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NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA SUBFAMILIA
ICHNEUMONINAE (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE) EN ESPANA,

1. TRIBUS PHAEOGENINI, PLATYLABINI Y PROTICHNEUMONINI

J. Selfa," S. Bordera y R. Jimenez *
Rebut: octubre de 1986

RESUM
Noves aportacions al coneixement de la subfamilia Ichneumoninae (Hymenoptera:
Ichneumonidae) a Espanya , I. Tribus Phaeogenini, Platylabini i Protichneumonini

S'ofereixen els resultats de I'estudi de material recollit mitjancant paranys de Hum, i

se citen 9 generes i 13 especies. Els generes Gnatichneumon, Cyclolabus i les especies

Dicaelotus pudibundus, Gnatichneumon mandibulator, Cyclolabus dubiosus, Platylabus iri-

dipeonis, Coelichneumon (Coelichneumon) desinatorius constitueixen noves citacions per

a la peninsula lberica.

SUMMARY
New contributions to the knowledge of the subfamily Ichneumoninae ( Hymenoptera:
lchneumonidae ) in Spain , I. Tribes Phaeogenini , Platylabini and Protichneumonini

Results of the study of Ichneumoninae, collected in light traps are reported. The
genera Gnatichneumon and Cyclolabus and the species Dicaelotus pudibundus, Gnatichneu-
mon mandibulator, Cyclolabus dubiosus, Platylabus iridipennis, Coelichneumon (Coelich-
neumon) desinatorius are new records for the Spanish fauna.

INTRODUCCION

Se,-,tin To%^ xi:s (1969), la familia Ich-
ncuniunidac cnoloba unas 15.000 cspecies
conocidas quc Se (lis)ribuyerl en 25 sub-
Iamilias. Dc cllas, unas 6.500 habitan la
rctcion Palc.irtica. Tovv yES ct al. (1965) y
RvsyIIs)v (1981) scl)alan quc la subfarni-
Iia Ichncunuonittue se encucntra represcn-
tada por unas 1.000 cspecies.

Las cspecies quc comprende esta sub-
lanlilia se caracteriran por scr robustas,

posccr generalmente Lill cuerpo alar('ado
v presentar una gran variabilidad tanto de
coloracion comp de tamano. Los Ichneu-
nlotlinac son endoparasitos protdlicos de
los estadios de larva y pupa de lepidoptc-
ros, v parasitan con mayor frccuencia al
ultimo do cllos (Towxi:s, 1969). La pro-
genic siemprc emerge do Ia pupa del pa-
tron. Los imagos generalmente vuelan
desde la primavera pasta cl otono, y pue-
de haber una o 'arias generaciones, se-
a6 n ell patron al quc parasitcn; por otra

* Drpartamento cte Zoolo.gia. Facultad de Ciencias Biolugicas. 46100 Burjassot. Valencia.
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parse, Los 1c11(1L'it1)ZUIt1NUL pueden clectuar
la diapausa en estado de imago (las hem-
bras) o de pupa (puede durar hasta scis
mescs). El dimorlisino sexual cs a me-
nudo marcado, pcru las dilerencias entre
las cspccics son a veces poco apreciables,
to cual diliculta la identificacion y la aso-
ciaciOn do loS sexos.

El cstudio do csta subfamilia ha sido
bastante problematico desde sus inicios.
Hasta la actualidad, se han sucedido cons-
tantementc tanto las rcordenaciones de
los gcncros como de las tribus; a ello han
contiibuido las obras de autores como
GRAVi?x i i oRSi (1829), WESMALL (1844,
1855), BERriiOt_Miir: (1904), SCIiMILDEK-
xrc i i T (1902-1904) v, mas rccicntemcnte,
PERKINS (1959, 1960), HEINRICH (1978),
adcmas do lox citados antcriormentc.
En Espana hay que situar en primer

Lugar la extensa obra realizada por CEBA-
i.i.os (1924, 1925, 1941, 1956, 1959, 1964,
1965, 1966), gran impulsor del cstudio de
la lamilia Iciineuiuwnidae.
Los trabajos clue tratan aspectos de

este grupo indudablcmente revisten un
gran intcres no solo desde el punto de vis-
ta taxonomico por las J)CCUliaridadcs Clue
presenta nuestra fauna sino tambicn de-
bido al interes que desde cl punto de vista
aplicado ticnen estos insectos, sobre todo
en cl control biologico.

