis Achterberg y Shaw de 
Castellón; A. (A,) turkestanicus (Telenga); A. (Neorhogas) praetor 
(Reinhard) de Teruel con trampa de luz.

Avga caucásica Tobias constituye la primera cita del género 
Avga Nixon para la fauna española. Pertenece a la tribu Hormiini 
(Foerster). La única hembra capturada lo ha sido mediante trampa 
de luz en la provincia de Valencia.

Del género Clinocentrus Haliday se estudia una especie ya 
conocida.

Del género Hormius Nees se ha estudiado tres especies; una de 
ellas, H. radialis Telenga, representa una nueva cita para la
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fauna española; se ha capturado un ejemplar hembra de la provincia 
de Valencia con trampa de luz.

Igualmente, Noserus Foerster, género de Hormiinae (Foerster) 
del que se estudia la especie N. nitidulus (Hellén) de Teruel, 
constituye la primera cita para España.

El género Oncophanes Foerster constituye una nueva aportación 
para la fauna braconológica española. Dos hembras de la provincia 
de Valencia representan una especie que se ha dejado innominada.

Del género Pambolus Haliday se han estudiado dos especies, P. 
(P.) dubius (Ruthe) de Teruel y P. (Phaenodus) pallipes (Foerster) 
de Valencia, que son nuevas citas para la fauna española.

Del género Rhysipolis Foerster se ha estudiado una especie ya 
conocida de España y además se ofrece la descripción de otras tres 
especies representadas por una hembra de la provincia de Valencia 
(Eras), tres hembras de la provincia de Valencia (Porta Coeli) y 
un macho de la provincia de Castellón (Xóvar) respectivamente. 
Estas especies se dejan innominadas.

El género Xenarcha Foerster es el ánico género de la tribu 
Exothecini (Foerster) estudiado. Constituye la primera cita para 
la fauna española. Se ha estudiado dos machos de Teruel de la 
especie X. lustrator (Haliday), depositados en la colección CLEUV.

En el último capitulo se exponen los resultados de un estudio 
comparado de la morfología del aparato del veneno de las hembras 
de algunos grupos representativos de los Bracónidos Ciclostominos. 
Se han examinado dos especies de tribus diferentes de Braconinae, 
nueve especies de Doryctinae correspondientes a cuatro tribus y, 
por óltimo, seis especies de tres tribus diferentes de la 
subfamilia Rogadinae.
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De los resultados expuestos anteriormente y obtenidos durante 
la realización del presente trabajo de Tesis Doctoral se pueden 
extraer las siguientes CONCLUSIONES:

1. El estudio del material que configura la presente Tesis
Doctoral ha dado como resultado la identificación de 34 
géneros y 109 especies de Bracónidos Ciclostominos, 
distribuyéndose de la siguiente forma: Braconinae, 13 géneros 
y 48 especies, Doryctinae, 11 géneros y 25 especies, 
Rogadinaet 10 géneros y 36 especies.

2. Como consecuencia de este estudio, la fauna de Bracónidos
Ciclostominos de España, representada hasta la actualidad por 
24 géneros y 98 especies, se amplia en 4 géneros y 21 
especies de Braconinae, 4 géneros y 16 especies de
Doryctinae, 5 géneros y 28 especies de Rogadinae.

Con ello queda constituida por un total de 37 géneros y 163 
especies entre las subfamilias Braconinae (13 géneros y 74 
especies), Doryctinae (13 géneros y 36 especies) y Rogadinae 
(11 géheros y 53 especies).

