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Revisión de los Anomaloninae de España

(Hym., Ichneumonidae)

POR

ISABEL IZQUIERDO.

Las amplias modificaciones taxonómicas sufridas por los Ichneumonidae en
las últimas décadas, han afectado profundamente a los anomaloninos. Para unos
autores, como SHORT, TOWNES y col., GAULD. ..., este grupo, elevado a nivel de
subfamilia, es el resultado de la unión de dos antiguas tribus de Ophioninae:
Nototrachyni y Anomalonini. VIKToRov, por el contrario, conserva el sistema tra-
dicional, manteniendo ambos taxones como tribus distintas y pertenecientes a la
gran subfamilia Ophioninae. En líneas generales, se sigue aquí el criterio de GAULD„
que, en su exhaustivo estudio sobre el grupo, lo divide en dos únicas tribus, a di-
ferencia de las cuatro consideradas por TOWNES.

Desde que en 1963 publicara CEBALLOS su trabajo "Los Anomalinos de Espa-
ña", ha progresado mucho el conocimiento sobre estos insectos, de ahí los cambios
habidos en su sistemática y la utilización de caracteres nuevos para las separaciones
genéricas o específicas, ya que, como GAULD indica, existían géneros pobremente
definidos y mal delimitados, lo que hacía difícil el correcto emplazamiento de mu-
chas especies ; no son raras aquellas que han sido atribuidas alternativamente a
varios géneros.

El presente trabajo, con el que se trata de contribuir a un mejor conocimiento
de nuestra fauna de icneumónidos, puede considerarse como una puesta al día en
la sistemática del grupo Anontaloninae. Para su elaboración se han consultado las
colecciones del Instituto Español de Entomología y las de la Cátedra de Artrópo-
dos de la Universidad Complutense de Madrid, que he podido examinar gracias
a la amabilidad del Prof. S. V. PERIS; así como numerosos ejemplares cazados
por compañeros de trabajo y por mí misma en zonas próximas a Madrid. Agra-
dezco especialmente a D. a ELVIRA MINGO, encargada del Laboratorio de Hime-
nópteros y gran amiga, sus valiosas opiniones y sugerencias en problemas habidos
durante el curso de este trabajo.

En este estudio se incluyen los 13 géneros que componen nuestra fauna de
anomaloninos, y como resultado del mismo nuestro catálogo se incrementa con
dos nuevas especies : Trichiono tus variitarsum GRAV. y Erigorgus claripennis
THoms., así como nuevas localidades de especies ya conocidas en nuestro país:
al tiempo que otro anomalonino, Habronyx (Camposcopus) perspiceus WESM., ci-
tada sobre un ejemplar de Madrid, debe, en mi opinión, ser borrada por ahora
de entre nuestras especies, por tratarse de una determinación errónea y no existir
ninguna otra cita que acredite su presencia en España.

Los Anomaloninae se definen como insectos esbeltos, de tamaño medio, cuerpo
fino, abdomen fuertemente comprimido y cuyas características más típicas son las
siguientes : quilla occipital bastante anterior, situada casi en la zona de máxima
anchura de la cabeza metatórax carente de areolación y normalmente prolonga-
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do más allá del comienzo de las caderas posteriores ; pecíolo largo y estrecho, sin
glymma y con los espiráculos muy distales al centro del segmento ; tarsos poste-
riores generalmente engrosados, sobre todo en los 3 ; oviscapto visible aun-
que corto.

CLAVE DE TRIBUS DE ANOMALONINAE

1 (2) Tibia II con una sola espina. Nervellus entero. Borde del clípeo redon-
deado, sin punta central. Epipleura del terguito III separada por una
quilla longitudinal. Ápice del propodeo poco prolongado más allá de la
inserción de las caderas posteriores	 Anomaionini.

2 (1) Tibia II con dos espinas. Nervellus entero o interceptado por el ramellus.
Borde del clípeo usualmente con punta central, en raros casos redondea-
do, cóncavo o bilobulado. Epipleura del terguito III no separada por una
quilla. Ápice del propodeo claramente prolongado más allá de la inserción
de las caderas posteriores ... 	 Therionini.

TRIBU ANOMALONINI

Presenta importantes caracteres que desde siempre le separaron del resto de
la subfamilia. Está constituida por dos únicos géneros : Anomalon y Neo greeneia.
Según TOWNES, el segundo de ellos podría considerarse sólo como un grupo de
especies del primero, opinión no compartida por GAULD, para quien son dos gé-
neros válidos bien diferenciados. Neo greeneia VIERECK tiene pocas especies, todas
ellas del nuevo mundo.

Anomalon PANZER, 1804.

Como características del género, aparte las señaladas en la clave anterior, pue-
de apuntarse el hecho de que la quilla occipital, completa o interrumpida en la zona
central, no se halla tan próxima a los ocelos corno en los restantes anomaloninos ;
los tarsos posteriores del 3 tampoco suelen estar tan engrosados ; existen
surcos parapsidales semejantes a impresiones rugosas en el tegumento y el ner-
vellus es siempre entero. Es un género muy extenso de distribución mundial, que
parasita larvas de tenebriónidos. En nuestro país se conocen sólo tres especies, que
pueden separarse por la siguiente clave :

1 (4) Alas hialinas. Tórax, comprendido el metatórax y las inesopleuras, muy
arrugado, casi mate.

2 (3) Quilla occipital completa (fig. 4). Quilla prepectal suavemente ondulada
en el centro (fig. 6). Mesonoto de la 9 rojizo y negro con dos bandas
amarillas (fig. 5) ... 	 epiphanii IZQ.

3 (2) Quilla occipital incompleta (fig. 1). Quilla prepectal con fuerte curvatura
en el centro (fig. 3). Mesonoto de la 9 rojizo con tres manchas ne-
gras (fig. 2) ...	 foliator F.

4 (1) Alas parduzcas con una mancha hialina sobre el nervio recurrente. Tórax
brillante, mesopleuras punteadas ... 	 fuscipennis TOSQ.
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Figs. 1-8.—Anomalon foliator: 1) quilla occii)ital ; 2) mesonoto de la 9 ; 3) quilla prepec-
tal. Anomalon epiphanü: 4) quilla occipital; 5) mesonoto de la 9 ; 6) quilla prepectal.

Therion circu,mflexum: 7) celda discocubital. Trichionotus delarvatus: 8) coxa anterior.
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1. A. epiphanii IZQ.

Parecida en su aspecto general a foliator, de la que se separa, no obstante, con
facilidad por los caracteres señalados en la clave. Tanto el detalle de la quilla occi-
pital completa corno el trazado de la quilla prepectal son muy constantes. Las 9 9
son siempre rojizas con sus típicas bandas amarillas bien marcadas en el meso-
noto. Los , sin embargo, presentan toda una gama de variación cromática :
algunos tienen abundante color amarillo y rojo sobre el tegumento negro, en otros
se va apreciando una reducción de los tonos claros, existiendo finalmente bastan-
tes ejemplares casi totalmente negros, excepto dos finas líneas en el mesonoto y
dos pequeños puntos en las sienes, amarillos, así como zonas rojas en las patas.

