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Mastrina (Hymenoptera, Ichneumonidae) from the Comunidad Valenciana (Spain).- Seven 
species of four genera are studied. The genera Zoophthorus Foerster, Lochetica Kriechbaumer and 
the species Mastrus boreaphilus (Roman), Mastrus rufulus (Thomson), Mastrus rufobasalis 
(Habermehl), Zoophthorus bridgmani (Schmiedeknecht), Zoophthorus graculus (Gravenhorst), 
Charitopespallicoxator (Aubert) and Lochetica westoni (Bndgman), are recorded for the first time 
from the Ibenan peninsula. 
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La subtribu Mastrina, constituida por 
TOWNES en 1970, agrupa en su designación 
original 12 géneros a nivel mundial, siendo 
algunos de éstos bastante heterogéneos en 
cuanto a su composición específica. 

HORSTMANN (1978) ha revisado de nuevo 
la subtribu, considerándola dividida en 15 
géneros, algunos nuevos y otros profunda- 
mente reestructurados respecto a su composi- 
ción específica. 

En 1983, TOWNES transfiere a esta sub- 
tribu el género Charitopes Foerster, 1868 
que había considerado en 1970 como 
Endaseina. 

Actualmente y tras la última revisión de 
HORSTMANN (1991 (92)), la subtribu com- 
prende 19 géneros a nivel mundial, de los que 

13 se encuentran representados en la región 
Paleártica. 

En la península ibérica son conocidos los 
géneros Helcostizus Foerster, 1868 
(IZQUIERDO, 1985), Brachypimpla Strobl, 
1902 (CEBALLOS, 1956), Mastrus Foerster, 
1868 (CEBALLOS, 1964) y Charitopes 
Foerster, 1868 (CEBALLOS, 1957) siendo 
totalmente desconocida la fauna de este 
grupo en el levante ibérico. 

El presente trabajo constituye una prime- 
ra aproximación a la composición faunística 
de la subtribu en este área geográfica, habién- 
dose hallado los géneros Zoophthorus 
Foerster, 1868, Lochetica Kriechbaumer, 
1892, Charitopes Foerster, 1868 y Mastrus 
Foerster, 1869, siendo los dos primeros des- 
conocidos hasta el momento de la península 
ibérica. 
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En general los representantes de esta sub- 
tribu parasitan pequeños capullos de diversos 
órdenes, pudiendo destacar algunas especies 
que parasitan coleópteros perforadores de la 
madera (TOWNES, 1970). 

El material estudiado ha sido capturado en un 
muestre0 al azar llevado a cabo en la 
Comunidad Valenciana. La técnica de captura 
empleada ha sido fundamentalmente el man- 
gueo, aunque también de modo esporádico se 
ha utilizado la trampa de Malaise (TM) y la 
trampa de luz (Ti,). En total han sido muestre- 
ados 115 puntos, habiéndose capturado mate- 
rial de la subtribu en 12 de estas localidades. 
A continuación se expone la relación de estas 
localidades, agrupadas por provincias y 
acompañadas por las coordenadas UTM y la 
altitud sobre el nivel del mar. Alicante: Alfaz 
del Pí, 30SYH57, 110m; Bañeres, 30SYH08, 
8 16m; Montesinos, 30SXH9 1,28m; Moraira, 
31SBC58, 90m; Torrevieja, 30SYH00, 10m. 
Castellón: Benicarló, 31TBE87, 10m; Fredes, 
3 1TBF6 1, 1.000m; San Juan de Peñagolosa, 
30TYK25, 1.400m; Lucena del Cid, 
30TYK34, 542m. Valencia: El Saler, 
30SYJ36, 2m; Gandía, 30SYJ41, 22m; 
Villalonga, 30SYJ40,92m. 

También ha sido revisado material del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, con 
el fin de verificar alguna cita o hallar ejem- 
plares de Mastrina procedentes de la 
Cumunidad Valenciana, habiendo resultado 
esto último extremo infructuoso. 

