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Tomo IV.—Memoria 4."

LOS «GORÍTES Y STIZüS» DE ESPAÑA

POR

RICARDO GARCÍA MERCET

I

Los Gorytes.

El presente trabajo es análogo al que publiqué, hace un año,

bajo el título de Las Bembcx de España. Su objeto, principal-

mente, es contribuir al conocimiento de la fauna de nuestra Pa-

tria y facilitar á los himenopterologistas y entomófilos el estu-

dio de las especies que viven entre nosotros. El interés, por lo

tanto, de esta clase de publicaciones es muy relativo y circuns-

tancial, como lo es el de toda clase de estudios de especializa-

ción que no aporten á la ciencia descubrimientos trascendenta-

les ó ideas nuevas. Nada de esto se ha de encontrar en las

páginas que siguen; con lo que queda dicho que yo mismo

reconozco su escaso valor científico y su poca ó ninguna impor-

tancia. Sin embargo de ello, creo que dándolas á luz realizo una

obra de cierta utilidad, puesto que contribuyo, siquiera sea en

modesta escala, al conocimiento de los seres que viven á nuestro

alrededor y al de su distribución geográfica, por la Península

ibérica. Y sirvan estas líneas de preámbulo y explicación á las

que siguen.

El género Gorytes {nd establecido por Latreille en 1805, pero

ya antes, Linneo, Gmelin, ViUers, Fabricius, Rossi y otros natu-

ralistas habían conocido algunos de sus representantes, que des-

cribieron como formas de Sphex, Vespa, Crabro 6 Mellimis, y el

mismo Latreille, antes de crearlo, llevó una de sus especies al

Memorias de la Real Sociedad española de Historia natural, tomo iv, l'JCG. 9



112 R. GAHCÍA MKRCET (2)

género Mittilla, describiéndola bajo el nombre de M. laevis.

Larga sería la enumeración de los nombres con que desde en-

tonces han sido dadas á conocer, por diferentes especialistas, las

especies de Gorytes; sólo diremos, en resumen, que son pocos

los que hoy día conser\'an á este género la amplitud con que lo

caracterizó l.atreílle, y que ya Lepelletier, en su Hist. Nat. des

Insectes Hym., t. lu, establece la tribu de los (jorititos con los

géneros Gorytes, Hoplistis, Euspongus, Lestiphorus, Psam/mvcius

y Arpactiis. Sin embargo, después de haber sido considerados

como formas distintas de los Gorytes los llamados Hoplisus,

Euspongus , Lestiphoriis , Psamniirc'ms , Harpacttts y otros,

Handlirsch, en su Monografía (1887) y Kohl, en su «Die Gattun-

gen der Sphegiden» (1896), conservan al género Gorytes la acep-

ción lata con que lo caracterizó su fundador. Posteriormente, el

Sr. Ashmead, del Museo de Washington, con las especies re-

unidas por Handlirsch bajo el nombre de Gorytes, ha creado una

tribu que llama de los Goritínos, la que divide en once géneros

llamados Pseudoplisus Ashm., Hoplisiis Lep., Hoplisoides Gri-

bodo, Harpactíis]ur\nc, Kaufmannia Radoszk, Gorytes Latr., Les-

tiphorus Lep., Cliteninestra Sp., Argorytes Ashm., Agraptus

Wesmael y Miscothyris Smith.

He aquí, ahora, según la amplitud dada al género Gorytes por

Handlirsch y Kohl, los caracteres generales que pueden asig-

narse á las especies que comprende:

Labro corto, nunca más largo ni aun igual que el clípeo; ojos

ovales, que llegan hasta la base de las mandíbulas; antenas de 13

artejos en los cTj" y 12 en las 99' callos humerales separados

de la base de las cscuámulas; alas anteriores provistas de un es-

tigma bien señalado; célula radial no apendiculada; tres células

cubitales, de las que la segunda, normal, sin peciolo, recibe casi

siempre los dos nervios transverso discoidales, rarísima vez la

primera cubital recibe el primer nervio transverso discoidal (l);

tibias interníedias con dos espolones en su ápice; 6.° segmenta

del abdomen (9) provisto de un área pigidial bien señalada;

(1) Las especies en que el primer nervio transverso discoidal es reci-

bido por la primera célula cubital, se diferencian de las del genero Me-

lHiius por tener los ojus convergentes hacia el clípeo.
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Último segmento ((^) normal, sin espinas ni armaduras \isibles.

Especies pequeñas ó de tamaño medio.

Este conjunto de caracteres pueden también constituir la dis-

tinti\'a de la tribu de los Goritínos de Ashmead, pero la distri-

bución en géneros que propone este naturalista, me parece que

110 comprende, condensadas en grupos naturales, todas las for-

mas conocidas, y será, por lo tanto, preciso introducir en aquélla

ídgún género méís c|ue no admite su autor.

l'^xaininando gran núniero de indi\'iduos de las distintas espe-

cies del género Gorj'tcs^ diríase cjue éstas no están definidas y li-

mitadas ó que carecen de fuerza y estabilidad, porciue nos en-

contramos, á veces., con formas intermedias que establecen el

paso ó tránsito de unas á otras, aun entre las que parecen mejor

separadas, caracterizadas y distinguidas. Citaré algunos ejemplos

en apoyo de estas afirmaciones.

Los Gorytes nigrifacies y quinqiiecinctiis son, en \'erdad, es-

pecies muy próximas, pero que se distinguen y separan bien por

los caracteres siguientes: G. nigrifacies ¡^—pleuras estriadas

trans\'ersalmente y con algunos puntos gruesos, mesonoto estria-

do-punteado, abdomen visiblemente punteado; G. quinquecinc-

tus—pleuras lisas en toda su extensión, mesonoto punteado,

abdomen casi liso. Pues bien; tengo á la vista un Gorytes ^f cap-

turado por mí en los alrededores de esta capital que reúne los

caracteres siguientes: ])lcuras estriadas en la parte superior, li-

sas en el resto de su surpeficie, y con algunos puntos gruesos;

mesonoto más densamente punteado que en e\ quitiqtiecinctus , ab-

domen casi liso. El individuo en cuestión, constituye, pues, un

un paso entre esta últinia especie y el nigrifacies. Sin embargo,

es un Gorytes quinqiLecinctus con el que no creo que pueda for-

marse una especie aparte, pues la mayoría de sus caracteres con-

cuerdan con los de éste.

Otro ejemplo: el Gorytes sulcijrons es una especie bien separa-

da y distinta del G. qiiinqtiecinctus; las 09 de una y otra se dis-

tinguen de este modo: Sulcijrons: mesonoto sin puntos gruesos,

/irea triangular del metatórax estriada á lo largo con bastante

Mem. R. Soc. esp. Hist. uat., iv, 1906.
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regularidad; metatórax con manchas amarillas lateralmente; área

pigidial de color amarillo en toda ó la mayor parte de su exten-

sión. Quinquecinctus: mesonoto con puntuación gruesa; área trian-

gular del metatórax rugosa; metatórax negro; área pigidial ne-

gra ó sólo manchada de amarillo en la base. Pero la forma

intermedia entre una y otra existe también, con los caracteres

siguientes: mesonoto con algunos puntos gruesos muy esparci-

dos; área triangular con arrugas bastante regulares; metatórax

tnanchado de amarillo; área pigidial negra con dos pequeñas

manchas amarillas en la base. Este individuo se aproxima más

al G. sulcifrons que al qidnquecinctits y parece reproducir, den-

tro del grupo á que pertenece, el tipo del G. hitcrccdciis, cjue es

del grupo del qtiinquefasciatiis.

A los ejemplos que acabo de anotar puedo añadir otros á los

que me referiré brevemente: hay individuos del G. qiiadrifas-

ciatus que presentan las metapleuras casi lisas y en los que las

arrugas del metatórax tienden como á formar una quilla que se-

pare la parte horizontal y la en vertiente del segmento. Estos

individuos constituyen la transición ácl quadrifasciatus dí\ plani-

frons, pero son verdaderos qiuxdrifasdatns. Hay también ejem-

plares del sulcifrons que presentan el área triangular del metató-

rax lisa en el tercio apical, como los G. intercedens.

El sulcifrons cf ,
que vive en el centro de España, suele te-

ner el metatórax completamente negro; pero los cf (j^ de esta

especie que viven con el intercedens y frecuentan la misma plan-

ta, presentan, como éstos últimos, manchado de amarillo el me-

tatórax y son precisamente los que ofrecen más lisa el área

triangular del metanoto.

Todos estos fenómenos de variabilidad de las especies son

muy curiosos é interesantes y por eso me he detenido algo

en su enumeración.

Los Gorytes son insectos de prima\-cra y verano, que se en-

cuentran con bastante abundancia en nuestro país. La época

del año más á propósito para su captura son los meses de Ju-

nio y Julio, cuando florecen las tapsias, los peucédanos, las ru-

das, las zanahorias silvestres y los hinojos, y cuando aún des-
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piden fragancia y están muy jugosos los pinos jóvenes, los ta-

marix, los sauces y fresnos, sobre cuyas flores ó ramas viven

estos insectos y buscan los maclios á las hembras para fecundar-

las. En la pro\'incia de Madrid, la Tapsia villosa L. y el Peuce-

damuí stcnocarpiun Boiss, son las plantas que prefieren y bus-

can predilectamente los Gorytes y sobre las que puede hacerse

más provechosa recolección.

Los Gorjyíes son cosmopolitas y constituyen un género muy

rico en especies, de las que unas 8o corresponden á la fauna

paleártica. De éstas, 27 figuran en el presente trabajo como ha-

bitantes de España; pero es de suponer que el día que sean in-

tensivamente exploradas regiones como la de nuestro litoral del

Mediterráneo, Andalucía, Extremadura y el Noroeste, de las

que apenas figuran representantes en las colecciones que he teni-

do á mi disposición, se descubran otras cuya presencia entre nos-

otros permite suponer las analogías de nuestra fauna con la de

Italia, el Mediodía de Erancia, el Norte de África, etc. De todos

modos, las 2/ especies consignadas en el presente trabajo hacen

de nuestro país el más rico de todos los de Europa en represen-

tantes de este género.

Para la confección del presente estudio me han servido, ade-

más de los muchos materiales reunidos en mi colección, muy
abundante en ejemplares, todos los que figuran en las coleccio-

nes del Museo de Historia Natural, á cuyo director debo tantas

deferencias y atenciones; los que constituyen las de mi buen

amigo el conocido himenopterólogo D. José María Dusmet; los

interesantes envíos que me ha hecho desde Barcelona el señor

Bofill; un bonito lote de esfégidos recogidos en Galicia, durante

el verano de 1 904, por el Sr. García Várela y que éste me ofreció

generosamente al regreso de su excursión, y, por último, las pe-

queñas remesas ó donativos de los Sres. Schramm, de Cartage-

na; P. Navas, de Zaragoza, y Lauffcr, \^ázqucz de Eigueroa y
Arias, de Madrid, que en varias ocasiones me han facilitado ó

<;edido insectos para estudio. A todos ellos deseo liacer público

el testimonio de mi gratitud y reconocimiento.

Mem R. Soc. esp. Ilist. iiat., iv, 1006.
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Las formas nuevas comprendidas en el presente trabajo mo-
nográfico son las que describo y nombro á continuación:

Gorytes Hispanicus nov. sp.

9. G. viystaceo valde similis et affinis. Antennae tere ut in

campestre constrictae. Oculi clypeuní versus non convergentes:

clypeo breviore et latiore quam in mystaceo. Mesopleurae et me-

sosterno haud carinatis,scutello versus marginem posticum íbveo-

la distincta munito; metathoracis área cordiforme longitudinaliter

rugosa; alarum posticarum cellula analis multo ante originem

vena cubitalis terminata. Abdomen superne multo magis dense

et subtiliter punctatum quam in viystacco', segmento dorsali secun-

do punctis raris paucis majoribus inmixtis; segmento ventrali

secundo anguloso producto, versus basin foveis magnis praedito;

segmento sexto área pygidialis nitida haud pilosa, sparse punctata.

Corpus nigrum; clypeo, margo pronoti, callis humeralibus, macu-

la in mesopleurae, fascia postscutelli, íasciis latis segmentorum

abdominis I-5 flavis. Antennae nigrae, scapo infra flavo; pedes

nigri, tibiis tarsisque flavis. Long. 1 2- 1 3 mm.

cf . Abdominis segmento sexto flavo-maculato, séptimo toto

nigro: reliquae quam in feminae. Tarsis anticis forma consueta.

Long. 9-10 mm.

Madrid! Montarco, en la misma provincia (Dusmet).

Esta especie es muy parecida al G. mystacetis^ del que se dife-

rencia por los caracteres siguientes: clípco más ancho y más

corto, área dorsal del 6.° anillo (9) brillante y desprovista de

tomento, puntuación del abdomen más fina y apretada, con al-

gunos puntos mayores sobre el dorso del 2.° segmento; escapo

amarillo por debajo, 4.° y 5.° segmentos con bandas amarillas,

6.° (cf ) con una mancha amarilla en el centro.

Del G. campestris se distingue, entre otros caracteres, por las

fositas profundas que presentan (j^ y 9 hacia la base del segundo

segmento ventral.

