Especies nuevas de Aphidiidae españoles
(Hym. Brac.)
POR

M. Quirtts

La manifiesta utilidad

Pérez.

que reportan a la Agricultura estos peque-

las

colonias de los perjudiños insectos destruyendo abundantemente
afídidos
ciales
de las plantas, que tan numerosos son en ciertas regiones españolas, y especialmente en la levantina, a causa de la multiplicidad de cultivos, es tema más que suficiente para dedicarle, bajo el
aspecto de utilidad inmediata, toda la atención y estudio, ya que, según he podido observar, algunas especies, colocadas en condiciones
convenientes para su reproducción artificial en el laboratorio, cosa que
pocas dificultades presenta por adaptarse perfectamente a la cautividad, serían utilísimos auxiliares en la lucha natural.
Pero exclusivamente desde el punto de vista científico, es tan interesante o más el estudio de estos insectos, puesto que son cerca
de 5.000 los ejemplares de Aphidiidae que poseo en mi colección, estando representadas casi todas las especies y géneros europeos conocidos, más los que describo como nuevos para la ciencia, rigurosamente comprobados y estudiados.
Agradezco mucho a D. Antonio García Fresca, Catedrático del
Instituto de Pamplona, la clasificación de las especies de pulgones que
figuran en este trabajo.

género Zysiphlebus, creado por
Fórster (Verhandl. Natur. Ver. Preuss. Rheinlande und Westjallen,
OBSERVACIONES

PRELIMINARES.—El

vol. x1x, págs. 248 a 250) para aquellas especies de Aphidius que so-

lamente tienen del nervio discocubital una pequeña porción debajo de
la curva del nervio radial, lo creo acertado para facilitar la determinación de algunas especies, y por ello continúo admitiéndolo; pero a
pesar de su constancia en algunas, en otras aumenta o disminuye
de tal forma la longitud de la pequeña porción discocubital, que, en
realidad, es difícil discernir a qué género pertenece el ejemplar es-
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tudiado. Y como sólo es este carácter (variable, como
especies europeas, aunque fijo y constante para las
gún dice mi estimado amigo el notable entomólogo
A. B. Gahan) el que separa los dos géneros, y no

indico, para las
americanas, senorteamericano
otros más fijos,
como son los que corresponden al oviscapto, metatórax, forma de
cabeza, etc., es por lo que creo tiene poca estabilidad científica.
Con respecto a ciertos términos especiales que empleo en las descripciones, y de los que no he encontrado nombre propio en sistemática, juzgo conveniente explicar el significado que les doy:
Area parapsidal.—Porción del mesonoto que queda entre los surcos parapsidales. Tiene mucha importancia por existir o no según las
especies.
Basípulo.— Región proximal del estigma de
alas, que se une con
el nervio basal. Puede ser cilíndrico, cónico, etc.
Dientes.—Pequeños salientes, muy puntiagudos, de los bordes del
primer segmento abdominal.
Tubérculos.—Dientes más gruesos y visibles, que en ocasiones
presentan las puntas redondeadas. También del primer segmento abdominal.
Protuberancias.—Porciones o áreas muy gruesas y salientes que
sustituyen a los tubérculos o que están colocados en el dorso del seg-

la

las

mento.
Segmento lineal.—Se refiere siempre al primero abdominal cuando
el pecíolo como en el postes de bordes casi paralelos, tan ancho
pecíolo, y tres veces más largo que ancho.

en

Subfam.

Gynocryptinae

nov.

Hembra: Antenas filiformes, con los artejos iguales,
cilíndricos y muy delgados. Tegumentos del mesonoto punteados.
1.* segmento abdominal mucho más ancho en el pecíolo que en el
postpecíolo; sin tubérculos. Valvas del oviscapto completamente protegidas por los últimos segmentos abdominales; invisibles cuando el
animal no ejecuta la oviposición.
OBsErvacionEs.—A esta nueva subfamilia corresponde solamente
CArAaCTERES.—

ESPECIES

el

NUEVAS

DE
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género Gynocryptus, cuyo carácter más importante es el de carecer

de oviscapto visible.

Por

esto,

la familia Aphidiidae queda dividida en

las dos subfamilias siguientes:

División de la familia Aphidiidae '.

sin

Subfamilia Gynocryptinae.
oviscapto manifiesto........
Hembras con oviscapto largo y bien desarrollado............
Subfamilia Aphidiinae.
ee nene ente BA .

Hembras

1.

—

CAT

ee

EN

Gen.

NA

€

Gynocryptus

nov.

Caracteres.—Membra (fig. 1): Cabeza negra, bastante gruesa por
tener las sienes muy desarrolladas. Ojos grandes, colocados cerca de la
boca, dejando las mejillas muy cortas. Clípeo ancho en la parte inferior. Mandíbulas con un solo diente. Antenas largas, filiformes, con
los artejos del funículo iguales, cilíndricos y muy estrechos, incluso el
último.

Tórax obscurecido, casi negro, con el protórax saliente. Mesonoto
alargado, en especial por delante, puesto que sin llevar áreas ni surcos parapsidales parece presumirse su existencia; es mate, con fina
puntuación que, aunque marcada, sólo es visible a unos 30 aumentos.
Escudete largo, terminado en una porción redondeada, y con reborde lateral que lo rodea; es liso y de aspecto mate. Metatórax plaun

no, areolado de forma muy especial, ya que a una gran celda central
que parte del mismo borde del postescudete se unen otras dos lateroinferiores pequeñas, de forma casi exagonal, al lado de las cuales hay
otras dos más largas, colocadas encima de las caderas del último par
de patas. Sobre todas estas celdas hay otras dos muy grandes y alargadas transversalmente. Patas largas, con el artejo 1.” de los trocánteNo está bien definido si los Aphidiidae forman una familia aparte de los
estudios
Braconidae o si son una subfamilia de éstos. Mientras se hacen
el
necesarios para su acertada colocación sistemática, conservamos para
1

los

rango de familia aparte.

ella
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res también muy largo. Alas hialinas, grandes, con el estigma triangular muy desarrollado, cuya prolongación llega incluso hasta donde
se inicia la curva del ápice. Del mismo centro del estigma sale el nervio radial, que tuerce en arco desde el mismo arranque, y continúa en
línea recta hasta casi el borde del ala, por lo que parece formar una
celda radial completa, imperfectamente abierta por delante. Posee nervio basal y carece del discocubital,

muy corto, aunque el 1. segmento (fig. 2) es
de longitud igual a la mitad del resto del abdomen. Dicho segmento
Abdomen

Fig,

reducido,

1,.—

Gynocryptus pieltaini gen. et sp. nov.,

Y

tipo,

>< 22.

es de color amarillo claro, muy ancho en el pecíolo, la mitad de dicha
anchura en el postpecíolo; carece en absoluto de tubérculos, y tan
sólo lleva en el centro una quilla levantada de forma piramidal. Los
restantes son negros y muy estrechos, especialmente el 2.*, en la base.
Todos los segmentos llevan abundantes pelos blanquecinos. El oviscapto es de forma muy curiosa. El último segmento, que es bastante
largo, se abre en el centro y forma con el superior una ranura que
deja paso al corto oviscapto, cónico y muy puntiagudo (fig. 4), de
color blanco, que en el ejemplar estudiado está por completo fuera
de los segmentos descritos, pero que cuando el animal está en reposo
queda completamente protegido por ellos (fig. 3).
Macho: Desconocido.

pieltaint nov. sp.
GEOGRÁFICA.— España.

GeEnotiro: Gynocryptus
DISTRIBUCIÓN
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(figs. 1-4).

Tipo: Y, Liria, Valencia (col. Quilis).

las

Hembra: Cabeza muy gruesa por la extensión de
tórax. Cara también ensanchada y negra, así
sienes; más ancha que
frente y el vértice. Clípeo solamente amarillo en el borde
como
ferior, que, a su vez, es mucho más ancho y saliente, siendo el resto
negro. Mandíbulas de color rojo-amarillento, con
las puntas rojo rubí; son
CARACTERES.—

la

el

in-

estrechas y de bastante
longitud. Palpos de color
amarillo. Antenas largas,

formadas por
II artejos, de ellos el 1.”
es ancho y alargado, en
forma de copa; el 2.”, esférico, más pequeño que
el anterior y, como él, de
Figs. 2-4.— Gynocryptus pieltaini gen. et sp.
color amarillo; 3.”, estrenov., Y. Primer segmento abdominal (fig. 2);
últimos segmentos abdominales de la ? enrecho, cilíndrico y más largo
oviscapto duposo (fig. 3); ídem mostrando
rante la oviposición (fig. 4).
que los dos anteriores reunidos, siendo de color
amarillo la parte media inferior, Los restantes son todos iguales a éste
en tamaño y forma, aunque de color negro.
Protórax saliente, de color amarillo claro, así como también de este
color las mesopleuras mesotorácicas. Mesonoto bastante grande, alargado por delante, sin área ni surcos parapsidales; los tegumentos son
negros, pero de aspecto mate y con fina puntuación visible a gran
el postesaumento. Escudete muy largo, puntiagudo y redondeado,
de
Metatórax
color
cudete saliente, ambos
grande, plano, sin
negro.
areolaciones marcadas, pero en el centro aparece una celda pentagonal y otras más pequeñas
los lados inferiores, teniendo en la parte
superior otras dos más anchas y largas que éstas, indicadas por
borrosas quillas de dicho anillo. Todo él es de color testáceo claro.
Patas completamente amarillas, incluso las del último par, con el
filiformes,

el

y

a

las
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1. artejo

de los troncánteres de todas ellas muy largo. Alas anteriores hialinas, con el estigma grande, triangular y de color amarillo claro.
Del centro del mismo nace la vena radial, que inmediatamente se encorva y continúa paralelamente al borde superior hasta cerca del ápice.
Este nervio, así como el basal, el costal, el mediano y el anal, son de
color amarillo. Carece de nervio discocubital y del 1.“ recurrente.
Abdomen corto,

largamente peciolado

por

ser el segmento 1.* muy

la

largo (casi tanto como la mitad del resto), siendo más ancho
parte
inferior.
la
Lleva
el
cuatro
tubérculos,
en
centro
superior que
y en
una quilla muy levantada con los bordes en forma de aristas de pirámide; todo él es de color amarillo claro. Los restantes son negros y
estrechos, siendo el último en forma de boca de serpiente que envuelve al oviscapto, ocultándolo totalmente.
en

Long. total, 1,5; enverg., 3,25; long. ant., 1,1 mm.
Macho: Desconocido.
Brorocía.— Obtenido parasitando al pulgón de los guisantes.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.— Prov. de Valencia: Liria, v-1930.
Me complazco en dedicar esta especie a mi estimado amigo y
maestro D. Cándido Bolívar y Pieltain.

Lysiphlebus gomezi

(Quilis) (figs. 5-8).

Aphidius gomezi Quilis, Bol. Pat. Vegetal y Ent. Agrícola, 1930, págs. 55-57.

— Hembra (fig. 5): Cabeza más ancha que el tórax,
poco triangular, con las mandíbulas de color amarillo muy claro. Labro
CARACTERES.

y clípeo de color rojo obscuro. Cara muy ancha, brillante y con dos
fositas a los lados, entre las mejillas y el clípeo. Vértice y frente muy
anchos. Ocelos bastante salientes. Antenas (fig. 6) más largas que la
cabeza y tórax, llegando hasta el 2.% ó 3. segmento abdominal; están
constituídas por 13 artejos, incluyendo los dos que forman el escapo,
que son muy cortos, anchos y negruzcos, con sólo el borde superior
del 2.* un poco amarillento. 3.%, 4-* y 5.9, tan largos como la suma de
los dos que forman el escapo; cilíndricos e iguales entre sí. Los demás
son iguales en tamaño a los anteriores, aunque más gruesos a medida
se acercan al último, que tiene forma de maza cónica y es mucho más
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los

ancho y largo que cada uno de
restantes artejos. Son negros, a excepción del borde inferior del 3.%, que es amarillo.
Mesonoto muy ancho, de aspecto casi circular, liso, sin vestigios
de surcos parapsidales. La fosa del escudete bien marcada y profunda,
con los bordes laterales levantados como cerrando la depresión. Escudete triangular, aunque de bordes bastante paralelos. Postescudete
cuadrado y muy saliente, merced a las depresiones que hay al lado

Fig. 5.—Zysiphlebus gomesi (Quilis),

Y

tipo;

<

18.

del mismo. Metatórax liso, brillante, sin quillas ni areolaciones; solamente lleva a los lados dos salientes puntiagudos; todo él completamente negro. Patas anteriores amarillas; las del 2.” par con los trocánteres y fámures obscurecidos, así como las tibias, que son algo más
amarillas en la parte superior. El 3.* par de patas como las anteriores,
pero más obscurecidas. Alas anteriores con las nerviaciones (fig. 7) grisáceas, especialmente el estigma, que es uniformemente coloreado.
Celda radial abierta por delante; discocubital muy grande, no limitada
en la parte inferior por dicha nerviación; sólo existen vestigios de ésta
cerca del nervio radial. Son completamente transparentes.
Abdomen no muy largo, triangular, con el 1.” anillo (fig. 8) muy
ancho en su base; presenta los tubérculos dispuestos en forma de triángulo, muy cercanos entre sí, y colocados por delante de la mitad del
anillo, que es completamente amarillo. El 2.* es más ancho y más largo que el anterior, amarillo también, aunque algo obscurecido en la
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parte inferior. Los restantes son más estrechos y negros. Valvas del
oviscapto perfectamente triangulares.
Long. total, 2,45; enverg., 4,5; long. ant., 1,5 mm.
Macho: Cabeza corta y no mucho más ancha que el tórax. Completamente negra, de tegumentos muy brillantes, Clípeo negro, muy

saliente, con dos fosas a los lados que lo hacen resaltar. Mandíbulas
largas, de color amarillo claro, siendo también del mismo color los
palpos. Antenas gruesas, formadas por 14 artejos cilíndricos, iguales en tamaño y forma; sólo los últimos son más
estrechos, aunque de la misma longitud que los anteFigs.

