
Estudio de algunos Eupélmidos nuevos de España
(Hym. Chalc.)

POR

C. BOLÍVAR Y PIELTAIN.

En la presente nota incluyo la descripción de cinco nuevas espe-
cies de Eupelmus, tres de ellas de la región central, descubiertas por
el Prof. García Mercet, y dos de la provincia de Valencia, recogidas
por el Sr. Moroder. A ellas adiciono el estudio de un notable género
nuevo por mí descubierto en los alrededores de Madrid, y al que de-
signo con el nombre de Mercetina en homenaje a la memoria del
insigne especialista en Calcídidos, querido maestro y amigo mío.

Eupelmus capillaris nov. sp.

Tipo: 2 , El Pardo, Madrid (en Museo de Madrid).

CARACTERES.-y. Coloración verdoso-azulada. Cabeza por detrás

de un azul intenso; la frente y el vértex dorados, con tonalidad pur-
púrea que forma una línea por detrás de los °celos posteriores, bordea
los lados de la frente y se pierde en la excavación frontal, que es ver-
dosa; parte inferior de la cara verdoso-azulada. Antenas con el escapo

azulado-oscuro; pedicelo y funículo bronceado-negruzcos. Tórax por
encima verdoso-azulado, y a los lados azul intenso; escudete y axilas
de la coloración general, metálicos, brillantes. Patas de color azul muy
oscuro, negruzco, con las rodillas y extremidad de las tibias amarillas.
Tarsos anteriores pardos; los intermedios y posteriores amarillos;
oscurecidos en el extremo; los dentículos de los intermedios conco-

lores. Alas completamente hialinas; las nerviaciones pardo-oscuras.
Abdomen cobrizo-oscuro por encima, y a los lados azul intenso. Ovis-

capto negro.
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Cuerpo muy estrecho y largo. Cabeza estrecha y moderadamente
convexa; vista de frente tan alta como ancha, de superficie con cha-
grinación muy ligera, poco perceptible. Espacio interocular como
vez y media la longitud del,escapo. Ocelos dispuestos en triángulo
obtuso; los posteriores separados del borde del ojo por una distan-
cia como vez y media su diámetro. Escrobas formando una exca-
vación redondeada, no muy profunda, que no pasa hacia arriba del
medio de los ojos; el espacio que queda entre las radículas antenales

formando una quillita aguda saliente. Antenas finas y relativamente
largas; insertas algo por debajo del borde inferior de los ojos; escapo
corto, muy comprimido y ensanchado hacia abajo, tan sólo dos veces
y un tercio tan largo como ancho; pedicelo de longitud igual a dos
quintos de la del escapo, grande, vez y media tan largo como ancho
en el ápice, en el que su anchura es casi doble que la del funículo en

su base; artejo anillo pequefío, cuadrangular; primer artejo del funícu-

lo dos veces y media tan largo como ancho; el último muy poco alar-
gado; maza apenas más gruesa que el funículo, un poco más larga que

los dos artejos precedentes reunidos.

Pronoto con quilla media longitudinal. Mesonoto con chagrinación

amplia, no muy marcada, más fuerte en el lóbulo medio anterior, y
formando como granitos aislados dorsalmente; lóbulo medio anterior
prolongado en punta muy aguda hacia atrás. Escudete oblongo, vez y
media tan largo como ancho, hacia adelante estrechado, formando
ángulo agudo anteriormente. Axilas casi contiguas por el ángulo inter-
no, triangulares, más aplanadas que el escudete; uno y otras con cha-

grinación casi nula. Alas anteriores estrechas. Nerviación postmarginal

doble de larga que la estigmática; ésta fina, recta, engrosada en el
extremo y terminando en una punta aguda no muy larga. Patas finas.

Pleuras lisas, en el ángulo anterior con chagrinación difícilmente visible.

Abdomen doble de largo que el tórax, muy estrecho y comprimi-

do. Oviscapto de doble longitud que las tibias posteriores, y como

los 3/4 del abdomen.

