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El Gen. Orthopelma TSACHENBERG, 1865, es uno de los muchos géneros de
Ichneumonidae con posición sistemática incierta, y que siempre presentó diferen-
cias respecto a las características generales del grupo en que fue siendo introdu-
cido. Podemos hacer un poco de historia y observar cómo los distintos autores van
cambiándolo de posición y hacen notar, en muchos casos, las diferencias que os-
tenta con los restantes géneros de su misma tribu o subfamilia. He creído con-
veniente dar una descripción amplia de la única especie española, porque las exis-
tentes son insuficientes para la exacta identificación de la especie, si se carece de
material de comparación.

En 1829, GRAVENHORST, estudiando insectos de su colección, separa errónea-
mente los dos sexos de una misma especie, y crea para ellos dos especies nuevas :
Porizon rufinus para las hembras y Hemiletes luteolator para los machos. Con-
viene decir que el autor no sólo separa ejemplares de una misma especie en dis-
tintos géneros, sino que, además, éstos pertenecen a dos subfamilias diferentes, y
tan alejadas como lo son entre sí las antiguas Ophioninae y Cryptinae.

TASCHENBERG (1865), observando la falta de homogeneidad en el género He-
miteles GRAV., crea el género Orthopelnia para la especie luteolator, lo sigue con-
siderando como criptino, y lo sitúa a continuación de Hemiteles, debido a su in-
discutible parecido morfológico. THOMSON (1877) hace notar las diferencias que
este género ostenta con los criptinos, cita entre ellas : areolación metatorácica,
areola no pentagonal, longitud de las antenas, desarrollo del área supracoxal y
posición de los espiráculos del pecíolo ; todo lo anterior le hace considerar erróneo
este enclave sistemático, y lleva el género Ortho pelma a formar parte de los Pim-
plinae. En 1889, el mismo THOMSON reconoce la identidad entre Porizon rufi-
nus GRAV. y Orthopelma (Hemiteles) luteolator GRAV., y pasa la primera especie
a sinonimia de la segunda. En 1906, MORLEY vuelve a efectuar un nuevo cambio,
y coloca de nuevo a Orthopelma en la subfamilia Cryptinae, dentro de la tribu
Ilemitelini.

SCHMIEDECKNECHT (1910) lleva el género a Ophioninae, considerándolo como
uno más de la tribu Porizonini, aunque indica algunas de las características que
le diferencian de los restantes. MUESEBECK, KROMBEIN y TOWNES (1951) consi-
deran la necesidad de crear la subfamilia Orthopelmatinae, con este género corno
único representante de ella ; establecen, además, la sinonimia entre Orthopelma
luteolator GRAV. e Ichneumon mediator THUNB.

En el Catálogo de los Himenópteros de España (CEBALLOS, 1956), el género
Ortho pelma figura como uno de los representantes de los ofioninos Porizonini
(= Thersilochini). RICHARDS (1959) considera también la subfamilia Orthopelma-
tinae, que aparece como una más de entre las 21 que figuran en su clasificación.
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También CONSTANTINEAU (1961) comparte este criterio y dicha subfamilia se cuen-
ta entre las 53 en que divide a la familia Ichneumonidae.

En nuestra opinión, son muchos los caracteres morfológicos de Ortho pelma
que no coinciden con los definitorios de la tribu Porizonini, e incluso podemos de-
cir que son bastantes los que lo separan de los ofíoninos en sentido amplio. Pueden
citarse entre ellos, como ejemplo, el abdomen deprimido, con su primer segmento
no dividido en pecíolo y postpecíolo, y con sus espiráculos muy salientes, situados
en el tercio basal. Por otra parte, si bien existen analogías con los hemitelinos
(areola abierta, pequeña talla, estigma ancho ...), se diferencia de ellos por carac-
teres tan fundamentales como son la posición de los espiráculos del pecíolo y la
areolación de metatórax. Por todo ello, parece muy acertada la idea de separar
el género en una subfamilia independiente.

Sus relaciones de parentesco con otras subfamilias son inciertas ; algunos ca-
racteres larvales les asemeja a los icneumoninos, como son la disposición general
de los rasgos faciales y la estructura de los palpos, aunque la fuerte curvatura del
pleurostoma y la forma de las mandíbulas les separe de ellos (BRyAN, 1941). Si
estos detalles de la larva indicaran, efectivamente, relación filogenética entre estas
dos subfamilias, entonces la similitud de los ortopelmatinos con los pequeños he-
mitelinos sería debida a convergencia (BARRON, 1977).

Orthopelma TASCH., 1865.

Ortho pelma TASCHENBERG, 1865.—Zeitsch. f. d. ges. Naturw., XXV: 137.
Especie tipo: Hemiteles luteolator GRAV.

ProJdrus FORSTER, 1868.—Verh. Naturh. ver. preuss. Rheinland., XXV: 147.
Especie tipo : Hemiteles luteolator GRAV.

