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amplia disl1crsi6ii cii la Peiiíiisula IbCrica y Europa. Aquellos otros de
coloracióii roja y iicgra tieiicii una dispersibii casi reducida al Nortc
dc Africa y a vcccs ceííida a biotopos iiisularcs, coiiio ocurre coii iiuestros ciidciiiisiiios y con ci Odywerus cbkfsimtu Liclitelistciii, espccie exclusiva dc lbiza, eii las Islas Baleares.
Algiiiias dc las cspccies que cito eii estc trabajo fueron enviadas a
diferentes cspecialistas para su determiiiacih. A todos agradezco la
colaboración prestada, y priiici1xheiitc al liimcnopterólogo D. Fraiicisco Vergí.5 y Scrra, quien no ha cesado de aieiitariiie eii el estudio de
13 faiiiilia Eiriiic)ridac.

Hliygcliiuiii ociiliiluiii

I:.

Es el iiiayor rcprcsciitaiite de la faiiiilia Eztrizniirlar! que se cncueiitra cii estas islas, alcaiizarido la licnibra un taiiiaño dc 1s a 20 iiiilíiiictros. Es 1111 bello iiisecto dc color rojo dc arcilla, con la rcgióii del
nicsoiioto iiiás osctira y alguiias zoiias del abdoiiieii en alguiios ejeiiiplarcs. l’oscc p;ilpos maxilares coii los trcs priiiicros artcjos largos y
los rcstaiitcs iiiiiy pcqucíios, no igualando la suiiia dc los tres últiiiios la
longitud dcl tcrccro. El iiiaclio ticiic el clípeo amarillo, así como una
mancha iiitcraiitciial y iiiias iiiancliitas alargadas, a veces difusas, eii cl
bordc iiitcrior dc las órbitas ocularcs, a la altura dcl bordc superior
del clípco. l$i ci abdoiiieii csistcii unas iiiaiichas aiiiarillas, pilidas, c11
foriiia dc iiicdia luna y cii iiúiiicro de dos, situadas lateraliiiciite en el
scguiido terguito, hacia el borde apical del niisiiio. Las alas tienen uii
bclio tiiitc aiiiarilleiito y están como aiiuinadas liacia el extrciiio apical,
doiitlc adquicrcii un rcflcjo violácco.
Es extralio que sieiido el Rhygcliiim ockdatulir iiisecto robusto y
vistoso no se cncucntre citado eii la obra de Webb y Bertlielot “Historia Natural de las Islas Canarias”. Posibleiiieiitc esto indica que cs
de introduccibii posterior en el Arcliipiélago.
Es iiiiiiciibptcro poco írccueiitc, y sus capturas liaii sido hechas
sicinprc eii la capital de Teiicrife, Santa Cruz, doiidc lo hc Iiallado CII
los jardiiics. Aiiicla cii los pequcííos tubos u orificios dc desai+c de los
balcoiies y su presa es la Plusui. n t ~ i f c r u .Las fechas de captiira dc los
cjciiip!arcs quc posco coiiicidcii cn cl nics dc septiciiibrc y, con cxccl>ci6ii dc algiiiia cara fortuita, siciiipre lo Iic captiirado sobrc uiia plaiita
mforhiicca <Ir oriiato.

Ancisiroccrus Jiaciiiritodcs (BriillC).