A la serie de 122 ejemplares sobre los que describí la especie en 1977 hay que
añadir otros 29 cazados en los últimos años: 26 de Loeches y El Pardo, zonas
de encinares próximas a Madrid, 2 8s	de Maranchón (Guadalajara) y 1
del Coto Doñana (Huelva), en esta última, nueva localidad para la especie, que
estaba ya citada de las siguientes provincias españolas : Albacete, Alicante, Cáce-
res, Cádiz, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Madrid, Santander, Segovia, Toledo y
Zaragoza.

2. A. foliator F.

También en este caso los 8‘ 8 presentan la variación de colorido a que
nos referíamos en la especie precedente, siendo siempre más oscuro que la 9 , y
ésta es más oscura que la de epiphanii.

He examinado 37 ejemplares de las siguientes provincias : Albacete, Alicante,
Cáceres, Cádiz, Huesca, Madrid, Mallorca, Sevilla, Toledo y Valencia.

3. A. fuscipennis TOSQ.

Especie descrita por TOSQUINET en 1900 sobre 1 .3‘ de Sampedor (Barcelona).
De la amplia descripción del autor se deducen las principales diferencias con las
restantes especies del género : tórax brillante y pulimentado, alas ahumadas, ca-
beza algo ensanchada tras los ojos, el flagelo es de color amarillo, así como el ápi-
ce del primer segmento abdominal, el segundo completo y la base del tercero. Aun-
que no haya podido estudiar el tipo por imposibilidad de localizarlo, ni exista nin-
guna otra cita de la especie, creo lo más correcto incluirla en este trabajo, ya que
el holotipo es de nuestro país, pero sin descartar la posibilidad de que el examen
del mismo pudiera deparar alguna sorpresa.

TRIBU THERIONINI

Como indicaba al comienzo de este trabajo, GAULD (1976) divide la subfamilia
en sólo dos tribus, Anomalonini y Therionini; esta última, que engloba las tres
de TOWNES, Theriini, Gravenhorstiini y Podo gastrini, reúne todos los restantes
géneros de Anomaloninae, es decir, la totalidad del grupo excepto Anomalon y
Neo greeneia. Este cambio sistemático, basado en datos de distinta índole (filogenia,
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Figs. 9-18.-----9) Erigorgus leuco pus, segmentos basales del abdomen ; 10) Barylypa rufa, vista
dorsal del pronoto; 11) Erigorgus fibulator, vista dorsal del pronoto; 12) Habronyx (Habro-
campulum) biguttatus, parte anterior del tórax ; 13) Erigorgus latro, parte anterior del tórax ;
14) Ribasia erythrogaster, segmentos basales del abdomen ; 15) Gravenhorstia picta, cabeza ;
16) Ribasia erythrogaster, mandíbula ; 17) Atrometus sp., detalle del ala: 18) Trichionotus

flexorius, quilla prepectal.
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estructuras larvales, porcentajes de similitud ...) parece totalmente justificado, por
lo que se adopta en la presente revisión.

Los caracteres que fundamentalmente limitan a los therioninos son los señalados
en la clave de tribus. Para la separación de los géneros españoles puede usarse la
clave siguiente :

	

1	 (2) Ojos con pelos largos y densos. Órbitas internas muy convergentes.
Oviscapto de la 9 varías veces más largo que la altura apical del ab-
domen ...	 Trichornma WESM.

	2	 (1) Ojos sin pelos, a lo sumo con pilosidad corta y dispersa.
3 (22) Ala posterior con discoidella al menos en forma de trazo débil.

	

4	 (5) Primer nervio recurrente del ala anterior alcanzando la celda disco-
cubital aproximadamente en su punto medio (fig. 7). Clípeo sin dien-
te central ...	 Therion CURT.

	5	 (4) Primer nervio recurrente del ala anterior, alcanzando la celda disco-
cubital en una posición más basal.

6 (17) Segmentos basales del abdomen alargados : el 2.° terguito más de 1,5
la longitud del 3.° y éste, lateralmente, más largo que alto (fig. 9).

	

7	 (8) Coxa delantera, ventralmente, con una quilla en su borde anterior (fi-
gura 8) ...	 Trichionotus CAM. (en parte).

	

8	 (7) Coxa delantera lisa, sin trazos de quilla.
9 (10) Pronoto, dorsalmente, liso, sin surco transversal (fig. 10). Nervio pa-

ralelo por encima de la mitad de la celda braquial, normalmente por
encima del tercio superior ... 	 Barylypa FöRST.

10 (9) Pronoto, dorsalmente, con un evidente surco transversal (fig. 11). Ner-
vio paralelo aproximadamente en el centro de la celda braquial o por
debajo de él.

11 (12) Ángulo infero-anterior del pronoto sobresaliendo en forma de diente
agudo (fig. 12). Patas posteriores con los dos trocánteres casi de igual
longitud. Escudete usualmente amarillo ... 	 ... • • •

Habronyx FöRST. (Habrocampulum GAULD).

12 (11) Ángulo infero-anterior del pronoto sin diente (fig. 13).
13 (14) Mesonoto con una concavidad en su borde anterior. Uñas del tarso

pectinadas hasta el ápice. Frente con cliente central. Ocelos usualmen-
te grandes ...	 Aphanistes FöRST.

14 (13) Mesonoto sin concavidad anterior o al menos poco marcada. Frente
sin diente.

15 (16) Mesonoto con perfil uniformemente redondeado. Surcos parapsidales
totalmente ausentes, ni siquiera evidenciados por esculturas más bastas
del tegumento ...	 Erigorgus FöRST.

16 (15) Mesonoto con perfil abruptamente redondeado. Surcos parapsidales
presentes, raramente como débil impresión. en cuyo caso pueden apre-
ciarse por arrugas o esculturas groseras del tegumento ...

Habronyx FöRST. (Camposcopus FöRsT.).
17 (6) Segmentos basales del abdomen no alargados : el 2. 0 terguito más cor-

to que 1,5 la longitud del 3.°, y éste lateralmente casi cuadrado (fi-
gura 14).

18 (19) 2.° terguito sólo 1,5 más largo que alto, su epipleura ancha y evidente.
Cara con tubérculo central bajo las antenas y clípeo con diente subapi-
cal. Dientes de la mandíbula casi iguales ...	 Gravenhorstia BOTE.



REVISIÓN DE LOS «ANOMALONINAE» DE ESPAÑA
	

149

19 (18) 2.° terguito más del doble de largo que de alto, su epipleura más es-
trecha. Cara sin tubérculo. Diente inferior de la mandíbula claramente
más corto que el superior.

20 (21) Mandíbula con una expansión laminar en su parte basal inferior (fi-
gura 16). Ojos glabros. Cara groseramente punteada. Urias del tarso
pectinadas en toda su longitud. Abdomen rojo ... 	 Ribasia CEB.

