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Beocharis pascuorum Mayr.

BIOLOGÍA Y OBSERVACIONES.—Esta especie ha sido obtenida como
parásito endófago del Eriopeltis lichten.steini sobre una graminácea sil-
vestre, recogida en los alrededores de la estación de Montarco por el
profesor Bolívar y Pieltain.

El Dr. Ruschka señala esta especie como parásito de Eriopeltis
festucae sobre Weingärtneria canescens.

Euaphycus ibericus Mercet.

Aphycus (Euaphycus) ibericus Mercet, Fauna Ibér., Encírt., pág. 695 (1921).

BIOLOGÍA Y OBSERVACIONES. —Se ha obtenido esta especie como
parásito endófago de Hemiberlesia trabuti sobre una planta del gé-
nero Ulex. La planta, con el cóccido, fué recogida en los alrededores
de Almería por el Sr. Gómez Menor, joven y entusiasta entomólogo
que está realizandó muy interesantes observaciones y estudios sobre
los hemípteros de España, y lleva obtenidos, de cochinillas, un buen
número de calcídidos parásitos.

Euaphycus botanicus Mercet.

Apecus (Euaphycus) botanicus Mercet, Fauna Ibér., Encírt., pág. 696 (1921).

BIOLOGÍA Y OBSERVACIONES. — Obtenido como parásito de Diaspis
vi sci sobre Wellingtonia gigantea.

Eos, II, 1926.
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Euaphycus brachypterus nov. sp.

CARACTERES. —Hembra: Vértice y frente de color amarillo de limón;
cara blanca; sienes, borde del occipucio y bordes de la boca negruzcos;

pronoto, pecho y pleuras blanquecinos, con los bordes del primero y

una mancha en las mesopleuras negruzcos; escudo del mesonoto, axilas

y escudete de color amarillento sucio, ligeramente ennegrecido; seg-
mento medio negruzco; abdomen ceniciento, algo amarillo en el dorso

del tercio apical. Escapo blanco, rayado de negro en el centro; pedi-

celo negruzco en los dos tercios basilares y blanco en el apical; los

cuatro primeros artejos del funículo ennegrecidos; 5. 0 y 6.° blancos;

maza negra, con el artejo apical más claro. Patas blancas; tibias ante-

riores negruzcas en la base; tibias intermedias y posteriores con dos

anillos negros.
Vértice y frente horizontales con relación a la cara, un poco más

largos que anchos; estemas en triángulo agudo, los posteriores ape-

nas más distantes entre sí que de las órbitas internas; ojos lampifíos;

cara ligeramente excavada entre las antenas; mandíbulas tridentacias,

los tres dientes iguales; palpos maxilares y labiales de dos artejos. An-

tenas insertas cerca del borde de la boca; escapo cilindroideo, un

poco mayor que el funículo; pedicelo tan largo como los tres artejos

siguientes reunidos; j.°, 2.° y 3 •0 artejos del funículo casi moniliforn-ies,

algo más anchos que largos, casi tan largos como el 4. 0 y 5 •0 reunidos;

6.° artejo más ancho que los precedentes, tan largo como el 2.° y 3.°

reunidos; maza más gruesa que el funículo, casi tan larga como éste.

Escudo del rnesonoto, axilas y escudete planos, chagrinado-esca-

mosos. Alas rudimentarias, que apenas sobrepasan el borde posterior
del primer segmento del abdomen. Patas normales; espolón de las ti-
bias intermedias tan largo corno el metatarso; éste igual a los dos arte-

jos siguientes reunidos.
Abdomen subtriangular, más largo que el tórax y en la base más

ancho que éste; superficie reticulada, formando la reticulación mallas

pentagonales. Oviscapto apenas saliente.