Es el iiiás coiiiúii ciilrc los / í m . i s f I ~ u ~ c rde
i f sla isla de Tenerife. Insecto negro y rojo, con cuerpo fucrtciiiciitc punteado. El color rojo
esta distribuido de la siguieiitc foriiia: iiiia fraiija en el borde anterior
del proiioto, la cual estri cstraiigulada cii el ceiitro; el borde posterior
del priiiier terguito y otra franja cii el borclc posterior del segundo terguito abdoiiiiiial; un puiito iiiteraiiíciial cii la cabeza y, a veces, dos
pccpeiíos puntos cii el clípco, cpc, gciicrnliiiciitc, es todo negro en la
licnibra. ‘i‘anibiiii las tibias del par aiitcrior suelen estar iiiaiichadas de
rojo cii partc. El inaclio tiene cl clípco niiiarillo y el punto interantciial
anaranjado. Las alas cstáii aliuiiiadas e11 511 bordc anterior y liacia cl
extreiiio apical.
Abunda eii la isla de ‘l‘ciicrife, ~)riiicii~;tiiiiciitc
cii zoiias bajas, doiidc
aparece a finales de inayo. Acudc prcfcrciitciiiciitc a los balos (Plocuritu
pcirdtcla H. K.) y a las talmilias (Errplror-bi<cbolsanrifcra). Es, ciitre los
de la faiiiiiia Euii&cizid(rc,ci dc iiiayoi- tlihpw5ióii cii la isla, IiabiCiidok
capturado en mis cxcursioiies cii aligiistrcs en flor, en La Esperanza
(800 111.). l’cro las lucrilicladcs (pie l)udii*r:iiiios llaiiiar tipicas para su
caza se eiicuciitraii cii el iiiacizo dc Aiiag~,cii los barrancos de Uufadero, ‘i‘aliodio, Saii AiidrCs, lgiicstc, ctc., por dcbajo de los 200 metros,
dondc crecen eii abundancia las euforbikris citadas. Taiiibiéii es bueiia
zona la banda costcra que coiiipreiidc la costa Sur, Caiidelaria y Güimar, por poseer uiia flora similar.
Ancistroccius liücmatodcs, var. rubropictiis Sauss.

Muy seinejaiitc al Aac. Iincriiatodcs. La lieiiibra ticiic las aiitciias
conipletanieiite negras, uirri iiiaiiclia roja ciitre las fositas aiitciiales y
clipeo negro; mancha roja dctris de 10s ojos y cii el extremo apical de
las iiiandíbulas; baiidri roja cii cl borde postcrior de los dos primeros
tcrguitos. Las patas tieiicii rojas las tiliias y la porcióii apical de los
féiiiurcs. Taiiibi6ii son rojos los cspoloiics tibiales. En el escudete hay
dos iiiaiicliitas quc pucdcii fiisioiiarsc. Cucrpo bastante punteado. Clipro iicgro, l)Liiitca(lo-cliagriiia~lo.Alas aliiiiiiadas cn su borde anterior,
con el nervio costal y subcostal rojizos cii la base, junto a las téguias.
Pilosidad lcoiiada e11 cabcza, t6r;is y nl)<loiiicii.
El inaclio cs algo iiiás pcqiiciío y gi-;ícil. Ticiic el clípeo aiiiarillo
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liiiiói: bordeado clc negro. El puiito iiiteraiiteiial es aiiaraiijado. Escapo
y fuiiícuio aiitciid rojizos eii su cara inferior. Tibias y tarsos del priiiier par coiiiplctaiiiciite rojizos. Eii lo deniris coiiio la lieiiibra.
Lugar de captura: Craii Canaria, en las localidades de Moya, Baiiclaiiia, Aziiajc y Cruz de 'l'cjcda.
Los cjciiiplarcs que poseo íucroii cazados sobre flores de zarzas,
tribaibas (k''iiplioi.Ditr sp.) y codeso (Adc1iuc(rrr)tts viscosus Wcbb.) en
juiiio.

Aiicistroccriis kcriicri (U.

T.)(=

Es iiisccto rclativaiiiciitc abiiiidniitc eii 'i'ciicrifc, donde lo iic cazado en jardines. Anida e11 orificio5 dc las paredes y acude tariibifii a las
cuforbilíceas (tabaiba5 y balos) cii cl caiiipo, e11 las zonas bajas.
Lugares de captura : Earraiico de Uiifadcro, Tallodio y San Atidrbs.
Coii iiiás frecuencia lo Iic captiirado cii Santa Cruz, sobre pitaiiga, iiii
arbusto inirtácco de origen aiiicricaiio. \íiicla en los meses de verano ;
junio a septiciiibrc.
Dispersión : Europa y Norte de Africa.