Ç2. Long. cuerpo, 2,2-2,5 Mm.

d. Desconocido.
Prov. de Madrid: El Pardo, I y tipo, 19 paratipo (R. G. Mercet),

	en col. Museo de Madrid; Vaciamadrid, 2	 y paratipos (R. G. Mer-

cet), en col. Museo de Madrid.
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OBSERVACIONES.-Corresponde esta especie al grupo de E. linea-

ris Först., que he podido estudiar gracias a la liberalidad del doctor
Ruschka, que cedió al Museo de Madrid una de las dos hembras que
poseía de Turingia. Se asemeja a ella por su cuerpo estrecho y de
análogas proporciones, así como el oviscapto; pero se distingue fácil-
mente por ser aún más filiforme, por tener bastante ensanchado el
escapo antenal, por la coloración del cuerpo, patas y pleuras, y por
ser éstas casi lisas aun en la parte anterior, en la que presentan tan

sólo un ligerísimo chagrinado.
Es también próximo al E. pullus Ruschka, del que difiere por su

abdomen proporcionalmente más largo, siendo, por el contrario,

menor el oviscapto. El escapo no es en pullus tan comprimido y en-

sanchado como en capillaris.

Eupelmus moroderi nov. sp. ( fig. i).

Tipo: 2 , Bétera, Valencia (en Museo de Madrid).

CARACTERES.- Ç. Cabeza y tórax verde metálicos; abdomen y

patas amarillas. Cabeza por completo verde, con brillo algo dorado

en el vértex. °celos de color topacio. Ojos y mandíbulas castaños.

Palpos amarillos. Antenas con el escapo verde metálico; pedicelo ver-

doso en los dos tercios basales y amarillo en el extremo, así como el

artejo anillo en totalidad; funículo y maza negruzcos. Tórax de color

verde metálico uniforme, salvo las tégulas y una pieza pleural anterior

a ellas, que son amarillas. Caderas de todas las patas igualmente ver-

de metálicas; el resto de las patas amarillo, salvo el extremo de los

tarsos, que es negruzco, y ligerísimos vestigios de un anillo oscuro

próximo a la base de las tibias intermedias. Alas por completo hiali-

nas, con las nerviaciones amarillo-claras. Abdomen amarillo, salvo en

la misma base, por encima, que está algo oscurecido. Oviscapto en

totalidad negro.
Cuerpo estrecho y largo. Cabeza estrecha, moderadamente con-

vexa; vista de frente casi redondeada, de superficie con chagrinación

no muy marcada. Espacio interocular de igual anchura que la longitud

del escapo. Ocelos dispuestos en triángulo poco obtuso; los posterio-

res separados del borde del ojo por una distancia casi doble que su
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diámetro. Escrobas poco profundas, formando una excavación que no

pasa hacia arriba del medio de los ojos; el espacio que queda entre

Fig. i.—Eupelmus moroderi nov. sp., 2 tipo; >< 20.

las radículas antenales forma una quillita redondeada saliente. Antenas

finas y relativamente largas, insertas ligeramente por debajo del nivel

del borde inferior de los ojos; escapo estrecho y largo, comprimido,
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pero nada ensanchado hacia abajo; pedicelo casi doble de largo
que ancho en el ápice; no mucho más ancho que la base del funícu-

lo; artejo anillo ligeramente alargado; primer artejo del funículo

doble de largo que ancho; el último muy poco alargado; maza más

gruesa que el funículo, casi como los tres artejos precedentes re-

unidos.
Pronoto sin quilla media dorsal. Mesonoto con chagrinación bas-

tante marcada, escamosa en el lóbulo medio anterior y a los lados de

él. Escudete subromboidal, más de vez y media tan largo como ancho,

en el extremo redondeado y en la base muy estrecho. Axilas grandes,

triangulares, pero no contiguas, con chagrinación muy fina, así como

el escudete. Alas anteriores estrechas. Nerviación postmarginal vez y
media tan larga como la estigmática; ésta fina y recta, poco engro-

sada en el ápice, terminando en punta aguda no muy larga. Patas

finas. Pleuras en toda su superficie con chagrinación escamosa bien

marcada, aunque no muy fuerte, mucho más ligera en su parte

central.
Abdomen casi dos veces tan largo como el tórax, estrecho y com-

primido. Oviscapto de extraordinaria longitud, más largo que el resto

del cuerpo, ligeramente arqueado hacia abajo.

