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Los géneros Achrysopophagus Girault y Prochiloneurus Silvestri
son muy afines, morfológica y biológicamente considerados. Las espe-
cies de Achrysopophagus, cuyas víctimas conocemos, son parásitas de
Pseudococcus. Las especies de Prochiloneurus, cuya biología nos es
conocida, son también parásitas de Pseudococcus.

Morfológicamente se distinguen uno de otro por carecer las hem-
bras de Prochiloneurus del pincel o mechón cerdoso que presentan
todas las de los géneros afines (incluso Achrysopophagus) en el tercio
apical del escudete, y por presentar truncado el ápice del abdomen.
En realidad, el primero de estos caracteres constituye la diferencia
fundamental entre Prochiloneurus y Achrysopophagus, ya que en algu-
nas especies de este último género puede observarse que el abdomen
termina con una pequeña truncadura. Los demás caracteres que pu-
dieran aducirse, ni son constantes, ni los hay exclusivos de uno de los
dos. Así, cabeza más larga que ancha, mandíbulas tridentadas y ovis-
capto saliente, los presentan lo mismo Achrysopophagus que Prochilo-
neurus.

De modo que, en resumen, puede decirse que Prochiloneurus es
un Achrysopophagus sin pincel en el escudete o que Achrysopophagus
es un Prochiloneurus con pincel.

Del género Prochiloneurus se conocen hasta ahora las tres especies
siguientes:

Prochiloneurus pulchellus Silvestri.—Eritrea. Parásito de un Pseu-
dococcus.

Prochiloneurus bolivari Mercet. —España. Parásito de Pseudococcus
ficus.

Prochiloneurus cabrerai Mercet.—Isla de Tenerife.
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He aquí ahora la enumeración de las especies conocidas del género
Achrysopophagus, hecha por el orden en que fueron descritas:

Achrysopophagus dactylopii (Howard).—Estados Unidos. Parásito
de Dactylopius destructor = Pseudococcus citri.

Achrysopophagus oviductus Girault.—Queensland.

Achrysopophagus clavatus Girault.— Queensland.

Achrysopophagus jo Girault.—Islas Filipinas. Parásito de Pseudo-

coccus citri.
Achrysopophagus nigricornis Girault.—Islas Filipinas. Parásito de

Pseudococcus citri.
Achrysopophagus rex Girault.—Islas Filipinas. Parásito de Pseudo-

coccus citri.
Achrysopophagus taurus Girault.—Australia.

Achrysopophagus modestus Timberlake.—California.

Achrysopophagus seini Dozier.—Puerto Rico. Parásito de Pseudo-

coccus citri.
Achrysopophagus gahani Dozier.—Puerto Rico. Parásito de Pseudo-

coccus citri.

Achrysopophagus aegyptiacus nov. sp.

CARACTERES. —Hembra: Cabeza de color violeta metálico, con el

vértice broncíneo; escudo del mesonoto verdoso-broncíneo; escápulas

y propleuras dorado-purpúreas; mesopleuras pardo-rojizas; escudete y
segmento medio de co-
lor verde metálico; ab-
domen negro-violáceo.
Escapo amarillento,

Fig. 1.—Antena de Achrysopophagus aegyptiacus
nov. sp., y (muy aumentada).	 pardusco en el dorso;

pedicelo pardusco; fu-

nículo y maza negros, con reflejos violados. Alas hialinas en el tercio

basilar, ahumadas en el resto, con un espacio triangular muy obscuro
debajo del nervio submarginal; el borde apical hialino. Alas posterio-

res completamente claras.
Cabeza suboval, más larga que ancha, truncada inferiormente, finí-

simamente estriada en el centro y punteada sobre las mejillas; éstas
tan largas como el diámetro transversal de los ojos; frente estrechísi-
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ma; estemas en triángulo agudo, los posteriores contiguos a las órbitas
internas y separados entre sí por un espacio apenas mayor que el diá-

metro estemático; ojos ovales, apenas pestafíosos; escrobas cortas. An-
tenas insertas sobre el mismo borde de la boca; escapo cilindroideo,
apenas ensanchado en el tercio inferior; pedicelo un poco mayor que
los dos artejos siguientes reunidos; I.er artejo del funículo más largo
que ancho; 2.° artejo un poco menor que el I.°; 3. er artejo tan ancho
como largo; los artejos 4 • 0 , 5.° y 6.° sucesivamente más anchos y cada

Fig. 2.—Ala anterior y detalle de los nervios postmarginal y estigmático de
Achrysopophagus aegyptiacus, y (muy aumentados).

uno más ancho que largo; maza triarticulada, oblicuamente truncada

en el ápice, tan larga como el funículo y mucho más gruesa que éste.

