
Calcididos africanos y de la isla de Madera

POR

RICARDO GARCÍA MERCET

Hace más de un año recibí del Dr. Guido Paoli un lote de micro-
himenópteros procedente de sus recolecciones y campañas entomoló-
gicas en la Somalia italiana, el Sur de Africa y la isla de Madera.

Diversas circunstancias me han impedido proceder al estudio de
estos materiales con la debida diligencia. Pero, estando para terminar
el examen de la mayoría de los insectos recibidos, considero que pue-
de ofrecer un cierto interés la publicación de la lista de las especies
que hasta ahora llevo identificadas, ya que entre ellas figuran algunas
nuevas y, para otras, con los datos que se consignen, han de aparecer
considerablemente ensanchados los conocimientos que tenemos sobre
su área de dispersión.

Familia Afelínidos.

Aphytis chrysomphali (Mercet).

Aphelinus chrysomphali Mercet, Bol. Soc. Esp. H. N., vol. XII, pá-

gina 135 (1912).

Aphehnus quaylei Rust, Ent. News, vol. XXVI, pág. 75 (1915).

Aphelinus limonus Rust, Ent. Nezvs, vol. XXVI, pág. 76 (1915).

Aphelinus chrysomphali Gahan, Proc. U. S. Nat. Mus., vol. LXV,

art. 4, pág. II (1924).
Aphytis chrysomphah Timberlake, Proc. Haw. Ent. Soc., vol. VI,

pág. 315 (1926).

LOCALIDAD.-Somalia italiana.
BIOLOGÍA.-Parásito exófago de Aspidiotus destructor.

OBSERVACIONES.-Esta especie la describí el año 1912 sobre ejem-

plares obtenidos de Chrysomphalus dictyospermi y poco después fué

reconocida como parásito de Aonidiella auranti. Posteriormente se ha



Fig. I.—Azotus stylatus Mercet y, antena
(muy aumentada).
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encontrado en diversos lugares, parasitizando los cóccidos Hemiberlesia
cameliae, Aspidiotus destructor, Selenaspidius articulatus y Hemichio-
naspis minor. Hasta ahora estaba señalada como habitando la Europa
meridional (España, Francia, Italia, Grecia), la América del Sur (Perú),
las Antillas (Puerto Rico y Santo Domingo), Java y las islas Fijí. Ahora
el Dr. Paoli la ha recogido en la Somalia como parásito de una de las
especies más temibles y difundidas de Aspidiotus. Sobre este mismo
cóccido estaba señalada en Puerto Rico y Java por el Dr. Gahan .

Azotus stylatus nov. sp.

CARACTERES. — Hembra: Vértice, frente y parte superior de la cara,
de color amarillo; mitad inferior de la cara, pardusca. Cuerpo uni-
formemente negro- pardusco, con algunos reflejos azules. Antenas

con el escapo, el pedicelo y
el I . er artejo de 1 funículo,
parduscos; el 2.° y el 4•0,

blancos, y el 3 •
0 y la maza,

negros. Ojos de color rojo es-
carlata. Alas anteriores hia-
linas en la mitad apical y

ahumadas en la basilar; alas posteriores incoloras. Patas más o menos
negruzcas, con la extremidad de la tibia y los primeros artejos de los
tarsos blancos.

Cabeza redondeada vista de frente, con algunas pestañitas sobre el
vértice; frente muy ancha; ojos casi lampiños; mejillas tan largas como
el diámetro longitudinal de los ojos. Antenas insertas muy cerca del
borde de la boca; escapo cilindroideo, un poco mayor que los dos pri-
meros artejos del funículo reunidos; pedicelo piriforme, casi tan largo
como el artejo siguiente; I .er artejo del funículo algo mayor que
el 2. 0 ; 3.' artejo muy corto, cónico-truncado, tan largo como ancho
en el ápice; 4 •

0 artejo más grueso que los precedentes, de igual lon-

gitud que el I.°; maza tan larga como los tres artejos anteriores reuni-
dos y más gruesa que éstos.

