
Especies nuevas de Braconinae de España 1

(Hym. Braconidae)

POR

1. DOCAVO ALBERTI.

Tribu HECABOLINI

Eephylus beltrani nov. sp.

Holotipo	 . En el Instituto Español de Entomología.
(Fig. 1.) Cabeza transversa (aproximándose a la forma cúbica), oc-

cipucio detrás finamente rebordeado, sienes aproximadamente de la
anchura de los ojos. Cara debajo de las antenas algo saliente, por lo
que éstas se encuentran sobre una linea de resalte de la cara ; ésta,
como toda la cabeza, lisa y brillante. Antena de 18 artej os, el 4.° y 5.°
de la misma longitud, unas 3 veces más largos que anchos ; 3.er artejo
algo más corto que los anteriores, los siguientes, a partir del 5.°, dis-
minuyendo poco a poco en longitud hacia el ápice, pero siempre mu-
cho más largos que anchos, incluso los más apicales. Tórax más lar-
go que la mitad de la longitud del abdomen, en su mayor parte liso y
brillante. Surcos parapsidales bastante estrechos pero muy bien se-
ñalados, con estrías transversales hacia la parte anterior ; lóbulo me-
dio del mesonoto ancho, con una acanaladura central en su porción
apical que llega hasta la foseta antescutelar, ésta ancha y estriada
transversalmente. Escudete bordeado por una línea fina negra. Post-
escudete giboso, saliendo hacia afuera en forma de un cono de punta
aguda (verlo de perfil) ; mesopleuras con surco, lisas y brillantes ; seg-
mento medio claramente areolado, con una fina quilla central y longi-
tudinal. Alas hialinas ; estigma oval-alargado, dando nacimiento al ner-
vio radial muy poco antes de su centro, éste casi alcanza el ápice, es-
tando curvado un poco hacia adentro en su tercio terminal, en donde
aparece también más desdibujado. Nervio cubital, a partir de un cor-
to trayecto de su 2. a abcisa, borrado. La Di. 2 abierta en la base y
bastante estrecha. Nervio paralelo hacia el exterior borrado. Nervu-
lus falta. Ala posterior con vena radial y cubital borrada; también

1 Este trabajo ha sido subvencionado por la "Fundación Juan March".
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falta la vena medio-discoidal (nervulus). Patas largas y esbeltas, con
los fémures robustos y algo comprimidos. Abdomen casi sentado,
oval ; te. 1 casi tan largo como su anchura en la extremidad, con cam-
po medio levantado y liso y campos laterales estriados longitudinal-
mente. Sut. 2 apenas distinta ; te. 2 con fina estriación longitudinal,
que sólo es distinguible con incidencia conveniente de la luz. Te. 1 y

Fig. 1.—Ecphylus beltrani nov. sp. X 25.

te. 3 aproximadamente de igual longitud ; el te. 2 más corto que estos
dos terguitos ; todos ellos, a partir del te. 2, más anchos que largos, dis-
minuyendo en anchura y longitud hacia el ápice ; suturas, a partir de
la 2. a, finas, pero muy bien señaladas. Abdomen en los lados y a lo
largo de todos los segmentos con estriación clara y comprimido en
los flancos, sobre todo a partir del 4.° terguito. Termina el abdomen
en punta, y su conformación recuerda a los himenópteros del género
Diapria.



ESPECIES NUEVAS DE «BRACONINAE» DE ESPAÑA
	

27

Rojo amarillo ; cabeza de color pardo-pez ; clípeo y mandíbulas
testáceas ; palpos amarillo-pálido. Antenas con los 7 primeros artejos
testáceos, los restantes pardo-oscuro. Tórax, por encima, rojo-ama-
rillento. Abdomen, con el te. 1, parte central del te. 2 y parte cen-
tral de la base del te. 3, amarillo ; resto del abdomen, pardo-rojizo.
Patas testaceas con las urias negruzcas.

De todas las especies que he estudiado, la presente se parece más
al E. chactoptclii, pero se diferencia muy fácilmente de ésta en múlti-
ples detalles de esculturación, conformación y coloración.

9 desconocida.
Sólo un	 , holotipo, de Ciudad Real : Pozuelo de Calatrava (La

Fuente), 1900.
Tengo el gusto de dedicar esta especie al Dr. D. Francisco Bel-

trán Bigorra en memoria de los arios en que le ayudé en las tareas
docentes de la Cátedra de Biología de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Valencia.

Tribu DORY CTINI

Género RHACONOTUS Ruthe.