METODOLOGIA

Para la elaboracion del presente cstu-
dio, se han efectuado muestreos en 11 lo-
calidades do las provincias de Teruel y
Valencia:

Teruel: Albarracin, Pueblo de Broncha-
les y Casa Forestal de Bronchalcs (Sierra
de Albarracin); y Guadalaviar (Monies
Universales).

Valencia: Benagcber, Calles y Titaguas
en la Comarca dcls Serrans; El Saler en
la Comarca Cie 1'1lorta; La Hunde (Sierra
de la Palomera) ell la Comarca de la Vall
de Col rents; Porta-Cocli (Sierra de la Cal-
derona) en la Comarca del Camp del Tu-

ria; y Navalon de Abajo (Sierra de En-
guera) en la Comarca del Canal de Na-
varres.

El mctodo utilizado ha silo la trampa
Clc fur., inodificacion Cic la de CALLE (1974)
por SAizro (1984).

Para la dctcrminacion de Las cspccics
sc ha seguido cl critcrio sistein itico pro-
puesto por RASxrrsiN (1981), completan-
do Cl cstudio espccifico con Los de CEBA-
LLOS (1924) Y PERKINS (1959, 1960).

RESULTADOS

Se han dctcrminado, sobre un total de
105 ejemplares, 34 especics pcrtenccientcs
a 21 gcncros y 4 tribes. 3 gcncros y 11 es-
pecics constituyen nuevas citas para la
peninsula ibcrica. Debido a la extension
del trabajo, en csta primera parte se ha
crcido convcniente tratar las tribus Piuteo-
geiiitii, Plaivlabiui N, Proticiutetunortini.

Tribu Phacogenini (Forster , 1869 - 1868-)
( lchneumoninae Cvclopneusticae,
Phacogeninac, Alomvini auct.)

Junto con la tribu Aloutvini ( Forster,
1869 -1868-) esta tribe constituye Los
tradicionahncnte llamados Iclincumuitinue
Cvclopiieusticae , por scr sus especics gc-
neralinente de pequcno tamano y por po-
seer los cspiraculos dcl propodco peque-
nos y rcdondos.
TOvxia & ToWNES ( 1973) consideran el

tcrmino Phaeogcniui como sinonimo dc
lloinrini . Sin embargo, otros autores (Di-

i.i.iiz, 1981; RASxrrs)x , 1981; SirAx, 1977)
opinan que los PIiacogeiiitii deben scr con-
sidcrados como una tribu distinta de Los
Aloniviiti.
Dc las scis subtribus propuestas por

Dii.i.i R (1981 ), la fauna espanola posce
rcprescntantes en cinco de ellas: Ilcieris-
ciiainu ( Townes, 1961 ), Steitodontinu Sch-
micdeknccht, 1904, Notoscniinu ( Townes,
1961), Dicaclotitui Schmiedeknecht, 1904 y
Pliucogeitina Woldstedt, 1877.

Esta tribe comprendc 36 gcncros y mas
de 200 cspccics palcarticas, sicndo todos
sus niicmbros gencralmentc parasitos de
Inicrolepidoptcros.
Con el prescntc trabajo , la launa espa-

nola Cie la tribe Piiueogcitini sc amplia a
17 gcncros y 59 especics.

Gi":xi:izo Rliexidcrntcis Furstcr, 1868
(Iscitiitis auct.)

Gcncro holartico , etiopico y neotropi-
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cal. Sc encuentra representado en Espana
por 4 especirs (CEBALLOS, 1956).

-- Rhe-vidernttts trurtcator (Fabricius,
1804)
Especic distribuida por Asia central,

Europa occidental, Islas Canarias y Rusia.
Las hembras hibernan en ambientes hu-

medos v hajo la corteza de arboles peren-
nil'olios (SD RIG, 1924; RASNI rsY , 1964).
Sus pal ones mas frecuentes son: Laspev-
resia strobilella L. (Tortricidae); Hyphart-
tidinm terebrellunt Zinck (Phycitidae);
I:riogastcr lartestris L. (Lasiocantpidae) y
Leuconta salicis L. (Lvntautriidae) (RAS-
xrrsi x, 1981 ).

