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Tres nuevos Myrmósidos paleárticos
(Hymenoptera, IVIyrmosidae)

POR

FRANCISCO J. SUÁREZ.

Como en ocasiones anteriores desde que iniciamos la revisión de los elementos
que integran la familia Myrmosidae, hemos preferido adelantar en una serie de
notas cortas la descripción de los nuevos taxones de nivel específico o superior
descubiertos en el transcurso de nuestro estudio, sin perjuicio de recoger en un
trabajo posterior la totalidad de nuestras conclusiones.

Tratamos así de darlos a conocer cuanto antes a los colegas que se interesan
por estos insectos, con objeto de que puedan tenerlos en cuenta en sus propias in-
vestigaciones, sin esperar la aparición de una obra de conjunto cuya publicación
pudiera retrasarse por motivos de índole diversa.

Se dan a conocer aquí tres nuevas especies paleárticas, pertenecientes a tres
géneros distintos y procedentes de países diferentes.

Pseudomyrmosa sogdiana sp. nov.

9 : Cabeza y tórax con sus apéndices correspondientes de color rojo ferru-
ginoso, en la primera ligeramente empardecido, en el resto de un tono bastante
claro tirando a testaceo, sobre todo en las antenas y patas, pero con el ápice de
las mandíbulas ennegrecido: abdomen negro o pardo-negruzco en el dorso y pardo-
rojizo de tono variable en la cara ventral, con el último segmento de un color más
claro ferruginoso amarillento y los bordes apicales de los terguitos ligeramente de-
colorados; espolones de las tibias de un testáceo pálido. Todo el cuerpo y patas
con pelos esparcidos, relativamente largos y de color blanco seríceo, erectos en la
cabeza y tórax, entremezclados con otros más o menos echados en patas y abdo-
men, y algo más abundantes aunque no densos en los terguitos abdominales, con
los bordes apicales de los mismos ciliados, pero sin formar fleco claramente desta-
cado a causa de su escasa densidad.

Cabeza, vista desde arriba, muy ligeramente transversa, apenas una sexta parte
más ancha que larga y un cuarto más ancha que el tórax, subrectangular, o mejor
subtrapeciforme, bien prolongada por detrás de los ojos, con los bordes laterales
apenas arqueados y ligeramente convergentes hacia atrás, el borde occipital sub-
rectilíneo o levemente arqueado y los ángulos posticolaterales redondeados pero
bastante ostensibles, convexa en el dorso y sobre todo en la frente, esparcida, irre-
gular y más bien finamente punteada, con los puntos bien marcados y de un ta-
maño variable no demasiado pequeño, los interespacios lisos y brillantes, bastante
mayores que los puntos, aunque aisladamente algunos de éstos puedan estar muy
próximos entre sí ; quillas frontales ausentes ; ojos ovales, pequeños, con facetas
relativamente gruesas y muy visibles, bastante alejados del borde occipital de la
cabeza y a una distancia de éste que en visión lateral iguala o supera el diámetro
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mayor de los mismos, mientras que la existente entre ellos y la articulación de las
mandíbulas es una magnitud intermedia entre el tercio del diámetro mayor y el
tercio del menor ; ocelos totalmente ausentes ; tubérculos antenales convexos, algo
salientes, de forma subcilíndrica, muy brillantes aunque micropunteados • clípeopeo
convexo, sobre todo en el área media, con la superficie desigualmente punteada
y con algunos puntos más bien gruesos e interespacios lisos de dimensiones va-
riables en el centro, desprovisto de quillas y denticulaciones tanto en su superficie
corno en el borde inferior, este último arqueado y ligeramente saliente en medio ;
mandíbulas estrechas, arqueadas y acuminadas hacia el ápice, que es agudo y con
dos dientecitos preapicales en su borde interno ; quilla occipital prolongada hacia
adelante hasta aproximadamente la mitad de la cara ventral por dos ramas late-
rales, ligeramente convergentes, que terminan lejos de la fosa estomática ; antenas
con el escapo de una longitud ligeramente inferior a la de la suma de los tres pri-
meros artejos del funículo, el segundo de estos artejos alrededor de un tercio
mayor que el primero (pedicelo) y apenas menor que el siguiente.