6-8.—Lysiphlebus gomezi (Quilis),

?;

(fig. 6); nerviación del ala anterior
(fig. 7); segmento 1.” abdominal (fig. 8).

antena

riores.

e

y

Tórax muy ancho
corto,
el
con
protórax saliente, de
color negro. Mesonoto ancho, fuertemente convexo y bastante corto.
Escudete puntiagudo. Metatórax completamente liso, pero con un
diente corto y puntiagudo colocado en la parte superior de cada lado.
Patas amarillas, más las anteriores que las posteriores, que tienen los
fémures negruzcos y las caderas completamente negras. Alas anteriores con el estigma de color oliváceo. Nervio radial grueso y poco definido, así como la pequeña porción del discocubital que hay debajo.
Nervio basal también muy grueso, sobre todo cerca del basípulo, que
es casi negro.
Abdomen lanceolado, tan largo como en la hembra; con el 1. segmento muy ancho en el postpecíolo, en donde es algo abultado, con
dos tubérculos finos, colocados en centro, otro entre ellos, un poco
más hacia el tórax; es de color amarillo. El 2.” es muy ancho en la base,
aspecto lanceolado del mismo. Los restantes son
a lo que se debe
cada vez más estrechos, hasta el final, y todos con los tegumentos

el

y

el

negros.
Long. total, 2,05; enverg., 3,5; long. ant., 1,3 mm.
OgservaCIoNEs.— Especie parecida al Zysiphlebus fabarum Marsh.,
aunque los caracteres específicos de ambos son más que suficientes para marcar sus diferencias. El 1.* segmento del abdomen es en
su base bastante más estrecho en gomezi que en fabarum, que lleva
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tubérculos en los bordes cerca del centro, mientras que en la especie por mí descrita los bordes del anillo son curvados y llevan tubérculos, por estar colocados en una elevación central de la superficie
del segmento, situada algo más cerca de la base. Además, el abdomen
es algo más largo y ancho en fadarum, siendo su color más obscuro;
el metatórax es liso, mientras que en gomezi presenta a los lados un
tubérculo corto; el último artejo de las antenas de la hembra es cilíndrico en esta especie y perfectamente cónico en la anterior.
los

no

BroroGra.— Ataca a los pulgones en la misma forma que lo hacen
las restantes especies de esta familia; es decir, encorvando el abdomen
y pasándolo por debajo del tórax (con el que forma un ángulo agudo)
y entre las patas, que sitúa en dos grupos hacia atrás para dar estabilidad a su cuerpo en posición tan incómoda. Sus movimientos son rápidos y continuados; constantemente va de una a otra parte corriendo
sobre los grupos de pulgones, tocándolos con sus antenas para cerciorarse de su aptitud para recibir el huevecillo. Convencido de ello comienza la oviposición, clavando con fuerza su corto oviscapto en el
de la hoja.
abdomen de cada pulgón, hasta hacerlo en todos
He comprobado que otras especies de Aphidiidae depositan con
gran rapidez el huevecillo; pero el Zysiphlebus gomezi tarda para ello
verificar esta operaunos dos o tres minutos. La atención que pone
ción y los movimientos que hace con las antenas y con las patas, dan
idea del cuidado que pone en ella. Durante este período el pulgón no
se mueve mucho, y, aunque parece molesto, queda, por lo general, en
el mismo sitio de la hoja; en ocasiones, tan pronto como nota el pinchazo escapa a toda prisa, obligando al parásito a repetir la operación.
El huevecillo depositado entre los líquidos nutricios del abdomen
del pulgón es pequeñísimo, y para pasar por el oviscapto de la madre

los

al

se alarga extraordinariamente, con lo que su grosor se reduce mucho,
recobrando luego su forma primitiva. Dos días después aparece una pequeña larva de curioso aspecto, cuya longitud es de unas dos décimas
de milímetro, y que por su transparencia se confunde con suma facilidad con los líquidos nutricios del pulgón. Esta pequeña larva está formada por I4 segmentos bastante cortos, de los cuales el 1.* es el más
voluminoso y largo, poco movible y con una pequeña trompa cefálica,
en donde están situadas las mandíbulas, que son triangulares, rojas,
puntiagudas y muy pequeñas. Los anillos restantes son muy cortos y
Eos, VII, 1931.
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cada vez más estrechos, según se acercan al extremo. Los dos terminaJes son de forma curiosa, especialmente
último, provisto de un largo
apéndice, que mueve el animal de un lado a otro periódicamente. Las
mandíbulas sólo las usa para romper algún tejido que contenga materias líquidas alimenticias, y como únicamente ocurre esto cuando el
tamaño de
larva es ya bastante grande, no tiene en esta fase necesidad de usarlas, puesto que tales líquidos son muy abundantes a su alrededor. Estos los absorbe mediante el movimiento de proyección y
retracción de un pequeño émbolo que recorre el canal bucal, y que se
nota claramente, así como los movimientos que para ello efectúa, entre
las mandíbulas. En el centro del cuerpo de
larva se notan unas manchas negruzcas que corresponden al intestino.
Hacia el tercer día esta larva varía totalmente de forma, puesto que
la parte anterior guarda relación de simetría con los segmentos posteriores; sólo el cefálico se diferencia algo por su tamaño y longitud ma-

el

la

la

yores.

la

Muerto el pulgón, se desgarran sus tegumentos por
parte inferior, entre las patas, mientras la larva del Zysiphlebus segrega una
substancia pegajosa que lo adhiere fuertemente a la hoja; entonces
aumenta mucho el grosor de la citada larva. Los segmentos cefálicos
se acortan considerablemente y los restantes se hacen más amarillos,
hasta que procede a la formación del capullo ninfal. Su tamaño en esta
fase es de medio milímetro, y sólo han transcurrido unos cinco días
desde su nacimiento hasta alcanzar el estado de desarrollo citado. La
forma de tejer el capullo es muy curiosa. Si en este estado despojamos
a la larva parásita de los tegumentos del pulgón que la recubren, notaremos que una hebra transparente y fina aparece entre sus mandíbulas; con ella recubre y tapiza todo el interior del pulgón, hasta formar
tan apretada red, que con dificultad llega a romperse. Por esto va cambiando de posición hasta quedar definitivamente con la cabeza situada
cerca de los tegumentos dorsales del abdomen del afídido. En la observación de esta costumbre es muy rigurosa, puesto que en los nuindicado siempre la enmerosos pulgones abiertos para comprobar
cuentro en la misma actitud. De esta forma, cuando tenga que salir el
adulto, con mayor facilidad podrá romper con sus mandíbulas dichos
tegumentos, que en esta región son más tersos y débiles. En estas
peoperaciones invierte unas seis Ó siete horas, comenzando luego

lo

el
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ríodo de ninfosis, precedido de una expulsión de excrementos, que
dura unas doce horas. Estos tienen forma de pequeñas laminillas negras, ovaladas, que en número de 20 6 22 quedan cerca del extremo
posterior. Poco tiempo después aparecen en el segundo anillo dos
manchas rojizas, que van acusándose cada vez más; son los ojos del
futuro adulto; mientras, cerca del cono bucal de la larva comienzan a
notarse dos pequeños muñones, que son las rudimentarias antenas. En
los tres segmentos inmediatos van borrándose las escotaduras que los
separan, y sólo queda muy manifiesta la que hay entre tórax y abdomen. Con esto comienza la fase de proninfa, en cuyo abdomen aun se
notan fácilmente los segmentos larvarios, Transcurridas unas cinco o
seis horas, van definiéndose mejor las patas, antenas, alas, etc., aunque
en el abdomen, y especialmente en Ja parte terminal, los segmentos
se confunden unos con otros, hasta borrarse por completo, a causa de
la refundición que han de experimentar para formar
aparato genital,
los
absoluto
de
últimos
esternipiezas anejas, etc., que dependen en
tos. Va coloreándose poco a poco de amarillo, que llega a ser pardo,
coloración
y por último rojo obscuro, presentando dos días después
del adulto.
Este, con sus poderosas mandíbulas, corta los tegumentos del pulgón en forma de perfecta tapadera circular, que al ser empujada con
la cabeza se desprende, quedando libre el paso.
El ciclo evolutivo del insecto citado es, como hemos dicho, de
unos nueve o diez días en los meses de abril y mayo; pero en junio y
julio es sólo de siete a ocho días, período que se alarga bastante en
otras épocas del año.
Ataca con especial predilección al 7oxoptera aurantii Boyer «pulgón negro del naranjo», sobre el que sólo produce nueve o diez generaciones, pero evoluciona en él mientras existe, o sea hasta el mes
de junio o principios de julio. Luego, desaparecido este pulgón, vuelvo
a recoger
parásito, y no ciertamente en pequeña cantidad, parasitando al Aphis rumicis L., «pulgón de las habas», en las plantas primerizas de octubre o noviembre, viviendo a expensas del cual continúa
durante todo el invierno, aunque su tiempo de evolución es mayor,
puesto que dura dieciocho o veinte días. No es ésta su época de actuar
ni dicho pulgón su víctima predilecta, por cuanto su evolución es más
larga (dieciocho a veinte días) y porque el número de ejemplares que

el

la

el
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se obtienen es muy corto; en cambio, el Zysiphlebus fabarum, parásito típico del citado pulgón, tarda unes trece días en verificar su ciclo
evolutivo completo, sometido a idénticas condiciones de ambiente y
habitación. Como este pulgón desaparece por completo en febrero o
marzo, desde esa época, hasta últimos de abril o principios de mayo,
cuando comienza a evolucionar el pulgón del naranjo, obtengo el Zysiphlebus gomezi parasitando un pulgón negro, cuya especie no he podido determinar aún, que se encuentra sobre algunas matas de alfalfa
silvestre que crecen aisladas cerca de los márgenes, o también sobre
algunos individuos del pulgón negro (Cavariella aegopodi Scopoli) de
las acelgas (Beta cicla L.), en donde siempre se recoge en menor cantidad. Del pulgón de estas plantas pasa definitivamente al del naranjo.
Es notablemente prolífico, y el número de huevecillos he podido comprobar alcanza de 700 a I.500, que coloca en otros tantos
pulgones, aunque en ocasiones se pierdan algunos, debido al precipitado anhelo maternal, que hace los deposite en pulgones pequeños,
que son incapaces de poder servir de alimento a la futura larva más
allá de dos días.
El grado de parasitismo es notable. En efecto, he colocado en una
jaula de tela metálica fina una hembra de Zysiphlebus gomezi y unas
ramitas de naranjo con 250 pulgones aproximadamente, y fueron parasitados unas horas después, apareciendo 240 Lysiphlebus poco más

tarde

1.

en

Como he comprobado
otros Aphidiidae, el área de dispersión
del insecto es notablemente reducida. En este caso concreto sólo en
Bétera lo he encontrado, suponiendo es debido a la ovogénesis abundantísima que produce en sus ovarios, lo que le impele a depositar los
huevecillos con toda la rapidez posible, dado el reducido tiempo de
vida del insecto.
DISTRIBUCIÓN
1

GEOGRÁFICA.—Prov.

de Valencia: Bétera, 111-1930.

Enotra de las muchas experiencias efectuadas coloqué cerca de 2.000 pul-

gones del naranjo, más de la mitad demasiado pequeños, con una hembra y un
macho. Ocho días después obtenía un millar de parásitos, que pronto destruyeron a los pulgones que quedaban.

ESPECIES
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DE CAPHIDIIDAE»

Lysiphlebus janinii (Quilis)

ESPAÑOLES

(figs. 9-14).

Aphidius janinii Quilis, Bol, Pat. Veg. y Ent. Agríc.,

Caracteres. — Hembra
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1v, 1930,

págs. 61-63.

(fig. 9): Cabeza negra, un poco más ancha

que el tórax, y bastante corta,
bulas anchas, amarillas, con los
y maxilares amarillos. Antenas
la cabeza y el tórax, provistas

Fig. 9.—Lysiphlebus

por serlo también sus mejillas. Mandíbordes y el ápice rojos. Palpos labiales

(fig. 10) negras, casi tan largas como

de 12 artejos, los dos primeros muy

janinii (Quilis), 9 tipo;

< 24.

cortos y anchos, los tres siguientes cilíndricos y los restantes de forma
cónica, más anchos y cortos a medida se acercan al último, que es

el

mayor.

Protórax visible y negro. Mesonoto redondeado y sin vestigios de
surcos parapsidales; liso, brillante y negro. Escudete corto, negro y
con una inflexión en el borde superior muy característica. Fosa del
escudete profunda y ensanchada. Postescudete bastante ancho, dejan-

las

do a los lados unas excavaciones que no llegan a la inserción de
alas posteriores; es también negro. Metatórax desprovisto de quillas y
areolas, liso, muy abombado en el centro y con alguños pelos muy
esparcidos; su color es amarillo sucio, contrastando muy bien con el
resto del tórax, que es negro. Patas anteriores totalmente amarillas;
las intermedias con las caderas, trocánteres y trocantellus de color
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amarillo claro. Fémures muy obscurecidos. Tibias de color amarillo
en el ápice; el resto, así como
tarsos, negruzcos, Caderas del último
par amarillas, aunque algo más obscurecidas, así como los fémures,
que lo son bastante más. Alas posteriores transparentes, con las nerviaciones (fig. 12) amarillentas. Carece de nervio discocubital, por lo
que la celda cubital es abierta por delante, Es muy característico el
nervio radial, que no es recto
como en las restantes especies,
sino curvo y muy parecido al
de las alas de Diaeretus.

los

Abdomen completamente
amarillo muy claro; más largo
que la cabeza y tórax reunidos.

a

El

1. segmento

(fig. 13) es cor-

to y ancho (un poco más en

la

base), siendo los tubérculos lacasi situaterales redondeados
dos en el centro. Los restantes
7
segmentos son bastante más estrechos, hasta el del extremo, que es rojizo. Valvas del oviscapto
triangulares y negras.
Long. total, 2; enverg., 3; long. ant., 1,6 mm.
tórax; con el
Macho: Cabeza pequeña, corta y más estrecha que
clípeo también estrecho, de color rojo obscuro, así como las mandíbulas, que son de un rojo más claro. Labro enormemente desarrollado,
en forma de escudo, con el extremo libre puntiagudo y sobresaliendo
mucho por debajo de las mandíbulas. Palpos maxilares gruesos y cortos, de color amarillo claro. Ojos convergentes hacia la boca, reduciendo por ello el tamaño del clípeo y de la cara, desapareciendo casi
las mejillas. Antenas (fig. 11) gruesas, largas, casi tanto como cabeza,
tórax y más de la mitad del abdomen; están compuestas de 14 artejos
cilíndricos, iguales en tamaño y forma, de color testáceo obscuro.
Pronoto negro. Mesonoto grande, muy ancho, rebordeado ante.
riormente, brillante y de tegumentos negros. Escudete corto. Metatórax liso, sin dientes de ninguna clase, negro y brillante. Patas como
en la hembra, aunque bastante más obscurecidas, siendo las caderas
del último par negras en la parte superior y amarillas en la inferior.
Figs. 10-14.— Lysiphlebus janinii (Quilis);
antena ? (fig. 10); ídem 74 (fig. 11); nerviación alar Y (fig. 12); segmento 1.” abdominal Y (fig. 13); ídem
(fig. 14).

y

el
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Alas anteriores finas, cortas y estrechas, con el estigma muy marcado,
triangular y oliváceo; nervio discocubital muy ancho, sobre todo en la
base, y perfectamente acusado; nervio basal grueso, casi recto.
Abdomen largo, de bordes algo ovalados, con el 1.” segmento
(fig. 14) ancho, robusto, totalmente amarillo en el centro, con dos
bérculos divergentes. El resto oliváceo claro, siendo amarillo el borde basal del 2.*

tu-

Long. total, 1,8; enverg., 3,6; long. ant., 1,4 mm.
Biorocía.— Ataca en gran proporción al Aphis neoreticulatus Theobald, «pulgón negro de la alcachofa» (Cynara scolymus L.). No he podido llegar a conocer exactamente su grado de parasitismo; pero unos

cuantos tallos y hojas de alcachofas que recogí con pulgones que estaban vivos en aquel momento, presentaban al día siguiente todos los
caracteres de los pulgones parasitados, que quedaron fijos a los tallos,
y muertos, por lo tanto, un día después. De ellos salieron unos 500 Zysiphlebus, apareciendo al día siguiente cerca de I.500 más, con los que

y

las de algunos entomólogos amituve suficiente para mis colecciones
gos, y, a su vez, para poderlos estudiar con toda facilidad. En un tubo
alcachofa, que se fijade vidrio pude reunir unos 200 pulgones de
ron sobre unas hojas de esta planta que con ellos puse para alimentarlos, siquiera fuese por unos días. Una hembra de Zysiphlebus janinii
que dejé con ellos, los parasitó tres horas después. La hembra vivió
durante unos ocho días, alimentándose a expensas de
jugos que
final
al
de esos días
excretaban los pulgones, de los que obtuve
la
160 ejemplares de
especie descrita.
he
Solamente
podido encontrar este beneficioso insecto en el término de Azuébar, comprobando que todas las plantas del cardo comestible que encontré en dicho término, o carecían de pulgones o los
tenían parasitados.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.— Prov, de Valencia: Azuébar, v-1930.

la

los

Lysiphlebus innovatus nov. sp.

(figs. 15-20).

Tipo: Q, Burjasot, Valencia (col. Quilis); alotipo:
en la misma col.