21 (20) Mandíbula sin expansión laminar en su base. Ojos con pilosidad corta.
Cara finamente punteada. Uñas del tarso pectinadas sólo en la base.
Abdomen rayado de amarillo y negro ...	 Kokujezviella SHEST.

22	 (3) Ala posterior sin discoidella, ni siquiera indicios de ella.
23 (26) Nervio paralelo separado en su base del discocubital.
24 (25) Coxa anterior, ventralmente, con una quilla en su borde anterior ...

• • • • • • • • • • • • ... 	 Trichionotus CAM. (en parte).
25 (24) Coxa anterior sin quilla en su cara ventral ... 	 Agrypon FöRST.
26 (23) Nervio paralelo intersticial al discocubital (fig. 17) : nacen juntos en

el ángulo súpero-externo de la celda braquial. Tarsos del muy en-
grosados ...	 Atrometus FöRST.

Trichomma WESMAEL, 1849.

La presencia de pilosidad larga y densa en los ojos es el detalle más caracte-
rístico del género, pues aunque otras especies poseen también ojos provistos de
pelos, son siempre más cortos o dispersos. La única especie española es T. eneca-
tor Rossi, constituida por insectos frágiles y pequeños, si se les compara con otros
anomaloninos. Los ojos son muy convergentes, quilla occipital completa y suma-
mente próxima a los ocelos posteriores, segundo nervio recurrente postfurcal y
nervellus entero: abdomen muy largo y fino, negro en la parte dorsal y amarillo
en la ventral, oviscapto más largo de lo común en este grupo. He visto tres ejem-
plares españoles, todos ellos 9 9 , de Galicia y Murcia.

Therion CURTIS, 1829.

Varios géneros de Anomaloninae comparten el carácter de tener el nervio dis-
cocubital casi recto y dividido por el primer recurrente en dos partes aproximada-
mente iguales (fig. 7) ; el único de ellos encontrado en nuestro país es Therion,
que se caracteriza además por estos otros detalles : frente con diente o quilla ver-
tical, clípeo cóncavo o truncado y sin cliente en el borde, surcos parapsidales pre-
sentes aunque débiles, quilla postpectal interrumpida frente a cada coxa interme-
dia, segmentos 2. 0 al 4.0 de los tarsos posteriores del con tina quilla longitu-
dinal en su cara inferior, nervellus con ramilla a veces poco marcada, uñas muy
curvadas. La especie tipo del género T. circumflexum L. es también la única es-
pañola. Son insectos grandes, 15-25 milímetros, de color negro y amarillo-rojizo,
con las alas ahumadas ; escudete amarillo, convexo y sin quillas laterales, extre-
mo infero-anterior del pronoto con un diente agudo ; cara negra con tres bandas
amarillas más o menos anchas, los 8‘ gs pueden tener toda la cara amarilla ; el
diente frontal variable en tamaño.

En España se cita de las provincias de Madrid, Tarragona y Menorca.
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Trichionotus CAMERON, 1905.

El carácter fundamental es la presencia, en las coxas anteriores, de una quilla
en su parte ventral delantera que a veces se prolonga hacia el centro (fig. 8). Por
este detalle se separan sus especies de las de Agrypon según el criterio de TOWNES
(1971) y ATANASOV (19Z5); GAULD (1976), por el contrario, considera más opor-
tuno incluir todas las especies en el segundo de estos géneros, restándole impor-
tancia al detalle de la coxa delantera. Otros dos géneros, Perisphincter Tow. y
Phaenolabrorychus VIER., presentan también el carácter a que nos venimos refi-
riendo, pero en el primero de ellos la quilla rodea totalmente a la coxa, y el se-
gundo presenta el metatórax prolongado más allá del extremo de las caderas pos-
teriores; ninguno de estos dos géneros existe en la Región Paleártica.

Son seis las especies de Trichiono tus halladas en nuestro país: una de ellas,
T. variitarsum WESM., se cita aquí por vez primera como propia de nuestra fauna.
Se da a continuación la clave de las especies españolas.

	

1	 (4) Nervellus no acodado, la disco idella. totalmente ausente.

	

2	 •(3) Antenas cortas, de igual longitud que las alas anteriores o más cortas.
Todas las caderas negras ; cara en su mayor parte negra, con algún
dibujo amarillo ...	 anomelas GRAV.

	3	 (2) Antenas más largas que las alas anteriores, con frecuencia de igual
longitud que el cuerpo. Todas las caderas amarillas, las III con la base
negra: cara completa amarilla ... 	 variitarsum WESM.

	4	 (1) Nervellus acodado, discoidella presente al menos en forma de trazo
débil.

(6) Quilla prepectal sobresaliendo del ángulo inferior del pronoto, en for-
ma de diente (fig. 18). Quilla occipital prolongada en la mejilla, a modo
de lámina traslúcida ... 	 flexorius THUNB.

	6	 (5) Quilla prepectal no sobresaliendo del ángulo inferior del pronoto. Qui-
lla occipital, en la mejilla, corta y débil.

7 (10) Epicnernia larga, sobrepasando en altura la mitad del borde anterior
de la mesopleura (fig. 19). Valvas del oviscapto más cortas que la al-
tura apical del abdomen. Vértice con manchas amarillas.

8 (9) Surcos parapsidales largos y evidentes. Postpecíolo 1,5-2 veces más
largo que ancho, su esternito comienza en posición posterior a la de
los espiráculos (fig. 20). Nervio paralelo muy por encima de la mitad
de la celda braquial ...	 clandestinus GRAV.

9 (8) Surcos parapsidales ausentes o poco claros. Postpecíolo no más largo
que ancho, su esternito comienza en posición anterior a los espirácu-
los (fig. 21). Nervio paralelo sólo algo por encima de la mitad de la
celda braquial ... 	 delarvatus GRAV.

	

10	 (7) Epicnernia corta, no llegando a la mitad del borde anterior de la me-
sopleura (fig. 22). Valvas del oviscapto más largas que la altura apical
del abdomen. Vértice sin manchas amarillas ... 	 debilis WEsm.

1. Trichionotus anonadas GRAV.

Esta especie y la siguiente se atribuían clásicamente al género Agry pon por

tener el nervellus entero, a diferencia de otras especies de Trichionotus que, por
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Figs. 19-28.-19) Trichionotus delarvatus, epicnemia ; 20) T. clandestinus, postpecíolo ; 21) T.
delarvatus, postpecíolo; 22) T. debilis, epicnemia ; 23) Habronyx (Camposcopus) canaliculatus,
escudete ; 24) Erigorgus fibulator, quilla prospectal; 25) E. claripennis, vista lateral del es-
cudete; 26) E. lenco pus, vista lateral del escudete ; 27) E. pro pugnator, patas posteriores ;

28) E. latro, patas posteriores.
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tenerlo interrumpido por una ramilla, se consideraban representantes de Labro-
rychus FöRsT. Se caracteriza por sus alas y antenas cortas y su tórax robusto.
Cuerpo negro con algún dibujo en la cara de color amarillo ; en los ejemplares
españoles que he examinado (2 de Madrid), este dibujo amarillo queda
reducido a las órbitas internas. Patas y abdomen con abundante color rojizo.