Tórax alargado, alrededor de una vez y dos tercios más largo que ancho, sub-
rectangular-redondeado, ligeramente estrechado en la zona media, con el borde
anterior convexo e inclinado en caída no demasiado brusca hacia la zona collifor-
me, y con el declive posterior bastante inclinado pero tampoco demasiado abrupto,
con la superficie dorsal muy irregular, desigual y superficialmente punteada o
punteado-rugosa, con los puntos apenas marcados, en general mayores que los de
la cabeza aunque muy desiguales en tamaño, pues los hay casi iguales que los ma-
yores de aquélla mezclados a otros mucho mayores y que más que puntos se pue-
den considerar como fosetas o pequeñas depresiones muy poco profundas, los in-
terespacios lisos o imperceptiblemente rugosos, muy grandes y bastante desigual-
mente repartidos, el tegumento en general bastante brillante: pronoto doble an-
cho que largo, con el borde anterior romo y ligeramente arqueado hacia adelante,
el posterior subrectilíneo excepto en sus extremos laterales que se incurvan lige-
ramente hacia atrás y con los ángulos humerales perfectamente redondeados, con
la escultura indicada anteriormente pero con una franja lisa junto al borde apical
región mesometanotal de lados rectilíneos, apenas convergentes hacia atrás y casi
desprovistos de accidentes, con sólo un tuberculito poco perceptible y situado en
la zona media de cada lado: quillas escutelares subparalelas, ligeramente angulosas
en el centro, con el vértice de dicho ángulo dirigido hacia adelante y con los la-
dos o ramas laterales poco arqueadas, subrectilíneas ; propodeo con el dorso en
declive desde su base formando una sola cara, ligeramente más convexa en la par-
te alta y un poco más aplanada en la inferior, muy irregularmente rugoso-punteada,
con escultura superficial pero algo más marcada que en las regiones anteriores,
separada de las áreas laterales en la zona basal por sendas quillitas curvas que
parten de los estigmas propodeales ; áreas laterales del protórax en su mayor parte
lisas y brillantes, con sólo algún punto o foseta levemente impresos y sin estrías
o rugosidades apreciables ; mesopleuras fina, densa y muy superficialmente pun-
teadas en la mitad anterior, de aspecto vagamente coriáceo, lisas en la parte pos-
terior salvo algún punto aislado y poco marcado: metapleuras y áreas laterales
del propodeo lisas y brillantes en su totalidad, con apenas trazas de puntos o irre-
gularidades muy vagas y aisladas. Patas con el apéndice de las caderas posteriores
pequeño pero saliente, triangular con el vértice agudo, aproximadamente tan alto
como ancho en su base ; tibias intermedias con doble fila de cuatro espinitas, algo
irregularmente dispuestas sobre su borde externo, sin contar las apicales, en las
tibias posteriores esta doble fila es de dos espinas solamente, prescindiendo tarn-
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bién de las apicales, pero en una de las patas no se observa nada más que una fila.
Abdomen oval, redondeado en la base y sin estrangulación perceptible entre