Rhaconotus Ruthe, Stettiner Entom. Zeitung, vol. 15, 1854, pág. 349.

Especie tipo : Rhacono tus acicula,tus Ruthe.
Cabeza de contorno casi circular. Palpos largos, más largos que

la cabeza. Alas estrechas. Nervio recurrente inserto en la 2. a celda
cubital. Nervio paralelo intersticial. Nervulus casi intersticial. Tórax
cilíndrico. Surcos parapsidales manifiestos. Mesopleuras con surcos. El
abdomen se ensancha poco a poco hacia la frente y detrás es redon-
deado. Suturas crenuladas.

Este género se cita de España por primera vez en este trabajo.

Rhaconotus cerdai nov. sp.

Holotipo ç,_) de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real). En el Ins-
tituto Español de Entomología.

9 (fig. 2). Muy parecido al R. aciculatus Rutile por su escultura-
ción, aspecto y proporciones, pero diferente por el color y algunos
otros detalles que vamos a enumerar.
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Tamaño algo más pequeño, longitud, 2,6 mm. ; envergadura, 3,8
milímetros. Más esbelto y con la esculturación menos fuerte. Alas an-
teriores con la celda radial partiendo de detrás del centro del estigma.
Ala posterior sin nervio medio discoidal (nervulo). Cuerpo por ente-
ro testáceo, sólo el estemmático, parte de la antena, artejos unguíferos
y valvas del oviscapto negruzcos o pardo-negros. Base de la antena

Fig. 2.-1?haconotus cerdai nov. sp. X 20.

hasta el 7.° artejo y patas de un color testáceo más claro. Alas an-
teriores en su mayor parte no empañadas (base y ápice), sólo dos fa-
jas imprecisas en el centro, separadas por una mancha hialina que
parte de la base del estigma, éste bicolor, la 1/2 basal amarillo-pálido,
la apical pardo-oscura. Abdomen de un testáceo rojizo más oscuro
que el mesonoto ; del 3-5 terguitos con manchas de un amarillo-blanco
más o menos redondeadas y confluentes unas con otras que se extien-
den a lo ancho de la base de estos segmentos. El oviscapto recto, apenas
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dilatado en su extremidad, con valvas negruzcas y de una longitud
menor que los 2/3 del abdomen. Envergadura 3,8 milímetros. Sólo
una y , holotipo, de Ciudad Real : Pozuelo de Calatrava (La Fuente).

Dedico esta especie al que fue mi querido amigo y preclaro Pre-
sidente de la Excma. Diputación Provincial de Valencia, D. Francis-
co Cerdá. Reig (q. e. p. d.), en agradecimiento de la ayuda prestada
por la Corporación de su digna presidencia a mis investigaciones bra-
conológicas, base fundamental para poder emplear estos insectos en
un futuro próximo en la lucha contra las plagas que azotan la región
valenciana.

Tribu HORMITNI

Hormiopterus dusmeti nov. sp.

Holotipo	 ; Monasterio de Piedra (Zaragoza). En la colección
Docavo.

. Cabeza muy transversa (fig. 3), muy estrechada detrás de los
ojos, éstos voluminosos y salientes ; sienes estrechas ; occipucio muy
claramente bordeado ; vértex muy finamente estriado transversalmen-
te; cara finamente rugosa ; antena algo más larga que el cuerpo, de
30 artejos ; el escapo, corto y muy globoso ; el pedicelo también grue-
so y bien patente ; el L er artejo del flagelo de la misma longitud que
la de los dos artej os anteriores ; todos los artej os del flagelo más lar-
gos que anchos, casi iguales, disminuyendo muy poco a poco en lon-
gitud hacia el ápice, donde las antenas se adelgazan un poco. Protórax
rugoso, granuloso, surcos parapsidales bastante bien señalados, con
una serie de pelos blancos y esparcidos a lo largo de su curso, en su
parte anterior débilmente estriado ; lóbulos bastante anchos, el cen-
tral en su parte posterior (límite con la foseta antescutelar) con algu-
nas arrugas ; la foseta en forma de surco, no muy ancha, estriada ; es-
cudete liso, brillante, grande y triangular ; el mesonoto cae hacia el
pronoto con bastante pendiente, pero no verticalmente. Mesopleuras
lisas, brillantes, con surco mesopleural bien patente, que lleva una fina
línea de estrías en su borde superior: otro surco distinto y débilmen-
te estriado parte del ángulo superoanterior de las mesopleuras y se
extiende en semicírculo al borde posterior (verlo con 80 aumentos y
conveniente incidencia de la luz). Alas grandes y anchas, sobrepasan-
do el ápice del abdomen en bastante longitud ; estigma amarillo (pardo-
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claro), con el nervio radial naciendo poco después de su centro. Ra.
alcanza el ápice del ala ; r. 1 sale poco más corta que la r. 2, Cu. 2
pentagonal, con el 5.° lado muy corto, doble largo en su parte inferior
que arriba más corta que la Cu. 3, pero sobrepasando la mitad de la
longitud de ésta ; tc. 2 poco señalada ; re. desemboca en la Cu. 2; ner-
vulus intersticial. Di. 2 larga y apuntada en el ápice; nervio paralelo