El G. Hispanicus representa en el centro de España al

G. mystaceiis^ cuya presencia no ha sido señalada en la provin-

cia de Madrid. Debe ser especie poco abundante, pues á pesar

de las exploraciones frecuentes de que es objeto la campiña
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de los alrededores de Madrid, no he visto de ella sino 4 cf cf

y 2 99.

Gorytes (Hoplisoides) ihericus nov. sp.

G. latifronte, Gazagnaii e¿ qí curtulo similis et afñnis. Corpus

robustius quaní in latifronte; antennae distincte crassiores et

hreviores, articulis 5*9 inferné adqualiter prominentes, IO-I2

infra paulo excisis, ultimis latiores quam in latifronte; oculi cly-

peum versus minus convergentes; angulis lateralibus clypei barba

longa introrsum curvata praeditis; carina mesopleurae ángulo in-

fero-anteriore acuto prominente, fcre denticulato, mesosternum

transverso carinalum, atrinque tubérculo parvo sed distincto

instructum; thorax et abdomen crasse et crebre punctatus; me-

tathoracis área triangulan vix limitata, longitudinaliter-oblique

et irregulariter rugosa; alae anticae in cellula radiali et cubitali

secundae infuscatae; alarum posticarum ceüula analis in origi-

nem vena cubitalis terminata; abdominis segmento secundo

prope basin interdum transversa impresso ; segmento ventrali

secundo rotundato, sexto vix convexo fere piano; pedes forma

consueta, tibiis spinosis. Corpus nigrum; orbitis anticis, et inter-

dum posticis, clypeo, labro, mandibulis (ápice nigro excepto),

margo pronoti, callis humeralibus, macula mesopleurarum, fas-

cia scutelli, fasciis latis segmentorum abdominis I-5, maculis la-

teralibus segmentis ventralibus secundo et tertio flavis; antennae

nigrae, scapo infra flavo picto; pedes flavi, nigro lineati, femo-

ribus posticis magis fuscis, fere nigris, tantum in ápice ferrugineo

luteis. (^. Long. 9 mm.

9. A mare differt: Antennae íorma consueta; clypeo nigro

niaculato; orbitis posticis flavis; carina mesopleura^ ángulo infero-

anteriore minus acuto, prominente; pedes ferruginei, femoribus

totis basin versus nigricantibus, femoribus intermediis et anticis

apicem versus flavo maculatis; tibiis intermediis et anticis basin

versus lutescentibus; área pygidiali plana, Iata,'grosse punctata,

nigra. Long. 9- 1 mm.

Madrid! Montarco! Escorial!; Villaverde, Vaciamadrid, Ja-

ramiel, prov. de Valladolid (Dusmet!)

Esta especie es poco abundante y se recoge en los alrededores

Mem. R. Soc. esp. Hist. nal., iv, 1900.
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de Madrid, durante el mes de Junio, sobre las flores de la tapsia

común; en el Escorial vive con el G. latifrons sobre los pinos

jóvenes y los sauces.

El (^ es muy afin del G. latijrons^ del que se distingue por

tener más gruesas las antenas, los ojos un poco menos conver-

gentes hacia el clípeo, el cuerpo más rechoncho y robusto, los

fémures posteriores más obscuros y presentar en la conjun-

ción de la quilla transverso mesosternal con el reborde de las

mesopleuras un ángulo saliente muy acusado. Todos los indivi-

duos del G. latifi'ons, capturados por mí en el Escorial, pre-

sentan manchas amarillas sobre el metatórax, mientras que este

segmento es siempre negro en el G. Ibericus, pero á veces el

6-. latifrons presenta también el metatórax sin manchas de color

claro.

Del G. Gazagnairci (de Argelia) se diferencia, entre otros ca-

racteres, por la conformación de las antenas y del 6.° segmen-

to ventral, que en la especie argelina es muy convexo, casi tu-

berculado; y del G. atrhtliis (de Túnez) por la forma de las an-

tenas y los ángulos que forma el reborde de las mesopleuras con

la quilla mesosternal.

La 9> niás que á la del G. latifrons se parece á la del G.pnnc-

tatus, pues como ésta tiene el clípeo manchado de negro, el me-

tatórax uniformemente negro y las patas ferruginosas.

También debe tener gran semejanza con la del G. Gazagnai-

rei Handl, de la que, ateniéndome á la descripción de esta espe-

cie, sólo puedo apuntar que se distingue por algunos detalles de

coloración. He aquí las diferencias más culminantes entre unas y
otras.

G. punctatus 9: quilla de las mesopleuras redondeada en su

conjunción con la transverso esternal; órbitas posteriores de los

ojos negras; mesopleuras sin mancha amarilla; fémures negro-

rojizos; 5-° segmento del abdomen negro.

G. ibericiis ^: guilla de las mesopleuras ánguloso-prominente

en su conjunción con la transverso esternal; órbitas posteriores

amarillas; mesopleuras manchadas de amarillo; fémures anterio-

res é intermedios amarillos hacia el ápice; 5-° segmento del ab-

domen con una banda amarilla; antenas más gruesas, puntuación
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del mesonoto más gruesa y esparcida, y cuerp.-) más robusto que

en el punctatits.

G. Gazagnairei ^: quilla mcsopleural próximamente como en

el iberiais; órbitas posteriores negras; mesopleuras sin mancha

amarilla; 5.° segmento del abdomen sin banda de color claro;

patas ferruginosas; escapo ferruginoso inferiormente.

Gorytes (Hoplisus) planifrons ITesmael.

Esta especie fué descrita por su autor sobre ejemplares del

sexo femenino. El Sr. Handlirsch, en su Monografía de los Niso-

ninos, tampoco describe más que la 9- Entre los materiales que

me ha facilitado para estudio y determinación el Sr. Bofill, de

Barcelona, he encontrado un (^^ que es preciso atribuir á esta

especie. He aquí su descripción:

(^. Oculi clypeum versus distincte convergentes; antennae

longissimae; metapleurae in parte superiore haud rugosae; me-

tathoracis partís horizontali et declivia bene limitatis carina on-

dulata separatis; mesopleurae levse; capite et thorace subtiliter

punctatis; abdomen subtilissime punctatum. Corpus nigrum; or-

bitis latís anticis, parte inferiori frontis, dypeo, margine pronoti,

macula mesopleurarum, fascia scutelií et fasciis satis latís seg-

mentorum abdominis 1-6 flavis. Antennae nígrae, scapo ínfra

flavo; pedes nígri, tibiis tarsisque flavo variegatís.

Long. 14 mm.

Monístrol, provincia de Barcelona (Bofill).

Este cT se distingue de sus afines, del G. laticinctus y qtia-

drifasciatus, por las metapleuras lisas, la quilla ondulosa que

separa la sección horizontal de la vertical del metatórax y por

algunos detalles de coloración.

Gorytes (Hoplisus) íraterniis nov. sp.

9. G. pleiiripitnctato valde similís et affínis. Antennae versus

basin paulo gracílíores, quam in pleiiripunctato . Oculí clypeum

versus valde convergentes; mesopleurae et mesosterno longítu-

dinaliter carínatis; metathoracís área tríangularí rugosa. Capite,

mesonoto, mesopleurae et abdomen magis dense punctatis quam

in plciLvipitnctato; segmento sexto área pígidialís lata opaca,

Mem. R Soc. esp. Hist. uat., iv, 1906.
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punctata; alae minus lutesccntes quam in plejiripjmctato] ala-

rum posticarum cellula analis post originem vena cubitalis tcr-

minata.

Corpus nigrum; margine pronoti, callis humeralibus, fascia

scutelli, fasciis segnaentorum abdominis I -4, et interdum macu-

lis in mesopleurae et postscutello flavis. Antennae nigrae, flagello

pallido. Pedes nigri; femoribus, tibiis et tarsis anticis flavo va-

riegatis. Long. lO-II mm.

Montarco! Madrid! Escorial! Aranjuez!

Especie muy afin del G. pleurípunctatus, del que se distingue

por tener las antenas más finas hacia la base, la puntuación del

tórax y abdomen más apretada; las antenas de color negro, sólo

un poco amarillentas en la parte inferior del funículo; las patas

casi enteramente negras, únicamente manchadas de amarillo

sobre los fémures, tibias y tarsos de los dos primeros pares; }'

el 5.° segmento dorsal, sin banda amarilla.

Del Gorytes fovcolatus Handl, del que sólo he visto un cf y
cuya 9 desconozco, creo que debe diferenciarse bien por la

puntuación más densa, la coloración y las dimensiones de las

antenas.

No creo que la nueva especie sea la 9) desconocida hasta hoy,

del Gorytes longicornis Handl (patria: África, Oran); pues el cT

de esta especie es tan parecido al del pleuripiinctatus por su

coloración y puntuación, que las 99 de uno y otro deben guar-

dar entre sí mayor semejanza que las del p/cnripunctatus y

fratermis.

Gorytes (Hoplisus) dichrous nov. sp.

G. pleiirípunctato et foveolato similis et affinis. Antennae dis-

tincte longiores et graciliores quam \n plciLvipiuictato^ fere ut in

jovcolato constrictae. Oculi clypeum versus valde convergen-

tes; mesopleurae marginatae, mesosternum longitudinaliter cari-

natum; metathoracis área triangulari rugis longitudinalibus pras-

dita. Capite, mesonoto, mesopleurae et abdominc minus dense

punctatis c]uam in plciiripuiictato, metapleurae transverse stria-

tae; mesonoto, margine antico, carinis duabus instructo; alae

parum inlumata; in cellula radiali obscuriores; alarum posticarum
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cellula analis post originom vena cubitalis tcrminata. Segmento

ventrale secundo rotundato.

9. Segmento sexto área pygidiali angusta, elongata, opaca,

dense punctata fere ut in G. Procrusto dispositi sed in apicem

magis rotundata. Nigra; clypco, labro, lascia scutelli et fasciis

segmentorum abdominis I -5 flavis, Antennae flavo-testaceae,

flagello supra paruní obscuriore. Pedes testacei; coxis, trochan-

tcribus totis, femoribus intermediis ct posticis nigris.

(¿ . Niger; fasciis segmentorum abdominis I-4 flavis; an-

tennae nigrae; pedes nigri plus minusve flavo variegati.

Long. cf 7-9 nim., 9 9-12 mm.

Madrid! Montarco! Aranjuez! San Fernando de Jarama! Jaca,

en la provincia de Huesca (Arias Encobet).

Esta especie, como la anteriormente descrita, pertenece al

grupo del G. plcuripimctatus, diferenciándose bien de éste por

las dimensiones de las antenas, forma del área pigidial de la 9
y coloración. El ¡^ es muy parecido al P. foveolatiLS, del que se

distingue por tener el tórax completamente negro, así como

el 5-° anillo del abdomen, y presentar las bandas abdominales

enteras y de color amarillo puro. Del G. quinquefasciatiLs se

separa fácilmente por la puntuación del tórax y abdomen, color,

forma del área pigidial de la 9) <^tc., etc.

Gorytes (Hoplisus) intercedens Handl.

Esta especie fué descrita por el Sr. Ilandlirsch en 1893 sobre

un (^ procedente de las colecciones del Museo de Madrid,

r.a 9i C[ue era desconocida, tiene los caracteres siguientes:

G. qiiinqiíefasciato similis et affinis sed dorsulum subtilius et

sparsius punctatum. Oculi clypeum versus valde convergentes;

antennae parum clavatae fere ut qitiuqitefasciato constructac;

thorace et abdomen subtilissime punctulatis, punctis majoribus

praeditis; metathoracis areatriangulari satis magna, benelimitata

ct divisa, versus ápice laevis i . parte basali longitudinaliter ru-

gosa; mesopleurae fere laeves sed punctis magnis valde distan-

tibus instructse; alae fumatae, in parte radiali obscuriores versus

basin lutescentes; abdominis segmento primo ut in (^ constructo;

Mem. R. Soc. csp. Ilist. nat , iv, 1900.
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segmento v^entrali secundo rotundato; segnientis ventralibus totis

sparse punctatis.

Corpus nigrum; clypco, margo pronoti, callis humeralibus, ma-

cula mesopleurarum, fascia scutelli, maculis magnis in lateribus

metathoracis, fasciis latis segmentorum abdominis I -5 flavis;

segmento sexto área pygidialis plana, lata, nítida, sparse puncta-

ta, tota fla\a; antennae flav^ae, flagello supra nigricanti; pedes

flavi, femoribus nigro lineatis.

Long. 10-12 mm.

Madrid! Escorial! Montarco!

El G. intcrccdens ¡^ es uno de los Gorytcs más frecuentes en

toda la provincia de Madrid, pero su $ es bastante escasa. Se

encuentra en el mes de Julio sobre los sauces, los pinos jóvenes

y algunas umbelíferas.

Esta especie representa en el centro de España al G. qninqnc-

fasciatns^ del que se distingue por la puntuación, conformación

de las antenas, estructura del área triangular del metatórax y
algunos detalles de color.

La 9 se parece mucho por el aspecto y coloración á la del

G. snlcifj'ons, de la que es fácil distinguirla por la estructura del

área pigidial, estriada en el sulcifrons y punteada en el inter-

cede3is.

Para facilitar á los entomólogos y entomófilos el estudio y de-

terminación de las especies de Gorytes que \i\"en entre nos-

t)tros, formaré con las señaladas de España un cuadro dicotó-

micü que las abarque. Las especies que han de comprenderse

on el mismo, cijumeradas por el orden de sus afinidades, son las

siguientes:

Gorytes coarctatits Spinola.