Odyiicrus rubripcs l'br.).

I:spccic prósiiiia al O. riibropicliis, del cual se diferencia por poseer
íraiija roja en el I)orrlc posterior del tcrccr tcrguito, la parte anterior
del cscapo coi1 coloración roja, así coiiio la base y Lordes del clípeo.
L a s patns, salvo las caderas, y las tbgulas taiiibiéii de color rojo. Quilla
transversal del priiiicr scgiiiciito abdoiiiiiial iiiás fuerte, no iiiterrunipida cii su piiiito iiicdio. El priiiicr segiiiciito casi eiiteraiiieiitc rojo. Baiida de! scgiiiido tcrgiiito iiiás ancha, regular, apenas bisiiiuada, y la del
tercero iiiitatl iiiris estrecha. Los cstcriiitos 1, 2 y 3 taiiibifn bordeados
de rojo, coii las baiidas de los dos últiiiios fucrtciiieiite bisinuadas. Puiiturrcióii iiiiiy f i i i a , particiilariiieiite en el seguido terguito. El priiiier
scgiiiciito alJdoiiiiiial está iiiciios estrechado aiiterioriiiciitc y presenta
coiiio en ricbropic~risdos dEbiies dcprcsioiics, una loiigitudinal y otra
traiisvc rsal .
1,iig:w de captiira: Laiizarotc. En los iiicses de iiiarzo y mayo.
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Aiicisiroccriis giixcllii Paiizcr
iiisccto dc coloración aiiiarilla y negra. Cuerpo niciy punteado. El
color aiiiariiio csti distribuido de la siguiciitc forma: cara inferior de
los cscapos, clípeo (con una iiiniiclia negra en el centro que varía de
foriiia), i i i i piiiito ciitrc las antenas, gran parte de las iiiaiidíbulas, un
piiiito tictr5s dc los ojos, una íraiija en cl borde anterior del proiioto,
quc está cscotacla en su puiito iiicdio, tina iiiaiicha en la zoiia superior
de las incsopiciiras, lns ti.gulas, dos inaiichitas en el escudete y una más
alargada en el postcscuclete. En el priiner tcrguito abdominal posee una
fr;iiija i i i i i y cscotacla en el centro. Los terguitos siguieiites hasta el
quinto ticiicii taiii1)ifii Imiclas uiiarillas eii su borde posterior.

:;,

1

J

s

208

CKAdLLSIA

Euorlyi:criis posticus 13. Scli.

-

Iiisccto tlc coloracióii aiiiarilla y negra, bastaiite robusto, coi1 teguiiiciito puiiteado. Dibujos aiiiarillos abundantes, siendo de este color la
iiiitad del clípco de la henibra, una iiiaiicha entre las aiiteiias y otra
dctrris de los ojos, el borde anterior del proiioto, las tbgulas, dos niaiicliitas cii cl cscudcte y otras dos más pequcíías eii el postescudete, lados
dcl propodco y iiiaiiclias cii las iiiesopleuras. Eii el abdoineii tiene aiiiarillo cii cl priiiicr tcrguito, borde posterior del seguiido (a veces esta
fraiija sc dilata lateraliiicntc) y taiiibiéii cii los siguieiites hasta el quinto o sexto.
Xstc iiisccto es dc una espccie próxiiiia al Odyncrus crc1iutu.s Lcpelcticr, del qiic sc difcrciicia por carecer de iiiaiiclias eii los scnos oculares, por tciicr la foscia postocclar iiiayor y por el borde anterior dci
clípco, quc cii fiuoúywcrirs posticics es recto.
Loiigitiid de la Iiciiibra : hasta 14 milímetros. .
Dispcrsibii : Eiiropa iiieridioiial y Norte de Africa.
1 5 1 Caiiarias sólo lo Iic hallado eii 'i'ciicrifc. No es iiisecto abuiidaiitc, y sus captiiras haii sido lieclias en jardines de la capital, priiiciphiciitc, sobre flores diversas, duraiitc los meses de junio a septiciiibrc.
Euoclyiicriis rcílcxus (Urullé).

