CONTRIBUCIBN AL CONOCIMIENTO DE LOS
ICHNEUMONIDOS DE LAS ISLAS CANARIAS.
1: SUBFAMILIA GELINAE
(HYMENOPTERA: ICHMEUMONIDAE)
POR

INTRODUCCION
Desde que comenzamos el esiudio de los himenópieros de
las Islas Canarias -cuya primera contribución fue la elaboración de una lista preliminar de estos insectos en el Archipiélago
(BÁEz y ORTEGA,
1978)- nos hemos interesado es~ecialmente
por la familia de los Ichneumónidos, debido principdmente a
las peculiaridades biológicas de este grupo y a la ausencia de
un estudio profundo del mismo en esta zona.
En esta primera aportación nos limitamos a la sllbfamilia
GeZinae, de la que se ha revisado todo el material posible, tanto
en colecciones nacionales como extranjeras, dibujándose todas
ias especies para facilitar uiia m& r&pi& idenifffciici& y í-.3E
el fin de ilustrar las descripciones. Al mismo tiempo, se han c ~ n feccionado las claves de las subfamilias de Ichneumónidos presentes hasta ahora en Canarias y, dentro de la subfatnilia estadiada, las claves de tribus, géneros y especies citadas para el
j'".-ch~Fi&go.
Varios motivos han impedido llegar a la determinación de
algunas especies. Uno de ellos es la ausencia de hembras en el
material revisado, siendo los especímenes de este sexo en la
s~bfamiliaGeZinae los que poseen los caracteres específicos diNúm. 26 (1980)
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ferenciativos. La segunda razón es que, en ocasiones, el número
de hembras es tan escaso -muchas veces un solo ejemplar es
toda la representación de la especie- que no permite una identificación correcta debido a la gran variabilidad intraespecífica
del grupo.
En el texto descriptivo, la referencia original de cada especie
va acompañada de las referencias correspondientes que aparecen
en la bibliografía entomológica canaria. Le sigue la descripción
morfológica de ambos sexos, aunque en algunos casos esto no
ha sido posible por la ausencia de uno de ellos en las colecciones
estudiadas. A continuación se presenta la distribución mundial e
insular de las especies, así como la relación exacta del material
--+..A;na-
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Por último, en el apartado de la distribución insular de cada
especie figuran, entre paréntesis, los nombres de los autores que
la han citado en las diferentes islas. Cuando en dicha relación
no aparece nombre alguno, se trata de la primera cita de la
especie para la isla en cuestión.
Características de fa familia

Desde el punto de vista biológico, los Ichneumónidos son parásitos de larvas y pupas de otros insectos a los que producen
siempre la muerte. Los insectos adultos -así como las larvas
de meimetábolos- no son nunca utilizados como hospedadores,
ni tampoco sus huevos resultan parasitados, aunque las hembras de algunas especies ovopositan en ellos para que la futura
larva o pupa sea atacada posteriormente.
Dado que ros órdenes de insectos holometábolos han llegado
a ser los dominantes y los Ichneumónidos se encuentran asociados parasíticamente con ellos, es fácii comprender el éxito biológico de esta familia, que cuenta entre sus hospedadores habituales a lepidópteros, dípterosj cole6pteros9 himen6pter0.r;~neurópteros y otros insectos.
En el cuadro 1 se ofrece la situación sistemática de los
Ichneumónidos dentro del orden y, asimismo, se muestran las
trece subfamilias presentes en Canarias de las veinticinco que
son reconocidas mundialmente en la actualidad.
t6
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MATERIAL ESTUDIADO
El material estudiado en el presente trabajo forma parte de
las siguientes colecciones:

- Colección del Instituto Español de Entomología,
- Colección del Zoological Museum, Helsinki.

Madrid.
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RESUMEN HISTORICO
Los estudios sobre la subfamilia Gelinae (Ichneumonidae) en
Canarias se han llevado a cabo según el siguiente orden cronológico:
describe Cryptus nigritarsis, de Tenerife,
1894: KRIECHBAUMER
,,,,A,
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1895: PÉREZ describe Cryptus alluaudi, nueva para la Ciencia,
que en la actualidad es la subespecie Synechocryptus bovei
alhaudi (Pérez).

1925: CEBALLOSdescribe dos especies nuevas para la Ciencia:
Gelis anataeliana y G. escalerai, ambas de Tenerife.
1935: SEYRIG
cita para Tenerife Cryptus bovei y considera a
C. alluaudi Bérez como subespecie geográfica de la primera.
Describe I. vagabunda, de Gran Canaria.
1949: HELLENcita por primera vez para Canarias las siguientes
especies: Cryptus dianae Grav., C. obscuripes Zett., Mesostenus grammicus Grav., M. transfuga Grav., AcZmtus gracilis
Thoms., Astomaspis fulvipes Grav. y Stilpnus gagates Grav.
Describe, además, las especies nuevas para la Ciencia: HdioZispa naorio, Habrocryptus canariensis, Brachycephalus tenerifae, B. tenevifae var. thoracicus, Hemiteles rufiventris,
H. speciosus y Atractodes nigripennis.
Este autor estudió la colección de Ichneumónidos recolectados en las islas por Storá, Frey y Lindberg, siendo su
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trabajo el más amplio que, sobre este grupo, se ha realizado en la Macaronesia.
1969: AUBERT cita Idiolispa vagabunda Seyrig e I. morio Hellén,
considerando a esta última sinónima de la primera; cita también P. analis f. nigriventris.
1971: ROSSEMdescribe la nueva especie Cryptus verutus, de Tenerife, y la subespecie C. veruíus hierroensis de El Hierro.
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MORFOLOGIA DE LA SUBFAMILIA GELINAE
Los Gelinae poseen, entre sus características más distintivas,
las siguientes:
Ichneurnónidos alados, braquípteros o ápteros, con las mesapleuras recorridas por m surco bien patente. Abdomen peciolb
do y deprimido, con los espiráculos del primer segmento situados en su mitad apical. siendo la distancia entre ellos menm
que la existente de ellos al borde posterior de dicho segmento.
Oviscapto generaImente saliente.
El hecho de que existan formas braquípteras o ápteras, trae
consigo una gran dificultad a la hora de diferenciarlos de i n a i
viduos, también ápteros, de la familia Braconidae. Sin embarga,
los segmentos abdominales en dicha subfamilia son flexibles y
están acoplados a modo telescópico, mientras que en los Bracónidos no se encuentran solapados entre sí.

La estructura externa de la cabeza se halla dividida en tres
regiones: lateral, anterior y posterior.
La región lateral (Lám. 1, Fig. 2) se encuentra separada de la
--,.+
---^^-^-----1-1
rV3LC;L;uI
!a LLLICLW
V C . C ; ~ ~ ~ (Lárn.
L ~ I
1, Fig. i, ocj y comprende
las siguientes partes: el vértex (Lám. 1, Fig. 1, vx), parte superior
situada entre los ojos compuestos (Lám. 1, Figs. 1, 2 y 3, oj) y
en la que se hallan los ocelos (Lám. 1, Fig. 1, oc). Esta zona es
importante taxonómicamente, considerándose en este aspecto su
Ur,ch3ra se&E e! eje saíi;i:al del cuerpo. Pustei-iui-fiieite
iimitada por la carena occipital, cuya parte inferior, la carena
genal (Lám. 1, Fig. 2, cg), que bordea al área de las mejillas,
ofrece interesantes caracteres para la clasificación de los Ichneornónidos.
,.r.r,,i.-rr.i.
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Detrás de los ojos compuestos, y entre éstos y la quilla occipltal, están situadas las sienes (Lám. 1, Figs. 1 y 2, si). El espacio
entre el borde inferior de los ojos y la esquina súpero-basa1 de
las mandíbulas es denominado espacio maIar (Lárn. 1, Fig. 2,
sm); su longitud varía según los distintos géneros, siendo por
lo general corto y convergiendo hacia la zona ventral, vista la
cara frontalmente. La zona de la mejilla inmediatamente adyaEealk a los ojos compuestos es llamada órbita externa. La región
entre la carena genal y el espacio malar es la gena o mejilla
(L'árn. 1, Figs. 2 y 3, m).
El área comprendida entre la carena occipital y la postocci-pita1 es denominado occipucio, cuya parte inferior constituye la
,
,
$cstgezu
pstL.riej,;i!!u
(Lám. 1, Fjg. 3, rnu
m ) E n t w la n ~ - i m w a
A/.
r
carena mencionada y el foramen vnagnum se encuentra el postoccipucio; la quilla postoccipital se halla generalmente oblitera-¿la, pero su posición puede ser reconocida por la presencia del
'orificio tentorial posterior, situado debajo del foramen, que
representa el punto de imaginación de uno de los brazos del
tentorium.
. .
La región posterior de la cabeza (Lárn. 1, Fig. 1) es poco característica y presenta, además del foramen, la abertura que recibe a las mandíbulas y al labio, bordeada por la carena oral.
La zona anterior (Lárn. 1, Fig. 3) se halla dividida en tres
partes. La frente (Lárn. 1, Figs. 1 y 3, fr) que se extiende desde
el ocelo mediano hasta la inserción de las antenas; la cara
(Lám. 1, Figs. 2 y 3, ca) que comprende desde éstas hasta el
clípeo, y éste -el clípeo (Lám. 1, Figs. 2 y 3, c1
-)
que cierra
-junto con las mandíbulas la abertura bucal.
Lateral y dorsalmente, el clípeo está delimitado por la sutura
.epistomal (Lám. 1, Fig. 3, sp). Este límite no es siempre reconocible, pero la zona cIipeal puede apreciarse por su convexidad,
escialtura y pilosidad, que son diferentes a los de la cara. A cada
lado, generalmente, y cerca de la sutura epistomal hay un pequeño orificio, denominado tentorial anterior (Lárn. 1, Fig. 3,
ota), que permite la señalización del clípeo cuando la sutura epistorna1 está obliterada. Este orificio constituye un segundo punto
-u-L

22

-

-

U---

-

ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS

CONTBIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS ICHNEUR~I~NIDOS

9

de invaginación de un brazo del tentorium. El margen ventral
del clípeo soporta al labro (Lám. 1, Fig. 3, Ir).
La frente suele ser más o menos cóncava, con tegumentos
lisos y -brilIantes. Su límite con los ojos compuestos es denominado órbita interna. En esta zona de la cabeza se abren los
fosetas antenales (Lám. 1, Fig. 3, fs), que presentan un reborde
más o menos saliente.
El borde de los ojos compuestos es liso, sin sinuosidad ni
escotadura. Los ocelos se hallan formando un triángulo en el
vértex, y situados sobre una pequeña prominencia denominada
stemmatium. Su tamaño es variable.

Antenas
Las antenas de los Gelinae son setáceas, adelgazándose el
funículo hacia su extremidad y acabando en punta. El escapo
(Lám. 1, Fig. 4, es) está constituido por un segmento grueso y
ovoide, cuyo borde se halla recortado dorsalmente formando una
elipse. El pedicelo (Lám. I, Fig. 4, pdj es ciiíndrico y se eiicueiitra incluido en el segmento anterior, quedando ventralmente cubierto por éste. El flagelo se compone de un número variable
de artejos, y está separado del pedicelo por un pequeño segmento anular denominado annellus (Lám. 1, Fig. 4, an). Este
suele estar unido al primer artejo del funículo, o postannellus
(Lám. 1, Fig. 4, pa) y es omitido al realizar el recuento de segmentos.
El postannellus suele ser el artejo más largo; los siguientes
van disminuyendo sucesivamente de tamaño, hasta llegar a una
longitud y anchura igual a partir de uno determinado. En las
hembras, los artejos están engrosados en la punta; los machos,
en cambio, los poseen cilíndricos y de igual grosor a lo largo
de toda su extensión.
La antena se halla cubierta por una pilosidad corta y relativamente abundante. Su superficie está provista en Ios macios
de unos órganos sensitivos, denominados tiloides (Lám. 1, Fig. 5,
ti), consistentes en una quilla longitudinal que recorre un número determinado de segmentos del flagelo. El número de artejos comprendidos varía según las distintas especies.
Núm. 26 (1980)
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Aparato bucal
Es de tipo masticador. El labro no es generalmente visible
más que en su borde, que sobresale por debajo del clípeo y que,
en la mayoría de los casos, posee una fila de pelos. Las mandíbulas (Lárn. 1, Fig. 2, md), cuya inserción está próxima al borde
inferior de los ojos compuestos, separadas de éstos por las mejillas, son robustas y típicamente bidentadas; los dos dientes
poseen, generalmente, la misma longitud. Las maxilas y el labio
(Lám. 1, Fig. 2, lb) se hallan unidos entre si por membranas
formando un complejo labio-maxiliar. Cada maxila consta de un
segmento basal, o cardo, articulado con un proceso del hipostoma; en el margen ventral del cardo se articula el estipe que,
externamente, porta los palpos maxilares en su parte distal
(Lám. 1, Fig. 2, px). Dichos paIpos poseen cinco artejos de longitud variable. Internamente, el estipe presenta dos lóbulos: la
lacinia, proximal, y la gálea, distal. El labio se compone de un
submentón, un mentón y un prementón. El borde distal de este
último porta los palpos labiales (Lám. 1, Fig. 2, pl), de cuatro
artejos típicos. Centralmente se encuentran tres lóbulos que conjuntamente forman la Iígula: interno o glosa, y externos o paraglosas.

El tórax de 10s Gelinae es robusto y de tegumentos fuertes y,
como en todo insecto, consta de tres segmentos, siendo el segundo y el tercero portadores de un par de alas cada uno. En
el suborden Apocrita el primer segmento abdominal se encuentra
fuertemente unido al tórax, constituyendo el propodeo (Lám. 11,
Figs. 8, 9 y 10, pp), y conectado al resto del abdomen mediante
un delgado pecíolo que está integrado por el segundo segmento
abdominal. Por conveniencia, en Ías formas superiores se considera al propodeo junto con el tórax, mientras que a los restantes segmentos del abdomen se les denomina, conjuntamente,
gáster. Según RICHARDS(1977:13), MICHENER ha propuesto e1
término mesosoma para designar al conjunto tórax-propodeo.
24
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Vista dorsal, lateral y frontal de la cabeza
Figs. 4, S . Antena
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Protórax

Este segmento, pequeño y poco visible dorsalmente -salvo
.en las especies Apteras-, se compone de dos partes totalmente
independientes: pronoto (Lárn. 11, Figs. 9 y 10, pn), fuertemente
unido al mesonoto, con sus propleuras (Lám. 11, Fig. 9, pr) más
a menos desarrolladas, pero alcanzando siempre las tégulas anteriores (Lárn. 11, Figs. 8 y 9, ta); y prosterno (Lárn. 11, Fig. 9,
po), que lleva los orificios de inserción de las coxas anteriores
(Lárn. 11, Fig. 9, cy).
El pronoto posee en algunas especies una quilla longitudinal
de extensión variable, la epomia (Lárn. 11, Fig. 9, ep), que recorre ias propieuras y representa un importante carácter taxonómico. El margen anterior del pronoto define un área en herradura, dirigida casi ventralmente y con una suave inclinación anterior. Esta zona en semicírculo está ocupada, anteriormente,
por la cabeza y las membranas cervicales, y posteriormente por
las propleuras, una a cada lado, y el esclerito cervical (Lárn. 11,
Fig. 8, mc) que está fusionado por completo con la parte anterior de aquéllas. Existe una elevación en la parte basal y media
del pronoto, el collar, que conecta la cabeza con el tórax.