— mystacetis Linneo.

— Hispanicus Mercet.

— campestris ?^Iullcr.

— piLuctatas Kirschbaum.

— Ibéricas Mercet.

— latijrons Spinola.
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Gorytcs pnnctiilatiis Van dcr Linden.

— elcgans Lepellcticr.

-— tinnidíis Panzcr.

— lacvis Latrcillc.

— — var. Alicantimis Mercet.

— concinmis Rossi.

— bicinctiis Rossi.

— laticinctiis Schuckarcl.

— planifroiis Wesmacl.
— qiiadrífasciatus Fabricius.

— disscctits Panzcr.

— pleuripunctatus Costa.

— fratcrniis Mercet.

— dichrous Alercet.

— qiiinquefascíatus Panzer.

— intcrccdcns Plandlirsch.

— Frocritstcs Handlirsch.

— nigrlfacics Mocsary.

— qninqíLCcincttLS Fabricius.

— sidcifrons Costa.

No incluyo entre los Gorytcs de España el G. fallax Hand-

lirsch, que figura como de Cataluña en el «Catálogo de Esfégidos»

que han publicado los Sres. Antiga y Bofill, porque todos los

ejemplares que bajo el nombre de G. fallax he recibido de Bar-

celona no eran otra cosa que G. ^-jasciatus mal determinados»

Las especies españolas del género Gorytcs pueden distribuirse

en subgéneros con arreglo á la siguiente clave dicotómica:

1. Mesopleuras redondeadas, normales, desprovistas de quilla

ó reborde que las separe por abajo del mesosternón. . 2

— Mesopleuras provistas de una quilla ó reborde bien acu-

sado, que las recorre anterior é inferiormente 3

2. Antenas cortas, sensiblemente engrosadas hacia el ápicc>

ojos muy grandes y convergentes hacia el clípeo; se-

gundo segmento ventral redondeado; la célula anal de las

alas posteriores termina después del arranque del nervio

cubital; tarsos posteriores finos y alargados

I.*"'' Subg. AvnnatoniiLS Costa.

Encierra una sola especie española: el G. coarctatus Sp.

Mem. lí. Soc. esp. His. uat., iv, 1906.
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2. Antenas largas y ñnas; ojos de magnitud normal, paralelos

hacia el clípeo; segundo segmento ventral anguloso, pro-

minente; el primero con una quilla longitudinal; tarsos

posteriores normales; la célula anal de las alas posteriores

termina antes del origen de la vena cubital

2.° vSubg. Gorytcs Latr.

Comprende tres especies españolas: G. mystaccus L., G. His-

panicus Mercet y G. campestris MuUer.

3. El nervio cubital de las alas posteriores coincide, en su ori-

gen, con la terminación del transverso medio ó de la

célula ana! 4

—
- El nervio cubital de las alas posteriores arranca, \isiblc-

mente, antes ó después de la terminación del transverso

medio ó de la célula anal 7

4. Mesosternón provisto de una quilla transversa, que llega á

unirse con la quilla longitudinal de las mesopleuras . . 5

— Mesosternón desprovisto de una quilla transversa bien acu-

sada 6

5. Djos paralelos hacia el clípeo (9) ó poco convergentes (¿^j;

quilla transversa del mesosternón y caderas anteriores

inermes; área triangular del metatórax poco señalada,

sus lados confusos 3.'''' Subg. Hoplisoidcs (iribodo.

Especies españolas: G. punctatus Kirschb., G. Iberiais Mer-

cet y G. latifrons Sp.

5. Ojos convergentes hacia el clípeo ((^f y 9); quilla trans\'crsa

del mesosternón, en su centro, y caderas anteriores con

un dientecillo, últimos artejos de las antenas excavados

por debajo; lados del área triangular salientes y bien

distintos 4.° Subg. Psammoecius Lep.

Especie española: G. punctiilatus V. D. L.

6. Primero y segundo segmentos del abdomen normales (cuer-

po con tintas rojas sobre algunos de sus segmentos)

6.° Subg. Agraptus W'esm.

Especie española: G. concinnus Rossi.

— Primer segmento del abdomen nodiforme; el segundo cam-

paniforme (cuerpo negro con dibujos amarillos)

7.° Subg. Lestiphorus
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Especie española: G. bicinctiis Kossi.

7. La célula anal de las alas posteriores termina antes del ori-

gen del nervio cubital (cuerpo negro, con tintas rojas so-

bre el tórax ó abdonier); ojos paralelos hacia el clípeo. .

5." Subg. Hai'pactes ]ur\nv.

Especies españolas: (r. ckgans i.ep., (i. tumidus Panz.,

G. laevis Lep.

7. l,a célula anal de las alas posteriores termina después del

arranque del ner\'io cubital (cuerpo negro con dibujos

blancos ó amarillos) 8.° Subg. Hoplistis Lep.

Especies espai'iolas: G. laticincULs Schuck, G. planijrons

W'esm., G. ^-fasciatiis E., G. discctiis Panz., G. plcnripiuictatus

Costa; G.fratcruHS Mercet, G. dichroits Mercet, G. qiiinqnefas-

ciatus Panz., G. intercedeiis Handl., G. Frocrustes Handl.,

G. nigrifacies Mocs., G. quinqnccinctus F,, G. sulcifrons Costil.

CUADRO DICOTÓMICO PARA KI, ESTUDIO Y DETERMINACIÓN

DE LAS ESPECIES ESPAÑOLAS DEL GEN. GoryteS

[ . Mesopleuras redondeadas, sin reborde ó quilla anterior é

inferiormente 2.

— Mesopleuras con un reborde ó quilla anterior é inferior-

mente que va hasta la base de las metapleuras (sólo en el

G. bicinctiLS la quilla tiende á borrarse por abajo). . . 5-

2. y\ntenas relativamente cortas y muy sensiblemente; engro-

sadas hacia el ápice; ojos muy grandes y convergentes

hacia el clípeo; primer segmento del abdomen globoso,

nodiforme, mucho más estrecho que ¡a base del segundo;

la célula anal de las alas inferiores termina después ckM

origen de la vena cubital; espacio triangular del metanoto

borroso, poco perceptible.—Cuerpo densamente punteado

en toda su extensión; clípeo argénteo tomentoso. Negro,

clípeo, parte inferior de la frente, escapo, borde anterior

del pronoto, callos humerales, dos puntos á los lados del

mesonoto (en la 9> el mesonoto del cf, á veces, todo

negro), posescudete y bandas sobre el borde posterior de

Mem. R. Soc. esp. Ilist iiat
,
iv, l'.>0('>.
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los segmentos abdominales 1-6 (c^^) ó I-5 (9) amarillos;

la primera franja del abdomen, interrumpida; las siguien-

tes enteras. Patas negras, manchadas de amarillo. Antenas

negras, escapo y extremidad del funículo amarillos. La

placa dorsal del 6.° anillo (9) triangular, ancha y estriada

en toda su longitud. Long. /-g mm.. G. coarctatiLS Sp.

(He visto ejemplares de Madrid, Montarco y Orihuela y está citado

de la provincia de Barcelona por los Sre.-í. Antiga y Bofill. Especie poco
abundante en el centro de España; se encuentra de Junio á Septiembre
volando á ras del suelo, en los terrenos arenosos ó sobre las flores de
la ruda, el hinojo y otras plantas.)

2. Antenas relativamente largas y no sensiblemente engrosadas

hacia el ápice; ojos no convergentes hacia el clípeo; pri-

mer segmento del abdomen normal; espacio triangular

del mctanoto bien señalado; la célula anal de las alas pos-

teriores termina mucho antes del origen de la vena cubi-

tal; el 2.° anillo ventral forma en la base una prominencia

ó ángulo saliente muy acusado 3.

3 2.° segmento ventral con fositas muy profundas en la

base 4.

— 2.° segmento ventral sin fositas profundas en la base; en

su lugar, algunos puntos mayores y más señalados

que el resto de la puntuación.—Negro, clípeo, borde del

pronoto, callos humerales, á veces parte superior de

las mesopleuras y posescudete manchados de amarillo;

segmentos abdominales I-4 con bandas amarillas, 5.° ani-

llo con una ó dos manchas centrales del mismo color, á

veces completamente negro. Antenas largas y negras en

toda su extensión; patas negras y amarillas, c? y 9- Área

pigidial (9) tomentosa hacia el ápice y finamente pun-

teada. Long. 10-12 mm G. camptstris Muller.

(Especie primavera!; aparece en Abril y Mayo y llega á su apogeo en

Junio. Es muy abundante en el centro y Norte de España; he visto ejem-

plares de las provincias de Madrid, Segovia, Orense, Vizcaya y Barcelona;

una 9 de Villaviciosa presenta el escudete manchado de amarillo.)

4. Escapo de las antenas y 5-° segmento del abdomen, com-

pletamente negros (cf y 9)- Área pigidial (9), pubescen-
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te. Clípco, pronoto, callos humorales y posescudete man-

chados de amarillo; síígmentos abdominales I -3 con una

banda amarilla en su borde- posterior; 4." gen-eralmente

con una mancha central del mismo color; escapo de la

longitud del 2.° artejo del funículo; escudete con una fo-

sita bien señala cerca del borde posterior (cf y Q). Lon-

gitud 10-13 mm G. mystaceus. L.

(Especie poco frecuente en España; he visto de ella un ejemplar Q, de

Andalucía, procedente de la colección Schramm y 2 Q y i ¿y de Barcelona.)

4. Escapo amarillo por debajo; 5-° segmento del abdomen con

una banda amarilla {(^ y Q); área pigidial (9) lampiña,

brillante y con puntos gruesos diseminados. (Para los de-

más caracteres véase la descripción)

G. Hispanicus Mercet.

(Madrid!; Montarco, en la misma provincia (Dusmet).

5. Bordes internos de los ojos casi paralelos entre sí ó no mar-

cadamente convergentes hacia el clípeo 6.

— Bordes internos de los ojos convergentes hacia el clí-

peo 16.

6. Color del insecto negro, con tintas rojas sobre algunas par-

tes del tórax ó el abdomen (independientemente de las

bandas blanquecinas ó amarillas que pueda ofrecer) , . 7.

— Color del insecto negro y amarillo, sin manchas rojas sobre

el tórax ó el abdomen; á veces las bandas y manchas

son blanquecinas II.

7. La célula anal de las alas posteriores termina antes del

arrant]ue del nervio cubital 8.

— La célula anal de las alas posteriores termina en el naci-

miento del nervio cubital. Antenas con el IO.° artejo ex-

- cavado por debajo en el cf ; las de la 9 largas y delgadas;

2° segmento del abdomen estrechado hacia la base.

Tórax rojo por encima, excepto el área triangular del

metanoto, que es negra. Abdomen negro con una ban-

da blanquecina sobre el 2° segmento (cf y 9)' ^^ ^•*''

segmento á veces rojizo (9); lados del clípeo blanque-

cinos (cT); órbitas anteriores blanquecinas; antenas y pa-

Mem. R..SOC. esp. Hist. nat., iv, 19ü6. 10
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tas rojizas; escapo amarillo por debajo (¿^ y 9)- Longi-

tud 10-12 mm G. concinmis Rossi.

(No he vistu ningún ejemplar de esta especie; la incluy(j entre los Go-

rytes de España por citarla de Cataluña los Sres. Antiga y Bofill en su ca-

tálogo correspondiente y no ser veros mil se haya cometido error al de-

terminarla; pues se trata de un insecto inconfundible. El Sr. Cabrera y
Díaz (D. Anatael) me dice que ha visto este Gorylcs en la colección Antiga.)

8. Primeros anillos del abdomen rojizos, con bandas amarillas

ó sin ellas 9.

— Abdomen negro con bandas blanquecinas 10.

9. 3.° y 4.° segmento del abdomen negros sin franjas ni man-

chas blancas; 5-° segmento con una mancha blanque-

cina en el centro.—Cuerpo bastante robusto y finamente

punteado, con puntos más gruesos dispersos; área trian-

gular del metanoto rugosa y bien señalada; alas lige-

ramente obscurecidas; tibias posteriores é intermedias

con espinitas bien visibles. Negro, con los dos primeros

anillos del abdomen rojos y las patas manchadas de este

color. Clípeo, órbitas anteriores, escapo por debajo, es-

cudete y segmentos abdominales 2.° y 5-° manchados de

blanco ¡¿^ y 9- Área pigidial (9) alargada é irregularmen-

te punteada. Patas rojizas, más obscuras en la 9 que en

el (^. Long. 8-10 mm. ....,, G. tumidiis Panz.

(La Granja, provincia de Segovia (Bolívar!); Alcalá, provincia de Madrid

(M. Escalera). Esta especie no estaba señalada de España y debe ser muy
poco frecuente, pues sólo he visto de ella un ejemplar, capturado por

D. Ignacio Bolívar, en la Granja, el día 25 de Julio de 1904 y i ¡-j'' en las

colecciones del Museo. La Q figura en mi colección.)

9. 3." y 4.° segmentos del abdomen con manchas blancas á los

lados; 5-° completamente negro en la 9j á. veces con una

mancha blanca en el (^. Cuerpo más esbelto que el tu-

iiiiíhís, espinas de las tibias posteriores menos robustas.