7

para- y topotípico

Hembra: Cabeza generalmente gruesa, bien desarrollada, con la frente aplanada. Sienes más desarrolladas que en las esCARACTERES.—
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pecies anteriores. Mandíbulas y palpos de color amarillo claro, no así
el clípeo y labro, que son negros, especialmente el primero, pues
segundo suele ser un poco más claro o, por lo menos, con el borde
inferior amarillento. Cara, vértice y frente negros, muy brillantes, sin

el

puntuación de ninguna clase. Ojos muy próximos a las mandíbulas y
a su vez dejando poco espacio para la cara, por ello la gran extensión
que ocupan las sienes. Antenas de 12 artejos, de los cuales los dos
primeros son anchos, sobre todo el 2.”, que tiene forma esférica; son
de color rojo claro, así como los dos siguientes, aunque en ellos dicho
color está un poco más obscurecido; estos dos artejos son muy largos
y delgados, contrastando perfectamente con los restantes. 5. y 6. tan
largos como los anteriores, pero mucho más gruesos, siendo parecidos
a éstos los demás, salvo el último, que es exactamente igual a la suma
de la longitud de los dos anteriores.
Prosternón amarillo, aunque el borde interno es negro. Mesonoto (fig. 15) ancho, corto, trapezoidal por su parte anterior, liso, poco
brillante, marcándose los surcos parapsidales, que dejan un área interna ligeramente punteada y excavada longitudinalmente en el centro.
Escudete bastante largo, con los bordes paralelos, lo que le da forma
rectangular, siendo el apical recto y el basal ligeramente curvado.
Postescudete bastante más ancho, sin tener forma de X, que es
general en las otras especies. Metatórax liso, brillante, sin areolaciones
ni quilla, sólo lleva un tubérculo puntiagudo a cada lado, muy cerca
citadas regiones del
de las caderas del último par de patas. Todas
tórax son negras, incluso las mesopleuras. Alas anteriores transparentes, con las nerviaciones grises, especialmente el estigma (fig. 17), de
un gris-oliváceo uniforme Tanto las nerviaciones radial, que es muy
corta y difuminada en su parte inferior, como la basal, cuyo basípulo
(fig. 16) es muy grueso y casi horizontal, son muy gruesas y amarillotestáceas. Carece en absoluto de nervio discocubital, y solamente debajo del nervio radial aparece una ligerísima mácula que sólo se hace
perceptible a unos 30 aumentos. Patas anteriores totalmente amarillas,
excepto el borde externo de los fémures, que es ligeramente más obscuro. Segundo par con las caderas y trocánteres de color amarillo
claro; los fémures y tibias como en el anterior, aunque más obscurecidos, y los tarsos amarillos. Ultimo par con las caderas rojo-testáceas

lo

las

y las restantes piezas como

en

las

patas anteriores.

ESPECIES

NUEVAS

Abdomen lanceolado, con

DE

el
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primer segmento (fig.
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19)

robusto y

fuerte, no lineal, sino con el pecíolo ancho y corto; postpecíolo casi
dos veces más largo que el pecíolo, así como otro tanto en anchura,
liso, sin protuberancias ni tubérculos; tan sólo los bordes tienen un
pequeño diente colocado hacia el medio del segmento, que altera un
poco la rigidez de línea de dichos bordes. Todo
segmento totalmente amarillo claro. 2.? segmento en
anterior
su base tan ancho como
y un poco más ensanchado en la
parte inferior. Tiene una mancha
triangular amarilla cuya base está
colocada en la sutura apical. Los

—
el

el

restantes segmentos son negros,
bastante largos y poco anchos, lo
que hace que el abdomen resulte

alargado. Valvas del oviscapto (figura 18) muy largas, agudas, negras,
como el resto del abdomen.

Long. total, 2,4; enverg., 3,6;
long. ant., 1,4 mm.
Macho: Cabeza más triangular
que en la hembra, con los ojos más

abultados, redondeados y peque-

Figs. 15-20. — Zysiphlebus innovatus
nov. sp.; parte anterior mesonoto Y
(fig. 15); basípulo 2? (fig. 16); estigma
? (fig. 17); oviscapto (fig. 18); seg-

mento

abdominal ? (fig.
ídem íd.
(fig. 20).

1.*

/

19);

ños. Mandíbulas y palpos amarillos,
pero algo más obscuros que en el sexo contrario. Clípeo negro y muy
saliente. Antenas tan largas como cabeza, tórax y abdomen reunidos,
formadas por I4 artejos, siendo los primeros muy anchos y moniliformes, mientras que los últimos son cilíndricos, más estrechos y cortos;
todos ellos de color negro.
Pronoto negro y brillante. Mesonoto parecido al de la hembra y,
surcos parapsidales. Es liso y brillancomo ella, bien marcados
te, pero observado su tegumento a unos 30 aumentos, se nota una finísima granulación, que se hace más patente a los lados. El escudete ro
es tan alargado como en el sexo contrario, sino triangular, brillante y
muy abultado, giboso cerca del borde basal. El postescudete es cuadrado y mucho más estrecho, siendo cerca de la mitad de ancho de lo
que es el escudete. Metatórax igual al de la hembra, aunque con alguen

los
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nos pelos esparcidos de color amarillo. Alas anteriores con el estigma
más corto y estrecho. Basípulo más horizontal y no tan ancho como
en la hembra. Se nota bien el nervio radial algo curvado y una pequeña porción del discocubital, pero sin que se una con el radial. Patas
anteriores de color rojo-testaceo, más claro en el borde interno de
cada pieza. Los otros dos pares tienen la mayor parte de las caderas
de color negro y sólo un corto anillo amarillo claro en la inserción
resto de las patas, son casi negros.
con los trocánteres, que, como
Abdomen muy corto, casi igual a la longitud de la cabeza y tórax; de bordes paralelos incluso en el extremo, que es redondeado.
El 1.* segmento (fig. 20) es el más largo de todos, de aspecto casi
triangular y presentando clarísimamente las protuberancias y tubérculos; es todo amarillo claro, color que se prolonga en forma de faja
central hasta el 3.“ segmento. Los restantes son tan anchos como éste
y de color negro.

el

Long. total, 1,6; enverg., 3,2; long. ant., 1,7 mm.
OBsErvaCIONES.— Especie del tipo del /abarum Marsh., bien caracterizada, entre otras cosas, por tener el prosternón amarillo, el mesonoto con surcos parapsidales bien definidos que determinan un área
excavada en el centro, caracteres que no tiene /adarum. Más importante aún, como carácter típico, es la forma y aspecto del segmento 1.”
abdominal, que es considerablemente más ancho y largo que en la
especie citada, siendo notable su anchura basal por ser el 2.% segmento exactamente igual que el antes citado, cosa que no ocurre en
ninguna otra especie y menos en /adarum, en la que el 1.“ segmento,
siendo muy ancho, es apenas poco más de la mitad del 2.”; es, además, el segmento más largo del abdomen, y carece de protuberancias
y tubérculos, cosa que tampoco ocurre en /adarum. Otro carácter de
interés es el que nos proporciona el estigma de las alas anteriores,
de
que es ancho, bastante alargado y uniformemente coloreado gris.

BioLocía.— Especie obtenida parasitando en pequeña proporción
al pulgón negro Aphis dallmani Theobald de
acelgas (Beta cicla L..)
y de la ortiga (Vrtica divica L..).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.— Prov. de Valencia: Burjasot, Bétera,

las

HE-1v-

1930.
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Lysiphlebus moroderi nov. sp.
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(figs. 21-24).

7

Tipo: 9, Malvarrosa, Valencia (col. Quilis); alotipo:
en la misma col.

para- y topotípico

el

CaracTErEs.—Membra: Cabeza negra, más ancha que
tórax, globosa y corta. Palpos, así como
clípeo, de color amarillo pálido. Ojos
salientes.
vértice
Cara,
poco
y frente, brillantes y lampiñas. Ocelos

el

muy aproximados entre sí.
Protórax negro, invisible por no llegar al borde dorsal del tórax.
Mesonoto (fig. 21) liso, brillante, redondeado por delante, sin vestigios
Nu
E
de surcos parapsidales; cuanto más,

Z

FE

-

pocos puntos anchos y profundos a
lo largo de lo que debieran ser los
surcos, El resto carece de puntuación
y es todo negro. Fosa del escudete
ancha y larga, con los bordes curvos
y algo levantados y con los repliegues
laterales divergentes cuando se diri:
,
casi
gen al mesonoto, llegando hasta
cerca de la mitad del mismo. Escudete
triangular, negro y poco levantado.

24
Figs. 21-24.— Lyvsiphlebus morodesp.) parte anterior mesoO (fig 2); antena 9 (fig. 22);
segmento 1. abdominal Y (figu(fig. 24).
ra 23); ídem

Trimnov.

o,

íd.

/

Postescudete estrecho y muy profundo. Fosas laterales del mismo bastante anchas, colocadas en la misma inserción de las alas posteriores. Metatórax liso, brillante, sin
areolaciones ni relieves, estrechado en el centro y negro completamente. Antenas (fig. 22) casi tan largas como cabeza, tórax y abdomen, formadas por 13 artejos, de ellos los dos primeros (escapo y
artejo anillo) cortos, anchos, del mismo tamaño y totalmente negros;
los restantes son todos iguales en longitud, aunque un poco más anchos hacia el final, siendo el último más estrecho que los otros y muy
puntiagudo, especialmente si la antena está seca. Todos son negros,
aunque a 30 aumentos se observan unas estrías longitudinales, más
claras en los lados de los artejos. Patas muy largas, las anteriores con
las caderas y trocánteres de color amarillo sucio; fémures amarillos,
algo obscurecidos en el dorso; tibias y tarsos totalmente amarillos. El
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segundo par de patas tiene las caderas con la mitad superior obscura
y la inferior blanquecina. Trocánteres también de este último aspecto.
Fémures totalmente obscurecidos, así como lastibias y tarsos, que son
de tinte más claro. Las patas posteriores son totalmente negruzcas, a
excepción de los trocánteres y la parte superior de las tibias, que son
amarillas. Alas muy largas, tanto como todo el animal, incoloras, provistas de robustas y fuertes venas negruzcas, con el estigma uniformemente obscurecido, prolongado por gruesa terminación hasta cerca del
ápice del ala. El nervio radial, corto y algo curvado, es incompleto,
nervio areolar, debajo del cual sólo queda
desapareciendo totalmente
una pequeña mácula del nervio discocubital. Alas posteriores sin nerviación ninguna y completamente transparentes.
Abdomen corto, romboidal, con el 1.* segmento (fig. 23) muy característico por su longitud, a la vez que anchura, en el borde basal.
Tiene el pecíolo poco menos que la mitad de largo que todo el segmento, con dos tubérculos muy poco salientes y divergentes colocados
por delante del centro del segmento, y otros dos más salientes, pero
menos perceptibles, en el postpeciolo. Todo el segmento amarillo, y
en su borde posterior es dos veces más ancho que en el apical. Este
es el más ancho y largo entre los restantes, que están totalmente obscurecidos, a excepción del 2.*, en cuyo borde apical hay una mancha
alargada amarillenta. Los segmentos posteriores son completamente
negros y de forma puntiaguda a medida se acercan al oviscapto, cuyas
valvas son cónicas y de tegumentos negros.
Long. total, 2; enverg., 3,2; long. ant., 1,1 mm.
Macho: Cabeza un poco más ancha que el tórax, triangular, con
mejillas cortas y brillantes. Palpos, mandíbulas, clípeo y cara totalmente amarillas, más bien testáceas. Frente y vértice negros, brillantes y con pocos pelos amarillos muy esparcidos. Ocelos colocados en
alto promontorio central. Antenas más largas que las de la hembra,

el

filamentosas, provistas de 12 artejos, de los cuales el terminal es el de
mayor longitud, y con una escotadura central que parece dividirlo en
dos artejos; los restantes son bastante más cortos que éste, aunque del
mismo grosor, siendo los dos primeros los más anchos y cortos; son
negros totalmente.
Protórax como en la hembra. Mesonoto bastante reducido y no enel sexo contrario; liso, brillante, desprovisto de sursanchado como

en
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cos parapsidales y sin área parapsidal; pero en su lugar se advierten
dos fajas longitudinales de granulaciones poco profundas, que dejan
en el centro una calva estrecha y a los lados otras más anchas. Escudete corto; postescudete tan ancho como la mitad del anterior. Metatórax liso, brillante y negro. Patas anteriores amarillas, pero con los
gumentos dorsales algo obscurecidos. Las del 2.” y 3.“ par casi negras,
a excepción de la parte superior de
tibias, que es algo más clara.
Abdomen relativamente corto y obscuro, con el pecíolo del primer
el postpecíolo casi igual a él. Todo con assegmento (fig. 24) ancho,
colocados cerca del
pecto triangular, con los tubérculos muy agudos
centro, aunque por delante del mismo. Los segmentos restantes son
muy parecidos al anterior en coloración, puesto que llevan unas manchas laterales obscuras y el centro es incoloro; en cada segmento algunos pelos amarillos esparcidos.
Long. total, 1,5; enverg., 3; long. ant., 1,3 mm.
OBsERVAaCIONES.— Especie parecida a Aphidius exiguus Hal., del que
fácilmente se puede diferenciar por la longitud, que en dicha especie es
de 0,9 mm., bastante menor, por lo tanto. La mayor diferencia estriba
en la forma del primer segmento abdominal, que en moroderi tiene un
el primer tercio y luego otro cerca del
par de tubérculos colocados
borde inferior, mientras que en exizuus casi no aparecen tubérculos;
además es dicho segmento en esta especie casi lineal y en moroderi
es francamente ensanchado y muy largo, hasta el extremo de que
vez sea la especie que lo tenga más desarrollado y rebusto. Las alas
en exiguus son obscuras y en moroderi lo son transparentes, lo cual
las distingue bien.
De Ap. salicis Hal. puede también separarse por muchos caracte-

te-

las

y

y

en

tal

res, pero en especial por su tamaño, 1,2 mm., y por el primer segmento abdominal, que es gris o negro, mientras que en moroderi es amarillo. También podría confundirse con Z. gomezi, pero la forma de las
antenas es tan diferente, que no hay confusión posible, y ateniéndonos
al aspecto de los primeros segmentos abdominales, queda perfectadiferencia.
mente marcada
Biorocía.— Especie recogida parasitando el pulgón verde de la
compuesta Erigeron canadensis L. Siempre en pequeña cantidad y cohabitando con la especie precedente, y en especial con el Aphidius
matricariae Hal. y Aph. arundinis Hal., que es abundantísimo.

la
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DISTRIBUCIÓN

GEOGRÁFICA.—Prov.

de Valencia: Malvarrosa, 111-1930.

Dedico esta especie al notable entomólogo y estimado amigo don

Emilio Moroder Sala.

Lysiphlebus fabarum var. inermis
Tipo:

9, Burjasot, Valencia

nov.

(col. Quilis).

Variedad parecida al tipo, con la misma forma de
cabeza y tórax. Antenas de 12 artejos, de ellos el apical mayor y más
visible, como ocurre también en fabarum. 1.* segmento abdominal
liso, sin tubérculos ni protuberancias.
OesERvaCIONES.—La diferencia mayor con
tipo estriba en el segmento I.” abdominal, que en la variedad nueva carece en absoluto de
tubérculos, siendo, por tanto, completamente liso; no obstante, puede
distinguirse en algún ejemplar una elevación en la base del segmento,
que llega a continuarse incluso hasta el centro; pero en ambos casos
es difícil observarla y se ha de tener mucha costumbre de ver estos insectos para poderla diferenciar. Otro carácter típico de esta variedad
es la forma de los fémures posteriores, que en /abarum son ligeramente fusiformes, mientras que en ¿uermis la porción fusiforme comienza
casi desde el centro del borde superior. Por lo demás, con el mismo
color, aspecto y forma del abdomen del tipo.
Biorocía.—Parásita del pulgón negro de la Vrtica urens L.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.— Prov. de Valencia: Burjasot, t11-1930.
CARaCTERES.—

el

Aphidius valentinus
Tipo:

9, Malvarrosa, Valencia

nov. sp. (figs. 25-27).

(col. Quilis).

CAracTERES.— Hembra: Cabeza ensanchada, algo más

que

el tórax;

corta por carecer de mejillas; negra, muy brillante y no punteada.