2. Trichionotus variitarsum WESM.

En la colección del Instituto Español de Entomología existe un ejemplar ,
de S. Silvestre de Guzmán (Huelva), determinado como Agry pon flaveolatum GRAV.

Al examinarlo observé las quillas de las coxas delanteras, propias de Trichiono tus,
que en este ejemplar se aprecian con nitidez sobre el color amarillo pálido de las
caderas. Precisamente flaveolatum GRAV. es la especie tipo de Agry pon, y carece,
por tanto, de quilla en la coxa ; el insecto se diferencia también de esta especie
por varios detalles de coloración. En mi opinión, se trata de un T. variitarsum
con los caracteres morfológicos y cromáticos propios de la especie : puntuación
de cabeza y tórax fina y dispersa, cabeza no engrosada tras los ojos, sienes estre-
chadas bruscamente en la zona postgenal, frente sin quilla longitudinal, surcos
parapsidales bastante pronunciados, escudete no convexo, trocánteres de las patas
posteriores iguales entre sí y muy largos : la suma de sus longitudes superior a
los 2/3 del fémur. Cabeza negra con la cara, mejillas, mitad anterior del escapo y
manchas triangulares de las sienes amarillas, flagelo rojizo en su cara ventral, tórax
negro excepto las tégulas, patas amarillas en su mayor parte, mitad basal de las
caderas posteriores negras.

Esta especie, extendida por casi toda Europa, debe figurar con esta cita entre
las representantes españolas del género Trichionotus.

3. Trichionotus flexorius THUNB.

Especie muy abundante en Europa y también en España. Se separa con faci-
lidad de las restantes gracias al detalle de la quilla occipital que, a la altura de la
mejilla, se ensancha a modo de lámina transparente ; otro carácter muy constante
está en los dientes agudos que forma la quilla prepectal justo frente al extremo
inferior del pronoto (fig. 18) ; también es de destacar la longitud del primer seg-
mento del flagelo, casi tres veces más largo que el segundo ; la discoidella es débil.
nace por debajo del centro del nervellus y en muchos casos está desconectado del
nervio ; la longitud total de los trocánteres posteriores es sólo algo mayor que 1/3
de los fémures.

Tras el trabajo de VIKTOROV y ANATASOV (1974), la especie T. (= Labrory-
chus) poly:renae SZEPL., pasa a sinonimia de T. flexorius THUNB., de la que sólo
se diferenciaba por la presencia de un surco o excavación longitudinal en el me-
tatórax, carácter además muy variable. Ya CEBALLOS (1963, pág. 52) hacía notar
la proximidad entre ambas.

He visto 25 ejemplares españoles de Barcelona, Córdoba, Madrid y Orense.

4. Trichionotus clandestinus GRAV.

Tampoco en este caso es difícil la identificación. El carácter de los surcos pa-
rapsidales largos y profundos es muy evidente, así como el del postpeciolo largo
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y estrecho. La especie es de pequeño tamaño, unos 10 milímetros, con las alas algo
ahumadas ; la epicnemia sobrepasa el centro de la mesopleura y las valvas del ovis-
capto son cortas. Los metatarsos posteriores tienen igual longitud que los restan-
tes segmentos reunidos y la ramilla del nervellus nace muy por debajo del centro
de éste. La cara es amarilla, así como los puntos de las sienes y la mitad anterior
del escapo ; las patas rojizas y las caderas anteriores en parte amarillas. La única
cita española se refería a 1 9 de Guipúzcoa, a la que ahora añado 1 8‘ de Boadi-
lla del Monte (Madrid) cazado en 1981 por ELVIRA MINGO.

5. Trichionotus delarvatus GRAV.

He visto un solo ejemplar, 1 8 de Cataluña, el mismo del que dice CEBALLOS

(1963, pág. 53) haberlo identificado con duda. El ejemplar se adapta bien a la
descripción clásica y extensa de SCHMIEDECKNECHT (1935, pág. 99) excepto en
dos detalles no demasiado importantes : todo el flagelo es castaño en vez de ro-
jizo en su cara anterior, y el pecíolo es negro sólo en la base y no en la mitad
basal. Las restantes características del insecto concuerdan, a la perfección, tanto
con las que aporta el autor arriba citado como con las que proporciona más re-
cientemente ATANASOV : entre estas características propias de la especie está la
epicnemia larga (fig. 19), surcos parapsidales casi borrados, nervio paralelo muy
poco por encima de la mitad de la celda braquial, nervellus roto en su centro y
con ramilla muy evidente, postpecíolo casi cuadrado y con el esternito anterior a
los espiráculos (fig. 21), metatarsos posteriores al menos doble de largos que el
segmento siguiente ..., etc. La cara es negra y tiene de color amarillo : dos líneas
junto a los ojos, una mancha triangular sobre el clípeo, el margen superior de las
mandíbulas, así como la mitad anterior del escapo y los puntos de las sienes: to-
das las caderas negras y el abdomen rojizo excepto los segmentos finales, el dorso
del 2.° segmento también es rojo, a diferencia de la mayoría de las especies del
género que lo tienen negro. En mi opinión, es totalmente correcta la determinación
efectuada por CEBALLOS y no creo que haya lugar para la duda.

6. Trichionotus debilis WESM.

La única cita española es la de ANTIGA y BOFILL en su Catálogo de Icneumó-
nidos de Cataluña (1904, pág. 44). Yo he visto dos ejemplares también catalanes,
de Camprodon y Vallvidriera, que se ajustan bastante bien a las descripciones de
esta especie : la cabeza estrechada tras los ojos, antenas muy largas, discoidella pre-
sente aunque débil, epicnemia corta (fig. 22) ..., etc. Referente al colorido, no he
encontrado mucho acuerdo entre los diversos autores ; estos ejemplares tienen la
cabeza negra con la cara, mejillas, mandíbulas y escapo amarillos, antenas rojizas,
tórax negro excepto la tégula, y las patas rojas con zonas amarillas. Según ATA-