los dos primeros segmentos en la región tergal ; primer terguito convexo, en forma
de casquete esférico irregular, en visión dorsal poco más de dos veces y media
más ancho en su borde apical que largo sobre su línea media, sin accidentes no-
tables salvo el reborde basal que es ligeramente saliente hacia adelante, con el te-
gumento fina, desigual e irregularmente punteado, con puntuación más densa en
la parte basal anterior pero con los interespacios iguales o mayores que los puntos,
mucho más esparcida en las zonas próximas al borde apical y éste prácticamente
liso, los puntos en general más finos que los de la cabeza, el esternito con la qui-
lla media basal de arista recta pero inclinada vista de perfil, baja posteriormente
y gradualmente elevada hacia la base en cuyo extremo forma un diente agudo y
bastante saliente ; segundo uroterguito vez y media más ancho que largo, con los
lados ligeramente arqueados y poco convexos, un poco más ancho en el borde
basal que en el apical, con la superficie fina y esparcidamente punteada en gene-
ral, con los puntos menores que los de la cabeza y algo desigualmente repartidos
pero con los interespacios o distancias interpuntuales mayores que el doble del
diámetro de aquéllos, salvo en pequeñas áreas inmediatas al borde basal y a los
lados, el esternito correspondiente poco y regularmente convexo, sin quillas ni
elevaciones perceptibles y desprovisto de tubérculo medio basal, con la superficie
algo más regularmente punteada que el terguito, con los puntos ligeramente más
gruesos y menos esparcidos: los segmentos siguientes con puntuación fina y más
o menos esparcida en los terguitos, un poco mayor y algo más densa en los ester-
nitos, sobre todo en su mitad apical ; último terguito convexo, acuminado hacia
atrás, con finos puntos pilíferos en los lados y liso o casi liso en su mayor parte,
el esternito punteado en toda su extensión.

Longitud : 3,5 milímetros aproximadamente.
: Desconocido.

Holotipo , Sulhou, 2.500 metros, sierra de Pedro I, cerca de Novabad
(Tadzhikistán), 24-VII-1975, JANUSEV leg. (En colección NONVEI LLER, Zemun,
Yugoslavia.)

Observaciones.

Podría tratarse de una subespecie de P. minuta (MoR.), probablemente adap-
tada a las condiciones ambientales de las regiones de elevada altitud sobre el nivel
del mar, pues mientras que la especie de MORAWITZ se encuentra en terrenos es-
teparios y llanuras más o menos próximas a las montañas, aunque no muy eleva-
das, el único ejemplar conocido de la nueva especie se ha capturado en una loca-
lidad situada a 3.500 metros.

Por otra parte, sus diferencias con aquélla son numerosas. En P. minuta, la
cabeza es negra, vista desde arriba casi regularmente arqueada por detrás de los
ojos y con los ángulos posticolaterales totalmente desvanecidos o apenas insinua-
dos ; ojos relativamente más grandes, a una distancia del borde posterior de la
cabeza menor que su mayor diámetro ; tórax poco más de vez y media más lar-
go que ancho ; segundo uroterguito muy densamente punteado en la mitad basal,
siendo la distancia entre plintos menor o a lo sumo igual que el diámetro de los
mismos. Características que no coinciden con las indicadas para la nueva especie.

A ellas podemos añadir que la puntuación de la cabeza en sogdiana sp. n. es
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ligeramente más gruesa que en minuta, aunque igualmente esparcida; la escultu-
ra del tórax notablemente más vaga y superficial en sus diferentes regiones y el
tegumento, por tanto, mucho más brillante que en la especie de MORAWITZ ; el
primer uroterguito no tan regular y gradualmente ensanchado hacia el ápice corno
en aquélla, sino que cerca del borde posterior la superficie convexa presenta un
cambio de curvatura de modo que en la zona distal se estrecha ligeramente y, en
consecuencia, la anchura del esclerito medida en dicho borde disminuye sensible-
mente con respecto a su longitud.

Krombeinella baetica sp. nov.

9 : Cabeza, tórax y primer segmento abdominal, así como las antenas y pa-
tas, de color rojo ferruginoso más bien claro, pero con una mancha negra en el
dorso de la cabeza situada entre el borde de las fosas antenales, los bordes inter-
nos de los ojos y los ocelos posteriores, también están ennegrecidos el ápice de
las mandíbulas y el diente basal del clípeo, el resto del abdomen negro o negruzco
con el borde basal del segundo uroterguito rojizo. Pilosidad corta, erecta o incli-
nada hacia atrás y muy esparcida, de color amarillento, en todo el cuerpo y patas ;
espolones de las tibias testáceos. Sin banda clara tegumentaria en el primer uro-
terguito, apenas se nota un cambio de tonalidad en el color rojo de la mitad apical
de dicho terguito, como consecuencia al parecer de estar menos quitinizado el te-
gumento de esa zona.