Mandíbulas, palpos, labro y clípeo de color amarillo claro. Cara, vértice y frente de tegumentos negros y brillantes. Ojos muy salientes,
con corto número de facetas y aspecto mate. Antenas (fig. 26) más
largas que cabeza y tórax, filiformes, compuestas de 15 artejos, de ellos
los T.* y 2.* anchos, globosos, de un amarillo muy claro; 3.* del mis-
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mo color, pero cilíndrico y mucho más estrecho que los anteriores;
4-* y 5. también cilíndricos, pero más ensanchados
que el 3.” y de
color obscuro; los restantes más anchos que éstos y más cortos, a excepción del último, que es el más largo y de forma algo puntiaguda.
Patas totalmente amarillas, incluso las caderas. Por lo general, el color
amarillo es muy claro.
Protórax amarillo claro. Mesonoto corto, castaño-obscuro, brillante
área parapsidal (sí/y con surcos parapsidales perfectos, puesto que
Zons de Marshall) está muy marcada. Es muy característico el
presentar los bordes inferiores
fuertemente excavados cerca del
escudete, cuyas fosas laterales
son anchas y más claras que el
26
mesonoto. Metatórax (fig. 27)con
Figs. 25-27.— Aphidius valentinus nov.
,
Em
distinmarcadas areolaciones,
sp. 9; segmento 1.* abdominal (fig. 25);
antena (fig. 26); metatórax (fig. 27).
guiéndose dos celdas superiores
y otras dos inferiores muy grandes y en el centro otra estrecha de aspecto lanceolar; es de color tesinserción con
táceo obscuro, lo mismo que el resto del tórax, aunque
el abdomen es algo más clara. Mesopleuras obscuras. Alas anteriores
transparentes, con el nervio basal muy inclinado; estigma muy grande,
cuya prolongación termina al comienzo de la curva del borde externo,
por lo que dicha prolongación es bastante corta; nervio radial sumamente inclinado, formando ángulo muy agudo con
estigma y obtuso
con la terminación del mismo; se distingue muy bien el nervio discocubital, que limita fráncamente por la parte inferior a la celda cubital,
que es abierta por delante. Alas posteriores sin nerviaciones ni carac-

—
el

_.

-

a

la

el

teres especiales.

primer segmento (fig. 25) lineal, sin
lóbulos manifiestos; estrecho por igual, tanto en el pecíolo como en el
postpecíolo; con numerosas arrugas que se hacen más patentes en la
región últimamente citada; es totalmente de color amarillo muy claro,
sin manchas ni porciones obscuras. Los segmentos restantes son todos
de color testáceo muy obscuro, casi negros, con pocos pelos esparcidos, siendo los tegumentos brillantes y desprovistos de puntuaciones.
Valvas del oviscapto cortas, gruesas y negruzcas.
Abdomen

lanceolado, con

el
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Long. total, 2,4; enverg., 3,5; long. ant., 1,7 mm.
Macho: Desconocido.
OBsErvacIones.—Especie muy característica e inconfundible por
presentar el primer segmento del abdomen amarillo, lineal y sin tubérculos, y, sobre todo, porque tiene todo el abdomen uniformemente
negro, a excepción del primer segmento ya citado. Esta es la diferencia más importante con scabiosae Marsh., que es la especie más próxima, puesto que en ella el 2.* segmento es amarillo con una mancha
gris, 3. y 4." grises, 5.” y los restantes de color amarillo claro. Además,
en scabiosae los dos primeros artejos de las antenas son amarillos y el
mesonoto no lleva área parapsidal, mientras que en la especie que describo son amarillos los tres primeros artejos y lleva en el mesonoto
bien marcada
área. Otra especie próxima es /eucopterus Hal., pero
el
ella
en
primer segmento abdominal es negro, así como
patas inlas
las
antenas.
termedias,
posteriores y
Biorocía.—Especie recogida junto con el Z. moroderi, el Aph. matricariae y el Aph. arundinis, parasitando el pulgón verde del Erigeron canadensis L. en unos arenales próximos al mar.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA .— Prov. de Valencia: Malvarrosa, 111-1930.

el

las

Aphidius affinis nov. sp.
Tipo:

9, Burjasot, Valencia

la misma col.

(figs. 28-32).

(col. Quilis); alotipo:

7

para- y topotípico en

el

CARACTERES.—Jembra: Cabeza negra más ancha que
tórax, con
el
el extremo de las mandíbulas de color rojo rubí;
resto, incluso los
palpos y demás órganos bucales, de color negro. Tegumentos de la

cara, vértice y frente, brillantes y lampiños. Antenas (fig. 28) negras,
de 13 artejos, de ellos, los dos primeros globosos y casi iguales en tamaño y forma, los cuatro siguientes muy parecidos, cilíndricos y del
mismo tamaño y color, tan sólo algo más grueso el 6.” Los restantes
cada vez más cortos y más gruesos, siendo el último de forma mazuda
y de tamaño doble que los anteriores; todos negros con numerosas

cerdas gruesas longitudinales.
Protórax negro poco visible. Mesonoto brillante, negro, algo puntiagudo por la parte anterior, sin vestigios de surcos parapsidales, por
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tanto, sin área. Escudete corto, más bien redondeado, con la fosa
posterior poco profunda, por lo que casi se une con el postescudete,
que es muy corto, bastante alargado y arremangado en su extremo.

lo

—
E rn

Metatórax areolado, con las celdas pequeñas, en especial las inferiores;
presenta en el centro una areola (fig. 32) muy alargada y poco ancha;
todo negro y lampiño. Patas anteriores con las caderas y trocánteres
de color rojo obscuro, así
como
fémures, pero éstos
25
—->son más claros y sólo están

los

obscurecidos en el borde externo; las tibias del mismo
aspecto y coloración, siendo
los tarsos algo más claros.
Patas intermedias y posterio-

res con las caderas negras,
Figs. 28-32.— Aphidius affinis nov. sp. Y;
los trocánteres con la mitad
antena (fig. 28); estigma (fig. 29); segmento
superior amarilla; fémures y 1,” abdominal (fig. 30); valvas del oviscapto
tibias algo más obscurecidos (fig.31); celda central del metatórax (fig. 32).
que en las patas anteriores.
Tarsos totalmente obscurecidos. Alas anteriores transparentes, con
las nerviaciones muy finas y amarillentas; estigma (fig. 29) hialino,
nertriangular y alargado; celda cubital mal limitada por debajo por
radial
nervio
casi
incompleto,
viación discocubital, que
desaparece;
Alas
formando
inclinado
posteriores
arco pronunciado.
y
pero muy
sin ningún carácter interesante.
Abdomen alargado, con los bordes paralelos. 1. segmento (figura 30) lineal, robusto, con una quilla longitudinal muy visible en el
centro, que enlaza dos grupos de tubérculos que, muy gruesos y anchos, se distinguen perfectamente en los extremos de dicho segmento;

la

todo él está surcado por numerosas arrugas irregulares y su color es
amarillo claro en la mitad anterior y negro en la inferior. Todos los
segmentos restantes son negros, siendo las valvas del oviscapto (figura 31) muy alargadas y de color negro.

Long. total, 2,2; enverg., 3,7; long. ant., 1,4 mm.
Macho: Cabeza negra como en la hembra, brillante y sin puntuaciones. Protórax negro, así como el mesonoto, que es más grande y
menos puntiagudo anteriormente que en el sexo contrario; carece de
Eos, VII, 1931.

4
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surcos parapsidales. El escudete es grande, brillante y negro, de forma
triangular; poco marcado el postescudete, pues la fosa que los separa
es poco profunda; es plano y no arremangado, como
otras especies.
Metatórax areolado, con idéntico dibujo que en la hembra; negro. Patas como en la hembra, aunque mucho más obscurecidas, especialmente en el primer par, que tiene los trocánteres, parte superior de los
fémures y mitad inferior de las tibias negros, siendo el resto de color
rojo muy obscuro. Alas también como en la hembra y sin ningún carácter específico para diferenciarlas.
Abdomen corto y estrecho, pues su longitud no excede a la que miden la cabeza y tórax reunidos. Segmento I.* muy largo, más de la mitad del resto del abdomen, estrecho, de bordes paralelos, aunque presentando dos ligeros abultamientos a cada lado. Queda, también como
en la hembra, una quilla longitudinal bien marcada en el centro, que va
de un grupo a otro de lóbulos, y, también como en dicho sexo, la superficie es muy rugosa. Todo él es negro y lleva algunos pelos cerca
del borde inferior. Los restantes segmentos son completamente negros,
aunque llevan en el centro una mancha longitudinal algo transparente.
Long. total, 2,1; enverg., 4,3 mm.
OgsERvaCIONES.— Especie parecida a polygoni Marsh., aunque se
diferencian fácilmente por
alas, que en dicha especie tienen los estigmas grises, mientras que en a//inis son hialinos. Es también un buen
carácter el del primer segmento abdominal, que en la especie citada
anteriormente es liso y sin muestras de tubérculos, mientras que en
affinis ya hemos dicho presenta cuatro muy marcados. De las restantes especies que tienen 13 artejos, se diferencia muy bien merced a
dicho segmento, que es siempre corto y ancho en ellas, lo que determina un abdomen casi sentado.
Brorocía.—Especie obtenida parasitando el Apis neoreticulatus
Theobald, pulgón negro de la alcachofa (Cynara scolymus L.)
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Prov. de Valencia: Burjasot, 11-1930.

en

las

Aphidius arundinis var. obscuriforme
Tipo: Y, Burjasot, Valencia (col. Quilis).

nov.

el

Caracteres.— Hembra: Cabeza más ancha que
tórax, pero casi
cuadrada por tener las sienes verdaderamente pronunciadas, bastante
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más que en las otras especies; toda negra menos las porciones bucales, clípeo, mandíbulas, palpos, etc., que son amarillos. Antenas de I4
artejos, casi tan largas como el animal, castaño-amarillentas, aunque
los tres primeros artejos son por completo amarillos; de todos ellos el
más característico
el último, por ser de longitud doble que los demás.
Protórax negro, poco visible. Mesonoto algo alargado por delante, sin surcos parapsidales, aunque notándose perfectamente el área.
Metatórax areolado, dejando en el centro una celda corta y ancha.
Todas las porciones citadas son totalmente negras. Patas anteriores de
color amarillo claro, incluso las caderas y trocánteres. Las intermedias,
igualmente amarillas, pero los fémures y parte inferior de las tibias
de un amarillo algo más obscuro. Las posteriores con las caderas, féresto amarillo. Alas con
mures y tibias más obscurecidas aún, siendo
todas las nerviaciones amarillas, incluso el estigma.
Abdomen corto y estrecho, con el primer segmento lineal, de bordes casi paralelos, sin tubérculos manifiestos, de superficie rugosa -y
algo abultada en el centro; es de color testáceo obscuro. Los restantes son todos negros y muy brillantes, pero con pocos pelos blancos en el borde inferior de cada uno. Valvas del oviscapto largas, de
aspecto cónico y negras.
Macho: Desconocido.
OBsERvaCIONES. —Esta variedad se diferencia del tipo por tener las
patas amarillas en su totalidad, en especial las anteriores, mientras que
en arundinis Hal. son amarillo-ferruginosas. El protórax, en la forma
típica, es amarillo, y en la variedad, negro. Así también se la puede
diferenciar por las nerviaciones de las alas y el estigma de precioso

es

el

color amarillo, que es transparente en el tipo.
Brorocía.—Especie obtenida parasitando el pulgón negro de la
Urtica divica L.
GEOGRÁFICA.—Prov.

DISTRIBUCIÓN

de Valencia: Burjasot,

Aphidius beltrani nov. sp.
Tipo:

9, La Barraca, Valencia

en la misma

col.

m1-

1930.

(figs. 33-38).

(col. Quilis); alotipo:

7,

para- y topotípico

Hembra: Cabeza más ancha que el tórax, alargada,
con los ojos muy salientes. Cara, clípeo, palpos, mandíbulas y mejillas
CARACTERES.—
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de color amarillo muy claro; sólo las últimas tienen los dientes obscuros, y bajo las antenas el tegumento es negro. Frente y vértice negros,
brillantes y sin puntuación. Antenas (fig. 34) muy largas, tanto como
el cuerpo; filiformes y compuestas de 17 artejos, de los cuales los dos
primeros son de color amarillo-testáceo, mucho más largo el primero
que el segundo, que es esférico. Los tres artejos siguientes son muy
estrechos e iguales entre sí, siendo cada uno tan largo como los dos
anteriores. Los restantes, excepto
los dos últimos, son más cortos
que los citados, y cada vez lo son
más a medida se acercan al extremo, en donde son algo más gruesos; los dos últimos parecen for37
mar un sólo artejo mazudo; pero
estudiado con atención, se nota
que no es así; son los más gruesos
38
y tan largos como los restantes,
siendo el último de forma cónica;
Figs. 33-38.— Aphidius beltrani nov.
todos los artejos del funículo son
sp.; mesonoto Y (fig. 33); antena 2?
(fig. 34); valvas del oviscapto (fig.35);
negros. Tórax estrecho y largo,
estigma Y (fig. 36); celda central del
Con el protórax saliente, bastante
metatórax 9 (fig. 37); ídem íd. y
(fig. 38).
visible y totalmente amarillo claro.
Mesonoto (fig. 33) negro, brillante,
la
parte anterior, casi plano, sin surcos parapsidales,
muy estrecho en
el
pero se nota bien área parapsidal cuadrada, abierta posteriormente
y muy poco saliente. Fosa del escudete al nivel de la inserción de
las alas anteriores; bastante larga, profunda, con los bordes en línea
recta y convergentes hacia el escudete, que también es largo, con los
bordes paralelos muy abultados. Postescudete apenas visible ni aun a
grandes aumentos. Metatórax largo, con areolaciones que determinan
grandes celdas laterales, dejando en el centro una quilla (fig. 37) que
se abre hacia abajo, cerca de las quillas laterales. Todas las piezas
citadas son completamente negras. Patas amarillas, incluso los trocánteres, aunque dicho color nunca es pálido, sino más bien testáceo,
siendo algo más obscuro el de las tibias, sobre todo en su tercio
medio. Alas anteriores bastante anchas en la parte terminal, completamente transparentes, con las nerviaciones amarillentas, casi in-

o
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visibles en la parte media del ala; nervio basal fino y estrecho, con el
basípulo poco perceptible, casi horizontal, siendo interesante la forma
del nacimiento del nervio basal, puesto que se inclina o tuerce un poco
en dicho punto; estigma (fig. 36) triangular estrecho y largo, partiendo de su centro el nervio radial, que es bastante largo y encorvado
hacia el ápice del ala; se nota bien el nervio discocubital que forma y
cierra la primera celda cubital.
Abdomen alargado, de bordes casi paralelos, negro. Segmento I.* lineal, dos veces y media más largo que ancho, desprovisto de tubérculos, pero con una prominencia en el pecíolo y otra en el postpecíolo, unidas por una quilla central bien determinada y saliente. La
superficie del segmento es muy rugosa y es todo de color amarillo.
2. segmento en la sutura apical tan ancho como la base del postpecíolo, siendo la basal un poco más ancha; ambas son amarillas, así
como una estrecha línea central que va de una a otra; el resto es
negro, así como los demás anillos, incluso las valvas del oviscapto (fig. 35), que son cortas, gruesas y con una punta muy redondeada.
Se pueden observar algunos pelos blancos muy espaciados en la parte
central y en las valvas.
Long. total, 2,4; enverg., 4; long. ant., 2,2 mm.
Macho: Cabeza como en la hembra, aunque el color amarillo se
extiende bastante más, especialmente bajo las antenas. Vértice y
frente lisos y negros. Antenas con el escapo de color rojo-testáceo; el

resto negro.
Protórax corto y ancho, algo más que en el otro sexo; amarillo.
Mesonoto negro, brillante, liso, careciendo de surcos parapsidales y
área parapsidal, aunque las elevaciones que corresponden a esta área
se notan mejor en la parte anterior. Fosa del escudete por debajo de
la línea de nivel de la inserción de las alas anteriores. Escudete más
corto que en la hembra. Metatórax aquillado en el centro, no dejando
espacio alguno entre las quillas (fig. 38); negro y brillante. Patas totalmente amarillas, de tinte más claro que en la hembra, incluso las tibias
de todas ellas. Las patas son por completo iguales a las del sexo contrario, tanto que la figura precedente sirve también para el macho que
describimos.

Abdomen estrecho y más largo que cabeza y tórax juntos. Segmento 1.” lineal, amarillo, con las protuberancias poco marcadas, pero
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la

al

careciendo de
estudiar la hemquilla longitudinal que indicamos
la
siendo
ancho
casi
tan
bra,
en parte superior como en la inferior; su
superficie es muy rugosa y la longitud es casi la mitad del resto del
abdomen. El segmento siguiente es poco más ancho que
1.*, pálido
en el centro y negro a los lados. Todos los demás son negros y parecidos al indicado.

el

Long. total, 2,17; enverg., 4,25 mm.
OBsERvaCIONES.—Especie afín a Zonicerae Marsh., pero puede dis-

tinguirse de ella con facilidad por ser siempre de color más amarillo
que en la nueva especie, y así, en /onicerae, el tórax es gris-rojizo y el
abdomen amarillento, mientras que en la especie que describimos
primero es negro en absoluto y el segundo también, a excepción del
segmento I.* abdominal. Además, las antenas de /onicerae tienen 18 artejos y las de beltrani 17. Podría confundirse con rosae Hal., pero esta
especie es mucho más grande que
que describo y casi toda de color
amarillo-rojizo, incluso el tórax. Además, la forma de las areolaciones
del metatórax no deja dudas en cuanto a la identidad de
especie.

el

la

la

Brotocía.—Especie obtenida parasitando abundantemente al pulgón verde de las gramináceas Macrosiphum granarium Kirby, que
habita en la avena ( Avena sativa L.). La época de acción de dicho parásito es desde últimos de febrero hasta abril, y su ciclo evolutivo suele
durar unos doce días. Su grado de parasitismo llega a ser de un 50 a
65 por 100, y no he encontrado parásito alguno que lo destruya. Ignoro el número de huevos que produce una hembra y las generaciones
que tiene.