.11aiei ial estudiado: Albarracin (Teruel):
30-V1-85, 1 Y. Bronchales (Teruel): 25-
\ I I1-85, 1 4. Casa Forestal cle Broncha-
Ies (Teruel): 27-28-IX-85, I d. Calles (Va-
lencia): 14-VI-85, I d .

Ciii'o i.os (1925) cito la especic para
las provincial de Iluclva V Ciudad Real.
Sc amplia su distribucion a las de Teruel

Y Valencia.

Gi'yi:RO Dicaclotus Wesmacl , 1845 (1844)

Genero holartico, etiopico y neotropi-
cal. Unicamente se ha citado una especic
para la fauna espanola (CI:BALLOS, 1956).

- Dicaclottts pudibundus (Wesmacl, 1845
-1844-)

Citada de Inglaterra, Rumania y Rusia.
Dcsci ipciou: d : Desconocido. 4 : Cabe-

za nerra con la cara, clipeo, orbitas fron-
tales, mandibular y base de las mejillas
do color rojo. Antenas rojizas. Torax ne-
11ro con Cl escutelo, cuello pronotal, mar-
^Ien posterior del pronoto v parte ante-
rior de ]as propleuras de color rojizo.
Prominencia subalar amarillenta en par-
se. Patas rojas, excepto las coxas poste-
riores quc son parcialmente pardas.
Cabeza reclundcada. Clipeo v cara con-

ye.sos, ambos punteados. Mejillas de Ion-
L,itud casi itrual a Ia de la base mandibu-
lar. Frrntc Iuertcrncnte convexa. Torax y
abdomen densamente punteados. Escute-
lo nn.i.s bier piano, aquillado lateralmente
en su hose. Esternaulos bastante clesarro-
Ilados. Postpeciolo abdominal fuertemente
punteado v con debiles estrias longitudi-

nales. Gastrocclcs v tiridios ausentes.

Oyiscapto poco saliente. Longitud: 4-5 mi-

limetros.

Material estttdiada: Albarracin (Teruel):
25-27-VII- 84, I 4 ; 22-24-VII - 85, 1 4 .

Sc trata de la primera cita que se da de
la especic para la peninsula iberica.

GENERO Cirtxaelotus Holmgren, 1889

Comprende una sofa especic paleartica,

presente en Espana (CEBALLOS, 1956, 1959).

- Cirwaelotus ervtltrogaster Holmgren,

1889
Distribuida por Europa septentrional,

Espana, Italia y Rumania.
Esta especic parasita a Tort ricidae, sien-

do sus hospedadores: Lobesia botrana

Den. et Schiff. y Eupoecilia antbiguella

Hb. (RvsNITSYN, 1981).
Material estudiado: Albarracin (Teruel):

25-27-VII-84, 1 d. Porta-Cocli (Valencia):
19-21-VII-84, 1 6.
Espccic citada por HABI:R%1 IIEL (1917)

Para la provincia de Leon. Sc amplia su
distribucion a las de Teruel v Valencia.

GENERO Tltvraeella Holmgrcn, 1889

Igual que en el genero anterior, sola-
mente se conoce una especic en nuestro
pais (CEBALLOS, 1956).

- Thyraeella collaris (Gravcnhorst, 1829)
Sc distribuye por Asia, Europa occiden-

tal, Islas Canarias y Rusia.
Sus hospedadores mas trecuentes son:

Acrolcpia assectella Z. (Acrolepiidae) y
Plutella ntaculipettttis Curt. (Pill tellidae)
(R.. sNrrs)y, 1981).

Material estudiado: Albarracin (Te-
ruel): 4-6-VII-84, 2 5 4; 7-9-V11-84, 1 4.
Casa Forestal de Bronchales (Teruel): 19-
V11-85, 1 5.

Espccic de ambito oriental en la penin-
sula: Barcelona (AyTiGA & BoFILL, 1904;
CEBALLOS, 1925), Ciudad Real (Sr RIG,
1926) y Cordoba (Si:)RiG, 1927), a las Clue
se Line la provincia de Teruel.

