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Estudiaremos en estas notas el material, no muy abundante, de

estos himenópteros que existe en las colecciones del Museo de Madrid;

suple a la falta de material el interés de alguna de las especies rese-

ñadas y sobre todo la rareza de ciertas localidades, visitadas, hace ya

bastantes años, por los Sres. M. de la Escalera; junto con las especies

recogidas por dichos señores hemos estudiado las cazadas en las va-

rias expediciones a diferentes zonas de Marruecos efectuadas por los

Sres. J. Arias, C. Bolívar y Gil Collado.

La mayoría de las especies se encuentran también en la fauna es-

pañola y en el centro de Europa, pero algunas son hasta ahora pro-

pias de la fauna norte-africana; en general, estas últimas especies son

de color negro, con menos zonas coloreadas que las especies más

septentrionales y presentan las alas ahumadas, a veces casi negras; la

coloración de la mayor parte de los ejemplares no coincide con la

asignada a los tipos, pero es natural que la adaptación a otro clima

lleve consigo variaciones de color cuya fijeza es difícil valorar sin poseer

series numerosas; por otra parte, en el caso en que hemos podido

observar una serie, de once ejemplares, del d' de Synechocryptus le-

vaillanti, las variaciones de color son tan grandes que hubiera sido

temerario describir como manchas típicas las de un ejemplar cual-

-quiera.

Estudiaremos en esta nota los Ichneumonidae Pentagonae, dejando

para las siguientes los de las otras subfamilias.
Las numerosas citas de icneumónidos del norte africano se refie-

ren con mayor frecuencia a Túnez, Argelia y Egipto que a Marruecos,

y se hallan diseminadas en notas cortas en infinidad de revistas ento-

mológicas, por lo que prescindimos de dar una lista en que no existe
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ningún trabajo de conjunto; desde las obras de Lepelletier de Saint

Fargeau y Lucas en la primera mitad del siglo pasado, han menudea-
do las notas sobre los insectos norte-africanos, pudiendo consultarse

con fruto la bibliografía recogida por A. von Schulthess en sus trabajos

del Bulletin de la Socijté d' Histoire Naturelle du Nord de l' Afrique.

Subfam. Joppinae.

1. Ctenochares instructor F.—i y de Tánger (Escalera).—
La cabeza es algo rojiza en este ejemplar; hemos visto otros en los
que es completamente roja o negra, de Alicante y Barcelona, respec-
tivamente; especie inconfundible, muy repartida, aunque nunca abun-
dante en toda Europa meridional y norte de Africa.

2. Pterocormus (Protichneumon) rubens Fonsc.-2 di de

Azrou, en el Mediano Atlas (Escalera).—Cabeza casi por completo ne-

gra; sólo las órbitas frontales y faciales, puntos del vértex y una fina

raya en las externas blancas; el clípeo en un ejemplar es negro y en el

otro presenta dos puntos blancos; esca pos, tégulas y escudete negros;

abdomen rojocastaiío. Alas ligeramente ahumadas. Difiere del tipo,
que tiene la cara blanca, así como las mandíbulas, escudete, y las té-

gulas al menos en parte.

3. Pterocormus (Coelichneumon) menda Berth.—I y de

Tánger, I di de Mogador (Escalera).—Especie propia de Argelia y ci-

tada del sur de Europa; el macho estudiado presenta
las típicas manchas de la especie, entre las que son
notables las que tiene en las quillas y extremidad del

escudete ( fi g. I), pero difiere del tipo por tener las
mandíbulas blanquecinas, así como parte de las té-
gulas, y las patas rojas, menos las caderas, trocán-

Fig. 1.—P. me- teres en parte, extremidad de las tibias posteriores
ruta Berth.

manchas del es- y tarsos del mismo par.
cudete.

4. Pterocormus (Coelichneumon) rudis
Fonsc.— I BabBagla (Ketama) Bolívar.—Ejemplar

típico de este parásito de la procesionaria del pino; se encuentra en

toda Europa y había sido citado de Africa en varias ocasiones.
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5. Pterocormus (Euichneumon) sarcitorius L.—i y de La-

rache, 2 d‘ d' de Larache y Mogador (Escalera).—La hembra perte-

nece a la var. fuscipennis Berth., que se diferencia del tipo por tener

negra la base del 2.° segmento, y que es propia del sur de Europa y
norte de Africa. Los machos tienen la cara por completo amarilla sin

mancha negra y las antenas rojizas en su totalidad.