Mesotórax
Es la parte más desarrollada y completa de la región torAcica, puesto que contiene los principales músculos alares. Está
ocupada en toda su extensión por el mesonoto (Lárn. 11, Figs. 8
y 9, ms) dorsalmente y el mesosterno (Lárn. 11, Fig. 9, mt) en la
región ventral.
El mesonoto se divide en dos escleritos principales, escudo
y escudete (Lárn. 11, Figs. 8 y 9, et), reservándose el nombre de
mesonoto sólo para designar el primero de ellos. Desde el margeil fi-íxta! &! e s c ~ d ocorren d a s.urccs, !es notadi @&=.II,
Fig. 8, nt) que definen un área prescutal en forma de V y dos
lóbulos laterales, al converger hacia abajo. Dichos surcos varían
tanto en longitud como en profundidad, pudiendo incluso estar
ausentes.
26
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A cada lado del escudete se distingue un área más o menos
triwgular, la axila (Lárn. 11, Figs. 8 y 9, ax), que_morfologicamente pertenece al escudo, aunque, taxonómicamente, sea tratada como parte de aquél. Los límites laterales del escudo presentan un borde bastante elevado, a modo de quilla, que acota
lateralmente a la fosa escutelar (Lárn. 11, Fig. 8, fs), situada en
tel margen anterior del escudete. Este se halla separado de las
rnesopleuras por una quilla sdiente que constituye, a su vez,
una lámina protectora de la inserción de las alas posteriores
(Lám. 11, Figs. 8 y 9, qe).
Las regiones esternal y pleural del mesotórax están íntimamente conectadas, viniendo su separación indicada por un surco relativailleiiie Fi-of-cn&j,
qGe
p3mite
%restigios de una sutura. Las mesopleuras (Lárn. 11, ' ~ i g .9, mr), completamente separadas del mesonoto, están divididas primitivamente en una parte anterior, o mesepisternum, y una posterior
o mesepimeron, por el surco pleural que corre oblicuamente
hacia deiante y hacia arriba, desde ia articulación de las coxas
intermedias (Lárn. 11, Fig. 9, cz) hasta el subalarum (Lám. 11,
Fig. 9, sb), debajo de las alas anteriores. Entre los caracteres
taxonómicos de esta zona destaca su escultura, brillo y pilosídad; la presencia de un surco que la recorre de arriba a abajo,
denominado stemaulus (Lám. 11, Fig. 9, st), de longitud y profundidad variables; y el mayor o menor grado de pulimiento
de una pequeña área situada cerca del borde supero-posterior,
.el espejo (Lárn. 11, Fig. 9, pj), más lisa que el resto de la mesopleura. Asimismo, es también de gran importancia del subalarum,
área convexa transversal situada debajo de la inserción del ala
anterior.
La porción esternal del mesotórax se compone de dos superficies totalmente distintas: una más o menos convexa que constituye la r e g i h visible ventralmente de este segmento; y otra
en sentido vertical, con tegumentos brillantes, separada de la
zona anterior por una quilla bien patente. Esta área es denominada acetábula (Lám. 11, Fig. 9, pt) y la quilla referida es la carena acetabular (Lárn. 311, Fig. 9, cpt),
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EI mesosterno posee una sutura media bien marcada y fácilmente reconocible, denominada mesosurco ( L b . XIII, Fig. 4).
Metatdrax
Porta el segundo par de alas, relativamente pequeñas, y e s
siempre un segmento de menor tamaño y menos diferenciado
que el mesotórax por estar comprimido entre éste y el propodeo. Dorsalmente, el metanoto consta de una pequeña área central, el postescudete (Lárn. 11, Figs. 8 y 9, pe), que viene definida
lateralmente por dos depresiones (Lám. 11, Fig. 8, dlm) en cuyos
extremos se insertan las alas posteriores.
Las porciones pleurales y esternal de este segmento se hallan.
compietamente unidas ai primero del abdomen o propodeo.

Propodeo
Consiste, como se ha dicho anteriormente, en el primer segmento del abdomen que se ha unido de forma sólida al tórax,
Consta de una placa a modo de cúpula que posee en su parte
basal dos espiráculos (Lám. 11, Figs. 8 y 9, esp), uno a cada lado,
cuya forma -grande y arlagada o pequeña y redonda- es de
gran importancia en taxonomía. Existe, asimismo, en este segmento una serie de quillas longitudinales o transversales que,
al estar presentes conjuntamente, originan lo que se llama areolación del propodeo {Lám. 11, Fig. 10). La superficie superior de
esta región, incluyendo las áreas basal (Lám. 11, Fig. 10, b), súpero-externas (Lárn. 11, Fig. 10, sx), súpero-media ( L h .11, Fig. 10,
su) y dentíparas (Lárn. 11, Fig. 10, dt), es denominada parte
horizontal del propodeo. Está bordeada lateralmente por las
carenas dentíparas exteriores y apicalmente, por las dentíparas
interiores (Lárn. 11, Fig. 10, ce, ci, respectivamente). Las partes
laterales del propodeo, que bajan en declive desde las carenas
deztiparas extemas hasta !as cmas pestex-imes ( L b . 11, Eg. 9,
cw), son las metapleuras; se hallan divividas por las carenas
metapIeurales (Lárn. 11, Fig. 9, ql), una a cada lado, en el área
espiraculífera (Lám. 11, Fig. 10, epl) y las grandes áreas metapleurales (Lcím. 11, Fig. 9, am), debajo de cada carena. Esta úl28
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tima se encuentra separada de otra pequeña, el área coxa1
(Lám. 11, Fig. 9, ac), delante de las coxas del par de patas posXerior.
La parte apical del propodeo incluye al área póstero-media
y a las dos póstero-externas, una a cada lado (Lám. 11, Fig. 10,
p, ex, respectivamente).
El área súpero-externa es única en determinadas ocasiones,
pero puede estar dividida en dos -súpero-externa y dentíparapor una pequeña quilla transversa o cóstula (Lám. 11, Fig. 10,
cs). La esquina inferior externa de la última área forma, a menudo, un diente conocido como tubérculo dentiparial (Lám. 11,
Fig. 10, td).
El metasterno porta la inserción de las coxas posteriores,
que se haiia ai mismo nivel que la del pecíoio.

Los himer,Spterm pmeer, curactrristica=vntv des pares de
.alas, uno anterior y otro posterior, uniéndose entre sí las alas
de ambos pares mediante una fila de ganchos, o hamuli, que
.elevándose desde el borde anterior del ala posterior, engancha
e n una serie de orificios situados en el margen posterior del ala
anterior. Las alas suelen estar bien desarrolladas en Galinae, no
faltando, sin embargo, especies ápteras. La nerviación es muy
constante dentro de la subfamilia, dándose algunas modificaciones en lo que se refiere a la presencia o ausencia de deterrninadas venas, mayor o menor pigmentación de éstas, fenestras
o%-.

GL;

allr."

\rllaa,

-f.*

W~V.

Ala anterior (Lám. 11, Fig. 6)
Los nervios costal (C) y subcostal (Sc f R) recorren casi
unidos el borde anterior. en su porción basal, del ala hasta llegar a su mitad aproximadamente; a continuación se encuentra
el pterostigma, o stigrna (ps), espesamiento generalmente muy
pigmentado que se continúa en un nervio Ri que acaba cerca
.del borde apical del ala. De la parte inferior del stigma nace el
Núm. 26 (1980)
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nervio radial ((Rs 2r) Rs), formadG por tres porciones bien
delimitadas por los ángulos que hacen sus uniones; esta vena
llega siempre al borde superior apical del ala. De la base de ésta
parte un tercer nervio, cubital, que posee una porción recta, el
nervio mediano ((M Cul) Cui), en la que se inserta el nerveius (cua) y el nervio basal (Rs M); a partir de este punto el
nervio cubital forrna la vena disco-cubital (lmcu) (Rs M),
que constituye la parte basal de la celda del mismo nombre; a
continuación forma los dos lados inferiores de la areola ( ~ R s ) ,
perdiendo consistencia total o parcialmente a partir de ésta, o
bien alcanzando el borde apical del ala. Por debajo del nervio
cubital nace el anal (lA), a partir de la base del ala, y después
de recibir el nervelus termina en el margen inferior, posteriormente a su unión con la primera vena recurrente (Cul Cuib).
En ésta se inserta el nervio paralelo (Cui Cuia) que, antes de
alcanzar el borde apical del ala, recibe al segundo recurrente
(2mcu) que nace en el vértice de la areola.
Las celdas limitadas por los nervios anteriores son principalmente: la disco-cubital (1M lRi), resultante de la unión
de la primera discoidal y la primera cubital, apreciándose generalmente un vestigio del nervio que reaIizaba esta separación;
este resto es el ramelus (r), de gran importancia en sistemática
por SU presencia o ausencia. La areola (2Rs) siempre pentagonal,
cerrada o abierta y de lados convergentes o paralelos, que co-rresponde a la segunda celda cubital. A continuación viene la
tercera celda cubital (3Rs) y la radial ( ~ R I )detrás
,
del stigma;
debajo de la disco-cubital se encuentra la segunda discoidal'
(2M) y, posteriormente, la tercera (3M) en el borde del ala. En
la parte inferior basal de ésta se halla la célula anal (2M
-t Cm) (IM
Cul), seguidamente la braquial (Cuib) y posteriormente la celda Cuia, o segunda célula braquial.
El ~ e r v e l u sse llama intersticial cuando coincide con el nervio basal en el mismo punto del anal; es antefurcal o postfurcal
cuando su inserción con el nervio último está más cerca o más
lejos, respectivamente, de la base del ala que la inserción del
nervio Sasal. La inserción del segundo recurrente puede ser ba-

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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sal, central o apical según esté situada antes del vértice de la
areola, en él o después.
Ala posterior (Lám. 11, Fig. 7)
Posee menor tamaño que la anterior y tiene, al igual que
ésta, nerviación constante y típica. Consta de un nervio costal
(Sc + R) que se separa en su porción basa1 del borde del ala,
continuándose luego por éste hasta la punta. De él parte el nervio radial (Rs) que lleva la inserción superior del recurrente
(lrm). Debajo del nervio costal nace el cubital-mediano (M
+ Cui) M) y el anal (lA), unidos entre sí por el nervelus (cua),
de pequeña longitud, del que parte una ramilla (Cui).
Tanto ia posición dei nerveius como ia que en él ocupa su
ramilla, son importantes en taxonomía. El primero puede ser
vertical, cuando sus dos inserciones están a la misma altura
de la base del ala; si la inserción superior está más cerca de
ésta que la inferior, el nervelus es antefurcal; si ocurre lo contrario, es postfurcai. La inserción de la ramiiia ciei nervelus
puede ser en el centro, por debajo o por encima de él, diciéndose
que aquél está roto centralmente, por debajo o por encima del
centro, respectivamente. Cuando la ramilla está ausente se dice
que el nervelus es entero.

+

+

Como en todos los insectos las patas se componen de coxa,
trocánter, fémur, tibia y tarso. Las coxas se insertan en el orificio correspondiente por medio de un pequeño esclerito articular, notable en las del par anterior. Son esféricas. El trocánter es un segmento pequeño que permite al fémur ser dirigido dorsalmente cuando la posición de la coxa correspondiente
es ventral: existe otro segmento aparente en Terebrante. el trocantellus, que es una pieza separada del extremo proximal del
fémur. Los fémures son siempre robustos y fusiformes, dilatados
en algunas especies. Las tibias están provistas en su lado ventral
apical de espinas articuladas, en número de 1 en las anteriores
Núm 26 (1980)
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y 2 en las intermedias y posteriores, siendo las últimas de igual
longitud entre sí. La espina de la tibia anterior constituye, con
la parte curva del metatarso, el aparato de limpieza de las antenas que poseen todos los himenópteros. Este segmento, además
de su pilosidad normal, puede tener pequeñas espinitas esparcidas por su superficie, o bien, en algunos casos, un rastrillo
apical de pelos. Los tarsos constan todos de cinco artejos, cuya
forma puede variar de unos géneros a otros; el último de ellos
acaba en un par de uñas sencillas entre las que se encuentra el
empodio, órgano táctil adherente.

E

El abdomen de los Gelinae es peciolado, poseyendo ocho terzuitos en ambos sexos y ocho esternitos en el macho y seis en
la hembra. En el suborden Apocrita, el segundo segmento abdominal, denominado pecíolo (Lám. 11, Fig. 9, pc), se articula
con el propodeo y es considerado en la práctica como el primer
segmento del gáster o abdomen desprovisto del propodeo. Se
distingue en él una porción basal delgada, el pecíolo propiamente dicho, seguida de un ensanchamiento a veces leve o postpeciolo. En Geliízae los espiráculos de este primer segmento
están situados en su mitad apical, más cercanos entre sí que la
distancia existente desde ellos hasta el ápice del terguito. En el
segundo terguito existe, en algunas especies, unas porciones membranosas, brillantes y transparentes cerca de la base, denominadas tiridios (Lám. XIV, Fig. 12), que limitan posteriormente a
una depresión lateral, el gastrocele, generaImente no visible en
esta subfamilia.
La unión entre los tres primeros segmentos se lleva a cabo
mediante una articulación sin repliegue membranoso, mientras
que los cinco segmentos restantes pueden moverse libremente.

En la presente revisión no hemos tenido necesidad de realizar la disección de la genitalia de las distintas especies, debido
32
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a que las diferencias morfológicas entre unas y otras son lo
suficientemente claras. Es por ello que no se ha llevado a cabo
un estudio original del aparato genital de machos y hembras,
sino que nos hemos limitado a tomar las principales características que ofrece dicho aparato, según CEBALLOS(1925).
Macho
La armadura genital masculina consta de dos piezas alargadas y quitinosas, denominadas sagiita o hipofaio, unidas entre
sí por una pequeña porción transversa quitinosa también, que
rodean al pene membranoso. Estas piezas internas están envueltas por las valvas, o forceps, que corresponden al décimo esternito y forman ia parte visible de la armadura. Cada vaiva se
compone de tres partes: lacinia, squamma y stipa, brillante y
pilosa, que constituye el estuche de toda la armadura.
Hembra
Se compone teóricamente de seis piezas -aunque aparentemente sólo se perciban tres- que en conjunto forman el oviscapto. El octavo terguito posee, como homólogo del. del macho,
un par de pequeños cercos; el esternito correspondiente se encuentra dividido en la línea media, llevando articulada cada mitad una fina pieza flexible que corre dentro de una vaina. Esta
se halla formada por la unión de dos porciones dependientes
del noveno esternito, que se han soldado superiormente. Todo
este conjunto está protegido por las valvas pilosas, dependientes
FA-mn
1-e A n e - r i r + o o I ~ + n r - l n e &e;jlpl r rr-ivrnu
n i c m n r m m n o n t n n..n
r
urairivrsruJ yuv s v s r i r u i s iuir u v a ya1 cera A U L ~ A cura r iai-

~

bles del oviscapto.

Lám 11: Fig. 6: Ala anterior.-Flg. 7. Ala posterior -Rg 8 Vista
dorsal del tórax.-Fig
9. Vista lateral de2 tórax.-Flg
10 propodeo.
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Significado de las abreviaturas utilizadas
ac
am
an
ax
b
ca

= área coxal.

OC

= área metapleural.
= annellus.
= axila.
= área basal.
= cara.

= ojo compuesto.
ota = orificio tentorial anterior.
= área peciolar o póstero-me
P
dia.
= postannellus.
= pecioi".
= pedicelo.
= postescudete.
= espejo.
= palpo labial.
= postmejilla.

Ct;'

-.= ~ a r a r au(í11~1paraexrerior.

ci
cl
cg
co
cpt

= carena dentípara interior.
= clípeo.
= carena genal.
= carena occipital.
= acetábula

3

--A!

.A---

.
A
.
.
:

CS

-L-*.-l..
= busrula.

= p~íjriüiü.

cy

= coxa anterior.
= coxa intermedia.
= coxa posterior.
= depresiones laterales del metanoto.
= área dentípara.
= epomia.
= área espiraculífera.
= escapo.
= espiráculo.
= escudete.

= propodeo.
= propleura.
= pterostigma.
= acetábula.
= palpo maxilar.
= quilla transversa anterior del
propodeo.
= quina lateral del escudete,
= carena metapleural.
= quilla transversa posterior
del propodeo.

cz

cw
dlm
dt
ep

epl
es
esp
et
ex
fr
fs
lb
Ir
m
mc

md
mr
ms
mt
nt

= &-es .;&teev-exterA2.
= frente.

= fosa antenal.
= labio
= labro.
= mejilla.
= esckrite crr:ica!.
= mandíbula.
= mesopleura.
= mesonoto.
= mesostermo.
= notaulus
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si
sm
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st
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= sien.

= espacio malar.
= surco epistomal.
= sternaulus.
= área súpero-media.

-
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= tégula anterior.
= tubérculo dentiparial.
= tiloide.
= tégula posterior.
= vértex.
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Nornenclutura ulav
Ala anterior:

= Nervios costal (C) y subcostal (Sc + R).
= Nervio mediano (M + Cu,) + (Cul).
= Nervio disco-cubital (lmcu) + (Rs + M).
= Nervio cubital (M).
= Nervio radial (Rs + 2r) + (Rs).
= Nervio basa1 (Rs + M).
= Nervio areolar interno (2rm).
= Nervio areolar externo (31x1).
= Ramelus.
= Nervio anal (1A).
= Nervelus (cua).
= Pnmer nervio recurrente (Cul + Culb).
= Nervio paralelo (Cul Gula).
= Segunclo nervio recurrente (2mcu).
= Nervio R,.
= Celda basal.
= Celda discocubital.
= Areola.
3R1
= Celda radial.
3Rs
= Tercera cubital.
(2M + Cu,) + (IM + Cul) = Celda aaal
Culb
= Celda brequial.
= Segunda célula discoidal.
2M
3M
= Tercera célula discoidal.
1-2
3-5-6
6-7-9
9-10211-12
16-13-14-15
2-5
9-13
11-14
7-8
4-17-18
5-17
6-19-18
19-20-21
1520
22-15
R
1M + IR1
2Rs

+

Ala posterior:
Sc

+R

Rs
Irm
(M
1A
cua
cui

+ CUI) + (M)

= Nervio costal.
= Nervio radial.
= Nervio recurrente.
= Nervio mediano-cubital.
= Nervio anal.
= Nervelus.
= RamilIa del nervelus
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CLAVE DE SUBFAMILIAS DE ICHNEUMONIDAE
PRESENTES EN CANARIAS '

- Clípeo y

1

-

2

cara formando una superficie ancha y débilmente convexa; el clipeo no separado por un surco patente. Areola rómbica, generalmente grande. Carena mesosternal posterior incompleta. Uñas tarsales pectinadis. Primer t e r g ~ i con
t ~ una gran glyrnrn-.,
sus espiráculos cerca del centro s un poco por detrás
de él; segundo terguito y siguientes pulidos. Clásper
del macho acabando en una vara larga; placa subgenital de la hembra grande, triangular vista lateralmente .............................. [Mesochorinae].
No totalmente concordante con Bo anterior. Cara y
clípeo formando una superficie mas estrecha e irregular; el último generalmente separado de la cara por
surco. Areola variada, a veces ausente, rara véi rómbica; en algunas ocasiones alas reducidas o ausentes.
Carena mesosternal posterior completa o interrumpida. Uñas tarsales pectinadas o sencillas. Primer terguito con o sin glymmas, sus espiráculos de posición
variada: cerca de la base, cerca del centro o próximos
a! gFice;
Y Siz~ieEtcs tcrgaiios p-u~i&s, iíjates o punteados. Clásper del macho no acabando, g e
neralmente, en una larga vara; placa subgenital de
la hembra variada, a menudo no visible de lado ......