Ç. Long. cuerpo, 3 mm., long. oviscap., 3,5 mm.

ET. Desconocido.
Prov. de Valencia: Bétera, i'9 tipo (Moroder), en col. Museo de

Madrid.
OBSERVACIONES.-Esta especie y la siguiente, procedentes de la

misma localidad, coinciden en muchas particularidades y casi por

completo en la coloración, pero se distinguen bien por los caracteres

que apunto más adelante (véase pág. 201).
Aparte de la coloración bastante especial, es notabilísima esta

especie por la enorme longitud del oviscapto, que mide más que el

resto del cuerpo, no siendo sobrepasada en este respecto al menos

por ninguna de las especies paleárticas. Es muy probable que dicha

extraordinaria particularidad esté en relación con el parasitismo de

este insecto.
Dedico esta notable especie a mis buenos amigos Sres. Moroder,

que tanto han hecho adelantar el conocimiento de la fauna entomo-

lógica valentina.



200	 C. BOLÍVAR Y PIELTAIN

Eupelmus valentinus nov. sp.

Tipo: 2 , Bétera, Valencia (en Museo de Madrid).

CARACTERES.- . Cabeza y tórax verde metálicos; abdomen ama-
rillo-ocráceo, y patas casi por completo de un amarillo-canario. Cabe-

za toda ella verde. °celos de color topacio. Ojos grisáceos. Palpos

amarillos. Antenas con el escapo verde metálico; pedicelo oscuro en
los dos tercios basales y amarillo en el extremo, así como el artejo

anillo en totalidad; funículo y maza negruzcos. Tórax de color verde

metálico uniforme, salvo las tégulas y una pieza pleural anterior a

ellas, que son amarillas. Caderas verde-metálicas; el resto de las patas

amarillo-canario, salvo los tarsos anteriores, que son parduscos; todos

los tarsos en el extremo, que son negros; una manchita castaña sobre

la cara posterior de los fémures anteriores, y dos estrechos anillos ne-

gruzos, uno incompleto en la mitad apical de los fémures intermedios,

y otro completo no lejos de la base de las tibias del mismo par. Alas

por completo hialinas, con las nerviaciones amarillo-claras. Abdomen

amarillo-ocráceo, salvo en la porción basal por encima, que está colo-

reado de verde. Oviscapto negro en los 2/5 basales, amarillo en los

2/5 siguientes, y pardusco en la parte apical.

Cuerpo estrecho, pero no largo. Cabeza no muy ensanchada ni

convexa; vista de frente subredondeada; de superficie con chagrina-

ción no muy marcada. Espacio interocular de anchura poco mayor

que la longitud del escapo. Ocelos dispuestos en triángulo poco obtu-

so, los posteriores separados del borde del ojo por una distancia como

vez y media su diámetro. Escrobas no muy profundas, formando una

excavación que no pasa hacia arriba de la parte media de los ojos.

Antenas finas y alargadas, insertas un poco por debajo del nivel del

borde inferior de los ojos; escapo estrecho y largo, comprimido, pero

nada ensanchado hacia abajo; pedicelo vez y media tan largo como

ancho en la base, no mucho más ancho que el funículo en su base;

artejo anillo cuadrangular; primer artejo del funículo de doble longi-

tud que anchura; el último casi cuadrangular; maza poco más gruesa

que el funiculo, menor que los tres artejos precedentes reunidos.

Pronoto sin quilla media. Mesonoto con chagrinación abundante,
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pero no muy fuerte. Escudete subovoideo, vez y media tan largo como
ancho, por detrás muy redondeado, por delante muy estrecho. Axilas

triangulares, grandes, bien delimitadas del escudete, no contiguas,

con chagrinación muy tenue, así como el escudete. Alas anteriores

estrechas. Nerviación postmarginal vez y media tan larga como la es-

tigmática; ésta muy fina, bastante engrosada en la parte apical y ter-
minando en una punta aguda. Patas finas. Pleuras presentando cha-

grinación escamosa bastante marcada, salvo en su parte central, que es

casi lisa.
Abdomen escasamente vez y media tan largo como ancho, com-

primido, aunque no muy estrechado. Oviscapto no muy largo, como

una vez y 1/4 la longitud de las tibias posteriores, y como la mitad

de la longitud del abdomen.