Fig. 3.—Hornziopterus clusineti nov. sp. X 20.

intersticial. Ala posterior con la vena radial y cubital decoloradas, con
el nervio medio-discoidal (nervulo) poco marcado. Segmento medio
muy rugoso con areolas difícilmente distinguibles, descendiendo sua-
vemente hacia el abdomen. Patas largas, esbeltas, las posteriores con
los tarsos tan largos como las tibias y con el metatarso tan largo como
los 3 artej os que le siguen. Abdomen (fig. 3) oval-alargado, algo más
estrecho que el tórax, con pelos esparcidos y más corto que la cabeza
y el tórax juntos. Te. 1 corto, estriado longitudinalmente, algo más
corto que su anchura apical, estrechado en la base, en la que tiene una
anchura poco mayor que la 1/2 de la apical ; te. (2 + 3) muy largo ;
sut. 2 apenas visible, muy fina, este terguito algo hundido en los lados,
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sobre todo en su parte basal, de tal manera que la prolongación de
los bordes del tc. 1 forma una elevación o resalte en la base del te.
(2 ± 3) que se va poco a poco atenuando ; este terguito, como los si-
guientes más ancho que largo ; el 4. 0 y el 5.° casi de igual longitud,
reduciéndose los terguitos en anchura hacia el ápice. Todo el abdomen
muy finamente punteado, pero brillante.

Cabeza de un pardo de pez, con las órbitas y partes bucales más
claras ; palpos amarillo-claro ; antenas pardo-negras : los primeros ar-
tej os basales poco más claros. Mesonoto pardo-rojizo ; el lóbulo cen-
tral, en la parte posterior y a lo largo de los parapsides, amarillo-ro-
jizo. Pleuras y esterno negros con tinte rojizo ; negro más oscuro son :
el segmento medio y te. 1; resto de los segmentos pardo-amarillen-
tos, algo más oscuros hacia el ápice. Longitud, 2,8 mm.

Sólo un . , conocido, holotipo, del Monasterio de Piedra (Zara-
goza).

Dedico esta especie al ilustre entomólogo y querido amigo D. José
María Dusmet Alonso en agradecimiento a la ayuda prestada y a
que gracias a los numerosos bracónidos por él recogidos he dispuesto
de un interesante material de muchas provincias españolas donde na-
die los ha cazado.

Tribu EXOTHECINI

Atoreuteus marchi nov. sp.

Holotipo 9 . En el Instituto Español de Entomología.
9 (fig. 4). Cabeza transversa fina y claramente bordeada en el oc-

cipucio; vértex con estriación transversal muy fina y dificil de apreciar
(úsese aumento grande y conveniente incidencia de la luz) ; cara algo
convexa, sobre todo en su parte superior ; antena de 29 artejos, fili-
forme, casi de la longitud del cuerpo, con el esc. ovalado, más grueso
que los restantes artej os y algo más corto que el 32°, el cual es de la
misma longitud que el siguiente, siendo ambos tres veces más largos
que anchos, los restantes también de mayor longitud que anchura, pero
acortándose progresivamente hacia el ápice. Palpos blanco-amarillentos
y bastante largos. Protórax punteado-rugoso ; mesonoto con fina y den-
sa puntuación de tipo de cuero ; parapsides bien patentes, el lóbulo cen-
tral del mesonoto hacia atrás, con dos quillas que convergen delante de
la foseta antescutelar, ésta ancha, profunda, estriada transversalmente ;
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escudete débilmente punteado y de apariencia lisa ; postescudete en for-
ma de tubérculo saliente (mirar el insecto de perfil) ; mesopleura con
surco, bastante lisa ; s. me. rugoso, con areolación poco patente. Alas
como en la figura 1. Patas fuertes, con los fémures algo comprimidos