2

- Espiráculos del

primer terguito situados por detrás
de la mitad de su longitud2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Clave según TOWNES
(1965), algo modificádci.
Algunos géneros de GeZinae no presentan claro este carácter; en
cualquier caso, puede IIegarse a ellos por la otra entrada de la clave
l
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- Espiráculos
del primer terguito abdominal situados
en el centro o anteriormente a él ..................

10

- Abdomen comprimido, segmentos tercero y cuarto más
largos que anchos ....................................

4

- Abdomen

deprimido o cilúidrico, segmentos tercero
y cuarto más anchos que largos .....................

4

8

- Primera vena intercubital (o la única vena intercubital presente) uniéndose a la cubital después de la
segunda recurrente, a una distancia de ésta mayor
que la mitad de su longitud. Epomia ausente. Margen
apical externo de la tibia anterior sin espina o diente.
E _ C P ~ ~&~ -tzmzfi~
I
0 g-an_&
genewlmen&
,
de color marrón claro y con oceZos grandes .........
.................................... [Ophioninael.

- Primera vena intercubital uniéndose a la cubital a la

altura de la segunda recurrente, o a una distancia de
ésta menor que la mitad de su longitud; si, raramente,
esta unión es a una distancia mayor que la mitad de
la longitud del nervio intercubital, la epomia está
presente y es larga. Borde apical externo de la tibia
anterior generalmente con una pequeña espina o
diente .............................................

5

5

- Carena transversa posterior del mesosterno completa

o raramente interrumpida frente a cada coxa intermedia, en cuyo caso el clípeo es confuente con la

cara ...............................................

6

del mesosterno ausente
o interrumpida frente a cada coxa intermedia. Clípeo
separado de la cara por un surco ..................

7

- Carena transversa posterior
6

38

- Espinas

tibiales insertas en un área común con el
tarso; por tanto, el ápice de cada tibia posee una soIa
área membranosa de inserción. Clípeo generalmente
confluente con la cara, ésta usualmente negra . . . . .
.................................... [Porizontinael.
ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTZCOS
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- Espinas tibiales insertas en un área distinta de la de
inserción del tarso; el ápice de cada tibia tendrá dos
áreas membranosas de inserción separadas por una
zona esclerotizada. Clípeo separado de la cara por
un surco; cara generalmente más o menos pálida ...
....................................... [Cremastinae].
7

- Palpos

maxilares con cinco segmentos, palpos labiales con cuatro; clípeo sin un flequillo apical de cerdas largas y paralelas. Areola generalmente presente.
..................... [Gelinae ( 9 9 de Atractodes)l.

- Palpos

maxilares con cuatro artejas, palpos labiales
con tres. Clípeo con un flequillo apical de largas cerdas paraieias. Areoia ausente ...... ílersiiochinaej.

8

- Márgenes internos de los ojos fuertemente convergentes ventralmente. Areola aguzada o peciolada superiormente; segunda vena recurrente fuertemente inclinada; a la anterior de 2$5-6,O mm. de largo ............
........................... [MicroIeptime (en parte) l.

- Márgenes internos de los ojos no convergiendo hacia
la parte ventral, o haciéndolo menos fuertemente.
Areola generalmente sentada, a veces ausente; alas
reducidas o ausentes en algunas ocasiones .........
9

- Sternaulus generalmente presentes y,

como mínimo,
tan largos como la mitad de la mesopleura. Ovopositor a menudo extendido notablemente más allá del
ápice del abdomen, sus valvas flexibles excepto cuando es corto. Segunda vena intercubital presente o
ausente. Mandíbulas con dos dientes apicales; clípeo
variado, fuertemente convexo ... [Gelinae (en parte) l .
- Sternaulus cortos o ausentes, de longitud menor que
1a mitad de la mesopleura. Ovopositor no extendido
notablemente más allá del ápice del abdomen, sus
valvas siempre rígidas. Segunda intercubital presente. Mandíbulas con dos dientes apicales, a veces uno
solo; clípeo generalmente ancho y débilmente conve-

9

26

G. ORTEGA Y M. BÁEZ

xo, su ápice anchamente truncado o subtruncado.
................................. [Ichneumoninael.
10 - Clípeo no separado de la cara por un surco, formando
ambos una superficie lisa y fuertemente convexa o
una placa grande a modo de escudo, o un área cóncava rodeada por una carina .....................
- Clípeo separado de la cara por un surco más o menos
distinto o, si raramente el surco está ausente, la cara
es más plana .......................................
11 - Escapo ovoide, 1,2 a 1,7 tan largo como ancho; margen
superior de la cara con un punto triangular, o un reborde que se extiende entre o sobre las fosas antenales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Metopiinael.
- Escapo subcilíndrico, 1,8 a 2 3 tan largo como ancho;
margen superior de la cara sin una proyección sobre
o entre las tosas antenales . . . . . . . . [Orthocentrinael.
12 - Diente superior de la mandíbula ancho, dividido más
o menos distintamente en una punta superior y otra
inferior por una débil muesca en su borde apical; la
mandíbula, por tanto, aparece tridentada. Ala anterior de 3,s-8 mm. de largo. Ovopositor no extendido
más allá del ápice del abdomen . [Diplazontinael.
- Diente superior de la mandíbula no dividido en dos,
por lo que ésta es bidentada o con un solo diente
o, si raramente el diente superior se presenta más
o menos dividido (algunos Banchini), el ala anterior
es más larga que 8,O mm. ...........................
13 - Valva superior del ovopositor con una muesca dorsal subapical, no elevada a la altura de ésta; valva
inferior lisa apicalmente o con dientes muy pequeños ................................................
- Valva superior del ovopositor sin la muesca dorsal
subapical, o con una débil que sobrepasa a un nudo
elevado; valva inferior con notables dientes apicales,
generalmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
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- Segunda vena recurrente con una

115

- Primer

fenestra o raramente con dos, dicha vena subvertical o inclinada hacia
afuera. Uñas tarsales generalmente pectinadas. Carena submetapleural formando, generalmente, un fuerte lóbulo justo detrás de la coxa intermedia. Placa
subgenital de la hembra, vista lateralmente, grande
y notable; primer esternito no £usionado con su terguito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[Blanchinae].
- Segunda vena recurrente con dos fenestras o raramente con una, curvada hacia su borde posterior.
Uñas tarsales sencillas. Carena submetapleural no formando un fuerte lóbulo detrás de cada coxa intermedia. Placa subgenital de la hembra: vista lateralmente, indistinta o no visible; primer esternito a menudo fusionado con su terguito .....................
.......................... [Microlepitinae (en parte)].
esternito más o menos libre de su terguito;
éste con glymma; y j o el propodeo enteramente sin
la carena transversa basal. Uñas tarsales a menudo
con un diente o lóbulo basal, sobre todo, en hembras.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Ephialtinael.

- Primer esternito completamente fusionado con su terguito, éste sin glymma. Sternaulus generalmente distinto y más largo que la mitad de la mesopleura. Flagelo del macho frecuentemente con tiloides. Propodeo
con una o dos carenas transversas y, a veces, el Area
medio-basa1 definida, pero sin ninguna otra carena.
Mandíbulas bidentadas ......... [Gelinae (en parte) l.
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CLAVE DE TRIBUS DE LA SUBFAMILIA «GELINAEB'

1

- Alas totalmente desarrolladas, las anteriores más gran-

2

- Segunda
vena recurrente con dos fenestras o raramenLe
-u3af Si ellílre en
tIaciís

des que el tórax ....................................
- Alas ausentes o vestigiales, las anteriores más cortas
que el tórax .......................................
L

riormente, por lo que la esquina póstero-dista1 de
la segunda célula discoidal es un poco más larga y
apuntada que la antero-dista1 (en unos pocos casos
en que el segundo recurrente es vertical y con una
sola fenestra, el sternaulus alcanza el margen posterior de la mesopleura un poco por encima de su esquina póstero-inferior, y/o la epipleura del segundo
terguito está doblada en su mitad, y/o la truncación
apical del escapo es sólo moderadamente oblicua).
Cara del macho raramente manchada de blanco o
amarillo. Propodeo generalmente areolado, con carenas longitudinales y transversales ...... [Gelini '1.

- Segunda vena recurrente con una

sola fenestra, generalmente sin declive hacia afuera posteriormente
y encontrando, frecuentemente, a la vena subdiscoidd
en un ángulo recto. Sternaulus, cuando alcanza el margen posterior de la mesopleura, acabando justo debajo de la esquina póstero-inferior de ésta. Truncación apical del espacio fuertemente oblicua. Cara del
macho a menudo manchada del bianco o amar~iio.

l
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Clave según TOWNES
(1965).
Tribus presentes en Canarias.
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3

- Margen dorsal del metanoto con una proyección pos-

terior opuesta a margen anterior de la carena lateral
longitudinal del propodeo; éste con carenas Iongitudinales (al menos está presente la parte basal de la
carena longitudinal lateral) y transversales, cuando
sólo una carena transversa está presente es la apicd
más que la basal ..................... [Hemigasterinil.
- Margen dorsal del metanoto sin una proyección sublateral posterior (aunque a veces hay una proyección
justo debajo del margen dorsal y, raramente, hay
una sobre él). Propodeo sin carenas longitudinales
(excepto las que bordean a las pequeñas áreas basa!es mediüms y rarameate coa c ~ r e n aImgitiidhzles adicionales); si sólo está presente una carena
transversa propodeal, es la basal más frecuentemente
que la apical ........................ [Mesostenini '1.
4 - Alas completamente ausentes ... [Gelini (en parte)].
- Alas presentes como restos ........................
5

- Carena lateral longitudinal del propodeo ausente a la

altura de los espiráculos. Cuarto segmento tarsal,
visto desde abajo, a veces profundamente bilobulado.
.............................. [Mesostenini (en parte)].
- Carena lateral longitudinal del propodeo presente a
la altura de los espiráculos. Cuarto segmento tarsal
s610 débilmente o no bilobulado .....................
6
Propodeo con carena basa1 transversa ............
................................. [Gelini (en parte)].
- Propodeo sin la carena basa1 transversa ............
........................... [Hemigasferini(en parte)].

-
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CLAVE DE GENEROS Y ESPECIES1

Tribu Gelini
1 - Mas ausentes. Parte externa de la mandíbula con una
hínchazón sub-basa1que se ve acentuada por una fina
impresión transversa en ei extremo de ia base ......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Gelis].

2

- Alas bien desarrolladas, más grandes que la cabeza y
el tórax .............................................
- Propodeo sin quillas longitudinales y transversales.

a

2

m

E

4

4

0

5

E

3

anchamente deprimido; espiráculos del pecíolo muy prominentes y bien visibles. Escudete totalmente ausente ............... [Gelis escalevail.
- Abdomen delgado; espiráculos del pecíolo pequeños.
Escudete presente como vestigio ......... [Gelis spil.

....................................
roto .......................................
presente, al menos como un trazo .........
entero

- Ramelus
- Ramelus ausente. Apice

del clípeo convexo

.........................................

6

m

- Abdomen

- Nervelus
- Nervelus

r

a
E

n
n

3

O

5
8

6

7

- Areas

peciolar y súpero-media del propodeo separadas por una carena . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Lysibia].

CIave de géneros según TOWNES
(1965), algo modificada.
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- Propodeo con
3

n
O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [GeZis anataelianu].
la quilla transversa posterior presente,
al menos lateralmente ..............................

O
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- Areas peciolar y ,supero-media del propodeo fusiona-

das .................................... [Stilpnusl.
7 - NervHelus intersticial ............ [Aclastus gracilisl.

- Nervelus postfurcal .................. [Aclastus sp.1.

- Areas peciolar y

súpero-media del propodeo fusionadas (sin que exista trazo de carena separándolas) y
formando un área plana, débil o fuertemente bordeada, que se extiende desde cerca de la base del propodeo hasta la inserción abdominal. Ovopositor no
sobrepasando el ápice del abdomen. Terguitos 2-4
pulidos y sin escultura, o débilmente esculpidos. Primer segmento abdominal curvado cerca de sus espiracuios. Carena lateral dei terguito segundo extendida, generalmente, un poco más allá de sus espiráculos. Abdomen de la hembra comprimido ............
.......................................[Atvactodesl.
- Areas peciolar y súpero-media del propodeo separadas por una carena. Ovopositor sobrepasando el ápice del abdomen .................................... 9
9 - Segundo nervio recurrente con una fenestra, aproximadamente vertical. Centro de la cara moderadamente convexo. Notauli débiles ........................ 18
- Segundo nervio recurrente con dos fenestres, claramente inclinado .................................... 12
18 - inserción del nervio paralelo situada debajo del centro del primer nervio recurrente ......... [Hemitdes]. 1%
- Inserción del nervio paralelo situada en el centro del
pimer recurrente ..................... [Charitopes].
$

11

- Alas con manchas oscuras bien

definidas (Lám. XII,

........................ [Hemiteles speciosus].
- Alas hialinas ............... [Hemiteles rufiventrisl.
Fig. 2)

12

- Notauli

muy largos, extendiéndose claramente más
allá del centro del mesonoto, acabando bruscamente
cerca del margen posterior de éste. Mejilla alrededor
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13 -

de 0,25 tan larga como la anchura basal de la mandíbula. Primer terguito estrecho ...... [Bathythrix].
Notauli más cortos o ausentes, no alcanzando e1 centro del mesoscudo. Primer terguito más ancho ...... 13
Mandíbula con una fuerte hinchazón sub-basa1 y un
profundo surco basal transverso que la acentúa. Stigma generalmente ancho ............... [Gelis s p l .

- Mandíbula sin una fuerte hinchazón sub-basa1 y sin
surco basa1 transverso

14

- lomo
Surco transverso en collar del pronoto con un corto
longitudinal medio. Carena lateral longitudinal
-

15

16

..............................

-

14

&el pmpdee a~seiltee d&i! elitre !z r a r e r , ~tramversa basa1 y la base de dicha región ............... 15
Surco éransverso en collar del pronoto sin un lomo
medio longitudinal. Carena longitudinal lateral del propodeo fuerte, entre la carena basal transversa y la
base del propodeo ............................... 16
Nervelus subvertical .................. 1Acroly t al.
Nervelus fuertemente inclinado. Areola anchamente
abierta en su ápice. Primer terguito abdominal de anchura moderada, finamente rugoso ...... [Eudelusl.
Area basal transversa, alrededor de 0,25 tan larga
como el área peciolar. Tórax corto. Clípeo estrecho.
.................................... [Dichrogasterl.

- Area basal del propodeo más larga, generalmente más
larga que ancha. Clípeo más ancho. Areola abierta;
nervelus inclinado . . . . . . . . . . . . . . . [Zoophthorusl.

f
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- Areola

pequeña o moderadamente pequeña, su altura
menor que siete veces la anchura de las venas que
la bordean, a veces abierta apicalmente o no claraANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS

a
O
n

-

m
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E

2

E

3

-

3

O

mente foimada. Apice del primer esternito situado
entre el espiráculo y el ápice del primer terguito.
Cuerpo delgado ........................[Mesostenusl.

- Areola grande o moderadamente grande, su altura mayor que siete veces la anchura de las venas que la
rodean; areola siempre cerrada .....................

2

- Abdomen deprimido. Artejos 7-10 del flagelo amarillos dorsalmente en la hembra .....................
........................... [Mesostenus gramrnictzs].

- Abdomen ligeramente comprimido a partir del tercer
segmento
3

..................

[Mesostenus t ransf ugal.

- Mesoscudo ancho, débilmente convexo; notaulus

generalmente ausente o corto, raramente extendido más
allá de la mitad del mesonoto. Tórax corto y primer
segmento abdominal alargado, más largo que la mitad de aquél; segundo terguito generalmente pulido
y no punteado notablemente. Carena prepectal, o acetabular, alcanzando dorsalmente al subalarum. Epo-,
mia generalmente débil o ausente. Apice del ovopositor adelgazado gradualmente a partir de un nudo.
....................................... [Idiolispal.

