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Los insectos pertenecientes a la subfamilia O phioninae son icneumónidos muy
típicos por su coloración amarillo-rojiza, sus patas y antenas largas y su aspecto
frágil y esbelto. Aparte estos detalles que, caracterizándoles a primera vista, son
comunes a otros grupos de la familia, pueden definirse por presentar : ojos gran-
des y escotados en su margen interno ; mandíbulas bidentadas ; flagelo antenal sin
tyloides ; epomia ausente ; uñas pectinadas hasta el ápice ; areola ausente y vena
areolar muy distal a la segunda recurrente ; segunda celda braquial presentando
siempre una larga y falsa vena, paralela al borde posterior del ala (fig. 1), carác-
ter éste exclusivo de estos icneumónidos ; pecíolo largo, sin glymma y con los
espiráculos muy posteriores al centro del segmento.

La distribución geográfica de la subfamilia es mundial.
El material utilizado básicamente para este trabajo ha sido el del Instituto Es-

pañol de Entomología, así como el de la Cátedra de Artrópodos de la Universidad
Complutense de Madrid y el del Museo de Zoología de Barcelona. Ha resultado
de gran interés el examen de un elevado número de ejemplares enviados gentil-
mente por el Dr. SCARAMOZZINO, de Torino (Italia), y la Dra. CAMILLE THIRION,
de Gembloux (Bélgica). Mucho agradezco al Prof. AUBERT la amabilidad con que
contesta siempre a mis consultas y el envío de algunos de sus tipos. Igualmente a
Mlle. KELNER-PILLAULT, del Museum National d'Histoire Naturelle de París, y
al Dr. Tm, OSTEN, del Staatliches Museum für Naturkunde de Stuttgart, por el
préstamo de diversos tipos conservados en dichos museos. De modo especial doy
las gracias a E. MINGO y L. HINOJOSA por su cotidiano interés, y a VICENTA LLO-

RENTE por sus consejos y ayuda en tantas cuestiones.

CLAVE DE GLNEROS ESPAÑOLES.

1. Espolón de la tibia delantera sólo con el cepillo de pelos densos en su cara
interna (fig. 3). Celda discocubital con una zona calva, que normalmente pre-
senta una o más manchas córneas. Propodeo no areolado

Enicospilus STEPH.

Espolón de la tibia delantera con una lámina membranosa en su cara interna,
además del cepillo de pelos densos (fig. 2). Celda discocubital sin manchas
córneas. Propodeo usualmente areolado	 ...	 2.

2. Ramellus ausente. Base del nervio radial engrosada y nunca recta (fig. 4).
Quilla pospectal del mesosterno a veces completa ... Eremotylus FÖRST.

Ramellus presente o ausente. Base del nervio radial usualmente fina y recta.
Quilla pospectal ausente ... 	 O phion FAB.
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Fig. 1.—Falsa vena en la 2.a celda braquial. Figs. 2-3.—Espolón de la tibia delantera : 2) Ere-
motylus; 3) Enicospilus. Figs. 4-5-6.—Nervio radial : 4) Eremotylus curvinervis; 5) Ophion
minutus; 6) 0. oscuratus. Fig. 7.—Cabeza de 0. andalusicus (= pujoli), vista dorsal y lateral

(según CEBALLOS). Figs. 8-9.—Postpeciolo : 8) 0. cortesi; 9) 0. forticornis.
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I. Género Ophion FABRICIUS, 1798.

Tipo : I chneumon luteus L..

Ocelos grandes usualmente adyacentes al ojo, aunque a veces están alejados
de él, incluso por una distancia igual a su diámetro ; quilla occipital presente y
completa ; mandíbulas anchas de dientes casi iguales ; notaulos profundos y evi-
dentes que alcanzan aproximadamente la mitad del mesonoto ; escudete general-
mente estrecho, con o sin quillas, y éstas en caso de existir no llegan al ápice ;
quilla pospectal ausente excepto en los laterales junto a las coxas intermedias ;
propodeo con o sin quillas ; ramellus desde ausente a muy largo.

Es un género moderadamente grande, de distribución mundial. La mayoría
de sus especies son holárticas. Parasitan preferentemente noctuidos, aunque tam-
bién utilizan como huéspedes larvas de otros lepidópteros de hábitat y tamaño se-
mejantes.

Un profundo estudio del género Ophion ha sido realizado recientemente por
BROCK (1982). En Europa se citan una veintena de especies, y en nuestro país
existen 14, para ellas se ha preparado la siguiente clave que, aunque simple, re-
sulta útil para su separación en la mayoría de los casos :

1. Alas fuertemente ahumadas. Cuerpo rojizo con abundantes zonas negras :
frente, vértice y occipucio, parte esternal del cuerpo y base del propodeo. Ojos
y ocelos distantes, mejillas de longitud apreciable. Trocantellus posteriores
muy cortos ... ventricosus GRAV.
Alas hialinas, sólo en algunas especies algo amarillentas. Coloración del cuer-
po rojiza uniforme o con manchas claras ... 	 ...	 2.