Cabeza ligeramente transversa, subrectangular-redondeada, convexa en el dor-
so, arqueada en la frente, ensanchada por detrás de los ojos con los lados diver-
gentes hacia atrás y muy ligeramente arqueados, el borde posterior apenas arquea-
do, subrectilíneo y los ángulos postico-laterales ampliamente redondeados, no muy
densamente punteada en el dorso, sobre todo en la parte alta de la frente y vér-
tice, con puntuación de tamaño pequeño y bien marcada, con los interespacios en
general mayores que los puntos o iguales como mínimo en donde más se aproxi-
man, bastante más densa en la parte baja de la frente y sienes, con los interespa-
cios mucho menores que los puntos: sin esbozos de quillas frontales ; ojos excep-
cionalmente pequeños, poco convexos y en oval mu y corto, su diámetro mayor de
una longitud aproximadamente igual a los dos primeros artejos del funículo an-
tenal y poco mayor que su distancia a la articulación de las mandíbulas (apenas
un tercio mayor que esa distancia: ocelos muy pequeños, planos, poco visibles,

-sobre todo el anterior, la relación SOL: P01 : OOL proporcional a 9: 14: 15:
clípeo con el diente basal, triangular, comprimido y agudo, con el borde anterior
saliente y transversalmente truncado en el centro con ángulos bien marcados en
los lados de la truncadura aunque no dentiformes ; mandíbulas cortas, acumina-
das hacia el ápice y oblicua y algo imprecisamente tridentadas en su borde interno,
el diente más alejado del apical es más bien una expansión angulosa y lobulifor-
me que un verdadero diente y está situado hacia el centro del borde interno ; an-
tenas gruesas con el escapo tan largo como los cuatro artejos siguientes ; segundo
artejo del funículo ligera pero perceptiblemente más largo que el primero (pedi-
celo) y apenas más largo que el tercero.

Tórax rectangular, de una longitud entre 1,4 y vez y media su máxima an-
chura pronotal, de lados subparalelos, apenas estrechado en la región metanotal
por delante de los estigmas propodeales y con los ángulos anteriores y posteriores
perfectamente marcados, verticalmente truncado por detrás, poco convexo en el
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dorso y con el tegumento rugoso-granuloso con los espacios entre las rugosidades
brillantes y esparcidos de finos puntos pilíferos ; pronoto doble ancho que largo,
con las rugosidades de longitud variable y transversalmente dispuestas, con el
borde anterior ligeramente arqueado hacia adelante y los ángulos humerales con
un dentículo pequeño y poco notable ; el resto del dorso del tórax con las rugosi-
dades más cortas convirtiéndose en dentículos y granulitos salientes ; propodeo
poco más estrecho que el pronoto, con los estigmas muy pequeños, la cara pos-
terior perpendicular a la dorsal y los dentículos del borde superior unidos en gru-
pos de dos o más y formando una quilla casi continua interrumpida por cortes es-
trechos, los ángulos posticolaterales bien acusados y con un dientecito algo caído.
Patas con las tibias intermedias y posteriores espinosas en su borde externo, en
las intermedias la alineación principal consta de ocho espinitas y de cuatro en las
posteriores ; apéndice lameliforme de las caderas posteriores casi regularmente
rectangular, más alto que ancho.