Para la identificación del material que se 
cita, ha resultado de especial interés el estu- 
dio comparativo de la colección Horstmann 
(Würzburg, Alemania). 

Todo el material estudiado queda deposi- 
tado en la colección del Laboratorio de 
Entomología de la Universidad de Valencia. 

Mastrus Foerster, 1868 

Género ampliamente distribuído por la 
región Holártica. 

Es el género con mayor número de espe- 
cies dentro de la subtribu, siendo probable- 
mente monofilético. 

Después de la revisión de HORSTMANN 
(1978, 1990) se encuentra constituido en 
Europa por unas veinticuatro especies. 

Morfológicamente se caracteriza por la 
presencia en el clípeo de dos dientes apicales, 
la segunda vena recurrente inclival con dos 
secciones no pigmentadas, el propodeo com- 
pletamente dividido en áreas y las epipleuras 
relativamente amplias. 

En la península ibérica se ha compro- 
bado la presencia de Mastrus atricornis 
(Strobl) considerada antiguamente como 
una variedad de Mast rus  deminuens  
(Hartig, 1838) (= Hemiteles castaneus 
Taschenberg, 1865); especie, esta última, 
citada por CEBALLOS (1964) de la provin- 
cia de Teruel. Actual-mente M. deminuens 
es considerada como una especie diferente 
de M. atricornis (Strobl) (HORSTMANN, 
1978). 

En el presente trabajo se han estudiado 
tres especies todas ellas nuevas para la fauna 
ibérica. 

Mastrus boreaphilus (Roman, 1939) 

Especie muy rara de la que sólo se ha captu- 
rado una hembra, la cual ha sido comparada 
con ejemplares de la colección Horstmann. 

Esta cita constituye una interesante apor- 
tación al conocimiento de la distribución de 
esta especie, ya que hasta el momento tan 
sólo se conocía del norte de Europa. 

Se caracteriza por presentar la cabeza 
estrechada por detrás de los ojos, siendo las 



sienes muy cortas, relación longitud de los 
ojoslsienes 2,8: 1 ,O; propodeo con quillas 
muy fuertes y completamente areolado, la 
areola pentagonal con el vértice dirigido 
hacia delante; primer segmento del abdomen 
y segundo granulosos; valvas del oviscapto 
2,O la longitud de las tibias posteriores; ovis- 
capto recurvado hacia abajo sin nudo; el 
séptimo segmento abdominal teñido de 
blanco. 

Material estudiado. Castellón: Fredes, 
1 Q 22 VIII 89. 

Mastrus rufilus (Thomson, 1884) 

Especie ampliamente citada de la mayor 
parte de Europa y también las islas Madeira 
(GRAHAM, 1988), siendo desconocida hasta 
el momento de la península ibérica. 

La captura de dos machos por medio de 
trampa de luz parece indicar que éstos pre- 
sentan hábitos nocturnos. 

Este material ha sido comparado con 
ejemplares de la colección Horstmann. 

Desde el punto de vista morfológico la 
especie se distingue por presentar la cabe- 
za transversal, con las sienes algo más lar- 
gas que en  M. boreaphi lus ,  relación 
longitud de los ojoslsienes 2,2: 1,O; prono- 
to con estrías longitudinales en su porción 
lateral; propodeo rugoso con las quillas 
muy fuertes y la areolación completa. 
Areola pentagonal. Pecíolo estriado débil- 
mente, con las quillas dorsales bien desa- 
rrolladas hasta el postpecíolo, éste liso y 
brillante; restantes segmentos del abdomen 
brillantes, prácticamente lisos con algunas 
punteaduras muy finas y dispersas; ovis- 
capto recto con nudo dorsal aparente, las 
valvas, 1,2 la longitud de las tibias poste- 
riores. 

Material estudiado. Valencia: El Saler, 
2 Q Q 25 X 84; 2 d d  18-30 1 85, TL. 