6. Pterocormus (Euichneumon) xanthorius Forst.—I y de

Amismiz, 1 07 de Amismiz, 3 d' de Azrou (Escalera).—Los machos

pertenecen a la var. 4-fasciatus Grav.; en los de Azrou puede apre-

ciarse un menor tamaño de las manchas metatorácicas y en uno de

ellos un estrecho borde amarillo en el 5.° segmento abdominal.

7. Pterocormus (Enichneumon) discriminator Wesm. —

2 d de Tánger (Escalera).—Primer segmento negro; los 2.°-4.°,

amarillos, sin zonas oscuras; tarsos en gran parte amarillos; los pos-

teriores, negros a partir de la mitad del 2.° artejo. Especie frecuente

en Europa sobre Vanessa.

8. Pterocormus (Euichneumon) erraticus Berth.-1 cs de

Tigui (Escalera).—Me inclino a creer que este precioso macho sea

una variedad del I. erraticus de Berthoumieu, aunque la coloración

difiera bastante de la del tipo: las cuatro caderas anteriores presentan

mancha blanca, mucho mayor en el primer par que en el segundo; las

patas son rojas, menos las caderas y trocánteres, siendo negros los

tarsos posteriores; el abdomen es rojo, incluso el primer segmento en

su totalidad; el 6.° presenta la base roja, el centro negro y el borde

blanco; el 7.° es negro en la base y blanco en el resto. En la colección

del Museo de Madrid existe un macho de Sierra Morena, recolectado

por M. Seyrig, que presenta un tránsito entre el tipo y el ejemplar de

Marruecos, pues presenta los segmentos 2°--6.° rojos, y el 5.° sin

punto blanco apical. Especie propia de Europa central, pero citada,

como hemos indicado, del sur de España.

9. Pterocormus (Euichneumon) discors Berth. de

Mogador (Escalera).—De las varias especies muy parecidas entre sí,

que describió Berthoumieu del norte de Africa, creo que es a la

discors a la que pertenece esta hembra: el color rojo del abdomen es

muy vivo y comprende casi todo el primer segmento, 2.° y 3.° y
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ángulos anteriores del 4.°; el postpeciolo es aciculado-punteado, y la

areolación del metatórax es francamente de Euichneumon.

lo. Pterocormus (Melanichneumon) sanguinator Rossi.

y de Tánger (Escalera).—Ejemplar típico; la especie es abundan-

tísima en Europa y se ha recogido en grandes cantidades en el sur de

España.

II. Pterocormus ( Barichneumon) bilunulatus Grav. -

2 3 3 de Mogador (Escalera). — De esta especie, muy común en

Europa y Argelia, poseemos estos machos de la forma típica, o sea

con antenas negras y la extremidad del escudete blanca; los dos

ejemplares presentan puntos blancos en el vértex.

12. Pterocortnus (Barichneumon) imitator Kriesch.— 1 y
de Mogador (Escalera).—Esta especie, muy característica por sus

patas gruesas, especialmente los fémures, y por sus caderas posterio-

res casi lisas, con sólo algunos gruesos puntos, es propia de España;

la hembra estudiada no presenta más particularidad que tener el escu-

dete negro.

13. Pterocormus (Barichneumon) tenuipes Berth —i de

Mogador. — Especie de Argelia, de coloración muy característica;

el pritlir segmento abdominal es completamente rojo, así como

los 2.°-4.°; 5.°-7.° bordeados de blanco; patas negras, las anteriores

blanquecinas por delante.

Las especies de Pterocormus que hemos estudiado están repre-

sentadas por pocos ejemplares de cada una, y casi todas pertenecen

a la fauna europea; en cambio, las que vamos a revisar del género

Amblyteles se presentan en series por lo general, y además son for-

mas mucho más típicas de la fauna norte-africana.

14. Amblyteles divisorius Grav.— 2 d di de Mogador (Esca-

lera) y i de Restinga, Melilla (Arias).—Uno de los ejemplares de

Mogador pertenece a la var. edictorius, de abdomen negro; los otros

dos machos son de la var. olcesii Pic, que tiene el escudete negro y

que es muy común en el norte de Africa.