Negro; clípeo, órbitas anteriores, antenas por debajo y á

veces parte inferior de la frente, amarillos. Borde del

pronoto casi siempre; (excepto en el (¡f ), callos humerales

y bandas interrumpidas sobre los segmentos abdomina-

les 2.", 3.° y 4.° blanquecinos, P>n la 9 el escudete apare-

ce á veces manchado de blanco. Patas negras y amari-
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lias. El (^ tiene la cara más profusamente manchada de

amarillo que la Q. Las antenas de la 9 ^o ofrecen carác-

ter especial; las del (^f presentan el lO.° artejo exca-

vado. Long. ó-/ mm G. clegans Lep.

(Especie (le primavera y verano, que ai)arcce en Mayo y Junio, y fre-

cuenta las flores de la Tapsia villosa y otras umbelíferas fragantes. Se en-

cuentra con relativa abundancia en toda la provincia de Madrid. He visto

tambiJn ejemplares de las de Barcelona y Toledo.)

lO. Mcsonoto y mesopleuras, escudete y posescudete rojos;

pronoto y mctatórax, excepto el área triangular, gene-

ralmente del mismo color; área triangular alargada, tan

ancha en la base como larga; área pigidial (9) triangu-

lar y gruesamente punteada.—Cuerpo bastante robusto

y bien punteado, parecido por su forma y estructura á

los G. elcgans y tiu¡iidus\ tibias posteriores con espini-

tas más fuertes que en el clegans. Negro; clípeo en parte,

labro, órbitas internas, escapo por debajo, dos manchas

sobre el primer anillo del abdomen, banda ensanchada

lateralmente en el segundo }' franja que cubre por en-

cima la totalidad del quinto, blancos. Antenas negras, es-

capo blanquecino inferiormente, funículo amarillento por

debajo; en el ¡^ los últimos artejos exca\-ados (¡^ y 9)-

Long. 6-8 mm G. lacvis Latr.

(Especie bastante difuntlida por toda España. He visto ejemplares de

las provincias de Ma<.irld, Barcelona, Vizcaj^a, Orense, Avila, Segovia y
Huesca. Se encuentra sobre las flores de diversas umbelíferas y en los to-

millares, como las mutilas, con cuyos r{^ presenta algún parecido. La-

treille describió este Goryies con el nombre de AluliLla laevis.)

I O. Tórax negro en su mayor parte, con el escudete, el pos-

escudete, los callos humerales, una parte de las meso-

pleui'as y el borde superior del pronoto rojos ó rojizos.

Área trianguhir del metatórax más corta y más ancha

que en el tipo; puntuación de las mesopleuras más fuer-

te; metatórax más rugoso; área pigidial más ancha, pun-

teada. Los restantes caracteres como en c 1 tipo ((¿^ y 9).

Long. 6-8 mm G. lacv.s var. Alicantina Mercet.

.Vlicanle! (Mayo, Junio, T903).

Mem. R. Soe. esp. Ilist. uat., iv, 190G.
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11. I.*"' segmento del abdomen normal 12.

— I.*^'' segmento del abdomen nodiíorme, globoso, mucho más

estrecho que el 2°— (^jos paralelos, antenas muy largas

y delgadas; espacio triangular del metatórax longitudi-

nalmente estriado en toda su extensión; área pigidial (9)

triangular, ancha, punteada. I.'''' segmento del abdomen

no provisto hacia el ápice de fosita transversal. Cuerpo

robusto y finamente punteado sobre la cabeza y meso-

noto, más finamente aún sobre las mesopleuras y ab-

domen. Negro; órbitas anteriores, clípeo, mandíbulas,

antenas por debajo, borde del pronoto, callos humera-

les, escudete y bandas sobre los segmentos abdomina-

les 1-3 (la primera interrumpida, las otras dos enteras)

amarillos. Patas negras manchadas de amarillo ((^ y 9)-

Long. 10-13 "^"^ ^- bicinctus Ross.

Lemona (Vizcaya) Schramm.

(Esta especie no estaba citada de España; se encuentra en la región

Norte de la Península y debe ser muy rara. He visto de ella un solo ejem-

plar de la colección del Sr. Schramm.)

12. Mesosternón provisto de una quilla transversal; la célula

anal de las alas inferiores termina en el nacimiento ó

muy poco después del arranque del nervio cubital. 13.

— Mesosternón no aquillado transversalmente, la célula anal

de las alas posteriores termina marcadamente después

del origen del nervio cubital 14.

13. Patas rojizas; metatórax completamente negro; clípeo ama-

rillo, manchado de negro; antenas gruesas, 4.° y 5."

artejos tan anchos como largos; fimículo en su mayor

parte negro 13 bis.

— Patas amarillas; metatórax con dos manchas amarillas; clí-

peo completamente amarillo; antenas más finas y alar-

gadas, 4.° y 5.° artejos más largos que anchos, funículo

en su jnayor parte rojizo.—Todo el cuerpo gruesamente

punteado; área triangular del metatórax ancha y rugosa;

alas anteriores fuertemente obscurecidas sobre las célu-

las radial y segunda cubital; área pigidial triangular,

punteada, con algunas estrias rugosas hacia el ápice.
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Cuerpo negro; órbitas anteriores y posteriores, escapo

por debajo; borde superior del pronoto, callos humera-

les; manchas en las mesopleuras y lados del metatórax,

escudete y bandas sobre los segmentos abdominales I -5

amarillos; la banda del 2.° segmento se continúa sobre el

vientre; patas amarillas manchadas de negro 9, Longi-

tud 7-8 mm G. latijrons Sp.

(Esta especie debe estar bastante (Ufundida por España; pero se en-

cuentra con poca abundancia en todas partes. He visto ejemplares de las

provincias de Madrid, Barcelona, Valladolid y Avila. En la de Madrid no

se ha encontrado en los alrededores de la capital, sino en las vertientes

de la sierra de Guadarrama y en Montarco.)

13 *•'''. La quilla transversal del mesosternón, al encontrarse

con el reborde de las mesopleuras, forma un angulito

saliente bien acusado; órbitas posteriores de los ojos

amarillas; las anteriores manchadas del mismo color pro-

fusamente; mesopleuras manchadas de amarillo; fémures

anteriores é intermedios manchados de amarillo hacia el

ápice; 5.° segmento dorsal del abdomen, generalmente,

con una banda amarilla; antenas cortas y gruesas; pun-

tuación del mesonoto gruesa y esparcida; cuerpo ro-

busto 9 G. ibericus Mercet.

(Para los demás caracteres véase la descripción).

— La quilla transversal del mesosternón, al encontrarse con

el reborde de las mesopleuras, no forma angulito sa-

liente; órbitas posteriores de los ojos negras; las ante-

riores con una mancha amarilla muy pequeña; fému-

res negro rojizos, sin mancha amarilla; 5'° segmento

dorsal del abdomen negro; mesopleuras sin manchas de

color claro; antenas un poco más finas; puntuación del

mesonoto más apretada; cuerpo menos robusto. Los de-

más caracteres como en las dos especies anteriores 9-

Long. 7-8 mm G. pimctatusYiÁtsh.

(He visto ejemplares de las i)rovincias de Madrid, Avila, Segovia y Bar-

celona. Se recoge en Mayo y Junio sobre las tapsias en flor, los tamarix,

ios sauces y fresnos, los pinos jóvenes y otras plantas y arbustos. Es poco

frecuente, como las dos anteriores. Se parece mucho al ibericus, con cuya

Q pudiera confundirse.)
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14. Dibujos amarillos; clípeo amarillo ó negro con una lista ó

manchas amarillas; sexo femenino 1 5.

— Dibujos blanquecinos; clípeo negro, muy rara vez con dos

puntitos blancos en su centro (9) ó manchado de blanco

en su totalidad {(j^)', patas rojizas.—Cuerpo robusto y es-

casamente punteado, con algunos puntos mayores sobre

el mesonoto; antenas finas y largas; ojos ligeramente

convergentes hacia el clípeo; metapleuras rugosas en su

parte superior; área triangular del metatórax rugosa;

alas casi hialinas, nervios rojizos, estigma amarillento;

área pigidial (9) triangular é irregularmente punteada.

Negro, borde del pronoto, manchas en las mesopleuras

y bandas enteras (9) ó interrumpidas ((j^) sobre los ani-

llos abdominales I -5 ó 1-6 blancos. En la 9 el escudete

manchado de blanco, ((j^ y 9)- Long. g 10 mm
G. dlsscctus Panz.

(Especie poco frecuente entre nosotros. Aparece en Mayo y Junio, y se

la encuentra sobre las tapsias en flor. He visto ejemplares de las provin-

cias de Madrid y Barcelona.)

15. Clípeo amarillo; banda amarilla del 2." segmento abdomi-

nal muy ancha; metapleuras estriadas transversalmente;

patas negras manchadas de amarillo.—Caracteres de

puntuación y estructura como en el anterior; antenas

más largas y finas. Negro; clípeo, labro, parte inferior de

la frente, borde interno de los ojos, borde del pronoto,

mancha sobre las mesopleuras, escudete y bandas ab-

dominales 1-5 amarillos; antenas negras, amarillentas

por debajo 9- Long. Ii mm. . . G. laticinctus Schuck.

(Esta especie no ha sido encontrada hasta ahora en el centro de Espa-

ña. He visto de ella un ejemplar de la provincia de Orense, cazado por el

Sr. García Várela. Los Sres. Antiga y BofiU la incluyen en su catálogo de

Cataluña como capturada en varias localidades.)

15- Clípeo negro ó negro con manchas amarillas I 5^'®-

15^^^^ Clípeo negro ó sólo manchado de amarillo en la base; me-

tapleuras lisas, no estriadas transversalmente; metatórax

con una quilla ondulosa, bien acusada, que separa la

parte horizontal de la vertical del segmento; banda
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amarilla del 2.° segmento abdominal muy ancha; frente

menos convexa que en la especie anterior. Los demás

caracteres como en el laticinctiis 9- l>ong. 14

G. planijrons Wesm.

(^No he visto ninguna Q de esta especie, cuyo (^ (lescrib<j ¡jor un ejem-

plar procedente de Monistrol, que figura en la colección del Sr. Boñll, de

líarcelona.)

15^^® Clípco negro, con una lista ó dos puntos amarillos; banda

amarilla del 2.° segmento abdominal del mismo grandor

c¡ue las restantes; patas amarillo rojizas, con la base

negra; metapleuras estriadas transversalmente; metató-

rax sin quilla transversal. Los demás caracteres como en

el laticinctus 9- Long. 8 mm ^-fasciattis F.

(Especie muy escasa en el centro de la Península; más abundante en el

Noroeste. He visto ejemplares de las provincias de Barcelona, Teruel (Al-

barracín, Dusmeti, Valladolid (Jaramiel, Dusmet) y Madrid (El Escorial!);

se encuentra en Julio y Agosto sobre los hinojos en flor y otras umbelí-

feras.)

16. Antenas de 1 3 artejos, siete anillos abdominales visi-

bles ((5V) 26.

— Antenas de 12 artejos, seis anillos abdominales visibles, el

último provisto de área pigidial (99) ^'^^

ly . ^\rca pigidial punteada 1 8.

— Área pigidial estriada longitudinalmente 23.

18. j\rea pigidial triangularmente alargada, sus bordes un poco

arqueados I9.

-— Área pigidial anchamente trígona, sus lados rectos. . 20.

19. Dibujos blanquecinos generalmente, rara vez amarillos, clí-

peo manchado de blanco ó amarillo, mesopleuras y ab-

domen casi lisos; antenas negruzcas por encima.—Cuerpo

robusto y gruesamente punteado sobre el mesonoto; an-

tenas relativamente cortas y engrosadas hacia el ápice;

la célula anal de las alas posteriores (en esta y las demás

especies de área pigidial punteada) termina después del

nacimiento de la vena cubital; área pigidial muy alarga-

da. Cuerpo negro; borde del pronoto, callos humerales,

manchas del escudete y franjas frecuentemente interrum-

Mem R. Soc. esp. Hist. nat., iv, 1906.



134 R- GARCÍA MERCET (24)

pidas sobre los segmentos dorsales I-5 blanco amari-

llentos, 9- Long. 12-13 nim. . . G. Procrustes Handl.

(Especie de primavera y que puede recogerse abundantemente por

Mayo y Junio en toda la provincia de Madrid, sobre las flores de la tapsia

vellosa. Citada también de Cataluña.)

19. Dibujos amarillos; clípeo del mismo color; abdomen y mc-

sopleuras punteados; antenas rojizas, solamente un poco

obscurecidas sobre los primeros artejos del funículo; es-

capo amarillo.—-Cuerpo robusto y más fino, y regular-

mente punteado sobre el mesonoto que la especie ante-

rior; antenas más largas, más finas, menos engrosadas

hacia el ápice; área pigidial alargada hacia el ápice, pero

no tanto como en el G. Procrustes. Negro; clípeo, escapo,

mancha del escudete y bandas enteras sobre los anillos

1-5 amarillos; patas rojizas con los trocánteres, caderas

y base de los fémures negros, 9- (PtVfa los demás carac-

teres y sitios donde ha sido encontrado, véase la des-

cripción) G. dichrous Mercet.

20. Mesopleuras y abdomen fuertemente punteados 21.

— Mesopleuras y abdomen casi lisos; la puntuación de ambos

muy diseminada 22,

21. Antenas rojizas, escapo amarillo, patas posteriores amari-

llas, 5-° segmento del abdomen con una banda amarilla.