GtrNLRO Guatichneuntort Aubert, 1958

Genero do ambito paleartico, su unica
especic se cita por primera vez para la
peninsula iberica.
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Gttatic/tttctttnott ttutttclibulator Aubert,
1958
Especie citacla en Francia V Rusia, por

lo que se amplia considerablemente su
distribucion.
Descripciou: Cabeza estrechada detras

dc los Ojos. Mandibulas curvaclas hacia
abajo, con el dientc superior alas largo
que Cl inferior. Clipco convcxo, con su
borde interior arqucado. Campo medial
de la cara asimismo convexo. Frentc ex-
cavada bajo ]as antenas. Propodco fucr-
tcmcntc carenado con dientcs latcralcs
bastante visibles (machos), y con la areo-
la de forma cdnica.

d : Cabeza negra con la cara, clipeo, ba-
se de las mcjillas v apendices bucalcs de
color amarillo palido (excepto los dien-
tes nuundibulares que son dc color negro
rojizo). Antenas rojizas. Tsrax negro, con
el margen posterior del pronoto y promi-
ncncia subalar de color amarillo. Patas
con las coxas v trocantcres dc color ama-
rillo palido (las cows postcriores son casi
totalmente negras); Immures, tarsus y ti-
bias rojizas (exccpto las mcdias clue son
amarillo palido). Abdomen con el postpc-
ciolo negro v rojo (en el apicc), ter(,uitos
2-4 con una gran mancha central ncgra
(las panes anterior, lateral v posterior de
Jos nlisnlos son do color rojo), y con loo
terguitos 5-7 con dicha mancha pero in-
I uscada.
Antenas sctaccas. Frente fuerteinente

puntcada. Tsrax dcbilnlcntc puntcado. Es-
eutelo aplanado. Estcrnaulos I'uertcmcnte
dcsarrollados. Mcsoplcuras con fucrtcs
quillas en su parts posterior. Postpcciolo
fucrtcmentc puntcado v arm-ado. Gas-
troceles v tiridios ausentcs. Terguitos 2-3
Iucrtemcntc punteados (sabre todo cl 2).
Abdomen largo v iris biers dclgado. Lon-
gitud: 5,5 n1n1.

Cabeza ncgra con el clipeo v man-
dibulas rojas. Palpos bucalcs de color
amarillo palido. Antenas rojizas. Patas ro-
jas, cxccpto ]as coxas posteriores que son
en Su mayor parts negras. Abdomen ne-
gro, exccpto la parte posterior del post-
peciolO y loo terguitos 2-3 de color rojo.
Antenas mils cortas que cn cl macho.

Frente dcbilnlcntc puntcada. Postpcciolp
puntcado v arrugado. Tcrguitos 2-3 debil-
nucnte puntcados. Longitud: 5 mm.

Material estudiado: Albarracin (Teruel):

22-V11-85, 1 7. Titaguas (Valencia): 15-17-
VII-84 , 1 d ; 15-17-V II-85, 1 J.

Tribu Platylabini Berthoumieu, 1904

Comprende 16 gcneros y cerca de 80 es-
pecics palcarticas, parasitas principalmen-
tc de Gconteiriclac (aunque tanlbien de
Drepauiclae y Spitiugid(e).

Las especics presentes cn Espana fue-
ron ineluidas antiguamcnte por CEBALLOS
(1924, 1925, 1956) en solo dos gcneros:
Platvlabus Wcsmael, 1845 (1844) v Apae-
lctirus Wcsmael, 1845 (1844), estc autor
considers al _,encro Platvlabus dentro do
los Joppinae Steuopncustici (caracteriza-
dos por tenor loo espiraculos del propo-
dco grannies v alar(_,ados), y a Apaeleticus
dentro de los Joppiuae Cccloptteustici (ca-
racterizados por terser loo espiraculos del.
propodco pequenos y redondos); poste-
riOrmente CEB:ILLOS (1956) considers at
primerO de ellos dentro de loo Ichuctttuo-
n/ni Ashmead, 1900, y al Segundo den-
tro de los Phaeogenini (FSrstcr, 1869
-1868-). Algunos autores, comp SILr,1N
(1977), consideran al genero Apaeleticus
dentro tie los Phaeogeuitii; sin embargo,
actualmente dcbc set- considerado corno
un genero de los Platvlabini (su inclusion
sc basa en la forma del apice del abdo-
men y del hipopigio de la henlbra -PER-
KINS, 1959-).
Con este estudio, la fauna espanola de

csta tribu pasa a cstar constituida por
5 gcneros y 17 especies.