Longitud del cuerpo 	 0,950 mm.

del escapo 	 0,1 20	 —

—	 del pedicelo 	 0,052	 —
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Longitud del funículo. 	 	 0,127 mm.
de la maza 	  o, 120 —

de las alas anteriores. 	 	 0,185 —

Macho.--Muy parecido a la hembra, de la que se distingue por su

menor tamaño, color del cuerpo más obscuro y el de las antenas más
uniforme. Pronoto con grandes manchas negruzcas; dorso del tórax
amarillento negruzco; abdomen ennegrecido en la mitad apical; ante-

nas con el funículo y la maza uniformemente negruzcos. Escapo un

poco menor que el funículo; maza tan larga corno los cuatro artejos

precedentes regnidos. Abdomen redondeado en el ápice.

Longitud del cuerpo 	 	 0,710 mm.
del escapo 	 	 0,103
del pedicelo 	 	 0,041
del funículo 	 	 0,125 —
de la maza 	 	 0,090 —
de las alas anteriores. 	 	 0,190

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.--Provincia de Madrid: Alcalá de He-

nares.
BIOLOGIA.—Parásito de Eriococcus buxi.

HABITACIÓN.—Buxus sempervirens.

OBSERVACIONES. —Esta especie se diferencia bien de todas las pa-

leárticas conocidas por presentar las alas rudimentarias. Se ha obteni-

do, con bastante abundancia, de ramas de boj atacadas por el Eriococ-

cus y recogidas en Alcalá de Henares, durante el mes de abril último,

por el profesor D. Enrique Rioja Lo-Bianco.

Metaphycus parvus var. eriopeltii nov.

CARACTERES.—Hembra: Cabeza amarilla o amarillento-rojiza, blan-

quecina alrededor de la boca; pronoto blancuzco, con el borde ante-

rior y una mancha a cada lado negros; escudo del mesonoto, axilas y

escudete de color amarillo de limón sucio, con las suturas ennegreci-

das; segmento medio negruzco; escápulas y tégulas blanquecinas, con

una mancha apical negra; pleuras blancas; abdomen negruzco, con los

bordes laterales blanquecinos. Escapo negruzco, blanquecino en el
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ápice y el borde inferior; pedicelo negro, blanco en el tercio apical;

funículo negruzco, con los dos últimos artejos amarillentos; alas lige-

ramente obscurecidas en toda su extensión; patas blanquecinas, con
los fémures más o menos negruzcos y el ápice y dos anillos de las ti-
bias negros; tarsos amarillentos, con el último artejo obscuro.

Vértice y frente finamente chagrinados, dos veces más largos que

anchos; estemas en triángulo agudo, los posteriores casi contiguos a
las órbitas internas y separados entre sí por un espacio igual al diá-

metro del estema anterior. Escapo algo comprimido y ensanchado, un

poco mayor que el funículo; pedicelo casi tan largo como los tres ar-

tejos siguientes reunidos; j.°, 2.°, 3. 0 y 4. 0 artejos casi iguales, aun-

que el 4 • 0 un poco más ancho; 5 .° y 6.° artejos más anchos y largos

que los precedentes, tan largos, por lo menos, como el j. 0 , 2.° y 3. 0

reunidos; maza más gruesa que el funículo, algo mayor que los cinco

primeros artejos tomados en conjunto. Mandíbulas, palpos maxilares

y labiales como en la forma típica.
Escudo del mesonoto, axilas y escudete con abundantes pestañitas

blancas. Alas anteriores casi tan largas como el cuerpo; disco profusa-

mente pestalioso; pestañas marginales del borde posterior cortas y muy

próximas entre sí. Alas posteriores subtriangulares, estrechas; disco

pestañoso; pestañas marginales del borde posterior tan largas como
la cuarta parte de la anchura máxima del ala. Patas normales; meta-
tarsos intermedios tan largos como los tres artejos siguientes reunidos;

metatarsos posteriores tan largos como el 2.° y 3 •0 artejos reunidos.

Abdomen oval, tan largo como el tórax; superficie de los segmen-
tos brillante, casi lisa, imperceptiblemente chagrinada.

Longitud del cuerpo 	 	 1,150 mm.

