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LOS PARÁSITOS DE LOS PULGONES

Notas biológicas
sobre los Aphidiidae españoles

Los Aphidiide son Himenópteros Bracónidos, exclusivamente
parásitos de pulgones. Todo cuanto se ha dicho por algunos ento-
móélogos del pasado siglo como RATZEBURG, BRISCHKE, RONDANT,

etcétera, sobre el probable parasitismo de estos insectos sobre díp-
teros, coleópteros y cóccidos, es indudablemente producto de un
error de observación, puesto que MARSHALL, HOWARD, CURTIS,
BIGNELL, KELTENBACH, HALIDAY, etc., han comprobado repetidas
veces que no es así. En mis numerosas observaciones y estudios
sobre esta interesante familia nunca se ha dado el caso de aparecer
semejante forma de parasitismo. Ahora bien, lo que sí ha ocurrido
numerosas veces es que, al colocar algunas hojas 0 ramas en tubos
de vidrio, con objeto de obtener los parásitos de algunas plagas de
cóccidos o dípteros que las atacaban, han aparecido impensadamen-
te algunos Aphidius. Registrado minuciosamente el material colo-
cado enel tubo, no descubro pulgón alguno ni aun despojo de los
mismos, pues indudablemente el pulgón víctima debió pasar des-
apercibido, bien escondido en alguna arruga de las hojas o resque-
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brajadura del tronco. Aparentemente era, pues, parásito de estos
otros insectos.

La abundancia y eficacia parasítica de los Aphidirdee hace que
esta familia sea verdaderamente interesante, pues los porcentajes
elevados de parasitismo, obtenidos unas veces experimentalmente
y otras (la mayoría) en plena libertad y cuyos datos se consignan
en este trabajo, así lo indican. Unase a esto la riqueza en especies
de nuestro país y se tendrá la plena confirmación de lo dicho.

El ciclo evolutivo y las costumbres biológicas de las especies
estudiadas se prestan a curiosos casos de observación. Entreellos
destava por su naturaleza la formade parasitar a los pulgones. Ya

Fig. 1.?—Hembra de Aphidins depositando su huevo en un pulgón

en 1695, VAN LEENWENHOCK, en su «Arcana Nature», relata el mo-
mento indicado. Muchas veces he podido observarlo, describiéndolo
en alguna de mis publicaciones, de donde procede el dibujo adjun-
to (Fig. 1.).

Las observaciones efectuadas se refieren todasellas a la deposi-
ción de los huevecillos por las especies del género Aphidius: pero
pocos se han fijado en la de los Trioxys, que actuando como todos

(1) Dibujo original publicado para mi trabajo «Estudio biológico del
Icneumónido Aphidius avene Hal., parásito de los pulgones verdes» en
«Eos». Tomo V, cuaderno 4."
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los Aphidiide, difieren por el uso que han de dar a los apéndices
ventrales del abdomen. En efecto, los Trioxys tienen el oviscapto,
colocado en la parte superior del extremo abdominal, dirigido hacia
abajo comoel grifo de una fuente ; pero de la parte inferior ventral
salen dos largos apéndices algo encorvados y divergentes que
tienen, para el animal, mucha importancia.

Cuando un Trioxvs va a depositar sus huevecillos (Fig. 2.*) en
un pulgón, coloca el abdomen por debajo del tórax y entre las patas,
como el Aphidius, pero con los apéndices citados sujeta al pulgón
haciendo pinza entre ellos y las valvas del oviscapto, que intro-

Fig, 2,"—Trioxys aceris Hal., parasitando al pulgón negro de las habas

duce entonces en el cuerpo del animal. De esta forma está segura
la presa y no puede escaparse, como les ocurre alguna vez a los
Aphidius, Diaretus, etc.

Otro aspecto interesante de la biología de otros insectos, es
el que se refiere a la continuidad de su vida sobre pulgones dife-
rentes, emigrando de unos a otros, cuando termina la existencia
de los que en realidad son los verdaderos y primitivos soportes.

De un modo general puede establecerse para la mayoría de las
especies de esta familia, que su acción comienza siempre por el

pulgón o pulgones favoritos, continuando luego con otros análogos
de otras plantas en los cuales disminuye muchísimo su acción bene-
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ficiosa. Esto se puede demostrar fácilmente para cualquiera de los
Aphidiide, cuya biología he podido estudiar con minuciosidad.

El Trioxys aceris Hal., parásito del pulgón negro Aphis rumi-
cis L.. de las habas, no hace su primera aparición hasta que comien-
za la vida de dicho pulgón, que suele ser hacia Diciembre ; pero en
esa época es muycorta la cantidad de Trioxvs que se encuentra,
pues sólo existen unas cuantas hembras, que dado el gran nú-
mero de huevos que producen, pronto llega a notarse su acción be-
neficiosa. A mediados de Febrero la cantidad de Trioxys es tal,
que produce un 80 u 85 por 100 de víctimas y su ciclo evolutivo
dura unos ocho días. Así continúa hasta últimos de Mayo, fecha
en que desaparece el pulgón de las pocas plantas que aún quedan,
yv pasando entonces al pulgón de la remolacha de pasto, que es
parecido al de las habas ; luego, en Mayo, pasa al de los tulipanes
y por último continñta su evolución durante Junio y Julio en el

pulgón negro de la alfalfa, teniendo un período de reposo en pleno
verano, o sea desde el mes de Agosto hasta el de Noviembre.

En estos últimos pulgones el ciclo evolutivo dura unos quince
días.

Exactamente igual ocurre con el Aphidwus avenz Hal. : comien-
za su actuación en el mes de Marzo o Abril destruyendo a los pul-
gones verdes Macrosiphum latuce y M. ulmarice de la alfalfa, pa-
sando en Noviembre o Diciembre al pino, en donde parasitiza al
pulgón Lachnus pin, de tamaño tan grande como el de la alfalfa
y de color verde como él. Permanece actuando sobre dicho pulgón
todo el invierno.

El Lvsiphlebus gomezi, parásito del pulgón Toxóptera auran-
11 del naranjo, comienza a parasitarlo en Marzo, pero su máxima
eficacia la alcanza en Abril y Mayo, llegando a parasitar el 90 0 95
por 100 de los pulgones y durando su ciclo evolutivo unos siete a
ocho,días.

En Agosto y Septiembre, que no hay pulgón en el naranjo, se
le recoge parasitando a un pulgón negro parecido al Toxóptera, que
vive en pequeña cantidad sobre algunas plantas silvestres de alfal-
fa, hasta que en Octubre y Noviembre se obtiene, también en corto
número, parasitando al pulgón negro de las habas ya nombrado. En
él, evoluciona hasta que aparece el pulgón del naranjo, en cuyo caso
comienza de nuevo el ciclo evolutivo.
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Que estos últimos pulgones no son sus favoritos es fácil de su-
poner si se tiene en cuenta que en el pulgón del naranjo su ciclo
evolutivo es de siete u ocho días yse recoge en grandes cantidades;en cambio en el de las habas son contados los ejemplares obtenidos
y su evolución dura dieciocho a veinte días.