3. Se citan por primera vez para España las tribus:

Aphrastobraconini Ashmead (Braconinae)
Hecabolini (Foerster) (Doryctinae)
Acrisidini Hellén y Exothecini (Foerster) (Rogadinae)
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4. Se citan por primera vez para España los géneros siguientes:

Braconinae: Baryproctus Ashmead, Curriea Ashmead, Pigeria
Achterberg y Rhadinobracon Szépligeti

Doryctinae: Dendrosotinus Telenga, Doryctosoma Picard,
Monolexis Foerster y Pareucorystes Tobias

Rogadinae: Acrisis Foerster, Avga Nixon, Noserus Foerster,
Oncophanes Foerster y Xenarcha Foerster

5. Se caracterizan 8 especies distribuidas en 6 géneros, que
quedan, por el momento, sin nominación especifica a la espera 
de la obtención de nuevo material que permita la descripción 
definitiva y corroborar su novedad:

Bracon (Glabrobracon) grupo osculator (1; una hembra), 
Curriea (1; un macho), Rhadinobracon (1; un macho), 
Pareucorystes (1; dos machos), Oncophanes (1; dos hembras), 
Rhysipolis (3; una hembra, tres hembras, un macho,
respectivamente).

6. Se citan por primera vez 57 especies para la fauna
braconológica española:

Braconinae:
Atanycolus denigrator (Linnaeus)
Atanycolus fulviceps (Kriechbaumer)
Atanycolus sculpturatus (Thomson)
Baryproctus barypus (Marshall)
Bracon (Bracon) alutaceus Szépligeti 
Bracon (B.) intercessor Nees von Esenbeck 
Bracon (B.) intercessor f. megasomides Strand 
Bracon (Cyanopterobracon) fallax (Szépligeti)
Bracon (C* ) mauritanicus (Schmiedeknecht)
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Bracon (Glabrobracon) csikii (Szépligeti)
Bracon (Lucobracon) ochraceus (Szépligeti)
Bracon (Orthobracon) nitidifrons (Niezabitowski)
Bracon (Rostrobracon) urinator var. brevivalvis (Fahringer) 
Bracon (R.) urinator var. flaviventris (Fahringer) 
Glyptomorpha gracilis (Szépligeti)
Habrobracon variegator (Spinola)
Iphiaulax (Euglyptobracon) umbraculator (Nees von Gsenbeck) 
Pigeria piger (Wesmael)

Doryctinae:
Dendrosoter middendorffi (Ratzeburg)
Dendrosotinus anthaxiae Belokobylskij 
Dendrosotinus ferrugineus (Marshall)
Dendrosotinus titubatus Papp 
Doryctes mutillator (Thunberg)
Doryctes striatellus (Nees von Esenbeck)
Doryctosoma paradoxum Picard 
Heterospilus cephi Rohwer 
Heterospilus incompletus (Ratzeburg)
Heterospilus sicanus (Marshall)
Heterospilus testaceus Telenga 
Monolexis fuscicornis Foerster 
Spathius erythrocephalus Wesmael 
Spathius exarator (Linnaeus)
Spathius phymatodis Fischer

Rogadinae:
Acrisis koponeni Tobias
Aleiodes (Aleiodes) alternator (Nees von Esenbeck)
Aleiodes (A*) apicalis (Brullé)
Aleiodes (A.) apicalis f. rufoater (Wollaston)
Aleiodes (A,) borealis (Thomson)
Aleiodes (A.) clypealis Achterberg y Shaw
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Aleiodes (A. confusus Achterberg y Shaw
Aleiodes (A. coxalis (Spinola)
Aleiodes (A. coxator (Telenga)
Aleiodes (A. crassipes (Thomson)
Aleiodes (A. esenbeckii (Hartig)
Aleiodes (A. gastritor (Thunberg)
Aleiodes (A. incertus (Kokujev)
Aleiodes (A. pictus f. nigriceps (Wesmael)
Aleiodes (A. signatus (Nees von Esenbeck)
Aleiodes (A. tenuis Achterberg y Shaw
Aleiodes (A. turkestanicus (Telenga)
Aleiodes (Neorhogas) praetor (Reinhard)
Avga caucásica Tobias 
Hormius radialis Telenga 
Hoserus nitidulus (Hellén)
Pambolus (Pambolus) dubius (Ruthe)
Pambolus (Phaenodus) pallipes (Foerster)
Xenarcha lustrator (Haliday)

7. Se concluye que el género Hemiatanycolus Fahringer constituye
una sinonimia de Cyanopterus Haliday, y la especie H. 
barcinonensis Marshall es una sinonimia de C. flavator 
(Fabricius).