Tórax normal, como en las otras especies del género; escudo del
mesonoto finísima y oblicuamente estriado, con dos pares de pestañi-
tas negras; escudete también con cuatro pestañitas; segmento medio
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liso en el centro, lateralmente con finísima reticulación. Alas más
bien estrechas; nervios marginal y submarginal casi iguales, el pri-
mero con cinco pestañas sobre el borde superior; nervio estigmático
más largo que grueso; disco esparcidamente pestañoso; cinco filas de
pestañas, algo más gruesas que las restantes, debajo del nervio margi-
nal; pestañas marginales algo menores que la tercera parte de la an-
chura máxima del ala. Alas posteriores largas y estrechas; pestañas
marginales tan largas como la anchura máxima del disco. Fémures y
tibias intermedios normales; fémures posteriores algo engrosados; tro-

Fig. 2.—Azotus stylatus Mercet, ala anterior (muy aumentada).

cánteres monómeros; espolón de las tibias intermedias menor que el
metatarso; éste tan largo como los dos artejos siguientes reunidos;

tibias posteriores con un espolón. Abdomen oval, anchamente senta-

do, mayor que la cabeza y el tórax reunidos. Oviscapto muy largo;

arranca de la base del 2.° segmento abdominal; su parte externa tiene
una longitud casi igual a la de todo el abdomen.

Longitud del cuerpo 	 0,760
del escapo 	 0,103

del pedicelo 	 0,047

del funículo 	 0,165
de la maza 	   0,103

de las alas anteriores. 	 0,615
Anchura máxima de las mismas. 	 0008
Longitud de la parte externa del oviscapto. 	 0,255

Macho: Desconocido.
PATRIA.--Somalia italiana.
B10L0GÍA. —Parásito de Selenaspidius articulatus.
OBSERVACIONES. — Especie fácilmente reconocible por la longitud

del oviscapto, cuya parte externa equivale a la de todo el abdomen;
correspondería al grupo de especies que presenta uniformemente

Eos, 111, 1927.



Fig. 3.—Physcus paolii Mercet, antena (muy au-
mentada).

Fig. 4.—Physcus paolii Mercet, dorso del
tórax (muy aumentado).
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ahumada la mitad basilar del ala y que carecen de manchas irregular-
mente dispuestas en el disco alar y de grupos también irregulares de
pestañas gruesas.

Physcus paolii nov. sp.

CARACTERES.—Hembra: Cuerpo de color amarillento tostado, con
la extremidad del escudete, el segmento medio y el centro del abdo-
men más obscuros. Escapo y pedicelo amarillentos, blancos en el ápi-

ce; los tres artejos del
funículo blancos; maza
negra; mandíbulas roji-
zas, negruzcas en el ápi-
ce; alas ligeramente
ahumadas en el centro;
patas amarillas.

Cabeza tan ancha
como el tórax; frente
estrecha; ojos grandes,

casi lampiños; mandíbulas anchas, con un diente y una truncadura; pal-

pos maxilares de 2 artejos, labiales de 1. Antenas largas, filiformes, in-
sertas un poco por debajo del borde inferior de los ojos; escapo lige-
ramente fusiforme; pedicelo de
igual longitud que la radícula;

artejos del funículo más largos
que anchos; i." artejo como
tres veces más largo que ancho,
mayor que el pedicelo, igual al
primero de la maza; 2.° y 3." ar-

tejos casi iguales, un poco meno-
res que el I.°; maza apenas más
gruesa que el funículo, algo ma-
yor que los dos artejos prece-
dentes reunidos.

Escudo del mesonoto finísi-

mamente punteado-chagrinado; parápsides cortas; axilas muy peque-
ñas y muy distantes entre sí; escudete grande, ancho, triangular, como
el de un Encírtido, finísima y longitudinalmente estriado. Alas largas
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y estrechas, con una suave mancha ahumada discal; célula costal muy
ancha; nervio marginal poco más largo que el submarginal; nervio
postmarginal muy corto; nervio estigmático corto, recto, truncado en
el ápice, con cuatro corpúsculos circulares dispuestos en dos series;
pestañas marginales muy cortas. Fémures posteriores notablemente
engrosados; tibias posteriores con un espolón; el espolón de las tibias
intermedias grueso y tan largo como el metatarso; éste, a su vez, tan
largo como los tres artejos siguientes reunidos.

Abdomen más estrecho que el tórax, tan largo como éste; sus bor-
des laterales paralelos, triangular en el ápice.

Longitud del cuerpo 	 	 I,5 00 mm.
— del escapo 	  0,185 —

del pedicelo 	 	 0,065 —
— del funículo 	 	 0,310 —

de la maza. 	 • 	 	 0,240

Macho: Desconocido.
PATRIA.—Somalia italiana.
BIOLOGIA.—Parásito de Selenaspidius articulatus.