NASOV, las valvas del oviscapto son más largas que la altura apical del abdomen,
interesante detalle que no he podido comprobar, pues uno de los ejemplares es 8'
y el otro carece, lamentablemente, de abdomen ; esto, unido a la vaguedad de las
descripciones respecto a la coloración, hace que sea yo, esta vez, quien considere
dudosa esta determinación. El aspecto de los insectos sí que corresponde al nom-
bre de la especie, pues ambos son pequeños, esbeltos y frágiles.
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NOTA.—Aparte de las seis especies que he mencionado en este género, tengo
un ejemplar (1 ,3‘ de Madrid, MERcET leg.) que está determinado erróneamente
como Blaptocampus perspicu,us WESM. ; este insecto pertenece al género Trichio-
notus por sus caracteres alares y la presencia de quilla en la coxa delantera, pero
no encaja debidamente en ninguna de las especies que conozco. Tiene el nervellus
entero, lo que le separa, en primer lugar, de clandestinus, con la que presenta se-
mejanza en muchos aspectos (órbita's oculares convergentes, surcos parapsiclales
evidentes, postpecíolo largo y estrecho, epicnemia larga, cara y puntos de las sienes
amarillos ...), aunque también se encuentran diferencias como la coloración de las
caderas : en clandestinus negras al menos en parte, y en este ejemplar amarillas
las I y II y rojas las posteriores. De entre las especies que carecen de discoidella,
quizás sea T. anxius WESM. la más próxima, aunque hay dos detalles que las se-
paran : por una parte, el trocánter posterior es aquí bastante más largo que el tro-
cantellus y, por otra, las patas posteriores del insecto de Madrid son rojas excepto
el ápice de la tibia, mientras que en la especie con que la estamos comparando,
además del ápice de la tibia son también negros el trocantellus y la base del fémur.
Coinciden en los restantes caracteres, quedando la incógnita de la longitud y el
color de las antenas, va que el insecto en cuestión ha perdido ambos flagelos ; sí
que tiene el escapo, que es negro con la cara anterior amarilla. Posteriores estudios
aclararán si este ejemplar pertenece o no a T. anxius, si se trata de una variedad
o si bien pertenece a alguna otra especie sobre la que yo posea, en este momento,
pocos datos. Quede pues, por ahora, como "Trichionotus sp.".

Barylypa FÖRSTER, 1868.

Se separaba de Hadrontanus SZEPL. por sus notaulos débiles pero presentes al
menos hasta la mitad del mesonoto, por la epicnemia separada del borde anterior
de la mesopleura y por los metatarsos posteriores más cortos. Dado que existen
especies de Barvpyla que carecen de algunos de estos caracteres y también espe-
cies de Hadromanus que los presentan, GAULD (1976, pág. 46) sugiere incluir a
este último en Barylypa. El género se caracteriza por su quilla occipital completa
y muy próxima a los ocelos, pronoto largo en el dorso y sin surco (fig. 10), no-
taulos débiles o ausentes, quilla postpectal interrumpida frente a cada coxa inter-
media, coxa anterior lisa, nervio paralelo sobre la mitad de la celda braquial,
2.0 nervio recurrente intersticial o postfurcal, nervellus roto y con discoidella.

La separación entre sus especies y la correcta determinación de ejemplares es
tarea difícil en muchos casos, debido por una parte a la uniformidad de aspecto
y por otra a la gran variabilidad intraespecífica de algunos caracteres : el aquilla-
do del escudete va, en algunos casos, desde completo hasta sólo esbozado en la
base, la posición del 2.0 nervio recurrente varía de unos ejemplares a otros den-
tro de una serie y lo mismo podría decirse respecto al reticulado del propodeo, la
presencia en él de surco longitudinal, la puntuación del mesotórax o varios otros
detalles. A esta falta de constancia en los rasgos morfológicos hay que unir el he-
cho de que muchas especies se han descrito sobre la base de caracteres de colora-
ción, caracteres que, hoy se sabe, presentan una amplia gama de modificaciones.

Prueba de lo anterior es la larga serie de sinonimias establecidas por VIKTOROV-

ATANASOV (1974) entre las especies del género. Estas sinonimias modifican la si-
tuación de gran parte del grupo y por ello hace necesario el examen de los tipos
para cualquier estudio serio sobre el género, ya que las claves utilizadas clásica-
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mente resultan ser ahora inservibles. De otro lado, ATANASOV publica en 1975 la
clave de las especies de Barylypa, de la parte europea de la U. R. S. S., (pie al in-
cluir sólo ocho especies tampoco sirve de gran ayuda. Por todo ello y a la espera
de tener a mi disposición los ejemplares tipo, al menos de las especies citadas de
nuestro país, he considerado más oportuno dejar este género para ser estudiado
aisladamente, ya que la confusión que existe entre sus especies así lo recomienda.

Son siete las especies citadas de nuestro país : carinata BRISCK., rufa HoLmG.,
formosa SCHM., amabilis TosQ. (= humeralis auct.), insidiator FöRST., delictor
THUNBG. y uniguttata GRAV., a las que hay que sumar laevicoxis ScHm., asignada
anteriormente a Hadromanus. Yo poseo ademas varios ejemplares, distintos entre
sí, cuya identidad no he podido establecer con certeza debido a la serie de incon-
venientes señalados más arriba, pero que no (ludo suponen alguna novedad.

Habronyx FÖRSTER, 1868.

Sus límites han sido sucesivamente modificados por los autores y recientemen-
te GAULD lo divide en cuatro subgéneros : H. (Habronyx) FÖRST., H. (Austrano-
malon) GAULD, H. (Camposcopus) FöRST. y H. (Habrocampulum) GAULD. El
primero, que incluye las especies del grupo heros, no ha sido hallado en España,
pues si bien la zona paleártica se encuentra en su área de distribución, parece ser
más septentrional. El segundo está sólo constituido por cuatro especies australianas.
Los dos últimos, representantes del género en nuestra fauna, se separan por los
siguientes caracteres :

Mesonoto sin concavidad anterior. Quilla prepectal larga, su extremo su-
perior alcanza el borde posterior del pronoto por encima del centro de la
mesopleura. Uñas del tarso cortas, pectinadas al menos en la base, sin di-
morfismo sexual. Nervellus roto muy por debajo del centro. Trocánter pos-
terior una vez y media más largo que el trocantellus. H. (Camposcopus).
Mesonoto con una pequeña concavidad en su borde anterior. Quilla pre-
pectal corta, su extremo doblado alcanzando el borde de la mesopleura cer-
ca del extremo inferior del pronoto. Uñas del tarso basalmente pectinadas
en la 9, en el 8 simples y más largas. Nervellus roto casi en el centro.
Trocánteres posteriores aproximadamente iguales. 	 H. (Habrocampulum).

Habronyx (Camposco ints) FÖRSTER, 1868.

Incluye también Blaptocampus THoms. y especies de Labronchus FÖRST. Con-
tiene pocas especies, cuyas características, aparte las citadas en la clave anterior,
son las siguientes : órbitas internas convergentes, cabeza no ensanchada tras los
ojos, clípeo con punta apical, pronoto sin diente en su borde inferior, escudete
plano, postescudete corto, ancho y convexo. Su distribución es muy amplia, pues
sólo no se le cita de las regiones Etiópica y Neotrópica.

En España se han citado (CEBALLOS, 1961, pág. 13) dos especies referidas
entonces al género Blaptocampus: canaticulatus HOLMG. y perspicuus WESM. La
primera de estas citas está hecha sobre 1 3 de Camprodon (Gerona), con los ca-
racteres típicos de la especie : surcos parapsidales evidentes, propleuras estriadas
con el extremo inferior truncado y sin diente, escudete plano y fuertemente aqui-
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liado, no sólo en los lados, sino también en la parte basal (fig. 23) ; mesopleura
pulimentada con epicnemia larga y quilla postpectal interrumpida frente a cada
coxa II, metatórax rugoso reticulado ; coxa anterior lisa, 2. 0 segmento abdominal
algo más largo que el pecíolo, tarsos posteriores del engrosados: 2.° nervio re-
currente claramente postfurcal, así como el nervulus, discoidella poco pigmentada.
Cabeza negra con la cara, mejillas, mandíbulas y parte anterior del escapo ama-
rillas; sienes sin manchas: tórax negro, sólo las tégulas amarillas ; patas rojizas,
caderas I y II amarillas con la base roja, las III negras: ápice de las tibias poste-
riores y casi todo el metatrso negros, los restantes segmentos del tarso amarillos.