Escudo del mesonoto cubierto de pubescencia, dorada en la mitad

basilar y plateada en la apical; escudete finamente punteado, con pes-

tafíitas doradas; pincel apical fuerte y negro.

Alas largas y estrechas; nervio submarginal fuertemente incurvado

en el tercio apical; nervio marginal muy largo, poco menor que el sub-

marginal; nervio postmarginal corto, tan largo como el estigmático; éste

terminado en forma de cabeza de pájaro. Patas normales; fémures y

tibias ligeramente comprimidos; espolón de las tibias intermedias tan
largo como el metatarso.

Abdomen tan largo como el tórax, ligeramente truncado en el

ápice. Oviscapto saliente, su longitud algo menor que la mitad del
abdomen.
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Longitud del cuerpo 	  1,350 mm.

— escapo 	  0,300

- — pedicelo.	 	  0,005

— funículo. 	  0,290

de la maza 	  0,290

de las alas anteriores 	  1,335

Anchura máxima de las mismas. 	  0,425

PATRIA.-Wadi Um Alag (Egipto). Colección Alfieri.

BIOLOGÍA.-Desconocida. El ejemplar único tiene la siguiente eti-

queta: Eclos 19-9-28 de Zylla rapporte'e du Wadi Um Alag,- et infestée

de Cochenilles, Scymnus, Exochomus...

OBSERVACIONES.-Esta especie se distingue perfectamente de las
demás del género que presentan el funículo de las antenas de color
pardo o negruzco, sin artejos blancos. De entre las que ofrecen este
carácter, corresponde al grupo de las que tienen el cuerpo de color

metálico, en el que sólo figuraba una (A. ni gricornis) y ahora habrá dos.

Para que puedan apreciarse mejor los caracteres de la nueva espe-
cie y su distinción de las ya conocidas, he compuesto, a base de las
respectivas descripciones, el siguiente cuadro dicotómico:

Clave de las especies de Achrysopophagus Girault.

Hembras.

1. Funículo de color blanco o con artejos negros y blancos. 	 	 2

— Funículo uniformemente de color pardo-obscuro o negro. 	 	 7

2. Funículo con artejos obscuros y artejos blancos 	 	 3

— Funículo completamente blanco. 	  6

3. Artejos basilares del funículo obscuros; los apicales blancos 	 	 4

Los cinco primeros artejos del funículo blancos; 6.° y maza negros 	

A. rex Girault.

4. Escapo alargado, más o menos fusiforme 	 	 5

- Escapo ensanchado. Cuerpo de color amarillo-anaranjado; tercio apical

del escudo y tercio basilar del abdomen violado•purptIreos 	

	 A. taurus Girault.

s.	 1.0 y 2.° artejos del funículo obscuros; cabeza más larga que ancha. Cuer-

po amarillo-anaranjad o , con el escudo del mesonoto, el segmento me-

dio y la base y los lados del abdomen de color verde metálico. Oviscap-

to muy saliente 	  A. oviductus Girault.
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.er artejo del funículo obscuro, los restantes blancos; cuerpo amarillo
anaranjado, con el abdomen más obscuro 	  A. seini Dozier.

6. Cuerpo de color amarillo-anaranjado, con la mitad basilar del abdomen
verde metálico 	  A. clavatus Girault.

Cuerpo de color verde metálico; todos los artejos del funículo más anchos
que largos. 	  A. jo Girault.

7. Cuerpo de color amarillo-anaranjado, al menos en parte. 	 	 8
Cuerpo de color metálico 	  lo

8. Alas fuertemente ahumadas en el centro; cuerpo de color amarillo-ana-
ranjado 	 	 9

Alas débilmente ahumadas en el centro; escudo del mesonoto, mesopleu-
ras y dorso del abdomen de color violáceo-purpúreo claro; el resto
amarillo-ocráceo 	  A. modestus Timberlake.

9. Cabeza más larga que ancha; oviscapto saliente. 	
	  A. dactylopii (Howard).

Cabeza no más larga que ancha; oviscapto apenas saliente 	
	  A. gahani Dozier.

lo. Cuerpo de color verde metálico; oviscapto, por lo menos, tan largo como
la mitad del abdomen 	  A. nigricornis Girault.

Cabeza de color violáceo; escudo del mesonoto y axilas broncíneos; escu-
dete y segmento medio de color verde metálico; abdomen azul-violado
muy obscuro; oviscapto algo menor que la longitud del abdomen. 	

	  A. aegyptiacus Mercet.






