
Anomalon epiphanii, nueva especie de Anomalinea
(Hym. Ichneumonidae)

POR

ISABEL IZQUIERDO.

Los anomalinos son icneumónidos esbeltos, de tamaño mediano,
cuerpo fino y alargado, abdomen fuertemente comprimido, y que pre-
sentan corno características más típicas : su metatórax prolongado más
allá del comienzo de las caderas y sus tarsos posteriores generalmente
engrosados.

Esta subfamilia comprende tres tribus : Therioniini, Gravenhors-
tiini y Anomalini. La última está representada en España solamente
por el género Anomalon Panz., que presenta caracteres muy bien de-
finidos: cabeza transversal y antenas cortas ; todo el tórax mate y
más o menos rugoso, epomia siempre presente ; alas con nerviación
parecida a la de los ofioninos, carentes de areola, el segundo nervio
recurrente desemboca antes del cubital - transversal, el disco - cubital
curvado y no doblado en ángulo ; existe una quilla longitudinal, bien
pronunciada, que separa el metanoto de la metapleura tibias inter-
medias con un único espolón, aunque el segundo esté a veces algo
esbozado ; taladro visible y bastante largo.

En España se conocían dos especies de Anomalon: fuscipennis,
descrita por Tosquinet en 1900, sobre un único ejemplar de Sampe-
dor, provincia de Barcelona, y foliator F., especie tipo del género,
que puede diferenciarse fácilmente de aquélla gracias a sus alas hiali-
nas y a su tórax extremadamente rugoso y mate.

Estudiando los ejemplares de una caja, etiquetada como A. foliator.
de la colección del Instituto Español de Entomología, pude observar
que, del total de los 151 ejemplares considerados como tal, sólo 29
pertenecían en realidad a dicha especie: los 122 restantes (68 8‘ 8 y
54 9 9 ) presentaban características importantes que les diferenciaban
de aquéllos. Tras haber estudiado los insectos repetidamente, y no
pudiendo encontrar, ni incluso en otros grupos afines, descripción al-
guna que coincida con la de estos ejemplares, llegué a la conclusión
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de que se trataba de una especie confundida con A. foliator, debido
al extraordinario parecido que existe entre ambas, si no se profundiza
lo suficiente en su estudio. La incluyo, por sus características, en el
género Anonialon Panz., opinión corroborada por el Prof. H. Townes,
reconocido especialista en icneumónidos, quien tuvo la amabilidad de
examinar uno de mis ejemplares en 1977: no obstante, hay que con-
siderarla como especie nueva, debido a la importancia de los caracteres
que la separan de A. foliator F., y, por supuesto, de las restantes es-
pecies del género. Daré a continuación una descripción detallada
de ella.

Anomalon epiphanii nov. sp.

Holotipo 8, Montarco, Madrid, España (Instituto Español de Entorno-
logia).

Longitud : 10 - 14 mm. Coloración, tamaño y aspecto general del
cuerpo semejantes a A. foliator F., rojiza la 9 ; oscuro, casi ne-
gro, el , aunque hay que decir que en ambos sexos se presenta toda
una gama de pequeñas variaciones en el color, detalle éste bastante
frecuente en las especies de anomalinos. Cabeza transversal, negra
en el , roja en la y , ni ensanchada ni estrechada tras los ojos, y
con la quilla occipital completa (fig. 4) ; este carácter, importantísimo
en los icneumónidos, le diferencia, en primer lugar, de la especie
A. foliator, con que le venimos comparando, que presenta dicha quilla
interrumpida claramente en su zona central (fig. 1). Las órbitas ocu-
lares amarillas, no suelen ser completas, reduciéndose en el a dos
pequeños puntos situados junto a las fosas antenales y a dos manchas
en las sienes. Epomia recta y evidente: mesonoto rugoso, sin surcos
parapsidales y con un típico dibujo en la y , formado por dos líneas
longitudinales amarillas, más o menos pronunciadas, pero siempre
presentes, y una zona central muy oscura (figs. 2 y 5): el mesonoto
del 3 es castaño oscuro y sólo presenta dos zonas anteriores más
claras, que también pueden ser amarillas. Las mesopleuras son ru-
gosas, destacándose el speculunt brillante y dos manchas oscuras sobre
el tegumento rojizo de la 9 . En el mesosterno se encuentra otro de
los detalles característicos de la especie, su quilla anterior transversal,
que no forma la pronunciada curva de A. foliator, sino una ondulación
bastante leve (figs. 3 y 6). Escudete amarillo en el , rojo en la
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y siempre aquillado. El metatórax presenta la misma configuración
de A. foliator, aunque quizás puedan diferenciarse en que el apretado
retículo de arrugas forma en esta nueva especie un surco central poco
profundo, que no se aprecia en la otra. El abdomen y las patas tam-
bién semejantes a la especie tipo, al igual que la configuración de los
nervios alares.
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Figs. 1 - 6.—Anomalon foliator F.: 1) quilla occipital ; 2) mesonoto; 3) quilla
anterior transversal del mesosterno. Anonialon epiphanii nov. sp. : 4) quilla occi-