Cuerpo robusto y visiblemente punteado sobre la cabeza,

el mesonoto y el abdomen; la puntuación de las meso-

pleuras más diseminada; antenas gruesas, un poco abul-

tadas hacia el ápice; espacio triangular del metatórax lon-

gitudinalmente rugoso; área pigidial mate, con algunos

puntos gruesos diseminados. Cuerpo negro; escapo, bor-

de del pronoto, callos humerales, mancha en las meso-

pleuras, á veces dos puntos á los lados del metatórax,

escudete y bandas abdominales sobre los segmentos I-

5

amarillos. Patas y antenas amarillo rojizas, 9- I^ongitud,

1 1- 12 mm G. pleuripimctatus Costa.

(Especie rara en el centro de España. lie visto algunos cjemi)lares,

muy pocos, de la provincia de Madrid, y algunos otros procedentes de las

de Zaragoza y Barcelona. En esta última parece ser más abundante.)
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21, Antenas negruzcas, escapo negro, patas posteriores con los

fémures completamente negros y las tibias y tarsos muy

obscurecidos; 5." segmento dorsal del abdomen, negro. .

G. fratcrnus Mercet.

(Para los demás caracteres véase la descripción).

22. i'untuación del mesonoto gruesa y abundante; espacio

triangular del metatórax, rugoso en toda su extensión;

área pigidial negra. Mesoplcuras y abdomen mucho

menos punteados que en las especies anteriores; ante-

nas algo engrosadas hacia el ápice; alas flavescentes.

Cuerpo negro; borde del pronoto, callos humerales,

manchas sobre las mesopleuras y lados del metatórax,

escudete y bandas enteras ó interrumpidas sobre los

segmentos abdominales I -5 amarillos. Clípeo negro, ó

amarillo, ó negro con manchas amarillas. Patas rojizas

con la base de los fémures negra. Antenas rojizas, obs-

curecidas á veces por encima, 9- Long. 1 1- 1 3 mm. . .

G. ^-fasciatiis Panz.

^^Esta especie no se ha cucontrado hasta ahora en la provincia de Ma-

drid, ni he visto de ella ejemplares españoles. La incluyo, .sin embargo,

entre los Gorytcs de España, por estar averiguada su presencia en la ma-
yor parte de los países de Europa y ser, por consiguiente, verosímil qui-

se encuentre en el nuestro. 1

22. Puntuación gruesa del mesonoto muy esparcida y separa-

da; espacio triangular del metanoto liso en su tercio

posterior; mesopleuras aún menos punteadas que en

G. qiúutjitcfascíatiis; área pigidial totalmente amarilla <')

en la mayor parte de su extensión, 9
G. intercedens Handl.

(Para los demás caracteres \-éase la descripción).

23. La célula anal de las alas posteriores termina después del

arranque de la vena cubital; cuerpo casi liso ó escasa-

mente punteado; dibujos generalmente amarillos.. 24.

— La célula anal de las alas posteriores termina en el arran-

que de la vena cubital; todo el cuerpo gruesamente pun-

teado; dibujos blancos. Cuerpo robusto; espacio trian-

gular del metatórax longitudinalmente rugoso en la base,

Mem. R. Soc. esp. Ilist nat. iv, 1906
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punteado en el ápice; antenas normales; alas anteriores

ahumadas sobre la célula radial; patas robustas, tibias

espinosas. Cuerpo negro; clípeo, borde del pronoto, ca-

llos humerales, manchas en las mesopleuras, escudete y

bandas interrumpidas ó enteras sobre los segmentos ab-

dominales 1-5 blanquecinos. Escapo amarillento; fu-

nículo negro; patas rojizas con los fémures manchados

de negro, 9» Long. 9-10 mm. G. punctidatus V. D. L.

(Se encuentra en los meses de Junio y Julio sobre la retama en flor, Jia-

biéndose encontrado hasta ahora en las siguientes localidades de la pro-

vincia de Madrid: Capital, Montarco, San Fernando, Alcalá y Aranjuez.

No es muy abundante.)

24. Mesopleuras lisas, clípeo amarillo, abdomen casi liso. 25.

— Mesopleuras rugosas en la parte superior, algo punteadas en

el centro; clípeo negro; abdomen con puntos disemina-

dos sobre el dorso.—Mesonoto punteado; espacio triangu-

lar del metatórax con estrías longitudinales; antenas cor-

tas y un poco engrosadas hacia el ápice; alas casi hiali-

nas. Cuerpo negro; borde del pronoto y escudete man-

chados de amarillo; franjas interrumpidas ó enteras sobre

los segmentos abdominales I -4 ó I -5 amarillas; es-

capo negro; funículo amarillo por debajo; patas negras

con las tibias y tarsos manchados de amarillo, 9- Longi-

tud, 9-10 mm G. nigrifacies Mocs.

(Especie muy rara entre nosotros, pero que debe estar bastante difun-

dida por España. He visto ejemplares del Escorial, Montarco y San Fer-

nando (provincia de Madrid) y de Vilatorta (Barcelona). Los ejemplares

del Escorial se ajustan mejor á la descripción de Mocsary, pues presentan

interrumpidas las bandas del abdomen. Los de Vilatorta tienen ente-

ras las franjas abdominales 1-4 y una banda interrumpida sobre el 5.°

segmento.)

25. Mesonoto con algunos puntos gruesos; metatórax negro;

áreapigidial negra generalmente.—Cuerpo robusto, ante-

nas un poco engrosadas hacia el ápice; espacio triangu-

lar del metatórax rugoso. Negro; clípeo, borde del pro-

noto, á \'eces callos humerales, mesopleuras y escudete

manchados de amarillo; bandas enteras sobre los seg-

mentos abdominales I -5 amarillas; escapo amarillo,
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manchado de negro por encima; funículo negruzco por

encima y amarillo rojizo infcriormente, 9- Longitud

I I-I2 mm G. ^-cinctus F.

(He visto ejemplares de las provincias de Madrid y Barcek)na; en la de

¡Madrid se recoge en Junio y Julio sobre las flores de la Tapsia villosa y el

Pciicedanum sicnocarpum Bois.

)

25. Mesonoto liso; metatórax generalmente con dos manchas

amarillas; área pigidial amarilla, al menos en parte, nun-

ca negra por completo. Espacio triangular del metatórax

con estrías longitudinales.- Cuerpo negro; clípeo, borde

del pronoto, callos humerales, mesopleuras, escudete y
metatórax manchados de amarillo; bandas enteras sobre

los segmentos abdominales I -5 amarillas. Antenas ama-

rillo rojizas con el funículo obscurecido por encima; patas

amarillas, manchadas de negro, 9- I-ong. 10-12 mm.. . .

G. sulcifrons Costa.

(Especie muy abundante y difundida por España. Se recoge sobre las

tapsias, los hinojos, las zanahorias silvestres, las eufoi-bias, los pinos jóve-

nes, los sauces y otras plantas y arbustos. He visto ejemplares de las pro-

vincias de Madrid, Barcelona, Granada, Huesca, Alicante y Teruel.)

2^. CHpeo provisto á cada lado de una ó dos cerditas perfec-

tamente distinguibles 27.

— Clípeo sin apéndices ni cerdas laterales 29.

2"] . Metatórax completamente negro; patas posteriores rojizas

con manchas negras; clípeo mucho más ancho que lar-

go; antenas con los artejos 5~9 engrosados, pero el

"J
.^ un poco menos engrosado que los dos anteriores y

los dos posteriores; las cerditas de los lados del clípeo

cortas, relativamente; cara muy ancha. Clípeo, órbi-

tas internas, borde del pronoto, callos humerales, banda

sobre el escudete y borde posterior de los segmentos

abdominales I -4 amarillos; escapo amarillo por debajo;

fémures y tibias posteriores negro rojizos, 2." segmento

del abdomen, un poco impresionado transversalmente

hacia la base, (^ . Long. 7-9 mm.. G. piuictahis Kirsb.

(Para localidades y lugares de recolección véase lo que

se ha dicho de la 9 ^^^ ^1 núm. 13^'^).

Mem. R. Soc. esp. Hist. nat., iv, 1906,
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27. Metatórax negro ó con dos manchas amarillas; fémures pos-

teriores amarillos manchados de negro, ó negro rojizos;

tibias posteriores amarillas con rayas negras; clípeo más

largo y más estrecho que en q\ punctahis] ojos más con-

vergentes hacia el clípeo; cara más estrecha; artejos 5-°

á g.° de las antenas engrosados; el abultamiento del 7-"

tan seiíalado como el de los dos siguientes; las cerditas

de los lados del clípeo largas y encorvadas, 28.

28. Cuerpo robusto; antenas cortas y gruesas; el reborde de las

mesopleuras forma un angulito saliente al unirse con la

quilla transversal del mesosternón; metatórax negro;

fémures posteriores negro-rojizos, (^

G. ibericus Mercet.

(Para los demás caracteres véase la descripción).

— Cuerpo más esbelto; tamaño menor; antenas más largas y
más finas; el reborde antero inferior de las mesopleuras

redondeado; metatórax, generalmente, con dos manchas

amarillas; fémures posteriores amarillos, con una línea

negra en la parte interna; funículo negro, cf . Longitud

7 mm
G. latifrons Spin.

(Véase la descripción de la 9 en el núm, 13).

29. Últimos artejos de las antenas excavados en su cara infe-

rior; cuerpo gruesamente punteado en toda su extensión;

la célula anal de las alas posteriores, termina en el ori-

gen del nervio cubital; quilla transversa del mesosternón

con dos dientecillos cerca de la base de las caderas an-

teriores; éstas también denticuladas; dibujos blancos.

Long. lO-I I mm
G. pwictulatiis V. D. L.

(Para los demás caracteres véase la 9 en el núm. 22).

— Últimos artejos de las antenas redondeados, normales; qui-

lla transv^ersa del mesosternón no denticulada; caderas

anteriores inermes; la célula anal de las alas posteriores,

termina después del arranque del nervio cubital. . . 30

30. Metatórax con una rugosidad saliente, en forma de quilla

irregular, que separa la parte horizontal del segmento
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de la porción \'rrtical del mismo; antenas muy largas y
delgadas; metapleuras lisas. Long. 13 mm

G. planifrons Wesm

.

(Para los demás caracteres véase la descripci(5n).

30. Metatórax desprovisto de quilla rugosa que separe la parte

horizontal de la vertical; antenas más gruesas y de me-

nor longitud; metapleuras lisas ó estriadas transversal-

mente 31.

31. Mesoj^Ieuras gruesamente punteadas ó estriadas transver-

salmente 32.

— Mesopleuras lisas y brillantes 34.

32. Mesopleuras punteadas 33.

— Mesopleuras estriadas transversalmente; antenas normales^

completamente negras; clípeo negro, ó con una mancha

amarilla en el centro.—Cuerpo negro; borde del pronota

y escudete manchados de amarillo; borde posterior de

los anillos abdominales I -5, con bandas amarilkis, ente-

ras ó interrumpidas; en las mesopleuras, á veces, una

pequeña mancha amarilla; patas amarillas manchadas

de negro, ^f . Long. 9-10 mm
G. nigrifacies Mocs.

(Véase la 2 en el núm. 24).

33. Clípeo, escapo, borde del pronoto, callos humerales y es-

cudete amarillos; todos los segmentos dorsales del ab-

domen con una banda amarilla sobre el borde posterior;

antenas de longitud normal, (^ . Long. 9-10 mm
G. pleurípiLUCtatiLs Costa.

(Véase la 9 en el núm. 21).

— Cara completamente negra; tórax negro, rara vez con el

escudete manchado de amarillo; segmentos dorsales del

abdomen I -4 con bandas amarillas, los restantes negros;

antenas más largas y delgadas, . . G. dichroiLS Mercet.

(Para los demás caracteres véase la descripción).

34. Mesonoto liso, pulimentado, brillante 35

— Mesonoto más ó menos punteado, á veces como rugoso^

con puntos mayores diseminados, ó bien con puntos

gruesos muy esparcidos 37-

ilem. R. Soc. esp. Hist. nat., iv, 1906.
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35. Área triangular del metatórax, rugosa en toda su ex-

tensión 36.

— Área triangular del metatórax estriada solamente en la base,

lisa desde su mitad á los dos tercios apicales. Mesonoto

brillante, casi liso, sólo con algunos puntos gruesos dise-

minados, pero muy cortos en número. Clípeo, borde del

pronoto, callos humerales, escudete, mesopleuras y me-

tatórax manchados de amarillo; bandas amarillas sobre

el borde posterior de los segmentos dorsales del abdo-

men 1-6; antenas negras; escapo amarillo por debajo;

patas amarillas manchadas de negro sobre los fémures

y tibias, (S". Long. Q-l i mm
G. Ínterccdcns Handl.

(Este q' es muy parecido al del G. sulcifrons, del que se distingue por

presentar algunos puntos gruesos sobre el mesonoto, y tener lisa sobre

sus dos tercios apicales el área triangular del metatórax. En la provincia

de Madrid puede recogerse con relativa abundancia, en los meses dejunio

V Julio. Parece especie exclusiva del Centro de España, donde representa

al G. s-fasciatus. Hasta ahora se ha encontrado solamente en la provincia

de Madrid, y lo he recogido en los alrededores de esta capital, en Mon-

tarco, Aranjuez, Escorial, Vaciamadrid y San Fernando del Jarama.)