Prov. de Valencia: La Barraca, 11 av.
Especie dedidada al Dr. D. Francisco Beltrán, Catedrático de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia.
DISTRIBUCIÓN

GEOGRÁFICA.—

Aphidius macropterus

nov. sp. (figs. 39-43).

Tipo: Y, La Barraca, Valencia (col. Quilis).

el

Caracteres.—/embra
tórax, bastante aplanada

(fig. 39): Cabeza mucho más ancha que
y muy corta por la casi total desaparición de

abultados y salientes. Mejillas cortas, pero

la

porción
que existe es de color amarillo-testáceo, así como las mandíbulas, clí-

las mejillas. Ojos
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peo; labro, cara y palpos, siendo, por tanto, toda la porción inferior
de la cabeza de dicho color. Vértice, frente y sienes, brillantes y de
color negro. Antenas filiformes, casi tan largas como
cuerpo, negras
en absoluto, incluso los primeros artejos; no obstante, a grandes aumentos puede notarse un ligero color sonrosado obscuro en los cinco
o seis últimos artejos; están formadas por 16 artejos, de los cuales los
dos primeros son característicos por ser casi iguales en longitud y grocilíndricos, estrechos, cada uno
sor; 3.* y 4. artejos iguales entre

el

sí,

Fig. 39.— Aphidius macropterus nov. sp.,

el

Y

tipo,

x 22.

y 6,

o

insea 1.” y 2.” juntos; -35.
como los dos que forman
escapo,
clusive, más anchos y cortos que los anteriores; los restantes cada vez
úlmás anchos y más cortos a medida se acercan al extremo, siendo
timo tan largo como
3. 6 4." artejos y de forma cónica.
Protórax negro; mesonoto negro, brillante, redondeado por delanbastante ancho; sin vestigios de surcos parapsidales y
te, en donde
sin ser abultada el área parapsidal; es de interés, no obstante, el observar en el centro de la misma una ligera excavación longitudinal que
llega incluso hasta la fosa del escudete. Este es muy alargado, aunque
no lo parece por estar dividido en dos porciones por una depresión
superficial. Postescudete corto y de tipo corriente. Metatórax corto,
debido a la gran longitud del escudete, negro, areolado, dejando
centro estrecha celda (fig. 42), de bordes casi paralelos; tiene algunos
patas anteriores
pelos esparcidos muy largos y blancos. Caderas de
negras; trocánteres amarillos; fémures y tibias también de este color,

el

el

es

en

las

el
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pero con los bordes externos algo testáceos. En los dos pares de patas
restantes las caderas son también negras, con algunos pelos blancos
muy esparcidos; trocánteres superiores algo más claros; los inferiores,
de color amarillo muy pálido; fémures rojo-testáceos; tibias y tarsos
del mismo color, teniendo las primeras el tercio superior amarillento.
Alas anteriores con las nerviaciones muy finas. Basípulo (fig. 41) negro, estrecho y largo, no apare-

—
ciendo encorvado el arranque del
nervio basal, sino recto y muy estrecho; estigma (fig. 40) muy grandistancia el
de, tanto, que reduce

extremo

42

del ala; es

la

muy ancho, algo

transparente y de color oliváceo,

verificándose el nacimiento del nerVio radial en el tercio anterior del
Figs. 40-43. — Aphidius macropterus
nov. sp. Q; estigma (fig. 40); basípumismo; el extremo del estigma es
lo (fig. 41); celda central del metatótadel oviscapto
rax (fig. 42);
muy corto, y por esto y por
(fig. 43).
forma
del
mismo
más
maño y
pareel
Diaeretus
nerce
que Aphidius;
vio discocubital está muy patente y visible, cerrando por ello la celda
cubital.
Abdomen largo y estrecho, de bordes paralelos, siendo todos los
anillos de la misma anchura. El 1.” es lineal, algo más ancho en la
parte inferior o postpeciolar, en donde lleva fuertes protuberancias

el

hs)

alargadas longitudinalmente; la superficie es lisa y brillante y el resto
del anillo es rugoso, con dos depresiones, una central y otra en el
pecíolo, lo que origina otra protuberancia a cada lado tan saliente
como las anteriormente nombradas; todo él es rugoso, dejando una
estrecha faja central amarillenta. El 2.* segmento es muy poco más
ancho que la parte inferior del 1.”, siendo de bordes paralelos, negro
y con un reborde amarillo en la sutura superior. Todos los restantes
son negros, brillantes y bastante largos, a excepción de los dos últimos. Las valvas del oviscapto (fig. 43) son cortas y con el extremo
cortado en forma de bisel.
Long. total, 2,5; enverg., 4; long. ant., 1,6; abd., 1,5 mm.
Macho: Desconocido.
OBservaCIONES. — Especie muy típica y diferente de todas las
no
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los

demás, puesto que son muchos
caracteres que la hacen inconfundible. De pseudoplatani Marsh. puede distinguirse sin dificultad, pues
aun cuando esa especie tiene 16 artejos, los cuatro o cinco primeros
son amarillos y en la especie nueva son negros. Además, la especie de
Marshall tiene el metatórax liso y las valvas del oviscapto amarillas,
mientras que es todo lo contrario en la especie descrita. De dissol/utus Hal. le separa el tener el segmento 1.” corto y el abdomen lanceolado, que son, respectivamente, lineal, muy largo y de bordes paralelos
en la nueva especie. Quizás sonchi Marsh. sea la única que se le aproxime; pero si nos fijamos en que tiene testáceos el protórax, base y
extremidad del abdomen, los tres primeros artejos de las antenas,
mientras que en macropterus son negros, podremos diferenciarlas.
Asimismo las separa la nerviación cubital, borrada en su origen en la
primera especie, y que, por el contrario, está muy patente, incluso en
dicho origen, en la especie que describo.
Brorocía. —La he obtenido parasitando en corto número al pulgón
de la avena Macrosiphum granarium Kirby. Los pulgones parasitados
hojas de
quedan blanquecinos y están adheridos a los extremos de
la citada graminácea.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.— Prov. de Valencia: La Barraca, 1v-1930.

las

Aphidius granarius var. pailloti

nov. (figs. 44-45).

Tipo: ?, Ste. Genis-Laval, Francia (col. Quilis); alotipo:
típico en la misma col.

7

para-

y

topo-

CaractErEs. — /Tembra: Mandíbulas, palpos y clípeo de color amarillo muy claro. Patas rojas, no ensombrecidas; abdomen totalmente
negro, a excepción de la primera
sutura, que es algo pálida, incluso
45
;
das
los últimos
anillos, así

e

como

las val-

vas del oviscapto son de color negro y con algunos pelos blancos esparcidos. En cuanto al primer seg-

Figs. 44-45.—Aphidius granarius V.
pailloti nov. Y; estigma (fig. 44); basípulo (fig. 45).

mento, es lineal, con el pecíolo amarillo sucio y el postpecíolo negro,
sin tubérculos, pero con fuertes protuberancias en la base que casi se
asemejan a ellos; tiene la superficie rugosa, aunque la porción interna
es lisa completamente. Una profunda depresión separa estas protube-
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rancias de otra central colocada en la primera mitad. Tiene algunos
pelos blancos esparcidos colocados en el postpecíolo. Estigma alar
(fig. 44) estrecho y largo, con el borde inferior del primer tercio curvado. Basípulo (fig. 45) estrecho y bastante largo, siendo muy gruesa
la inserción del nervio basal.
Macho: Toda la cabeza negra, siendo los palpos, mandíbulas, etc.,
de un color testáceo tan obscuro que casi resulta negro; tórax igualmente negro. Patas negras a primera vista, pero a unos 30 diámetros
aparecen de un color testáceo muy obscuro; las caderas, fémures y
tibias, negras. Abdomen con el primer segmento como en la hembra,
con iguales rugosidades, coloración, etc.
OBsERVACIONES.—Se diferencia fácilmente de la forma típica por
su color más obscuro, por la forma de los estigmas de las alas, y sobre
todo, por el aspecto del primer segmento abdominal, que en ¿granaríus es rebordeado y completamente negro, y el resto del abdomen
gris, en especial los primeros anillos, que son más claros, mientras
que en paillotí es amarillo el primero y negro en absoluto los segundos.
BroLocía.—Especie obtenida parasitando el pulgón Macrosiphum
dirhodum Walk., que infesta al trigo, en Francia. Debe de ser excelente
parásito, por cuanto ha motivado una nota del Dr. A, Paillot, diciendo
que es abundantemente recogido dicho parásito útil destruyendo al
le ha obtenido hasta
pulgón indicado en la única localidad en donde
el
ahora. Así debe de ser, a juzgar por buen número de ellos que he
cibido, pues debo a la bondad de tan competente entomólogo los ejemplares estudiados, cuya descripción he creído conveniente incluir en
esta relación, porque no creo sea difícil encontrarlo en nuestra patria.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.— Francia: Ste. Genis-Laval, Rhón.
Me complazco en dedicar esta variedad nueva a mi querido amigo
ilustre Director de la Estación Entomológica de Saint Genis Laval, Ingeniero Dr. A. Paillot, que me remitió numerosos ejemplares del parásito.
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Aphidius merceti
Tipo:

9, Valencia

ma col.

nov. sp. (figs. 46-52).

(col. Quilis); alotipo:

7

para- y topotípico, en

la mis-

Caracteres. — Hembra: Cabeza no muy grande, algo más ancha
que el tórax y abultada en la cara, siendo muy corta, por la completa
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desaparición de las mejillas. Mandíbulas muy largas; estando cerradas
se cruzan ampliamente, de color amarillo muy claro, casi blanco, sólo
los dientes son un poco más obscuros. Palpos y clípeo del mismo color que las mandíbulas. Cara de color oliváceo obscuro y abultada en
la parte inferior, o sea en la inserción con los ojos. Vértice y frente
negros y brillantes. Antenas (fig. 47) filiformes, poco más largas que
cabeza y tórax; compuestas de 14 artejos, con el 1.* (fig. 46) muy es-

52

Figs. 46-52.— Aphidius merceti nov. sp., base antena ? (fig. 46); antena (fig. 47):
segmento 1. abdomen 2? (fig. 48); ídem visto de perfil (fig. 49); segmento 1,%
abdominal 7 (fig. 50); valvas del oviscapto (fig. 51); areolado metatorácico ?
?Q

(fig. 52).

trecho en la parte inferior; el 2.* poco más estrecho y corto que el
anterior, de forma ovoidea; 3.” cilíndrico, vez y media más largo que
el anterior, con la mitad inferior casi blanca, mientras que la superior
describir, de
es algo más obscura; 4.” artejo como el que acabamos

de

la misma forma y longitud, pero un poco más ancho y obscuro; los
restantes, hasta el penúltimo inclusive, son iguales, aunque un poco
solmás anchos y obscurecidos; el último parece estar formado por
anterior y del misdadura de dos artejos; es de longitud doble que
mo grosor, aunque terminado en punta aguda.
Protórax totalmente amarillo muy claro, incluso el pronoto. Mesotórax con el mesonoto de color testáceo; cuadrado por delante, en
donde se nota muy bien el área parapsidal muy levantada; es notable
la existencia de una hendidura a cada lado del mesonoto, cerca de su
borde anterior, que va de los hombros hasta el arranque del área parapsidal, hendidura profunda en forma de coma que ninguna otra es-

el

la
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pecie posee. Los rebordes cercanos al escudete son bastante largos.
Fosa del mismo estrecha, con el borde superior curvado y no recto.
Postescudete sustituído por una fosa circular poco profunda. Porciones laterales amarillas. Metatórax (fig. 52) grande, muy largo, en su
totalidad amarillo claro, especialmente las dos celdas superiores. Es
areolado, dejando en el centro una pequeña celdilla. Patas amarillas,
siendo las caderas de los pares posteriores un poco más obscurecidas,
las tibias, aunque conservando su color amariasí como los fémures
llo-testáceo. Trocánteres blanquecinos, casi incoloros. Alas anteriores
con los bordes extremos ovalados, dándole forma muy estrecha relatinervio radial;
vamente; estigma hialino, casi imperceptible, así como
basal y los restantes muy manifiestos; basípulo horizonen cambio,
tal, cónico y con el arranque del nervio basal recto.
Abdomen lanceolado, ensanchado, por
tanto, en el centro, con
el 1.* segmento (figs. 48 y 49) lineal, blanquecino y casi tan ancho en
la parte anterior como en
posterior; sin tubérculos manifiestos; en
el pecíolo lleva dos escotaduras laterales convergentes hacia el centro,
y en el postpecíolo, dos protuberancias alargadas con un pequeño
diente a cada lado, que aun a 30 diámetros es difícil distinguirlo. El
anillo siguiente es, en su primera sutura, tan estrecho como el primero, no así en su inserción con el siguiente, que es en donde adquiere su
máxima anchura; es de color oliváceo, así como
siguientes. Valvas
del oviscapto (fig. 51) muy cortas y con la parte central del anillo inferior tan saliente que casi llega a cubrirlas por completo.

y

el

el

lo

la

los

Long. total, 1,2; enverg., 2,7; long. ant., 1,4 mm.
Macho: Cabeza muy desarrollada, grande y bastante ancha en la
frente. Mandíbulas, palpos y clípeo de color amarillo, como en la hem-.
bra, pero con un tinte más obscuro. Del mismo color es la cara, mientras que el vértice y la frente son negros. Antenas filiformes, de 16 artejos, más largas que el cuerpo, con los dos primeros artejos iguales
en longitud y de color rojo obscuro; los restantes son iguales en tamaño, incluso el último, de forma cilíndrica y de color negro.
Tórax muy reducido; protórax oliváceo obscuro, muy saliente. Mesonoto brillante, negro, redondeado por
parte anterior, sin vestigios
de surcos parapsidales ni área. Escudete muy grande, siendo
postescudete casi plano, muy diferente del de la hembra. Metatórax grande,
negruzco o más bien del mismo color que el resto; areolado de la mis-
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ma forma que en la hembra y con las mismas celdas y quillas. Patas
igualmente rojo-testáceas, sin porciones más o menos obscurecidas,
solamente los tarsos son un poco más blanquecinos. Alas anteriores
muy largas, no tan estrechas como en la hembra, con el estigma y
nervio radial casi incoloros y poco marcados; el primero alargado en
su extremo, siendo la prolongación muy corta, y el segundo curvado
en su inserción con el vestigio del nervio discoidal. Las otras nerviaciones como en la hembra.
Abdomen corto lanceolado, muy ancho en el extremo posterior,
largamente peciolado. I.“ segmento (fig. 50) lineal, muy largo, de bordes perfectamente paralelos, llevando los tubérculos muy visibles en
el centro del mismo, sobresaliendo como dientes de la línea de los
bordes; es de color oliváceo. El anillo siguiente casi triangular, del
mismo color que
primero y sin ninguna sutura pálida. Los restantes
iguales a éste y del mismo color.
Long. total, 1,5; enverg., 3,1; long. ant., 1,4 mm.
OBSERVACIONES. —Los caracteres de la especie descrita son tan notados, que es difícil confundirla con las otras. Parecido remotamente
a sonchi Marsh., se le puede separar fácilmente por tener las antenas
en dicha especie 16 artejos. Más afín es a matricariae Hal. y arundinis Hal., pero numerosos caracteres la separan; del primero, por presentar muy patente el nervio discocubital, que en la nueva especie está
totalmente borrado, y porque
palpos, etc., son negruzcos y el tórax
negro, siendo así que en mercet: son de un amarillo claro los primeros
y de este mismo color, especialmente el metatórax, el segundo.
De arundinis se separa porque tiene solamente amarillo el protórax y el abdomen es negro, teniendo el primer anillo más corto.
Brorocía. — Especie obtenida abundantemente mangueando las
gramináceas silvestres, así como también parasitando a un pulgón verde del género Forda, que infestaba las gramíneas Poa annua, Avena sterilis, Holcus, etc.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. — Prov. de Valencia: Valencia, Malva-

el

los

rrosa,

TI-111

y 1v-1930.