- Mesoscudo más estrecho y más fuertemente convexo;
Notaulus generalmente extendido más allá de la mitad de aquella región. Segundo terguito frecuentemente mate o punteado de forma evidente, o ambas cosas
c,

1-

X I P I
u ~ u i v u . . .

3

..........................................

A
-r

- Carena genal ensanchada junto

a la parte inferior del
ojo, formando un reborde elevado. Epomia patente.
Quilla posterior del propodeo no borrada centralmente ........................... [Idiolispa vagabunda].

- Carena genal no ensanchada junto a la parte inferior
del ojo. Epomia ausente o muy débil. Quilla transversa posterior del propodeo borrada en su parte central ............................. [Idiolispa rnorio].
Núm 26 (1980)
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- Parte media del nervio mediano casi recta o débilmente arqueada. Espiráculos del propodeo de corto-elípfico a alargados. Terguito séptimo generalmente sin
una mancha media blanca ...........................
- Parte media del nervio mediano fuertemente arqueada. Espiráculos del propodeo de redondo a cortoelípticos. Terguito segundo mate, con escultura moderadamente densa ..................... [Ischntzsl.

5

5

- Areola pentagonal, al lado anterior más corto que el

medio, y los intercubitales (areolar externo o interno)
convergiendo hacia arriba . . . . . . . . . . . [Cryptusl.
- Areola cuadrangular, el lado anterior tan largo como
el medio, y los intercubitales paralelos ............
.................................... [Synechocryptus].
6
Fragelo de la hembra con una franja amarilla que
comprende la cara dorsal de los artejos 5-9. Fémures
de las patas posteriores, en ambos sexos, rojizos en
su ápice ..................... [Cryptus dzanae dianael.

6

-

- Flagelo de la hembra totalmente negro ............
7 - Quilla transversa posterior del propodeo formando
dos fuertes dientes laterales ........................
- Quilla transversa posterior del propodeo sin formar
dientes laterales. Tibias de las patas anteriores e intermedias amarillas dorsalmente ... [Cryptus verutusl.

8

7

8

- Abdomen

muy brillante y pulido, sin escultura, con
pilosidad muy escasa y dispersa, de coloración marrón-rojiza .................... [Cryptus spinosusl.

- Abdomen mate o poco brillante, con escultura de puntos finos. Pecíolo negro, resto del gáster rojo ......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . [Cryptus dianae obscuripesl.

A N U A R I O DE E S T U D I O S ATLANTICOS

Aclastus graeilis Thoms. (Lárn. III, Fig. 1)

- Aclasfus

guacilis Thomson, 1884. OpuscuZa entomologica,
XXXIII (Fasc.X): 989; Hellén, 1949,pág. 7.

-

6: Cabeza negra con escultura fina y ligeramente pilosa; la
pilosidad mayor sobre el clípeo. Mandíbulas, mejillas, clípeo y
cara rojizas; palpos labiales y maxilares amarillentos, labro del
mismo color. Antenas negras con el escapo, el pedicelo y el annellus rojizos. Flagelo con 22 artejos.
Tórax negro con matices rojizos, brillante; escultura fina,
más fuerte en el mesonoto y propodeo. Protórax completamente
rojizo en algunos ejemplares. Propleuras brillantes y sin pilosidad. Mesonoto con notauii patentes, convergiendo hacia su mitad. Mesopleuras rojizas, lisas, brillantes y sin pilosidad; los
sternauli profundos y extendiéndose más allá de su mitad. Propodeo débilmente areolado, sus espiráculos pequeños y redondos. Tégulas anteriores amarillas, las posteriores rojizas. Alas
con venación poco pigmentada. Areola abierta, ramelus y nervio cubital en su tramo externo ausentes; nervios recurrentes
muy débiles. Nervelus interstícial; stigma claro, poco pigmentado. Alas posteriores con nervelus entero; nervios recurrente y
cubital débiles. Patas de coloración entre rojizo-amarillento y
rojizo oscuro.
Abdomen ligeramente deprimido, liso y brillante; pilosidad
dispersa, más larga en los laterales del pecíolo y segmentos
apicales. Coloración marrón oscuro con la parte media de los
segmentos segundo, tercero y cuarto amarilla. Pecíolo y armadura genital claros en algunos ejemplares.
Longitud: 3 mm.
9 : Semejante al macho, con las siguientes diferencias en lo
que respecta principalmente a la coloración:
Núm 26 (1980)
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Cabeza rojizo-oscura. Flagelo con 21 artejos.
Tórax -completamente rojizo-amarillento, oscurecido en determinadas partes. Patas algo más claras que en el macho.
Abdomen más ancho que en aquél; peciolo más delgado en
su trayecto desde la base hasta los espirBculss.
Longitud: 2,5 m.
Distribución
Europa (Suecia, Alemania, Noruega, Islandia), Madeira,.Gran
Bretaña, Groenlandia, Canarias.
Distribución insular

Tenerife (HELLEN,
1949), Gran Canaria (HELLEN,
1949).
Material estudiado
Tenerife: Tacoronte, mayo de 1949, 1 d, 1 9 (Storá leg); Las
Mercedes, mayo de 1947, 1 8 (Frey leg). Gran Canaria: Tafira,
mayo de 1947,l 9 (Storá leg).

Aciastus sp. (Lám. m, Fig. 2)
8: Cabeza negra, brillante, finamente esculpida y ligeramente pilosa. Mandíbulas y palpos labiales y maxilares amarillos.
Clípeo y labro marrones. Cara, en algunos ejemplares, del mismo
color. Antenas negras, con el annellus y cara ventral del escapo
~ l - v n e 'G-mmoln
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Tórax negro, brillante, finamente esculpido y piloso. Mesonoto con notauli profundos, convergiendo a ]la altura de las
tégulas. Mesopleuras lisas, con pilosidad muy dispersa. Steraiauli profundos, extendiéndose más allá de la mitad de dicha
rnn;Xn
r n m n r l n n m r n n l o r l n T A w s l e c on+or:r\rnc
U ~ L VP A
L.
LLLUJ, p u s
teriores marrones. Alas anteriores con areola abierta, con una
fenestra en el nervio disco-cubital. RanneIIus, nervios cubital y
segundo recurrente ausentes. Nervelus postfurcal. Stigma poco
pigmentado. Alas posteriores con nervelus entero y nervio cui
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bital ausente. Nervio mediano débil. Patas anteriores e intermedias amarillas, oscurecidas dorsalmente. Las tibias y los tarsos de estos apéndices, y las patas posteriores, marrones.
Abdomen ligeramente deprimido. Liso, brillante, con pilosidad escasa y muy dispersa. Coloración entre marrón oscuro y
negra, con el segundo y tercer segmentos amarillos.
Longitud: 2-3 rnrn.

Material estudiado
Tenerife: Mte. Sta. ~ r s u l a ,I de julio de 1979, 1 d (Báez
leg); Mte. Aguirre, 26 de agosto de 1979, 1 d (Ortega leg). Gomera: Raso Bruma, 9 de septiembre de 1977, 1 ó (Báez leg);
Barranquillos, 11 de septiembre de 1977, 2 d o (Báez leg); Las
Mesetas, 13 de agosto de 1977, 1 6 (Báez leg); ~ ~ a r t a c a m i n o s ,
13 de agosto de 1977, 1 d (Báez leg).

Acrolyh sp. (Lám. TV, Fig. 1)
9 : Cabeza negra y pilosa, con escultura patente. Mandíbulas
amarillas, con los dientes marrones. Palpos amarillos. Antenas
marrones con el ápice del escapo y del pedicelo, y el annellus
amarillos. Flagelo con 19 artejos.
Tórax negro y brillante, con pilosidad abundante y corta y
escultura patente. Pronoto con los bordes súpero-externos amarillos. Mesonoto con notauli débiles pero visibles. Mesopleuras
fuertemente esculpidas; sternauli débiles. Propodeo con las
quillas transversas bien trazadas. Tégulas anteriores amarillas,
las posteriores negras. Areola abierta. Una fenestra en el nervio
disco-cubital y dos en el segundo recurrente. Nervelus intercticial, ramelus y nervio cubital, en su tramo después de la areola,
ausentes. Stigrna marrón claro. Alas posteriores con el nervelus
débilmente roto por debajo del centro. Vena cubital ausente.
Patas marrón claro, con los tarsos oscuros. Trocánteres y trocantelus anteriores e intermedios amarillos.
Abdomen liso con el pecíolo y el segundo segmento del gáster esculpidos visiblemente; pilosidad dispersa. Coloración ma52
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rr6n oscuro, con los bordes apicales de cada terguito marrón
amarillentos. Oviscapts de longitud aproximada a la del gáster
sin el pecíolo.
Longitud: 2,5 m,
Material estudiado
Gomera: Bailaclero, 21 de agosto de 1977, 1 Q (Báez leg).

Atractodes IBi@pena%asHelIén (Lám. N,Figs. 2 y 3)

- Atractodes

nigripennis Hellén, 1949. Soc. Scient. Fenn., Cornrn.
Biol., VI11 (17): 8.

8 : Cabeza negra, finamente esculpida y ligeramente pilosa;
la pilosidad mayor sobre el clípeo y las mandíbulas. Mandíbulas
negras, claras apicdmente; palpos labiales y maxilares marrones. Ojos pequeños, su longitud menor que el doble de su anchura; visto de perfil, su longitud es aproximadamente tres veces la de la mejilla. Antenas negras, con el ápice del pedicelo y
el annellus rojizos. Flagelo con 23 artejos.
Tórax negro y brillante, fuertemente esculpido y piloso; Mesonoto con notauli visibles; mesopleuras brillantes, con escultura y pilosidad aisladas. Sternauli profundos, extendiéndose
más allá de la mitad de las mesopleuras. Propodeo totalmente
areolado (Lám. ñV, Figs. 2 y 3), sus espiráculos pequeños y redondos. Tégulas negras, marrones apicalmente. Alas oscuras; las
anteriores con areola abierta, con dos fenestras en los nervios
disco-cubital y segundo recurrente. Rameluc ausente, nervelus
intersticial. Stigma marrón. Alas posteriores con el nervelus roto
centralmente. Patas negras, los fémures y tibias algo rojizos. Tibias anteriores con un6 corta espina apical dorsal; tibias intermedias y, sobre todo, posteriores con un flequillo de pelos en
su borde apical interno. Uñas claras.
Abdomen deprimido, brillante, de tegurnentos lisos, sin escultura. Pilosidad escasa, mayor en los segmentos apicales. CO54
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loración rojizo amarillenta, salvo el pecíolo y la armadura genital que son negros.
Longitud: 7 mm.
O : Semejante, al macho. Flagelo con 17-18 artejos. Patas
iguales que en el macho o totalmente negras. Abdomen comprimido, último segmento negro.
Longitud: 5-9 mm.
Distribución

Islas Canarias.
Distribución insular

Tenerife (HELLEN,1949), Gomera.
Material estudiado
Tenerife: Las Mercedes, mayo de 1947, 1 8 (Storá Ieg), 1 Q
/-m - - - - - 1 - - \ .
T q d A- 2---22- 4 n - 0
4
0 /n-~..--l..-\ ,-a
(ra-ey
l e g j ; +a uagurla, LO ut: jurllu ut: 171o, A + (viLega lc.g~.uumera: Meriga, 1.5 de agosto de 1977, 1 9 (Báez leg).
T

Bathytinrix sp. (Lám. V, Fig. 8 )
8: Cabeza negra, con escultura fina y pilosidad corta y es-

casa. Mandíbulas amarillas, rojizas distalmente;' palpos 'labiales

y maxilares amarillos. Clípeo rojizo, formando con la cara una
superficie plana. Mejillas y postmejillas lisas y brillantes, con
piiosidad dispersa. Antenas négras; escapo, pediceio y anngdus
.> rojizos. Flagelo con 20 artejo~.
Tórax negro y brillante, finamente esculpido. Pronoto amarillo rojizo en su porción central, con una franja lateral 'que
corre junto a la sutura con el mesonots.y llega hasta ]las tégulas,
áei mismo color; propieuras y prosterno negros. Niesonoto con
dos franjas rojizas a 10 largo de los notauli, llegando casi hasta
su ápice. Desde la base del notaulus, dicha banda se continúa,
lateralmente; a 1s Ia~gode la sutura con lis propIeuras, alcanzando las tégulas anteriores. Mesopleuras lisas y brillantes; sub-

alarum rojizo, Sternaulus profundo, llegando-casi hasta la parte
posterior de aquéllas. Propodeo débilmente areolado, sus espiráculos pequeños y redondos. Tégulas anteriores y posteriores
amarillas. Ala anterior con areola abierta, con tres fenestras: una
en el nervio disco-cubital y dos en el segundo recurrente. Nervelus postfurcal, ramelus ausente, stigma marrón. Ala posterior
con el nervelus débilmente roto debajo del centro y vena cubital
poco pigmentada. Patas amarillas con los fémures, tibias y tarsos más oscuros. Tibias y tarsos posteriores marrones.
Abdomen ligeramente deprimido; tegumentos brillantes, piIosidad corta y abundante. Coloración marrón oscuro, con el
tercer segmento y la mitad basa1 del cuarto atravesados por
llna franja I ~ n g i t ~ d &a=&
J
de color .~mari!!~. Borde
de los terguitos ligeramente amarillo.
Longitud: 4 mm.
-rLVuA
W+Q~

Material estudiado
Gran Canaria: Brezal de Moya, 10 de marzo de 1977, 1 d
(Báez leg). Gomera: Meriga, 15 de agosto de 1977, 1 d (Báez leg).

Charitopes sp. (Lám. V, Fig. 2)
9 : Cabeza negra, finamente esculpida, con pilosidad débil
y dispersa. Brillante. Mandíbulas amarillas, los dientes negros.
Palpos amarillos. Mejillas, cara y clípeo marrón oscuro, el último
algo más claro. Antenas marrones oscurecidas apicalmente.
Tórax marrón, con escultura fina y pilosidad escasa. Bordes
supero-laterales del pronoto amarillos. Mesonoto oscuro, con los
notauli poco marcados. Escudete muy convexo. Mesopleuras
más claras que el resto del tórax; lisas y brillantes, con espejos
paierrtes. e
+,.---.. --^".-a-..-+--J*d--A-1lL
0rr;l liau!i
pt>Ut>lulluua,
l
& A L = : I I U ~ C I U urna
~
illm de Iii mitad
de las mesopleuras. Propodeo de igual coloración que éstas,
areolado; sus espiráculos pequeños y redondos. Tégulas anteriores amarillas, las posteriores marrones. Ala anterior con areola abierta, con dos fenestras situadas en el nervio disco-cubital
KR
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y en el segundo recurrente. Nervelus postfurcal, ramelus débil,
stigma marrón claro. Ala posterior con el nervio cubital y la
ramilla del nervelus débiles. Patas amarillas, las posteriores más
oscuras; coxas, trocánteres y trocantelus anteriores e intermedios casi blancos. Ultimo segmento de los tarsos y uñas marr6n
oscuro.
Abdomen deprimido, liso, brillante; escultura muy débil, mayor en el pecíolo y segundo terguito. Coloración marrón amarillenta. Oviscapto aproximadamente de igual longitud que el
gáster sin el pecíolo.
Longitud: 3 mrn.
Material estudiado
Tenerife: Las Cañadas, 13 de junio de 1964, 1 9 (Arozarena
1%).

Cryptus dianae dlianae Grav. (Lám. VP, Figs. 1,2 y 3)

- Cryptus

dianae dianae Gravenhorst, 1829. Ichneum. europ.,
11: 545; Hellén, 1949, pág. 5.

d: Cabeza negra y brillante, finamente esculpida y piiosa.
Cara con una convexidad en su zona media que, junto con la
del clípeo, forma una superficie biconvexa. Cara negra, con dos
franjas amarillas marginales que nacen en la parte superior de
lan mandíbula y corren por la órbita interna. Orbita externa con
una línea semejante, más delgada. Labro visible, rojizo, con largos pelos apicales. Palpos labiales y maxilares marrones. Antenas
negras; flagelo de 32 artejos, con tiloides en los segmentos 14-20.
Tórax negro, brillante, con escultura patente y pilosidad escasa. Pronoto con epomia débil, marrón-amarillenta en algunos
ejmplures. M e s m m t ~ )C C ? ~netadi pmfmrlnc, íilcanzíindn sir
mitad. Escudete ligeramente convexo, con una pequeña mancha
apical amarilla en aIgunos ejemplares. Pleuras fuertemente esculpidas; suturas pIeuraIes patentes. Espejo patente y esculpido.
Sternauli profundos, extendidos más allá de la mitad de ]la
58
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mesopleura. Propodeo con escultura fuerte y con las quillas
transversales bien trazadas. Espiráculos pequeños y ovales. T6
e l a s marrones. Ala anterior con areola pentagonal de lados
convergentes. Fenestras en los nervios areolar externo, discocubital y segundo recurrente. Ramelus presente, nervelus ante
furcal o intersticiali. Stigma marrón. Ala posterior con el nervelus roto por debajo del centro. Patas con las coxas, trocánteres
y trocantelus negros. Fémures, tibias de todas las patas rojizos.
Tarsos oscuros; los dos primeros segmentos de los anteriores
e intermedios rojizos. Segmentos tarsales de las patas posteriores, salvo el último, con un anillo basa1 claro (Lám, VI, Fig. 3).
Fémures posteriores marrones en su ápice.
A k i n m ~ ndeprhido, liso y brilmtej c m piIosidad corta y
abundante. Pecíolo negro, segmentos segundo y tercero rojizos,
el resto del gáster de coloración negro-marr6n.
.*..--A---*-

Longitud: 9-10 mm.
iIiac)io, &fei-enci&i&sc erLlos cigGieiites
racteres: La franja amarilla de la órbita interna más estrecha
que en aquél, a veces interrumpida a la altura del centro del ojo.
Frente muy cóncava y brillante. Antenas con una franja amarilla
que comprende la cara dorsal de los segmentos 5-9 del finniculo,
Flagelo con 30 artejos.
Escudete con Ba mancha apical, en algunos ejemplares, más
pequeña que en el macho y de color marrón. Tibias anteriores
dilatadas, aproximadamente una vez y media más ancha en su
parte central que el fémur del mismo par de patas. Fkmures posteriores totaimente rojizos. Tarsos posteriores marrones.
Abdomen más anchamente deprimido. Pecíolo rojizo en su
mitad apical, o postpecfolo. Ovopositor corto, aproximadamente
igual al segundo y tercer segmento del gáster juntos, adelgazado
a partir de una incisión dorsal subapicd y dentado ventrdmente.
n

: Semejante

Longitud: 8-9 mm.