2. Nervio radial engrosado en la base y formando con el estigma un ángulo ma-
yor de 45° (fig. 5). Antenas cortas : 42-43 artejos. Propodeo casi totalmente
carente de quillas. Insectos pequeños con abundantes manchas de color ama-
rillo-blanquecino minutus KRIECHB. (= eremotvloides CEB.).
Nervio radial apenas o nada engrosado en la base y formando con el estigma
un ángulo menor de 45°. Propodeo con quillas más o menos marcadas. 3.

3. Cabeza ensanchada tras los ojos, sienes globosas especialmente en el (3‘ (fi-
gura 7). Ojos estrechos bien separados de los ocelos y de la base de las man-
díbulas. Mesopleuras con estrías longitudinales. Metapleuras y propodeo ru-
gosos, éste con aquillado evidente y cuatro dientecillos en la quilla posterior
transversa. Color amarillento-grisáceo, con tres manchas oscuras en el me-
sonoto. Antenas de 49 artejos andalusicus SHEST. (= pujoli CEB.).
Cabeza nunca ensanchada tras los ojos, aunque las sienes puedan ser algo
globosas. Mesopleuras generalmente lisas, sin estrías longitudinales ... 	 4.

4. Tórax usualmente de color rojizo uniforme ...	 ...	 8.
Tórax con manchas amarillas o blanquecinas de contorno bien delimitado. 5.

5. Borde anterior del primer esternito aproximadamente en la mitad del postpe-
pecíolo (fig. 8). Artejo 3.° de los tarsos posteriores sin espinas en la cara
ventral. Nervio discocubital curvado y sin ramellus. Nervio radial algo en-
grosado en la base. Vértice rojizo ... cortesi CEB.
Borde anterior del primer esternito a la altura de los espiráculos del pecío-
lo (fig. 9). Artejo 3.° de los tarsos posteriores con espinas en su cara ven-
tral. Nervio discocubital doblado en ángulo ycon ramellus. Nervio radial no
engrosado en la base. Vértice amarillo ... 	 ...	 6.
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Fig. 10.—Propodeo de O. forticornis (según OOSTERBROEK). Figs. 11-12.—Quilla occipital :
11) 0. oscuratus ceballosi; 12) O. oscuratus. Figs. 13-14.—Troncatellus posteriores : 13) 0. lu-
teus; 14) 0. longigena. Fig. 15.—Segmento 3.° de los tarsos posteriores con pelos espinosos.
Figs. 16-17.—Sensillas del artejo antenal 1.0: 16) 0. oscuratus ceballosi; 17) 0. cortesi.

Fig. 18.—Ala anterior de Eremotylus divisor.
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6. Antenas de 46-50 artejos. Propodeo con cuatro fuertes dientes en la quilla
posterior (fig. 10) ...	 forticornis MORL. (= ? baueni HABERM.).
Antenas con mayor número de artejos. Propodeo sin dientes fuertes ... 	 7.

7. Antena de 56-58 artejos. Puntuación del tórax fina y dispersa, los tegumen-
tos muy brillantes. Quilla occipital ondulada en su parte inferior (fig. 11).
Manchas claras del tórax de color amarillo nmy fuerte. Pilosidad alar dis-
persa. Aquillado del propodeo muy débil ... oscuratus ceballosi ssp. nov.
Antenas muy largas con más de 60 artejos, raramente menos de 62. Puntua-
ción del tórax más densa y . fuerte : tegumentos menos brillantes. Quilla oc-
cipital uniformemente curvada en su parte inferior (fig. 12). Manchas claras
del tórax de color amarillo blanquecino. Propodeo con aquillado más fuerte

oscura tus oscuratus F.
8. Espinas de la tibia II casi de la misma longitud, la externa 0,8-0,9 de la lon-

gitud de la interna. Espiráculos del propodeo bien separados de la quilla la-
teral. Antenas muy largas, de casi 70 artejos. Escudete aquillado, aunque no
en toda su longitud ... scutellaris THoms.
Espolón externo de la tibia II no más de 0,7 de la longitud del interno. An-
tenas rara vez con más de 64 artejos. Espiráculos del propodeousualmente
unidos a la quilla longitudinal lateral ........................................ 9.9.

9. Ocelos separados de los ojos al menos por una distancia mayor que la. an-
chura del surco posterior a los ocelos ... 10.
Ocelos realmente adyacentes a los ojos o separados de ellos sólo porlaan-an-

 del surco posterior a los ocelos	 11.
10. Ángulos pleurales de la epicnemia usualmente obtusos. Trocantellus poste-

riores alargados, más largos que su mínima anchura en vista dorsal. Escudete
no aquillado. Pilosidad de la celda braquial más densa en la. parte inferior
que en la superior ... .• • • • . luteus L.
Ángulos pleurales de la epicnemia generalmente agudos. Trocantellus poste-
riores cortos, más cortos que su mínima anchura en vista dorsal. Escudete
aquillado, aunque no en toda su longitud. Pilosidad de lacelda braquial uni-
formemente distribuida	 longigena THoms.