Cabeza transversal, clípeo separado de la cara por un surco, palpos labiales
con cinco segmentos, los maxilares con cuatro. Flagelo del 8‘ sin tyloides. Surcos
parapsidales cortos pero bien marcados, esternaulos ausentes; o cortos y débiles.
Tibias centrales y posteriores con dos espolones. Uñas del tarso con lóbulo basal.
Areola ausente. Espiráculos del pecíolo en el tercio basal ; abdomen deprimido y
oviscapto de la	 visible.

El género está constituido por seis especies neárticas, una holártica, O. me-
diator THUNB., y dos palehrticas : brevicornis MORLEY, sólo citada de Inglaterra,
y anomalon TASCH., considerada por muchos autores como sinonimia de media-
tor THUNB., esta última es la única especie del género en nuestro país y, por
ahora, junto con brevicornis, en el resto de Europa.

Orthopelma mediator (THuNB., 1822).

Ichneumon mediator THUNBERG, 1822.—Acad. Sc. St. Petersburg. Mein., VIII: 269.
Hemiteles luteolator GRAVENHORST, 1829.—Ichn. Eur., II: 826.
Porizon rufinus GRAVENHORST, 1829.—Ichn. Eur., III : 754.
Ortho pelma anomalon TASCHENBERG, 1865.—Zeitschr. f . d. ges. Naturzu., XXV: 137.

Ortho pelma minuturn ASHMEAD, 1890.—U. S. Not!. Mus. Proc., XII: 416.

Ortho pelma rosaecola ASHMEAD, 1890.—U. S. Natl. Mus. Proc., XII: 417.
Ortho pelma thompsoni BRUES, 1907.—Wis. Nat. Hist. Soc. Bu!., V: 157.

Ortho pelma mediator TOWNES, 1951.—Monograph. n.° 2. U. S. Dept. Agric., pág. 341.

Longitud : 4-6 mm.
Cuerpo moderadamente robusto, cubierto con pelo fino y blanquecino. Cabeza
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Figs. 1-7.-0. mediator THUNB. : 1) cabeza, vista dorsal ; 2) cabeza, vista frontal ; 3) pronoto
y mesonoto ; 4) metatórax ; 5) alas; 6) uña del tarso; 7) primer segmento del abdomen.

7
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transversal, pulimentada, dispersamente punteada, algo más ancha que el tórax,
estrechada tras los ojos y con reborde occipital completo (fig. 1). Antenas filifor-
mes, al menos con 16 segmentos, que van disminuyendo de longitud hacia el ápice,
excepto el último artejo, que es aproximadamente igual a los dos anteriores juntos.
Órbitas oculares convergentes (fig. 2) ; clípeo poco convexo, con margen apical
agudo y borde arqueado, sus fosas pequeñas, circulares y no elevadas: labro vi-
sible, semicircular ; mandíbulas cortas y bidentadas, el diente inferior un poco más
corto que el superior. Epomia evidente (fig. 3).

Tórax rechoncho. Mesonoto giboso (fig. 3), los surcos parapsidales ascienden
verticalmente desde su borde y terminan al comienzo del dorso, en una pequeña
depresión subcircular. Quilla postpectal incompleta, escudete sin quillas, metatórax
globoso, con areolación completa, quillas fuertes, punteación fina y espiráculos pe-
queños y circulares (fig. 4). Alas transparentes algo irisadas, con nerviación cla-
ra (fig. 5), tégula blanquecina y estigma corto y ancho. Celda radial corta y ancha,
triangular ; las dos ramas del nervio radial forman un ángulo casi recto ; no exis-
te areola por faltar el nervio areolar externo, pero en algunos ejemplares se adi-
vina un esbozo de ella ; 2.0 nervio, recurrente postfurcal, con doble fenestración
y muy sesgado hacia el ápice del ala ; nervio basal curvado, nérvulus postfurcal,
nervio paralelo algo inferior a la mitad de la celda braquial. Celda discoidal alar-
gada, con su ángulo infero-externo muy puntiagudo. Las venas humeral y anal,
del ala posterior, se unen en un punto bastante alejado de la base del ala ; nér-
vellus entero. Patas fuertes, espinas de las tibias cortas y casi iguales, uñas del
tarso pequeñas y con lóbulo basal grande (fig. 6). Abdomen tan largo como cabeza
y tórax, peciolado y fusiforme, deprimido, lo que lo separa de los ofioninos, típi-
camente muy comprimidos. El primer segmento irregularmente esculpido, casi tan
largo como el 2.° y cilíndrico, no aparece dividido en pecíolo y postpecíolo, regu-
larmente curvado y con sus espiráculos muy salientes ; presenta fuertes quillas
dorso y ventro-laterales, y otras dos, en la parte basal del dorso, que llegan, al
menos, a la altura de los espiráculos. Los restantes segmentos del abdomen puli-
mentados, con epipleuras estrechas, separadas usualmente por una débil quilla.
Oviscapto de la 9 de longitud variable entre la mitad y el tercio del abdomen,
fino, sin dientecillos apicales ni incisión dorsal subapical.