8. Se citan 4 relaciones parasitoide-hospedador nuevas para la
literatura mundial sobre la especie Aleiodes (Aleiodes) 
alternator (Nees):

- Cymbalophora púdica (Gsp.) (Lep., Arctiidae)
- Spiris striata (Lep., Arctiidae)
- Hypparchia alcyone Schiff. (Lep., Satyridae)
- Hypparchia semele L. (Lep., Satyridae)
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y una nueva relación para España:

Bracon (B,) laetus Wesmael - Prays citri Mili. (Lep.»
Hyponomeutidae)

9. Se cita una nueva relación parasitoide-hiperparasitoide:

Bracon (B.) laetus Wesmael - Gyrinophagus sp. (Hym.,
Pteromalidae)

10. De las restantes especies se amplia la distribución para
diferentes provincias españolas» principalmente en el área de 
estudio.

11. En las especies Dendrosotinus ferrugineus (Marshall) y
Doryctes leucogaster Nees» ambas de la tribu Doryctini 
(Doryctinae)» se indica la presencia de una estructura 
pareada» sacciforme» situada en posición anterior a la 
inserción de las glándulas en el reservorio.

Se describen algunas características del aparato del veneno de 
la tribu Hormiini» habiéndose examinado las especies Hormius 
moni Hatus y H. extimus.



CATALOGO
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La aportación del trabajo de muestreo en el presente estudio, 
conjuntamente con la revisión de la colección del Laboratorio de 
Entomología de la Universitat de Valéncia y la del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales, ha permitido establecer un catálogo 
actualizado de las especies de Bracónidos Ciclostominos 
(subfamilias Braconinae, Doryctinae y Rogadinae) para España. 
Dicho catálogo se ve incrementado en 4 tribus, 13 géneros y 65 
especies, quedando constituido en la actualidad por 19 tribus, 37 
géneros y 163 especies.

A continuación se ofrece la relación de especies ordenadas 
alfabéticamente, por géneros, tribus y subfamilias, que conforman 
el catálogo español. El símbolo asterisco (*) que aparece en el 
margen izquierdo de determinados taxones (tribu, género o especie) 
indica que éstos constituyen una nueva cita para la fauna 
braconológica española.

CATALOGO DE LOS BRACONIDOS CICLOSTOMINOS DE ESPAÑA

Subfamilia Braconinae (Nees von Esenbeck, 1812)
* Tribu Aphrastobraconini Ashmead, 1900
* Género Curriea Ashmead, 1900
* Curriea sp.

Tribu Braconini Stephens, 1835
* Género Baryproctus Ashmead, 1900
* Baryproctus barypus (Marshall, 1885)

Género Bracon Fabricius, 1804
* Bracon (Bracon) alutaceus Szépligeti, 1901 

Bracon (Bracon) bicolorator Spinola, 1843 
Bracon (Bracon) dorycles (Marshall, 1898)
Bracon (Bracon) fulviges Nees von Esenbeck, 1834 
Bracon (Bracon) hilaris Marshall, 1897

* Bracon (Bracon) intercessor Nees von Esenbeck, 1834* Bracon (Bracon) intercessor f. megasomides Strand, 1928
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Bracon (Bracon) laetus Wesmael. 1838 
Bracon (Bracon) leptus Marshall, 1897 
Bracon (Bracon) luteator Spinola, 1808 
Bracon (Bracon) nigratus Wesmael, 1838 
Bracon (Bracon) pectoralis Wesmael, 1838 
Bracon (Bracon) scabriusculus Dalla Torre, 1898 
Bracon (Bracon) semiflavus Thomson, 1892