OBSERVACIONES. —Especie muy distinta de Physcus testaceus, única

de la que he visto y poseo ejemplares. A juzgar por las descripciones,
debe ser afín de Ph. diaspidis (Howard) 1 , Plz. flavidus Zehntner y

Ph. flaviventris Howard. Las dos primeras presentan, como Ph. paolii,

el I . er artejo del funículo mucho más largo que el pedicelo, pero en
ambas este artejo es de color negro, mientras que la nueva especie lo
presenta blanco, así como el 2.° y el 3 •

0 En Ph. flaviventris, que tiene

blancos los tres artejos del funículo, el I.° es corto, de casi igual longi-

tud que el pedicelo. En Ph. paolii el I . er artejo del funículo es bastan-

te mayor que el pedicelo.
La nueva especie se distingue, además, de sus afines por la forma

y las dimensiones del escudete, que es triangular, como en los En-
círtidos, y casi tan largo como el escudo del mesonoto. Ph. paolii

es la segunda especie del género recogida en Africa o de materia-
les africanos. Hasta ahora, la única especie conocida de ese Conti-

nente era el Ph. seminotus Silvestri, parásito de un Chionaspis en

Eritrea.

1 Encarsia diayidis Howard (Gahan: Proc. U. S. Nat. Mus., vol. LXXI,

art. 4, p. 25, 1927).
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La nueva especie está dedicada a su colector, el Prof. Guido Paoli,
Director del R. Osservatorio di Fitopatologia per la Liguria.

Prospaltella diaspidicola Silvestri.

Prospaltella diaspidicola Silvestri, Reale Acad. Linc., vol. XVIII,

pág . 564 (1909).
Prospaltella diaspidicola Mercet, Trab. Mus. Cienc. Nat., n. lo,

pág. 189 (1912).
Prospaltella nii gatae Nakayama, Philipp. 7ourn. Scienc., vol. XVIII,

pág. 99 (1921).
Prospaltella diaspidicola Gahan, Proc. U. S. Nat. Mus., vol. LXV,

art. 4, pág. 14 (1924).
LOCALIDAD. —Pretoria (Africa del Sur).
OBSERVACIONES.—Los ejemplares que he examinado proceden de

un Cóccido cuya determinación específica estaba por hacer. Por el
color del cuerpo, dimensiones de las alas y conformación de las ante-
nas, estos ejemplares se ajustan bastante bien a las descripciones pu-
blicadas por Silvestri y Nakayama.

Sin embargo, no estoy completamente seguro de que correspon-
dan a P. dias pidicola. Sería necesario compararlos con individuos típi-
cos de esta especie para poder responder de su identidad. P. diaspi-
dicola procede del Africa del Sur y ha sido también encontrada en el
Japón y el Brasil.

Es un parásito del piojo blanco del moral (Di aspis pentagoez).

Coccophagus nigrifrons Wollaston.

Coccophagus nigrifrons Wollaston, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2,

vol. 1, pág. 27 (1858).
LOCALIDAD. — Isla de Madera.
OBSERVACIONES. —Con cierta duda refiero a esta especie, descrita

por \Vollaston sobre ejemplares también de la isla de Madera, un indi-
viduo y obtenido como parásito de Coccus hesperidum, que figura en-
tre los materiales recibidos del Dr. Paoli.

El individuo en cuestión presenta el cuerpo de color pardo-obscu-
ro, casi negro; el escudete amarillo, pardo en la base y ligeramente
obscurecido en el ápice; las antenas negruzcas; las alas hialinas y las
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patas amarillas, con las caderas intermedias y posteriores y los fé-
mures posteriores pardo-obscuros. Difiere de la descripción de nigri-
frons por el color claro de los fémures anteriores e intermedios, pues
Wollaston, al caracterizar su especie, dice de ella que presenta los fé-
mures negros. Es posible, sin embargo, que Wollaston, al expresarse
así, quisiera referirse a los fémures posteriores solamente, ya que son
los más visibles en un insecto preparado.

Aunque parezca de poca importancia el color de las patas, yo lo
considero como de bastante valor taxonómico en los Coccophagus, pues

he observado que suele variar poco o es invariable dentro de una mis-
ma especie y de un mismo sexo. Exceptúo de esta apreciación el co-
lor de las caderas en los tres pares de patas.

De aquí mi temor de que tal vez no sea la especie de Wollaston el
insecto recogido por el Dr. Paoli, puesto que éste sólo presenta negros
los fémures del tercer par de patas. Los del primero y segundo son
amarillos, como todas las tibias.

