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allos me lic dedicado a la captura y estudio de himeiióptcros para for- 
niür las colcccioiies del Museo de Ciencias Naturales del Cabildo 111- 
sular. 
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triaiigular coti los lados del Últinio scgiiiciito retraídos hacia la base de la 
rrgióii. Patas aiiiarillentas. Dorso dcl tórax con pestaílitas blaiicas. 

8 .-Muy parecido a la hembra, coi1 las pestaíías dispuestas en ver- 
ticilos cii los segiiiciitos del fuiiículo aiitciiai. 

NEVIbTA i)E ENTOMÓI.OCOS IBl?KICOS 

Gén. LEPTOMASTIDXA Mercet. 

Mercet, Bol. Suc. Esp. Hist. Nat., vol. XV1, pág. 112 (1916). 

LE~TOMAST~DSA AUltANl’IACA Mercet. 

Nív‘lercet, 1301. Soc. Esp. Xlist. Nat., vol. XVI, pág. 113 (1916). 

O .-Cabeza dc color amarillo-naranja y tórax amarillo claro, con el 
escudete, las axilas y el iiietatlrax algo más parduscos. Abdomen aiiu- 
riiictito en su porcióii basilür y pardilsco en el resto. Antenas largas, 
íililoriiics, con el cscapo blanquecino con fraija longitudinal oscurecida. 
Pedicclo niás claro, casi blanco, hacia el ipice. Estemas rojizos. Patas 
claras con los tarsos del par posterior pardo-aiiiarilleiitos. Alas con di- 
bujos aliuniados. 

8 .-’l’círas y abdoiiieii de color pardo. Antenas con pestañas dis- 
puestas cn vcriicilos. Alas coii dibujos ahuniados seiiiejantes a los que 
posee la hembra. 

Parásito de cóccidos del géiiero Parlatoria. 
Isla de Tcncrifc. Santa Cruz. Capturado sobre iiaranjos y laurel de 

iiidias (1:icics nilUIii). Agosto y septicinbre. 

lGjrster, ilyiii. S~ud., vol. 11, ~ á g .  34 (1856). 

Mayr, Verli. K. 1<. Zoo1.-bot. Ges. Wieii., vol. XXV, pííg. 730 (1875). 

O .-Cuerpo de color pardo rojizo con la cabeza algo más oscura y 
el borde iiitcriio de las círbitas amarillento. Alas casi hialinas con un li- 
gero eiisoiiibreciiiiieito bajo el borde superior. Antenas largas, filifor- 
iiies, pardo-oscuras, coti el escapo algo más rojizo. Cabeza y escudo del 
iiicsoiioto coii superficies finamente reticulado-chagrinadas. Abdoiiien 

Es parisito dc cGccidos del géiiero Aspiúiotus. 
Isla de Tenerife. Saiita Cruz. Sobre Adelfa (Mcriiii;c olcairdcr). No- 

viciiilire y diciembre. 

Meicct, Hiiiieii. 1;aiii. Eiicirt., Maclricl, 1921, píg. 123. 

O .-Seincjaiile a L. Iiklrio. ciicrpo tlc color aiiiarillo liiiióii. Asilas 
y Lordes dcl abdoiiicii pardiiscos. Aiiíciias pardo-osciiras col1 escapo 
y I)ctlicelo aiiinrillciito-rojizos. l’aías aiiiarillas. Pcstaíias clcl escudo del 
iiicsoiioto y del esciidctc iicgras. (Estas pesirillitas son I>lniicas e11 L. Iik- 
Iriu) . Alas hialiiias. 

Posilile parási to de piojo 1-0 j o (CIi rysu iiipliuius dyctiusp ernti) . 
Isla de Teticrife. Sniita Criiz. SuLic TniLircl de Iiidias (Picas tritida). 

Sepíiciiibre y octiil)rc. 