Fig. 4.—Atoreuteus marchi nov. sp. X 25.

y bastante gruesos. Abdomen oval-alargado, algo más largo que la ca-
beza y el tórax, con el seg. 1 triangular, de la misma longitud que su
anchura apical, densamente estriado longitudinalmente, con campo me-
dio muy ancho y levantado, por lo que casi toda la superficie es con-
vexa ; te. 2 claramente estriado, su sutura fina y poco patente ; el te. 3
con una linea transversal muy fina y débilmente punteada cerca de su
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base, liso, brillante, como todos los siguientes, los cuales disminuyen
progresivamente en anchura hacia el ápice del abdomen. Resto de las
suturas débiles, poco visibles. Oviscapto un poco menos largo que el
abdomen, sus valvas de un pardo oscuro y su ápice negro.

Cabeza amarillo-testácea por entero ; mandíbulas con sus ápices
oscurecidos ; tórax negro con manchas de color rojo-amarillento som-
brío. Abdomen con el te. 1 testáceo-negruzco, el resto de un rojo-ama-
rillento sombrío, más denso hacia la extremidad. Patas por entero
amarillo-testáceas, sólo los artejos unguíferos negruzcos en la extre-
mitad. Longitud, 4 mm. ; envergadura, 6 mm. Sólo una , holotipo,
de Barcelona, 27-V-1896.

Tengo el gusto de dedicar esta especie al Ilmo. Sr. D. Juan March
Ordina como prueba de gratitud por haberme sido posible, gracias
a la beca otorgada por la ejemplar fundación que lleva su nombre, el
llevar a cabo este modesto trabajo de investigación sobre los Bracóni-
dos españoles.

Atoreuteus ceballosi nov. sp.

Holotipo : 9 . En el Instituto Español de Entomología.
9 (fig. 5). Cabeza transversa, patentemente bordeada en el occipu-

cio; frente y vértex con fina estriación transversal (hay que observar-
la con adecuada iluminación) ; cara abovedada (convexa, saliente), lle-
gando esta convexidad hasta la frente, insertándose las antenas en el
límite de la misma ; antena de 19 a 20 artejos, filiformes, con el es-
capo largo y ovalado, algo curvado hacia afuera ; el 3.° y 4. 1° artejos
cuatro veces más largos que anchos y de igual longitud ; todos los res-
tantes igualmente de más longitud que anchura, pero haciéndose más
cortos progresivamente hacia el ápice ; palpos blanco-amarillentos y
bastante largos. Protórax punteado-rugoso ; mesonoto densa y finamen-
te punteado (chagrinado, puntuación de tipo de cuero), con surcos
parapsidales claros, profundos, con algunas estrías transversales ; ló-
bulo central del mesonoto ancho, bordeado por una línea saliente y
negra a cada lado que convergen hacia atrás delante de la foseta an-
tescutelar, ésta ancha y estriada transversalmente ; escudete muy fina-
mente punteado, de apariencia lisa ; postescudete algo saliente en for-
ma de tubérculo en su centro (verlo de perfil) ; mesopleura rugosa,
con surco mesopleural ; s. me. areolado, con una serie de areolas
Eos, XXXVI, 1960.	 3
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sobre todo en la base. Alas como en la figura 7. Patas robustas,
sobre todo los fémures, que son algo abultados y comprimidos. Abdo-
men elíptico, tan largo como la cabeza y el tórax ; seg. 1 trian-
gular, casi tan largo como es de ancho en su extremidad, todo él dor-
salmente estriado longitudinalmente, con campo medio ancho y eleva-
do ; seg. 2 más finamente estriado longitudinalmente, transverso, apro-

Fig. 5.—Atoreuteus ceballosi nov. sp. X 30.

ximadamente tan largo como el 3.° ; segunda sutura casi borrada, los
siguientes terguitos lisos, con suturas muy poco patentes, brillantes (los
terguitos) y disminuyendo progresivamente en anchura hacia la extre-
midad. Oviscapto propiamente dicho rojo-amarillo, su extremidad ne-
gra; valvas también negras, su longitud poco menor que la del ab-
domen.

Cabeza de un color pardo-rojizo oscuro, circundando los ojos una
faja pardo-amarillenta: la base de la antena amarillenta, el resto negro
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de pez. Mesotórax y escudete del mismo color que la cabeza ; s. me. rojo-
amarillento. 120, 22° y base del 3. er segmento del abdomen amarillo-ro-
jizo, los restantes negros con tinte algo rojizo. Las patas amarillas ;
el artejo unguifero negro en su extremidad. Longitud, 2,7 mm. ; en
vergadura, 4,7 mm. Sólo 2 y 9 de esta especie : una, holotipo, de
las Islas Canarias : Tenerife, Bajamar (Cabrera, 8-V-1901) ; la otra
de Sevilla : Paradas, 1895, paratipo en mi colección.