pital; 5) mesonoto ; 6) quilla anterior transversal del mesosterno.

Creo importante destacar el hecho de que ejemplares de estas dos
especies han sido cazados en la misma localidad y fecha, lo cual podría
indicar algún tipo de relación, ya sea dependencia, convivencia, afi-
nidad, idéntico hospedador, etc.

La descripción de esta especie se ha hecho sobre un 3 y una 9 de

Montarco (Madrid), recogidos por Cabrera el 7 - X - 1906. Holoti-
po	 , alotipo 9 .

Localidades españolas. Albacete : El Bonillo, 1 9 , VIII - 1904
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(Andreu leg.). Alicante : Alicante, 1 9 , VII - 1906 (Sanz leg.), 1 ,
VIII - 1911 (Mercet leg.). Ávila: Ávila, 1 (Sanz leg.). Barcelona :
Pedralbes, 1 , X - 1895 (Cabrera leg.). Cáceres : Navalmoral de la
Mata, 1 9 (Gil Collado leg.). Cádiz : Cádiz, 1	 , X - 1938 (Beni-
tez leg.) ; Puerto de Santa María, 1 (Camacho leg.) ; San Fernando,
9 3' , V - 1904 (Mercet leg.). Cuenca : Cuenca, 1 y , VII - 1906
(Arias leg.). Gerona : Camprodón, 7 9 9, VIII - 1908; San Feliú
de Pallarols, en La Salud, 1 , V - 1942 (Benítez leg.). Guadalaja-
ra : Brihuega, 1 9, VII - 1908; Guadalajara, 1 3, V - 1925 (Dus-
met leg.). Madrid : Alcalá de Henares, 1 y , 2 3	 (Escalera) ;
Aranjuez, 8 y 9 , 7 , VI - 1916 (Dusmet leg.) ; Colmenar Vie-
jo, 1 y , VI - 1917 (Dusmet leg.) ; Madrid, 10 9 , 9 8‘ ,3‘ , IX -
1903 (Mercet leg.), en Chamartín, 2 y 9, VIII - 1904, en El Par-
do, 1	 , IX - 1914 (Dusmet leg.), en Villaverde, 1 y , 6
VI - 1909 (Cabrera leg.) ; Montarco, 5 y 9 , 7	 , X - 1906 (Ca-
brera leg.) ; Navacerrada, 1	 (Gogorza leg.) ; Ribas de Jarama,
1 3, VIII - 1903 (Dusmet leg.) ; Torrelodones, 3 8	 ; Vaciama-
drid, 1 y , 3	 , VI - 1932 (Dusmet leg.): Villaviciosa de Odón,
4 y 9 , 3 3 (Escalera leg.). Santander : Santoña, 1 9. Segovia :
La Granja, 1 9 (Morales leg.). Toledo : Mascaraque, 2 9 y . Za-
ragoza: Moncayo, 1 9, VIII - 1911 (Dusmet leg.).

Todos los ejemplares se encuentran en la colección de himenóp-
teros del Instituto Español de Entomología de Madrid.

Me es muy grato dedicar esta especie a mi padre, Epifanio Iz-
quierdo, constante estímulo en mi trabajo.
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