GGSLRO Crclolabus Heinrich, 1936 (1935)

Genero nuevo para la peninsula ibcri-
ca. Poste una distribucion holartica v
oriental. Comprende 5 especics paledrti-
cas, tie las que 3 estan prescntes en Eu-
ropa.
Descripcidn: Cabeza dcbilnlcntc estre-

chada detras de los Ojos. Antenas delgadas
y sctaccas. Escutclo aquillado lateralnlen-
te. Alas anteriores con areola romboidal.
Propodco nctamente areolado, con fuer-

tes carenas; espiraculos del nlismo redon-
dcados. Estcrnaulos poco dcsarrollados.
Abdomen obtuso en la hembra. Peciolo
dcprimido. Postpcciolo con zonas dclinni-
tadas. Gastroccles transvcrsos y prOlun-
dos. Tiridios anchos. Coloracisn general
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roja y ncgia, a veces con dibujos blancos

Cr) los terguitos posteriores del abdomen.
Longitud : 5-8 mm.

- Cvclolahus dubiosus Perkins, 1953
Sc distribuve por America del Norte y

Europa occidental.
Esta cspecic parasita a Eupithecia spp.

(Geonietridac; R:ISNITSYN, 1981).

Descripciou: Sienes largas y estrecha-

clas detras dc los ojos. Patas con unas

finis v poco curvadas. Abdomen fina v

densamcnlc punteado; los dos primeros

terguitos poseen estrias. Longitud: 5-7,5

niilinctros.
Y : Caheza negra, con manchas blancas

en los lados del labro y una central en la

base del clipco. Flagelo antenal negro, con

anillo blanco dorsal en los segmentos 7-10.

'I'orax negro con las siguientes marcas

amarillcntas: cuello del pronoto, parte

posterior lateral del pronoto, escutelo y

postescutelo. Patas rojas, excepto las co-

xas v trocanteres que son negros; femu-

res v tibias posteriores (en su cxtremo

apical) de color negro; tarsos posteriores

infuscados.
Postpcciolo y 2-4 terguitos del abdomen

dc color rojo; terguitos 5-7 infuscados,

con bandas apicales estrechas do color

blanco amarillento.
Clipco convcxo. Escutelo asimismo con-

vcxo. Mcsocscudo fuertemente punteado.

Mcsoplcut as Tina y densamente puntea-

das. Arcola alar romboidal, con la vena

3rm poco pigmentada. Postpeciolo pun-

t cado.
d : Cabcza negra, con la cara total o

predominantemente blanca. Flagelo sin

anillo blanco. Escutelo blanco. Mesopleu-

ras densa y fuertemente punteadas (as-

p cto de arrugas). Abdomen negro, con

hordes blancos en los terguitos posterio-

rcs, y con los apices de los terguitos cen-

trales de color rojo.
Material estudiado: Calles (Valencia):

13-14-IX-84, 1 Y.

Gi NERO Plot vlabus Wesmael, 1845 (1844)

Gencro holartico, etidpico y oriental,
representado en Espana por 9 especies

(CEl3:1LLOS, 1956).

- Plotylabtts iridipeimis (Gravenhorst,
1829)

Esta especie se distribuye per Europa
occidental y Rusia.

Descripcion: Y : Negra con manchas
blanco amarillentas en las orbitas fronta-
les y externas de la cabeza, cuello del
pronoto, escutelo, prominencia subalar y
postescutelo (lateralmente). Patas con las
coxas y trocanteres, tibias posteriores (la-
tcralmente) y tarsos posteriores de color
negro; el resto es de color rojo.
Abdomen negro, con la base del post.

peciolo y la parte posterior de los tergui-
tos 2-3 de color rojizo.

Flagclo antenal con artejos alargados.
Frente con abundantes microcstructuras.
Torax v abdomen fuertemente punteados.
Propodeo sin costulas, espirdculos ovala-
dos, y con el area peciolar rugosa. Post-
pcciolo debilncnte punteado. Tiridios no
mas estrechos que el intervalo entre ellos.
Longitud: 5-7 mm.

d Identica coloracion; presenta ade-
mas una linea amarilla en el Angulo pos-
terior del pronoto. Flagelo sin tiloides
notables. Longitud: 6-7,5 mm.