11. Segmentos basales del flagelo cortos y gruesos, el 1.° generalmente más cor-
to que el triple de su anchura. Ángulos pleurales de la epicnemia más agudos
y casi en línea con los esternales. Radio siempre sinuoso. Quillas laterales del
propodeo ausentes o más débiles que las dorsales ... ... 12.
Segmentos basales del flagelo alargados, el 1.0 más largo que el triple de su
anchura. Ángulos pleurales de la epicnemia generalmente obtusos y no al-
canzando la línea de los esternales. Radio sinuoso o uniformemente curvado.
Quillas laterales del propodeo tan fuertes como las dorsales ... 	 ...	 13.

12. Nervellus roto en o por debajo del centro. Sienes usualmente más anchas :
distancia del ocelo posterior a la quilla occipital nunca menor a la máxima
anchura del primer segmento del flagelo ... mocsaryi BRAUNS.
Nervellus roto en o por encima del centro. Distancia del ocelo posterior a la
quilla occipital usualmente menor que la máxima anchura del primer seg-
mento del flagelo ...	 costatus RATZ.

13. Escudete no aquillado. Radio regularmente curvado. Primer esternito casi
en línea con los espiráculos parvulus KRIECH.
Escudete generalmente aquillado. Radio siempre sinuoso. Primer esternito
muy posterior a los espiráculos	 pteridis KRIECH.
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1. 0. ventricosus GRAV.

Fácil de distinguir por la abundancia de color negro en el tórax. Solamente
un ejemplar examinado, 1 de la provincia de Madrid.

2. 0. minutus KRIECHB. (= eremotyloides CEB.). Syn. nov.

La especie descrita por CEBALLOS en 1962, a la que llamó erentotyloides por

presentar caracteres de Ophion y Eremotylus, es en realidad el O. minutus
KRIECHB., única especie del género que presenta el nervio radial francamente en-
grosado en la base, y aunque no esté francamente doblado como en Eremotylus,
sí que sale del estigma bajo un ángulo mucho mayor que en las restantes espe-
cies (fig. 5).

Sólo cinco ejemplares estudiados, de Madrid y Burgos.

3. 0. andalusicus SHEST. (= pujoii GEB.).

Sinonimia establecida por AUBERT (1981), basándose en la semejanza entre

una 9 lectotipo de pujo/i CEB. y la descripción del de SHESTAKOV. En 1962

CEBALLOS describió el de su especie, ejemplar que he examinado y coincide en
todo con el de andalusicus, excepto en su tamaño, algo mayor : 13 milímetros. La
localidad típica de la especie es Andalucía ; AUBERT la cita de Marruecos, Cerde-
ña y Egipto. Respecto a localidades españolas, además de la típica yo he visto
6 9 de la provincia de Madrid y 1 3 de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real).

4. 0. cortesi CEB.

Especie descrita sobre 11 ejemplares de la misma localidad, Jándula (Jaén), a
los que añado un nuevo ejemplar de idénticas características : 1 9 , Casa de Cam-

po (Madrid), 5-IV-1981 (Jos M. LÓPEZ leg.). Esta especie, perteneciente al gru-

po de Ophion con manchas de color claro en el tórax, podría confundirse en un
somero examen con O. oscuratus ceballosi; existen, sin embargo, toda una serie
de diferencias que me parece interesante dar aquí, debido también a lo escueto de
la descripción original de cortesi:
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O. oscuratus ceballosi.

Vértice amarillo.
56-58 artejos antenales.
2.0 artejo antenal más corto que el
doble de su anchura.
Puntuación del tórax fina y dis-
persa : tegumentos muy pulimen-
tados.
Nervio discocubital con ramellus
largo.
Base del nervio radial fina.

Esternito del pecíolo a la altura de
los espiráculos.
Segmento 3.° de los tarsos III con
pelos espinosos en su cara ventral.

O. cortesi GEB.

— Vértice rojizo.
— 51 artejos antenales.
— 2.° artejo antenal más largo que el

doble de su anchura.
Puntuación del tórax más gruesa
y densa : tegumentos menos puli-
mentados.
Nervio discocubital sin ramellus.

Base del nervio radial algo engro-
sada.
Esternito del pecíolo aproximada-
mente en la mitad del postpecíolo.
Segmento 3.° de los tarsos III sin
pelos espinosos en su cara ventral.

5. 0. forticornis MoRLEY (= ? baueni HABERM.).

Especie bastante frecuente en España. De aspecto muy parecido a oscuratus,
de la que se diferencia por las antenas más cortas y robustas, y la presencia de
cuatro dientes generalmente muy agudos en la quilla transverso-posterior del pro-
podeo. La sinonimia propuesta por OOSTERBROECK creo debe aceptarse, pues en
ausencia del tipo, queda sólo la descripción original de la especie, coincidente con
la de forticornis. He visto ejemplares de Almería, Barcelona, Burgos y Madrid.
A estas provincias habría que añadir la de la localidad típica de BAUERI, Alba-
rracín (Teruel).