Dedico esta bonita especie a mi querido maestro e ilustre himenop-
terólogo D. Gonzalo Ceballos y Fernández de Córdoba, como home-
naje de agradecimiento a su decisiva ayuda e influencia en mi for-
mación entomológica, y sobre todo en lo referente al estudio de los
bracónidos españoles.

Atoreuteus vilasi nov. sp.

Holotipo : 9 . En la colección Docavo.
9 (fig. 6). Cabeza poco transversa (casi cúbica), muy finamente

bordeada en el occipucio, éste liso y brillante, como el resto de la ca-
beza; las antenas mutiladas de más de 21 artejos, con el escapo y el
pedicelo gruesos, y éste casi tan largo como el escapo. 3.er artejo muy
poco más largo que el 42°, éste casi igual que el 52° ; todos los artejos
del flagelo bastante más largos que anchos, disminuyendo muy poco
a poco en longitud desde la base al ápice. Mesonoto fina y densamen-
te punteado (tipo de cuero), con surcos parapsidales bien señalados y
profundos ; lóbulos anchos ; surco antescutelar ancho y estriado trans-
versalmente; escudete de apariencia lisa y brillante ; postescudete un
poco saliente en forma de tubérculo ; mesopleuras lisas, brillantes, con
surco ; s. me. liso y brillante, con estriación muy fina apenas visible,
sólo distinguible con unos 80 aumentos y con conveniente incidencia de
la luz ; alas hialinas, estigma pardo-claro, con el nervio radial naciendo
de su centro ; r. 1 y r. 2 de igual longitud e igual a la tc. 2; la tc. 1 ,sólo
débilmente señalada en el punto inicial, después muy débilmente seña-
lada y desembocando en la Cu. 2, que es pentagonal y abajo casi triple
de larga que arriba. D. 2 abierta en el ápice, con el nervio paralelo
inserto en el centro de su lado externo ; este nervio, bien señalado en
las proximidades de su inserción, se debilita progresivamente hacia el
exterior y casi se borra. Ala posterior con la vena radial y cubital no
patentes, borradas, y la celda mediana muy corta y poco visible. Patas
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esbeltas, por entero amarillas, sólo el artejo unguifero oscurecido. Ab-
domen oval-alargado ; te. 1 triangular y finamente estriado ; el te. 2 tam-
bien con estriación longitudinal muy delicada, transverso; todos los de-
más segmentos lisos y brillantes, con suturas poco patentes, más anchos
que largos, disminuyendo progresivamente en anchura hacia la extremi-
dad. Oviscapto poco más largo que la mitad de la longitud del ab-

Fig. 6.—Atoreuteus vilasi nov. sp. X 35.

domen. Color por entero amarillo-rojizo ; palpos blanco-amarillentos ;
antenas parduscas, sólo los artej os unguiferos y el oviscapto negros.
Especie esbelta y delicada. Longitud, 1,9 mm. Sólo una 9 (holotipo )
de Valencia : Alcira (Docavo), 27-VII-1954.

Me complazco en dedicar esta especie al Ilmo. Sr. D. Lorenzo
Vilas López, Director general de Enseñanza Media, por la ayuda
material, moral y espiritual que siempre nos ha dispensado.



ESPECIES NUEVAS DE «BRACONINAE» DE ESPAÑA
	 37

Phaenodus chalveri nov. sp.

Holotipo	 . En la colección Docavo.
Cabeza muy transversa (fig. 7), estrechada notablemente detrás de