Núm. 26 (1980)

Lam. VI: Cryptus dzanae dzanae. Fig 1 d . Fig. 2.
posterior del macho

9 . Fig

3. Pata

CONTRIBUCI~NAL CONOCIMIENTO DE LOS IcHNEUM~NIDOS

47

Observaciones
Los ejemplares de esta subespecie, colectados en Eanzarote,
poseen un melanismo mucho más acusado que los capturados
en las restantes islas del archipiélago.
Distribución
Europa, Rusia, Japón, Corea y Canarias.
Distribución insular
Tenerife (HELLEM,
1949), Gomera.
Material estudiado
Tenerife: Las Goteras, 12 de febrero de 1956, 1 6 (Arozarena
le;); La Esperanza, 12 de jünio de $955, 3 6 (&-oedrma !e&;
Agua Mansa, 15 mayo de 1947, 1 8, 1 Q (Lindberg leg); BCO.San
Antonio, 21 de mayo de 1947, 1 9 (Lindberg leg). Gomera: Hermigua, 25 de marzo de 1978, 1 d (Oromí leg).
Csyphs diame oheuripes Zett. (Lám. VII, Figs. 1, 2, 3 y 4)

- Cryptus

obscuripes Zetterstedt, 1838. Insecta Eapponica descripta, Hymenoptera, pág. 369; Hellén, 1949, pág. §.

Se diferencia de la especie nominal en los caracteres que se
indican a continuación:
8: Clípeo negro con la convexidad marrón. Mandíbulas amarillas basalmemte. Flagelo con 33 segmentos, tiloides en los artejos 16-19.
Tórax con pilosidad abundante y corta. Escudete totalmente
negro. Quiila transversa posterior dei propodeo con dos fuertes
dientes laterales, menores que en la Q. Patas oscuras, las tibias
y los tarsos anteriores e intermedios algo más claros, a veces
casi amarillentos.
Abdomen rojizo, con matices marrones en su superficie dorsall.
Longitud: 7-8,§mm.
Q : Mandíbulas con una línea basa1 superior amarilla. Mejilla,
junto a la base de la mandíbula, marrón. Franja de la órbita
externa muy débil y marrón. Flagelo con 34-36 artejos.
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Pronoto con la epomia visible y rojiza. Subalarum del mismo
color. Dientes laterales del propodeo más fuertes que en el
macho.
Abdomen de igual coloración que en el macho. Oviscapto
más corto que el abdomen, aproximadamente igual al gáster sin
el pecíolo.
Longitud: 9-10 mm.

Distrib~eción
Norte de Europa (Noruega, Suecia, Finlandia, Alemania), y
Canarias.
Distribucidn insular
Tenerife (HELLEN,1949).
Material estudiado
Tenerife: Valle Taganana, 8 de mayo de 1966, 2 9 9 (Arozarena leg); Bco. Santos, 2 de marzo de 1963, 1 cf (Arozarena leg);
Bco. La Leña, 2 de septiembre de 1956, 1 9 (Arozarena leg); Las
Mercedes, mayo de 1947, 1 8, 1 9 (Storá leg), 1 9 Frey leg);
Agua Mansa, 15 de mayo de 1947, 1 6 (Lindberg leg).

Cryphus nigritarsis Kriech.

- Cryptus

nigritarsis Kriechbaumer, 1894. Berliner Entomotog.
Zeitschrift., X X X I X (1): 45-46.

KRIECHBAUMER
describe, en 1894, Cryptus nigritarsis, basándose para ello en 2 8 8 procedentes de Santa Cruz de Tenerife. Esta especie no ha sido estudiada en la presente revisión
por no haberse podido localizar el material-tipo. En nuestra colección no hemos encontradn ninpín ejemplar que se aproxime
-según Pa descripción origina1 de MRIECHBAUMER- a C. nigritarsis y, por otra parte, esta especie no ha sido citada nuevamente en trabajos posteriores al del autor. Es nuestra intención
aclarar, en un futuro próximo y una vez localizado el material
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de KRIECHBAUMER,
los problemas concernientes a dicha especie. Por tanto, nos vemos obligados a ofrecer únicamente la descripción original de dicho autor:
~Niger,orbitis internis anguste lineolaque posticarum albis,
abdomine basi et interdum apice quoque exceptis, femoribus
tibiisque anterioribus rufis, capite brevi, transverso, pone oculos
oblique angustato.
Long. 10,s-11 mm.
Secundum tabulam synopticarn Schmiedeknechti (Ent. Nachu.
1890, págs. 103-107) CY. insinuatoui Gr. et exstinctori Tschek.
maxime affinis, ab utroque metanoto oblique declivi, scutello
nigro et femoribus anterioribus totis rufis, ab illo etiam orbitis
albis distinctus.
Caput, thorax et coxae longius albido-pubescentia, illud longitudine duplo latius, pone oculos valde oblique angustatum;
clypeo discreto, convexiusculo, fortuis punctato, ante apicem
transverse impresso, apice rotundato, facie et fronte planiusculis. Mesonotum punctato-rugulosum, notaulis distinctis, convergentibus; metanotum 'convexiusculum, rugosum, costis duabus
transversis p
d distinctis et utrinque in denticulum parvum
excurrentibus ve1 fere pIane obsoletis, postice valde irregulare,
in uno individuo costa media longitudinali parum explicata, in
altero costis duabus irregularibus subparallelis instructum. Abdomen subclavato-rugulosum, nitidulum, valvutis genitalibus majusculis, longe prominulis, apice subangustato-rotundatis.
Abdomen castaneo-rufum, segmento primo apice excepto et
valvulis genitalibus nigris, in altero individuo segmento septimo
subinfuscato.»
Cryphs sphassns Grav. (Lám. VITñ, Fig. 1)

- Cvyptus spinosus Gravenhorst, 1829. Tchneurn. Europ. 11: 558,
n-bmer^ 95.
9 : Cabeza negra, brillante, finamente esculpida; pilosidad escasa y corta, más Iarga sobre el clípeo y las mandíbulas. Clípeo
y cara formando juntos una superficie biconvexa. Antenas negras
64
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con el annellus y el postannellus basalmente claros. Flagelo con
34 artejos.
Tórax negro y brillante, fuertemente esculpido y ligeramente
piloso. En algunos ejemplares las suturas de los ecleritos, la base
del pronoto y sus márgenes laterales, junto a las tégulas, marrones. Notaulus ~rofundo,extendiéndose más allá de la mitad del
mesonoto. Epomia patente, marrón en algunos ejemplares. Sternauli patentes, alcanzando la mitad de la mesopleura. Propodeo con Ia quilla transversa posterior formando dos fuertes dientes laterales, semejantes a los de Cryptus dzanae obscuripes
(Eám. QII, Fig. 3). Entre ella y la quilla anterior se distingue un
área súpero-media completa. Espiráculos grandes y alargados.
Tégulas marrones, las posteriores algo más claras que las anteriores. Alas anteriores con areola pentagonal de lados convergentes. Fenestras en los nervios areolar externo, disco-cubital y
segundo recurrente. Wamelus presente, nervelus intersticial. Stigma marrón. Alas posteriores con el nervelus roto por debajo del
centro. Patas marrón oscuro o negras.
Abdomen deprimido, liso, muy brillante; pilosidad muy escasa
y dispersa. Coloración entre rojizo oscuro y marrón. Ovopositor
de longitud aproximadamente igual a la del gáster sin el pecíolo.
Longitud: 8-9 mm.

Distribuczón
Europa y Canarias.

Distribución insular
Gran Canaria y Gomera.

Material estudiado
Gran Canaria: Bandama, 8 de marzo de 1977, 1 Q (Báez leg).
Gomera: Llanos de Crispín, 13 de agosto de 1977, 1 9 (Báez, leg).
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vemtus Rossem (Lám. VIII, Figs. 2 y 3)

- Cryptus verutus

Rossem, 1971. Tijdschr. E~zt.,114: 209.

o: Cabeza totalmente negra salvo la parte superior basal de
las mandíbulas, la órbita interna de los ojos, que posee una línea de extensión variable, y la parte central de la órbita externa
que son amarillos. Clípeo negro o con una mancha centra1 amarilla o marrón. Labro amarillo en algunos ejemplares. Palpos
labiales y maxilares marrones, el segundo segmento de los últimos amarillentos, Antenas negras; escapo marrón en algunos
ejemplares, o bien con una mancha apical ventral amarillenta.
Flagelo de 31-35 artejos, con tiloides en los segmentos 16-20.
T 5 r ~ x~ P _ ~ L G
c ,m pilesidac? fina y escultura fuerte. Pronoto
con una línea basal central amarilla. Mesonoto con notauli profundos y largos. Mesopleuras negras con espejos bien patentes,
y con los sternauli profundos extendiéndose más allá de la mitad
de dicha región. Algunos ejemplares pueden presentar pequeñas
rr,anc;hZc ririlarillas situadas delante de las tégulas anteriores, debajo de ellas o en su ápice. Propodeo con dos quillas laterales
patentes. Espiráculos pequeños y alargados. Tégulas anteriores
y posteriores negras. Alas anteriores con areola pentagonal de
lados muy convergentes hacia el borde superior, con tres fenestras débiles. Nervelus intersticial o ligeramente antefurcal. Stigma marrón. Alas posteriores con el nervelus roto por debajo del
centro. Patas con las coxas, trocánteres trocantelus y fémures
negros, las de las patas anteriores más claras. Tibias y tarsos anteriores e intermedios marrones, las tibias amarillas dsrsalmente;
d bias y tursos p ~ ~ t ~ r i c _
c o~ rg m s .
Abdomen deprimido y delgado, de coloración roja oscurecido
apicalmente. Tegumentos lisos y brillantes. Armadura genital
negra.
Longitud: 6-10 mm.
9: Semejante al macho. Palpos maxilares con todos los seg-

mentos marrones. Flagelo con 30 artejos. Pronoto con dos pequeñas manchas amarillas en su ápice, delante del nacimiento de
los notauli, presentes también en algunos ejemplares machos,
Núm 26 (1980)
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Patas con coxas, trocánteres y trocantelus negros, y con fémures,
tibias y tzrsos rojizos; las tibias anteriores más claras que las intermedias y posteriores.
Abdomen más anchamente deprimido que en el macho, con
la base del pecíolo negra dorsalmente en algunos ejemplares.
Ovopositor de longitud aproximadamente dos veces mayor que
el gáster, dentado ventralmente y adelgazado a partir de una inc:sión dorsal subapical.
Longitud: 9-11,s mm.
0bservaciones

ROSSEM(1971) describe una subespecie de E1 Hierro, C . vertrtus hierroensis, basándose en el estudio de un solo ejemplar
y empleando -se&
nuestro criterio- características poco definidas. Debido a la gran variabilidad que presenta la especie
nominal err los ejemplares procedentes de las distintas islas, e
mciuso en los capturados en ';Im misma localidad, y a que no
ha sido posible consultar el material-tipo de dicha subespecie,
consideramos a ésta como dudosa y pendiente de una comprobazión ulterior.

Dzstribución
Islas Canarias.
Dzstribuczón insular
Tenerife (ROSSEM,
1971)) Hierro (ROSSEM,
1971), Gomera, kannoarote, Fuerteventura
Matvxaí estudiado
Tenerife: Bco. Bufadero, 7 de abril de 1957, 1 Q (Fernández
leg); 23 de febrero de 1954, 2 Q O (Fernández le&; 6 de marzo
de 1966, 1 9 (Fernández leg); Las Cañadas, 14 de junio de 1979,
1 8 (Ortega leg), Las Mercedes, 3 de junio de 1956, 1 8 (Arozarena leg); La Esperanza, 15 de junio de 1963, 1 8 (Arozarena
k g ) ; Giiimar, 19 de marzo de 1966, 1 Q (Fernández leg); Bco.
G8
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Agua, 19 de abril de 1978, 1 9 (Báez leg); Tahodio, 25 de febrero
de 1951, 1 Q (Arozena leg); Valle Taganana, 8 de mayo de
1966, 3 d d (Arozarena leg); Las Goteras, 12 de febrero de 1956,
1 8 , 1 9 (Arozarena leg); Mte. Aguirre, 26 de agosto de 1979,
1 6 (Ortega leg); Geneto, 28 de abril de 1963, 1 6 (Arozarena
leg); San Andrés, 8 de marzo de 1963, 1 9 (Arozarena leg). Gomera: Raso Bermejo, 6 de mayo de 1964, l 8 (Fernández leg);
Laguna Grande, 16 de agosto de 1977, 2 d 8 (Báez leg). Lanzarote: Mala, 21 de febrero de 1979, 2 dd (Báez leg); Los Valles,
20 de febrero de 1979, 3 d d, 1 Q (Báez leg). Fuerteventura: B e
tancuria, 12 de febrero de 1977, 1 d (Báez Ieg).

Dichrogaster tenerifae (Hellén) (Lám. IX, Figs. 1 y 2)

- Brachycephalus tenerifae Hellén, 1949. Soc. Scient. Feíapz.,
Comm. Biol., VI11 (17): 7; Hellén, 1961, pág. 37: Brachycryptus.
d : Cabeza negra

y brillante, con escultura fina y pilosidad

larga, sobre todo en el clípeo, mandíbulas y palpos labiales y
maxilares. Cabeza, vista de frente, más ancha que larga. Mandíbulas amarillas, oscurecidas apical y basalmente. Antenas oscuras, con la cara ventral del escapo y la parte apical del pedicelo
amarillentos. Flagelo de 21 segmentos, con tiloides en los artejos 10-12.
Tórax negro y brillante. Pronoto con los bordes laterales,
junto a las tégulas anteriores, rojizos. Mesonoto finamente es.*
cuipido y piloso, con los notauii muy aetliles
o ausentes. liíesoplruras lisas y brillantes, con pilosidad dispersa. Sternauli bien
patentes, atravesando totalmente dicha región. Propodeo totalmente areolado (Lám. IX, Fig. 2). Sus espiráculos pequeños y
redondos. Tégulas anteriores y posteriores marrones, completaiiienie amariEas en aIgunos ejemplares. Ala anterior con areola
abierta. Una fenestra en el nervio disco-cubital y otra, a veces
doble, en el segundo recurrente. Nervelus intersticial, ramelus
muy débil. Sitigma marrón con una mancha clara en su base.
Ala posterior con el nervelus roto aproximadamente en su mitad.
1 r,

Patas anteriores e intermedias rojizas, sus coxas, trocánteres y
dltimo segmento tarsal más oscuros. Coxas, trocánteres y troGantelus posteriores negros, fémures rojizos, tibias y tarsos del
hismo par de patas oscuros. Espinas de las tibias posteriores de
longitud aproximadamente igual entre sí. Fémures muy dilatados, principalmente los posteriores.
Abdomen anchamente- deprimido, con escultura fina y tegurnentos brillantes; pilosidad corta, mayor en los segmentos apicales. Coloración rojiza, oscurecido apicalmente, con el pecíolo
negro.
Longitud: 4 mm.
Q : Semejante al macho. Antenas más claras que en éste, oscurrviduc upicu!mri,te, t ~ t u ! ~ e i , t e~ivgmser, dgmcs vjer,n!zec.
Flagelo de 22 artejos.
Prosterno y mesopleuras marrones. Alas anteriores oscurecidas bajo el stigma y hasta el borde anal (Lám. IX, Fig. 1). Alas
posteriores menos pigmentadas que en el macho. Patas más amarillentas que en éste.
- Abdomen rojizo, salvo la mitad dista1 del tercer segmento y
los restantes segmentos apicales que poseen coloración negra.
En algunos ejemplares todo el gáster es oscuro. Oviscapto aproximadamente tan largo como el gáster sin el pecíolo.
Longitud: 4 mm.