6. 0. oscuratus F.

Muy frecuente en nuestro país y una de las especies más variables del género,
tanto en coloración como en detalles morfológicos o tamaño. Se conoce de casi
toda España : Almería, Barcelona, Burgos, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Madrid,
Murcia, Soria y Teruel.

O. oscuratus ceballosi ssp. nov.

Colorido y aspecto general del cuerpo parecido a oscuratus F., aunque de me-
nor tamaño. Cabeza estrechada tras los ojos y éstos adyacentes a los ocelos, meji-
llas nulas. Antenas de 56-58 artejos, el primer segmento de los 8' con sensillas
en toda su longitud. La quilla occipital presenta una evidente ondulación a la al-
tura del tercio inferior del ojo, un poco antes de su unión con la quilla oral (fig. 11) ;
esta curvatura no aparece en ninguno de los 104 ejemplares de oscuratus que he
examinado, ni en los casi 200 de la especie próxima forticornis. Puntuación del
tórax fina y dispersa: mesonoto muy brillante, con los surcos parapsidales sólo
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hasta su tercio anterior ; escudete bastante ancho y sin quillas. Propodeo con areo-
lación reducida y poco evidente : de la quilla basal transversa sólo queda un pe-
queño tramo central, y de la posterior sólo las zonas laterales ; todas las quillas
muy débiles. Coincide con oscuratus en los detalles de las patas (trocantellus alar-
gados y segmentos de los tarsos III con pelos rígidos como espinitas en su cara
ventral (fig. 15) ; también en los caracteres del abdomen (primer esternito a la al-
tura de los espiráculos, proporción entre las longitudes de los segmentos ...) y en
la forma externa de la genitalia. La pilosidad del ala es muy fina y dispersa, el
nervio radial no engrosado en su base y ondulado en su tramo distal, estigma con
ambos extremos de color más claro ; nervulus postfurcal, ramellus largo y nerve-
llus roto algo por debajo del centro.

Coloración rojiza con manchas claras de contorno bien delimitado y color ama-
rillo muy fuerte ; de este mismo tono son las órbitas oculares anteriores, el vértice
y las sienes en toda su extensión. En oscuratus el color amarillo es blanquecino y
las sienes se oscurecen en las proximidades de la quilla occipital. La forma y dis-
tribución de las manchas en el tórax es muy semejante en ambas especies.

Diecisiete ejemplares estudiados (10	 y 7 9 ), todos ellos de Montarco (Ma-
drid). Holotipo :	 (BOLÍVAR leg.), sin fecha de captura. Estos ejemplares perte-
necen a la colección del Instituto Español de Entomología.

Aunque la importancia de los caracteres que separan a estos ejemplares del
resto de Ophion podrían darle categoría específica, prefiero considerarlos por ahora
como subespecie de oscuratus, indudablemente próxima, a la espera de que el es-
tudio de especímenes procedentes de otras localidades demuestre la constancia de
los caracteres morfológicos sobre los que hoy la describo.

Dedicada a D. GONZALO CEBALLOS, mi ilustre antecesor en el estudio de los
icneumónidos españoles, a quien sin llegar a conocer profeso la mayor admiración
y respeto.

7. 0. seutellaris THOMS.

Dos 9 de Madrid (Cercedilla y Colmenar Viejo). Más bien podrían pertene-
cer a longigena, pues aunque tienen las mejillas más cortas y los espolones de las
tibias III casi iguales, no muestran los espiráculos del propodeo definitivamente
separados de la quilla longitudinal lateral, tal como están en scutellaris; el otro
detalle típico de la especie : antenas muy largas, de unos 70 artejos, no puede
comprobarse por carecer de antenas uno de los ejemplares y tenerlas rotas el otro.

8. 0. longigena THOMS.

Veinticuatro ejemplares estudiados, corresponden a las provincias de Ávila,
Granada, Huesca y Madrid.

9. 0. luteus L.

Es, como se sabe, una especie extremadamente variable. Según BROCK, puede

existir confusión con longigena, en algunos ejemplares de cabeza más globosa, o

con oscuratus en el caso de presentarse débiles manchas amarillas en el tórax, o
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incluso con parvulus, en individuos de ojos y ocelos muy próximos. En España
muy frecuente y extendida : Asturias, Badajoz, Barcelona, Burgos, Córdoba, Ge-
rona, Huesca, Jaén, Madrid, Orense, Segovia, Teruel, Vizcaya y Zaragoza.

10. 0. mocsaryi BRAUNS.

Al parecer muy frecuente ; Asturias, Badajoz, Barcelona, Burgos, Córdoba, Ge-
rona, Huesca, Jaén, Madrid, Segovia, Teruel y Zaragoza.

11. 0. costatus RATZ.

En muchos casos difícilmente separable de mocsaryi. En nuestro país se conoce
hasta ahora de Bilbao, Burgos, Madrid y Segovia.