36. Bandas abdominales enteras, dibujos amarillos; área trian-

gular del metatórax estriada longitudinalmente; antenas

de longitud media.—Cuerpo negro, liso, impunteado;

mesonoto irecuentemente con dos quillitas en el centro

de su borde anterior; clípeo, pronoto, callos humerales,

mesopleuras y escudete manchados do amarillo; el me-

tatórax presenta algunas veces dos manchitas del mismo

color; segmentos abdominales 1-6 con bandas amarillas;

antenas negras; escapo amarillo por debajo; patas ama-

rillas manchadas de negro, (¡^ . Long. 9-II mm
G. sulcifrons Costa.

(Véase la 9 en el núm. 25).

— Bandas abdominales interrumpidas, dibujos blanquecinos;

área triangular del metatórax rugosa; antenas largas.

Clípeo, borde del pronoto y mesopleuras manchados de

blanco amarillento; bandas interrumpidas sobre los seg-

mentos 1-4, del mismo color; antenas negras, escapo
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amarillento por dobajo; patas rojizas manchadas de ne-

gro, (^. Long. 9-10 mm Cr. disscctus Pan/.

(Véase la 9 en el núm. 14).

37. Área triangular del metatórax, estriada ó rugosa en toda su

extensión 3S.

— Área trian^rular del metatórax estriada en la base, lisa sobro

la mitad posterior G. intcrcedciis Ilandl.

(Véase el núm. 35).

38. Metapleuras trans\'ersalmcnte estriadas 39.

— Metapleuras lisas ó un poco coriáceas 40.

39. Banda del 2.° segmento del abdomen distintamente más

ancha que las restantes; escudete casi siempre negro;

espacio triangular del metatórax, rugoso-estriado; patas

amarillas, manchadas denegro.—Clípeo, órbitas internas,

borde del pronoto, mesopleuras, y á veces el escudete,

manchados de amarillo; bandas, amarillas también, sobre

los segmentos abdominales I -4; antenas negras; escapo

amarillo por debajo, (^. Long. lO-l l mm
G. laticiiictiLS Schuck.

(Véase la 9 en el núm. 15)-

— Banda del 2.° segmento dorsal del abdomen, tan ancha como

las restantes; escudete manchado de amarillo; espacio

triangular del metatórax más regularmente estriado; pa-

tas amarillento-rojizas, manchadas de negro. Coloración

del cuerpo, como en el anterior; especie de menor tama-

ño generalmente, cf . Long. 8 mm. . G. ^-fasciatus F.

(Véase la 9 en el núm. 15).

40. 2.° segmento dorsal del abdomen homogéneo, sin pun-

tos gruesos esparcidos; clípeo y borde del prometo

amarillos; puntuación gruesa del mesonoto bastante es-

parcida; dibujos amarillos; bandas amarillas de los seg-

mentos abdominales enteras.— Antenas normales; escu-

dete negro ó manchado de amarillo; mesopleuras man-

chadas del mismo color; patas amarillas con dibujos

negros, (^ . Long. 8-IO mm G. §-c¿nctus F.

— 2 .
° segmento dorsal del abdomen con algunos puntos grue-

sos esparcidos; puntuación del mesonoto más gruesa y per-

Mem. R. Soc. esp. Hist. nat., iv, 190G.
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cep tibie; dibujos generalmente amarillento blanquecinos;

bandas abdominales con frecuencia interrumpidas.. 41

41. Espacio triangular del metatórax sinuoso lateralmente; ca-

llos humerales y escudete, casi siempre negros; cuerpo

robusto.— Clípeo negro ó manchado de amarillo-blan-

quecino; borde del pronoto con una banda interrumpida

del mismo color; segmentos abdominales I -5, con ban-

das interrumpidas amarillentas; antenas negras; patas

negro-rojizas; alas teñidas de amarillo, (^. Longitud

lo-i I mm G. Proaistes Handl.

(Véase la 9 ^^ ^^ núm. ig.)

— Lados del espacio triangular del metatórax rectos; callos

humerales y escudete, generalmente, manchados de ama-

rillo; cuerpo más esbelto y fino.—-Los demás caracteres

como en la especie anterior; alas menos amarillentas, ¿^.

Long. 8-10 mm G. ^-fasciatus Panz.

(Véase la 9 en el núm. 22).

II

Los Stizus.

]^as especies comprendidas en el género Stizus responden á

los caracteres siguientes: labro normal, redondeado, más corto

que el clípeo; éste más ancho que largo, rara vez más largo que

ancho ó tan largo como ancho; ojos grandes, que llegan hasta

la base de las mandíbulas, y más ó menos convergentes hacia

abajo, pero nunca convergentes hacia el vértice; estemas nor-

males; occipucio y sienes poco engrosados; antenas de 12 arte-

jos en las 9? y 13 en los (¿'<S'\ en las primeras de forma nor-

mal; las de los cfcj^ pueden presentar algunos de los artejos

excavados ó espinosos (3 con fuerte incurvación ó truncados.

Pronoto corto; callos humerales separados de la base de las té-

gulas; metatórax con los ángulos posteriores redondeados ó cari-

niformes, enteros ó escotados, pero nunca provisto de espinas

laterales; escudete casi plano. Abdomen casi cónico, sus segmen-

tos dorsales convexos, el último trispinoso en los efe?, despro-



(33) LOS «GORYTES Y STIZUS> DE ESPAÑA I4'^

visto de área pigidial en las 99' ^ ^ ^'^ sumo con un pequeño

espacio, rebordeado, en el extremo ápice. Alas anteriores, con

el estigma poco desarrollado, la célula radial poco lanceolada, y
tres células cubitales, de las cuales, la segunda (rarísima vez pe-

ciolada) recibe los dos nervios transverso-discoidales, y es, poco

más ó menos, de las mismas dimensiones que la tercera y mucho

más corta que la primera; la distancia de la célula radial á la con-

junción del nervio basilar con el subcostal, es mucho mayor que

la longitud de aquélla. Patas robustas; tibias y tarsos espinosos;

tibias intermedias, con dos espolones; tarsos anteriores en las 99
pectinados; uñas inermes.

El género Stisjis, que fué creado por Latreille en l802, com-

prende especies á primera vista muy desemejantes por su as-

pecto, tamaño y coloración. Las comprendidas en el grupo

del^'í. tridens, tienen mucho parecido con las bembex de pequeña

longitud; las afines al St. tridentatits
^ y sobre todo el mismo

«tridentado», se confunden á primera vista con las Scolias; por

último, el St. fasciatiis, el pubescens, el Hispanicus y otros pre-

sentan mucha semejanza con las grandes bembex franjeadas de

amarillo, y sobre todo con los Spkecms . El Sphccms nigricor-

iiis Duf., única especie del género que hasta ahora se ha encon-

trado en España, por su tamaño, coloración y aspecto general, se

confunde con el StiztLS Hispanicus.

Costa ha dividido los Stizus en tres géneros: StisomorpJuís,

Bembecinus y Stisiis, de los cuales sólo nos interesan á nosotros el

primero y el último, pues los Bembecinus no han sido señalados

hasta ahora como habitantes de la Península ibérica. En la distri-

bución dicotómica de las especies que comprende el presente tra-

bajo, se encontrarán los caracteres distintivos entre los Stizomor-

phus y los Stizus. Los Bembecinus se diferencian de unos y otros,

por presentar quillas ó tubérculos en alguno ó algunos de los seg-

mentos ventrales.

Los Stizus son insectos de primavera y verano. Algunas es-

pecies, como el St. Hispanicus ^ salen á fines de Mayo, coinci-

Mem. R. Soc. esp. Hist. nat., iv, 1906. 11
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cliendo con la floracióri de las tapsias; otras no aparecen hasta

que la estación canicular se ha establecidot Entre estas figuran

el St.fasciatus, el St. crstivalís^ el St. contímuis, etc.

Los Stizns se encuentran unas veces volando á ras del suelo,

en los sitios arenosos y asoleados donde nidifican, y otras sobre

las flores de las retamas, tapsias, rudas, eringios, ajos silvestres,

hinojos, marrubios, etc., etc.

Son insectos de vuelo muy rápido y sostenido, y por lo mis-

mo difíciles de cazar cuando no están posados sobre alguna

planta.

En la provincia de Madrid se encuentran todas las especies

de Stiziis (menos el crassipcs) que hasta la fecha han sido citadas

de España. Estas son las siguientes: Stiziis tridensY .^ Htingariciis

Friv., crassipcs Handl., Caj'pctaniLsMevcei^pulchclltislsicrcet, tri-

dcjttatus F., crassicornis Y .^ fasciatus F., cestivalis^&tcet^ conti-

nuiis \\\,, pjibcsccns\\\., distingticndiis Handl c HispanicusM.ocs.

De las especies mencionadas tres son nuevas (St. Ca7'pcta-

nus, St. pulchclliis y St. ccstivalis)
, y dos no estaban citadas de

España (St. Hungaricus y St. crassicornis). No incluyo entre los

Stizns de nuestro país un St. distiuctus Pérez, que figura en el

Catálech des Insectcs de Catalunya^ de los Sres. Antiga y Bofill,

porque, sobre tratarse de una especie inédita, dudo mucho que

exista en realidad. En efecto, todos los Stiziis del grupo del

antiguo nificornis, procedentes de Cataluña, que he recibido para

estudio y determinacicm, 6 ya determinados, correspondían á la

especie llamada St. disting7ícndus, por Handlirsch, de la que, á

su vez, he visto ejemplares típicos, enviados amablemente por

su autor.

He aquí la descripción de las tres especies nuevas, compren-

didas en el presente trabajo:

Stizus (Stizomorpliiis) Carpetanus nov. sp.

St. crassipedi valde similis et affinis. Dculi clypcum versus

valde convergentes, metathorace carinae laterales compressae

et excisae, ut in fig. i; segmenta ventralia inermia; alae hyalinae,

anticae cellula cubitalis secunda haud pctiolata, posticae cellula



(35) LOS «GORYTES Y STIZUS > DE ESPAÑA I45

mediana solum unam venam longitudinalem emitientes. Pedi-

bus crassioribus quam in tridcnti^ fere ut in crassipcdi dispositis,

tibiae posticae, in niare, distinctissimc curvatae, ut in ñg. 2

constructa;, breviter spinosae. Corpus vix villosum, inira ar-

génteo pubescente; indistincte punctulatum, punctis majoribus

praeditum. Antennae gráciles; 9 forma consueta; (^ articulo un-

décimo in spinam producto, 12 infra exciso, ultimo breve, curvato,

ápice spinoso; segmento ventralc 6.'*
(¡^f) ^ersus basin impressio-

nae longitudinale predito, 7.° carina parva, tuberculiforme, fere

indistincte instructo; segmento dorsaü 6.° feminae área pigidia-

lis destituto,

Corpus nigrum, parum cyancscente; clypeo, basi nigra ex-

cepta, labro, intcrdum orbitis anticis, margine augusto pronoti,

FiG. I.—5'. Carpetajius. Fie. 2.

—

S. Carpclanus.

callis humeralibus, alarum tegulis, fascis angustis sinuatis seg-

mentorum abdominis I -5 ((J^
eí; 9) et macula centrali in seg-

mento 6.°
((-f ) albidis. Antennae nigrae infra pallidae; pedes

fcrrugineo nigro maculati. Long. (^ 'J-IO mm., 9 8-IO mm.

Patria: líspaña: Escorial! y los Molinos!, en la provincia de

Madrid.

Especie muy parecida al St. crassipes., Handl. (de Barcelona),

y á la que se ajusta exactamente la descripción dada para la

especie catalana por su autor. Sin embargo de ello, el Sr. Hand-

lirsch, que ha visto ejemplares del St. Carpetaims^ afirma que

es distinto del St. crassipes^ y que se diferencia bien de éste por

la forma de las tibias posteriores de los cfcf. Creo que también

deben distinguirse por el contorno de las quillas laterales de!

metatórax, si es constante el que aparece en el dibujo del señor

Handlirsch (véase fig. 5)? de lo cual no puedo responder, pues

no he visto ningún ¿^ de St. crassipes. Las 99 de estas dos espe-

Mem. R. Soc. esp. Hist. uat., iv, 1906.
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cies resultan todavía más difíciles de separar y distinguir, pues

las tibias posteriores de una y otra ofrecen conformación normal:,

sólo aprecio entre una y otra pequeñas diferencias de coloración.

y forma algo distinta de las quillas laterales metatorácicas.

Stizus (Stizomorplius) pulchellus nov. sp.

St. Carpetano et crassipedi affinis sed robustior. Capite, thora—

ce, abdominc et alae fere ut in Carpetano constructis; pedes dis-

tinctissime crassiores quam in Carpetano et crassipedi; tibiae pos-

ticae in utroque sexo forma consueta; segmento dorsali 7.° in

mare, versus apicem, magis lato et rotundato, in lateribus minus

sinuoso; segmento 6.° feminae, triangular!, apicem versus magis

lato quam in Carpetaiio^ tridenti et crassipedi.