íiisccto iiiiiy sciiiejaiitc al Aiicklrot-erus haeiitatodcs Br., del quc sc
diícrciicia por su iiiayor taiiiaíío y la distribucióii dc sus colorcs.
El Eirodyiierrcs rcflcxits tiene cl cuerpo gruesaiiieiitc punteado, negro, y posee coloraci3ii roja eii el borde anterior del pronoto, eii las
tégulas, cii el bortlc posterior de los dos priiiieros terguitos, en las patas
y uiia peqiieíia iiiaiiclia detrrís de los ojos. El iiiaclio tiene la base dci
clipco blaiica y el borde inferior de la escotadura de los ojos prcseiita
una inaiiclia alargada blanca. Esta niaiicha es rojiza en la liciiibra. Las
alas soii aliuiiiadas. El borde posterior del seguiido tcrguito está algo
lcvaiitado. Estc iiisccto se eiiciiciitra con iiiciios frecuencia que el Agzc¿stru~*rrus
Itaciittrfodcs Br., y suele frecuentar las misinas plantas que
este (baios y tabaibas). I-Ia sido cazado en Tenerife, en lugares de abundaiitc vcgctacih euforl>iácca, por debajo de los 200 iiietros, en San
Aii(lrEs, Igiicstc, Barraiico de Uufadero, 'l'aliodio, Barranco de la Lcíía
y Costa Sur cii los iiicscs de junio a scpticiiibrc.

Lcptochiliis (Eulcptochilue) criiciitatiis (I3rullé) (= Odyncrus Lionotus) ciuciitatus Brullé ; = Euiiicrics ciuciitata Brullé).

Iiisecto inediaiio, iiiris Ijicii pequciio, dc color negro, coi1 el priiiicr
segiiiciito abdoiiiiiial rojo casi ciitcraiiieiite. Téguías rojas, así como el
escapo, las tibias y la porción apical de los féiiiures. 'i'aiiiaño aprosiiiiado : 10 iiiilíiiietros. Ciierpo fiicrtciiiciitc punteado, iiietios los últiiiios
scgmeiitos del alxloiiieii, a partir clel tcrccro. Priiiicr scgiiwito abdominal estrecho, con graciosa forma cIc caiiipanilla, con notorio reborde
apical. Scgiiiido tcrguito glolioso, casi esférico. Alas aliuiiiadas en SU
bordc externo.
Es iiisecto difícil de Iiallar 1101-ser poco abiiiidaiite. Yo lo he capturado sobre diversas flores, I>riiicil);iIiiieiitc sobre h l o s (Pfoca~nu
p t d d a ) y tal,ail>a (Eirpliarbici SI).). Taiiibiéii lo lie hallado sobre
daiiia ( S c h i z y y n r scrimi.).
Tciierifc : Illbclaiio. Dnrraiico dc 13iifridcro y 'l'aliodio. Eii mayo y
jiiiiio.

Lcl)Locliilus (Eiilcl~
t ocl i il 11sj íor L ii iiii t LIS Ulü t lig,

Iiisccto iiegro y rojo. E i i la c:ii)cza ticiic coloracióii roja cii cl clípeo
y los cscapos de las aiitciias. icii ci tórax tieiie rojo en el borde aiiterior del proiioto, las tCgiilas y partc del cscudctc. Eii el abdomen tiene
íraiija roja cii los dos priiiicros tci'giiitos, cii cl primer cstcriiito y unas
iiiaiiciias latcrilcs eii el scgiiiiclo cstcriiito. Las patas son rojas. Las
alas iiiuy aliuiiiaclas, con los iiervios dc color castaíio OSCLI~O.Pelos de
color Icoiiado. Clípeo poco mis aiicho quc largo, con los dientes de SU
escotadura apical agudos. Cuerpo fucrtciiiciite puiiteado. RiIesoiioto sir(
surcos parapsiidalcs.
Fuerteveiitura : Corrrilejo. 131 iiiayo y agosto.