12. 0. parvulus KRIECHB.

He estudiado ejemplares de Barcelona, Burgos, Madrid, Orense, Tarragona y
Zaragoza.

13. 0. pteridis KRIECHB. Especie nueva para España.

Esta especie constituye, en opinión de la mayoría de los autores, con las tres
anteriores un grupo con grandes dificultades para su identificación y separación.
Solamente dos ejemplares, de entre los examinados, he podido atribuir con certeza
a ella : uno de Vega de Viejos (León) y otro de Setcases (Gerona).

14. 0. neglectus HABERM.

Creo que la única cita existente de esta especie, no sólo en España, sino en toda
Europa, es la original, 1 y de Albarracín (Teruel) ; no he encontrado ningún
ejemplar que pudiera atribuirse a ella, ni he podido localizar el tipo de la misma,
por esta razón no he introducido esta especie en la clave española del género. El
carácter más típico de la especie parece residir en sus patas y mitad apical del
abdomen, completamente negros.

II. Género Eremotylus FÖRSTER, 1868.

Tipo : Ophion margina tus GkA\T.

A diferencia de O phion y Enicospilus, los dos grandes géneros de los ofioninos,
el género Eremotylus, así corno los restantes del grupo, estaba formado por un
corto número de especies ; recientemente, GAULD (1982) ha reunido en Eremoty-
lus toda una serie de géneros pequeños, con lo que éste aparece ahora constituido
por un mayor número de especies, generalmente fáciles de diferenciar entre sí.
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Figs. 19-22.—Celda discocubital de distintas especies de Enicospilus : 19) E. undulatus ;

20) E. ramidulus ; 21) E. ocellatus ; 22) E. rossicus. (Según ViwroRov.)
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Las dos especies españolas, atribuidas inicialmente a géneros diferentes, pue-
den separarse atendiendo a los siguientes caracteres :

1. Quilla pospectal ausente ; mesopleura con una protuberancia posterior ; no-
taulos casi vestigiales ; escudete aquillado 	 curvinervis KRIECHB.

— Quilla pospectal bien desarrollada ;mesopleura lisa: notaulos largos y pro-
fundos ; escudete sin quillas 	 ...	 divisor AUB.

1. E. curvinervis KRIECHB. (= dryobotae SEYR.).

Citada de Ávila, Burgos, Córdoba, Madrid y Navarra.

2. E. divisor AUB.

Citada por AUBERT de Almería y Córdoba. Yo he visto también ejemplares de
Alicante y Segovia.

No considero necesario extenderme más en las especies de este género, pues
he realizado recientemente un estudio más detallado del mismo (IZQUIERDO, 1983).

III. Género Enicospilus STEPHEN, 1835.

Tipo : ()Miau merdarius GRAV.

Sienes usualmente cortas, entre las especies españolas sólo E. undulatus pre-
senta la cabeza ensanchada tras los ojos y las sienes globosas: quilla occipital
completa: mejillas cortas: antenas largas y finas: mandíbulas anchas en la base
y muy estrechadas hacia el ápice, el diente superior más largo que el inferior:
quillas pre y pospectal presentes y completas: escudete largo y aquillado en su
totalidad. Propodeo sólo con la quilla basal transversa, el resto del tegumento des-
de arrugado hasta fuertemente estriado. En el ala, el estigma es estrecho, el nervio
radial en su base más o menos sinuoso y engrosado: celda discocubital con un
área desprovista de pilosidad que puede presentar manchas córneas variables en
número y forma (fig. 20).

Es uno de los mayores géneros de Ichneumonidae (TowNEs, 1971) ; la mayo-
ría de las especies son tropicales, aunque su distribución es mundial. Sus hués-
pedes son larvas de lepidópteros de mediano a gran tamaño.

Para las especies españolas puede servir la siguiente clave :

1. Área calva de la celda discocubital sin escleromas (fig. 19) ... 	 2.
Área calva de la celda discocubital con uno, dos o tres escleromas (fig. 20).	 3.

2. Cabeza ensanchada tras los ojos. 22-30 milímetros ...	 undulatus GRAV.
Cabeza estrechada tras los ojos. 17-20 milímetros ...	 inflexus RATZ.

3. Escleroma central totalmente ausente (fig. 21) ... ... 4.
Además de los escleromas proximal y distal existe uno central, a veces di-
fícilmente visible por carecer de pigmentación (fig. 22)	 8.

4. Metanoto con estrías o arrugas transversales ; escleroma proximal negro ...
monostigma VOLL.
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Metanoto granuloso o con arrugas longitudinales ; escleroma proximal tes-
táceo	 . ...	 5.

5. Uñas de los tarsos posteriores con pectinación completa (fig. 23) ...	 6.
Uñas de los tarsos posteriores con pocos dientes (fig. 24) . ••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••

przewalskii KoK. (= variegatus SzEP.).
6. Quilla occipital bilobulada en el centro (fig. 25). Alas ahumadas ...

incognitus sp. n.
Quilla occipital normal, sin lóbulos en la parte central. Alas hialinas ... 	 7.