Material estudiado: Calles (Valencia):
1-XI-84, 1 Y; 13-14-XI-84, 3 Y Y.
Constituye la primera cita para la pe-

ninsula iberica, con lo cual se amplia a 10
el numero dc especies en Espana.

Tribu Protichneumonini Heinrich, 1934
(Ichneumonini Townes, 1961 nec
Ashmead, 1900)

Representada por 5 generos v mas de
75 especies palearticas. Las especies es-
panolas de la tribu representan solo 3

,)^eneros: Antblvjoppa Cameron, 1902, Coe-

liclrrteuniou Thomson, 1893 y Protichneu-

ntou Thomson, 1893.
La Onica especie espanola del genero

Aniblvjoppa, Aruhlvjoppa fttscipeunis

(Wesmacl, 1845 -1844-) fue considerada

por CEB:vLLOS (1924, 1925, 1956) dentro del
genero Antblyteles Wesmael 1845 (1844).

Los otros gencros fueron considerados por

cl mismo actor comp subgeneros de Pte-

rocormus Forster, 1850 (tribu Atttblvte-

lini) y posteriormente tambien como sub-

generOS etc Iclttu°untott Limcus, 1758

(1ribu Icltactutuottitti).

GENERO Proticltneuniott Thomson, 1893

Presenta una distribucion holartica y
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oriental. Actualmente esta represcntado
ell Espana por 2 especies: Protichueurnzonz
fusorizis (Linnaeus, 1761) y P. pisorius
(Linnaeus, 1758).

- Protichneuzuon pisorius (Linnaeus,
1758) (=fusorius auct.)
Especic citada de Europa, Japon y Si-

beria.
Tienc como patrones a: Laothoe popzt-

1i L., Suzcriuthus ocellatus L., Sphinx li-
gustri L. (Sphiugidae; MORLEY, 1933; RAs-
NITSYN, 1981); Dendroliutus pini L. (Lasio-
c(znpidae; MEYER, 1933); Maniestra pini
L. y Noctua prouuba L. (Noctuidae; MOR-
LEY, 1933). Efectua la diapausa en estado
de pupa (RASNrrsY N, 1981).

Material cstzuliado: Casa Forestal de
Bronchales (Teruel): 4-12-VII-85, I d ; 13-
V1I-85, I d; 14-VII-85, I d; 16-VII-85, 1
d• 17-VII-85, I d; 19-VII-85, 1 d; 20-VII-
85, 1 d; 22-VII-85, 1 6; 2-VIII-85, 1 Y.
Citada del norte y noreste peninsular:

Asturias (CI:BALLOS, 1924); Barcelona (AN-
TI(;v & Bore-L, 1904; CEBALLOS, 1924, 1925;
Ct Ni, 1897); Gerona (ANTIGA & BOEILL,
1904; CEBALI.os, 1924, 1925); Lerida (ANTI-
(;A & BOEILL, 1904; CEBALLOS, 1925) y Pon-
tevedra (CEBALLOS, 1924); a las que se ana-
dc la provincia de Teruel.

Gt":NLRO Coelichlzctintort Thomson, 1893
(Ichnezzznou auct. nee Linnaeus, 1758)
(Icluzeunzon sensu Townes).

Gcnero holartico y oriental, con cerca
de 30 especies presentes en Espana (CE-
BAI.LOs, 1924).

RASNITSYN (1981) distingue 2 subecne-
ros:

1) Aglaojoppa Cameron, 1901, con la
areola clef propodeo con tendencia a
abrirse.

2) Coelichneumon Thomson, 1893, areo-
la del propodeo sin tendencia a abrirse.

Las especies del mismo parasitan lepi-
dopteros heteroceros, y efectuan ]a dia-
pausa en estado de pupa (RASNITSYN,
1981).

- Coeliclzzzctnzzozz (Aglaojoppa) ecrttuz-
nzaculatus (Crist, 1791)

Especie distribuida por Asia central,
Europa occidental, Rusia y Japon.

Parasita a Gollodoultis biclezztata Cl.
(Geontetridac ; RASNITSYN , 1981) y a Acro-
nicta psi L. ( Noctuidae ; TowNES et at.,
1965),

Material estudiado: Bronchales (Te-
ruel): 14-V11-85, 1 d; 15-V11-85, 1 d.