Así podríamos indicar para otras muchas especies.
OBSERVACIONES: La mayor parte de las experiencias y es-

tudios los he realizado en los campos de experimentación de la Es-
tación de Fitopatología Agrícola de Burjasot ; por lo tanto a ellos
se refiere la indicación de dicha localidad.

He de agradecer mucho la amabilidad del doctor don Francisco
Morote Greus, director del Instituto Nacional de Segunda Ense-
ñanza de Valencia, que me permite publicar estas notas ; a don
Federico (Gómez Clemente, ingeniero jefe de la Estación de Fito-
patología Agrícola de Burjasot (Valencia), que en todo momento
y con el mayor interés apoya estos estudios, y a mi hermana Ma-
tilde, excelente preparadora de estos diminutos insectos, que a la
vez me ha ayudado en la ordenación de estas notas.

Subfamilia Gynocryptinae

Gynocryptinae Quilis: «Eos». Tomo VII, Cuaderno 1,9, pág. 26, 1931

Género Gynocryptus Quilis

Gynocryptus pieltaini Quilis (Fig. 3,)
Gynocryptus pieltaini Quilie: «Eos», Tomo VII, Cuaderno 1,9, pág, 29, 1931

Solamente obtenida hasta ahora en Liria (Prov. de Valencia),
en el mes de Mayo, parasitando al pulgón negro del guisante.

El carácter tan importante de carecer de oviscapto visible, por
ocultarlo totalmente los últimos segmentos del abdomen, ha dado
origen a la nueva subfamilia, con objeto de diferenciar esta especie
de las restantes en que dicho oviscapto es muyvisible y patente.

2
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Subfamilia Aphidiidae

Aphidiidae Haliday, Fam. V. Ent. Mag, V, pág. 212

Caracterizada por la existencia en las hembras de un oviscapto
grande perfectamente visible.

Fig. 3.4—Gynocryptus pieltainií Quilis, Hembra, Muy aumentado

Género Lysiphlebus Foerster

Lusiphlebus Foerster: Verh, Nat. Ver. preu, Rhei Westf. Vol. XIX, págs. 248 a 250

Lysiphlebus cardui (Marsh.)

Aphidtus cardui Marshall: Spec. d. Hym. d. Eur. et Alg, Tomo V. Bracónides,

2," parte pág, 594

Numerosos ejemplares en mi colección procedentes de la única
localidad en donde lo he encontrado. Burjasot (Prov. de Valen-
cia), 20-XI1-29.
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Los ejemplares que poseo son parecidos a fabarum Marsh ; no
obstante pueden diferenciarse fácilmente por las alas, que son bas-
tante más cortas y anchas en la especie citada, así como por la
forma del primer segmento abdominal de la misma más ancho y
von los tubérculos poco manifiestos colocados enel centro.

Especialmente en los individuos procedentes del pulgón del
Pitosporum, el primer segmento abdominal es casi negro y apenas
lleva tubérculos, diferenciándose conello del tipo.

Especie encontrada parasitando al pulgón negro Aphis gemisle
Scop. sobre Pitosporum lovira, en tan gran cantidad, que puede
reputarse como una de las especies más útiles. Los tallos y hojas
cubiertos por los pulgones parasitados formaban una hermosa
muestra de la actividad parasitaria de este insecto.

Las experiencias que pude hacer sobre la biología del Lwvst-

phlebus indican que en el campoel parasitismo se eleva del So al

90 por 100 en los pulgones adultos puesto que no ataca a los peque-
ños. La eficacia es tal que en la presente temporada no he vistu
pulgones ni parásitos.

Lysiphlebus fabarum (Marsh.)

Aphidius fabarum Marshall: |. c. pág. 600

Numerosos ejemplares procedentes de: Prov. Valencia: Bur-
jasot, 7-I-30; LI-30; T4-1IV-30; 28-IV-30; Malvarrosa, 3-N-30;
Puig, 23-11-30; Dehesa Albufera, 16-II1-30; Moncada, IV-30;
Bétera, V-30 ; Prov. Alicante: Jávea, 27-1V-30.

Abundante especie, cuyos ejemplares presentan algunos carac-
teres diferentes entre sí, relativos a coloración de las nerviaciones
de las alas especialmente y de las patas y abdomen, aunque siempre
con el aspecto del tipo.

Algunas variedades nuevas se podrían hacer, sobre todo con
aquellos ejemplares cuyas antenas son más gruesas que las del tipo
y de artejos más monolitformes ; pero como esto complicaría ex-
traordinariamente la difícil identificación de estas especies renun-
cio a ello, nombrando tan sólo esta moditicación.

Especie muy polífaga, aunque muyútil, encontrándose parasi-
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tando al Aphis rumicis L. de las habas y de los Evonymus, así
como también al pulgón negro de la Tulipa sp. tulipán, sobre el

pulgón negro, Pergandeida quilisi G. Fresca (in litt.) de las acel-

gas, sobre el pulgón negro de la alfalfa y sobre el pulgón verde
Aphis neoreticulatus Theobald de la Cineraria maritima.

Donde actúa con toda intensidad yeficacia es sobre el pulgón
de las habas, ya citado, en donde comienza su evolución aparecien-
do hacia mediados de Diciembre.

Entonces parasita tan sólo a dicho pulgón, con exclusión de los
demás, hasta que hacia el mes de Febrero es desplazado por el
Trioxys aceris Hal., que entonces comienza su período de acción,
llegando a ser tan abundante como el L. fabarum.

Su acción parasítica llega a ser del 70 al 8o por 100 en el pulgón
de las habas, siendo del 40 por 100 sobre el del Evonymus y no
llega al 30 por 100 sobre el del tulipán. Indudablemente su época
de mayor actividad es durante el frío.

Lysiphlebus fabarum var. inermis Quilis

Lysipblebus fabarum var, inermis Quilis: «Eos» Tomo VII, Cuaderno 1,” pág, 46, 1931

Obtenida solamente en Burjasot 1-1I-30 parasttando al pulgón
negro de la Urtica urens. Es poco abundante, y aunque el carácter
de carecer de tubérculos el primer segmento abdominal es muy im-
portante, por el corto número de ejemplares que poseo no me atrevo
a suponerlo especie nueva.

Lysiphlebus moroderi Quilis (Fig. 4.%)

Lysiphlebus moroderí Quilis: «Eos» Tomo Vil, Cuaderno 1,%, pág. 43, 1931

Obtenida tan sólo de Malvarrosa, en los arenales de la playa,
parasitando al pulgón verde de la compuesta Erigeron canadensis.

Su época de actuación debe ser muy corta, puesto que sólo se le
puede cazar durante el mes de Marzo.
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Lysiphlebus janinii (Quilis)

Aphidius Janinii Quilis: Bol. Pat. Veg. y Ent. Agrícola. Año 1V, pág. 61, 1929

Recogido en Azuébar (Prov. de Valencia) y obtenido parasitan-
do al pulgón Aphis neoreliculalus Theobald. sobre Cynara sculy-
mus, alcachofa, procedentes de la misma localidad única.

Es un magnífico parásito de dicho pulgón, pues todos los tallos
de la citada planta estaban cubiertos por los pulgones parasitados.