9 . Long. cuerpo, 2,5 mm.; long. ovisc., 0,6 mm.

Desconocido.
Prov. de Valencia: Bétera, i	 tipo (Moroder), en col. Museo de

Madrid.
OBSERVACIONES. — Los Eupelmus moroderi y valentinus, que proce-

den de la misma localidad, concuerdan casi por completo en los ca-

racteres de la cabeza, tórax y alas, y en la coloración sólo difieren en

ligerísimos detalles. En cambio, se diferencian mucho por las propor-

ciones del abdomen, y especialmente del oviscapto, que en moroderi

es de mayor longitud que el resto del cuerpo, negro y no anillado,

mientras que en valentinus es tan sólo como la mitad de la longitud

del abdomen y presenta un ancho anillo amarillo.

Eupelmus splendens nov. sp.

Tipo : 9 , Loeches, Madrid (en Museo de Madrid).

CARACTERES.— Ç. Coloración general verde brillante. Cabeza dora-

do-verdosa muy brillante, refulgente; escrobas antenales y parte infe-

rior de la cabeza más verdosas. Antenas con el escapo ocráceo, con

viso verdoso muy marcado; pedicelo verde metálico; funículo negro.
Tórax dorado-verdoso en pronoto, mesonoto y pleuras; estas últimas

con brillo rojizo posteriormente; parte central del mesonoto muy bri-

llante. Escudete, axilas y segmento medio verde-oscuros. Fémures y
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tibias anteriores amarillentos en la cara anterior, y verdoso-dorados

en la posterior, salvo las tibias en el extremo, que son amarillas. Fému-

res intermedios amarillento-ocráceos, algo oscurecidos por encima en
el tercio apical; las tibias correspondientes amarillas brevemente en la

base y ampliamente en el extremo, apareciendo en la parte central

más o menos oscurecidas. Fémures posteriores de coloración castaño-
pardusca, uniforme, así como las tibias en sus 2/3 basales, siendo
amarillas en el extremo ampliamente. Tarsos anteriores amarillento-

parduscos; los intermedios y posteriores amarillo-claros; todos ellos

ennegrecidos en el ápice; dentículos de los intermedios negros. Alas

anteriores brevemente oscuras en la porción basal, después hialinas

hasta el comienzo de la parte ascendente de la nerviación submargi-

nal, y desde aquí intensamente ahumadas, volviendo a ser hialino el

extremo del ala algo por detrás del ápice de las nerviaciones postmar-

ginal y estigmática; nerviaciones oscuras. Alas posteriores hialinas.

Abdomen en la base de un verde azulado muy brillante; en el resto

cobrizo algo violáceo por encima y cobrizo-dorado en el extremo.

Oviscapto brevemente negro en la base, después amarillo-canario, y
ennegrecido en el tercio apical.

Cuerpo corto y ancho. Cabeza no muy ancha, moderadamente

convexa; vista de frente un poco transversa, de superficie con chagri-

nado muy ligero en el occipucio, lisa por completo en el vértex y

parte alta de la frente, hasta el medio de los ojos, desde donde apa-

rece súbitamente con chagrinación escamosa pequeña, pero muy mar-

cada, que se extiende hasta la base de las antenas, pero deja libre un

gran triángulo central liso limitado exteriormente por las escrobas;

parte inferior de la cara con chagrinación ligerísima. Espacio interocu-

lar un poco más estrecho que la longitud del escapo. Ocelos dispues-

tos en triángulo bastante obtuso; los posteriores separados del borde

del ojo por una distancia algo mayor que su diámetro. Escrobas for-

mando una amplia y profunda excavación frontal, que hacia arriba

llega justamente hasta el ocelo anterior; el espacio que queda entre

las radículas antenales es ligeramente convexo. Antenas bastante finas,

insertas casi al nivel del borde inferior de los ojos; escapo largo y fino,

comprimido y ligeramente ensanchado hacia abajo; pedicelo doble de

largo que ancho en el extremo; artejo anillo pequeño, muy transver-

so; funículo corto, con el primer artejo vez y media tan largo como
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ancho, el último muy transverso, vez y media tan ancho como largo;

maza apenas más gruesa que el extremo del funículo, y un poco más

corta que sus tres últimos artejos reunidos.