GCii. GYIIANUSA hlcrcct. 

i\~Iercci, Hiiiieii. 1;;iiii. Eiicii-í., Madritl, 1921, píg. 123. 

9 .-De color pardo oscuro. iliitciias iiiaiich;idas tic lilatico cii el es- 
capu y la mitad hasal del priiiicr artejo tlci fuiiíciilo. Borde interiio de 
las cjrljitas, cxtrciiios aiitcru-latcrales del protioto y escudo iiiesoiiotal, 
lis¡ coiiio las plcuras, dc 1111 color ru j (~  aiiiariliciito. ’I’Cgiilas blaiicas coii 
iiiaiicha 1mrdusc;i. Patas l>lanqucciii;is coi1 iiiica loiigi tiidiiial osciira. Alas 

8 .-Con iiiia pcqtxiia iiiaiiclia aiiiariil:i jiiiito a la base de la ante- 

’i 
f ‘  liialiiins con ligero aliuiiiado cii los I~ordcs :iiitcrior y posterior. 



9 o,
. 
e
 

c;
 

5
. 
4
 

c: g a o
 

0
 

2 c z O
 

O
 
I
 

Y
 

W
. 0
 

o
 %
 

5;
 

0
 

-
l n
 

O
 
T
 

L
 

f: 01
 -. C ü
 

O
 

+
 c 

.
L

 
:

r
, 0 



52 

vtrticc. Dorso tlcl ;ihioiiieii algo parcliisco. Aiiteiias blaiicas iiiaiichadas 
dc iiegro cii la iiiitad dci escapo y base del pedicelo. Los dos primeros 
artejos dcl fuiiiculo algo oscurecidos, así coiiio la iiiaza. Alas liialiiias 
y patas claras con las tibias algo cciiiciciitas. Escudo del iiiesoiioto, asi- 
las y escudctc coii pcstriíiitas blaiicas. Oviscapto saliciite. 

l'arásiio de cúccidos clci geiiero XcrIjws. 
Isla de 'l'ciicri te : Costa siir. Sobrc Tnirrctr-Lr ca,iznricnsis 'Willd. ('fa- 

rajal). J iiiiio. 

]I;KCYXTUS moívr~rus Picrcct. 

hicrccí, 1-liiiieii. 1::iiii. J:iicirt., hhtli-id, 1921, pig. 413. 

O .-Ciicrpo rlc color rojizo. Esteiiias dc color rubí. Aiitciias coii cs- 
capo rojizo-riiii~irillciil~. l'cdicelo y los trcs priiiicros artejo5 del fiiiiícii- 

lo, pardos. Artcjus 4.", 5." y 6." 1)lriiicos. Maza iicgra. Alas con color 
ahiiiiiridu y Iiaiidas Iiialiiias. Escudo tic1 iiicsoiioto con pestaiiitas iicgras. 
IGiciidctc coi1 I;i purcibii apical brillaiitc coii reflejos azul-vcrdosos. Ab- 
tloiiicii coii los l;itlos: briitiiitcs coii irisacioiics. Patas coii espolóii grueso 
C I I  Los tibias iiitcriiicr1i;is. 

8 .-Calma l)rill;iiitc, coi1 rcllcjos vcrtles y azulcs iiicti'tlicos. Ante- 
iias coi1 el cscapo ;iiiir\rillo liriibii. Alas liialiiias. Patas aiiiarilias. Ultiiiio 
artejo tlc los tarsos osctiro. 

t i  C I 1.  I~OMALW 1 LUS Mayr. 

ibiayi-, \'crh. %oi)I.-iiut. (;es. Wicii., vol. S S V ,  1S75, pág. 752. 

curas coi1 la maza blaiica. 'I'égulas blaiicas en la base. Alas aiiteriores 
cori iiiaiiclia aliuiiiada. Escudo del niesoiioto coi1 pestaíiitas oscuras. Pa- 
tas anteriores pardo-rojizas. h t a s  iiiicriiicdias coii fémurcs aiiiarillen- 
tos eii el ápice. l'ar l>osterior coii lus tarsos blaiicos, iiieiios el últiiiio 
artejo, que está omirccido. 