Abdomen cilindro-cónico, truncado en la base ; primer uroterguito doble an-
cho que largo, de lados subparalelos y rectilíneos, ligeramente convergentes hacia
adelante como en las restantes especies, con la cara basal plana, bastante escarpa-
da aunque no completamente vertical, el borde de la truncadura basal con rugo-
sidades transversas más o menos alineadas formando una arista que separa per-
fectamente la escultura diferente de la cara declive y la dorsal, pero no con una
verdadera quilla, la cara dorsal granuloso-denticulada, la anterior muy irregular-
mente punteada, el esternito con la quilla basal longitudinal de arista escotada,
baja y poco saliente por detrás, pero prominente en la base con un diente trian-
gular comprimido y bastante saliente ; segundo segmento doble ancho que largo,
de lados ligera pero perceptiblemente arqueados, no muy densamente punteados
con puntos pequeños y abiertos por detrás, en general más pequeños que los de
la cabeza y con interespacios bastante mayores que los puntos excepto en el borde
basal y en las áreas anterolaterales, el esternito correspondiente sin protuberancia
basal perceptible, con puntuación de un tamaño similar o apenas mayor, algo más
regular y ligeramente más densa que la del terguito ; los segmentos siguientes con
puntuación parecida a la del segundo, disminuyendo muy insensiblemente de ta-
maño, más densa en los esternitos ; último segmento cónico, aunque con el ápice
del terguito estrechado pero truncado, como si estuviese despuntado.

Longitud : 5 milímetros.
: Desconocido.

Holotipo : y , San Roque (Cádiz), 8-X-1978, j. DE FERRER leg. (En colec-
ción SUÁREZ, Almería, España.)

Observaciones.

Aunque se trata de una típica Krombeinella por un conjunto de caracteres que
no se dan nada más que en dicho género, la ausencia de banda tegumentaria clara
en el primer uroterguito y la coloración general del abdomen la hacen parecerse
muy- superficialmente a ciertos elementos del género Paramyrmosa„ con los que
concuerda curiosamente en otra característica que también resulta excepcional
para una Krombeinella, y se trata de la ausencia de una ligera protuberancia o
elevación subquilliforme en la base del segundo urosternito.

La única especie -congenérica, entre las ya conocidas, con la que tiene no sólo
una gran semejanza, tanto por la coloración de sus tegumentos como por la de la
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pilosidad, sino también bastantes afinidades morfológicas, es Krombeinella he-
braea (SuÁR.), que sólo se ha encontrado hasta ahora en Israel.

K. hebraea difiere, sin embargo, de la n. sp. por los caracteres siguientes : Po-
see una banda tegumentaria en la zona apical del primer uroterguito que, si bien
es despigmentada y de un amarillo translúcido, contrasta notablemente con el te-

. gumento rojo del resto del segmento ; cabeza de lados paralelos por detrás de los
ojos y mucho más densamente punteada en el dorso, con los interespacios me-
nores que los puntos ; ojos claramente mayores de modo que su mayor diámetro
es de una longitud aproximadamente igual a la distancia que los separa del borde
posterior de la cabeza, mientras que en la n. sp. dicho diámetro apenas llega a la
mitad de la distancia homóloga indicada ; y, por último, el borde posterior de la
cara dorsal del propodeo presenta una serie de denticulaciones bien separadas en-
tre sí.

El único ejemplar estudiado nos fue regalado amablemente por su colector,
D. JUAN DE FERRER ANDREU, buen amigo a quien debemos ésta y otras muchas
atenciones, y al que deseamos expresar nuestro agradecimiento desde estas líneas.

Myrmosa (s. str.) moesica sp. nov.

: Muy parecido a todas las especies del género Myrmosa s. str. Con el
cuerpo y patas negros, excepto la zona preapical de las mandíbulas que puede
estar más o menos enrojecida ; espolones de las tibias blanco-amarillentos. Pilo-
sidad del cuerpo y patas blanca en su totalidad.

Clípeo con la quilla media bien desarrollada en su mitad basal. Ángulos hu-
merales del tórax bien acusados, aunque no muy prominentes, ni dentiformes. Alas
hialinas, sin infuscaciones definidas, con el estigma negro y las nerviaciones par-
das de tono variable según su grosor ; con la celda radial de una longitud aproxi-
mada igual a 1,7 veces la del estigma (medidos ambos sobre el borde costal). Ab-
domen con el primer urosternito desprovisto de fosetas postico-laterales en los
ejemplares examinados ; segundo urosternito con el diente basal bien desarrolla-
do ; séptimo terguito con la foseta longitudinal bien marcada, los lados ligera-
mente escotados y el ápice bilobulado ; séptimo esternito sin quilla longitudinal y
sin depresiones laterales, irregular y no muy densamente punteado, poco estre-
chado hacia atrás en la mitad distal y truncado en el ápice, con el borde posterior
rectilíneo ; hipopigio con el lóbulo medio apenas ensanchado desde la base hasta
muy cerca de su extremo distal pero con una dilatación apical cortamente ova-
lada, casi redondeada, lóbulos laterales con el borde externo no acodado, sino
bastante regularmente arqueado y con el apéndice apical delgado y ligeramente
sinuoso. Genitalia con los parAmeros, en visión dorsoventral, ampliamente dila-
tados en la parte central del lado interno y oblicuamente truncados en su extremo
distal, de forma que el ápice es anguloso y más o menos agudo hacia el lado ex-
terno.