Lcptocliiltis (Lioiiodus) caloiii

(e. Saiiii.).

Insecto l>cqucíio (G a S iniii.), dc ciicrlw delgado, iiegro, con dibujos
rojos y aiiiarillos. Patas cii partc roj;iii runarilleiitas. La coloracióii c s t i
(listribiiida coiiio sigiic : fraii ja aiiiarillciita, cstrcclia y escotarla cii el
cciitro, en el bordr aiiterior del proiioto. 'l'égulas del inisnio color.
14
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13ordc apical del tcrgiiito priiiiero coi1 baiida roja y aiiiarilla, igual que
la fraiija del tcrgiiito scguiido. No cs iiisccto abuiidaiitc, al iiieiios eii la
isla dc 'l'ciicrifc, doiidc iiiiicaiiieiitc lo lic cazado hasta ahora. Acude a
las talxiibas y balos. Meses dc captiira: iiiayo a scpticiiibrc cii zoiias
bajas. (Saii Aiitlrfs, Costa Sur, Güiiiiar, Uufaclcro y Taliodio.)

Ptcroclicilus

orii;i~iisiortiiiiatus

Elütlig.
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Estc iiisccto sc ciicuciitra citado cii la ílistorin. Nutw-d cic las Zslas Cnirarim, de Webb y Ccrtliclot, coii la sigiiieiite descripciVii :
<< Iiisecto ciitcraiiiciitc iicgro coii alas violáccas. La estreiiiidad de
las aiiteiias están ligeraiiiciitc tctiitlas de color rosado e11 el iiiacho, q~ie,
adciiiiís, tiene el clípeo aiiiarillo y culJicrto de pelos argéiitcos. La cabeza, el tórax y el priiiier scgiiiciito abdoiiiiiial estáii groseraiiieiitc
puiiteados y el rcsto del abtloiiicii iiiis tciiiiciiiciitc. Es iiiia dc las iiiis
graiidcs espccics."
Eii la obra dc Wcbb y Bci-tliclot iio se lince rcfcrciicia dc localidad
i i i de fechas dc captiira. Por otro lado, dcscoiiozco si cstc iiisecto Iia
sido capturado por autores postcriorcs qiic sc Iiayaii dcdicacto ni estudio de la faiiiia Iiiiiiciioptcrol5gica dc las Islas Caiiarias.
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1934. Vespidcs collcctfcs par Ai. Josi. Ciiicr a u s ilcs Dalcarcs
c t cii Esp;tgiic. Eos. toiiio S, Madrid.
P.
195s. Walictiiinc (Hyiii., .\poidc:~)

P>LUTlIGEN,

I1riiSC;iiiiCiitc reducidos cit foriiia dc coiio. Porcióii apical del abdoiiieii
rcdoiidcada.
No coiiozco este iiisccto, del ciial sólo poseo csta soiiiera descripcióii, siii iiiis datos. ~ I k ' tcitado dc Caiiarias, siii detallar localidad de
captiira.

Diploptern (Ilyiii.) vol1
dcii Kaiiarisclicii Iiisclii. Sor. Scinlt. Fcnuica, Helsiiifors
iiiid

M A I ~J.~ ,
1945. IliiiiciiGpLcros dc 1Gq):iíía (Faiiis. Vcspidae, Bulnclrirlac,

ClNER

Mnsariú<ic S n p y idti
~ r , Scoliida c y TIiyniiiúne) . Iiist it ii t o
Espniiol dc ~/1lo1/1olol/íl7,Madrid.