— del escapo 	 	 0,185
,del pedicelo 	 	 0061

— del funículo 	 	 0,175
de la maza 	 	 0,135
de las alas anteriores. 	 	 1,035

Macho: Muy parecido a la hembra, de la que se distingue solamen-
te por el cuerpo, más estrecho y alargado, y por la conformación de

las antenas, en las que el funículo aparece uniformemente coloreado;

el escapo es tan largo como los cinco primeros artejos del funículo re-

unidos; el pedicelo un poco mayor que los dos artejos siguientes; el
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5 •0 y 6.° artejos tan largos como los tres primeros; la maza entera,
poco más gruesa que el funículo, y apenas más larga que los cuatro
primeros artejos del funículo reunidos.

Longitud del cuerpo 	 	 1,00o mm.
_	 del escapo 	 	 0,165

del pedicelo 	 	 0,050
del funículo 	 	 0,205
de la maza 	 	 0,110
de las alas anteriores. 	 	 0,900

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Provincia de Madrid: Montarco.
BIOLOGIA.—Parásito endófago de Eriopeltis lichtensteini sobre una

planta graminácea silvestre.
OBSERVACIONES. —He descrito con extensión esta variedad porque

difiere bastante del tipo, hasta el punto de que, en realidad, pudiera
constituirse con ella una especie nueva.

En efecto; difiere de Metaphycus parvus por el tamaño, algo ma-
yor; por el color del cuerpo, amarillento sucio o amarillento negruz-
co, en algunos ejemplares; por las antenas, más obscuras, sin anillos
blancos, y por la frente, relativamente un poco más ancha.

De esta variedad poseemos 7 y 2 cl , obtenidos en el Labo-
ratorio de Entomología del Museo Nacional. La planta graminácea,
atacada por el Eriopeltis de que se ha obtenido este Metaphycus, fué

recogida en los alrededores de Montarco, por el profesor Bolívar y
Pieltain, en el mes de octubre de 1925.

Los géneros Prionomitus Mayr y Psyllaephagus Ashmead.

Un entomólogo suizo muy experto y distinguido, M. Charles Fer-

rière, ha publicado recientemente una nota 1 en la que emite la opi-
nión. de que el género Psyllaephagus debe pasar a sinonimia de Prio-

nomitus, fundándose en que no existen verdaderos caracteres diferen-
ciales entre las hembras de uno y otro género, y en que las especie
de ambos son parásitas de Psílidos.

En efecto: las hembras de Prionomítus mitratus (Dalman), Psyl-

1 «Un parasite de Ps_ylla pyrisuga». Ann. Soc. Ent. Fr., vol. XCV, pág. 189,

1926. 
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laephagus euphyllurae (Silvestri) y Psyllaephagus pachypsyllae (Ho-

ward) son muy semejantes y ofrecen un conjunto de caracteres comu-
nes que inducen a que puedan ser consideradas como pertenecientes
a un mismo y sólo* género. La conformación de las antenas; el lugar
de la cabeza en que se insertan estos apéndices; la disposición de los

ocelos; la nerviación de las alas y la forma general del abdomen (con el
oviscapto ligeramente saliente) son iguales en Prionomitus y Psyllae-

phagus. Sin embargo, yo opino que ambos géneros pueden conservar
sus actuales independencia y validez, fundándolas en otros caracteres,
que deduzco de la comparación y examen minuciosos de las tres espe-
cies nombradas. Debo advertir que de la especie tipo del género

Psyllaephagus, el Encyrtus pachypsyllae Howard, poseo una pareja

de paratipos ( e y procedente de las colecciones del Museo de

Wáshington. Las diferencias que advierto entre Prionomitus y Psyl-

laephagus pueden expresarse del modo siguiente:
PRIONOMITUS	 y c).—Mandibulas onduladas en el ápice; frente

y vértice con algunos puntos gruesos esparcidos; escudete bastante
convexo; espolón de las tibias intermedias tan largo como el metatarso.