Respecto a la segunda especie, B. perspicutts WESM., CEBALLOS la citó sobre
1 de Madrid que, por sus caracteres se aparta no sólo de la especie de WES-
MAEL, sino también del género que nos ocupa. A este ejemplar me he referido con
anterioridad en este trabajo al estudiar el género Trichionotus, pues, en mi opi-
nión, como tal debe interpretársele. Aunque el carácter de la coxa delantera con
quilla, presente en dicho insecto, se consideraba propio de Blaptocampus (SCHMIE-
DECKNECHT, 1936, pág. 88), otros detalles igualmente presentes no concuerdan con
los de este género: así, por ejemplo, el nervio paralelo situado claramente sobre
la mitad de la celda braquial o el nervellus entero, con la ramilla ausente. Tampoco
concuerdan bien, como queda dicho anteriormente, los caracteres específicos de
perspicuus„ pues en este insecto el metatórax no tiene indicios de surco longitudi-
nal, las caderas posteriores son rojas y el abdomen rojizo con el dorso de todos
los segmentos oscurecidos.

Siendo esta cita de CEBALLOS la única que acredita la presencia de la especie
en España, hay que borrar por ahora a Habronyx (Camposcopus) perspicuus de
nuestro catálogo, aunque sin descartar la posibilidad de que, no siendo rara en
Europa, pueda encontrarse también en nuestro suelo.

Habronyx (Habrocampulum) GAULD, 1976.

Este es un subgénero creado por GAULD para el Anomalon biguttatum GRAV.,
en vista de la dificultad que ha supuesto desde siempre su emplazamiento taxonó-
mico. Su situación más clásica estaba entre las especies de Anomalon y posterior-
mente en Aphanistes y sobre todo Erigorgus, de todas las cuales evidentemente
se separaba por diferentes caracteres. Habiendo sido introducida por TOWNES
(1971) en Habronyx, GAULD (1976) considera más acertado retenerla en dicho
género pero con carácter subgenérico distinto y con la posibilidad de poder ser
elevada, en el futuro, a nivel de género independiente. La especie está citada de
Cataluña por ANTIGA y BOFILL CEBALLOS la incluye en su trabajo sobre nuestros
anomaloninos, aunque dice no haberla visto (1963, pág. 51). En el Instituto Es-
pañol de Entomología existen, entre los ejemplares de la Península dos insectos,

y 9 , que. aunque por carecer desafortunadamente de localidad, no aporten nin-
gún dato nuevo a este estudio, sirven para corroborar la presencia de la especie
en nuestra fauna, así como para observar la importancia real de los caracteres por
los que el citado autor le da la superior categoría de subgénero. Los detalles más
típicos de la especie son, entre otros, la presencia de un agudo diente en el borde
anterior del extremo del pronoto (fig. 12), surcos parapsidales suaves pero evi-
dentes, quilla epicnemial doblada, escudete convexo y sin quillas: cara, clípeo,
puntos de las sienes y órbitas infero-externas amarillas, antenas rojizas, tórax
negro excepto el escudete y las tégulas.

La especie se cita exclusivamente del oeste de la Región Paleärtica.
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Aphanistes FÖRSTER.

Lo más característico del género está en la presencia de un diente o lámina
frontal situado entre las fosas antenales, que a veces se reduce a una quilla fuerte ;
nervio paralelo por debajo del centro de la celda braquial ; mesonoto con exca-
vación anterior más o menos pronunciada y el extremo inferior de la propleura
doblado hacia la parte posterior del cuerpo, a veces con una quilla que lo atra-
viesa por la línea del doblez.

Es un género no demasiado numeroso, de distribución casi mundial ; en Es-
paña está representado por tres especies :

1 (2) Antenas largas y rojas en toda su longitud. Escudete plano, deprimido
longitudinalmente hacia el ápice y finamente aquillado. 	 ruficonis GRAV.

2 (1) Antenas más cortas, aproximadamente como la mitad del cuerpo y, al
menos en parte, negras. Escudete giboso y sin quillas.

3 (4) Escudete muy convexo. Escapo negro con la cara anterior amarilla ; el
flagelo negro en la base o al menos en su parte dorsal. armatus WESM.

4 (3) Escudete sólo convexo en la base, hacia el ápice algo deprimido. Escapo
completo amarillo ; flagelo rojizo oscuro ... 	 bellicoxus WESM.

1. Aphanistes ruficornis GRAV.

Un ejemplar de Madrid de gran tamaño, determinado como tal por CEBA-

LLOS, por sus antenas totalmente rojizas pero que no presentan, según dice este
autor (1963, pág. 48), el carácter de ser más largas que la mitad del cuerpo. Se-
gún ATANASOV, las sienes sólo son amarillas en su tercio inferior, mientras que
en este ejemplar sólo queda color negro en algo menos del tercio superior. El res-
to de los caracteres se ajustan bien a las descripciones : nervellus interrumpido
sólo algo por debajo de la mitad y la ramilla bien pigmentada ; el extremo infe-
rior de la propleura es amarillo y con una evidente quilla transversal.

2. Aphanistes armatus WESM.

Citado de Cataluña por ANTIGA y BOFILL; yo no he visto el ejemplar. Esta
especie, propia de Europa Occidental, parece ser muy parecida a la siguiente, de
la que se diferencia básicamente por la mayor convexidad del escudete.

3. Aphanistes bellicoxus WESM.

1 de S. Román de Cameros (Logroño), de unos 12 milímetros, muy pare-
cido en coloración al ejemplar de ruficornis, incluido el color rojizo del ápice del
metatórax ; en este caso el nervellus está roto muy por debajo del centro y la dis-
caidella es bastante débil, la escultura del propodeo mucho más suave. Las man-
chas amarillas del vértice son en este ejemplar extremadamente pequeñas y más
bien rojizas, la quilla de la propleura se aprecia con claridad. Es especie del norte
y centro de Europa.
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Erigorgus FÖRSTER, 1868.

Muy distintos son los criterios de los especialistas respecto a los límites del
género. La clasificación más reciente es la de GAULD, quien concibe a Graven-
horstia BOTE COMO un amplio conjunto constituido por cuatro subgéneros : G. (Gra-
venhorstia) BOTE, G. (Kokujewiella) SHEST., G. (Erigorgus) FÖRST. y G. (Riba-
sia) CEB. En el presente trabajo consideraré estos cuatro grupos de especies como
géneros independientes, aunque muy próximos entre sí. TOWNES (1971) incluye
en Erigorgus a Nenethes iberus CEB. y Kokujewiella vicaria SHEST., especies que
prefiero estudiar, con otros autores, en género aparte.