Cuerpo negro y ferruginoso. La cabeza negra con las antenas castañas y el
clípeo amarillo, lo mismo que el labro, mandíbulas rojizas. Tórax negro, con la
tégula amarillo-blanquecina y el mesepímeron algo rojizo. Cadenas negras, todas
las patas con el ápice del primer trocánter y el 2.° trocánter completo de color
rojo más claro ; los fémures II y III castaños: las tibias amarillentas, excepto las
posteriores que son más oscuras; tarsos amarillos, con el 5.° segmento parduzco
y más largo que el precedente. Abdomen amarillo-rojizo con el pecíolo negro. Co-
loración de la 9 similar a la del 8 .

Los detalles de coloración que se dan anteriormente corresponden a los ejem-
plares españoles que he examinado, todos ellos de Madrid. En el material europeo
que he visto, de Francia y Alemania principalmente, he podido comprobar la va-
riabilidad cromática que hace observar BARRON : el abdomen muestra, a veces, su
extremo distal completamente negro, o bien aparecen zonas castañas a ambos la-
dos de algunos o de todos los segmentos, incluso en un ejemplar de Berlín, cabeza,
tórax y pecíolo eran pardo-rojizos en lugar de negros, como en todos los restantes
especímenes. Esta variabilidad no parece estar relacionada con la distribución geo-
gráfica. Todos los demás caracteres morfológicos son muy fijos.

No es frecuente encontrar ejemplares de esta especie volando al aire libre, pero,
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sin embargo, se les 'Atiene en cantidad en las agallas de los rosales, ya que O. me-
diator es un parásito común del insecto productor de aquéllas : Diplolepis rosae.
Algunos autores opinan que el insecto emerge de la agalla después de dos años;
no obstante, MoRLEY dice haberlo obtenido durante el primer ario, juntamente
con su huésped, y hace notar que las agallas no siempre están infectadas por el
parásito, aunque sí contengan a su hospedador. Se ha obtenido también de D. eglan-
teriae, D. rosa folii y D. ignota, así como también de otro cinípido : Diastrophus
turgidus. BIGNELL las obtuvo en Inglaterra de una agalla de Hieracium umbella-
tum, al mismo tiempo que el huésped Aulacidea hieracii. TISCHBEIN las extrae
de agallas del roble y TASCHENBERG, de cabezuelas de cardo : Carlina vulgaris.

La larva de O. mediator es blanca-amarillenta, ápoda y adiposa, sin promi-
nencias dorsales. Los espiráculos son pequeños y castaños, al igual que las man-
díbulas. Presenta indicios de las futuras antenas, que son algo más oscuros que el
color de fondo y algo prominentes. El crecimiento se efectúa por aumento de lon-
gitud del segmento apical. El desplazamiento de la larva es lento y perezoso, ex-
cepto al ser tocada, en cuyo caso responde con movimientos verticales, no laterales,
y bastante rápidos. Longitud : 3 mm.

La pupa es del mismo color que la larva, pero de apariencia menos carnosa,
los segmentos abdominales son menos redondeados. Las únicas seriales de color
aparecen en ojos y ocelos, castaños claros, y en las mandíbulas, algo destacadas
del fondo. El insecto presenta todavía los movimientos verticales anotados en la
larva. El color oscuro de los tegumentos sigue progresando hasta hacerse comple-
to al llegar la madurez. Longitud : 3 mm. (MoRLEy, 1906).

Resumen.

El género Orthopelma TASCHENBERG, 1865, presenta, tanto en estado de larva como de
adulto, tantos caracteres poco corrientes, que es muy difícil clasificarlo como parte de alguna
subfamilia concreta de Ichneumonidae. Distintos autores lo han considerado, alternativamente,
como criptino, ofionino y pimplino; los caracteres larvales les asemejan a los icneumoninos,
mientras que el adulto parece un pequeño Hemiteles. Hoy día se le considera único repre-
sentante de la subfamilia Orthopelmatinae.

El género está constituido por seis especies neárticas, una holártica, O. mediator THUNB., y
dos paleárticas brevicornis MORLEY, sólo citada de Inglaterra, y anomalon TASCH., conside-
rada por muchos autores como sinónima de mediator; esta última es la única especie repre-
sentativa del género en nuestro país y, por ahora, junto a brevicornis, en el resto de Europa.

Summary.

Genus Ortho pelma TASCHENBERG, 1865, shows, just as larvae or adult, so many peculiar
characteristics which make extremely difficult to classify- in any kind of the the subfamily of
Ichneumonidae. Several authors identified this genus as Cryptinae, Ophioninae and Pimplinae,
alternatively ; larval characters are similar to the Ichneumoninae, meanwhile adult seems to
be a small Hemiteles. Actually, Ortho pelma is the single genus of the Subfamily Orthopel-
matinae.

This genus enclose six nearctic species, one holarctic ; O. mediator THUNB., and two
palearctic : O. brevicornis MORLEY cited from England, and O. anomalon TAscH., which many
authors consider as synonym of mediator. The last one is the only representive in our country,
and with brevicornis, in the rest of Europe, by now on.
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