* Bracon (Cyanopterobracon) fallax (Szépligeti. 1901)
Bracon (Cyanopterobracon) illyricus (Marshall, 1888)* Bracon (Cyanopterobracon) nauritanicus (Schmiedeknecht, 1896)
Bracon (Glabrobracon) abscissor (Nees von Esenbeck, 1834) 
Bracon (Glabrobracon) anthracinus (Nees von Esenbeck. 1834) 
Bracon (Glabrobracon) atrator (Nees von Esenbeck, 1834)

* Bracon (Glabrobracon) csikii (Szépligeti. 1901)
Bracon (Glabrobracon) eutrephes (Marshall, 1897)
Bracon (Glabrobracon) hedwigae Schmiedeknecht, 1896 
Bracon (Glabrobracon) marshalli Szépligeti, 1885 
Bracon (Glabrobracon) obscurator Nees von Esenbeck, 1834 
Bracon (Glabrobracon) osculator (Nees Esenbeck, (1811) 1812)

* Bracon (Glabrobracon) sp.nov. (grupo osculator)
Bracon (Glabrobracon) palaestinensis Szépligeti, 1901 
Bracon (Glabrobracon) variator (Nees Esenbeck, (1811) 1812)

* Bracon (Lucobracon) ochraceus (Szépligeti, 1896)
Bracon (Orthobracon) erraticus Wesmael, 1838 
Bracon (Orthobracon) longicollis Wesmael, 1838

* Bracon (Orthobracon) nitidifrons (Niezabitowski, 1910)
Bracon (Orthobracon) picticornis Wesmael, 1838
Bracon (Rostrobracon) urinator (Fabricius, 1798)

* Bracon (Rostrobracon) urinator var. brevivalvis (Fahr., 1928) 
Bracon (Rostrobracon) urinator var. comptus (Marshall, 1897)

* Bracon (Rostrobracon) urinator var. flaviventris (Fahr., 1928)
Género Habrobracon Ashmead, 1895

Hábrobracon hebetor (Say, 1836)
Habrobracon stabilis (Wesmael, 1838)

* Habrobracon variegator (Spinola. 1808)
Habrobracon xystus (Marshall, 1897)

* Género Pigeria Achterberg, 1985
* Pigeria piger (Wesmael, 1838)

Tribu Coeloidini Tobias, 1957
Género Coeloides Wesmael, 1838

Coeloides abdominal is (Zetterstedt, 1840)
Coeloides scolyticida Wesmael, 1838

Tribu Glyptomorphini Tobias, 1957
Género Glyptomorpha Holmgren, 1868

Glyptomorpha desertor (Fabricius, 1775)
Glyptomorpha formidabilis (Marshall, 1897)
Glyptomorpha gorgoneus (Marshall, 1697)

* Glyptomorpha gracilis (Szépligeti, 190Í)
Género Isomecus Kriechbaumer, 1895

Isomecus appellator (Nees von Esenbeck, 1834)
Isomecus appellator var. mendax (Kokujev, 1898)
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Isomecus contractor (Nees von Esenbeck, 1834)
Isomecus falcoi (Docavo, 1958)
Isomecus intermedius (Szépligeti, 1896)
Isomecus marshalli (Schmiedeknecht, 1896)
Isomecus nominator (Fabricius. 1787)
Isomecus tentator (Rossi. 1790)
Isomecus terrefactor (Villers, 1789)

Género Pseudovipio Szépligeti, 1896
Pseudovipio baeticus (Spinola, 1843)
Pseudovipio castrator (Fabricius, 1798)
Pseudovipio inscriptor (Nees von Esenbeck, 1834)

* Género Rhadinobracon Szépligeti, 1906
* Rhadinobracon sp.