Distvibución
lMadeira y Canarias.
Distribución insr;?cr
Tenerife (HELLEN,1949), Gran Canaria.
Material estudiado
Tenerife: Santa Cruz, 22 de enero de 1964, 2 9 9 (Arozarena
leg), 10 de junio de 1968, 1 8 (Arozarena leg), 25 de mayo de
1QA2
Q (LkrozUreEU
lvb); Tur,=mil+,e,
de 1/07, 1 Q (Frey
leg) (designado lectotipo por K. Horstmann), 1 d (Frey leg);
Orotava, mayo de 1947, 1 8 (Storá leg); Villa Santiago, 13 de
mayo de 1947, 1 cT. (Lindberg leg). Gran Canaria: Tamadaba,
4 de junio de 1963, 1 d (Arozarena leg).
I l V d )
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Dichrogaster tenerifae var. thoracicus (Hellh)
- Brachycephalus tenerifae var. thoracicus Hellén, 1949. S'óc.
Sczent. Fenn., Comm. Biol., VIIE (17): pág. 7.

O: Se distingue de la forma nominal en los siguientes caracteres. Clípeo rojizo. Tórax rojizo, con el mesonoto, las quillas
mesosternales anterior y posterior, el metatórax y las quillas del '
propodeo negras. Patas totalmente rojizas; las tibias y los tarsos
posteriores oscurecidos dorsalmente.
Abdomen con el pecíolo y los segmentos segundo, tercero y
cuarto rojizos; el resto del gáster negro.
Longitud: 4 mm.
d : Desconocido.
Obsevvaciones
A pesar de 10 establecido en el articulo 45, (e), del Código Internacional de Nomenclatura Zaológica, no Iiemos considerado
esta variedad con el rango taxonómico de subespecie por no existir barreras geográficas entre ella y la especie nominal, ya que
ambas fueron capturadas en la misma localidad. Por otra parte;
el estudio del material-tipo nos lleva a la misma conclusión, puesto que los ejemplares sólo presentan diferencias en lo que a la
coloración se refiere.

Uistribución
Islas Canarias.
Distribución insular
Tenerife (HELLEN,1949).
Material estudiado
Tenerife: Orotava, mayo de 1947, 1 9,Holotipo (Frey leg).
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Eudelus sp. (Lidm. M, Fig. 3)
8: Cabeza negra con escultura fina y pilosidad corta y abundante. Mandíbulas, en algunos ejemplares, con los dientes rojizos; labro visible y amarillento, palpos labiales y maxilares de
igual color. Antenas negras, con el ápice del pedicelo y el annellus claros. Flagelo con 20 artejos.
Tórax negro y brillante, con pilosidad abundante y escultura
patente. Mesonoto con notauli profundos, alcanzando su mitad.
Mesopleuras fuertemente esculpidas y pilosas, sternauli patentes y extendidos más allá de la mitad de dicha región. Propodeo
débilmente areolado y brillante, la areolación completa. Espiráculos pequeños y redondos. Tégulas anteriores y posteriores amarillas. Ala anterior con el nervio areofar externo dkbil, ia areoia
casi abierta; con tres fenestras. Nervelus intersticial, ramelus
ausente. Stigma claro. Ala posterior con el nervelus roto por
debajo del centro; nervio cubital ausente. Patas negras, con los.
trocantelus de los tres pares, los fémures anteriores e intermedios apicaimente y las tlbias anteriores amariiios.
Abdomen deprimido, liso, brillante y con pilosidad abundante. Coloración entre marrón oscuro y negro, con los terguitos, generdmente, bordeados de amarillo.
Longitud: 2,s-3,s mm.
9 : Semejante al macho, diferenciándose s61o en los siguientes caracteres. Flagelo con 22 artejos; la parte apical de los primeros segmentos basales claros.
Patas anteriores amarillas, oscurecidas en su cara externa;
patas intermedias y posteriores marrones, las coxas y trocánteres
del último par negros.
Abdomen más ancho que en aquél. Peciolo negro; resto del
gáster marrón con la base de los terguitos segundo y tercero clara. Ovopositor de longitud algo mayor que el abdomen, excluyendo el peciolo.

Longitud: 3 3 mm.
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Material estudado
Fuerteventura: Vega de Río Palmas, 12 de £ebrero de
1977, 5 d d , 1 9 (Báez leg); La Oliva, 13 de febrero de 1977,
í d (Báez leg).

Geiis matadiana Ceballos (Lám:X, Fig. 1)

- Gelis

anafaeliana Ceballos, 1925. Eos, 1: 161-162.

9 : Cabeza rojiza, finamente esculpida y ligeramente pilosa;
claramente estrechada detrás de los ojos. Mandíbulas con los
dientes marrones. Mejillas recorridas por un surco patente. Espacio malar aproximadamente una vez y medía la anchura basal
de las mandíbulas. Antenas rojizas, con los tres últimos segmentos del funículo marrones. Flagelo con 17 artejos.
Tórax rajizo y brillante, con escultura muy débil y pilosidad
escasa y dispersa. Pronoto grande. Mesonoto pequeño, no recorrido por un surco longitudinal central. Escudete totalmente
ausente. Mesopleuras y metapleuras lisas y muy brillantes, sin
pilosidad. Propodeo con reflejos marrones y sin quillas longitudinales y transversales. Alas ausentes. Patas rojizas, Ias posteriores más oscuras.
Abdomen anchamente deprimido, con escultura fina y pilosidad abundante y relativamente larga. Coloración marrón oscuro, con el pecíoIo y la mitad basal del segundo segmento rojizos.
Postpecíolo claramente ensanchado. Ovopositor corto, aproximadamente de igual longitud que el pecíolo; dentado ventralmente
y adelgazado a partir de una incisión dorsal subapical.
Longitud: 3,5 m.
8 : Desconocido.

-0bseuvaciones
Especie, según CEBALLOS
(1925), a£ína G. pilosa y G. instabilis
por la pilosidad abundante y larga del abdomen, diferenciándose
principalmente de ellas por carecer de quilla propodeal.
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Distribución
Islas Canarias.
Distribución insular
Tenerife (CEBALLOS,
1925).
Material estudiado
Tenerife: Bajamar, abril de 1921, 1
ra leg).

Q

Holotipo (M. Escale-

Gelis escalerai Ceballos (Lám. X, Fig. 2)

- GeZis escalerai Ceballos,
O:

1925. Eos, 1: 173-174.

Cabeza de coloración rojo oscuro, con manchas marrones
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jillas y postmejillas lisas y brillantes, las primeras con surco
profundo. Mandíbulas con los dientes negros. Espacio malar de
longitud aproximadamente igual a la anchura basa1 de la mandíbula. Antenas rojizas, oscurecidas apicalmente. Flagelo con
18 artejos; postannellus de longitud aproximada a la del siguiente segmento del funículo.
Tórax rojizo con pilosidad corta y escasa. Escultura débil.
Mesonto mate, grande y convexo; sus espiráculos bien visibles.
Escudete totalmente ausente. Propodeo brillante, grande y con-
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piráculos patentes, redondos. El surco que separa esta región del
mesonoto, ancho y profundo. Alas ausentes. Patas de coloración
general rojo oscuro; fémures y tibias casi negros, estás ultimas
amarillo-rojizas basalmente. Fémures muy dilatados.
Abdomen muy ancho y deprimido. Los tres primeros segmentos densamente pilosos y punteados; los restantes, brillantes y
con pilosidad esparcida. Pecíolo rojizo, de lados paralelos, postpecíolo ancho y cuadrado (Lám.X, Fig. 2), espiráculos prominentes.
El resto del gáster negro con reflejos marrones y brillantes.
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Oviscapto corto, de longitud aproximada a fa del pecíolo en su
proción basal.
Longitud: 4 mm.
d : Desconocido.

FObservaciones
Según CEBALLOS
(1925), esta especie es afín a G. astuta y
G. stevenii por tener, entre otros caracteres, los espiráculos del
pecíolo muy prominentes.
Distribución
Islas Canarias.
Distribución insular
Tenerife (CEBALLOS,
1925).
Material estudiado
Tenerife: Taganana, noviembre de 1921, 1 Q PloSstipo (M.
Escalera leg); Las Mesas, 19 de enero de 1964, 3 Q Q (Arorena
leg); Hortigal, 25 de julio de 1967, 1 P (Fernández leg); Barrio
de la Salud, 6 de enero de 1964, 1 9 (Fernández leg).

GeEs spi (Lám. XI, Figs. 1 y 2)
d: Cabeza marrón, mate, finamente esculpida y con pilosi-

*dad muy escasa; claramente estrechada detrás de los ojos. Mandíbulas amarillas con 10s dientes m o r e s . Cara y c!ipe~ murr61iamarillentos. Palpos amarillos. Mejillas recorridas por un surco
patente. Espacio maIar aproximadamente igual a la anchura basal de las mandíbulas. Orbitas internas claramente divergentes
hacia la parte ventral. Antenas marrón-amarillentas, oscurecidas
apicalrnente; postannellius de Iongitiid igira! a !a del regmrle segmento del funículo. Flagelo de 22 artejos, con tiloides en los
segmentos 8-11.
Tórax marrón oscuro, claro a lo largo de toda la zona dorsal.
Escultura fina y pilosidad muy escasa y dispersa. Pronoto granNúm 26 (1980)
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.

de. Mesonoto corto, recorrido por un surco longitudinal débil.
~ s c u d e t epresente como un vestigio. ~ropodeocon una quilla
transversal posterior muy débil. Sternauli muy débiles. Alas
ausentes. Patas con las coxas, trocánteres y trocantelus amarillos; las coxas intermedias y, sobre todo, las posteriores oscurecidas dorsalmente. Fémures y tibias marrones, éstas con dos
bandas transversas blancas, una basa1 y otra media. Tarsos amarillos, el último segmento y las uñas marrones (Lám. XI, Fig. 2)Tegurnentos mates.
Abdomen marrón, con escultura fina y pilosidad muy corta.
Pecíolo y segundo segmento del gáster de coloración marrón
claro, con una banda apical transversa amarilla. Postpecíolo:
delgado.
Longitud: 3 mm.

a
N

O
n

Matevial estudiado
Gomera: Las Mesetas, 13 de agosto de 1977, 1 d (BBez leg),

--

m
O

E
E

2

-E
GeIis spz (Lám. XI, Fígs. 3 y 4)
E

6: Cabeza negra y brillante, con escultura fina y escasa pilosidad. Mandíbulas amarillas, marrones apicalmente; palpos marrones, con los dos primeros artejos amarillos. Clípeo, mejillas
y postmejillas más lisas y brillantes que las restantes partes. Antena marrón oscuro; el postanneUus amarillo basalmente.
Tórax negro y brillante, con débil escultura y escasamente
piloso. Pronoto con una mancha rojizo-amarillenta en su base
y con una franja del mismo color en su borde súpero-posterior,
que llega hasta las tégulas. Mesonoto con notauli patentes; escudete y postescudete lisos y brillantes. Mesopleuras con pelos
cortos y dispersos; sternauli patentes y extendidos más allá de
su mitad. Propodeo débilmente areoiacio, sus espirácuios peyueños y redondos. Tégulas anteriores amarillas, las posteriores negras. Ala anterior con areola abierta; con tres fenestras: una el
nervio disco-cubital y dos en el segundo recurrente. NerveIus
intersticial o ligeramente postfurcal; vena cubital, en su tramo
78
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apical, ausente o muy débilmente trazada. Ramelus ausente y
stigma marrón. Ala posterior con el nervio cubital ausente y con
la ramilla del nervelus muy débil. Patas anteriores e intermedias
amarillas, patas posteriores negras. Tibias anteriores dilatadas
en su porción central; tibias intermedias y posteriores con un
anillo basa1 estrecho y otro medio ancho de coloración amarilla
(Lám. XI, Fig. 4). Segmentos tarsales de todas las patas claros
basalmente; el último y las uñas negros.
Abdomen deprimido, liso y brillante, escasamente piloso. Coloración entre marrón oscuro y negro.
Longitud: 3,s mm.
?:
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racteres. Antenas más claras y brillantes que en aquél; flagelo
con 20 artejos.
Pronoto amarillo, salvo dos áreas triangulares de color negro
que tienen su base en las suturas con las mesopleuras. Mesonoto
negro con una ancha franja longitudinal rojiza entre los notauli
(Lám. XI, Fig. 3); junto a su sutura con el pronoto, que es negra,
hay una franja delgada y rojiza. Las axiIas pueden poseer una
pequeña mancha del mismo color junto al escudete. Patas algo
más oscuras que en el macho.
Abdomen más anchamente deprimido que en aquél; de iguaI
coloración, con los bordes apicales de cada terguito amarillos a
partir del segundo segmento. En el séptimo terguito la franja
es ancha, ocupando casi un tercio de su longitud. El Gkimo segmento del gáster totalmente amarillo. Oviscapto de longitud ligeramente inferior a la del gáster sin el pecíolo.
Longitud: 4 mm.

Tenerife: La Laguna, 15 de marzo de 1964, 1 9 (Fernández
leg). Gomera: Mora Gaspar, 12 de septiembre de 1977, 1 9 (Báez
leg); El Cedro, 17 de septiembre de 1977, 1 6 (Báez leg).

Num 26 (1980)

Hemiteles rufiventris Hellén (Lám. XII, Fig, 1)

- Hemiteles rufiventris Hellén, 1949. Soc. Scient. Fenn., Comm.
Biol., VI11 (17): 7-8.
9 : Cabeza negra y mate, ligeramente esculpida y con pilosidad escasa. Mandíbulas amarillas, algo oscurecidas apicalmente;
el diente superior más largo que el inferior. Clípeo negro, rojizo
apicalmente. Antenas marrones; flagelo de 18 artejos.
Tórax negro y brillante, salvo el mesonoto y el escudete que
son mates. Pilosidad corta. Bordes laterales apicales del pronoto, junto a las tégulas, rojizos. Notauli muy débiles o ausentes.
Mesopleuras con sternauli débiles o ausentes; espejos visibles.
Propodeo areolado, tegumentos brillantes. Tégulas anteriores
amarillas, las posteriores marrones. Ala anterior con areola abierta, con dos fenestras en las venas discocubital y segundo recurrente. Nervelus intersticial, ramelus vestigial. Stigma marrón.
Alas posteriores con el nervelus roto por debajo del centro. Patas
rojizas, las anteriores casi amarillas. Espinas de las tibias posteriores claramente desiguales.
Abdomen deprimido, liso y brillante, con pilosidad débil y
dispersa. Coloración roja con el pecíolo oscurecido; en algunos
ejemplares, los segmentos distales también oscuros. Ovopositor
corto, de menor longitud que el pecíolo y el segundo segmento
del gáster juntos.

Longitud: 4 mm.
8 : Desconocido.
Distribución
Islas Canarias.
Distribución insular
Tenerife (MELLEN,
1949); Gran Canaria (HELLEN:1949).
Material estudiado
Tenerife: Agua García, mayo de 1947, 1 9 (Frey leg) (designada lectotipo por K. Horstmann); Las Mercedes, mayo de 1947,
N ú m 26 (1980)
G
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1 Q (Frey leg); Bco. Badajoz, 26 de febrero de 1978, 1 9 (Oromi
leg); Monte Aguirre, 26 de agosto de 1979, 1 9 (Ortega leg).

Hemiteles speciosus Hellén (Lárn. ;W, Figs. 2 y 3)
speciosus HeIlén, 1949. Soc. Scient. Fenn., Comm
Biol., VI11 (17): 8.

- Hemiteles

8: Cabeza rojiza y débilmente pilosa. Tegumentos lisos, sin
escultura y mates. Mandíbulas de coIoración algo más clara que
la cabeza, con los dientes marrones. Palpos labiales y maxilares
oscurecidos. Antenas rojizas, oscurecidas apicalmente. Flagelo
con 19-22 artejos. OceIos grandes.
Tórax rojizo y brillante, sin escultura y con piiosidad escasa.
Mesonoto sin notaulus, o muy débiles. Escudete muy convexo.
Suturas laterales posteriores del mesonoto oscurecidas. Metanoto rojizo, marrón en algunos ejemplares. Sternauli profundos, extendiéndose más allá de la mitad de las mesopleuras. Propodeo completamente areolado (Lám. XII, Figs. 2 y 3). Sus espiráculos pequeños y redondos. Coloración variable, de negro a
rojizo. Metasterno negro. Tégulas anteriores y posteriores rojo
oscuro. Ala anterior con areola abierta, con dos fenestras en el
segundo nervio recurrente. Nervios discocubital, en su mitad
proximal, nervio cubital y primer recurrente con pigmentación
débil. Nervelus postfurcal, ramelus ausente. Stigma marrón con
una mancha basa1 transparente. Ala posterior con venación débilmente pigmentada; nervelus roto por debajo del centro. Alas
anteriores con dos manchas oscuras (Lám. XII, Fig. 2). Patas
rojizas, las posteriores casi marrones; tibias y tarsos de las patas
anteriores e intermedias claras, las del par posterior a veces totalmente negras. Todas las tibias poseen un anillo basa1 claro.
Abdomen deprimido, totalmente negro o con e1 pecíolo, eI
segundo segmento y la mitad basal del tercero rojizos.
Longitud: 2,5-4 mm.