Especie dedicada

al

ilustre entomólogo

D. Ricardo García Mercet.
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Aphidius indivisus nov. sp.

(figs. 53-59).

Tipo: 9, Malvarrosa, Valencia (col. Quilis); alotipo:
en la misma col.

7 para- y

topotípico

Caracteres.—/Membra: Cabeza redondeada, con los ojos poco abultados. Palpos, mandíbulas y clípeo casi negros. Mejillas desarrolladas,
negras y con algunos pelos blanquecinos. Antenas (fig. 55) filiformes,
no muy gruesas, poco más largas que la cabeza y tórax, llegando hasta el 2,” segmento del abdomen. I.* y 2.* artejos negros, poco visibles
por ser bastante cortos; los tres siguientes son de doble longitud que
el 29, cilíndricos y con sólo la base del 3.* algo amarillenta, pues el
resto es negro; todos los artejos siguientes son ligeramente más largos
que éstos y algo más gruesos, cosa que se nota muy bien especialmente en el penúltimo. Ultimo artejo algo más grueso que los otros, siendo aproximadamente dos veces más largo que el 3.
Tórax corto; protórax negro y poco visible. Mesonoto (fig. 53) también negro, muy ancho por
parte anterior, en donde es notablemente abultado o convexo; carece en absoluto de surcos parapsidales y de
área, lo que hace que sea liso, brillante y sin puntuaciones; escudete
corto, muy convexo también cerca de la fosa. Postescudete corto y,
como
anterior, negro. Metatórax rojo obscuro y areolado, dejando
en el centro una pequeña celda pentagonal (fig. 58). Patas anteriores

la

el

con las caderas negruzcas; trocánteres muy cortos y amarillentos; fémures ligeramente obscurecidos; tibias y tarsos también, pero más pálidos; los demás llevan las caderas negras. 1. artejo de los trocánteres
oliváceo; 2.” blanquecino; fémures negruzcos, más los de las patas posinserción superior amateriores; tibias del mismo color, aunque con
rillenta, y tarsos amarillos o de color testáceo muy claro. Alas anteriores muy largas y estrechas, hialinas, con el nervio basal amarillo, grueso
y recto por completo; basípulo muy corto y perfectamente horizontal,
abultado y redondeado posteriormente; estigma casi incoloro, largo y
estrecho, sin ser de forma triangular, sino alargado y con mucha semejanza al de las especies del género Diaeretus, tanto que a primera
vista fácilmente se le puede confundir por esta particularidad. Nervio
radial corto y muy encorvado. Discocubital nulo, por lo que carece de

la

celda cubital.
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Abdomen lanceolado, no más largo que cabeza y tórax juntos, por
lo que es bastante corto. El 1.* segmento (fig. 56) es lineal, completamente amarillo muy claro, de bordes casi paralelos, sin tubérculos ni
centro un saliente único que
protuberancias manifiestas, llevando en
manifiestas.
El segmento siguiente es
los
lados
dos
vertientes
deja a
también amarillo, siendo los restantes
,
parecidos en forma y tamaño; pero
MN]
É
54
siempre de color oliváceo claro, nun-

el

<

ca negros. Valvas del oviscapto (figura 54) perfectamente cónicas, negras
y no muy largas.
Long. total, 1,4; enverg., 2,5; long.
ant., 0,9 mm.
Macho: Cabeza gruesa, no mucho
más ancha que
tórax, con los palpos
amarillo-obscuros. Mandíbulas muy
largas y puntiagudas, cruzándose cuando el animal las cierra; de color testáceo bastante claro. Clípeo pequeño,
pero muy abultado, de coloración pa59
recida a la de las mandíbulas. Cara,
58
vértice y frente negros, brillantes y Figs.
53-59. — Aphidius indivisus
(fig. 53);
sin puntuación. Antenas formadas por nov. sp.; mesonoto
oviscapto (fig. 54); antena ? (figu.
16 artejos, filiformes y tan largas como
ra 55); segmento 1.* abdominal 9
el cuerpo; de un amarillo claro, en es(305 Hem
39
ídem íd. 7 (fig. 59).
pecial los 10 u IT artejos primeros; todos ellos son iguales en longitud y
1.* y 2”; cuando la antena está
grosor, siendo también muy gruesos
bien extendida tiene aspecto claramente moniliforme.
Tórax corto, con el pronoto amarillo claro, por lo menos en el
prosternón. Mesonoto como en la hembra, ensanchado por delante,
liso, sin surcos parapsidales; negro, aunque con los bordes algo amarillentos. Escudete del mismo color y de forma circular. Metatórax
casi amarillo, en especial cerca del abdomen; areolado (fig. 59), dejando en el centro una gran celda cuyos bordes inferiores tienen la misma forma que en la hembra; pero los superiores son mucho más grandes y en forma de ángulo, por lo que la quilla media superior es muy

el
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corta. Patas como en la hembra, pero mucho más cortas, siendo, por
lo general, las tibias, así como los tarsos, de color más pálido. Alas
anteriores tan largas como en la hembra, con las nerviaciones de la
misma coloración y forma; no obstante, puede notarse que el basípulo
es un poco más largo, que
estigma es más ancho
triangular, que
nervio radial es también curvo, pero más largo,
por último, que existen vestigios de nervio discocubital, que no se nota mucho por ser
muy transparente.
el extremo; corto, puesto que lo es
Abdomen algo ensanchado
más que cabeza y tórax; con el 1.“ segmento (fig. 59) lineal, de bordes
paralelos, llevando dos abultamientos en su primer tercio que rompen
la uniformidad de dichos bordes; este segmento
casi tan largo como
la mitad del resto del abdomen. Los otros segmentos son oliváceos,
brillantes y con muy pocos pelos blancos esparcidos.
Long. total, 1,1; enverg., 2,3; long. ant., 1,2 mm.
OssErvacIONES.—Especie de tamaño muy pequeño, característica
por el aspecto especial de las nerviaciones de las alas, que, como hemos visto, se parecen mucho a las de Diaeretus, y en cuyo género es
fácil colocar las hembras estudiadas si no se dispone de los machos,
pues aun cuando en éstos el aspecto es el mismo, puede verse, sin embargo, la casi borrada nerviación discocubital completa, que, como sabemos, es el carácter más saliente del género Aphidius.
Es del tipo de polygoni Marsh. de la que se puede diferenciar por
el tamaño, que en dicha especie es de dos milímetros y cerca de cuacolor de las nerviatro para la envergadura, así también como por
ciones y del estigma, gris muy obscuro en po/ygoni e incoloro en indivisus; porque la parte superior de las caderas de aquella especie es
testácea, mientras que en ésta es negra; el 2.* artejo de los trocánteres
de la primera es gris y en la otra de color amarillo casi blanco, y,
por último, la longitud del abdomen, que en la especie de Marshall es
doble que cabeza y tórax y en la nueva es tan sólo vez y media. Las
antenas constituyen un buen carácter para diferenciar dichas especies,
pues en polygoni están formadas por 15 artejos y son más cortas que
el cuerpo y en indivisus son de 16 artejos y mucho más largas. El
primer segmento abdominal es negro en polygoni y amarillo en indi-

y
y,

el
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en

es

el

vIsus.

Brorocía. —Especie recogida mangueando gramináceas silvestres
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(Poa, Alopecurus, Lolium, Bromus, etc.) de los bordes de las acequias,
e infestadas
vez por el pulgón verde del género Forda ya indicado.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Prov. de Valencia: Malvarrosa, 111-1930.

tal

Aphidius discrytus nov. sp.

(figs. 60-66).

Tipo: Y, Jávea, Alicante (col. Quilis).
CaractERrEes.— Hembra (fig. 60): Cabeza redondeada (figs. 61 y 62),
más ancha que
tórax y con las sienes tan sumamente desarrolladas,

el

que este solo carácter la diferencia de todas las demás. Ojos conver-
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Fig. 60, —Aphidius discrytus nov. sp.,

NN

? tipo;

>

25.

gentes hacia el clípeo, abultados y pequeños. Madíbulas puntiagudas,
con un solo diente de color rojo, siendo el resto de un amarillo paja,
así como los palpos, que son bastante largos. Clípeo trapezoidal, saliente y de color rojo obscuro, con una barba de pelos blancos esparcidos en el borde. Cara y mejillas muy amplias, de color testáceo. Frente y vértice brillantes y de tegumentos negros. Antenas filiformes, larsegmento abdominal), de I4 artejos, los
gas (alcanzando al 2.* 6
dos primeros bastante largos, amarillos; 3.* cilíndrico, amarillo también y tan largo como los dos anteriores reunidos; los siguientes igua-

3.

les a éstos, pero algo más gruesos y negros, siendo el último el mayor.

Tórax estrecho y corto; protórax amarillo, poco saliente. Mesonoto casi cuadrado, liso, negro, sin surcos parapsidales y sin área; solaEos, VII, 1931.
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mente en el borde anterior presenta un reborde saliente que aparece
muy visible al mirar el insecto por el dorso. Escudete bastante grande, así como también el postescudete; ambos alargados, sin que las
fosas laterales de cada uno sean muy profundas. Metatórax areolado
(fig. 66), oliváceo, con las quillas negras; las dos celdas superiores son
muy grandes, siendo algo más reducidas las inferiores y quedando
entre las cuatro otra cuyo aspecto es el de un pentágono de lados algo
regulares. Patas completamente amarillas, siendo en especial el color
de las caderas y trocánteres de todas ellas tan sumamente claro que casi
parecen blancas; están algo
más obscurecidos los fémures y tibias posteriores.

—
Alas anteriores hialinas,
bastante alargadas y estrechas; con el basípulo

Figs. 61-66.—Aphidius discrytus nov. sp. ?;
cabeza (figs. 61 y 62); valvas del oviscapto
(fig. 63); segmento 1.? abdominal (fig. 64); basípulo (fig. 65); areolado metatorácico (fig. 66).

(fig. 65) paralelo a la vena
costal, el nervio basal rec-

:
estrecho y
to y el estigma
largo, pero casi incoloro,

de aspecto triangular y
vena radial, que ligeramente se curva en

centro
apareciendo
difícil
distinguirlo, así como al nervio discocubital.
su extremo; es
Abdomen lanceolado, poco más largo que cabeza y tórax, con el
en el

[.* segmento

tres

la

(fig. 64) de color amarillo-paja, lineal, muy largo y estre-

veces o cerca de cuatro tan largo como ancho; carece de tubérculos, pero tiene la superficie algo rugosa y abultada en ciertos
sitios, lo que determina un ligero estrechamiento en el centro. El 2.* es
muy estrecho en la base; oliváceo obscuro, con la primera sutura pálida. Todos los otros segmentos son cada vez más estrechos, siendo muy
anterior y sin
deprimidos los últimos; también del mismo color que
ninguna porción más o menos amarilla. Las valvas del oviscapto (figura 63) son muy gruesas y cortas, de tegumentos negros y con algunos
pelos blancos esparcidos.
Long. total, 1,5; enverg., 3,2; long. ant., 1,3 mm.
Macho: Desconocido.
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carácter más típico e interesante de esta especie es el gran desarrollo de la cabeza, por tener las sienes muy amplias
y porque se reducen bastante los ojos. Además aparecen éstos colocados transversalmente y la frente es plana, lo que ayuda más aún a
dar al aspecto de la cabeza parecido con la de los Discrytus. El 1. segmento del abdomen es muy largo y de bordes paralelos, siendo éste
un buen carácter para diferenciarla de las demás especies. Las nerviaOeservaCIONES. —El

ciones de las alas le aproximan a Diaeretus; pero después de una minuciosa observación pueden verse todas las nerviaciones de Aphidius, tan
difuminadas, que a menos de 30 aumentos es inútil pretender estudiarlas; la carencia de dichas nerviaciones es lo que me hizo pensar en
crear un género nuevo, puesto que si por la cabeza puede suponerse
es un Discrytus, por las nerviaciones podía ser un Diaeretus. Por todos
estos caracteres tan notables, no encuentro ninguna especie que se le
parezca.

Brorocía. —Obtenido parasitando en pequeña proporción el pulgón verde

de

la alcachofa.

DISTRIBUCIÓN

GEOGRÁFICA.—Prov.

Gen.

de Alicante: Jávea, v-1930.

Pauesia

nov.

CaractEres.— Hembra (fig. 67): Cabeza triangular, más bien ensanchada, con los ojos muy pequeños y salientes; mejillas muy largas;
mandíbulas estrechas; clípeo saliente y abultado. Palpos maxilares de
cuatro artejos; labiales de tres.
Protórax muy saliente. Mesonoto alargado, algo puntiagudo por
delante a causa de tener el área parapsidal muy pronunciada. Escudete en forma de pirámide, no bordeado por
quillas laterales del mesonoto. Metatórax sin areolaciones manifiestas, pero lleva unas quillas
poco salientes que marcan celdas bastante borrosas; en la parte inferior es totalmente plano y del centro sale un espolón dirigido hacia el
abdomen. Alas con el basípulo muy largo, estrecho, y por debajo de
las venas costales. Estigma muy grande, triangular, con los bordes
ternos rectos. Formando línea recta con el borde anterior está la nerviación radial, que bastante larga y acodada en el extremo, se continúa

las

in-
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hasta muy cerca del borde del ala, casi tocando la nerviación, y formando, por lo tanto, una celda radial. Nervio discocubital manifiesto,
pero prolongado también hasta cerca del borde del ala para formar
una celda cubital abierta por delante.
Abdomen muy largo, de bordes paralelos, siendo el segmento 1. lineal, de forma muy especial, ya que se ensancha mucho en
los extremos, quedando estrecho en el centro, en donde tiene
tu-

los

y

Ñ

Fig. 67.—Pauesia albuferensis gen. et sp. nov.,

Y

tipo;

>< 20.

bérculos, que son muy globosos y a modo de elevaciones. Ultimos
segmentos (fig. 72) puntiagudos, de los que salen las valvas del oviscapto por encima del último segmento ventral. Dicho oviscapto es
corto, cilíndrico, de bordes paralelos y muy estrecho.
Macho: Desconocido.
Genortiro: Pauesia albuferensis nov. sp.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.— España.
OBsERVaCIONES.— Género afín a Aphidius por la nerviación discocubital del primer par de alas, pero a su vez parecido a 7rioxys por
la existencia del gran estigma triangular. Con ninguno de ellos puede
confundirse, puesto que no hay especie alguna de Aphidius, Lysiphlebus o Trioxys que tenga el metatórax y el primer segmento del abdomen de la forma del que describimos.
existencia de la nerEl poseer otras nerviaciones y, sobre todo,
viación radial cerrando casi por completo la celda discoidal, le separan
por completo de toos los géneros de Aphidiinae conocidos.
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el

Tanto valor como este último carácter de las alas tiene
del oviscapto, ya que no existe tampoco otro en el que el antepenúltimo segmento del abdomen tenga su borde inferior recto, aunque inclinado
hacia el extremo; el penúltimo truncado en la parte anterior, también
con el borde recto y más inclinado aún que el anterior hacia el oviscapto, y el último más corto y cónico, partiendo del centro del antedicho segmento y rodeando o, mejor dicho, envolviendo por completo
al oviscapto, cuyas valvas son estrechísimas y muy cortas. Tienen estos
últimos segmentos algunos pelos blancos y esparcidos.
Con todo afecto dedico este género al notable botánico D. Carlos Pau.

Pauesia albuferensis nov. sp.
Tipo:

9, Dehesa de

CARACTERES.

(figs. 67-74).

la Albufera, Valencia (col. Quilis).

— Hembra: Cabeza ensanchada

aunque presenta

(fig.

