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Coccophagus philippiae nov. sp.

(Figs. i y 3.)

CARACTERES.—Hembra: Cabeza, tórax y abdomen completamente
negros; mandíbulas rojizas; ojos de color carmín; escapo y pedicelo

negros; funículo y maza amarillos; alas hialinas; fémures anteriores e
intermedios negros en la mitad basilar e incoloros o amarillos en la

apical; fémures posteriores negros, incoloros en el ápice; tibias ante-
riores e intermedias incoloras o de color amarillo muy claro; tibias
p3steriores incoloras, con una pequeña mancha dorsal negruzca situa-

da cerca de la base.
Mandíbulas con dos dientes y una truncadura; ojos grandes, híspi-

dos; vértice y frente casi lisos, profusamente pestañosos; pestañas ne-
gras; mejillas más cortas que el diámetro longitudinal de los ojos. Ante-
nas insertas muy cerca del borde de la boca; escapo ligeramente fusi-
forme; pedicelo menor que el 1." artejo del funículo; éste más largo que

anoho, mayor que el artejo siguiente; 2.° y 3•" artejos casi iguales, un

poco menores que el i.°; maza gruesa, con el artejo basilar tan largo

como el 3.° del funículo; artejos del funículo con seis sensorios, dos

dorsales, dos laterales y dos ventrales (estos últimos vistos por trans-

parencia); I • ° y 2. 0 artejos de la maza con ocho sensorios, dos dorsa-

les, cuatro laterales y dos ventrales; 3•" artejo de la maza con cinco

sensorios ( fi g. 1).

1 La primera de estas notas se publicó en el tomo del 5 0 Aniversario de la

Soc. Esp. de Hist. Nat. (1921); la segunda y cuarta en Eos, t. y , cuad. 1. 0 , y t. vil.,

cuad. 4 •0 (1929 y 1931, respectivamente), y la tercera en JIIem. Soc. Esp. de

Hist. Nat., vol. XV (1929).



Fig. 1.—Antena de Coccophagus philippiae nov. sp.
Fig. 2.—Antena de Coccehag-us anihracinus Compere

(muy aumentadas).
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Escudo del mesonoto con filas transversales de pestañitas negras;
escudete con cuatro pestañas, más gruesas y largas que las del escudo.

Alas anteriores un
poco más cortas que
el cuerpo; nervio
marginal mayor que
el submarginal; post-
marginal rudimenta-
rio; estigmático, se-
gún la figura 3; pes-
tañas marginales cor-

tisimas. Patas nor-
males; metatarsos
intermedios y poste-
riores de casi igual
longitud; espolón de
las tibias intermedias
un poco menor que
el metatarso.

Abdomen oval,

liso, más largo que la cabeza y el tórax reunidos; segmentos 1-5 de

casi igual longitud, con una fila de pestafíitas próxima al borde poste-

rior; oviscapto oculto.

Longitud del cuerpo 	  1,135 mm.
del escapo 	  0,145
del pedicelo 	  0,040
del funículo 	  0,185
de la maza 	  0,156
de las alas anteriores. 	  0,750 —

Anchura máxima de las mismas 	 	 0,375

Macizo: Desconocido.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. —Argel (Africa).

BIOLOGÍA. —Parásito de Philippia oleae.
OBSERVACIONES.—Especie afín de Coccophagus anthracinus Com-

pere, del Sur de Africa, del que se diferencia por el color de las patas,
pestañas de los ojos, forma del nervio estigmático y número de los

sensorios de los artejos de las antenas. Anthracinus presenta las tibias
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parduscas o francamente pardas, los ojos ligeramente pestañosos, los

artejos de las antenas provistos de numerosos sensorios (5-6 en la cara

dorsal) (fig. 2) y el nervio estigmático de la forma que indica la

figura 4.

C. phiiippiae ofrece las tibias incoloras, sólo las posteriores presen-
tan una pequeña mancha obscura en el dorso, cerca de la base; los

ojos profusamente pestariosos, los artejos de las antenas con dos sen-

Fig. 3.—Apice del nervio marginal y nervio estigmático de C.phi/ippiae nov. sp.
Fig. 4.—Apice del nervio marginal y nervio estigmático de C. anthracinus Com-

pere (muy aumentados).

sorios en la cara dorsal y el nervio estigmático de la forma que indica

la figura 3.