Fig. 4.?—Lysiphlebus moroderi Quilis. Hembra. Muy aumentado

Su grado de parasitismo llega al go por roo y solamente lo he en-
contrado en dicho pueblo, por lo que supongo ha de tener un área
de difusión muy reducida.

Su evolución completa dura unos ocho días y la hembra adulta
vive otros tantos. En unas tres horas tan sólo de actuación he visto
ha parasitado a unos doscientos pulgones.



t4 Anales del Inst. Nac. de 2." Ens. de Valencia

Lysiphlebus gomezi (Quilis)

Apbhidius Gomezi Quils: Bol, Pat, Veg. y Ent. Agrícola, Año IV, pág, 55, 1929

Abundantemente obtenida procedente de la única localidad en
donde se encuentra, Bétera I[I-30, parasitandoal pulgón negro del
naranjo Toxóplera auranti1 Boy.

En otras publicaciones he querido hacer resaltar la utilidad de
este insecto por su constancia y actividad en el ataque al citado
pulgón. Ampliamente descrita en dichos trabajos la biología com-
pleta del mismo, solamente me resta dar algunos detalles de su
grado de parasitismo que es elevadísimo, puesto que de 250 pul-
gones parasitiza 240, obteniéndose unos ocho días después otros
tantos adultos. El número de huevos que cada hembra depone es
de unos 500 a 800, cosa perfectamente comprobada, aunque indu-
dablemente debe de producir más. Su área de difusión es tan redu-
cida que sólo se la encuentra en Bétera. Tiene curiosas costumbres
emigratorias de unas plantas a otras, puesto que va del naranjo a
las habas para parasitar al Aphis rumicis, con porcentaje muy bajo
de parasitismo, pues sólo llega al 30 por 100 y su evolución dura
dieciocho a veinte días.

Actúa durante todo el año, produciendo unas quince genera-
ciones.

Lysiphlebus innovatus Quilis

Lysipblebus innovatus Quilis: «Eos» Toma Vil, Cuaderno 1,9, pág. 39, 1931

Típica especie parecida al fabarum, pero con el proexternón
amarillo y con surcos parapsidales en el metatórax entre otros ca-
racteres.

Es poco abundante y la he obtenido parasitando al pulgón
negro Perganderda quilisi G. Fresca de las acelgas, en Bétera, yal
de la Urtica urens, en Burjasot.
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Género Diaeretus Foerster

Diaeretus Foerster: Verh. Natur, Ver, preus. Rhein XIX, 1862, págs. 249 y 250

Diaeretus rapae (Curt.) (brasicae Marsh.) (Fig. 5.)
Apbidius rapae Curtis: Mac, Intosh's Book of the Garden ll, 1855, pág. 194

Abundantemente recolectada y obtenida parasitando exclusiva-
mente al pulgón Brevicoryne brasice L. en Bétera, Puig, Malva-
rrosa, Burjasot, Liria, Sueca y Alcira.

Es un excelente parásito del citado pulgón que infesta la col,

Fig, 5 *-Diaeretus rapae Curt. Hembra, Muy aumentado

nabo, nabiza, rábano, etc., produciendo siempre gran destrucción
de los mismos, que pueden verse, especialmente en la col, completa-
mente apelotonados e hinchados por el parásito, en los tallos y
hojas centrales.

El parasitismo puedellegar a ser del 70 por 100, que escierta-



16 Anales del Inst. Nac. de 2.* Ens. de Valencia

mente elevadosi se tiene en cuenta el gran poder prolífico de este
pulgón. La época de acción del parásito comienza a primeros de
Diciembre y continúa hasta Abril, por lo que se le puede reputar
como un insecto genuinamente del período invernal.

El doctor A. B. Gahan, a cuya bondad debo numerosas publica-
ciones y ejemplares de Aphidime norteamericanos, dice en una de
sus publicaciones (1) que en los ejemplares de Dieeretus rape estu-
diados porél, había notado una gran modificación en el número de
artejos de las antenas, dando a conocer numerosas hembras con
catorce artejos (que son los que tiene la especie tipo de Marshall),
algunos ejemplares de quince y dieciséis artejos y unas pocas con
trece artejos, ocurriendo lo mismo para el macho, pero con diecisie-
te, dieciséis y dieciocho artejos. Aunque indudablemente las espe-
cies de esta familia pueden tener variabilidad en la constitución de
las antenas, puedo decir, que he revisado unos cuatrocientos ejem-
plares del insecto nombrado y nunca he notado en las hembras más
de catorce artejos ni menos de este número y en los machos dieci-
siete artejos constantemente, por lo que hay que suponer que en
Europa presenta este carácter una cierta constancia.

Diaeretus napus Quilis

Diaerelus napus Quilis: «Eos», Tomo VII, Cuaderno 1.%, pág. 71, 1931

Procede de Valencia, Bétera, Burjasot y la Barraca, siendo las
fechas de captura en todas estas localidades, durante el mes de
Marzo.

Es un eficaz parásito del pulgón Pergandeida quilisi G. Fresca
sobre el nabo y el rábano, pero también lo he obtenido sobre el

pulgón del guisante y sobre leguminosas y crucíferas.
Actúa casi siempre junto con la especie anterior, pero su grado

de parasitismo no es tan elevado, siendo bastante más numerosas
las hembras que los machos.

(1) A. B. Gahan «Some synonymy and other notes on Aphidiinexe»
Proc. Ent. Soc. of Washington. Vol. XII, 1910, pág. 179.
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Género Aphidius Nees

Aphidius Nees von Esenbek: Nov, Act. Acad. L, C, 1818, pág. 302

Aphidius matricariae Hal.

Aphidius matricariae Haliday: Ent. Mag, London, Il, 1835

Especie recogida solamente en Malvarrosa durante el mes de
Marzo, parasitando al pulgón verde del Erigeron canadensis L.

Es muy abundante, cohabitando siempre con la especie A. arun-
dinis Hal, en la destrucción del citado pulgón.

Los ejemplares estudiados presentan constantemente el protórax
amarillo, así como el metatórax y el primer segmento abdominal,
pero no lo es el segundo segmento, como parece desprenderse de la
lectura de la descripción del tipo, diferenciándose por todo esto
de él.

Aphidius arundinis Hal.

Aphidius arundinis Haliday. Ent, Mag, London, l!, 1835

Solamente recogida, como la anterior, en Malvarrosa durante el
mes de Marzo.

Especie abundantísima sólo durante unos días, puesto que luego
desaparece con la misma rapidez con que hace su aparición. Parasi-
tiza al pulgón verde del Erigeron canadensis que forma pequeñas
estepas en los arenales de la playa. Actúa juntamente con la espe-
cie anterior y con el Lv. moroderi. Sólo debe tener dos o tres gene-
raciones, pues como antes indico, desaparece muy rápidamente.

Los ejemplares que poseo tienen la nerviación cubital bien dife-
renciada, de color gris.

Es una especie rara en el resto de Europa.