7. Ojos y ocelos adyacentes o casi ; sienes estrechísimas (fig. 26). Nervio radial
con adelgazamiento brusco (fig. 21) ... 	 ocellatus S HEST.

Ocelos separados de los ojos por 1/2 ó 1/3 de su diámetro ; sienes de ma-
yor anchura (fig. 27). Nervio radial adelgazado gradualmente ...

repentinus HOLMG.

8. Escleroma central pigmentado (fig. 20) ...	 ...	 10.
Escleroma central transparente, sin la más leve pigmentación (fig. 22) ... 	 9.

9. Ocelos evidentemente separados de los ojos ...	 cruciator VIKT.

Ocelos adyacentes a los ojos ... 	 tournieri VOLL. (= rossicus KoK.).

10. Sienes muy cortas y estrechas. Antenas de unos 52 artejos, el 15. 0 más corto
que el doble de su anchura. Patas más cortas : la razón anchura/longitud de
de los fémures III no menor de 1/6. Parámeros del con ápice redondea-
do ... cerebrator AUB.
Sienes más largas y anchas. Antenas más largas y finas, aproximadamente
de 62 artejos, el 15. 0 igual o más largo que el doble de su anchura. Patas
más largas y finas : la razón anchura/longitud de los fémures III siempre
menor de 1/6. Parámeros del con ápice más agudo ... 	 ramidulus L.

1. E. undulatus GRAV.

Especie muy próxima a inflexus y mucho más frecuente que ella en nuestro
país ; ambas formaban el género Cyrnatoneura. Se ha encontrado en las provin-
cias de Barcelona, Cádiz, Madrid, Segovia, Soria, Vizcaya y Zaragoza.

2. E. inflexus RATZ.

Las diferencias principales con la especie anterior residen en su cabeza estre-
chada tras los ojos y en su menor tamaño. Se ha encontrado en las provincias de
Madrid y Gerona.

3. E. przewalskii KoK. (= variegatus SZEPL.).

Fácil de reconocer por la reducida pectinación de las uñas del tarso (fig. 24),
la abundancia de color amarillo en el tórax, la pilosidad alar corta y dispersa y,
en los , la forma del pene, muy distinto al de las restantes especies por presen-
tar una prolongación aguda dirigida hacia la parte dorsal. Esta especie se cita de
China, Irán, Turquestän y distintas localidades de tipo desértico en Asia Central ;
yo he identificado también dos ejemplares de Repetek, en Transcaspia, pertene-
cientes a la colección del Instituto Español de Entomología. La única cita espa-
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riola se debe a HABERMEHL, y es de Astorga (León), localidad que por su situación
geográfica y condiciones climáticas no parece corresponder al área de distribución
de la especie ; este hecho en sí mismo o bien alguna duda en la identificación del
ejemplar en cuestión, explicarían el signo de interrogación que acompaña la cita
de HABERMELH en su publicación. Yo no creo se tratara realmente de un varie-
gatus, pasado hoy a sinonimia de przewalskii, pero existiendo dicha cita, incluyo
la especie en este trabajo con objeto de hacer la anterior aclaración.

25

Figs. 23-24.—Uñas del tarso (según VitcroRov) : 23) E. cruciator; 24) E. przewalskii.
Fig. 25.—Quilla occipital de E. incognitus. Figs. 26-27.—Vista dorsal de la cabeza : 26) E. oce-

llatus; 27) E. repentinus. Fig. 28.—Celda discocubital de E. repentinus.

4. E. incognitus sp. n.

Desde hace tiempo me intrigan cinco ejemplares de la colección del Instituto
Español de Entomología, que estando colocados en la misma caja junto a varios
E. repentinus, se diferencian de ellos y del resto de las especies del género por una
serie de detalles, a mi juicio importantes. Posteriormente, en junio de 1980, yo
misma capturé un sexto ejemplar, 1 , cerca de Madrid, en el monte del Pardo.
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El Prof. AUBERT, que gentilmente los ha examinado y respondido a mi con-
sulta sobre ellos, opina que la especie le resulta desconocida, aunque habría que
examinar el tipo de monostigma VOLL.

La especie monostigma sólo está citada de España (Olesa y La Garriga) por
ANTIGA y BOFILL, en su "Catálogo de Icneumónidos de Cataluña" ; yo no he
encontrado estos ejemplares a pesar de haber examinado la colección de estos
autores, que se conserva en el Museo de Zoología de Barcelona ; tampoco he ha-
llado entre el material estudiado ningún insecto que pudiera pertenecer a esta
especie, y, por otra parte, no he podido localizar el tipo de la misma. De la des-
cripción original, muy escueta, sólo se deducen dos detalles concretos : a) una sola
mancha córnea en el ala, triangular y, al igual que los nervios, muy oscura, casi
negra ; y b) propodeo con arrugas transversales y sin surco central. Respecto al
primer punto, los ejemplares que poseo tienen, efectivamente, un único escleroma,
es más o menos triangular y castaño oscuro ; y respecto al segundo, el propodeo
presenta arrugas o estrías fuertes, pero no especialmente transversales, sino más
bien entrecruzadas en todas direcciones, a modo de retículo.