69), no muy larga,
bastante cor-

amplias mejillas a causa de ser los ojos

Figs. 68-74.— Pauesia albuferensis gen. et sp. nov., Y; segmento 1.9 abdominal
(fig. 68); cabeza (fig. 69); perfil del mesonoto (fig. 70); mesonoto (fig. 71); últimos
segmentos y oviscapto (fig. 72); metatórax, de 3/4 (fig. 73); perfil metatorácico
(fig. 74).

tos y globosos. Palpos de un testáceo obscuro. Clípeo trapezoidal, muy

saliente, negro, con algunas manchas rojizas. Cara extensa por estar
insertas las antenas cerca del vértice; es de color negro y brillante.
Antenas filiformes, algo más largas que la cabeza y tórax juntos, formadas por 16 artejos, los dos primeros iguales en longitud y grosor;
el 3. es tan largo como estos dos juntos, aunque algo más delgado;
los restantes exactamente iguales a éste en tamaño y forma, incluso el
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último, que es igual de largo que los otros, pero algo cónico en
el extremo libre; todos son negros, sin ninguna faja más o menos
clara.
Tórax no muy largo, más bien ancho. Protórax negro, saliente y
redondeado en el borde superior. Mesonoto (fig. 71) negro también,
bastante alargado por delante, en donde se puede distinguir muy bien
el área parapsidal bastante levantada con surcos parapsidales bien
marcados; visto de perfil (fig. 70) forma por delante una giba muy
pronunciada que le caracteriza. El escudete es corto y ensanchado,
pero los bordes no están rodeados de quillas como en Aphidius, y la
fosa no es profunda como
dicho género y otros, sino que está colocada en una especie de protuberancia de laderas levantadas. La región
que queda entre escudete y metatórax es muy amplia y en ella está colocado
postescudete. Metatórax (fig. 73) aquillado, pero
dejar perfectas areolas; el perfil (fig. 72) determina la figura de un ángulo poco
obtuso, cuyo vértice es la quilla central; todo negro. Caderas de todas
las patas totalmente negras. Trocánteres, fémures, tibias y tarsos rojotestáceos; más obscurecidos los fémures y tibias. Alas anteriores muy
amplias y transparentes, con el basípulo recto, de bordes paralelos y
de color negro. Nervio basal recto y muy delgado. Estigma triangular,
muy amplio y amarillo. Formando línea recta con el borde anterior
de dicho estigma, sale el nervio radial, que, acodándose, forma una
prolongación muy larga que casi toca el ápice del ala, cerrando casi
una celda discoidal. Nervio discocubital también desarrollado, deter»
minando una celda cubital. Alas posteriores casi iguales a las del gé-

en

el

sin

nero Ephedrus.

Abdomen muy largo, de bordes paralelos, con el 1.” segmento (fig. 68) lineal estrangulado en el centro, en donde lleva fuertes y
visibles protuberancias; es negro en absoluto y de tegumentos rugosos. Los restantes segmentos son cilíndricos, negros, con manchas oliváceas el I.* y parte dorsal de los dos o tres últimos, siendo todos los
demás negros. Tegumentos brillantes y con algunos pelos blancos esparcidos en el borde de cada uno. Ultimos segmentos muy modificados, en especial el último, que es cónico y envuelve al oviscapto por
completo.
Long. total, 2,5; enverg., 4; long. ant., 1,7 mm.
Macho: Desconocido.
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Biorocía.— Parásito de pulgones del pino, probablemente del
Lachnus pini.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.— Prov. de Valencia: Dehesa de la Albufera, 111-1930.

Diaeretus napus nov. sp.
Tipo: Y, Bétera, Valencia (col. Quilis).

el

CaractERrEs.—Membra: Cabeza redondeada, no más ancha que
tórax y casi circular. Ojos muy próximos
clípeo, lo que reduce en
gran modo la cara; dejan también amplias mejillas de color negro.
Mandíbulas largas, puntiagudas, de color amarillo claro, siendo algo
rojos los dientes. Labro y clípeo muy marcados, y también del color
antes citado, así como los palpos. Cara estrecha y de tegumentos negros. Vértice y frente anchos, si se tiene en cuenta que los ojos son
muy convergentes por la parte inferior. Antenas cortas, aunque algo
más largas que cabeza y tórax; provistas de 13 artejos, algo amarillentos los tres primeros; los restantes cilíndricos y de igual longitud, a
excepción del último, que es el más largo y grueso por estar formado
por la soldadura de dos de ellos.
Tórax corto. Protórax negro, muy saliente y visible. Mesonoto negro, brillante, liso y sin surcos parapsidales. Escudete y postescudete
negros. Metatórax inclinado, areolado por cuatro quillas que se cruzan
dejando en el centro una estrecha celda muy característica. Patas anteriores con las caderas negras, trocánteres muy amarillos, fémures y
tibias del mismo color, así como los tarsos, que son algo más pálidos.
El 2.” y 3.* par de patas tienen las caderas con la mitad superior negra y la inferior amarilla. Fémures y tibias más obscurecidas que en
el par anterior. Alas anteriores hialinas, con el basípulo corto, recto y
ancho. Nervio basal recto también. Estigma algo más encorvado que
lo corriente en el género; es de color amarillo, así como las nerviaciones. Nervio radial encorvado, formando un semicírculo.
Abdomen muy largo y de bordes casi paralelos, con el 1.“ segmento lineal, completamente amarillo claro, sin tubérculos aparentes,
pero con dos protuberancias colocadas en la base del segmento, unidas a su vez por medio de ancha quilla con otras dos protuberancias
de la parte anterior que tienen el mismo aspecto; es de tegumentos

al
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bastante rugosos, El segmento siguiente es negro, pero con las suturas
de color amarillo paja y con una amplia mancha triangular en el centro
del mismo color. Los tres últimos segmentos son de color oliváceo.
Valvas del oviscapto negras, largas y cónicas, pero truncadas en el

extremo.

Long. total, 2,4; enverg., 3,6; ant., 1,3; abd., 1,8 mm.
Macho: Desconocido.
OsservaCcIONEs. — Especie muy parecida a rapae Cur. (brassicae
Marsh.), de la que se diferencia porque las caderas del 1.* par de
patas son amarillas en la primera especie y negras en napus. Las aréolas del metatórax del 1.” son en número de cuatro y bien determinadas, mientras que en la especie nueva deja en el centro otra más alargada. El 1. segmento abdominal es buen carácter para diferenciarlas,
si se tiene en cuenta que en la especie de Curtis es liso y sin que los
tubérculos se noten, mientras que no ocurre esto en la especie que

describo.
Biorocía.— Eficacísimo parásito del pulgón Pergandeida quilisi

G. Fresca de las hojas de nabo (Brassica napus L..) y del rábano (Xaphanus sativus L.). También lo he recogido sobre el guisante (Pisum sati-

vun L.) y otras leguminosas y crucíferas.
No he podido obtener el macho, pesar del cuidado puesto ello.
DiSTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.— Prov. de Valencia: Valencia, Bétera,
Burjasot, La Barraca, 111-1030.

a

Ephedrus vidali nov. sp.

en

(figs. 75, 76, 78 y 79).

Tipo: Y, Azuébar, Valencia (col. Quilis).

Caracteres.— Hembra (fig. 75): Cabeza redondeada, no más ancha
que el tórax, de frente plana y vértice ligeramente estrechado. Ojos
poco salientes, de bordes paralelos, dejando amplias mejillas. Clípeo
muy saliente. Mandíbulas amarillas, con los dientes rojos, siendo muy
puntiagudos. Todas las porciones citadas son negras. Antenas de
IT artejos, filiformes y más largas que cabeza, tórax y I.” y 2.% segmentos abdominales juntos; los dos primeros artejos (figs. 76) son
globosos, de color castaño obscuro, aunque no negro; del mismo color
son los restantes, pero el 3.” es filiforme, muy largo, casi el doble de

|

ESPECIES

NUEVAS

DE

<APHIDIIDAE>

ESPAÑOLES

73

los otros dos, y tiene una escotadura en el tercio inferior; los demás
son filiformes también, pero más cortos, siendo los dos últimos mazudos.
Tórax negro. Protórax poco saliente. Mesotono liso, brillante, con
los surcos parapsidales en forma de triángulo, cuyo vertice está cerca
del escudete; carece de
área parapsidal. Escudete
alargado, con una depresión en el centro que le
divide en dos. Postescudete y fosas del mismo algo
más pálido, así como el
metatórax, que es casi
amarillo, areolado, con dos
grandes celdas en la parte
,
superior, otras dos latera-

Fig. 75.— Ephedrus vidali nov. sp.,

>

as

Y

tipo;

dejando en el centro
una pentagonal y otras dos más pequeñas que quedan encima de la
inserción de las caderas. Alas anteriores con todas las nerviaciones
les

características del género; con el basípulo largo
y casi horizontal. Estigma incoloro, con el margen de la vena radial bastante corto. Celda discoidal más puntiaguda por ser muy corto el borde. Todas las nerviaciones son casi amarillas. Patas anteriores con las caderas amarillas. 1. trocánotro. Fémures,
ter tres veces más largo que
76
bias y tarsos amarillos. En los otros pares de patas,
Fig. 76.—Base antelas caderas están algo ensombrecidas, no así el
na de Z. vidali nov.
,
sp., 9.—EZ. Fig. 77: resto, que permanece amarillo.
validus
Idem de
Abdomen ensanchado en
centro, tan largo
Hal, 9
como cabeza y tórax unidos, con el segmento 1.
cuadrado (fig. 78), algo convexo, sin abultamientos y de color amarillo
claro. Los restantes segmentos oliváceos, siendo las valvas del oviscapto (fig. 79) de color negro, cónicas y de bordes rectos.
4

el

7

ti-

el

Long. total, 1,6; enverg., 2,6; long.

ant., 0,9 mm.

Macho: Desconocido.
OeservacIONES.—

Especie afín a validus Hal., pero fácilmente dife-
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renciable por su menor tamaño, ya que dicha especie mide 2,4 mm.
Además, en ella son muy gruesas las antenas y sin escotaduras; la cabeza más triangular y pubescente; metatórax negro, con la areolación

—
central mucho más ancha y, sobre todo, el 1.* segmento del abdomen bastante más largo que ancho,
fuertemente abultado en el centro,

con tubérculos en la parte anterior
y de color rojo obscuro. Las valvas del oviscapto están muy curvadas hacia la parte superior. Nada
Fig. 78: Segmento 1,9 abdominal de
E. vidali nov. sp.—Fig. 79: Oviscapto
de esto puede observarse en vidali,
de E. vidali.—Fig. 80: Idem de Z. va+
metatórax es rojizo
en donde
con
Nas Has.
celda
el
1.”
central,
una pequeña
sin
abdomen
de
del
cuadrado,
tubérculos, plano y
coliso,
segmento
lor amarillo claro; las valvas rectas.
De
1.“ segotras especies se diferencia inmediatamente por
mento del abdomen, que en todas es lineal.
Biotocía.—Cazado, junto con Ephedrus validus Hal., mangueando
las hojas de unas higueras. Probablemente parasitando pulgones de las
mismas.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.— Prov. de Valencia: Azuébar, v-1930.
Especie dedicada a mi estimado colega D. Manuel Vidal y López.
-

el

el

las

Trioxys granatensis nov, sp.

Tipo:

9, Burjasot, Valencia

la misma col.

(figs. 81-89).

(col. Quilis); alotipo:

4

para- y topotípico en

CAractEres.— /Jembra (fig. 81): Cabeza muy grande (fig. 82), completamente redondeada, con los ojos convergentes hacia la boca.
Clípeo, mandíbulas y palpos amarillos; cara, frente y vértice negros.
Tegumentos brillantes y lisos.
Tórax estrecho y corto. Protórax saliente, negro. Mesonoto (figura 84) muy ancho por delante y redondeado, llevando muy saliente el
área parapsidal, que está perfectamente desarrollada; todo él es negro,
liso y brillante. Escudete redondeado por abajo. Postescudete muy
corto. Metatórax (fig. 83) oliváceo, areolado de forma muy particular,
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pues deja dos áreas laterales superiores, otras dos inferiores y otra en
el centro muy grande en forma de alabarda. Antenas de 11 artejos, de
los cuales los tres primeros son amarillos. Los restantes obscurecidos
cortos, hasta el último, que es dos veces más
y cada vez más gruesos
largo que el anterior, algo más grueso que él y terminado en punta.
Patas completamente amarillas, en especial los dos primeros pares y
los trocánteres del 3.*, que son casi blancos. Caderas, fémures
tibias
del 3.“ par, ligeramente obscurecidas. Alas anteriores transparentes,

y

y

Fig. 81.—Trioxys granatensis nov. sp.,

Y

tipo;

<

25.

y

la nerviación radial, que es encorvada y llega hasta
incluso el estigma
cerca del borde del ala. Nervio basal más obscuro y fino. Estigma de
forma triangular y de bordes casi rectos.
Abdomen largo y estrecho, con el I.“ segmento lineal (fig. 86) de
color amarillo claro y con cuatro tubérculos salientes colocados en el
centro, siendo los dos superiores más pequeños y estrechos que los
inferiores. Los segmentos restantes son de color oliváceo muy obscuro,
y sólo lleva una mancha amarilla triangular en el centro el 2. Valvas
del oviscapto (fig. 88) de bordes casi paralelos y tan anchas en su extremo como en el origen; están ligeramente curvadas y son de color
amarillo-rojizo. Apéndices ventrales de color amarillo muy claro.

Long. total, 1,4; enverg., 2,8; long. ant., 0,86 mm.
Macho: Cabeza más gruesa que en la hembra y más ancha

tórax, con los ojos

que

el

abultados y no tan convergentes como en el sexo

contrario. Cara, clípeo, mandíbulas y palpos de color rojo-testáceo.
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Mejillas cortísimas, casi carece de ellas. Frente y vértice negros. Antenas tan largas o algo más que
cuerpo, de 12 artejos; de color testáceo, siendo rojos los dos primeros artejos; los restantes, cilíndricos e
iguales en tamaño; solamente el último es un poco más largo que los
otros.
Pronoto negro, muy saliente.
Mesonoto (fig. 85) muy ancho
re-

el

y

dondeado, percibiéndose muy bien
el área parapsidal levantada, aunque en el centro hay una escotadu-

Figs. 82-89. — Trioxys granatensis
nov. sp.; cabeza ? (fig. 82); celda
central metatórax ?
mesonoto ? (fig. 84); ídem
(fig. 85);
segmento 1.” abdominal Y (fig. 86);
ídem
(fig. 87); oviscapto y apéndices (fig. 88); metatórax 7 visto de
perfil (fig. 89).

7

A.

ra en forma de valle que no he visto
en ninguna otra especie. Escudete
muy largo. Metatórax giboso (figura 89) en tan gran proporción, que
sobresale de las demás piezas; es
areolado, aunque no se distinguen
bien las celdas, pero deja una grande e incompleta en el centro, Patas
iguales a las de la hembra, o sea
casi blancas, solamente las posteriores tienen las caderas algo obscurecidas en la parte superior. Alas
también iguales a las de la hembra.

Abdomen con el

lo

0:87)

m7,

1.% Z

segmen-

lareo, más estrecho

en el postpecíolo que en el pecíolo;
amarillo claro; con cuatro tubérculos colocados en una protuberancia que hay en el centro del segmento.
El resto del abdomen es doble largo que el segmento 1.%; el 2.” presenta una faja amarilla en la parte superior.
Long. total, 1,1; enverg., 2; long. ant., mm.
Osservacitones.— Aunque por su tamaño es parecido a angelicae Hal., no puede en modo alguno confundirse con él, a causa del
desarrollo que tiene la cabeza de la especie que describo, así como
también por presentar las antenas gruesas y con los primeros artejos
amarillos, mientras que en angelicae son filiformes y sólo los dos priT
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meros de dicho color. Las patas de la nueva especie son casi blancas,
al contrario de lo que ocurre en la especie indicada, en donde son ferruginosas y, por lo tanto, obscuras. Por último, la posición de los
tubérculos del segmento I.* abdominal, que aun cuando en angelicae
son cuatro, están colocados por detrás del centro, mientras que en
esta especie lo están en la misma porción central, siendo tan cortos
los anteriores que, en realidad, parece que tan sólo son tubérculos los
dos posteriores.
En cuanto al macho,
tan típico que no puede ni remotamente
compararse con el de ninguna otra especie. Si así no fuese, el valle
central del área parapsidal y el metatórax, enormemente giboso, serían los mejores datos para separarlos.
Biorocía.—Excelente parásito del pulgón del granado (Punica granatum L..), de donde lo he obtenido en cantidad.
DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA.—Prov. de Valencia: Burjasot, Bétera,

es

HI

y v-1930.