Mastrus rufobasalis (Habermehl, 1920) 

Conocida de Europa occidental. Al igual que 
las dos especies anteriores constituye la pri- 
mera cita para la península ibérica, habiendo 
sido comparados estos ejemplares con mate- 
rial de la colección Horstmann. 

Se encuentra estrechamente relacionada 
con la especie Mastrus deminuens (Hartig), 
de la que difiere por la forma de la areola del 
propodeo, la coloración de las antenas y el 
tamaño del oviscapto, éste es rectilíneo y con 
el nudo apical poco aparente; las valvas alcan- 
zan 1,l la longitud de las tibias posteriores. 

Material estudiado. Alicante: Bañeres, 
1 Q 5 IX 87; I d  22 V 88; I d  3 VI11 89. 
Valencia: El Saler, 4 d d  18 V 89. 

Zoophthorus Foerster, 1868 

Este género presenta una distribución prácti- 
camente mundial (HORSTMANN, 1978). 

Sus especies se caracterizan fundamental- 
mente por presentar el borde terminal del clí- 
peo sin dos pequeños dientes, por poseer la 
areola de las alas abierta, y por tener dos sec- 
ciones no pigmentadas en la segunda vena 
recurrente. l 

En la revisión de TOWNES de 1970, 
Zoophthorus es tratado como sinónimo de 
Mastrus Foerster, estando sus especies repar- 
tidas entre éste y Stiboscopus Foerster. 

Después de los trabajos de HORSTMANN 
(1 978,1990, 1991 (92)) el género es considera- 
do válido, siendo sucesivamente modificado 
tanto en lo referido a su definición morfológi- 
ca como a su composición específica. 

En la actualidad el género se encuentra 
representado en la región Paleártica oeste por 
unas 19 especies (HORSTMANN 1991(92)) de 
las que tres han sido halladas en el área de 
estudio, constituyendo la primera cita del 
género para la península ibérica. 



Zoophthorus bridgmani (Schmiedeknecht, 
1897) 

Especie conocida de la mitad septentrional de 
Europa incluyendo las islas Británicas. 

La captura de diversos machos en la 
zona montañosa de Penyagolosa constitu- 
ye la primera cita de la especie para la penín- 
sula ibérica, al tiempo que representa el 
límite más meridional de su área de distri- 
bución. 

Fácilmente distinguible por su cabeza no 
estrechada tras los ojos y claramente más 
ancha que el tórax, así como por el mesoes- 
cudo, que es mate en su lóbulo central. 

Material estudiado. Castellón: Sant Joan 
de Penyagolosa, 14dd 25 VEI 88. 

Zoophthorus graculus (Gravenhorst, 1829) 

Al igual que la especie anterior, únicamente 
se conocía del norte de Europa y de las islas 
Británicas; sin embargo, datos más recientes, 
indican también su presencia, aunque de 
modo ocasional, en Francia, Chipre y 
Turquía (AESCHLIMANN, 1990) 

Los machos capturados en las tres provin- 
cias estudiadas, constituyen su primera cita 
para la península ibérica. 

Se caracteriza por presentar la cabeza 
estrechada por detras de los ojos; mesoescu- 
do moderadamente ancho y muy convexo, 
gruesamente punteado sobre fondo brillante 
en el lóbulo medio, los lóbulos laterales más 
dispersamente punteados; primer segmento 
abdominal muy ancho a la altura del postpe- 
cíolo, éste liso; pecíolo estriado-punteado 
longitudinalmente hasta la altura de los espi- 
ráculos. Segundo y tercer segmentos con la 
mitad anterior densamente punteada, la mitad 
posterior es completamente lisa. 

Material estudiado. Alicante: Alfaz del Pi, 
1 d 23 N 87. Castellón: Benicarló, 1 d 6 V 87; 

2 d d  28 V 87; Lucena del Cid, I d  10 VI 87. 
Valencia: Gandía, 18  27 VI2 VI 89, TM. 