Por todo lo dicho y no habiendo podido localizar, pese a mis intentos, el tipo
de monostigma, creo lo más oportuno describir estos ejemplares como una especie
nueva.

Holotipo	 , El Torreón, en El Pardo, Madrid, 20-VI-1980. I. IzQuIERDo leg.
Paratipos : 3	 y 2 9 , 20-IV-1934 (ex. Catocala puerpera). M. PUJOL leg.
Todos estos ejemplares se encuentran en la colección del Instituto Español de

Entomología de Madrid.
.-16-18 milímetros. Aspecto fuerte y robusto. Cabeza transversal, más an-

cha que el tórax y ensanchada tras los ojos ; éstos adyacentes a los ocelos ; me-
jillas muy cortas ; cara, una vez y media más ancha que el diámetro transver-
sal del ojo ; antenas de 49-52 artejos ; sienes globosas. En la quilla occipital se
encuentra el detalle más característico : no forma un arco continuo y regular en
la parte central, sino que presenta una hendidura o depresión superior que la di-
vide en dos lóbulos (fig. 25). Puntuación del tórax densa y gruesa, especialmente
en la rnesopleura, ésta carece de las finas estrías longitudinales que son frecuentes
en otras especies del género ; escudete aquillado en toda su extensión y mediana-
mente ancho ; quilla basal transversal del propodeo recta y fuerte, la parte ante-
rior a ella con tegumento liso, el resto del segmento con arrugas o estrías fuertes
que forman un retículo, destaca una central, longitudinal, más evidente en unos
ejemplares que en otros. Abdomen de longitud aproximadamente igual a dos ve-
ces cabeza y tórax reunidos ; primer segmento algo más largo que el segundo, y
con el ápice del esternito aproximadamente a la altura de los espiráculos. Alas
ahumadas, con pilosidad larga y densa y nerviación muy oscura ; área calva de
la celda discocubital con un sólo escleroma, el proxirnal, que es grande y subtrian-
guiar ; desde su ápice hasta la posición que suele ocupar el escleroma distal exis-
te una franja arqueada, de color castaño, que limita el área calva, sin constituir
una auténtica mancha córnea: también aparece una sombra redondeada, oscura
aunque transparente, en la zona que correspondería al escleroma central ; nervio
radial grueso, ligeramente ondulado y con estrechamiento algo brusco, aproxima-
damente en la mitad de su tramo basal : nervulus antefurcal ; nervellus roto entre
la mitad y el tercio inferior. Patas fuertes, sus diferentes partes más cortas y
gruesas que en otras especies de tamaño semejante: espina externa de las tibias III
no más larga que la mitad del artejo basal del tarso ; uñas con pectinación densa
y corta.
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Todo el cuerpo de color ferruginoso oscuro ; son castaño negruzco a negro :
occipucio, propleuras, tres franjas en el mesonoto, rnesosterno, caderas en mayor
o menor grado, mitad apical del abdomen y parámeros del .

.—Semej ante al 8 , excepto en la cabeza, no ensanchada tras los ojos y con
las sienes menos globosas.

5. E. ocellatus SHEST.

Especie nueva para la fauna española. Se asemeja mucho a E. repentinus, pre-
sentando ambas un solo escleroma en la celda discocubital ; no obstante, pueden
diferenciarse por la forma del nervio radial : en ocellatus el estrechamiento del tra-
mo basal del nervio es muy brusco, produciéndose como un escalón en su traza-
do (fig. 21) ; y la curvatura del tramo distal, a partir de la intersección con el
2.0 recurrente es muy fuerte. Es también notable la diferencia en las sienes, mu-
cho más estrechas en ocellatus (fig. 26), y en la distancia entre ojos y ocelos, que
es prácticamente inexistente en este caso.

Cuatro ejemplares examinados, todos ellos del litoral mediterráneo : 1 9, Pego
(Alicante), TORRES SALAS; 1 9, VII-1894, Casa Antúnez (Barcelona), CABRERA;
1 9, VIII-1921, Montanejos (Murcia) ; 1 9, Alcira (Valencia), VIII -1949,
DoCAVO.

6. E. repentinus HOLMG.

La mayor parte de los ejemplares hasta ahora citados de España como repen-
tinus son, en realidad, cruciator. Yo solamente he visto dos que pertenezcan en
realidad a esta especie : 1 9 de Suances (Santander) y 1 y de Cercedilla (Ma-
drid).