(^. Corpus nigrum; orbitis anticis, parte inferiore frontis, cly-

peo, labro, palpis, raandibulis, fascia in pronoto, callis humerali-

FlG. 3. FlG. 4.

bus, macula mesopleurarum, maculis lateralibus mesonoti, scu-

telli et metathoracis, facia postscutelli et alarum tegulae flavis.

Abdominis dorso fere toto flavo; segmentorum basi, maculis par-

vis in segmento 5'°> rnaculis lateralibus in segmento 7.° nigris;

maculis utrinque segmentorum ventralium 2-4 flavis. Antennae-

fíavae; scapo nigro signato, funículo superne nigricante. Pedes

flavi, femoribus basi nigro maculatis. Long. 10 mm,

9. Nigra; orbitis anticis, parte inferiori frontis, clypco (basi

nigra excepta), labro, margine angusto pronoti, callis humeralibus,

alarum tegulae , maculis scutelli, fasciis plus minusve undulatis

segmentorum dorsalium I -5 flavis. Antennae pedibusque fere ut

in mare signatis. Long. 9-10 mm.

Patria: España: Montarco, en la provincia de Madrid!

Especie muy escasa, y que hasta ahora no ha sido encontrada

sino en dicha localidad, donde recogí 4 ejemplares, 2 cfc5^ y
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2 99 el día 12 de Julio de 1903 sobre las flores de un Eryngium

campestris. Varias veces después he ido d Montarco con el pro-

pósito de capturar nuevos ejemplares de este bonito Stizus, pero

mis pesquisas para dar con 61 han resultado siempre; infructuosas.

Más afortunado que yo, el Sr. Dusmet á fines de Junio del año

último, capturó en Montarco I cf y I 9 ^^^ ^ste insecto (i).

Se parece algo á los St. crassipes y Carpetaniis, pero se dif(^-

rencia perfectamente de ellos por la coloración, robustez del

cuerpo y patas, forma del 7.° anillo dorsal de los cf cf, etc. Más

que á los mencionados, se parece todavía el St. piUchellus al

St. Gazagnairei y otros del grupo de los Bembecinus
,
pero ca-

reciendo de tubérculos ó quillas centrales, ni puede confundirse

con éstos, ni agruparse con ellos.

Stizus íestivalis nov. sp.

Stizo fasciato similis et affinis. Magnus, robustus, cum capite,

thorace ct abdomine basi albido villosulus. Oculi clypeum versus

fere parallcli (9) vel paulo convergentes (cf); scuto frontali lon-

giore quam m fasciato; antennae longae, distincte clavatse; genae

brevae; alae flavescente-hyalinae in feminae multo minus lutes-

centes quam in fasciato, in mare magis fumatae; anticae ñervo

transverso cubitale primo paulo versus marginem posticum con-

vexo; área cubitalis secunda superne latiore quam in fasciato;

feminae metatarso antico breviter ciliato; scutello deplanato,

-valioso (cf ) vel fere nudo (9) sine fovea mediana; abdominis

segmento ó.° feminae breviter áureo pilloso, área pygidiali paulo

angustiore quam m fasciato; segmento
"J

.° mare, in lateribus, mi-

nus sinuato.

Corpus subtilissime et densissime punctulatum, facie argénteo

tomentosa.

cf . Nigro; labro, clypeo, macula basali nigra excepta, mandi-

bulis, ápice nigro excepto, palpis, orbitis anticis et posticis, margi-

(1) Durante la impresión del presente trabajo he podido recoger en

Montarco varios ejemplares de esta especie, algunos de los cuales difieren

ligeramente de los descritos por la coloración. El ^f puede presentar dos

listas amarillas sobre el centro del mesonoto. El abdomen en el of puede
ofrecer la misma coloración que en la 9-

Mera. R. Soc. esp. Hist. nat., iv, 1906.
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ne pronoti cum callis humeralibus, alarum tegulae, saepe macula

parva mesopleurarum et íascia scutelli, fasciis latis interruptis

segmentorum abdominis I -5, fascia continua segmenti 6.°; fascia

apicali vel maculis lateralibus in segmento 7.° flavis; segmento-

rum ventralium, in lateribus, flavo maculatis. Antennae nigrae;

scapo inferné flavo, funículo subtus rufescente. Pedes flavi; fe-

moribus nigro signatis. Long. ly-lQ mm.

9. Nigra; labro, clypeo, mandibulis, ápice nigro excepto, pal-

pis, scuto frontal!, orbitis latis anticis et posticis, margo pronoti^

callis humeralibus, strigis discalibus mesonoti, maculis plus mi-

nusve extensis in mesopleurae et interdum in metathorace,

fasciis scutelli, postscutclli et metanoti, fasciis plus minusve in-

terruptis segmentorum dorsalium I- 5, maculis magnis utrinque

segmentorum ventralium flavis; segmento 6.° fere toto flavo;

antennae testaceae, scapo infra flavo, funículo supra nigricante.

Pedes flavi; femoribus nigro maculatis. Long. 17-22 mm.

Patria: España: Madrid! Navalperal, en la provincia de Avila.

(M. de la Escalera.)

FA Stistts crstívalis es muy afín del St.fasciatus, con cuyos

(¿^(^ pueden confundirse con facilidad, pues sólo se distinguen

por algunos pequeños detalles de coloración y por la forma del

escudete frontal y 7.° segmento del abdomen. Las 99 son mucho

más distintas que los cfcJ', no sólo por el color del cuerpo, sino

por la conformación del escudo de la frente y la longitud de las

cerdas de los metatarsos anteriores. En el lugar correspondiente

del cuadro dicotómico de las especies, se encontrarán paralela-

mente establecidos los caracteres que separan á una de otra.

TABLA DICOTÜMICA PARA LA DETERMINACIÓN

DE LOS StiZUS DE ESPAÑA

P^specics de tamaño pequeño, 7- 1 2 mm.; II." artejo de las

antenas, con una espinita apical; el 13." espiniforme; la

célula anal de las alas posteriores termina después, pero

á poca distancia, del arranque del nervio cubital; la célula
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media emite en su ápice un solo nervio hacia el borde

posterior del ala. (Subg. Stízoniorphiis Costa) 2.

1. Especies de mayor tamaño, I4-25 mm.; II." artejo de las

antenas normal; la célula anal de las alas posteriores ter-

mina lejos del arranque del nervio cubital; la célula me-

dia emite en su ápice dos nervios hacia el borde del ala.

(Subg. Stizus Latr.) 6.

2. Segunda célula cubital no peciolada 3.

- Segunda célula cubital peciolada. Cuerpo pubescente; án-

gulos laterales del metatórax cariniformes, con una exci-

sión en su parte inferior; segmentos ventrales inermes.

Negro, con reflejos azules; clípeo, labro, órbitas internas

de los ojos, borde del pronoto, callos humerales y bandas

sobre los segmentos del abdomen I-5, la primera inte-

rrumpida, las siguientes enteras, amarillas. Antenas ne-

gras, escapo amarillo por abajo; patas negras manchadas

de amarillo. Long., g-il mm. . . . St. HuiigariciLS Friv.

(Se recoge en Julio y Agosto, revoloteando por sitios arenosos, en la

proximidad de los ríos y arroyos. Hasta ahora no se ha encontrado sino

en los alrededores de Madrid, en los cercanos pueblos de Ribas del Jara-

ma y Montarco, y en la provincia de Huesca, Alcolea de Cinca (P. Navas,

colección Dusmet). Esta especie uo estaba citada de España. Tampoco
estaba señalada de Italia, de donde he recibido un ejemplar Q clasificado

como St. trideiis.)

3. Dibujos amarillos; patas amarillas ó negras con manchas

amarillas 4.

—- Dibujos blanquecinos; patas rojizas por completo ó negras

con manchas rojizas ó ferruginosas 5-

4. Bandas abdominales estrechas, y sobre el borde posterior

de los segmentos, el 6.°, generalmente, sin banda; el 7.'^

siempre negro; tórax poco manchado de amarillo; patas

negra:?; con manchas amarillas; fémures y tibias posterio-

res normales; cuerpo muy pubescente. Los demás carac-

teres como en el Hiingariciis; tórax algunas veces con

manchas amarillas sobre el escudete, posescudete y me-

tatórax. Long., 9- II mm St. ti'idens F.

(Encontrado hasta ahora en las provincias de Madrid, Barcelona, Valla-

dolid, Teruel, Vizcaya y Alicante. Debe ser especie di funtlida por toda

Mem. R. Soc. esp. Hist. nat., it, 1906.
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España. Aparece á fines de Mayo, y dura todo el verano. Visita las flores

de algunas umbelíferas, y puede recogerse sobre éstas ó en sitios areno-
sos bien expuestos al sol.)

4. Segmentos abdominales 1-6 amarillos, con la base negra,

el 7.° con una gran mancha apical amarilla; tórax profu-

samente manchado de amarillo; patas amarillas, solamente

manchadas de negro en la base de los fémures; fémures

y tibias posteriores engrosados; cuerpo poco pubescente.

(Para los demás caracteres véase la descripción

Sí. pulchellus Mercet.

5. Lado derecho del metatórax, visto de adelante á atrás, como

en la fig. 5; patas ferruginosas; tibias posteriores norma-

FiG. 5 Fig. 6

les (fig. 6); dibujos del cuerpo blanco-amarillentos. Cabe-

za menos ancha que en el tridens;\2i inserción de las ante-

nas más alejada de la base del clípeo; patas más engro-

sadas; los fémures posteriores tres veces más largos que

anchos (en el tridens son cuatro veces más largos que

anchos). Órbitas anteriores, parte inferior de la frente,

clípeo, labro, borde del pronoto, callos humerales y ban-

das estrechas sobre los segmentos abdominales I -5 ó 1-6,

de color amarillo claro. Antenas negras, blanquecinas por

abajo. I.ong., 9-I I mm St. crassipcs Handlirsch.

(Encontrado hasta ahora solamente en la provincia de Barcelona.)

Lado derecho del metatórax, visto de adelante á atrás, como

en la fig. i
;
patas ferruginosas manchadas de negro; las

tibias posteriores como en la fig. 2
; dibujos del cuerpo

blanquecinos; la banda del 6." segmento del abdomen,

reducida siempre á una mancha central redondeada. Los

demás caracteres como en e! crassipes (véase la descrip-
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ción) St. Carpctanus Mercet.

6. Alas ahumadas, muy obscurecidas; clípeo largo; 5-", ^-^ y
7.° segmentos del abdomen completamente negros.. 7-

— Alas hialinas ó teñidas de amarillo; clípeo visiblemente más

ancho que largo; 5-° y 6.° segmentos del abdomen con

bandas ó manchas amarillas 8.

7. I.°, 2,° y 3.^'' segmentos del abdomen con bandas amarillas;

escapo y l.° y 2.° artejo del funículo, amarillento rojizos;

patas rojizas; escuámulas y callos humerales, amarillentos;

pubescencia blanquecina. Ojos convergentes hacia el clí-

peo; labro alargado; lados del metatórax redondeados,

enteros; antenas un poco engrosadas hacia el ápice; sus

artejos normales. Negro, manchado de amarillo rojizo

sobre las partes señaladas. Long., 12-16 mm
St. crassicornis F.

(Esta especie no estaba citada de España. Se ha encontrado hasta ahora

las provincias de Madrid, Valencia y Zaragoza. Es especie muy rara.

Se encuentra en Julio y Agosto.)

7. Primer segmento abdominal negro; 2.°, 3.° y 4.°, con ban-

das ó manchas amarillas; el 4.°, á veces, completamente

negro; antenas, patas y tórax, negros; pubescencia del

cuerpo negra. Los demás caracteres como en el crassi-

cornis. Long., 1 6-2 5 mm St. tridentatiis F.

(Especie abundante en toda la provincia de Madrid, en los meses de

Julio y Agosto, y que puede recogerse sobre las rudas, los eringios, los

hinojos y otras plantas estivales. Se ha encontrado también en la provin-

cia de Avila, en Vera de Moncayo (Zaragoza) y en Albarracín (Teruel,

Dusmct).

8. Bandas de los segmentos abdominales 2-3 enteras; pronoto,

escudete, posescudete y 7.° segmento del abdomen, man-

chados de amarillo. Bordes internos de los ojos casi para-

lelos; labro corto, redondeado; el primer nervio transverso

cubital de las alas anteriores, forma una inflexión con-

vexa hacia el borde posterior del ala; alas amarillentas

un poco obscurecidas sobre los bordes. Cuerpo negro,

blanco pubescente; parte inferior de la frente, clípeo,

labro, órbitas anteriores y posteriores, borde del pronoto,

Mem. R. Soc. esp. Hist. nat., iv, l'JOC.
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callos humerales, lados del mesonoto, franjas sobre el es-

cudete y posescudete y bandas enteras sobre todos los

segmentos abdominales, de color amarillo. La banda del

primer segmento abdominal, á veces, interrumpida; vien-

tre manchado de amarillo; patas amarillas, con la base de

los fémures negra; antenas rojizas, negruzcas por encima.

Longitud, 16-21 mm Sí. contiimus Klug.

(Especie de estío; sale en Julio y Agosto y se encuentra volando á ras

del suelo en sitios arenosos y muy azotados por el sol. Se ha recogido

hasta ahora en las provincias de Madrid, Barcelona y Murcia. Klug lo cita

de Andalucía. Debe encontrarse en tocfo el litoral de Levante y Mediodía

de España.)