9 : Semejante al macho, diferenciándose en los siguientes
caracteres: Propodeo rojizo, oscurecido en su base. Suturas mesopleurales posteriores oscuras. Patas totalmente rojizas.
82
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Abdomen más anchamente deprimido que en el macho y de
coloración variable. Los segmentos segundo y tercero generalmente rojizos. Oviscapto corto, aproximadamente de igual longitud que el pecíolo y el segundo segmento del gáster juntos;
dentado ventralmente y adelgazado a partir de una incisión dorsal subapical.
Longitud: 4-5 mm.
Dzstribución
Islas Canarias.
Distribución insular
Tenerife (HELLEN,1949), Gomera.

~ k t e r i a íestudiado
Tenerife: Santa Cruz, 24 de enero de 1971, 1 Q (Fernández
leg); Tahodio, 15 de mayo de 1955, 1 9 (Arozarena leg); Supra
Brotava, 15 de mayo de 1947, 1 8 (Lindberg leg); San Diego,
1 de julio de 1956, 1 Q (Arozarena leg); La Laguna, 1 de mayo
de 1964, 1 Q (Fernández leg); sin locaIidad, 19 de marzo de 1964,
1 d (Arozarena leg). Gomera: Meriga, 10 de septiembre de 1977,
1 8 (Biez leg).
%didispamosb Hellén (Lám. XnI, Fig. 1)

- Idiolispa rnorio Hellén, 1949. Soc. Scient. Fenn., Cornrn. Biol.,
VIIH (17): 5; Aubert, 1969, pág. 51.
d: Cabeza totalmente negra, pilosa y fuertemente esculpida.
Clípeo y mandíbulas negras, éstas con los dientes marrones.
Palpos labiales y maxilares marrones. Antenas negras. Flagelo de
23 segmentos, con tiloides en los artejos 12-15.
Tórax n e g y~ brillantej c.on escultura fina y pilosidad corta.
Pronoto sin epomia, o con ésta muy débil. Mesonoto con not a d i patentes. Escudete convexo. Sternauli presentes, extendiéndose más allá de la mitad de las mesopleuras. Quilla posterior transversal del propodeo borrada centralmente. Espiráculos
84
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propodeales pequeños y redondos. Tégulas anteriores y posteriores oscuras. Alas con venación poco pigmentada pero patente.
Areola pentagonal de lados convergentes, fenestras en 10s nervios areolar externo, disco-cubital y segundo recurrente claramente visibles. Nervelus antefurcal. Stigma marrón. Alas posteriores con el nervelus roto por debajo del centro. Patas con las
coxas, trocánteres y trocantelus negros; fémures oscuros con los
extremos apical y basa1 amarillentos; tibias y tarsos marrones,
los de las patas anteriores más claros. Empodium grande.
Abdomen deprimido; de coloración entre marrón oscuro y
negro, con los esternitos segundo y tercero, y el ápice del.'segundo terguito claros. Pecíolo largo, de longitud ligeramente mayor a la de] s e g ~ ~ nsegmento
d~
dd gáct~r.Tiridinc p a t ~ n f A~ s- ~
madura genital visible.
Los tegumentos de todo el cuerpo son ligeramente pilosos y
mates.
Longitud: 5 mm.
Entre el material estudiado por HELLEN
que nos fue enviado
para su consulta, figuraba solamente 1 d de Idiolispa morio y
no 1 9 , por lo que no podemos hacer una descripción original
de este sexo. Por tanto, nos limitamos a presentar la traducción
que de la descripción del mismo hace HELLEN(1949).
9 : Cabeza ligeramente brillante, toscamente punteada y estrechándose hacia atrás visiblemente. Antenas delgadas, todos
los artejos claramente más largos que anchos. Postannellus cua-,.nl
,,/.t.*
,a:,
,A,
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u
L l l a J las s
u yuc auuiu,
y u r l a vcr. y L l r v u l a u i a a la1 su yuc
el cuarto artejo.
Tórax brillante; mesonto profundamente punteado dispersamente. Notaulus corto y profundo. Mesopleura más fuertemente punteada, segmento mediano fuerte; puntuación arrugada, su+*n ..n/.,-...
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Iula radial corta. Areola con lados ligeramente convergentes.
Abdomen brillante; los segmentos centrales punteados muy
finamente. Postpecíolo el doble de ancho que el pecíolo, con
una fosa central alargada y pequeña; segundo segmento aproxi-
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madamente tan largo como el ancho posterior, tercero casi el
doble de ancho que largo. Oviscapto un poco menos corto que
el primer segmento.
Completamente negro, sólo los fémures anteriores en su ápice
y las tibias rojizas en su parte anterior.
Longitud: 7 mm.

Observaciones
Aunque esta especie es considerada sinónima de Idzolispa vagabunda por AUBERT (1969), nuestra revisión del material-tipo
de I. m o n o nos lleva a tomarla como buena especie.
Dzstrzbución
Azores y Canarias.
=
m
O

Dzstribución insular
Gran Canaria (HELLEN,1949).

E
E

S

E

Material estudzado
Azores: Flores, Ribeira Fazenda, junio de 1947, 1 d (Storá
leg).
NOTA: El Museo de Helsinki al rermitirnos los ejemplares de
Canarias existentes en sus colecciones, nos envió un ejemplar de
1. morio procedente de Azores en lugar del ejemplar (1 9 ) capr ~ r a d oen Gran Canaria.
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Hdioñispa vagabunda Seyrig (Lám. XIII, Figs. 2, 3, 4 y 5 )

d : Cabeza negra y brillante, fuertemente esculpida y con pilo-

sidad larga. Mandíbulas negras con los dientes marrones en
86
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algunos ejemplares. Clípeo fuertemente convexo hacia las mandíbulas. Palpos labiales y maxilares oscuros. Carena genal ensanchada junto a la parte inferior del ojo, formando un reborde. Ocelos grandes, prominentes en algunos ejemplares. Antenas negras.
Flagelo de 25-27 segmentos, con tiloides en los artejos 11-16.
Tórax negro, brillante y fuerte, con pilosidad abundante y escultura burda. Pronoto con epomia bien patente, débil en algunos
ejemplares. Mesonoto con dos apéndices en la sutura con las
axilas, cerca de la inserción de las alas anteriores. Notauli cortos y profundos (Lám. XIII, figs. 2 y 3). Escudete grande, convexo
y prominente hacia el metanoto. Mesopleuras muy convexas centralmente, con espejos débiles. Subalarum grande, semejante a
.
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diéndose más allá de la mitad de las mesopleuras. Metanoto con
estrías fuertes en sus depresiones laterales y con un apéndice,
dividido en dos en su extremo, cerca de la inserción de las alas
posteriores (Lám. XIII, Figs. 2 y 3). Quilla prosternal posterior
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un apéndice central bidentado, y quilla mesosternal posterior
con dos dientes centrales y, lateralmente, formando un saliente
semicircular junto a las coxas intermedias-(Lám. XIII, Fig. 4).
Propodeo con escultura fuerte, con dos quillas transversales bien
patentes y elevadas, formando la posterior dos fuertes dientes
laterales (Lám. XIII, Fig. 5). Espiráculos grandes y alargados.
Coxas posteriores bordeadas dorsalmente por fuertes procesos
del propodeo (Lám. XIII, Fig. 5). Tégulas negras. Alas con venación oscura. Areola pentagonal de lados ligeramente convergentes G pra!e!os, con tres a cinco femstras Uistri5üiUas en !os
nervios areolar externo e interno, cubital, segundo recurrente y
disco-cubital. Nervelus intersticial o ligeramente postfurcal. Stigma negro. Alas posteriores con el nervelus roto centralmente.
Patas anteriores e intermedias marrones, las posteriores negras.
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medios y posteriores muy pilosos; fémures anteriores e intermedios también fuertemente pilosos ventralmente, en algunos ejemplares.
Abdomen negro, o ligeramente marrón, deprimido, liso y briNúm 26 (19801
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Ilante; ligeramente piloso. Pecíolo de longitud mayor que el segundo segmento del gáster. Tiridios patentes.
Longitud: 7-9 mm.
9 : Semejante al macho. Flagelo con 26 artejos.

Notauli menos marcados que en el macho, sternauli débiles. Propodeo con la quilla transversa posterior borrada centralmente en la mayoría de los ejemplares, percibiéndose sólo sus
dientes laterales. Alas oscurecidas en algunos casos. Patas negras
excepto la porción apical de los fémures anteriores, la parte ventral de las tibias del mismo par de patas, y el ápice de los segmentos tarsales anteriores que son marrones. En algunos ejemplares lis patas s m mmp!etummte marrmes.
Abdomen más anchamente deprimido que en el macho, negro
con reflejos marrones-rojizos o todo marrón. Ovopositor corto,
de longitud comprendida entre la del segundo segmento del
gáster y la del pecíolo; adelgazado a partir de una incisión dorsal
subapical.
Longitud: 6,5-9 mm.
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Dist~ibucióuo
Islas Canarias.
Distribución instrlar
Gran Canaria (SEYRIG,1935), Tenerife.
O

Mate~ial estudiado
Tenerife: Santa Cruz, 18 de febrero de 1964, 1 8 (Arozarena
Ieg), 22 de febrero de 1963, 1 9 (Arozarena leg), 5 de marzo de
1964, 1 8 (Arozarena leg); Costa Sur, 2 de marzo de 1964, 1 8
(Arozarena leg); Bco. Santos, 13 de abril de 1963, 1 6 (Arozarena
iegj; L a s Mesas, 13 de abril de 1955, i 6 (Arozarena iegj; Vaiie
Tabares, 5 de abril de 1964, 1 Q (Fernández leg); La Laguna,
7 de abril de 1963, 1 Q (Arozarena leg); La Esperanza, 12 de junio de 1955, 1 Q (Arozarena leg); Mte. Sta. Ursula, 1 de julio
de 1979, 1 9 (Báez leg). Gran Canaria: Cruz de Tejeda, 5 de junio
88
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de 1963, 1 8 (Arozarena leg); Brezal de Moya, 6 de junio de 1963,
1 8 (Arozarena leg).

Isehnas caniariensis (Hellén) (Lárn. X N , Figs. 1, 2 y 3)

- Habrocryptus canariensis Hellén, 1949. Soc. Scient. Fenn.,
Comm. Biol., VI11 (17): 6.
8: Cabeza negra y brillante, finamente esculpida y ligera-

mente pilosa, la pilosidad más larga sobre el clípeo y las mandíbulas. Aparato bucal completamente amarillo, mandíbulas del
mismo color con los dientes marrones. Clípeo amarillo, a veces
oscüreziclu apiza!mmte. Mejillas completaente amaR!!as o negras con una franja de dicho color. Cara amarilla con manchas
marrones, o totalmente negras. Orbita interna con una delgada
línea amarilla en su mitad basa1 y, en algunos ejemplares, el
borde posterior del ojo con una pequeña mancha del mismo
.color. Antenas marrones oscurecidas apicalmente, o totalmente
negras. Flagelo de 24-25 segmentos, con tiloides en los artejos
12-15.
Tórax de coloración general negra, finamente esculpido y li-geramente piloso. Pronoto con una franja amarilla que recorre
su base en toda su longitud; apicalmente, con dos franjas laterales del mismo color que se continúan hasta las tégulas. Prosterno negro, manchado de amarillo en su mitad apical. Mesonoto rojizo, con sus contornos y los notaulus totalmente negros.
Notauli profundos, extendidos más allá de la mitad del mesonoto. Escudete rojizo. Axilas negras. Mesopleuras rojizos, negras
apicalmente; subalarum amarillo, espejos patentes. Sternauli
profundos, extendiéndose más allá de la mitad de las mesopleuras. Postescudete rojizo; metasterno negro. Mesosterno y prepectum amarillos, el último negro en algunos ejemplares. Propodeo
p i l l a s tranc'cr~rs&c,
f m ~ s
rejizc, qp pn sr,l hasp, C ~ E
rectos y dos longitudinales débiles que delimitan, lateralmente,
al área espiraculífera. Espiráculos pequeños y redondos. Tégulas
anteriores y posteriores amarillas. Ala anterior con areola pentagonal de lados convergentes; con tres fenestras, la del nervio
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areolar externo hace que la areola quede casi abierta. Ramelus
ausente. Nervelus ligeramente antefurcal. Stigma marrón claro.
Alas posteriores con el nervelus roto por debajo del centro. Patas
amarillo-rojizas, las posteriores más oscuras, sobre todo, dorsalmente y en sus tarsos. Ultimo segmento tarsal de las patas anteriores, intermedias y posteriores, y las uñas de las mismas negras. Coxas posteriores con una franja negra dorsal y longitudinal que nace en su ápice y llega, en algunos ejemplares, más
allá de su mitad (Lám. XIV, Fig. 3).
Abdomen deprimido, delgado y de longitud mayor que el tórax y la cabeza juntos. Pilosidad corta y escultura fina. Pecíolo
negro, algo claro apicalmente; los restantes segmentos del gáster
rojizos, salvo el último y la armadura genital que son negros.
Longitud: 6-7 mm.
Q : Semejante al macho, diferenciándose principalmente en
los siguientes caracteres: Clípeo negro, algo claro centralmente,
a amarillo como en el macho. La franja de la órbita interna se
continúa, en algunos ejemplares, alrededor de1 ojo y llega hasta
su borde inferior. Antenas marrones, claras apicalmente. Flagelo
con 24 artejos.
Protórax de coloración entre negra y marrón oscura. Mesopleura rojizo oscuro o negra; mesosterno rojizo en casi toda su
extensión. Propodeo rojizo, oscurecido basa1 y lateralmente.
Abdomen más anchamente deprimido que en el macho, de
igual coloración. Oviscapto de longitud aproximadamente igual
a la de los segmentos 2-4 del gáster; adelgazado y dentado ventralmente.
Longitud: 5-7 mm.

Observaciones
Los ejemplares de esta especie recolectados en Hierro y Gomera poseen coloración general del cue-rpo más oscura que los
de las restantes islas estudiadas.
Distribución
Islas Canarias.
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Distribución insular
Tenerife (HELLEN,
1949), Gran Canaria (HELLEN,1949), Gomera (HELLEN,1949), Hierro.
Material estudiado
Tenerife: Orotava, mayo de 1947, 1 ~3 (Frey leg), 1 9 (Storá
leg); Tacoronte, mayo de 1947, 1 9 (Frey leg); Agua García, mayo
de 1947, 1 9 (Frey leg); Mte. Aguirre, 21 de noviembre de 1976,
1 9 (Báez leg); Sta. Ursula, 1 de agosto de 1979, 1 d, 1 9 (Báez
leg). Gran Canaria: Maspalomas, 2 de junio de 1963, 1 9 (Arozarena leg). Hierro: Frontera, 1 de febrero de 1978, 2 8 d , 1 9
(Báez Ieg). Gomera: Raso Bruma, 1 de julio de 1977, 1 9 (Báez
iegj; Cañada Jorge, i 2 de agosto de 1977, 1 Q (Báez ieg); Tuensanta, 10 de septiembre de 1977, 1 8 (Báez leg); El Cedro, 17 de
septiembre de 1977, 1 d (Báez leg); Meriga, 15 de agosto de 1977,
1 8 (Báez leg); Agua los Llanos, 15 de septiembre de 1977, 1 fi
(Báez leg).

Lysibia nana (Grav.) (Lám. XIV, Figs. 4 y 5)

- Hemiteles

fulvipes Gravenhorst, 1829. Ichneumonologia etrropnen, 2: 792; Hellén, 1949, pág. 7: Astomaspis.

8: Cabeza negra, con escultura débil y ligera pilosidad; ésta
mayor sobre el clípeo. Mandíbulas y palpos amarillos; clípeo ma-

rrón. Antenas marrón oscuro con el escapo, pedicelo y annellus
más claros. Flagelo con 26 artejos.
Tórax negro, tegumentos con escasa escultura y pilosidad.
Bordes súpero-laterales del pronoto marrones. Mesonoto con
notauli débiles. Mesopleuras lisas y brillantes, con pelos dis--wcfic
pLlJWJ.

D r n n n a n n
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y redondos. TéguIas anteriores amarillas, las posteriores marrones. AIa anterior con areola abierta, con una fenestra en el nervio disco-cubital y otra en el segundo recurrente. Ramelus débilmente presente, nervehs intersticial. Stigma marrón claro. Ala
92

ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS

80

G. ORTEGA Y NI BÁEZ

posterior con nervelus entero. Patas amarillo-rojizas, tarsos intermedios y posteriores y tibias del último par algo más oscuros,
Abdomen ligeramente deprimido y delgado; pilosidad escasa
y escultura fina. Coloración de rojizo a marrón oscuro.
Longitud: 33-4 mm.
9 : Semejante al macho, s61o con 23-24 artejos en el flagelo)Longitud: 4 mm.