Aphidius arundinis var. obscuriforme Quilis

Aphidius arundinis var, obscuriforme Quilis: «Eos», Tomo VII, Cuaderno 1,? pág. 50, 1931

Procede de los alrededores de Valencia y de Burjasot, III-30.
Variedad fácilmente diferenciable del tipo por tener las patas

5
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completamente amarillas y el protórax negro, siendo los estigmas
de las alas de este mismo color.

Parasitiza al pulgón verde de la Urtica dioica y es en general
bastante escaso.

Aphidius valentinus Quilis

Aphidius valentinus Quilis: «Eos», Tomo VII, Cuaderno 1,9, pág. 47, 1931

Cazada en Malvarrosa IlI-30 junto con las especies anteriores y
parasitando al mismo pulgón. Es una especie escasa.

Aphidius affinis Quilis

Aphidius affinis Quilis: «Eos». Tomo VII, Guedes 1.9 pág. 48, 1931

Procedente de las únicas localidades, Burjasot II-30 y Jávea
(Alicante), 15-I-30, parasitando al pulgón Aphis neoreticulatus
“Theo. de la alcachofa.

Especie bastante útil, pero de evolución larga.

Aphidius melanocephalus Nees. (Fig. 6.)
Bracon melanocephbalus Nees, 1811

Procedente de Burjasot, Valencia, Rocafort, Luchente, Albo-

raya, Pedreguer, Jávea (Alicante).
Siempre obtenida durante el mes de Mavo.
Es un excelente parásito del pulgón verde Anauraphis persice,

del melocotonero y almendro, llegando su grado de parasitismo
hasta el 60 por 100 en las zonas cercanas a Valencia, pero en la
zona alicantina se eleva considerablemente, llegando en algunos
casos al r00 por 100, como vi ocurría en los melocotoneros de Pe-
dreguer durante el mes de Mayo del año 1929.

¿n algunos pueblos como en Rocafort, presenta un fuerte
porcentaje de individuos parasitados por el Cinípido Allotria sp.
y sobre todo por el Calcídido Ysocratus sp. que malogra la eficacia
del Aphidius.
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Aphidius ervi Hal.

Aphidius crví Haliday: Marehall, Spec. d. Hym. d. Eur, et Alg. Tomo V,
Bracónides, 2. parte, pág. 576

Las localidades valencianas son Burjasot, Bétera, Puig, Dehesa
de la Albufera y la Barraca. Recolectado durante el mes de Marzo.

Especie bastante común y útil, puesto que parasita abundan-
temente al pulgón Siphonophora granariceKalt. de la avena ytrigo
al pulgón /orda sp. de algunas otras gramináceas y al Macrosi-

Fig, 6."-— Aphidius melanocephalus Nees. Hembra. Muy aumentado

phum ulmarice de la alfalfa. Es muyactivo en su acción parasítica
coadyuvando con el Aphidius avence Hal., con el que suele con-
fundirse, dada la semejanza de ambos. La diferencia más im-
portante estriba en la longitud de las antenas de 19 artejos, más
largas que las de uvene, que son de 17. El primer segmento ab-
dominal es también un buen carácter, pues en esta última especie
la base es más ancha y en el centro del segmento forma un es-
trangulamiento más profundo que en er.



20 Anales del Inst. Nac. de 2.4 Ens, de Valencia

Donde se le puede encontrar con más facilidad es sobre la al-
Lalfa, en cuyo pulgón produce un parasitismo del 50 al 60 por 100.

No he observado que tenga parásito alguno. En la región va-
lenciana comienza su actuación a principios de Febrero sobre la
citada leguminosa.

Aphidius medicaginis Marsh.

JAphtdius medicaginis Marshall: Spe, d. Hym, d, Eur, et Alg. T, V,bis, pág, 249

Procede de Burjasot, Pla, Dehesa de la Albufera, Puig, Béte-
ra, Sueca, Alcira y Liria. Recolectada durante los meses de Fe-
brero hasta Mayo. Especie tan abundante como la anterior yv tan
útil como ella, habiéndola obtenido tan sólo parasitando al Macro-
siphum ulmariz de la alfalfa, del que es un destructor digno de
tener en cuenta.

Es una de las especies de mayor tamaño yde aspecto parecido a
eri y avene, con los que se puede confundir ; pero medicaginis
tiene las alas más largas y anchas que estas especies y la cabeza
más corta, con las mejillas amarillas.

Aphidius avenae Hal.

Aphidius avenae Haliday. 1834

Procede de Burjasot, La Barraca, Bétera y Puig.
Especie utilísima, parasitando a los pulgones verdes Macro-

siphum ulmarige y M. latuce de la alfalfa. Sobre la importancia
parasitaria de este pulgón he publicado un trabajo (1), con todos los
datos ecológicos más importantes. El parásito ataca también al
Amnauraphis persice del melocotonero, aunque no es ésta su habi-
tación favorita. El huevecillo que pone la hembra es de unas dos
o tres décimas de milímetro, blanco y muydelicado. A las dos o
tres horas de haber sido depuesto nace la larva, que pronto ataca

(1) «Estudio biológico del Icneumonido, Aphidius avenee Hal., pa-
rásito de los pulgones verdes». «Eos». Tomo 1V. Cuaderno 1V, pág, 427.
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las vísceras del pulgón, llegando medio día después a tener un ta-
maño treinta a cuarenta veces mavor. Tres días después verifica
la ninfosis y transcurridos otros dos o tres sale el adulto, durando
todo el ciclo evolutivo seis a siete días. El número de huevecillos
que pone cada hembra es de unos 1.000 a 1.500 y tiene doce a quince
generaciones anuales en los tres meses que dura su actuación. El
grado de parasitismo es del 70 al 75 por 100 y en algunos casos
favorables el go por: 100.

Actúa junto con el /lph. era, ph. medicaginrs y Aph. abie-
lis Marsh., pero es el más útil de los tres.

Ultimamente he podido descubrir en esta especie hábitos emi-
gratorios muy curiosos, puesto que en los meses de Enero, Fe-
brero y parte de Marzo, la mayor parte de los ejemplares los he
obtenido parasitando al pulgón Lachnus pini, del pino, pasando
desde esta fecha al de la alfalfa ya citado. También lo he podido
recolectar sobre los campos de avena infestados por Macrosiphum
granarie, en La Barraca, no pudiendo obtener ningún dato de in-
terés por la pequeña cantidad de pulgones sanos que encontré,
puesto que la mayoría estaban parasitados por el Aphidius. De-
duzco que en la avena debe ser tan útil como en la alfalfa.

Aphidius abietis Marsh.

Aphidius abietis Marshall: Mon. Brit, Brac. part. VII. Tr, Ent. Soc. Lon.

Abundantemente recolectado en Burjasot, Bétera, Valencia,
Dehesa de la Albufera y Puig, bien en pinares como en la Dehesa,
o en la alfalfa, como en las restantes localidades. En esta última
planta es un excelente parásito el pulgón Macrosiphum latuce y
M. ulmariz, en donde produce una buena cantidad de víctimas.
En los pinares sólo lo he obtenido parasitando al Lachnus pini L..,
en donde el parasitismo llega hasta el 50 por Too.