Especic citada por CEBALLOS (1960) para
la provincia de Teruel, se contirma su
presencia en la misma.

- Coelichneunzon (Coeliclzueunzonn) desi-
uatorius (Thunberg, 1822) (=fuscipes
auct.).

Se distribuye por Europa occidental y
Rusia.

Descripcidn: Y: Cabeza negra con man-
chas blancas en parietales, urbitas fronta-
les, urbitas de la cara (supcriormente), y
anillo en cl flagelo antenal (segmentos 6-
13). Torax negro con ]as siguientes mar-
cas blancas: cuello y parte latero-poste-
rior del pronoto, escutelo en su mitad
posterior, prominencia subalar, y anillo
en las tibias. Abdomen de color negro (ra-
ramente puede haber manchas blancas en
los campus laterales del postpeciolo).
Cara y clipeo groseramente punteados.

Campo medial de la cara saliente.
Torax punteado. Escutelo mas Bien pia-

no, aquillado lateralmente hasta su mitad.
Propodco areolado, aunquc las carenas no
estGul MU N' marcadas. Abdomen fuerte-
mente punteado en los segmentos 2-3 (tic-
lien la base estriada longitudinalmente), y
con oviscapto corto pero salientc (con val-
vas gruesas y peludas).

Lon-itud: 10-12 mm.
d : Cabeza negra con las siguientes mar-

cas blancas: base del escapo antenal, cara
cxcepto el campo medial, hordes laterales
del clipco, urbitas externas (mejillas v sic-
ncs), urbitas frontalcs y parietales. To-
rax negro con las siguientes marcas blan-
cas: cuello y partc latero-posterior del
pronoto (en mayor grado clue en la hem-
bra), prominencia subalar y patas anterio-
res y medial (coxas, temures y tibias).
Resto de las patas dc color negro, con
los tarsos anteriores v medios infusca-
dos. Abdomen negro, con manchas blan-
cas en ]a parts posterior de los campus
laterales ctrl postpcciolo.
Aspecto del cuerpo parecido al de la

hembra, pero con la puntuaciun nuts mar-
cada. Abdomen niis alargado Clue Cl de Ia
hembra; tcrguito 3 punteado.
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I.onLlitud: 14 nun.

Esta especie tiene coma hospedador

mas frecuente a Acrotticta euhltorbiae

Den. et Schiff. (Noctitidctr; RASSITSYIN,

1981).
AMtcrial c.studiado: Casa Forestal de

Bronchales (Teruel): 13-VII-85, 1 7 ; 15-

V1 1-85, 2 7 22-V 11-85, 1 7 v 1 d.

ConstitoVe la primes cita para la pe-

ninsula ibcrica.

- C'oclichncttntott (Cocliclntell/ noll) ittt-

pressor (Zetterstedt, 1838)

Sc distribuve cn Europa central V sep-

Icntrional.

[sta especie parasita a Con vita /lai^ago

Den. ct Schiff. (Noctuidae; MoRI l[), 1933).

9lutcrial estudiado: Albarracin (Teruel):

15-VI-85, I d.

Citada para las provincial de Barcelo-

na, Madrid (Ci ii'a ios, 1924, 1925) y Hues-

ca (Ci ii0l.os, 1965), con to que sc amplia

su distrihucion a Ia provincia do Teruel.

- Coeliclnteuntoti (Coelichricuntoti) tni-

erostictlls (Gravenhorst, 1829) (nec auct.)

Sc distribuvc por Europa occidental.
.lcucrial e.studiado: Casa Forestal de

Broncliales (Teruel): 27-28-IX-85, 1 d.
[specie citada do Gerona por ANTIGA &

Born.t. (1904), v por CEBALLOS (1924) de

Gerona V Madrid; se amplia su distri-

bucion a la provincia de Teruel.

- Coclicluu'unton (Coclicltneunion) nigri-

eornis (Wesinael, 1844)

Esta especie se distribuve por Asia cen-

tral, Europa occidental V Rusia.

Almerial estudiado: Albarracin (Teruel):
21-V11-85, 1 7.
Ha sido citada cn nuestro pars por va-

rios autores: DAi.LA TORRE (1901-1902), CE-

BA1,LOS (1925) v SI'I\oLA (1843).
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