Funículo de las antenas con pestañas largas, dispuestas en verti-

ellos; artejos intermedios del funículo subtriangulares. (Según Priono-

mitus mitratus. Las especies descritas por M. Jean Brèthes como

Prionomitus no pertenecen a este género.)
PSYLLAEPHAGUS y cr ).—Mandíbulas con un diente pequeño y

una ancha truncadura a continuación; frente y vértice desprovistos de
puntos gruesos; escudete apenas convexo; espolón de las tibias inter-
medias corto y grueso, menor que el metatarso. cf Funículo de las

antenas pubescente más bien que pestarioso, pues las pestañas son tan

cortas que aparecen como una pubescencia; artejos intermedios del

funículo cilindroideos y algo comprimidos, como el basilar y los api-

cales, todos distintamente separados entre sí. (Según y d' de

Psyllaephagus pachypsyllae (Howard) y de Psyllaephagus euphyllu-

rae (Silvestri).

Prionornitus mitratus (Dalman).

BIOLOGÍA. —Esta especie aparece señalada por M. Ch. Ferrière

como parásito de Psylla pyrisuga.
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En el laboratorio de Entomología del Museo de Ciencias Naturales

se ha obtenido de Psylla retamae sobre Retama sphaerocarpa. Ejem-

plares recogidos en la provincia de Toledo por el Sr. Gómez Menor.

Charitopus andalusicus nov. sp.

CARACTERES. — Henzra: Cabeza verdoso-dorada, con reflejos violá-

ceos sobre la frente y cobrizos sobre el vértice; escudo del mesonoto

Fig. i.—Charitopus andalusicus, Mercet, 9 (muy aumentado).

y axilas dorado-cobrizos; escudete dorado-verdoso, muy brillante; me-

sopleuras violáceas; segmento medio azul brillante, con los ángulos

posticolaterales dorado-verdosos; abdomen azul violáceo; antenas ne-



316	 R. GARCÍA MERCET

gras con el escapo violáceo y la mitad apical del pedicelo y el ápice
del artejo siguiente mis claros; alas anteriores ahumadas hacia el cen-
tro del disco; alas posteriores hialinas; patas parduscas, con las rodillas,
el ápice de las tibias y los primeros artejos de los tarsos más claros.

Cabeza más larga que ancha, casi lisa, transversalmente estriada
sobre el vértice y la frente; chagrinada y fuertemente excavada en la
cara; estemas en triángulo obtuso; ojos lampiños, ovales; mejillas con-
vergentes hacia la boca, tan largas como el diámetro longitudinal de
los ojos. Antenas filiformes, tan largas como el cuerpo, insertas so-
bre el borde de la boca; escapo convexo en la cara dorsal, cóncavo
en la ventral, engrosado hacia el centro del tercio basilar, tan largo
como los cuatro primeros artejos del funículo; pedicelo tan largo como
el artejo siguiente; artejos 2.° a 5.° del funículo cilindroideos, todos
de la misma longitud y de igual anchura, aproximadamente dos veces
más largos que anchos; maza no más gruesa que el funículo, casi tan
larga como los dos artejos precedentes reunidos.

Escudo del mesonoto chagrinado, con indicios de surcos parapsi-

dales; axilas contiguas por el ápice; escudete plano, triangular, fina y
longitudinalmente estriado; segmento medio relativamente grande,
liso, muy brillante en el centro, a los lados finamente chagrinado.

Alas anteriores casi tan largas como el cuerpo; pestañas marginales
cortas; nervio submarginal roto en el ápice; nervio marginal bastante
más largo que el estigmático; éste incurvado; postmarginal corto, me-
nor que el estigmático. Patas normales; espolón de las tibias interme-
dias menor que el metatarso; éste fuertemente engrosado.

Abdomen suboval, más corto y estrecho que el tórax, finamente
reticulado; primer segmento grande, casi tan largo como ancho; los
segmentos siguientes, excepto el último, ocultos por el primero; últi-
mo segmento también grande, su borde anterior alcanza el borde pos-
terior del primer segmento; oviscapto grueso, tan largo como el me-

tatarso intermedio.

Longitud del cuerpo 	 	 ',upo mm.
Envergadura 	 	 2,25 0 --

Macho: Desconocido.
DISTRIBUCIÓN GEOG R ÁFICA. —Provincia de Almería: Almería.