Sin embargo, la circunstancia de que Coccophagus nigrzfrons se

encuentre, según Wollaston, lo mismo en el Norte que en el Sur de la
isla de Madera, y el no haberse hallado en ella, al menos hasta ahora,

ningún otro Coccophagus, inducen a considerar como una sencilla va-

riedad de nigrifrons el ejemplar a que estoy refiriéndome.
En esta persuasión, consignaré que Coccophagus nigrifrons es una

especie extraordinariamente afín de C. scutellaris. Pertenece al grupo

de especies que, como ésta 1 , presentan el escudete provisto de filas

transversales de pestariitas, como el escudo, llevando además, cerca
del borde posterior, uno o dos pares de pestañas más gruesas y más
largas. En este grupo figurarían, entre otras especies, C. scutellaris
Dalman, C. nigrifrons Wollaston, C. niger Masi, C. modestus Silves-

tri, C. princeps Silvestri, C. malthusi Girault, C. saissetiae Gahan,

C. acanthosceles Waterston y C. howardi Masi. El otro grupo de Coc-

cophagus se distinguiría por presentar el escudete desprovisto de filas
transversales de pestariitas, llevando sólo en la línea central tres o más
pares de pestañas más gruesas y largas que las del escudo. Este grupo
comprendería, entre otras especies, C. üzsidiator Dalman (=-- C. scu-

tellaris o C. flavoscutellum, de muchos autores), C. eleaphilus Silvestri,

1 La sinonimia de Coccophagus scutellaris me parece mal establecida en la

mayor parte de los trabajos en que aparece consignada.
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C.japonicus Compere, C. anthracinus Compere, C. ochraceus Howard,
atratus Compere y C. trifasciatus Compere. El no consignar, la

mayor parte de las descripciones de Coccophagus, la presencia o au-
sencia en el escudete de filas de pestañas como las del escudo, me
impide nombrar todas las especies comprendidas en cada uno de los
grupos que acabo de establecer.

Coecophagus trifasciatus Compere.

Coccophagus trzfasciatus Compere, Univ. Calif. Public. Entorn.,

vol. III, pág. 311 (1925).

OBSERVACIONES. —Considero que debe pertenecer a esta especie
un e procedente de la Somalia italiana y que ha sido obtenido como
parásito de una especie de Lecanium.

Como Coccophagus trzfasciatus presenta el ejemplar de Soma-
lia el cuerpo de color negro, la cara y las pleuras amarillas y las patas
de color amarillo pálido, con las caderas posteriores negruzcas y las
tibias del mismo par de patas obscurecidas hacia el centro, en la cara
dorsal. Presenta también el d' obtenido por el Dr. Paoli el escudete
provisto de 12 cerditas, dispuestas por pares, a lo largo de la línea
media, y un par de pestaftitas en cada una de las axilas. Las antenas
son cortas, con el 3. er artejo del funículo más ancho que largo y la
maza tan larga como el funículo, algo más gruesa que éste.

Sería necesario poder examinar ejemplares típicos de C. trifascia-
tus para saber con certidumbre si corresponde en realidad a esta es-
pecie el d' a que vengo refiriéndome en la presente nota.

C. trifasciatus es parásito de Saissetia oleae sobre Nerium olean-
der, recogido en los alrededores de la ciudad del Cabo (Sur de
Africa).

Familia Signifóridos.

Signiphora aleyrodis Ashmead.

Signiphora aleyrodis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus., vol. XXII,

págs. 409 y 412 (1900).

Sig-niphora aleyrodis Girault, Proc. U. S. Nat. Mus., vol. XLV,

pág. 208 (1913).

LOCALIDAD. — Is l a de Madera.
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BIOLOGIA. —Parásito de Chrysomphalus dictyospermi Morgan.

OBSERVACIONES. —Esta especie estaba señalada por Girault como

parásito del piojo rojo del naranjo en Pensilvania.

Es muy afín de S. merceti Malenotti, también parásita del Chry-
somphalus, y asimismo debe ser muy parecida a S. flavopalliata,
S. coquilleti y S. aspidioti.

S. aleyrodis y S. merceti pertenecen al grupo de especies que
presentan las axilas diferenciadas del escudete; las alas más o menos
ahumadas y con una estría central oblicua; el color del cuerpo pardo o
amarillo, o con mezcla de ambos, y tres artejos anillos entre el pe-

dicelo y la maza.
He aquí, comparativamente expuestos, los caracteres que pueden

servir para diferenciar S. merceti de S. aleyrodis:
S. merceti.—Long. 0,660 a 0,760 mm.—Cuerpo de color pardo

obscuro, con la cabeza amarillenta o pardusca. Antenas blanquecinas,

con los tres artejos anillos y la extremidad de la maza negruzcos. Alas

anteriores ahumadas en toda su extensión, con un espacio basilar cla-

ro, de contorno piriforme. Alas posteriores ligeramente ahumadas ha-

cia la base.
S. aleyrodis.--Long. 0,500 mm.—Cuerpo de color amarillo, con

el centro del pronoto, la parte anterior del escudo del mesonoto y una

banda basilar en el abdomen parduscos. Antenas amarillentas, ligera-

mente obscurecidas en la maza. Alas anteriores con una banda central

obscura. Alas posteriores hialinas.

