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Género Eremotylus FORST., 1869, de España

(Hym., Ichn.)

POR

ISABEL IZQUIERDO.

Sólo tres géneros de Ophioninae se conocen en España: Enicospilus STEPH.
(= Cymatoneura KRIECHB.), Ophion F. y Eremotylus FöRST. El primero de ellos
pertenece a la tribu Enicospilini y los otros dos a la Ophionini, ambas, únicas cons-
tituyentes de la subfamilia, y que, siguiendo a TOWNES (1971), se diferencian por
los siguientes caracteres :

— Espolón de la tibia delantera con una lámina membranosa en su cara inter-
na, además del cepillo de densos pelos (fig. 1). Base del 2.° terguito con una
zona media elevada, más o menos evidente, semicircular o subtriangular y
bordeada por una débil impresión	 O phionini.

— Espolón de la tibia delantera sin lámina membranosa, sólo existe en su
cara interna el cepillo de densos pelos (fig. 2). Base del 2.° terguito sin
zona media diferenciada ... 	 Enicospilini.

Desde la revisión del grupo que CUSHMAN efectuara en 1947, hasta hoy, son
varias las modificaciones taxonómicas que se han introducido en el mismo : Tow-
NES, VIKTOROV, GAULD„ HORSTMANN ... son autores de las más significativas.

Los géneros Eremotylus y Clistorapha CusHm. se separaban hasta ahora en
base fundamentalmente a dos caracteres :

— Mesopleura con una protuberancia en su parte infero-posterior. Quilla
postpectal del mesosterno sólo presente en los laterales ... 	 Eremotvlus.

— Mesopleura normal, sin protuberancia. Quilla postpectal del mesosterno
completa ...	 Clistorapha.

Un tercer género muy afín es Boethoneura CusHm., que carece por igual de
ambos caracteres : protuberancia pleural y quilla postpectal desarrollada.

Según el criterio de GAULD (1979), ambos caracteres son extremadamente dé-
biles. La protuberancia pleural es un detalle extraordinario que no aparece en
ningún otro icneumónido y que sólo es realmente evidente en E. marginatus GRAV.
en E. curvinervis KRIECHB. es pequeña aunque perceptible, y en una tercera es-
pecie, E. sibiricus SZEPL., no existe (VIKToRov, 1971) o es muy débil (HORSTMANN,
1981). Respecto a la quilla postpectal del mesosterno, único carácter que separa a
Clistorapha de géneros próximos, y valioso usualmente en las separaciones inter-
genéricas, dicho autor duda de su validez en este caso ; y aunque al final de su ra-
zonamiento parece que subsiste la duda ... "It is theref ore questionable whether
Clistorapha should be accorded generic distinction on this basis, and if so whether
C. ventosa should be included within it", este género aparece más tarde (pág. 73)
como sinónimo de Eremotvlus, al igual que varios otros, entre ellos Boethoneura.
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No obstante, y dada la profundidad del trabajo que vengo comentando, parece
oportuno seguir aquí sus directrices y, en consecuencia, consideraré pertenecientes
a Erevnotylus algunos ejemplares, a los que me referiré más tarde, que yo había
previamente determinado como Clistorap ha.

El género quedaría definido por presentar los siguientes caracteres : borde del
clípeo recto, no curvado hacia dentro: mandíbulas largas y débilmente estrecha-
das hacia el ápice; notaulos vestigiales o ausentes: área anterior del propodeo
moderadamente larga, quilla posterior transversal nunca completa; quilla postpec-
tal del mesosterno variando desde completa hasta presente sólo en los laterales ;
nervio radial del ala anterior en la base, curvado o no, y a veces engrosado ; ner-
vio discocubital ondulado o arqueado, pero nunca con ramellus.

En España se conocen dos especies : E. curvinervis KRIECHB. (= dryobo-
tac SEYR.), atribuida desde SCHMIEDECKNECHT a este género, y E. divisor AUBERT,
descrita como Clistorapha. Su separación es fácil y lógicamente se basa en los ca-
racteres usados con anterioridad para diferenciar ambos géneros (ausencia o pre-
sencia de la quilla postpectal y de la protuberancia mesopleural), a los cuales puede
unirse toda una serie de ellos.

1.—E. curyineryis KRIECHB., 1878 (= hungaricus SZEPL., = dryobotae SYR.).

De estas tres especies que hoy se consideran sinónimas, es dryobotae la única
citada hasta ahora de España y también la de menor tamaño ; de los 24 ejempla-
res que he examinado ninguno sobrepasa los 15 milímetros, frente a los 20-22
que da SCHMIEDECKNECHT para hungaricus; también es menor el número de ar-
tejos antenales, 49-53, mientras que en los de mayor tamaño parece llegar has-
ta 60. Esto mismo hace notar HORSTMANN (1981) en su descripción de esta especie.

De sus caracteres morfológicos, pueden considerarse como más significativos :
sienes estrechadas tras los ojos y éstos adyacentes a los ocelos ; mejillas muy cor-
tas: quilla occipital completa; notaulos presentes pero muy superficiales ; escudete
aquillado hasta el ápice ; pilosidad alar larga y densa ; nervio radial engrosado y
curvado en la base, luego recto hasta su intersección con el areolar, y claramente
divergente del discocubital (fig. 5), detalle éste que le diferencia de divisor AUBERT,

en la que ambos segmentos son aproximadamente paralelos (fig. 3). Propodeo con
areolación evidente, con quillas longitudinales y transversales. Coloración general
rojiza, órbitas amarillentas y abdomen oscurecido en el ápice o en la zona ventral.