BIOLOGÍA. —Desconocida.
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OBSERVACIONES.—Especie bien distinta de Charitopus fulviventris
Förster (Diversicornia pinicola Mercet), no sólo por el color metálico
del cuerpo, sino por el manchado de las alas, la fuerte estriación del es-
cudete y la gran longitud de los segmentos I.° y último del abdomen,
Tal vez el día que se conozca el macho de esta especie pueda consti-
tuirse con ella un género nuevo, intermedio entre Charitopus y Lyka.

El ejemplar único que ha servido para describirla fué capturado
en Almería, durante el mes de mayo último, por el Sr. Gómez Menor,
y figura incorporado a las colecciones del Museo Nacional.

Género Agromyzaphagus Gahan.

Agromyzathagus Gahan, Proc. Ent. Soc. Washington, vol. XIV, pág. 6 (1912).

CARACTERES. —Hembra: Cabeza bastante convexa, tan ancha como
el tórax, con algunos puntos gruesos sobre el vértice y la frente; bor-
de del occipucio redondeado; vértice y frente tan anchos como largos
y tan anchos, también, como los ojos; estemas en triángulo equilátero,
los posteriores contiguos a las órbitas internas; cara apenas excavada;
ojos lampiños; mejillas casi paralelas, tan largas como el diámetro
transversal de los ojos; éstos lampiños. Antenas insertas cerca del bor-
de de la boca, compuestas de escapo, pedicelo, funículo de seis arte-
jos y maza; escapo fusiforme; pedicelo tan largo como el artejo si-
guiente; funículo cilindroideo, todos sus artejos del mismo grosor y
de la misma longitud; maza triarticulada, más gruesa que el funículo,
truncada oblicuamente en el ápice.

Pronoto corto, poco visible; escudo del mesonoto sin indicios de
surcos parapsidales; axilas contiguas por el ápice; escudete convexo,
subtriangular, alargado; segmento medio corto y liso, los ángulos pos-
ticolaterales algo pubescentes. Alas grandes, perfectamente hialinas,
desprovistas de pestañas marginales; célula costal ancha; nervio mar-
ginal casi puntiforme; nervio estigmático corto, recto; nervio pos-
marginal casi menor que el estigmático. Alas posteriores anchas, pro-
vistas de pestañas marginales; célula costal bien desarrollada. Patas
normales; espolón de las tibias intermedias tan largo como el me-

tatarso.
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Abdomen oval, mucho más corto que el tórax, ligeramente trun-
cado en el ápice; primer segmento transverso, mayor que cualquiera
de los restantes; lados del último retraídos hacia la base del tercio api-
cal de la región; oviscapto grueso, apenas saliente.

Macizo: Parecido a la	 , de la que se distingue tan sólo por los
caracteres siguientes: frente un poco más ancha que los ojos; antenas

Fig. 2.—Ag-romyzapkag,-us detrimentosus, y, Gahan (muy aumentada).

insertas no tan próximas del borde de la boca; pedicelo moniliforme,
mucho menor que el artejo siguiente; artejos del funículo estrechados
entre sí y provistos de pestañas largas dispuestas en verticilos.

GENOTIPO: Agromyzaphagus detrimentosus Gahan.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. —América del Norte, Europa.

BioLoGíA.—Parásito endófago de pupas de dípteros del género

Leucopis.
OBSERVACIONES.—Género afín de Eucantabria, del que se distin-

gue, principalmente, por carecer en la frente y el vértice de la pun-
tuación gruesa, alveolar, característica de los géneros próximos a Bo-

thriothorax.
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Agromyzaphagus detrimentosus Gahan.

Agrom_yzaphagus detrimentosus Gahan, Proc. Ent. Soc. Washington, volu-

men XIV, pág. 7 (1912).
Bothriothorax disthzctus Mercet, Fauna Ibér. Encírt., pág. 714 (1921)

(nov. syn.).