8. Bandas abdominales 2-3 interrumpidas 9.

9. Antenas de color amarillento rojizo en toda su exten-

sión 10.

— Antenas nías ó menos negruzcas por encima II.

10. El escudito que hay entre la base de las antenas y el clí-

peo, visto de frente, es mucho más largo que ancho;

escudete casi siempre negro, rara vez manchado de

amarillo; sobre el conjunto de los anillos ventrales pre-

pondera el color negro. Alas anteriores amarillentas,

obscurecidas sobre la célula radial; el primer nervio trans-

verso-cubital no forma inflexión convexa hacia el borde

del ala. Cuerpo pubescente; órbitas anteriores y poste-

riores, clípeo, labro, mandíbulas, borde del pronoto, ca-

llos humerales, lados del mesonoto, tégulas y bandas

sobre los segmentos abdominales I -7 amarillas; las bandas

de los primeros segmentos interrumpidas; las de los últi-

mos enteras; escudito de la frente manchado ele amarillo;

antenas un poco engrosadas hacia el ápice, amarillento

rojizas; patas amarillas, manchadas de negro sobre los fé-

mures. Long., 16-21 mm St. piíbcsccns Kl.

(Especie meridional, poco abundante, cjue aparece hacia fmcs de Julio.

Klug y Handlirsch lo citan de Andalucía. En mi colección figuran cinco ejem-

plares capturados en la provincia de Madrifl(Montarco! Villaverde! El Molar!)

10. El escudito frontal, visto de frente;, es tan ancho como lar-

go; escudete casi siempre con una gran mancha amarilla.
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que á veces lo cubre por completo; sobre el conjunto de

los anillos ventrales prepondera el color amarillo. Los

demás caracteres, como en el St. piLbcscens . I^ong.,

16-21 mm >.S"/. distinguendus Handl.

(Esta especie parece más difundida por España que la anterior y estaba

confundida con ella bajo el nombre de St. rujicornis F. El Sr. Handlirsch,

que ha visto el tipo de Klug, la separó dándola el nombre con que hoy se

conoce. Se encuentra en Junio, Julio y Agosto sobre las retamas en flor,

las rudas, los eringios y otras plantas de estío. He visto ejemplares de las

¡)roviñcias de Madrid, Barcelona, Alicante, Avila y Zaragoza.)

11. El primer nervio transvcrso-cubital, forma una curvatura

convexa hacia el borde del ala; escudete sin impresión ó

fosita central; tórax negro ó manchado de amarillo. 12.

— El primer nervio tranverso-cubital, no forma inflexión hacia

el borde del ala; escudete con una fosita ó impresión cir-

cular en su centro; mesonoto y escudete negros. Alas

ligeramente ahumadas; cuerpo tomentoso; escudito fron-

tal manchado de amarillo, así como el borde del pronoto

y la base de las tégulas; las bandas de los primeros seg-

mentos abdominales interrumpidas; las de los últimos en-

teras; vientre negro, con pequeñas manchas amarillas

laterales; antenas negruzcas, escapo amarillo por debajo;

patas amarillas, fémures manchados de negro. Longitud»

15-22 mm. . .• St. Hispaniciis Mocs.

(Abundante en toda la provincia de Madrid, sobre todo en las inmedia-

ciones del Guadarrama. Se encuentra en Junio y Julio sobre las tapsias, las

retamas, las rudas, los peucédanos y los hinojos en flor. He visto también

ejemplares de Avila. Handlirsch la cita de Andalucía.)

12. Escudete frontal negro; antenas casi negras; escudete, pos-

escudete y mesopleuras negros; vientre negro; 7." seg-

mento dorsal del abdomen negro ó con dos manchitas

amarillas, alargado, sinuoso lateralmente; pubescencia de

la cabeza, tórax y base del abdomen rosácea. Banda de

los primeros segmentos abdominales interrumpida. Borde

del pronoto generalmente amarillo. Long., 18 mm
St. fasciatits F.

(Especie estival. Provincia de Madrid.) *

Mem. R. Soc. esp. Ilist. nat., iv, 1906.
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12. Escudete frontal manchado de amarillo; antenas rojizas por

debajo; escudete, posescudete, mesopleuras, tégulas y

vientre, generalmente, manchados de amarillo;
"J

° seg-

mento dorsal del abdomen con manchas amarillas, ;l

veces casi completamente amarillo; menos alargado y

menos sinuoso lateralmente que en el St. fasciatus; pu-

bescencia de la cabeza, tórax y base del abdomen blan-

quecina St. cestívalis Mercet.

(Véase la descripción.)

99

1. Especies pequeñas, 7-12 mm.; la célula anal de las alas

posteriores termina poco después del arranque del nervio

cubital; la célula media emite un solo nervio hacia el

borde del ala 2.

— Especies grandes, 14-25 mm.; la célula anal de las alas pos-

teriores termina mucho después del arranque del nervio

cubital; la célula media emite dos nervios hacia el borde

del ala 6.

2. Segunda célula cubital peciolada, clípeo de color amarillo.

Antenas normales; 6.° segmento dorsal del abdomen

triangular, convexo, sin área pigidial; lados del mesonoto,

escudete, posescudete y ángulos posticolatcrales del me-

tatórax, frecuentemente manchados de amarillo. Los de-

más caracteres como en el <¿'. Long., 8-IO mm
St. Htmgaricus ¥úy.

(Véase el c?)-

— Segunda célula cubital no peciolada; clípeo negro ó ama-

rillo 3.

3. Dibujos amarillos; patas amarillas ó negras con manchas

amarillas 4.

— Dibujos blanquecinos; patas rojizas por completo ó negras

con manchas rojizas ó ferruginosas; clípeo manchado de

color claro 5-

4. Clípeo y labro negros; patas negras con manchas amarillas,

fémures y tibias posteriores adelgazados. Cuerpo pubes-
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cente; cabeza mucho más ancha que larga; antenas nor-

males; tórax manchado de amarillo sobre el borde del

pronoto y callos humerales, el resto generalmente negro.

Los demás caracteres como en el cf. Long., 8-10 mm...

St. tridens Y.

(Véase el cf )•

4. Clípco y labro manchados de amarillo; patas amarillas con

los fémures manchados de negro; fémures y tibias pos-

teriores engrosados; cuerpo poco pubescente. Cabeza

menos ancha que en el tridens; 6.° segmento dorsal no

tan añlado hacia el ápice; escudete manchado de amarillo.

(Para los demás caracteres véase la descripción)

St. pitlcJiclliLs Mercet.

5. Lado derecho del metatórax, visto de adelante á atrás, pró-

ximamente, como en la fig. 5; patas ferruginosas; dibujos

blanco amarillentos. Cuerpo pubescente; tibias posteriores

más cortas y gruesas que en el tridens] poco espinosas;

cabeza y 6,° segmento del abdomen casi como en el piil-

chelhis, bandas enteras amarillento blanquecinas sobre los

segmentos abdominales I-5; callos humerales y borde del

pronoto amarillos. Long., 8-9 mm
St. crassipcs Handl.

(Véase el cf ).

— Lado derecho del metatórax, visto de adelante á atrás, pró-

ximamente, como en la fig. i; patas negras' con manchas

rojizas ó ferruginosas; dibujos blanquecinos. (Para los de-

más caracteres véase la descripción)

St. Carpctaniis Mercet.

6. Alas ahumadas, muy obscurecidas; clípeo largo; 5-° y 6.°

segmentos abdominales negros; extremo del 6.° segmen-

to sin rebordes marginales /.

— Alas hialinas ó teñidas ligeramente de amarillo; clípeo mu-

cho más ancho que largo; 5-" y 6." segmentos del abdo-

men con dibujos amarillos; extremo del 6.° segmento con

rebordes marginales que forman como un \"estig¡o de área

pigidial 8.

7. I.°, 2.° y 3.er segmentos abdominales, con bandas amarillas;

Mem. R. Soc. esp. Hist. uat., iv, 1906.
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escapo y primeros artejos del funículo amarillento rojizos;

• callos humerales y tégulas del mismo color; patas también

rojizas; tomento blanquecino. Long., 12-16 mm
St. crassicoruis F.

(Véase el ^).

7. Primer segmento del abdomen negro; 2." y 3.'', con bandas

ó manchas amarillas; antenas, tórax y patas, completa-

mente negros; tomento negro. Long. hasta 25 mm
St. tridcntatus V .

8. Escudete con una impresión circular ó fosita en el centro;

el primer nervio transverso-cubital recto g.

— Escudete sin fosita ó impresión circular en el dorso; el pri-

mer nervio transverso cubital forma una inflexión ó cur-

vatui-a convexa hacia el borde posterior del ala. . . II .

g. Escudete manchado de íimarillo; antenas amarillento-ro-

jizas 10.

—
• Escudete negro; antenas negruzcas por encima. Metatarsos

anteriores con pestañas largas; cuerpo muy pubescente,

negro; órbitas anteriores y posteriores, escudito frontal,

clípeo, labro, borde del pronoto y mesonoto, sobre la

base de las tégulas, manchados de amarillo. Primer seg-

mento abdominal con dos manchas laterales amarillas; 2."

y 3.°, con una banda interrumpida en su centro; 4.°, 5.° y
6.*^, casi completamente amarillos; anillos ventrales 2-G^

con ^-andes manchas amarillas á los lados; patas amarillas

con los fémures manchados de negro. Long., 17-20 mm.

St. Hispanicus Mocs.

(Véase el cf )•

10. Escudito de la cara, visto de frente, tan ancho como largo;

clípeo amarillo por completo; vientre negro con peque-

ñas manchas amarillas laterales; pero á veces el color

amarillo invade casi por completo los anillos 4-6, dejan-

do sólo una línea negra central. Escudete con una gran

mancha arnarilla. Long., 19-22 mm.. . St. pubcscens KI.

(Véase el cf )•

— Escudo de la cara, visto de frente, más ancho que largo;

clípeo, generalmente manchado de negro en la base; ani-
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Jlos \-entra!es 2-6, con grandes manchas amarillas latera-

les. Escudete con una gran mancha amarilla. Long., l8-

21 mm St. dístiiiguendiLS 1 l.md!.

(Las.vQ tic los SL puhcscens y áistiiiguetidiis^ son muy semejantes y
han pasado durante mucho tiempo confundidas bajo el nombre de St. ru-

ficornis. El Sr. Handlirsch, que en su Monografía de los Nisoninos conser-

vaba la antigua denominación de iiijicojyíis para ambas especies reunidas,

las separó en 190 1
, respetando el nombre dado á una de ellas por Klug,

V bautizando la otra con la denominación de St. distingueiidus. En reali-

dad, una y otra sólo se diferencian por las proporciones relativas del es-

cudito frontal, siendo muy difícil su distinción.)

II. 6.° segmento dorsal del abdomen negro, antenas amarillo-

rojizas en toda su extensión; tórax negro, solamente

manchado de amarillo sobre el borde del pronoto, y al-

guna vez en los callos humerales y el posescudete; vien-

tre completamente negro ó con pequeñas manchas ama-

rillas á los lados; las tres primeras bandas abdominales

interrumpidas; la 4.'' y 5.'' enteras ó interrumpidas; peine

de los metatarsos anteriores compuesto de pestañas lar-

gas; 6.° segmento del abdomen triangular, ancho, redon-

deado hacia el ápice, con pubescencia dorada; pubescencia

de la cabeza y tórax cenicienta con viso rosáceo; alas

amarillentas. Long., 12-20 mm St. fasciatus F.

(Véase el ^).

— Ultimo segmento dorsal del abdomen amarillo ó con gran-

des manchas amarillas laterales; escudete }' posescudete

con dibujos amarillos; antenas rojizas, pero obscurecidas

por encima en toda ó parte de su extensión; alas de matiz

más claro; las pestañas de los metatarsos anteriores más

cortas; pubescencia de la cabeza y tórax de color más

claro , 12.

12. Segmentos abdominales I -4 con manchas amarillas, que

tienden á ser confluentes sobre el 3.° y 4.*; mesopleuras,

metatórax y dorso del mesonoto con dibujos amarillos;

antenas rojizas ennegrecidas sobre la mayor parte de su

extensión; cabeza, tórax y base del abdomen poco pu-

bescentes; 6.° anillo dorsal amarillo, excepto en la base,

poco pubescente; segmentos ventrales 2-6, manchados

Mem. R. Soc. esp. Hist. nat., iv, 1906.
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ele amarillo; alas casi hialinas, muy poco obscurecidas ha-

cia el ápice; escudito frontal más alto que en fasciatus y

continmis St. cesiivalis Mercet.

(Véase la descripción).

12. Bandas de los segmentos abdominales 2-4, enteras; dorso

del mesonoto, mesopleuras y metatórax negros; antenas

robustas, rojizas, sólo ennegrecidas sobre los últimos ar-

tejos; cabeza, tórax y base del abdomen muy pubescen-

tes; 6.° anillo dorsal del abdomen estrechado hacia el

ápice, dorado pubescente, con dos manchas amarillas la-

terales ó del todo amarillo; 2.°, 3." y A° segmentos ven-

trales con manchas amarillas á los lados; el 6° completa-

mente negro ; alas obscurecidas hacia el ápice; borde del

pronoto, callos humerales, tégulas y bordes laterales del

mesonoto, amarillos. Long., 18-24 mm
St. conünmis Klug.

Madrid, 10 de Julio de 1906.