los ojos, punteado-rugosa, siendo esta puntuación notablemente fuerte
y densa en el vértex ; occipucio claramente rebordeado. Antena de 25
artej os ; escapo corto, ovalado, notablemente excavado en su cara ex-
terna ; 2.° artejo corto, bastante grueso, aproximadamente de la 1/2 de
la longitud de la del 3.°. Pronoto rugoso ; mesonoto mate, descendiendo
en brusco declive hacia adelante, punteado-rugoso, con puntuación densa
y ostensible, con algunas costillas longitudinales en la parte central y
posterior del disco, que termina en el borde anterior de la foseta an-
tescutelar ; surcos parapsidales no patentes ; foseta antescutelar ancha
y con costillitas o estrías transversales ; escudete fino y densamente
punteado. Mesopleuras rugosas en la parte superior ; su surco meso-
pleural ancho y estriado ; s. me. areolado, con dos quillas longitudi-
nales que se reúnen delante y determinan una areola central de la
que parte a cada lado una quilla transversa que a su vez emite dos
ramificaciones, las que incurvándose una hacia adelante y otra hacia
atrás determinan dos grandes areolas a cada lado de la central. Tam-
bién existen dos areolas basales más pequeñas (una a cada lado de
la central) en forma de V invertida y situadas inmediatamente debajo
de las largas espinas del segmento ; la areola central y las laterales pro-
vistas de arrugas transversales ; fuera de estas areolas la superficie del
segmento también aparece arrugada, encerrando las arrugas espacios
parecidos a las celdas de un panal. Patas fuertes, robustas, con las coxas
globosas, con el fémur posterior fuerte y grueso ; espolón interno de las
tibias posteriores casi tan largo como la anchura apical de las mismas ;
tarsos posteriores de la longitud de sus tibias ; el primer artejo de los
mismos algo más corto que los tres siguientes. Alas como en la figura 7.
Abdomen oval, subpeciolado ; te. 1 con un campo medio algo más ancho
que largo (medir la anchura en el ápice), pronunciadamente retraído en
su base, con campo medio densamente aciculado, bastante elevado con
relación a los lados del segmento, que también presentan aciculación ;
espiráculos situados en el tercio apical ; resto del abdomen completamen-
te liso, brillante. Sut. 2 completamente borrada, por lo que existe un
ancho y largo te. (2 + 3) cuya longitud es poco más de dos veces la del
te. 1; los tres terguitos restantes visibles por arriba y detrás con las su-
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turas finas, poco distintas, y retraídos progresivamente hacia el ápice.
Oviscapto apenas saliente, de 0,1 mm. de long;tud.

Frente y cara de color pardo-rojizo, clípeo y mandíbulas pardo-
amarillentos, éstas en la extremidad oscurecidas ; palpos maxilares lar-
gos amarillo-pálidos, al igual que los labiales ; antenas tricoloras, los
tres primeros artejos de color castaño oscuro, del 4-16 negros, del 17-22

Fig. 7.—Phaenodus chalveri nov. sp. X 25.

blancos, y los tres últimos de nuevo oscurecidos. Mesonoto y escudete
negros ; s. me. negro, pero su mitad inferior es más bien de un castaño
rojizo. Abdomen con el te. 1 y te (2 + 3) rojo-amarillo, menos la ex-
tremidad y bordes de este último, que son negruzcos con tinte rojizo,
al igual que los tres últimos segmentos. Valvas del oviscapto negruz-
cas; patas amarillo-limón ; las coxas amarillo-blanco. Longitud, 2 mi-
límetros ; envergadura, 4 mm.

8‘ desconocido.
Sólo poseo un ejemplar de esta especie, que fue capturado por mí

en Alberique (Valencia) el 30-V111-54 en zona de cultivo de naran-
jos, maíz y cacahuet.
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Dedico esta preciosa especie a mi muy querido amigo D. Rafael
Chalver Conca, compañero entusiasta de muchas excursiones realiza-
das por los alrededores de Alcira y Alberique, este último su pueblo
natal, y en cuyo término hallamos la especie que aquí he descrito y
que me he complacido en denominar con su apellido.

ABREVIATURAS EMPLEADAS.

C. 1---=, 1. a abcisa de la vena cubital.
c. 2	 2.a	 99	 99	 fe	 ee

c. 3	 3.a	 77	 99	 99

Cu. 1	 1.a celda cubital de las alas anteriores.
Cu. 2	 2.a	 le	 e,	 77

Cu. 3	 3.a	 77	 le	 77	 99	 39

Di. 1	 1.a celda discoidal.
Di. 2	 2.a	 77	 79

ovt.	 Oviscapto.
r.	 Vena radial.
r. 1	 1.a abcisa de la radial.
r. 2	 2.a	 57	 99	 fe	 99	

, etc.
Ra.	 Celda radial.
seg. 1	 1.er segmento del abdomen.
S. me.	 Surcos mesopleurales.
sut. 1	 1.g sutura abdominal, etc.
tc. 1	 1.er transverso cubital.
tc. 2	 2. 0 	 57

te. 1	 1.er terguito abdominal, etc.
te. (2 + 3) = Terguito abdominal formado por el 1. 0

y 2.° fusionados.