OBSERVACIONES. —Del Museo de Wáshington he recibido un ejem-
plar de esta especie, determinado por el profesor Ganan, por lo que
me ha sido posible establecer fácilmente su identidad con el insecto
por mi descrito bajo el nombre de Bothriothorax distinctus, el cual

debe desaparecer, pasando a sinonimia.
Esta especie ha sido obtenida en los Estados Unidos como parási-

to de un diptero del género Leucopis, probablemente Leucopis
cornis, según el profesor A. B. Gahan.

Chiloneurinus microphagus (Mayr)

Chiloneurus microphagus Mayr, Verh. k. k. Zool.-bot. Ges. Wien, volu-

men XXV, pág. 745 (1875).
Chiloneurus diaspidinarum Howard, Ins. Life, vol. VII, pág. 256 (1874).

Aphidencyrtus aspidioti Girault, Ann. Ent. Soc. Amer., vol. VIII, pág. 283

(1915).
Aphidencyrtus aspidioti var. brittanicus Girault, Entorn., vol. XLVIII, pá-

gina 217 (1915).
Chiloneurinus micropliagus Mercet, Fauna Ibér., Encírt., pág. 647 (1921).

Chiloneurus microphagus Ruschka, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, vol. LXXII,

pág. 7 (1923).

Chiloneurinus microphagus Gahan, Proc. U. S. Nat. Mus., vol. LXV, art. 4,

pág. 1 (1924).

OBSERVACIONES Y BIOLOGÍA. — E1 profesor A. B. Gahan, del Museo

de Wáshington, ha reconocido como sinónimos de esta especie el

Chiloneurus diaspidinarum Howard y el Aphidencyrtus aspidioti Gi-

rault y su variedad brittanicus, dando a conocer esta sinonimia en el

trabajo suyo arriba mencionado.
Según el mismo profesor, este encirtido se ha obtenido de Aspi-

diotus perniciosus, Diaspis rosae y Lepidosaphes ulmi en los Estados

Unidos; de Lepidosaphes ulmi en Inglaterra, y de Aspidiotus spurcatus

y de un Mytilaspis (Lepidosaphes) en Francia.
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Según Mayr, esta especie fué conocida por Förster, que la distin-
guió con el nombre de Encyrtus microphagus. El Dr. Ruschka, por su

parte, añade que Förster la obtuvo de Chionaspis salicis.
En España se ha obtenido recientemente, por el Sr. Gómez Menor,

de Aulacaspis rosae, recolectado en la provincia de Almería.
En la de Madrid suele encontrarse sobre álamos y chopos, -árboles

frecuentemente atacados, en el centro de España, por Lepidosaphes y
Chionaspis. En la región central de la península no se ha encontrado
nunca, como no sea sobre plantas de invernadero, el Aulacaspis rosae.

Género Comperiella Howard

Comperiella Howard, y, Entom. News, vol. XXVII, pág. 121 (1906).

Comperiella Howard,	 Entom. News, vol XXVIII, pág. 237 (1907).

Habrolepistia Mercet, Fauna Ibér., Encírt., pág. 668 (1921) (nov. syn.).

Comperiella bifasciata Howard.

Comperiella bifasciata Howard, , Entom. News, vol. XXVII, pág. 122

(1 906).

Comperiella bifasciata Howard, e, Entom. News, vol. XXVIII, pág. 237

(1907).

Habrolepistia cerapterocera Mercet, Fauna Ibér., Encírt., pág. 669 (1921)

(nov. syn.).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. — China, Japón, España, Islas Hawai.

BIOLOGÍA. —Parásito de Aonidielld auranti y de Aspidiotus sp. ?

OBSERVACIONES. —He visto ejemplares de Comperiella bzfasciata
Howard procedentes del Japón, remitidos por el profesor Ishii, y esto

me ha permitido identificar mi género Habrolepistia con Comperiella
y la especie genotipo del primero (H. cerapterocera) con la del segun-

do (C. bifasciata).
La fauna de encírtidos del Japón ofrece grandes analogías con la

de nuestro país, a juzgar por los trabajos del profesor Ishii y por las

especies japonesas que este ilustre entomólogo ha tenido la bondad

de enviarme.