Pronoto no aquillado en la línea media. Mesonoto con chagrina-
ción escamosa grande y bien marcada en el lóbulo anterior; con cha-

grinación mucho más fina en sus porciones laterales, y por completo

liso, pulimentado, en la parte central; surcos parapsida les perfecta-

mente acusados, terminando por detrás en la excavación media, y

dejando un lóbulo anterior bien marcado, pero deprimido. Escudete

en la mitad anterior formando casi ángulo agudo, muy estrecho en la

base, y en la mitad posterior semicircular; axilas triangulares, bastan-

te grandes, bien delimitadas del escudete, y como él poco convexas,

y con reticulación muy marcada y densa. Nerviaciones postmarginal

y estigmática iguales en longitud. Pleuras con chagrinación grande

muy superficial, casi lisas. Metanoto muy estrechado en toda la por-

ción central.
Abdomen una sexta parte más corto que el tórax, de bordes pa-

ralelos, no comprimidos. Oviscapto como 1/3 de la longitud del ab-

domen, y próximamente como la mitad de las tibias posteriores.

Ç?. Long. cuerpo, 2 Mm.

Desconocido.

Prov. de Madrid: Loeches, 19 tipo, recogida en 5 de mayo

de 1924 (R. G. Mercet), en col. Museo de Madrid.

OBSERVACIONES.-Especie bien distinta de todas las europeas y

una de las más bonitas del género por sus tonalidades brillantes. Se

aproxima quizás a las del grupo urozonus, pero de todas ellas es bien

distinta por sus alas anteriores intensamente ahumadas, salvo en una

ancha banda transversa basal, y en la porción apical. Asimismo se

distingue por sus antenas con funículo corto, cuyos últimos artejos

son transversos, el último vez y media más ancho que largo, y por

su cabeza lisa y brillante en el vértex y parte alta de la frente, pasando

en ésta súbitamente a una porción de chagrinado muy aparente y

fuerte.
Los dentículos de los metatarsos intermedios son negros como

en urozonus, spongipartus y fulvipes, separándose en esto aún más

de microzonus.
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Eupelmus juniperinus nov. sp.

Tipo: 2 , Zarzalejo, Madrid (en Museo de Madrid).

CARACTERES.- . Cabeza de coloración verde metálica uniforme,
algo dorada y muy brillante en la excavación frontal. Ocelos pardos.
Ojos castaños. Antenas de coloración amarilla de azufre, oscurecidas
en el extremo del escapo y base del funículo, y con los 2/5 basales

del pedicelo negros. Palpos amarillos. Mesonoto verde metálico en
el lóbulo central y porción media, en la parte anterior de las porcio-
nes dorsales laterales (cuya margen inferior y parte posterior es ama-
rilla) y en el escudete; axilas parduscas con viso verdoso más o me-

nos marcado; la porción esternal media es también verdosa, las meso-

pleuras castaño-claras, y las porciones restantes del mesotórax amari-

llas. Metanoto castaño-amarillento, con viso verdoso. Patas de color
amarillo de azufre; los fémures anteriores con una mancha oscura
en su cara posterior, las tibias anteriores con un anillo negruzco cerca
de la base y las intermedias con otro en la misma posición menos
marcado; todos los pulvilos negruzcos. Alas hialinas, con las nervia-

ciones amarillentas. Abdomen amarillo, algo oscurecido a los lados

por encima. Oviscapto negro en la base, y poco oscurecido en el

ápice, siendo toda su mitad central amarilla.
Cuerpo corto. Cabeza moderadamente ancha y transversa, vista