15. Amblyteles damryi Pic.-2 y y de Laguna Guedira, La-

rache (Gil) y Mogador (Escalera).—Especie de Cerdeña; la cabeza y el
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tórax no presentan mancha alguna blanca, no teniendo anillo blanco

en el funículo; los segmentos 2.°-3.°, rojos; el resto del abdomen y las

patas son negros; insecto muy robusto, con patas gruesas, alas ahu-

madas y aspecto de A. uniguttatus. No citado de Africa.

16. Amblyteles bequaerti Haberm.—I 3 ( s y de Azrou (Esca-

lera). — Especie típicamente africana, de aspecto muy parecido a

la var. fumig-ator del A. uniguttatus; todo el insecto es negro, excepto

el anillo de las antenas blanco, las

tibias y tarsos anteriores rojizos y el

2.° segmento abdominal rojo, así como

los ángulos anteriores del 3. 0 ; las alas

están muy ahumadas, son casi negras,

y todo el insecto es robusto; las man-

díbulas francamente bidentadas le dis-

tinguen de uniguttatus; además, los
yejemplares correspondientes a esta es- Figs. 2 3.—Artejos basales del

funículo de A. uniguttatus 2
pecie suelen ser de mayor tamaño, 	 (fig. 2) y A. beguaerti 2 (fig. 3).

con las antenas sin anillo blanco y

los artejos basales del funículo mucho más cortos que en A. bequaerti

(figs. 2 y 3.)

17. Amblyteles homocerus Wesm. — 3 y y de Amismiz,

Tánger y Mogador (Escalera); 9 di cf de Melilla (Arias), Alhucemas,

Tánger, Larache, Marrakesh, Amismiz y Mogador (Escalera).—Esta

especie, muy abundante en Europa y norte de Africa, se distingue

fácilmente por su coloración y por presentar uñas pectinadas. Los

ejemplares no ofrecen particularidad alguna, y la larga lista de loca-

lidades, desde Alhucemas a Mogador, indica está muy repartida en el

norte de Africa; es parásito del género Argynnis.

18. Amblyteles coracinus Berth.—i 9 y 1 e de Mogador

(Escalera).—Especie propia del sur de Europa y norte de Africa; la

hembra es completamente negra, con alas muy ahumadas; el macho

tiene las patas anteriores blanquecinas por delante y una mancha

blanca mal delimitada en la base de las cuatro tibias posteriores; este

macho, aparte de no presentar quilla en el 4.° esternito, pudiera ase-

mejarse a A. exculptus Haberm., especie del Alai; sin embargo, por la
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coincidencia de fecha de captura, localidad y numerosos detalles de

forma, creo sea el de esta especie.

19. Amblyteles uniguttatus Grav.—i y y 2 d' de Azrou

(Escalera).—La hembra, de gran tamaño, y con las alas casi negras,

pertenece a la var. fumigator; los machos, con las alas bastante ahu-

madas, tienen los segmentos 2.°-3.° rojos y el 7.° con un pequeño

punto blanco, y el escudete negro, o sea que son muy próximos a mi

variedad VII, que abunda en España.

20. Amblyteles obesus Berth.—i iy8d'e de Azrou (Es-

calera).—Bonita especie de tamaño grande, descrita del sur de la pro-

vincia de Orän; el macho tiene un abdomen tan ancho como el de la

hembra; el insecto se caracteriza por sus alas amarillentas, patas rojas,

menos caderas, trocánteres y tarsos posteriores, y funículo rojo en

sus dos tercios basales.

21. Amblyteles armatorius Forst.-4 y y de Azrou y 1 y
de Mogador (Escalera), 2 d' e de Amismiz y 4 d1 cf de Azrou (Esca-

lera) y i d de Tainza (Ketama), Bolívar.—Ejemplares típicos de esta

abundantísima especie europea; uno de los machos de Azrou presenta

algunas manchas amarillas en los segmentos 4.°-5.° del abdomen.

22. Amblyteles quadripunctorius Müll. — 7 y y de Azrou,

Ç de Amismiz y 25 07 d1 de Azrou (Escalera). — Los machos per-

tenecen a la var. carens y tienen el tercer segmento sin mancha ne-

gra; algún ejemplar presenta dos pequeñas manchitas amarillas en la

base del 4. 0 segmento; especie muy abundante en Europa y Argelia;

citada de Túnez.