Familia Encírtidos.

Arrenophagus chionaspidis Aurivillius.

Arrenophagus chionaspidis Aurivillius, Ent. Tidskr., vol. IX, pági-

na 146 (1888).

LOCALIDAD. —Isla de Madera.

BIOLOGÍA. —Parásito de Diaspis zamiae sobre Cicas revoluta.

Leptomastix longipennis nov. sp.

CARACTERES.—Hembra: Cuerpo de color pardo-rojizo claro, con el

abdomen ligeramente más obscuro. Alas obscurecidas a lo largo del

Eos, III, 1927.
	 32
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borde superior; en el tercio apical del disco el ahumado forma como
una banda ancha, incompleta. Antenas negras, con el escapo amari-
llento-rojizo en la cara ventral y negruzco en la dorsal; patas de color
más claro que el tórax.

Cabeza casi lisa, mate, con un fuerte abultamiento o quilla roma
entre las antenas; ojos casi lampiños; frente y vértice más largos que
anchos; estemas en triángulo equilátero, los posteriores separados en-
tre sí por un espacio apenas mayor que la distancia de cada uno a la
órbita interna del ojo correspondiente. Antenas bastante más largas
que el cuerpo. Escapo más largo que el i. er artejo del funículo; éste
unas tres veces más largo que el pedicelo; los artejos siguientes dis-
minuyen gradualmente en longitud; 6.° artejo, por lo menos, de doble
longitud que anchura; maza menor que los dos artejos precedentes re-
unidos.

Escudo del mesonoto con algunas filas de pestañitas negras; axilas
contiguas por el ápice; entre ellas una pequeñísima quilla o línea cen-
tral; escudete casi plano, con algunas pestañitas negras y dos más lar-
gas apicales. Alas largas y estrechas, cuatro veces más largas que an-
chas; nervio postmarginal de doble longitud que el estigmático. Patas
largas; espolón de las tibias intermedias agudo, tan largo como el meta-
tarso; éste tan largo corno los cuatro artejos siguientes reunidos. Ab-
domen triangular, más estrecho que el tórax, fuertemente estrechado
hacia el ápice, tan largo como la cabeza y el tórax reunidos; oviscapto
oculto.

Longitud del cuerpo 	 	 1,300 mm.

Macho: Desconocido.
PATRIA. —Somalia italiana.
BIOLOGÍA. — Encontrado sobre hojas de morera atacadas por un

Pseudococcus.

OBSERVACIONES. —Esta especie se diferencia bien de sus afines por
presentar las alas anteriores más largas que el cuerpo y cuatro veces
más largas que anchas; por el vértice y la frente, más largos que an-
chos; por el nervio postmarginal, de doble longitud que el estigmático,
y por tener negras las pestañas del escudete.
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Euaphycus flavus (Howard).

Aphycus flavus Howard, Rep. Ent. U. S. Dep. Agr., pág. 365 (1881).

Aphycus hesperidum Mercet, Rev. Acad. Cienc. Madrid, vol. XIV,

p. 784 (1916).
Aphycus (Euaphycus) flavus Mercet, Fauna Ibérica, fam. Encírti-

dos, p. 209 (1921).

LOCALIDAD. —Is la de Madera.

BIOLOGÍA. —Parásito de Chrysomphalus dictyospermi.

Encomyx infelix Embleton.

Eucomyx infeliz Embleton, Trans. Ent. Soc. London, vol. II, pá-

gina 219 (1902).

Eucomyx infeliz Embleton, Trans. Ent. Soc. London, vol. IV, pá-

gina 231 (1904).

Eucomyx infeliz Masi, Nov. Zool., vol. XXIV, pág. 142 (1907).

LOCALIDAD. —Isla de Madera.

BioLoGiA.—Parásito de Coccus hesperidum.

OBSERVACIONES.—Esta especie se había señalado, hasta ahora, en

Inglaterra, Italia, Austria, España, islas Seychelles e islas Canarias.

En Inglaterra y Austria se obtuvo de Saissetia hemisphaerica Targ.
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