Las costumbres emigratorias de este insecto son las mismas
que ya indicamos al hablar del Ap. avene. Las fechas extremas
de captura son: 15-X-29 y 7-V-30, lo que indica que el número
de generaciones ha de ser muy grande, teniendo en cuenta que su
ciclo volutivo dura ocho a diez días.
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Aphidius pini Hal.

Aphidius pini Haliday. 1834

Ejemplares procedentes de Burjasot, Bétera y Dehesa de la Al-
bufera. Parasitando el Lachnus pm TL. en la primera y última lo-
calidad, pero en aquélla como en Bétera lo he capturado sobre al-
Lalfares.

MARSHALL da como habitación de este phidius, un Lachnus
que vive sobre Pinus svivestris y Abies laricis, y BIGNELI lo ob-
siene del Lachnus pini sobre Abies excelsa.

Aphidius scabiosae Marsh.

Apbhidius scabiosac Marshall: Mon. Brit. Brac, part. VIII, Tr, Ent. Soc, Lon,

Pe e au * 1. o irse - 7. L z e< * .Especie escasa procedente de Burjasot, 17-1V-30. Algunos ejem-
piares del Puig podrían asimilarse con dudaa esta especie.

Recolectada sobre altalfa.

Aphidius beltrani Quilis

Aphidius beltrani Quilis: «Eos». Tomo VII, Cuaderno 1.9, pág. 51, 1931

Localidad única: La barraca (Valencia).
Es un buen parásito del Macrosiphum granarie de la avena,

sobre el cual evoluciona desde Febrero hasta Abril o Mayo, llegan-
do a parasitar del 50 al 60 por 100 de los pulgones, y con un ciclo
evolutivo de unos doce días.

Aphidius macropterus Quilis

Apbhidius macropterus Quilis: «Eos», Tomo VII, Cuaderno 1.”, pág. 54, 1931

Procede de La Barraca, 19-IV-30, parasitando al pulgón citado
anteriormente. Recolectada también sobre la avena.

Es escaso y su acción parasitaria debe ser poco eficaz.
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Aphidius granarius var. pailloti Quilis

Apbidius granarius var. pailloti Quilis: «Eos> Tomo VII, Cuaderno 1, pág, 57, 1931

Variedad que en bastante cantidad poseo, procedente de Ste. Ge-
nis-Laval, Rhón (Francia), y que incluyo en esta lista por no ser
difícil se encuentre en España.

Parasitiza abundantemente al pulgón Macrosiphuim dirhodum
Walk. del trigo y su acción debe ser bastante útil.

Se diferencia fácilmente del tipo, por su color más obscuro, por
la forma del estigma de las alas y por el aspecto del primer
segmento abdominal.

Aphidius rosae Hal.

JAphidtus rosae Haliday: Ent. Mag. |, 1833, pág, 261 y 11, 1835, pág. 97

Procede de Burjasot, localidad única hasta ahora.
Parasitando al pulgón verde de los rosales Siphonophora rose

Ream, aunque siempre en pequeña cantidad, por lo que poseo pocos
ejemplares en mi colección.

Es, no obstante, una de las especies que mayor área de difu-
sión alcanzan, puesto que no sólo.es común en toda Europa para-
sitando al citado pulgón, sino que se extiende también por Aimé-
rica del Norte, en Maryland y Massachusetts, también sobre el
nismo pulgón. GAHAN yv TIMPERLAKE, lo suponen bastante raro;
por el contrario, MARSHALL, en su monografía, lo cree muy abun-
aante y común. Le asigna como parásitos al Lygocerus carpentier:
Cart , al Moria vistrix West, Isocratus vulgaris Walt. Pachycre-
pis clavata Wí. Cyrtogaster ulgaris W. y algunas especies de
Incírtidos no clasificados.
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Aphidius eglanteriae Hal.

Aphidius eglanteriae Haliday: Marshall: Esp, Hym. Eu. et Alg, T. Y, pág. 589

Solamente lo he capturado en Burjasot sobre las habas durante
el mes de Enero y en Malvarrosa sobre gramináceas silvestres pa-
rasitando al pulgón Forda sp. Carezco de datos sobre su posible
utilidad.

Los ejemplares que poseo tienen el protórax amarillo y las an-
tenas de quince artejos, siendo los primeros de dicho color ylos
¿ltimos casi negros. Las patas son por completo amarillas. El
macho se adapta más a la descripción que da MARSHALL.

Es una especie escasa en Burjasot, pero muy abundante en la
Malvarrosa, de donde tengo numerosos ejemplares.

Aphidius ribis Hal.

Aphidius ribis Haliday: Ent. Mag, 11, 1835, pág. 101

Especie bastante común, en Jávea (Alicante), parasitando al
pulgón Aphis neoreticulatus Theo. de la alcachofa, pero no la he
podido obtener aún de la provincia de Valencia.

Es un excelente parásito de dicho pulgón, pues su grado de pa-
rasitismo llega a ser de 50 a 60 por 100.

Me complazco en indicar mi agradecimiento al señor Ingeniero
Jefe de la Sección Agronómica de Valencia, don Vicente Ramos,
por el envío del material, de donde he podido obtener estos Únicos
ejemplares ; así como también al mozo de dicho establecimiento
José Codina, por su interés en la recolección de material de estu-
dio de la citada localidad de Jávea.

Aphidius merceti Quilis

Apbidius merceti Quilis: «Eos», Tomo VII, Cuaderno 1.”, pág. 58, 1931

Procedente de Valencia y Malvarrosa, en cuyas localidades se
le puede recolectar sobre las gramináceas silvestres infestadas por
Siphonophora longipennis Buck.

Es abundante y evoluciona desde Febrero hasta Abril.
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Aphidius cirsii Hal.

JAphidius cirsii Haliday: (nec, Curtis) 1834

Ejemplares procedentes de Malvarrosa, sobre las mismas plan-
tas y parasitando el mismo pulgón que la anterior especie. Es bas-
tante rara, y los ejemplares que poseo tienen las antenas más lar-
gas que cabeza y tórax reunidos.

Aphidius indivisus Quilis

Apbidius indivisus Quilis: «Eos» Tomo VII, Cuaderno 1.%, pág. 62, 1931

Procede, como la especie anterior, de Malvarrosa, en donde la
he obtenido mangueando las gramináceas silvestres.

Especie muy curiosa por su pequeño tamaño y por su aspecto.

Aphidius asteris Hal.

Aphidius asteris Haliday. 1834

Ejemplares hembras recolectados en Malvarrosa, S-III-30, pa-
rasitando al pulgón negro de las acelgas, y machos y hembras en
Burjasot sobre remolacha.

Especie escasa, de la que carezco de datos biológicos.
Los ejemplares de mi colección tienen las antenas amarillas en

sus cuatro o cinco artejos primeros; las caderas posteriores, de este
color también, y el abdomen negro, excepto el primer segmento.
Todo esto hace que se diferencie bastante del tipo.

Aphidius pseudoplatani Marsh.

Aphidius pseudoplalani Marshall: Mon. Brit, Brac. part, VII

Solamente poseo un ejemplar hembra recolectado en Pedreguer
(Alicante) sobre alfalfa.