de frente más ancha que alta; de tegumentos con chagrinación pe-

queña, aunque bien marcada; toda la excavación frontal muy lisa. Es-

pacio interocular un poco más ancho que la longitud del escapo. Oce-

los dispuestos en triángulo obtuso; los posteriores separados del bor-
de del ojo por una distancia algo mayor que su diámetro largo, pues

son oblongados. Escrobas formando una excavación poco profunda,
que hacia arriba sobrepasa del medio de los ojos; el espacio que

queda entre las radículas antenales es saliente y aquillado. Antenas

finas y largas, insertas al nivel del borde inferior de los ojos; escapo

largo y fino; pedicelo doble de largo que ancho; artejo anillo cuadran-

gular, un poco transverso; primer artejo del funículo vez y media tan

largo como ancho; el último cuadrangular, maza algo más ancha que

el extremo del funículo, y un poco menor que sus tres últimos artejos

reunidos.
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Pronoto no aquillado en la línea media. Mesonoto con chagrina-

ción escamosa pequefla, pero bien marcada en todas sus porciones

verdes, sobre todo en el lóbulo medio anterior y en el escudete; liso

en las amarillas. Surcos parapsidales no muy hundidos, dejando un

lóbulo entre ellos poco convexo. Escudete corto, tan ancho como

largo, en la base muy estrecho. Axilas triangulares, muy grandes, casi
contiguas en la base, con chagrinación fina que contrasta mucho con

la del escudete. Nerviación postmarginal más de vez y media tan larga

como la estigmática. Patas finas. Pleuras con chagrinación escamosa

grande, pero muy superficial. Metanoto estrechísimo en toda su por-

ción central.
Abdomen algo más de vez y media tan largo como el tórax, en-

sanchado ligeramente hacia atrás hasta el quinto segmento, no com-

primido. O viscapto escasamente como un tercio de la longitud del

abdomen; tan largo como la mitad de las tibias posteriores.

y . Long. cuerpo, 1,6-1,8 mm.

e. Desconocido.

Prov. de Madrid: Zarzalejo, 1 y tipo y 3 y y paratipos, una de

ellas recogida en 27 de junio de 1924 (R. G. Mercet), en col. Museo

de Madrid.

BIOLOGIA. —Los cuatro ejemplares fueron recogidos sobre Yunipe-

rus oxycedrus; el parasitismo no nos es conocido.

OBSERVACIONES. —Especie fácilmente distinguible por su colora-

ción, brevedad relativa del escudete y otros caracteres.

Gen. Mercetina nov.

CARACTERES. — Ç. Cabeza moderadamente convexa, de forma alar-

gada; vista de frente distintamente más larga que ancha, pasando el

vértex angulosamente al occipucio; de tegumentos con chagrinación

marcada sólo en la frente. Frente bastante estrechada hacia arriba; las

escrobas antenales formando unas ligeras excavaciones poco prolon-

gadas hacia arriba por encima del nivel inferior de los ojos; el espacio

entre las escrobas deprimido. Ojos con algunos pelitos cortísimos;

oblongo alargados, no muy convexos; separados dorsalmente por una
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distancia como la anchura de un ojo. °celos pequeños, en triángulo
equilátero. Clípeo normal, truncado anteriormente y dejando por com-

pleto a descubierto las mandíbulas. Mandíbulas tridentadas. Palpos
maxilares de cuatro artejos; labiales de tres. Antenas insertas a mitad

de distancia entre el nivel inferior de los ojos y la boca; muy delgadas

y largas; en la base no muy separadas entre sí, la distancia entre ellas

menor que la anteno-orbitaria; formadas por escapo, pedicelo, artejo

anillo, funículo de siete artejos y maza; escapo muy largo y fino; pedi-

celo próximamente de doble longitud que anchura, hacia el ápice en-

grosado; artejo anillo bastante grande, un poco alargado, de igual

grosor que el funículo; funículo cilíndrico, de igual anchura en la base

que en el extremo, sus artejos perdiendo longitud del primero al últi-

mo; maza pequeña, no más gruesa que el funículo, con segmentación

poco marcada.