Distvibución
Gran Bretaña, Alemania, Finlandia, Azores y Canarias.
Distribución insular
Tenerife (HELLEN, í W j , Gran Canaria {EELLEN,
i949j.
Material estudiado
Tenerife: Tacoronte, mayo de 1947, 1 Q (Storá leg), 1 6 (Frey
leg). Gran Canaria: Las Lagunetas, mayo de 1947, 1 d (Frey leg).
Azores: Flores Vales, junio de 1947, 1 9 (Storá leg).

Mwss~niasrgmllpmicus Grav. (Lám. X V , Figs. 1 y 2)

- Mesostenus grrammzcus Gravenhorst, 1829. Ichneurnonologia:
europaea, 2. 757; Hellén, 1949, pág. 6.
d : Cabeza negra, pilosa, fuertemente esculpida. Mandíbulas
negras con el borde superior basal, o la parte central en algunos
ejemplares, amarillo. Palpos marrones. Orbita interna con una
franja amarilla, interrumpida a la altura de las fosas antenales
y de los ocelos en algunos ejemplares. Orbitz externa con una
banda amarilla, como en Mesostenus transfuga. Antenas negras;
flagelo con 32 segmentos, con tiloides en los artejos 11-21.
Tórax negro; con escultura fuerte y pilosidad corta y abundante. Pronoto con una banda amarilIa en su base, centralmente,
interrumpida en algunos casos. Notauli profundos. Bordes laterales del escudete y quillas que lo unen al mesonoto amarillos.
Pleuras negras. Sternauli patentes y extendidos más allá de la
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mitad de las mesopleuras. Espejos visibles. Propodeo con quillas
transversas y longitudinales, las primeras algo débiles. Espiráculos alargados. Tégulas marrones, las anteriores con una mancha
basa1 amarilla. Ala anterior con areola pequeña y cuadrangular,
con el nervio interno corto (Lám. XV, Fig. 1). De una a tres
fenestras. Nervelus ligeramente antefurcal, ramelus ausente, igual
que en M. transfuga; stigma oscuro. Patas anteriores e intermedias marrón-rojizo, con las tibias y las tarsos amarillentos, algo.
oscurecidos dorsalmente. Patas posteriores marrones, con los fémures rojos y los segmentos tarsales tercero, cuarto y ápice del
segundo en algunos ejemplares, amarillos (Lám. XV, Fig. 2). Los
restantes artejos del tarso negros.
Abdomen deprimido, ligeramente piloso y esculpido. Pecíolo
rojo, u oscurecido en su base, de tegumentos briliantes. Segmentos segundo y tercero rojos; el resto del gáster rojizo con
manchas oscuras, o totalmente oscurecido. Armadura genital bien
visible.
Longitud: 8-11 mm.
9 : La pilosidad de la cabeza más larga sobre las mandíbulas,
el clípeo y las mejillas. Dientes de las mandíbulas marrones. Flagelo con 31 artejos, los comprendidos entre el 7 y el 10 amarillos
dorsalmente.
En algunos ejemplares el pronoto posee, además de las bandas
amarillas basales, dos manchas apicales del mismo color situadas
lateralmente, frente a los notauli. Patas posteriores sin la franja
amarilla en los segmentos tarsales 3-4. Tibias anteriores amarillas en su cara interna, en algunos ejemplares.
Abdomen totalmente rojo, o con los laterales del pecíolo negros en su base. Ovopositor algo más largo que el abdomen; Iigeramente dentado ventralmente y adeIgazado a partir de una
incisión dorsal subapical.
Longitud: 11-13 mm.

Distribucidn
Mitad y Sur de Europa (Austria, Italia, Portugal, Rusia) y
Canarias.
Núm 26 (1980)
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Distribución insular
Tenerife (HELLEN,1949).
Material estudiado
Tenerife: Orotava, mayo de 1947, 1 d (Storá leg); San Andrés,
14 de diciembre de 1955, 3 d d (Arozarena Ieg); La Laguna, 1 de
septiembre de 1963, 1 6 (Arozarena leg); Guamasa, 9 de septiembre de 1962, 1 d , 1 Q (Arozarena leg); 24 de junio de 1962, 1 Q
(Arozarena leg); Las Mercedes, 5 de noviembre de 1978, 1 d (Báez
leg); San Diego, 5 de julio de 1956, 1 9 (Arozarena leg); Bco. San%os,12 de febrero de 1956, 1 9 (Arozarena

Mesostenus tsmfuga Grav. (Lám.

- Mesostenus transfuga Gravenhorst,

1829. Ichneumonologia europaea, 2 : 752; Hellén, 1949, pág. 7.

d: Cabeza negra, brillante, pilosa y esculpida débilmente. La
pilosidad más larga sobre el clípeo. Mandíbulas negras, con los
dientes marrones; palpos de este último color. Clípeo y cara convexos. Orbita interna con una delgada línea amarilla que se extiende desde el borde inferior del ojo hasta el superior. Orbita
externa con una débil mancha lineal, del mismo color, en su mitad anterior. Antenas oscuras, casi negras; flagelo con 26 segmentos, tiloides en los artejos 13-18.
Tórax negro, con tegumentos escdpidos y pilosos. Bronoto
con dos manchas alargadas amarillas en su parte posterior, que
corren junto a la sutura con el mesonoto. Este negro, con notauli patentes. Escudete negro, con !os bordes laterales y las
quillas que lo unen al mesonoto amarillos. Suturas pleurales patentes, más claras que el resto del tórax. Mesopleuras negras,
espejos visibles y sternauli patentes; subaIarrum amarillo. Propodeo con quillas transversas y longitudinales claramente trazadas, espiráculos ovales. Tégulas marrones, las anteriores amarillas basalmente. Ala anterior con areola cuadrangular y pequeBa (Lám. XV, Fig. 3), con fenestras en los nervios areolar exter96
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no, disco-cubital y segundo recurrente. Nervelus antefurcal, stigma marrón. Alas posteriores con el nervelus roto aproximadamente en el centro. Coxas, trocánteres y trocantelus, así como
la parte basa1 de los fémures, anteriores e intermedios marrón
oscuro; tarsos de las mismas patas negros, y tibias rojizas. Patas
posteriores enteramente marrones, excepto los segmentos tarsales tercero y cuarto que son amarillos.
Abdomen deprimido hasta el tercer segmento, el resto Iigeramente comprimido. Pilosidad ligera. Pecíolo delgado, de color
entre rojizo y marrón; segmentos segundo y tercero rojizos, el
resto del gáster negro o ligeramente marrón.
Longitud: 6-7 m.
Distribucióut
Toda Europa, Azores y Canarias.
Distribución insular
Gran Canaria (HELLEN,
1949), Tenerife.
Material estudiado
Tenerife, Santa Cruz, 20 de enero de 1967, 1 d (Arozarena leg).
Gran Canaria: Tafira, mayo de 1947, 1 6 (Storá leg), 1 d (Frey
Ieg). Azores: San Miguel, Ribeira Grande, 26 de mayo de 1947,
1 (Storá leg).
StiIpnus gagates Grav. (Lám.XVI, Figs. 1 y 2)

- Stilpnus

gagates Gravenhorst, 1829. IchneumonoZogia europaea, 2: 667; Hellén, 1949, pág. 8.

d : Cabeza negra, finamente esculpida y pilosa, brillante. Mandíbulas anchas y rojizas; palpos claros. Cara y clípeo formando
juntos una superficie plana. Ojos pequeños, de longitud menor
que el doble de su anchura; ésta aproximadamente igual a la de
la postmejilla. Antenas rojizas, oscurecidas a partir del segundo
artejo del flagelo; éste con 18 segmentos, siendo el postannellus
aproximadamente una vez y media mayor que el artejo siguiente.
Tiloides en los segmentos 7-10.
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Tórax negro, piloso, ligeramente esculpido y brillante. ~ e s d noto con notauli profundos y cortos. Mesopleuras lisas y brillantes, con pelos muy dispersos. Sternauli profundos que atraviesan dicha región. Propodeo areolado (Lám. XVI, Fig. 1), sus
espiráculos pequeños y redondos. Tégulas anteriores amarillas,
las posteriores negras. Alas débilmente pigmentadas. Areola abierta, con restos de la vena areolar externa. Fenestras débiles, ramelus ausente o muy pequeño, nervelus marrón. Stigma marrón.
Alas posteriores con nervelus entero y con nervio cubital ausente. Patas rojizas, las anteriores más claras, con las coxas rnarrornes. Tibias intermedias y, principalmente, las posteriores con
un flequillo de pelos apicai interno. Uñas oscuras.
Abdomen muy deprimido y ancho; brillante, liso y con pillosidad escasa J dispersa. Cdiración ma-rbn nscrim, pecí& ilegre,
Longitud: 4 mm.
9 : Semejante al macho, diferenciándose en los siguientes caracteres: Antenas más gruesas y rojizas; flagelo con 14 artejos.
Pro~odeocon la quilIa transversal posterior más fuerte que
en el macho.
Abdomen más anchamente deprimido y brillante. Bviscapto
corto de longitud menor que la del segundo segmento del gáster.
Longitud: 4 nm;.

Dist ribución
Toda Europa, Azores y Canarias.
Distribución insular
Tenerife (HELLEN,
1949).
Materia2 estudiado
T:
lGILc;llfe:A
v l u i í i v a , rriüyo de 1947, 1 6 @rey iegj; Agua Mansa,
15 de mayo de 1947,l 9 (kindberg leg).

G ORTEGA Y M. BÁEZ

2

1

L h . XVI. SftEpnus gagates

Fzg 1

8.Fig

2

Q.

ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS

Synechocryptus bovei albudi (Pérez) (Lám. XVII, Figs. 1,2 y 3)

- Cryptus bovei Brülle, 1846. Histoire rtdturelle des Insectes.
Hym. Ich., 4: 199; Seyrig, 1935, pág. 180.
- Cryptus alluaudi Pérez, 1895. Ann. Soc. ent. France, 63: 203204.
8: Cabeza finamente esculpida y ligeramente pilosa, coloración general negra. Diente superior de la mandíbula más estrecho
que el inferior. Surrco epistomal patente. Labro, clípeo, parte
superior basal de las mandíbulas y palpos labiales y maxilares
rojizos, amarillos en algunos ejemplares. Cara con una ancha
franja transversa roja que se extiende desde la parte basal del
clípeo hasta las fosas antenales, continuándose en una delgada
línea por la órbita interna que bordea casi completamente al
ojo. Frente y vértex negros, la primera cóncava y brillante. Antenas rojizas, oscurecidas dorsalmente. Escapo grueso, tan largo
como la mitad del postannellus. Pedicelo oculto anteriormente
por el segmento anterior, mientras que dorsalmente es visible
(Lám. XVII, Fig. 3). Flagelo de 30 segmentos, con tiloides en los
artejos 11-16.
Tórax negro, fuertemente esculpido. Pronoto rojo. Propleuras
negras. Mesonoto rojizo, manchado u oscurecido en algunos
ejemplares, con una franja negra junto a la fosa escutelar. Motauli profundos, alcanzando a mitad de mosonoto. Escudete
rojo y muy convexo, su margen apical negro. Mesopleuras negras
con las suturas bien patentes. Sternaulus extendiéndose más allá
de la mitad de dicha región. Propndeo n_-gro, en algunos +mplares rojo basalmente, con dos quillas transversales. Sus espiráculos Iargos y ovales. Escultura bien patente. Tégulas anteriores rojas o Iigeramente amarillentas, tégulas posteriores de coloración negro-marrón. Alas oscurecidas apicalmente. Alas con
areola pentagonal de lados casi paralelns (Lám. W I I , Fig. 2).
con cuatro fenestras bien visibles en los nervios areolar interno
y externo, cubital y discocubital (Lám. XVII, Fig. 1). Nervelus intersticial. Stigma marrón oscuro, amarillo en su base. Alas posteriores con nervelus roto centralmente. Patas con coxas y tro-
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cánteres negros. Trocantelus, fémures, tibias y tarsos anteriores
e intermedios rojos. Trocantelus, fémures y tibias posteriores
rojos, la parte apical de éstos y los tarsos posteriores negros.
Fémures anteriores y posteriores dilatados; tibias posteriores
largas, de igual longitud que el fémur y el trocantelus posteriores
juntos.
Abdomen deprimido y delgado, con escultura fina. Pecíolo
brillante; su mitad apical, el segundo segmento del gáster y una
débil franja transversa del tercero rojizos. El resto del gáster negro. Tiridios patentes.
Longitud: 11-12 mm.
8
N

Q: Cabeza roja, exceptuando la frente, la zona alrededor de
los orificios tentoriales anteriores o los laterales del clípeo, y las
mandíbulas que son negros. Estas últimas pueden ser rojas en
algunos ejemplares. Antenas negras salvo el escapo que ventralmente es rojo, o totalmente rojo, y la parte basa1 del postannellus
que posee el mismo color. Flagelo con 27 artejos.

Postescudete rojo en algunos ejemplares. Propodeo rojo en
casi toda su superficie dorsal, el resto negro. Quilla transversa
anterior y parte central de la posterior borradas o débiles; la
bltima con dos dientes laterales. Subalarurn rojo en algunos
ejemplares. Alas totalmente oscurecidas, sobre todo las anteriores. Coxas anteriores, intermedias y posteriores negras; trocantelus anteriores rojos, intermedios oscuros y posteriores totalmente negros. El resto de las patas rojo, salvo la parte apical
de las tibias posteriores y los segmentos tarsales de las mismas
patas que son negros. Tibias y tarsos anteriores e intermedios
armados ventralmente de espinas cortas más abundantes que en
el macho. Tibias y fémures anteriores dilatados.
Abdomen más anchamente deprimido y corto que en el macho. Tercer segmento del gáster sin la delgada línea rojiza del
macho. Pecíolo y segundo segmento del abdomen con una franja negra apical; ápice de los terguitos sexto y séptimo amarillo
en algunos ejemplares. Oviscapto de longitud algo mayor a la
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Lám. XVII. Fig. 1. Synechocryptus bovei. alluaudi 3 Fig 2 Areola
de S. bovei alluaudr Fig 3 Antena de S. bovez alluaudz.
Fig. 4. Zoophthorus sp 9.
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del abdomen, dentado ventralmente y adelgazado a partir de una
incisión dorsal subapical.
Longitud: 9-12 mm.

Observaciones
Synechocryptus bovei alluaudi es una subespecie geográfica
de Synechocryptus bovei, según SEYRIG(1935).
Distribución de la subespecie
Islas Canarias.
Distribución insular
Citada para el archipiélago canario sin especificar isla alguna
por PEREZ(1895j; Tenerife (SEYRIG,1935).
Material estudiado
Tenerife: Santa Cruz, 14 de febrero de 1963, 2 d d (Arozarena
leg), 22 de marzo de 1964, 1 8 (Arozarena leg), 17 de febrero
de 1967, 1 Q (Arozarena leg); San Andrés, 13 de enero de 1963,
2 8 d (Arozarena leg), 8 de mano de 1964, 4 d d (Arozalena leg);
Bco. Santos, 2 de marzo de 1963, 2 8 8 (Arozarena legj; Pino de
Oro, 10 de diciembre de 1958, 1 9 (Arozarena leg); Tahodio, 5 de
mayo de 1956, 1 Q (Arozarena leg).

Zo,ophthorns sp. (Lám. XVII, Fig. 4)
9: Cabeza negra y brillante, con pilosidad esparcida y corta.
Mandíbulas rojizas; palpos labiales y maxilares amarillos. Cara
y clípeo ligeramente convexos. Frente muy cóncava y brillante.
Postmejilla estrechada hacia la parte dorsal de la cabeza. Antenas
rojizas oscurecidas apicalmente; flagelo con 19-20 artejos.
Tórax negro, brillante, ligeramente esculpido y piloso. Mesonoto corto, poco más ancho que largo; sus notauli muy débiles.
Escudete liso y convexo. Sternauli profundos, extendidos más
allá de la mitad de las mesopleuras. Propodeo débilmente areolado, con la quilla transversal posterior fuerte. Espiráculos peque104
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ños y redondos. Tégulas anteriores y posteriores amarillas. Alas
anteriores manchadas debajo del stigma y hasta el borde inferior
(Lám. XVII, Fig. 4). Areola abierta. Una fenestra en el nervio
disco-cubital y dos en el segundo recurrente. Nervelus interticial
y stigma marrón. Alas posteriores con las venas cubital y ramilla
del nervelus casi imperceptibles. Patas rojizas, las posteriores
más oscuras. Coxas gruesas y redondeadas, fémures y tibias dilatados.
Abdomen anchamente deprimido, liso, brillante, con pilosidad
escasa. El pecíolo y el segundo segmento del gáster con escultura
fina. Coloración negra, con el ápice del postpecíolo, el segundo
segmento y la mitad basa1 del tercero rojizos. Octavo terguito
amarillo apicalmente. Oviscapto de longitud aproximadamente
ipa! a !a de !os segmelitos següiid~y tercerci de! gásier jüntus.
Longitud: 3,5 mm.

Material estudiado
Hierro: El Golfo, 18 de mayo de 1963, 1

9

(Fernández Ieg).
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