Carezco de datos biológicos. Fecha de captura, 25-V-30.
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Aphidius ulmi Marsh.

Aphidius ulmi Marshall: Mon. Brit, Brac, part, Vill

Recolectada en la única localidad, Pedreguer, 15-V-30, sobre
alfalfa. Es un buen parásito de un pulgón verde de la misma, cuyo
nombre no conozco.

Aphidius laricis Hal.

Aphidius laricis Haliday: 1834

Puig, 20-II-30 y Bétera, 15-XII-29.
Especie abundante en ejemplares, en mi colección, pero sin dato

biológico alguno.

Aphidius urticae Hal.

Aphidius urticae Haliday: 1834

Un solo ejemplar en mi colección, procedente de Burjasot. Sin
dato biológico alguno.

Aphidius dyscritus Quilis

Apbidius dyscritus Quilis: «Eos», Tomo VII, Cuaderno 1,%, pág. 65, 1931

Procede de Jávea, en donde parasitiza al pulgón verde de laal-
cachofa.

Es una especie típica, por su abultada cabeza, a pesar de lo
cual no puede incluirse en el género Dvscritus Marsh., porque no
coincide el aspecto y nerviación de las alas.

Aphidius polygoni Marsh.

Aphidíus polygoni Marshall: Mon, Brit. Brac. p. VII

Son pocos los ejemplares que poseo de esta especie, más bien
escasa. Todos los de mi colección proceden de Burjasot, obtenidos
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parasitando al pulgón Aphis geniste Scop., del Evonymus japo-
nicus.

Tiene como parásito una especie del género Allotria (Cinípido),
que le ataca en bastante proporción.

Los ejemplares de mi colección tienen el primer segmento ab-
dominal completamente negro, lo que le aparta del tipo. Las man-
díbulas son bidentadas y las antenas negras, muy diferentes a las
de las restantes especies.

Aphidius salicis Hal.

Aphidius salicis Haliday: 1834

Burjasot, 17- IlI-30. Sobre alfalfa.
Los ejemplares que tengo son de tamaño 2'2 mm., siendo por

ello más grandes queel tipo. Tienen el primer segmento abdominal
negro, con dos abultamientos posteriores en forma de almendra.
Esta especie es semejante a dauci Marsh., de la que se separa
por el tamaño siempre menor (1 mm.) de esta última.

Aphidius exiguus Hal.

Apbidius exiguus Haliday: 1834

Procedente de Burjasot, parasitando al pulgón Macrosiphum ro-
versii Theo. de la Parietaria parviflora.

Especie de tamaño pequeño, 12 mm., que más bien parece ser
un Lvsiphlebus que un Aphidius, puesto que no se ve muyclara
la nerviación discocubital en su comienzo, sino que sólo se nota
bajo de la radial.

Género Pauesia Quilis

Pauesia Quilis: «Eos». Tomo VII, Cuaderno 1,%, pág. 67, 1931

Caracterizado por el tamaño grande de los estigmas de las alas
y por la forma del oviscapto, muy corto, pero de bordes perfecta-
niente paralelos.
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Pauesia albuferensis Quilis (Fig. 7.)
Pauesia albuferensís Quilis: «Eos». Tomo Vil, Cuaderno |,”, pág. 69, 1931

Procede de Dehesa de la Albufera, siendo su fecha de captura
16-IL1-30. Recolectada sobre pinos.

Fig, 7" —Pauesia albuferensis Quilis. Hembra. Muy aumentado

Genero Ephedrus Hal.

Ephedrus Haliday: Ent, Mag, T. 1, 1833, pág. 261 y 485

Caracterizado por la existencia de tres celdas cubitales com-
pietas. Es un género cuyas especies son escasas.
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Ephedrus validus Hal. (Fig. 8.”)

Ephedrus validus Haliday: Ent. Mag. T:.l., 1833

Procedente de Azuébar, 11-V-30, sobre higuera, probablemente
parasitando algún pulgón de la misma.

Fig. 8.*—Ephedrus validus Hal. Hembra. Muy aumentado

Ephedrus vidali Quilis

Ephedrus vidali Quilis: «Eos». Tomo VII, Cuaderno 1.9, pág. 72, 1931

Procedente de la misma localidad que el anterior y en la misma
planta ; capturado también en la misma fecha, siendo una especie
tan escasa, como validus.
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Género Trioxys Hal.

Trioxys Haliday: Ent. Mag. T. 1., 1833, pág. 261 y 488

Bien caracterizado, por carecer de nervios cubitales y discocu-
bitales, teniendo el nervio radial arqueado y dirigido hacia el
ápice del ala, Estigma triangular y abdomen con dos apéndices
ventrales en forma de espinas, al lado del oviscapto.

Trioxys heraclei Hal.

Trioxys beracleí Haliday: 1833

Procedente de Azuébar, 16-V-30, parasitando al pulgón negro
del Anthillis citisowdes, siendo bastante escaso.

Comotodos los Trioxys, es difícil reconocer esta especie, sobre
todo existiendo algunas otras como centaurece, aceris, etc., que se
confunden con ella. El carácter que mejor la separa es el protórax
amarillo o no y la forma, disposición y tamaño de las espinas ven-
trales, siendo otro carácter importantísimo el que proporciona el
primer segmento abdominal, que suele llevar tubérculos más o
menos separados y puntiagudos.

Trioxys angelicae Hal.

Trioxys angelicae Haliday: 1833

Procedente de Dehesa de la Albufera y Valencia, recolectado
desde el mes de Marzo hasta Mayo. Carezco de datos biológicos.

Esta especie puede dar lugar a dudas en cuanto a su identi-
ficación, sobre todo si se compara con aceris, que también tiene los
tubérculos del primer segmento cerca de la base, los apéndices
ventrales testáceos, la cara negra, y partes bucales y tres primeros
artejos de las antenas amarillos ; pero la mejor diferencia estriba
en que aceris tiene cuatro tubérculos bien marcados, y angelica
sólo tiene dos.
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Trioxys obscuriformis Quilis

Trioxys obscuriformis Quilis: «Eos», Tomo VII, Cuaderno 1.%, pág. 77, 1931,

Recolectado en Puig en el mes de Febrero.
Es parecida a la anterior especie, pero bien distinta por la

forma del primer segmento abdominal, que carece de verdaderos
tubérculos, teniendo tan sólo unos repliegues colocados en el mismo
centro del segmento.

Trioxys granatensis Quilis

Trioxys granalensis Quilis: «Eos». Tomo VII, Cuaderno 1.%, pág. 74, 1931

Obtenido de Burjasot, III-30, y de Bétera, V-30, parasitando
al pulgón verde del granado, del que es un buen parásito, obte-
nido en bastante cantidad.

Cuando lo estudié, su grado de parasitismo era del 40 al 45 por
IOO0; pero no era la época de su actuación y la mayoría de los
pulgones tenían un tamaño tan pequeño, que fueron desechados
por el parásito.

Es una especie muy típica, por el gran desarrollo que alcanza
la cabeza, lo que impide se confunda con los restantes.

Trioxys betulae Marsh.