7. E. cruciator VIKT.

Especie nueva para la fauna española. Muy parecida a la especie precedente,
de la que se diferencia por la mayor anchura de las sienes, la separación entre
ojos y ocelos, y la cara de lados paralelos, siendo convergentes en tournieri (figu-
ras 31 y 32). La separación de los 8‘ es fácil, atendiendo a la forma de paramero
y pene (figs. 29 y 30), y a la forma de la parte dorsal de la cabeza, más globosa
en éstos. No ocurre así con las 9, pues ambas especies, al parecer muy afines,
presentan la misma configuración alar (fig. 22) y rasgos generales casi idénticos:
y, por otra parte, los caracteres diferenciadores de la cabeza están mucho menos
acentuados en las 9 que en los 8 , como hace notar el mismo VIKTOROV, autor
de la especie.

Muchos de los ejemplares españoles, anteriormente citados como repentinus,
pertenecen en realidad a cruciator.

Se han examinado 45 ejemplares (17 (3‘ y 28 9) procedentes de diversas lo-
calidades de las siguientes provincias : Almería, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Gra-
nada, Huelva, Madrid, Murcia, Segovia y Teruel. Es decir, que debe encontrarse
prácticamente en toda la Península Ibérica.
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8. E. tournieri VOLL. (= rossicus KoK.).

Hasta hace unos arios esta especie era considerada por muchos autores como
la subespecie de repentinus que presentaba el nervulus antefurcal, ambas se es-
tudiaban entre aquellas especies de Enicospilus que sólo tienen escleroma proxi-

Figs. 29-30.--Pene y parámero : 29) E. cruciator; 30) E. tournieri. Figs. 31-32.—Cabeza, vistas
frontal y lateral : 31) E. cruciator; 32) E. tournieri. (Según VIKToRov.)
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mal ; el examen del tipo de tournieri, efectuado por AUBERT, demostró la existen-
cia de un pequeño escleroma central, carente de pigmentación, detalle que separa
definitivamente ambas especies.

A las citas de localidades españolas ya conocidas : Madrid, Barcelona y Ciu-
dad Real, hay que añadir : La Coruña, Huesca, Pontevedra y Valencia.

9. E. cerebrator AUB. Especie nueva para la fauna española.

Muy parecida a E. ramidulus, las características del ala idénticas, tanto la ner-
viación como las manchas córneas. El insecto, sin embargo, presenta un aspecto
más fuerte y robusto. Las sienes más estrechas, las antenas más cortas y gruesas,
como se ha hecho notar en la clave ; el escudete suele ser más ancho, carácter
que se aprecia mejor en las 9 . La quilla basal del propodeo siempre recta, a di-
ferencia de ramidulus, que suele tener esta quilla arqueada hacia la base. Abdo-
men totalmente rojizo, sin oscurecimiento apical. Ápice de los parámeros del 8‘
más redondeados.

El examen de una pareja de esta especie (1 9 y 1 , Tempio, Cerdeña, 16-
AUBERT leg.), amable obsequio del Prof. AUBERT, me ha facilitado el

estudio del material español.
Parece ser una especie muy frecuente en España : Alicante, Madrid, Murcia,

Segovia y Zaragoza.

10. E. ramidulus L.

Es la especie más común del género y probablemente también la más exten-
dida. Sus dos formas, ramidulus L. y merdarius GRAV., sólo se diferencian por
presentar, la primera de ellas, el ápice del abdomen muy oscurecido.

En España frecuentísima y extendida prácticamente por la totalidad de nues-
tra geografía.

NOTA.—E. unicallosus VOLL.—En la obra de TOWNES, Momoi-Townes (1965,
pág. 336), figura esta especie con las restantes de Enicospilus, y junto a la cita
bibliográfica de su descripción original puede leerse : "Type : 9 , Spain (lost)."
La localidad típica de unicallosus es Montpellier (Francia), y salvo este equívoco
en el catálogo de icneumónidos este-paleárticos, la especie nunca ha sido citada
de España. Yo tampoco he encontrado ningún ejemplar que pudiera corresponder
a la descripción de la misma.

Resumen.

En este trabajo se estudia la subfamilia Ophioninae de España. Además de claves y figuras
para la determinación de géneros y especies, éstas en un total de 26, se hacen diversos comen-
tarios sobre cada una de ellas y se da la distribución geográfica en nuestro país. Se describen
una especie, Enicospilus incognitus, y una subespecie, Ophion oscuratus ceballosi, ambas nuevas
para la ciencia. Se establece una nueva sinonimia : Ophion minutus KRIECHB. (= O. eremoty-
loides CEB.), y se citan por primera vez para España : O. pteridis KRIECHB., Enicospilus ce-
rebrator AUB., E. cruciator VIKT. y E. ocellatus SHEST.
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Summary.

The subfamily Ophioninae is represented by four genera and twenty-six species in Spain.
Keys with illustrations, synonimies, geographic distribution and taxonomic data of each species
are included.

One new species, Enicospilus incognitus and a new subspecies, Ophion oscuratus ceballsi
are described. Ophion erentotyloides CEB. is synonymized with O. ntinutus KRIECHB. Five
species, Ophion mocsaryi BRAUNS., O. pteridis KRIECHB., Enicospilus cerebrator AUB., E. cru-
ciator VIKT. and E. ocella tus SHEST., are new records for our country.
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