C. anthracinus, además, presenta la frente finísimamente reticulada

y más ancha que phi/ippiae, pero con menos filas transversales de

p estañitas.
Desde luego se comprenderá que es especie bien distinta de Cocco-

phagus lycimnia	 lecanii), pues lycimnia presenta el escudete de

color amarillo o amarillo-anaranjado, mientras que en C. phi/ippiae

todo el tórax es de color negro.
De esta especie poseemos únicamente el ejemplar tipo. Procede de

un lote de encírtidos y afelínidos africanos que me fué hace tiempo re-

mitido para estudio por el Dr. Balachowsky.

Coccophagus comperei nov. sp.

(Figs. 5 y 6.)

CARACTERES. —Hembra: Cabeza, tórax y abdomen de color pardo

obscuro, casi negro; mandíbulas rojizas; palpos maxilares y labiales

negros; escapo y pedicelo negruzcos; funículo y maza amarillentos,

con sensorios negros; alas hialinas; caderas negruzcas; fémures ne-

gruzcos, los anteriores e intermedios incoloros en el ápice; tibias ante-



Fig. 5.—Antena de Coccophagus comperei
(muy aumentada).

nov. sp.
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riores obscurecidas en el dorso, las intermedias y posteriores incolo-
ras; metatarsos anteriores obscuros; metatarsos intermedios y poste-
riores y los tres artejos siguientes amarillentos.

Frente pestañosa, reticulada, más ancha que los ojos; mandíbulas
con dos dientes y una truncadura; mejillas tan largas como la anchura
de la frente; ojos esparcidamente pestañosos. Escapo grueso, un poco
más largo que el pedicelo y el • er artejo del funículo reunidos; 2.° ar-
tejo algo mayor que el i.°; 3• er artejo de igual longitud que el 2.°, pero

un poco más ancho;
maza más gruesa que
el funículo, tan larga
como los artejos 3. 0 ,

2.° y la mitad del
I • ° reunidos ( fig. 5).

Escudo del me-
sonoto finamente re-
ticulado, con filas
transversales de pes-
tañitas negras; escu-

dete más finamente reticulado que el escudo, también con filas trans-
versales de pestañitas; axilas con dos pestañas próximas al borde an-
terior. Alas anteriores densamente pestañosas, con un espacio oval
lampiño próximo al borde posterior debajo del último tercio del ner-

vio submarginal; éste y el marginal casi iguales; las pestañas discales

no llegan al borde posterior del nervio marginal, sino que dejan un es-
pacio lampiño en toda la longitud del nervio; pestañas marginales cor-
tas, pero evidentemente más largas que en C. insidiator; nervio margi-
nal de casi igual longitud que el sub-
marginal; nervio estigmático de la
forma que indica la figura 6. Alas

--
posteriores con pestañas marginales

'cuya longitud equivale a la cuarta par- Fig 6.—Apice del nervio ma r-
te de la anchura máxima del disco. 	 ginal y nervio estigmático de Coc-

cophagus cotnperei (muy aumenta-
Caderas posteriores grandes; fémures	 dos).
un tercio más largos que las caderas;
espolón de las tibias intermedias mayor que la mitad del metatarso.

Abdomen finamente reticulado en el centro de la cara dorsal de
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segmentos, con una fila central de pestafiitas negras en cada anillo;

oviscapto oculto.

Longitud del cuerpo 	 	 1,230

del escapo 	 	 0,145

del pedicelo 	 	 0,050

del funículo. 	 	 0,185

de la mazi	  	 0,135

de las alas anteriores 	 	 1,135

Anchura máxima de las mismas 	 	 0,470 —

Macho: Desconocido.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 	 Sáhara Central (Africa).

BIOLOGÍA.--Parásito de Stotzia striata Marcha], sobre Ephedra ne-

brodensis.
OBSERVACIONES. — Esta especie se asemeja a C. insidiator por el

color del cuerpo, completamente negro, y presentar en el escudete
filas transversales de pestañas como las que lleva el escudo. También
se asemejan por el color de las patas, aunque en insidiator sea ma-

yor el número de piezas blancas que en comperei. Se distinguen por

presentar la nueva especie absolutamente hialinas las alas anteriores,

con un espacio lampiño debajo y a todo lo largo del nervio marginal
las antenas con el escapo más grueso, y el 2.° artejo del funículo menor

que el i.°; los ojos con pestañas más abundantes y más largas. El
color de las antenas y la forma del nervio estigmático son también dis-

tintos en C. üzsidiator y C. comperei. Las pestañas marginales de las

alas anteriores son más largas en C. comperei que en C. insidiator.

La nueva especie está dedicada al entomólogo norteamericano

Mr. Harold Compere, autor de la muy interesante «Revision of the

species of Coccophagus», publicada recientemente por el Museo Na-

cional de los Estados Unidos.
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