Protórax no muy prolongado, bien separado del resto del tórax;

en su parte basal como los 2/3 de la máxima anchura de éste; con

sutura media dorsal; hacia su parte media con un repliegue transver-

so muy marcado, de la parte central de cuyo borde salen algunas lar-

gas cerdas negras, fuertes, dirigidas oblicuamente hacia atrás; a uno

y otro lado de la base con una foseta poco marcada. Mesonoto, en su

porción preaxilar, con una gran área media, perfectamente limitada a

los lados y por detrás, aplanada y subrectangular, y cuyos lados están

doblados en diedro recto hacia abajo, formando en el tercio final de

esta pieza marcadas quillas laterales. Las axilas son triangulares, de

doble longitud que anchura en la base, perfectamente delimitadas del

escudete y colocadas muy oblicuamente hacia éste, formando con el

plano horizontal del cuerpo ángulo de unos 75 0 . El escudete es doble

de largo que ancho, muy levantado y saliente en su parte media, so-

bre la que lleva una serie longitudinal de cerditas negras erectas que

forman un pequeño mechón, muy apreciable observando de lado al

animal. Porciones laterales del metanoto subtriangulares, relativamen-

te no muy grandes, con estigma situado junto al ángulo anterior ex-

terno, unidas por estrecho istmo, formando en conjunto el metanoto
una escotadura obtuso-angulosa anterior y una amplia y profunda

escotadura posterior en la que se inserta el pedúnculo abdominal.

Alas anteriores muy reducidas, dirigidas hacia atrás llegando sólo a

la base del abdomen, truncadas posteriormente y con el borde breve
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mente doblado hacia arriba; de las nerviaciones sólo está bien marca-

da la submarginal, las demás indistintas. Alas posteriores completa-

mente nulas. Patas largas y finas. Fémures anteriores comprimidos,
sobre todo en la mitad apical, formando en el tercio último por deba-

jo una agudísima y saliente qui-

lla laminar. Tibias intermedias

bastante engrosadas hacia el

ápice, y en él por debajo con

cuatro púas grandes junto a la

base del espolón, que es largo y

fuerte, por lo menos tan largo

como el metatarso; los tarsos

intermedios moderadamente en-

grosados, y provistos por deba-

jo de doble serie de púas fuer-

tes, largas y apretadas, de las

que el artejo 3 • 0 lleva aún cinco

pares y el 4.° un solo par. Fému-

res posteriores algo comprimi-

dos y en la mitad basal engrosa-

dos. Tibias posteriores compri-

midas, pero no muy ensancha-

das, y con la arista superior agu-

damente marcada. Tarsos pos-

teriores muy finos, cilindráceos.

Abdomen globoso-ovoideo,

algo más largo que el tórax, de

superficie muy continua, con los

bordes de los segmentos neta-

mente marcados, aunque muy

finos; primero y segundo tergui-
tos truncados en recto en el borde posterior; los tercero a quinto ob-

tusamente escotados por detrás; el sexto pequeño, algo transverso, de

borde posterior redondeado; séptimo muy reducido, transverso, y

último muy pequeño. Oviscapto bastante saliente.

di . Desconocido.

GENOTIPO: Mercetina matritensis nov. sp.
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OBSERVACIONES. —La posición de este género es difícil de determi-
nar, pues se separa mucho de los restantes conocidos. Quizás sus ma-
yores analogías sean con Ezipehnella Masi, pero es muy diferente por
el aspecto, y tiene caracteres propios que lo hacen inconfundible,
como el mechón de cerditas sobre la línea media del escudete; la for-
ma de éste y posición con respecto a él de las axilas; las cerdas diri-
gidas hacia atrás sobre la quilla o pliegue medio del pronoto; la con-
formación prolongada de la cabeza, etc. Por algunas particularidades
recuerda algo a Anastatus, género del que sin embargo se diferencia
por multitud de caracteres.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA . —Una sola especie del centro de España.

Mercetina matritensis nov. sp. (fig. 2).

Tipo: 2 , Vaciamadrid, Madrid (en Museo de Madrid).