Parásito de coleúptcros (CocciiiElidus y crisoiiiélidos). 
Isla de 'i'ciierik : Saiita Cruz. Sobrc pitaiiga (Eugewiu uuijim-u). 

Septieiiibre. 

( Z i i .  Isonironius 1-Ioward. 

1-Ioward, Kcp. Eiitoiiiol. U. St. Dept. Agric., 1SS6, pág. W.  

~ 3 O l ~ i t O M U S  1'UNCTICISI'S (I-IoWürd). 

I-Ioward, Ilull. 5. l3iir. Eiit. U. S. Dcpt. Agric., p5g. 14 (1555). 

? .-Cabeza dc color rojizo. ~scii<lc, dci iiiesoiioto aiiiarillo con el 
borde aiit¿rior pardusco. 'I'Egulas blaiicas cii la base. Aiiteiias con los 
priiiieros artejos dcl fuiiiculo rojizos o ainarilleiitos y la inaza pardo-ro- 
jiza. Alas coii iiiteiis¿~ inaiicha central ahuinacla. Par de patas posterior 
coii los tarsos blaiicos. 

Parásito de Ciirysopa perla. 
Isla de 'i'eiierifc : Saiika Cruz. Sdirc iiiaiigo (Mumj+ra iiidica L,). 

Novieiiibre y dicieiiibre. 

Mcrcet, I-Iimcii. Fani. lhcirt., Madrid, 1921, p5g. 532. 

IIOniAr.o*i.i LOIUICA LATlSCAl'US (Mas;). 

Mas¡, Ami. Miis. Civ. Stor. Gfiiova, vol. XLVIII, phg. 29s (1919). 

3 .-Cabeza dc colui i-ojizo-ninarilleiita. Riitciias iicgras coi1 la iiiaza 
Ihiica. 'l'bras y abdoiiicii dc color azul oscuro. Mis hiaiiiias. Péiiiures y 
tibias del scgitiido par puxlos. Escapos ciisaiicliridos eii Iáiiiiiia. 
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Isla de 'l'ciierik : LI Laguiia. Sobre thrtago (i?icMtiu curiirsutiis L,.). 
Marzo. 

Géii. E u c o ~ x s  Forster. 

FGrstcr, 1-lyiii. Stiid., vol. 11, pig. 32 (1856). 

Euconi~s DUUIUS Mcrcet. 

l,Iercct, Eíiiiicii. I;aiii. Ziicirt., Madrid, 1921, pág. 562. 

9 .-?'&-as iicgro coi1 las pleuras y el escudete pardo-rojizos. Abdo- 
. iiicii dc C ~ J I O ~  vioicta. Alas fuerteiiiciitc ahumadas en su iiiitad apical. 
Patas oscuras coi1 algunos artejos tarsales blancos. E11 los ejeiiiyiarcs 
de Canarias sc obscrvaii ligeras variaiites de color siii iiiiportaiicia so1~1-c 
cl tórax, tciiieiido alguiios niás claros el proiioto. 

Parrísito dc cOccidos dcl género Lccaniwiz. 
Isla de 'l'eiicriíc : Saiita Cruz. Los Iic obtciiido cn 1alJuratorio juiito 

a Lcp tmtui.&- h iA.1 r-io . D icieiiibre. 

GEii. PHAENouiscus E'orster. 

Fijrstcr, I-íyin. %id., vol. 11, p5g. 144 (1S56). 

Mayr, Vcrh. K. K. Zool.-bot. Ges. Wicii, pág. 758 (1575). 