Las especies de Erigorgus se definen por los siguientes caracteres : antenas
generalmente cortas, clípeo con punta apical, mesonoto sin excavación anterior y
con perfil suavemente redondeado (fig. 13), notaulos ausentes, extremo inferior de
la propleura doblado hacia la parte posterior del cuerpo pero sin quilla transversal,
epicnemia corta no sobrepasando mucho el extremo inferior del pronoto, su ex-
tremo separado del borde anterior de la mesopleura, quilla postpectal anchamente
interrumpida frente a cada coxa II, abdomen alargado : el 2.° segmento bastante
más largo que el 3.0 y éste más largo que alto ; nervio paralelo nunca por encima
de la mitad de la celda braquial, 2.° nervio recurrente intersticial o postfurcal,
ramilla del nervellus presente.

Existen ocho especies en España, una de las cuales, E. claripennis THoms., se
cita aquí por vez primera como perteneciente a nuestra fauna ; estas especies pue-
den separarse por la siguiente clave :

1 (6)
2 (3)

3 (2)

4 (5)

5 (4)

6 (1)
7 (10)

8 (9)

2.° nervio recurrente intersticial.
Quilla prepectal en forma de lámina elevada (fig. 24). Puntuación del
mesonoto dispersa, el tegumento brillante. Patas posteriores enteramen-
te negras excepto algunos segmentos del tarso que son blanco-amari-
llentos. Cara del amarilla con dibujo negro, la de la 9 negra con
órbitas amarillentas, y a veces un punto rojo en el clípeo ...

fibulator GRAV.

Quilla prepectal no elevada. Puntuación del mesonoto densa, el tegu-
menos casi mate. Patas posteriores con trocánter negro y trocantellus
rojos, los segmentos del tarso rojizos.
Cara de la 9 negra con dibujos rojizos, la del 	 amarilla al menos
con manchas negras bajo las antenas ; órbitas exteriores rojas. Lon-
gitud : 10-16 milímetros	 melanops FÖRST.

Cara amarilla en ambos sexos: órbitas exteriores rojas con trazos ama-
rillos en la parte inferior. Longitud : 15-20 milímetros ...	 •••

melanobatus GRAV.

2.0 nervio recurrente postfurcal.
Mesonoto dispersamente punteado (separación entre los puntos ma-
yor que su diámetro) y brillante. Trocánteres III completamente ne-
gros: tarsos III no totalmente rojizos (con anillo blanco o sólo en
parte rojos). Escudete negro.
Escudete, visto de perfil, mu y giboso, más alto en el centro que las
quillas laterales (fig. 25). Tarsos posteriores negros o con la mayor
parte del primer segmento rojo. Cara del 	 amarilla con dibujo ne-
gro, la de la 9 negra con órbitas rojizas ...	 claripennis THoms.
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9 (8) Escudete más plano, visto de perfil, su parte central no sobrepasa la
altura de las quillas laterales (fig. 26). Tarsos posteriores rojizos con
algunos segmentos blancos. Cara amarilla en ambos sexos ...

leucopus SZEPL.
10 (7) Menoto densamente punteado (separación entre los puntos menor que

su diámetro), menos brillante, a veces mate. Trocánteres III, al menos
parte del trocantellus, y los tarsos III rojizos. Escudete en ocasiones
amarillo.

11 (12) Postpecíolo corto, su esternito llega casi al nivel de los espiráculos.
Cara amarilla en ambos sexos ... 	 cerinops GRAV.

12 (11) Postpeciolo más largo, su esternito no alcanza el nivel de los espi-
ráculos.

13 (14) Antenas largas de 40-42 artejos, rojizas. Fémures III esbeltos y lar-
gos, más de 3/4 la longitud de la tibia y aproximadamente tres veces
más largos que ambos trocánteres juntos (fig. 27). La longitud del
abdomen más del doble de cabeza y tórax reunidos. Cara amarilla-
rojiza en ambos sexos ... 	 propugnator FöRsT.

14 (13) Antenas cortas de 30-31 artejos, castañas casi negras. Fémures III
cortos, sólo algo más de la mitad de la longitud de la tibia y como
mucho doble de largo que ambos trocánteres juntos (fig. 28). La lon-
gitud del abdomen no llega al doble de la de cabeza y tórax reunidos.
Cara del 8‘ amarilla con dos líneas longitudinales negras, la de la 9
negra con dibujos amarillos ...	 latro SCHRANK.

1. Erigorgus fibulator GRAV.

Fácil de identificar por sus tarsos posteriores con algunos segmentos blancos
y la quilla prepectal elevada en el centro (fig. 30). He examinado muchos ejem-
plares de la provincia de Madrid, única localidad citada hasta ahora, a la que aña-
do la provincia de Cádiz con 1 9 de S. Fernando. Es una especie muy común
en Europa.

2. Erigorgus melanops FöRST.

Esta especie y la siguiente son difíciles de separar. MORLEY (1914) y más re-
cientemente TOWNES (1965) la consideran como subespecie de nielanobatus. He
visto 2 8' de Sevilla, determinados por CEBALLOS„ que tienen los tarsos pos-
teriores más amarillentos que los ejemplares de menalonabtus y son también de
menor tamaño. Los trocánteres posteriores son, en ambas especies, negros y los
trocantellus rojos. La puntuación del inesotórax densa y los tegumentos poco bri-
llantes.

3. Erigorgus melanobatus GRAV.

Tres ejemplares de Madrid y uno de Sevilla, este último, con idéntica etiqueta
que los citados en la especie anterior : "parásito de Ocnogyna", bien pudiera ser
melanops, pues el hecho de ser algo mayor que aquéllos no tiene demasiada im-
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portancia ; los tarsos posteriores son, sin embargo, más oscuros. Las dos especies
están citadas de casi toda Europa.

4. Erigorgus claripennis THoms.

Considerada durante mucho tiempo sinónima de rnelanobatus y restablecida
como especie válida por VIKTOROV y ANATASOV en 1974. Los detalles aportados
por estos autores para diferenciarlas son : en claripennis la puntuación de la me-
sopleura es más dispersa ; el 2.° artejo de los tarsos posteriores menos de dos ve-
ces la longitud del 3.°, los metatarsos posteriores negros al menos en el ápice, a
diferencia de los de melanobatus que tienen el ápice rojizo ; el borde superior del
extremo de los parämeros es más redondeado en claripennis, mientras que en la
otra especie son casi rectangulares ; está además el detalle de los trocánteres pos-
teriores.

He visto 3 8' y 2 9 9 de la provincia de Madrid (Montarco, Ribas y
El Paular) ; poseo además otros cinco ejemplares, todos 8' , que aunque muy
semejantes a los anteriores, dudo en considerarlos claripennis, pues tienen toda
la cara amarilla y los parámeros menos redondeados ; son también de la provincia
de Madrid.