CARACTERES. — Ç. Coloración fundamental de la cabeza castaña,
con reflejos de un rojizo-rosado, especialmente en la porción frontal,
en la que hay también reflejos verdosos a lo largo de las escrobas

antenales. Apice de las mandíbulas y palpos negros. Ojos grises. An-
tenas con el escapo de color siena, con marcado brillo verdoso por

encima; pedicelo verde-metálico; funículo por completo negro. Tórax

en su mayor parte de coloración castaño-ocrácea, con reflejos azulado-

verdosos sobre el pronoto y borde posterior del lóbulo medio del

mesonoto, y tono rosado en gran parte de las pleuras, las cuales tie-

nen un redondelito central liso, brillante, de color oliváceo claro. Alas
anteriores de color castaño claro. Patas anteriores y fémures y tibias
intermedios de color castaño, con brillo dorado o rosáceo en diversas
partes. Espolón terminal de las tibias intermedias blanquecino. Tarsos

intermedios con los dos primeros artejos blancos, salvo las púas, que

son castaño-oscuras, y los tres últimos artejos negruzcos. Tarsos pos-

teriores con el primer artejo blanco, brevemente oscurecido en la
base misma, y los cuatro últimos negros. Abdomen oscuro, negruzco,

con ligero reflejo purpúreo. Oviscapto en el quinto basal negro, en

los 3/5 centrales blanco, y algo pajizo en el extremo.
Cabeza alargada, una vez y 1/4 tan larga como ancha; con cerdi-

tas pálidas aisladas. En la porción occipital y en el vértex es brillante,



ESTUDIO DE ALGUNOS EUPnMIDOS NUEVOS DE ESPAÑA	 209

casi lisa, con tenuísima estriolación transversal; la parte alta de la frente
con puntuación aislada y estriolación finísima, que rápidamente se
transforma en amplia y fuerte chagrinación transversalmente alargada,
que recubre toda la frente, y se hace más apretada y fina sobre las
escrobas antenales. Sienes y mejillas con estriolación alargada. Ojos
muy divergentes, separados en el vértex por una distancia algo menor
que la mitad de la longitud del escapo, y en su parte anterior por una
longitud equivalente al escapo. Ojos casi doble de largos que anchos.
Antenas con el escapo filiforme, ligeramente arqueado hacia afuera;
pedicelo doble de largo que ancho en el ápice, hacia el que está en-
sanchado; artejo anillo una vez y 1/4 tan largo como ancho; primer
artejo del funículo dos veces y media tan largo como ancho; los
siguientes igualmente finos y decreciendo hasta el último, que es tan
sólo una vez y 1/4 más largo que ancho; maza como los dos últimos
artejos del funículo reunidos, un poco oblicuamente truncada.

Pronoto con las cerdas que van sobre el agudo repliegue transver-
sal medio de color oscuro; la superficie del pronoto, por detrás de
dicho repliegue, es lisa y muy brillante. Placa preaxilar del mesonoto

brillante, tan sólo lisa en su porción basal, en el resto con muy mar-
cada estriolación, a los lados casi transversa, pero que confluye hacia
la parte central, y en ésta aparece dirigida hacia atrás en sentido lon-
gitudinal. Axilas lisas. Escudete bastante convexo, con marcada estrio-

'ación longitudinal. Porciones pleurales del mesonoto grandes, lisas
tan sólo en una ancha banda que las cruza de arriba abajo oblicua-
mente; por delante de este espacio presentan chagrinación muy acu-
sada, y por detrás de él, estriolación longitudinal fina, si bien muy

acusada. Alas subcoriáceas, aunque transparentes. Patas con marcada
chagrinación en fémures y tibias.

Abdomen brillante, con chagrinación amplia y no muy profunda,

con algunos pelitos blancos semirreclinados.

Ç. Long. cuerpo, 4,5; ovisc., 0,7 mm.

e. Desconocido.
Prov. de Madrid: Vaciamadrid, 1 tipo, 6-v1-1918 (C. Bolívar).

El único ejemplar conocido de esta especie fué recogido debajo de
una piedra, en los paredones yesosos que existen entre las estaciones
de Vaciamadrid y La Poveda.

Eos, IX, 1933.	 14