23. Diadromus piel Berth.—I y de Bab-Ruadi (El Ajmas),

Bolívar.—Ejemplar típico de este bonito insecto descrito de Argelia;

el tórax es rojo en su porción posterior y el abdomen lo es también,

excepto en los segmentos finales; patas rojas, incluso las caderas; cara

hinchada, con unas manchitas rojas debajo de la inserción de las an-

tenas; este pequeño himenóptero de la tribu Phaeogenini semeja a

primera vista una especie de Pterocormus de los de la serie san-
guinator.
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Subfarn. Cryptinae.

24. Cryptus mactator Tschek.—I de Amismiz (Escalera).—

Esta curiosa especie es bastante frecuente en España y norte de Afri-

ca; la coloración, con ser tan característica, no es sin embargo lo más

notable de ella, sino los caracteres de forma que la separan de casi

todas las demás especies de Cryptus; tales son el poseer tibias ante-

riores francamente hinchadas y el que los segmentos abdominales

a partir del 4. 0 sean apenas visibles; las antenas, en muchos ejempla-

res, y en éste de Marruecos, no son tricolores, sino negras con anillo

blanco.

25. Cryptus baeticus Seyrig.— I y de Amismiz (Escalera).—

Al estudiar los Cryptini de España describí dos hembras de C. specio-

sus Tosq., y cité el C. baeticus, que acababa de publicar Seyrig en la

revista Eos (1928, pág. 378) sobre ejemplares de Fuente Ovejuna. Yo

no había visto entonces los tipos de esta especie, y hoy, que ya están

en la colección del Museo de Madrid, puedo decir que aquellas dos

hembras son idénticas al tipo hembra de la especie de Seyrig, y, por

lo tanto, son de C. baeticus; la hembra africana pertenece también, sin

duda alguna, a esta especie. Lo que sigo dudando es que baeticus y

speciosus sean especies distintas, duda que no puede resolverse hasta

estudiar el tipo de la de Tosquinet, que tampoco ha sido visto por

Seyrig. Me parecen muy vagas las diferencias apuntadas entre las dos

especies respecto a estrechamiento de la cabeza, punteado y longitud

relativa del oviscapto; pero como el tipo que he podido estudiar es el

de Seyrig y las hembras que cito son exactamente iguales a éste, hoy

por hoy hay que considerarlas como C. baeticus.

26. Cryptus hannibal Schmied.-5 y y 13 de Mogador

(Escalera).—Preciosa especie argelina, de forma muy esbelta, antenas

y patas largas y finas y coloración negra mate, sin mancha blanca

alguna; tan sólo las patas anteriores son algo rojizas por delante; alas

ahumadas. El macho tiene las alas mucho más claras y es todo negro,

menos los artejos 2.°-4.° de los tarsos posteriores, que son blancos.

27. Cryptus rhodius D. T. (australis Tschek).-3	 di de
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Amismiz y 3 d' di de Mogador (Escalera).—Ejemplares típicos de esta
especie, que se encuentra en Europa, Asia y Africa.

28. Cryptus immitis Tschek.—i 9 de Mogador (Escalera).—
Ejemplar inmaturo que presenta antenas tricolores, pues la extremi-

dad del funículo es roja, y las patas con tinte rojizo, incluso en las

caderas; la especie es propia del centro de Europa.

29. Cryptus bucculentus Tschek.-3 y y de Larache (Esca-
lera).—Ejemplares típicos de esta especie, tan abundante en España;

es propia del sur de Europa y norte de Africa.

30. Synechocryptus levaillanti Lucas. —6 y y y II cr

de Azrou, Mediano Atlas, y 4 e di de Teluet, Alto Atlas (Escalera).—

Esta curiosa especie fué hallada hace casi cien arios por Lucas, que pu-

blicó una figura bastante exacta de la hembra en su Explor. Scient. de
Algérie; posteriormente Schmiedeknecht creó el género Synecho-

cryptus para la misma hembra, creyéndola nueva. Hoy día se conocen

numerosos ejemplares de la especie, que parece no ser escasa en el

norte de Africa; pero siempre se encuentran, o al menos los ejempla-

res que yo he observado, por encima de los L000 metros. La colora-

ción negra y roja, juntamente con las alas amarillentas, y el carácter de

los tarsos intermedios de la hembra (fig. 8), con los artejos prolonga-

dos lateralmente, hacen de este insecto una especie inconfundible.