Longitud : 7-10 milímetros.
9 : Desconocida.
Holotipo	 , Kaptaza, Zajecar (Serbia), Yugoslavia, VII-1978, ZECEVIC leg.

(En colección NONVEILLER, Zemun, Yugoslavia.)
Paratipos : 8 .&	 de la misma localidad y colector que el holotipo, VII-

VIII-1978, 25-VII-1979, 5-VIII-1979 y 10-VIII-1979 ; 10 8 , Stupanj, Za-
jecar (Serbia), VII-1978, 1-VIII-1979, 10-VIII-1979, 15-VIII-1979 y 20-VIII-
1979, ZECEVIC leg. (Colección NONVEILLER y colección SUÁREZ.)
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Observaciones.

Muy parecida a M. atra PANZER, única especie congenérica señalada hasta
ahora en Europa, pero se distingue de la misma, aparte ciertos detalles de difícil
precisión, por una mayor longitud de la celda radial con relación a la del estigma,
por la forma, relieve y escultura del séptimo urosternito y por la forma del hi-
popigio.

En otra la celda radial es más corta, alrededor de vez y media más larga que
el estigma con ligeras oscilaciones por exceso o por defecto ; el séptimo esternito
abdominal está provisto en su mitad posterior de una quilla media longitudinal
más o menos elevada pero bien perceptible gracias a la presencia simultánea de
dos ligeras depresiones laterales, su escultura es más densa, al menos parcialmen-
te, rugosa o rugoso-punteada, y el borde posterior redondeado y no truncado ;
lóbulo medio del hipopigio estrecho y fusiforme, dilatándose muy ligera pero gra-
dualmente casi desde la base y con su máxima anchura en la zona preapical.

Pero es con M. unicolor SAY, propia de la fauna norteamericana, con la que
presenta las máximas afinidades, hasta el punto que resultaría difícil diferenciar
ciertos ejemplares de una y otra sin conocer su procedencia. Concuerda unicolor
con la nueva especie en las mismas características que más claramente la separan
de atra, o sea en la longitud de la celda radial, así como en la ausencia de quilla
media longitudinal y de depresiones laterales en el séptimo urosternito. Sin em-
bargo, en la especie norteamericana el área media del clípeo es un poco más corta
que en la nueva especie, con la ligera escotadura central del borde libre algo más
profunda y delimitada lateralmente per dos pequeños salientes angulosos o tuber-
culiformes que no se aprecian en moesica; el séptimo esternito abdominal más
estrechado hacia atrás y con el ápice redondeado ; el ensanchamiento distal del
lóbulo medio del hipopigio es triangular-redondeado (en forma de palustre o pa-
leta de albañil), más estrechado en el ápice y no cortamente ovalado ensanchán-
dose hacia el extremo ; y la genitalia algo diferente en visión dorsoventral, con
el ápice de los parámeros redondeado.

Deseamos también agradecer una vez más a nuestro colega y amigo el Dr. GUI-
DO NONVEILLER su constante y valiosa cooperación.

Resumen.

Se describen tres nuevas especies de Myrmosidae: Pseudomyrmosa sogdiana nov. sp., de
Asia suroccidental ; Krombeinella baetica nov. sp., de Cádiz (España), y Myrmosa rnoesi-
ca nov. sp., de Yugoslavia.
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