Tribu Iphiaulacini Telenga, 1952
Género Iphiaulax Foerster, 1862

Iphiaulax impostor (Scopoli, 1763)
Iphiaulax mactator (Klug, 1817)

* Iphiaulax (Euglyptobracon) umbraculator (Nees Esenbeck, 1834) 
Grupo géneros Atanycolus Foerster, 1862
Género Atanycolus Foerster, 1862
* Atanycolus denigrator (Linnaeus, 1758)
Atanycolus denigrator var. neesii (Marshall, 1897)

* Atanycolus fulviceps (Kriechbaumer, 1898)
Atanycolus initiator (Fabricius, 1793)* Atanycolus sculpturatus (Thomson, 1892)

Grupo género Cyanopterus Haliday, 1835
Género Cyanopterus Haliday, 1835

Cyanopterus extricator (Nees von Esenbeck, 1834)
Cyanopterus flavator (Fabricius, 1793)

Subfamilia Doryctinae (Foerster, 1862) 
Tribu Doryctini Fahringer, 1928 
Género Dendrosoter Wesmael, 1838

Dendrosoter flaviventris Foerster, 1878
* Dendrosoter middendorffi (Ratzeburg, 1848) 
Dendrosoter protuberans (Nees von Esenbeck, 1834)

♦ Género Dendrosotinus Telenga, 1941
* Dendrosotinus anthaxiae Belokobylskij. 1983
* Dendrosotinus ferrugineus (Marshall, 1888)* Dendrosotinus titubatus Papp, 1985

Género Doryctes Haliday, 1836
Doryctes leucogaster (Nees von Esenbeck, 1834)

* Doryctes mutillator (Thunberg. 1822)
Dorytes planiceps Reinhard, 1865

* Doryctes striatellus (Nees von Esenbeck, 1834)
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* Género Doryctosoma Picard, 1938
* Doryctosoma paradoxum Picard, 1938 

Género Gildoria Hedqvist, 1974
Gildoria elegans Hedqvist, 1974 

Género Heterospilus Haliday, 1836
Heterospilus ceballosi (Docavo, 1960)

* Heterospilus cephi Rohwer, 1925
* Heterospilus incompletus (Ratzeburg, 1844) 
Heterospilus marchi (Docavo, 1960)
Heterospilus planus var. granáis (Fahringer, 1930)

* Heterospilus sicanus (Marshall, 1888)
* Heterospilus testaceus Telenga, 1941 
Heterospilus vilasi (Docavo, 1960)

Género Ontsira CamerOn, 1900
Ontsira antica (Wollaston, 1858)

Género Rhoptrocentrus Marshall, 1897
Rhoptrocentrus piceus Marshall, 1897

Tribu Ecphylini Hellén, 1957
Género Ecphylus Foerster, 1862

Ecphylus silesiacus (Ratzeburg, 1848)
* Tribu Hecabolini (Foerster, 1862)
* Género Monolexis Foerster, 1862
* Monolexis fuscicornis Foerster, 1862

* Género Pareucorystes Tobias, 1961
* Pareucorystes sp.

Tribu Rhaconotini Fahringer, 1928
Género Rhaconotus Ruthe, 1854

Rhaconotus aciculatus Ruthe. 1854 
Rhaconotus scaber Kokujev, 1900

Tribu Spathiini (Foerster, 1862)
Género Spathius Nees von Esenbeck, 1818

Spathius canariensis Hedqvist, 1974
* Spathius erythrocephalus Wesmael. 1838
* Spathius exarator (Linnaeus. 1758)

Spathius hirtus Hedqvist, 1974 
Spathius melanophilae Fischer, 1966 
Spathius moderabilis Wilkinson. 1931 
Spathius pedestris Wesmael, 1838

* Spathius phvmatodis Fischer. 1966 
Spathius rubidus (Rossi, 1794)
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Subfamilia Rogadinae (Foerster, 1862)
* Tribu Acrisidini Hellén, 1957
* Género Acrisis Foerster, 1862
* Acrisis koponeni Tobias, 1983