Como creo que no está descrito el macho de la especie, doy la des-

cripción sobre un ejemplar de Azrou, indicando las variaciones de

color que presenta la serie estudiada.

. —Cabeza apenas estrechada detrás de los ojos; mejillas largas;

mandíbulas grandes, arqueadas, con dientes obtusos; antenas fuerte-

mente acuminadas, con tiloides a partir del artejo 13. 0 ; tórax robusto,

mate; surcos parapsidales bien marcados; espejo grande y muy bri-

llante, sin puntos; espiráculos metatorá.cicos grandes; quillas poco

marcadas entre la rugosidad fuerte de los tegumentos; celda radial de

las alas anteriores muy estrecha; areola de lados casi paralelos; abdo-

men no muy estrecho, algo comprimido en la extremidad; primer

segmento con espiráculos salientes; el postpeciolo, mate, más largo

que ancho.
La coloración es muy variable (figs. 4-7), por lo que apuntaré
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los tipos extremos: fondo negro; las manchas que cito, de color rojo

anaranjado. Tipo más coloreado; son rojas: cara, clípeo, mandíbulas,

órbitas faciales, frontales y temporales, unidas en el vértex; dos man-

chitas en el cuello, dos en las propleuras, cinco en el mesonoto, callus,

escudete, metanoto; manchas en las caderas, todas las patas, primer

Figs. 4-8. —Synecbocryptus levaillanii Lucas; cuerpo y cara del d de la forma
menos coloreada (figs. 4 y 7); cuerpo y cara del 61 de la forma más coloreada
(figs. 5 y 6); en las cuatro figuras lo punteado representa el color rojo; figura 8,

tarso intermedio de la .

segmento del abdomen, excepto la base; mitad apical del 2 .°; mancha

en el 5 .° y todo el 6.° y 7 • 0 y valvas genitales. Tipo menos coloreado:

mancha en la cara, centro de las mandíbulas, órbitas faciales, frontales

y temporales, pero con el vértex negro; callus, escudete, una man-

chita en el metanoto, todas las patas, menos las caderas y primer

trocánter; postpeciolo, borde del 2.° segmento, mancha en el 6.° y

todo el 7 • 0 y valvas genitales; las alas son amarillentas, así como el

borde de las tégulas. Longitud, 16 milímetros.
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Los cuatro machos de Teluet son un poco más pequeños (14 milí-

metros), con el abdomen más delgado, y pertenecen todos al tipo
más coloreado; hay que hacer notar que esta localidad está a mucha

más altura que Azrou: ésta está a unos 1.600 metros, mientras que
Teluet está a más de 2.500 metros, circunstancia que influirá segura-

mente en el tamaño y coloración.

31. Kaltenbachia augusta Dalman.—i y de Mogador (Esca-

lera).—Cabeza casi por completo roja; tórax rojo, sin manchas negras;

tan sólo lo son las suturas y porción central del mesosternón; patas

de tonalidad general negra; las anteriores bastante rojizas, así como

las tibias de los otros pares; abdomen con el primer segmento rojizo;

los demás, negros. La sinonimia de las especies de Kaltenbachia está

aún un poco embrollada; pero creo que el nombre específico de Dal-

man, o sea augusta, que es de 1823, debe usarse en vez de dentata,

que es de 1865, suponiendo, como cree Seyrig, que ambas son una

sola especie.

32. Hoplocryptus explorator Tschek.—I y de Tánger (Esca-

lera).—Ejemplar con el 4. 0 segmento del abdomen rojo.

33. Hoplocryptus nigripes Grav.-2 y y de Mogador y 1 y de

la forma in.s-ectator Tschek de Larache (Escalera).

34. Mesostenus gladiator Scop., var. iuvenilis Tosq.—I y de

Tánger (Escalera).

35. Mesostenus grammicus Grav. — 9 y y de Tánger (Es.

calera).

36. Acanthocryptus nigriceps Thoms.—I y de Mogador (Es-

calera). — Pertenece a la forma descrita por Schmiedeknecht, que

difiere en bastantes detalles de la hembra descrita por Habermehl.

37. Allocota trifasciator Thunb.— 1 y de Melilla (Arias).--

Ejemplar típico de este precioso hemitelino, que abunda en Argelia

y se encuentra en España y sur de Europa y más raramente en

Europa central.