Entre el material examinado se encuentran varios ejemplares capturados y ro-
tulados por SEYRIG, autor de dryobotae; dos de ellos ( y 9 , 1926, Peñarroya,
Sierra Morena) con la etiqueta de "Type", y otro ( 9 27-IV-1926, El Soldado,
Sierra Morena) con la etiqueta de "Cotype". Sin duda, HORSTMANN ignora la
existencia de estos insectos y ha considerado Lectotipos a ejemplares de la misma
procedencia, fecha y colector, conservados en el Museo de París. Al parecer, SEY-

RIG dejó en España los tipos de las especies descritas por él sobre material de
Sierra Morena, aunque he observado que no solía citar este detalle en sus des-
cripciones. Todos estos tipos se encuentran en Madrid, en el Instituto Español de
Entomología.

Localidades españolas.—Ávila: Peguerinos, 1 , 8-VI-1958. Burgos : Estépar,
1 , VII-1934 (AGENjo) ; 1 , VI-1941 (Pujor.). Córdoba : El Soldado, 1 9'
IV-1926 (SEy RIG) ; Peñarroya. 2 9 9 y 2 8' , 1926 (SEYRIG) ; Villa de
Córdoba. 1 9 , 1922. Madrid : Cercedilla, 1 9 y 2 8' , VIII, 1961 (ABA-
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Figs. 1 y 2.—Espolón de la tibia delantera : 1) Eremotylus divisor AUBERT ; 2) Enicospilus
ramidulus L. Figs. 3 y 4.—E. divisor: 3) ala anterior ; 4) areolación metatorácica. Fig. 5.-

E. curvinervis KRIECHB., detalle del ala.
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jo); El Pardo, 2 9 9 y 3 d d, V-1979 (HINojosA, IzQuiERDo) ; 1 9 ,
1980 (MINGo) ; Madrid, 1	 y 3 8‘ , V-1961 (MoRALEs) ; 1 9 , VI-1935
(PujoL) ; Navarra : Alia, 1 y , V.

2.—E. divisor AUBERT, 1980.

Esta especie fue descrita inicialmente en 1974 corno Clistorapha ventosa VIKT.
"f. aut sp. n. divisor", y más tarde como Cl. divisor, especie válida.

En 1961, VIKTOROV describió su Cl. ventosa y redescribió el Ophion bogus-
chi MEYER incorporándolo al género Boethoneura. Como queda explicado más
arriba, este género y Clistorapha son hoy sinonimias de Eremotylus (GAuLD, 1979)
y posteriormente se establece una nueva sinonimia en este grupo de especies
(HORSTMANN, 1981) : Eremotylus boguschi = E. ventosa.

E. divisor AUBERT queda como especie válida, aunque HORSTMANN hace notar
que no existen grandes diferencias entre ella y boguschi, especialmente con los
grandes ejemplares de la forma ventosa. La diferencia entre ambas reside en el
areolado del propodeo, más débil e incompleto en boguschi.

Yo encontré en la colección del Instituto Español de Entomología cuatro ejem-
plares a los que en un principio consideré ventosa, pero que, como consecuencia
de estos recientes cambios, creo deben figurar aquí como divisor: y más teniendo
en cuenta que uno de los ejemplares españoles, citados por AUBERT en su descrip-
ción original (1 9 , Tíjola, Almería, 1900, ESCALERA leg.), fue posiblemente ca-
zado junto a uno de los 8‘ que poseo, pues coincide exactamente en los de-
talles de su etiquetado : fecha, localidad y colector.

Sienes cortas y estrechas, ojos separados de los ocelos por tina corta aunque
perceptible distancia: clípeo más estrecho y convexo que en la especie anterior ;
quilla occipital, según HORSTMANN, incompleta en el centro; en mis ejemplares
existe un estrecho tramo central, quizás más débil, pero no una interrupción cla-
ra ; notaulos profundos y bastante largos ; quillas del escudete sólo en la base
caracteres alares corno en la figura 3 nervellus roto poco por debajo del centro:
aquillado rnetatorácico algo variable, la figura 4 corresponde al más completo de
mis ejemplares: en otros, tanto las quillas longitudinales como las transverso-
posteriores están menos desarrolladas. Coloración del cuerpo rojiza uniforme con
las órbitas oculares amarillas.

Localidades españolas.—Alicante: Bigastro, 1 y , 9-IV-1934. Almería : Alme-
ría, 1 , 30-IV-1942 (AGENjo); Tíjola, 1 , 1900 (ESCALERA). Segovia : Sepúl-
veda, 1 9 . VII-1939 (AGNJO). AUBERT la cita también de Fuencaliente en Sie-
rra Morena.
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Resumen.

El género Eremotylus FöRST. (Ophioninae) tiene sólo dos especies en España : E. curvi-
nervis KRIECHB. (= dryobotae SEYR.) y E. divisor AUBERT, esta última descrita como Clisto-
rapha, género recientemente incluido en Eremotylus. Se dan descripciones de estas especies, su
distribución geográfica en nuestro país y un breve comentario sobre las modificaciones taxonó-
micas del género.
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Summary.

The Genus Eremotylus FöRST. (Ophioninae) has only two species in Spain : E. curviner-
vis KRIECHB. dryobotae SEYR.) and E. divisor AUBERT ; the last one was described as
Clistorapha, genus included in Erentotylus recently. Descriptions of these two species, their
geographical distribution in our country and a brief commentary on taxonomic changes of the
genus are given.
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