Trioxys belulae Marshall: Mon, Brit. Brac, part. VIII

Procedente de Carrascalejo, 13-III-24. Numerosos ejemplares.
Comunicado por el señor Ingeniero Director del Instituto de Inves-
tigaciones Forestales, don Manuel Aulló. Han sido encontrados
sobre encina. Otros ejemplares, procedentes de Bétera, 15-X1I1-29,.
sobre gramináceas.
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Trioxys aceris Hal. (Fig. 9.%)

Trioxys aceris Haliday. 1833

Puig, 20-II-30; Jávea, 15-1-30; Dehesa de la Albufera,
ro-III-30; Burjasot, 30-XII-29, 7-1-30, 14-II-30, 4-III-30 y
10-V-30, parasitando al pulgón Aphis meoreticulatus Theo. de la
alcachofa en Jávea, a una especie desconocida de pulgón negro
del tulipán, al Aphis rumicis L. de las habas (Faba vulgaris), al

7”7D7r ¡E - e

Fig. 9."—Trioxys aceris Hal. Hembra. Muy aumentado.

Siphonophora granaria Kalt. del trigo y al Siphonophora pasti-
nace L..? de la remolacha (Beta cycla), en Burjasot.

Esta especie es una de las másútiles del género Trioxys y hasta
incluso de los Aphidiide, puesto que he podido comprobar que en
el pulgón A. rumicis L. produce un 80 a 85 por 100 de víctimas.
En los otros pulgones es muy escasa su eficacia, oscilando entre
25 y 30 por 100.
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Es muyinteresante la biología de este insecto, cuya principal
acción parasitológica se dirige hacia el nombrado pulgón de las
habas, al que comienza a destruir a últimos de Diciembre o prin-
cipios de Enero, época en que hace su aparición ; pero en realidad
son muy pocos los ejemplares que del Trioxys se recogen, pues
bay que tener en cuenta que en esa época muestra su máxima ac-
tividad el Lyvsiphlebus fabarum Mars. No obstante, a últimos
de Enero comienza a desplazarle, cesando casi por completo la ac-
tuación del Lysiphlebus a mediados de Febrero, época en que al-
canza su mayor apogeo el Trioxys. Entonces es cuando produce
el tanto por ciento indicado de insectos parasitados y por lo tanto
cuando presenta toda su eficacia. A últimos de Marzo desaparece
el pulgón yel parásito. Vive, según esto, en las habas, durante
unos dos meses con la máxima acción eficaz. Durante ellos tiene
seis generaciones, y su ciclo evolutivo es de unos doce días. En
Diciembre, Abril y Mayo es algo más largo.

No todas las plantaciones de habas con pulgón tienen el pará-
sito, puesto que en muchos casos sólo en algunos campos he po-
dido recogerlo en abundancia, aunque en los restantes puede tam-
bién recolectarse, pero siempre en cantidad bastante menor, igno-
rando a qué causa es debido esto.

Cuando el Trioxys desaparece de las habas pasa (en Burjasot
así ocurre) al de la remolacha ; luego, en Mayo,al del tulipán, y
después lo he recogido parasitando al pulgón negro de la alfalfa.

Trioxys complanatus Quilis

Trioxys complanatus Quilis: «Eos». Tomo Vil, Cuaderno 1.9, pág. 78, 1931

Bétera, XII-29; Liria, VII-30.
De los ejemplares de la primera localidad no poseo protocolo de

datos biológicos ; los de la segunda han sido obtenidos parasitando
al pulgón negro Siphonophora pisi Kalt, de los guisantes (Pisum
sativum L.), del cual es un excelente destructor, cuyo grado de pa-
rasitismo llega al 80 por 100. No obstante, parece ser que sólo se
desarrolla en climas algo más fríos por su altitud, que los cercanos
a! mar, puesto que no lo he podido recoger en los pueblos costeros,
tantas veces visitados. Es una especie muy curiosa y diferente de

5
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las otras por la forma del primer segmento abdominal casi cua-
drado, liso y con dos tubérculos. Es muy parecido al de las espe-
cies de Praon.

Trioxys fumariae Quilis

Trioxys fumariae Quilis: «Eos», Tomo VII, Cuaderno 1,”, pág, 81, 1931

Procedente de Bétera, III-30, parasitando al pulgón negro Ma-
crosiphum rogersii Theo, de la Fumaria paruviflora. Es muy abun-
dante y eficaz, hasta el extremo de ser difícil encontrar pulgones
vivos. Es curioso que los pulgones parasitados no se encuentran
tampoco en las hojas o ramas vivas de la planta, sino en las va
desecadas que caen al suelo.

Trioxys auctus Hal.

Trioxys auctus Haliday: 1833

Recolectado en Bétera, 15-XII-29. Es una especie muyescasa,
difícilmente confundible con las restantes, por no haber otra que
tenga las antenas con doce artejos.

Trioxys boscai Quilis

Trioxys boscai Quilis: «Eos». Tomo Vil, Cuaderno 1,7 pág. 83, 1931

Recolectada en Azuébar sobre Amnthillis citisoides y obtenida pa-
rasitando al pulgón negro de la misma en dicha localidad.

Es parecida a granatensis Quilis por la forma de los tubérculos,
aunque en dicha especie están más separados y son más puntiagu-
dos. Las alas son relativamente bastante cortas.

Trioxys brevicornis Hal.

Trioxys brevicornis Haliday. 1833

Procedente de Barcelona, 15-VI-30, Jardín Botánico, comuni-
cado por don Asencio Codina, Director de la Sección de Entomo-
logía del Museo de Biología.
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Parasitiza al pulgón verde de la Lonicera sp., siendo especie
abundante y muy útil, puesto que todos los pulgones de la citada
planta estaban parasitados.

El carácter típico de la mismaes el de poseer antenas con diez
artejos, siendo la única especie en que ocurre esto.

Género Praon Hal.

Praon Haliday: Ent, Mag. T, I, 1883, pág. 261 y 483

Está caracterizado por tener una sola celda cubital cerrada,
siendo las otras abiertas. Estigma triangular y nerviación radial
corta y doblada en ángulo. Abdomen sin apéndices ventrales. Ovis-
capto triangular,

Praon dorsale Hal.

Praon dorsale Haliday: 1833

Obtenida tan sólo de Bétera, 30-I111-30, parasitando al pulgón
negro Macrosiphum rogersit Theo. de la Fumaria parviflora.

Especie escasa y de poca acción. Suciclo evolutivo es muy lento,
puesto que sólo la fase de ninfa dura unos trece días.

Praon volucre Hal. (Fig. 10)

Praon volucre Haliday. 1833

Procede de Bétera, Burjasot, Malvarrosa y La Barraca. Desde
Diciembre hasta Marzo. Es más abundante que la anterior y bas-
tante polífaga, puesto que la he obtenido parasitando el Aphis ru-
mucis de las habas,el pulgón verde Macrosiphum latuce de la al-
falfa y al Macrosiphum solidaginis Fabr. del cardo Sonchus sp. Su
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acción es solamente eficaz contra este último pulgón, sobre el que
actúa destruyendo el 35 por 100. Su mayor actividad la muestra
durante el mes de Marzo.