5. Erigorgus leucopus SZEPL.

Comparte con fibulator el carácter de los tarsos posteriores anillados de blan-
co, pero se diferencia de él por los tegumentos más brillantes, la cara amarilla en
ambos sexos y una mayor profusión de color rojo en las patas, así como por su
quilla epicnemial sin elevación central. He visto cinco ejemplares de Montarco,
El Escorial y El Pardo (Madrid) y otros dos de Sierra Morena (Córdoba) eti-
quetados por SEYRIG.

6. Erigorgus cerinops GRAv.

Citada de España por AUBERT (1966) sobre ejemplares cazados por SEYRIG

en Sierra Morena: es especie extendida por toda Europa y al parecer uno de los
anomaloninos más frecuentes. Se distingue por los tarsos posteriores amarillo-
rojizos en su totalidad, las antenas negras de 36-38 segmentos y la cara amarilla
en ambos sexos.

7. Erigorgus propugnator FöRsT.

Es el Anomalon ruficorne SZEPL., según sinonimia establecida por VIKTOROV-

ANATASOV. He visto ocho ejemplares (7 8 8 y 1 9 ) de Madrid y Toledo.
Es parecido en proporciones a cerinops aunque con las antenas más largas y ro-
jas por delante, el postpeciolo más largo y los fémures posteriores rojos en su
mayor parte.
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8. Erigorgus latro SCHRANK.

Es la especie de Erigorgus menos esbelta de entre las que he visto. Se carac-
teriza por sus cortas antenas y por el dibujo negro y amarillo de la cara, diferente
en ambos sexos ; el trocantellus posterior sólo es rojo en su cara inferior.

Esta especie, extendida por casi toda Europa, se cita en España de Madrid
y Segovia.

Gravenhorstia BOIE, 1836.

Sólo representado por su especie tipo, picta BOIE. Son insectos grandes y ro-
bustos, de aspecto vistoso y atractivo, con cabeza y tórax negros manchados de
amarillo y el abdomen rayado en su totalidad de estos dos colores. Lo más carac-
terístico es su venación alar, de tipo ofionino, con el 2. 0 nervio recurrente ante-
furcal, y los dos salientes agudos que aparecen en la cara : uno en la parte su-
perior por debajo de las fosas antenales y el otro en el centro del clípeo un poco
por encima de su borde (fig. 15): el escudete es muy convexo y carece de quillas ;
en el mesosterno la quilla postpectal está reducida a dos cortos tramos laterales y
un leve indicio en el centro. Se conoce de casi toda Europa y al parecer es más
frecuente en el sur. De nuestro país está citada de Valencia, Alicante y Madrid,
de esta última provincia he visto muchos ejemplares.

Ribasia CEBALLOS, 1921.

Género monobásico como el anterior ; de la especie tipo, erythrogaster CEB.,
sólo se conoce un ejemplar de Montare° (Madrid). El carácter diferenciador
está en su inconfundible mandíbula con expansión laminar en la base (fig. 16)
el insecto es muy robusto, con abundante pilosidad en todo el cuerpo, la puntua-
ción del mesotórax extremadamente densa y la cabeza con sienes globosas ensan-
chadas tras los ojos.

TOWNES (1971) encuentra en el Museo de Washington un ejemplar, sin loca-
lidad, que aunque presenta color amarillo más abundante que el insecto de CE-
BALLOS puede pertenecer, en su opinión, a la misma especie.

Kokujewiella SHESTAKOV, 1926.

Comprende dos únicas especies : K. vicaria SHEST., de Asia Central, y
K. (= Nenethes) ibera CEB., descrita de Calahorra (Logroño). El ejemplar tipo
de la especie española y único que se conoce, es 1 ,3‘ con aspecto de Gravenhorstia,
negro y amarillo, de abdomen poco comprimido y tórax robusto: la venación alar
es de tipo Erigorgus. Son típicos sus ojos con pilosidad corta y dispersa.

Atrometus FÖRSTER, 1868.

La mayor parte de las especies átribuidas clásicamente a Atrontetus han sido
asignadas con posterioridad a otros géneros, sobre todo a Paran ja MORLEY, en
base fundamentalmente a detalles de la genitalia. Se caracteriza por el punto de
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inserción del nervio paralelo, que es intersticial al discocubital (fig. 17), y los tar-
sos posteriores del 	 muy engrosados. TOWNES (1971, pág. 153) considera a la
especie española, rubricatus FÖRST., descrita sobre 1 de Granada, como proba-
ble sinonimia de la especie tipo insignis FÖRST., de la que se diferencia básica-
mente por tener más color rojo en cabeza y tórax. Yo no conozco este insecto,
que, por otra parte, es el único que se ha encontrado de esta especie.

Agrypon FÖRSTER, 1868.

Como he dicho anteriormente en este trabajo, una gran parte de las especies
consideradas tradicionalmente como Agry pon se incluyen hoy en Trichionotus,
debido a la presencia de una quilla transversal en la coxa delantera. La especie
tipo del género, flaveolatuni GRAV., se caracteriza por su tamaño más bien redu-
cido y su aspecto frágil y esbelto, parecido al de muchas especies de Trichiono tus.
La cabeza es algo ensanchada tras los ojos, con quilla occipital completa, quilla
frontal apenas marcada y antenas algo más largas que la mitad del cuerpo ; la
puntuación del mesotórax es dispersa y los tegumentos pulimentados, surcos pa-
rapsidales presentes aunque poco pronunciados y escudete sin quillas laterales:
las patas largas y finas con los metatarsos posteriores bastante engrosados. Tiene
cabeza y tórax negros, y abdomen rojizo: el color amarillo está presente en la
cara, escapo, clípeo y mejillas, así como unas manchas triangulares en el vértice ;
las patas son rojizas con bastante zonas amarillas.

A. flaveolatuni está citada de Cataluña y Madrid ; yo no he visto ningún ejem-
plar español atribuible a esta especie, cuya amplia distribución incluye el sur de
Europa Occidental.

Resumen.

Se estudian en este trabajo los 13 géneros que constituyen la fauna española de Anoma-
loninae, incluyendo claves para la identificación de nuestras especies y un breve comentario
sobre cada una de ellas. Con la presente revisión se incorporan a nuestro catálogo dos nuevas
especies : Trichiono tus variitarsuim GRAV. y Erigorgus claripennis n'oras.; respecto a otra
especie, Habronyx (=Blaptocampus) perspicuus WESM., se concluye que debe ser eliminada,
por ahora, de entre nuestros anomaloninos, por tratarse de una cita hecha sobre un único ejem-
plar erróneamente determinado. Se amplía también el área de distribución de algunas especies
con citas de nuevas localidades.

Summary.

Thirteen genera of Anontaloninae which constitüte the Spanish fauna are studied. Iden-
tification keys with illustrations for our species and a brief commentary on all of them are
given. In the present revision Trichionotus variitarsum GRAV. and Erigorgus claripennis
l'Horas. are new records for Spanish fauna ; concerning Habronys (=Blaptocampus) perspi-
cuus WESM. must be eliminated from the Spanish Anomaloninae since this record was based
on unique specimen wrongly identificated. Besides the distribution area of several species is
amplified with new localities.
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