* Tribu Exothecini (Foerster, 1862)
* Género Xenarcha Foerster, 1862
* Xenarcha lustrator (Haliday, 1836)

Tribu Hormiini (Foerster, 1862)
* Género Avga Nixon, 1940
* Avga caucásica Tobias, 1986 

Género Hormius Nees von Esenbeck, 1818
Hormius extinus Tobias, 1964
Hormius moniliatus (Nees von Esenbeck (1811) 1812)

* Hormius radialis Telenga, 1941
* Género AJoserus Foerster, 1862
* Noserus nitidulus (Hellén, 1927)

Tribu Lysitermini Tobias, 1968 
Género Lysitermus Foerster, 1862

Lysitermus pal 1 idus Foerster, 1862 
Tribu Pambolini (Marshall, 1885)
Género Pambolus Haliday, 1836
* Pambolus (Pambolus) dubius (Ruthe, 1854)
Pambolus (Phaenodus) chalveri (Docavo, 1960)

* Pambolus (Phaenodus) pal lipes (Foerster, 1862)
Tribu Rhysipolini Belokobylskij, 1984
* Género Oncophanes Foerster, 1862
* Oncophanes sp.

Género Rhysipolis Foerster, 1862
Rhysipolis decorator ¡Haliday, 1836)
Rhysipolis meditator (Haliday, 1836)

* Rhysipolis sp.l* Rhysipolis sp.2
* Rhysipolis sp.3

Tribu Rogadini (Foerster, 1862)
Género Aleiodes Wesmael, 1838

Aleiodes (Aleiodes) aligharensi (Qadri, 1933)* Aleiodes (Aleiodes) alternator (Nees von Esenbeck, 1834) 
Aleiodes (Aleiodes) alternator casinielloi (Docavo, 1968)

* Aleiodes (Aleiodes) apicalis (Brullé, 1832)
* Aleiodes (Aleiodes) apicalis f. rufoater (Wollaston, 1858)
Aleiodes (Aleiodes) bicolor (Spinola, 1808)
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Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes
Aleiodes

Aleiodes) borealis (Thomson, 1891)
Aleiodes) circumscriptus (Nees von Esenbeck, 1834) 
Aleiodes) clypealis Achterberg y Shaw 
Aleiodes) compressor (Herrich-Sch&ffer, 1838) 
Aleiodes) confusus Achterberg y Shaw 
Aleiodes) coxalis (Spinola, 1808)
Aleiodes) coxator (Telenga, 1941)
Aleiodes) crassipes (Thomson. 1891)
Aleiodes) ductor (Thunbergj 1822)
Aleiodes) esenbeckii (Hartig, 1838)
Aleiodes) eurinus (Telenga, 1941)
Aleiodes) gasterator (Jurine, 1807)
Aleiodes) gasterator f. dimidiatus (Spinola, 1808) 
Aleiodes) gastritor (Thunberg, 1822)
Aleiodes) geniculator (Nees von Esenbeck, 1834) 
Aleiodes) incertus (Kokujev, 1898)
Aleiodes) modestus (Reinnard. 1863)
Aleiodes) morio (Remhard, 1863)
Aleiodes) nigricornis (Wesmael. 1838)
Aleiodes) ochraceus (Hellén, 1927)
Aleiodes) pictus f. mgriceps (Wesmael. 1838) 
Aleiodes) seriatus (Herrich-Scnáffer, Í838) 
Aleiodes) signatus (Nees von Esenbeck, (1811) 1812) 
Aleiodes) tenuis Achterberg y Shaw 
Aleiodes) testaceus (Spinola. Í808)
Aleiodes) tristis (Wesmael, 1838)
Aleiodes) turkestanicus (Telenga, 1941)
Aleiodes) unipunctator (Thunberg. 1822)
Neorhogas) praetor (Reinhard, 1863)

Género Clinocentrus Haliday, 1833
Clinocentrus exsertor (Nees von Esenbeck, (1811) 1812)
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