Trioxys obscuriformis nov. sp.

(figs. 90 y 91).

Tipo: Q, Puig, Valencia (col. Quilis).

Caracteres.

Hembra: Cabeza redondeada, aunque corta, con los
ojos muy desarrollados y anchos, por lo que quedan reducidas las
otras porciones. Clípeo rojo, así como los palpos y mandíbulas. Cara
frente y vértice. Antenas de 11 artenegra, y de este mismo color
jos, algo más largas que cabeza y tórax; el artejo 1.” es negro; 2.*, 3",
4. y parte inferior del 5.” de color rojo obscuro; los restantes son negros, siendo el último de doble longitud que el anterior.
Pronoto negro. Mesonoto ancho y redondeado por delante, sin
surcos parapsidales ni área; todo negro. Escudete muy grande, convexo, tan ancho en la región apical como en la basal. Metatórax areolado, pero con las quillas tan difusas, que solamente después de continuada observación se distinguen. Presenta cuatro celdas laterales
y una en el centro de gran tamaño y forma de pentágono regular;
todo negro. Patas anteriores rojo testáceas; los otros dos pares de color
negro, menos los trocánteres, que son de un rojo muy obscuro, y la
inserción de las tibias, que es amarilla. Alas transparentes, con los esborde interno curvo y más corto el de
tigmas triangulares, pero con
—

la

el
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parte discoidal; es de color amarillo intenso, pero con el nervio radial y los bordes del estigma más rojos. Basípulo (fig. 91) muy saliente, negro y separado del estigma por una faja hialina. Nervio basal della

—
gado y de color rojo.
Abdomen

estrecho

y largo, con el segmento 1.” lineal, tan ancho
en el pecíolo como en el postpecíolo, apareciendo en el centro una estrangulación que produce unos pequeños salientes semejantes a los tubérculos; es todo liso, muy brillante y de
color testáceo obscuro. Los restantes
segmentos del mismo color, incluso
las valvas del oviscapto (fig. 90), cuyo
Figs. 90-91.— Trioxys obscuriforapénsp.
oviscapto
$,
y
borde externo es recto y el interno
peicesnov.
(fig. 90); basípulo (fig. 91).
perfectamente curvo. Apéndices del
de
color rojo obscuro, con las puntas ligeramente encorabdomen
vadas.

Long. total, 2; enverg., 3; long. ant., 1,1 mm.
Macho: Desconocido.
OssERrvacIONES.—El color negro de las patas y el rojo obscuro de
los palpos y mandíbulas aproximan esta especie a centaureae Hal.;
pero la existencia de área parapsidal en esta especie, y sobre todo la
posición de los tubérculos del segmento 1.” abdominal por detrás del
centro, carácter típico de centaureae y de angelicae Hal., la separan en
absoluto de esta especie, puesto que obscuriformis no tiene verdaderos
tubérculos, sino más bien repliegues colocados en el mismo centro del

segmento, que además

es liso por

completo.

BiorLocía.— Desconocida.
DISTRIBUCIÓN

GEOGRÁFICA.—Prov.

de Valencia: Puig, 11-1930.

Trioxys complanatus nov. sp.

Tipo:

9, Bétera, Valencia

la misma col.

(figs. 92-95).

(col. Quilis); alotipo:

7

para- y topotípico en

CaraCTErEs.— Hembra: Cabeza bastante redondeada, sobre todo
por el vértice. Ojos muy abultados y tan cerca del clípeo, que hacen
cara. Mandíbulas, labro y
desaparecer las mejillas y reducen mucho

la
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palpos testáceos, muy obscuros, casi negros. Clípeo, cara, vértice y frente casi negros. Antenas filiformes (fig. 95), muy largas, casi tanto como
1.* y
cabeza, tórax y abdomen; formadas por 11 artejos, de los cuales
2.% son de color testáceo obscuro; 3.”
y 4.” cilíndricos, delgados y bastante largos, siendo de color amarillo claro; los restantes tan largos

el

como éstos, ligeramente más
gruesos y de color testáceo obscuro.
Tórax completamente negro;
pronoto rugoso; el mesonoto

grande, redondeado

por

delante,

con área parapsidal casi desaparecida, siendo por ello poco notada; es muy brillante y ligeramente convexo en el centro. Escudete muy corto, aunque redondeado cerca del postescude95
te, que está poco diferenciado.
i
N
laMetatórax casiililiso, sin areola
:
ms
Figs. 92-95.—Trioxys
complanatus nov.
ciones distintas, puesto que sólo —sp.;? segmento 1.” abdominal (fig. 92);
oviscapto y apéndices (fig. 93); metatóse nota una corta quilla central
rax (fig. 94); antena (fig. 05).
a partir del centro del anillo; la
superficie es rugosa y parece quieren iniciarse en el tipo las areolaciones; en algún ejemplar paratípico las quillas se marcan mejor (figura 94) y la areolación en este caso es de aspecto muy particular, puesto que no deja celdas superiores y sólo quedan dos inferiores, sin
que en el centro se note areolación alguna. Patas anteriores de color
testáceo; las intermedias y posteriores del mismo color, aunque más
obscurecidas, en especial las caderas del último par, que son casi negras; 2.” trocánter de todas las patas incoloro. Alas hialinas, estrechas,
con el estigma incoloro, pero con los bordes amarillentos, así como
las nerviaciones, que son un poco más obscurecidas. Nervio radial
curvado cerca del estigma, siendo su prolongación ligeramente inclinada hacia el borde inferior.
Abdomen largo, con el 1.” segmento (fig. 92) de forma especial,
puesto que es muy ancho, rectangular, con los bordes rigurosamente paralelos, sobre todo a partir de los tubérculos, muy visibles, coloE
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cados por delante del centro, cerca de la inserción con el tórax; está
excavado entre ambos tubérculos, siendo
resto liso y muy brillante,
uniformemente coloreado de amarillo-testáceo, llevando una faja pálida
en la inserción con el siguiente segmento. Los restantes son del mismo
color que
1.*, si bien algo más obscurecidos (en algunos ejemplares
casi negros), en especial el último, que es negro por completo, sin que
por ello lo sean las valvas del oviscapto (fig. 93), que incluso en los
ejemplares más obscuros son de color testáceo. Los apéndices ventrales son casi negros, rectos y con el extremo bruscamente levantado.
Long. total, 1,7; enverg., 2,6; long. ant., 1,6 mm.
Macho: Cabeza más ancha que
tórax. Ojos poco abultados. Clípeo
mandíbulas
casi
Labro,
negro.
y palpos
negros. Cara, frente y vértice
negros. Antenas muy largas, más gruesas que en la hembra, formadas
por 13 artejos, de los cuales los dos primeros son globosos y negros;
3. cilíndrico, algo más largo que los dos anteriores juntos; también
artenegro; los restantes iguales a éstos, pero siendo más gruesos
último es el más corto y delgado;
jos del centro que los del extremo;
todos de color negro.
Protórax negro, rugoso, con algunos pelos blancos. Mesonoto liso,
brillante, algo alargado, más que en la hembra, sin área parapsidal ni

el

el

el

el

los

surcos. Escudete abultado, liso, con el postescudete corto y poco notable. Metatórax liso, sin areolaciones ni quillas; solamente algunas
arrugas se notan en el sitio que corresponde a éstas; es negro, así como
las piezas antes citadas. Patas de color testáceo muy obscuro, casi negro, siéndolo por completo las caderas del último par; solamente el
2.* artejo de los trocánteres de todas las patas es amarillo. Alas anteriores con los estigmas triangulares e iguales a las de la hembra, aunque con las nerviaciones un poco más pálidas.
Abdomen largo, de bordes paralelos, uniformemente coloreado de
amarillo muy obscuro, más bien testáceo, incluso el segmento I.”, que
es de bordes paralelos, con los tubérculos colocados por delante del
centro, siendo liso, brillante y de la misma forma y tamaño que el de
la

hembra.

Long. total, 2; enverg., 3; long. ant., 1,8 mm.
Macho: Desconocido.
OBsErvacrtonEs.— Especie bien caracterizada por su metatórax falto
de verdaderas quillas y areolaciones, puesto que las que lleva no pue-
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den tomarse como tales, sino más bien como arrugas. Y esto, no sólo
ocurre con las hembras, sino también en los machos, en donde aun es
más liso y menos rugoso.
La forma tan característica del segmento [.* del abdomen impide
que esta especie pueda confundirse con cualquiera de las conocidas,
siendo muy notable que dicho segmento sea en el macho exactamente
igual que en la hembra, hasta el extremo de que el mismo dibujo sirve
para ambos.
Las antenas muy largas, como puede notarse comparando las medidas; es otro carácter interesante de la especie nueva.
BroLocía.— Poseo muchos ejemplares de esta especie procedentes
de Bétera y que, aunque parásitos de pulgones como las otras, no llevan, como ellas, etiqueta de dato biológico. Tal vez no la puse por haberlos recogido indistintamente sobre diversas plantas, en cuyo caso
no lo hago. Abundantemente recolectado en Liria, parasitando el pulgón negro del Pisum sativum L.
DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA.— Prov. de Valencia: Bétera, Liria,
x11-1929 y vit-1930.

Trioxys fumariae nov. sp.

(figs. 96- 98).

Tipo: Y, Bétera, Valencia (col. Quilis).

Membra: Cabeza de tipo corriente, o sea redondeada
y más ancha que el tórax. Mandíbulas y palpos de color amarillo claro.
Clípeo, cara, frente y vértice negros. Antenas largas, con los dos primeros artejos amarillos, así como la mitad inferior del 3.*, que es
líndrico y estrecho, siendo los restantes iguales a éste, pero ligeramente más anchos, y el último más largo, puesto que es vez y media
CarACTERES.—

ci-

anterior. Todos de tegumento negro.
Tórax, con el pronoto saliente, negro. Mesonoto (fig. 96) grande,
liso, brillante, con área parapsidal, aunque poco manifiesta, notándose
también los surcos, confluentes hacia el centro de la pieza, en donde
forman un ángulo agudo bien acusado, Escudete grande y abultado,
redondeado por su extremidad inferior. Postescudete corto. Metatórax
areolado (fig. 97), con una celda central grande cuyas quillas superio-

el

res no forman ángulos agudos. Todas las piezas citadas son de tegumentos negros. Primero y segundo par de patas totalmente de color
Eos, VII,

1931.

6
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amarillo claro, en especial las caderas y trocánteres, que son casi
blancas. Tercer par con las caderas y fémures algo obscurecidos,
pero el resto del mismo color claro de las piezas citadas en las patas anteriores. Alas con el estigma incoloro, así como el nervio
radial, solamente el basípulo y nervio basal son de color amarillo-testáceo.
Abdomen largo y ancho, con el 1.* segmento lineal (fig. 98) de
bastante longitud, siendo tres veces más largo que ancho, de bordes
paralelos, con dos dientes
muy pequeños colocados en
el centro del segmento y otros
dos tubérculos grandes y divergentes colocados detrás.
El tegumento de este segmento es rugoso y liso, de color amarillo, más obscuro en
el pecíolo y sobre los tubérculos, muy claroen la inserción, con el 2.” segmento
abdominal, que es muy granFigs. 96-98.—Trioxys fumariae nov. sp. ?;
de, brillante y liso, de color
mesonoto (fig, 96), celda central del metatórax (fig.97); segmento 1.” abdominal (figutestáceo, algo más claro en el
ra 98).—Figs. 99 y 100.—Trioxys hoscai nov.
Centro. Los restantes son del
sp. $; segmento 1. abdominal (fig. 99); celda central del metatórax (fig. 100).
mismo color, aunque mucho
más obscurecidos, siendo por
valcompleto negros los últimos segmentos y de este mismo color
vas del oviscapto. Apéndices del abdomen amarillos y ligeramente
curvados en su extremo.
Long. total, 2,2; enverg., 3,2; long. ant., 1,7 mm.
Macho: Desconocido.
OBsErvaCIoNES.— Especie de aspecto parecido a heraclei Hal., pero
muy diferente por tener esta última especie la cara amarilla, así como
el protórax, y sobre todo por la forma de disponerse en el primer
segmento del abdomen, los tubérculos, que son tan sólo pequeños
dientes, mientras que en /umariae son dientes los primeros, pero no
así los posteriores, que son muy grandes y puntiagudos, colocados
bastante cerca de la inserción con el 2.” segmento.

—
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las

ESPECIES

NUEVAS

DE <APHIDIIDAE>

ESPAÑOLES

83

Con granatensis mihi puede compararse, pero no confundirse, si
se tiene en cuenta la forma de los tubérculos de dicho 1.* segmento.
Compárense los dibujos de ambas especies y se notará fácilmente la
diferencia, aparte de las otras de tamaño, coloración, metatórax, etc.
Brorocía.—Especie muy abundante, parasitando al pulgón verde
Macrosiphum rogersii Theobald de la Fumaria parviflora.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.— Prov. de Valencia: Bétera, 111-1930.

Trioxys boscai nov. sp.
Tipo:

9, Azuébar, Valencia

(figs. 99 y 100).

(col. Quilis),

Caracteres.— Hembra: Cabeza muy grande, mucho más ancha que

el tórax; con el clípeo, mejillas, mandíbulas y palpos de color amarillo

claro; cara también amarilla, pero más obscura. Frente y vértice negros, brillantes y bastante amplios. Antenas más largas que cabeza,
tórax y mitad del abdomen, con los tres primeros artejos del color de
las mejillas, mandíbulas, etc.; el 4.” casi todo del mismo color y los
restantes de color testáceo obscuro, de forma parecida a la del 3.9,
del centro que
anteque es cilíndrico, aunque algo más anchos

los

los

riores y posteriores.
Protórax poco saliente y de color testáceo muy obscuro. Mesonoto
grande, brillante, liso y muy saliente por delante a causa de llevar muy
acusada el área parapsidal, cuyos surcos se notan bien en el borde,
pero no en el centro del mesonoto. Escudete grande, llevando una
pequeña escotadura en el borde superior. Metatórax areolado (fig. 100),
con una quilla central corta que deja a los bordes dos celdas grandes,
y da origen por su extremo a una celda impar de forma pentagonal
tan grande, que las otras dos celdas latero-inferiores son sumamente
reducidas. Todo
tórax es negro, pero en la parte inferior del metatórax se nota el color amarillo claro.
Patas completamente amarillas, sin que en las de delante e intermedias haya ninguna porción que sea más o menos obscura; tan sólo
las del último par tienen las caderas ligeramente obscurecidas en el
borde superior y los fémures en el borde externo. Alas anteriores relativamente cortas y anchas, con el estigma casi incoloro, saliendo
del centro el nervio radial corto que, a bastante distancia del borde,

el
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se acoda en forma de perfecto arco y sigue hacia el extremo paralela-

mente al borde.
Abdomen con el primer segmento (fig. 99) amarillo, largo, pero
más ancho que los de este tipo, con los tubérculos, en número de cuatro, colocados entre el centro y su inserción con el 2.” segmento.
Están bastante cerca entre sí, formando un área más saliente, algo rugosa. Tanto el pecíolo como el postpecíolo son de tegumentos lisos.
Segmentos restantes poco anchos, totalmente negros, sólo es testáceo
el oviscapto, siendo de color amarillo claro los apéndices ventrales.
á

Long. total, 2; enverg., 3; long. ant., 1,4 mm.
Macho: Desconocido.
OesErvaciones.— Especie parecida a granatensis mihi por la forma
de los tubérculos, aunque en dicha especie están más separados y son
más” puntiagudos. El abdomen es más claro en la indicada especie, y
a más de otros caracteres, el más importante, sin duda, es el mayor
tamaño del cuerpo de la especie descrita, mientras que las alas son
más cortas y anchas relativamente.
Brorocía.—Especie obtenida en corto número parasitando al pulgón negro del Anthyllis cytisoides L.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.— Prov. de Valencia: Azuébar, v-1930.
Especie dedicada a D. Antimo Boscá Seytre, Catedrático del Instituto Nacional de 2.* Enseñanza de Valencia.