9 .-Cabeza iiiiiy aiicha, leiiticular! coi1 filas de p i t o s  gruesos en 
1a freiite. Cuerpo iicgro con reflejos broiicíiieos. Tórax y abdonicii con 
rcílejos azules. Alas liialiiias en la iiiitad apical y aliuiiiadas e11 la basi- 
lar. Patas iiegras coi1 tarsos aiiiarillentos. Pestaííitas iicgras eii el iiieso- 
noto, que es amplio. 

Isla dc 'i'eilerik : C3üiiiiar. Sobre Bicpkur¿tia regis-jtiótrc. Abril. 

CGii. CEI~APTEROCEI~US \Irestwood. 

Wcstwood, Magaz. Nat. Hist., vol. VT, pig. 495 (18S53). I 

F 

0 .-Aiitciias coii C5CalN graiidc, eiisaiichado eii lliiiiiiia. Puiiículo 
folihcco con artcjos cortos y aiiclios. Maza triarticulada. Frente de co- 
lor rojo-aiiiarillciita. Proiioto y escudete tainbiéii rojizo-aiiiarilleiltos. 
Escudo del iiiesoiioto pardo rojizo, brillaiite, con reflejos azules. Axiias 
pardo-rojizas. Abdomeii con reflejos violáceos. Alas muy ahuinadas, 
iiieiios eii la porcióii basilar, doiidc soii liialiiias. Patas rojizas. Par pos- 
terior con tibias bíaiicas coii dos fraiijas ncgras (en la base y en el ápi- 
ce). Ultiinos artejos de los tarsos negros. Puede ser se trate de una 
iiiieva espccic. 

Isla de 'l'eiici-ifc : Saiita Criiz. Sobrc giianábaiio (Anoira iirirrknlu 
L. j. Novieiiil)rc y diciciiibrc. 

Géii. IIABI~OI.EI*IS Forster. 

IGhter, 1-Jyiii. Siiid., vol. 11, pig. 34 (1SSój. 

Jlcrcet, Hiiiicii. b'aiii. Eiicirt., Madi id, 1921, pág. 676. 

9 .-Con frciite aziil, cara azulxla cuii un trazo transversal cobrizo. 
Escudo del iiiesoiioto azul violiceo. h i l a s  broiiciiieas. Escudete coii dos 
1;iiiiiiiillas csciiaiiiiforincs. Abdonicii violicco con reflejos purpúreos. 
Aiiteiias iicgras y aiiiarillas. Escapo azul. Artejos del fuiiículo oscuros, 
ineiios el 5." y 6.", que son blanco-aiiiarillciitos. Maza atiiarilienta, eii- 
iicgrecida hacia la base. Escudo dci niesonoto con pestaííitas oscuras. 
Alas anteriores con dibujo aiiuiiiaclo. 

Isla dc 'i'ciicriíe. Saiita Cruz. Sobrc iiiaiigo (Mwzgifera indica L j .  
Octubre y iiovieiiibre. 

\\Tchtwood, Pliilos. Mag., vol. S, p"g. 440 (1837). 

O .-Vértice y írciite doraciu-verdosos. Cara azul. Proiioto, esciido 
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del iiiesoiioto y cscudete, azules. Segmento iiiedio negro coi1 reflcjos vio- 
liceos. Abdoiiicii violáceo coi1 reflejos purpúreos. Alas anteriores con 
dibujo aliuiiiado. Tibias aiiiarillas. Tarsos claros. 

8 .-Cabeza negra coi1 reíiej jos azules. Dorso del tórax broiicíiieo. 
Abdoincii violiceo. Alas hialiiias. Aiiteiias con escapo corto y pedicelo 
más largo quc cl fuiiículo. Maza muy larga, cubierta de pestaííitas OSCLI- 

ras y algo truncada en el ápice. 

Isla de ‘i’eiiciiíc : Santa Cruz. Sobre inaiigo (Maizgifma indicn L.). 
Novienibrc y diciciiibrc. 

1 ‘1 
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