Fig, 10.—Praon volucre Hal. Hembra. Muy aumentado

Praon exoletum (Nees.)

Bracon exolelum Nees von Esembeck: 1811

La Barraca, I9-IV-30, parasitando al pulgón de la avena, ya
nombrado en otras ocasiones, y al Amnuraphis farfare Kock. de
la amapola.
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TRABAJOS DEL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGÍA
ESPAÑOLA

(FUNDADOR PROF. CELSO ARÉVALO)

(1) 7ntroducción al estudio de los cladóceros del plankton de la
Albufera de Valencia, por Celso Arévalo.

(UN) Algunas observaciones sobre la anguila en Valencia, por
A. Gandolfi Hornyold.

(VI) Alganas observaciones sobre la alimentación de la anguila
en Valencia, Santander, Lisboa y Aveiro, por A. Gandolfi
Hornyold.

(VII) A/gunos rotíferos planktónicos de la Albufera de Valencia,
por Celso Arévalo.

(X) Las náyades de la Albufera de Valencia, por Federico Haas
(agotado).

(XII) Catálogo y descripció d' els pardals de la Albufera. Reim-
presión de un folleto anónimo del siglo xv11 (agotado).

(XX) Vna campaña biológica en el zolfo de Valencia, por Enrique
Rioja (agotado).

(XXV) Algunas observaciones sobre las engulas del Perelló, (Al-
bufera de Valencia), por A. Gandolfi Harnyold (agotado).

(XXVI) Algunos hidrácnidos de Valencia, por Carlos Viets.
(XXXI) Las especies del género Chara y las larvas de los mosquitos,

por Arturo Caballero (agotado).
(XXXIII) Determinación de la edad en algunas anguilas plaieadas

(maresas) de la Albufera de Valencia, por A. Gandolfi
Hornyola.

(XXXIX) Observaciones sobre la edad y crecimiento en las anguilas
de la Aibufera de Valencia, por A. Gandolfi Hornyold.

(XL) Algunos datos para el estudio económico y estadístico de la
A!bufera de Valencia. por Luis Pardo (agotado).

(XLIV) Los coleópteros del Lago y Dehesa de [a Albufera de Valen-
cía, por Emilio Moróder (agotado).

(XLV) La Comunidad de Pescadores del Palmar y su infitencia en
la legislación de los siglos XI/1 a XVII, por Luis Pardo
(egotado).

(XLVI) Los Moluscos de agna dulce de la Albufera de Valencia,
por Federico Flaas (agotado).

(XLVID Observaciones sobre la edad y crecimiento de algunas an-
guilas de Tabernes de Validigna, por A. Gandolti Hornyold
(agotado).

(XLVIIN) La edad de algunas onguilitas de la Albufera de Valencia,
por A. Gandolí: Hornyold (agotado).

(XLIX) La Comunidad de Pescadores del Palmar; su infímencia en
la legisiación de los siglos XVIIT y XIXy funcionamiento
actual, por Luis Pardo.

(L) Los métodos de la investigación pilankitónica, por Celso
Arévalo (agotado).

(LI) Coleópteros de agna dulce de la región valenciana, por
Emilio Moróder.

(LIN) A/gnnos grandes ejemplares de anguila de la Albufera de
Valencia, por A. Gandolfi Hornyold.

(LIV) Observaciones sobre anguilas de algunas localidades valen-
cianas: Liria y Buñol, por A. Gandolti Hornyold.
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(LV) El dimorfismo en los espermatozoos de la «Bithynia tenta-
culata», por Wulf E. Ankel.

(LVD Algunas indicaciones acerca del clima de la región valen-
ciana, por Francisco Morote (agotado).

(LVID) Rotíferos de la Malvarrosa (Valencia), por Luis Pardo.
(LIX) Catálogo y descripción sucinta de los Pájaros de la Albu-

fera de Valencia, por L. V. de M. Reimpresión de un folle-
to editado en 1827.

(LX) Una e.xperiencia sobre la reducción en loZzitud ypeso duran-
le el desarrollo de la pigmentación en la angula, por
A. Gandolfi Hornyold.

(LXI) Espongílidos del N. y E. de España recogidos porel doctorF. Haas en los años 1914 a 1919, por Walther Arndt.
(LXII) La Pesca fluvial y la Economía, por Luis Pardo.
(LXIV) Los parásitos intestinales de la anguila en España, por

A. Gandolfi Hornyold (agotado)
(LXV) Observaciones sobre anguilas de algunas localidades valen-

cianas (Chelva, Pinedo, Alacnás, Antella y Cullera) y de
Murcia, por A. Gandolfi Hornyold.

(LXVILD El dimorfismo de los espermatozoos en el «Melanopsis
dufonrii», por Wulf E. Añnkel.

TRABAJOS DEL LABORATORIO DE HISTORIA NATURAL
(FUNDADOR PROF. LUIS PARDO)

Las colecciones y el laboratorio de Historia Natural. Insti-
mto General y Técnico (información gráfica preliminar),
(agotado).

(XIV) Avance de un catálogo de nombres vulgares de la fauna
valenciana, por Luis Pardo (agotado).

(XVII) El Museo de Historia Natural del Instituto de Valencia: La
sección escolar, por Luis Pardo (agotado).

(XIX) Sobre los «Cebrios carbonarius y superbus» en la región
valenciana, por Emilio Moróder (agotado).

(XXVII) Las colecciones de animales inferiores, moluscos y ariró-
podos del Museo de Historia Natural del Instituto, porLuis Pardo.

(XXVIII) Zntroducción al catálogo de los hemípteros de la región
valenciana, por Emilio Moróder (agotado).

(XXIX) Materiales arqueológicos centro-andinos precolombianos y
su representación en el Museo Paleontológico Botet, de
Valencia, por A. Boscá Seytre.

(XXX) El antropómetro Ayuso, yor Manuel H. Ayuso.
(XXXIV) La colección de peces del Museo de Historia Natural del

Instituto, por Luis Pardo.
(XXXV) Un nuevo Peritelus de España, por A. Hustache (agotado).
(XXXVI) /ndicaciones de las plantas sobre las cuales viven algunos

coleópteros de la región valenciana, por Emilio Moróder.
. (XXXVII) Observaciones sobre un gusano parásito de muchas plantas

cultivadas, por B. Fernández Riofrío.
(LID Las cofecciones de anfibios, repliles, aves y mamiferos del

Museo de Historia Natural del Instituto, por Luis Pardo.
(LVIN) El herbario y colecciones botánicas del Museo de Historia

Natural del Instituto de Valencia, por Luis Pardo.
(LXII) Simón de Rojas Clemente y Rubio y el primer centenario de

su muerte, por Luis Pardo.
Los Apidos de España, Género Bombus Latr., por Modesto
Quilis Pérez.

Las colecciones de Geología del Museo de Historia Natu-
ral del Instituto de Valencia, por Luis Pardo.

Contribución al estudio de los cuarzos cristalizados espa-
ñoles, por Rafael Candel Vila.

Sobre Parnassius valencianos, por Manuel Vidal y López.