Charitopes Foerster, 1869 

Género que presenta una amplia distribución 
mundial siendo desconocido por el momento 
en la región Australiana (TOWNES, 1983). 

Aunque se encuentra bien caracterizado 
morfológicarnente, resulta en ocasiones Mci l  
de separar de otros géneros muy próximos tales 
como Fianoniella Horstmann, 1991(92) y 
Zaophthoms Foerster. El carácter distintivo más 
importante es el largo y delgado oviscapto de las 
hembras, el cual presenta un extremo muy alar- 
gado y puntiagudo, carente de nudo y estrías 
transversales en su parte ventral. Otros caracte- 
res de importancia son: ojos glabros; mesoescu- 
do fuertemente convexo, mate o brillante; ápice 
del primer esternito abdominal por delante del 
espiráculo y epipleuras de los terguitos 2 y 3 
anchas. La ausencia de quilla en el pronoto le sepa- 
ra de los representantes de la subbibu Acrolytina 
con los que a menudo puede ser confundido. 

El género comprende unas 26 especies a 
nivel mundial, de las que diez concurren en la 
región Paleártica (TOWNES, 1983). 

La única referencia de Charitopes Foerster 
en la península ibérica es la de Charitopes 
gastricus (Holmgren, 1868) citada por 
CEBALLOS (1957) como Hemiteles chrysopae 
Brischke, 1890. El material citado por este autor 
no ha podido ser localizado para su verificación. 

En el área estudiada, el género se encuentra 
representado por una especie, Ch. pallicoxator 
(Aubert, 1966), que constituye una novedad 
para la fauna ibérica. 

Charitopes pallicoxator (Aubert, 1966) 

Especie conocida de Francia (AUBERT, 1966, 
1968), habiendo resultado relativamente 



abundante en la zona levantina española. 
Las hembras se encuentran próximas a las 

de Charitopes wesmaeliicida (Roman, 1934) 
de las que se distinguen entre otros caracteres 
por presentar el tercer terguito abdominal bri- 
llante y rojizo en su mitad anterior, y por las 
coxas blancas muy típicas. 

Material estudiado. Alicante: Monte- 
sinos, I d  16 V 89; Torrevieja, I d  4 VI 87. 
Castellón: Benicarló, 1 d 28 V 87; Fredes, 
I d  22 VI11 89. Valencia: El Saler, 3 d d  
18 V 89, leg. Luna; Gandía, 1 9  17 VI 88; 
4 d d  1 9  18 VI 88; I d  20-26 V 89, TM; 
2cfd 1 Q 3-9 VI 89, TM; 7 d d  10-16 VI 89, 
TM; 4 d d  24-30 VI 89, TM. 

El hallazgo de la especie en la Comunidad 
Valenciana constituye la primera cita del 
género para la península ibérica. 

Material estudiado. Alicante: Moraira, 
I d  1 Q 14-22 V 89, TM, leg. Wahis. 
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Lochetica Kriechbaumer, 1892 
REFERENCIAS 

Género de distribución Holártica que compren- 
de según TOWNES (1970,1983) cuatro espe- 
cies. Tras la revisión de HORSTMANN, 1991(92) 
el número de especies se reduce a tres, siendo 
L. westoni (Bridgman, 1880) la única presente 
en Europa y también en el área de estudio. 

Desde el punto de vista morfológico resulta 
fácil de distinguir de los restantes géneros de 
Mastrina, por el clípeo redondeado, presen- 
tando el borde romo y doblado hacia dentro, 
por las mandíbulas cortas y gruesas, siendo el 
borde inferior redondeado, y por el propodeo 
completamente aquillado con la areola de 
forma pentagonal. Tanto el clípeo como las 
mandíbulas presentan una pubescencia pla- 
teada característica. 

Lochetica westoni (Bridgman, 1880) 

Se distribuye por gran parte de Europa, sien- 
do conocida también del norte de África 
(HORSTMANN, 1991(92)) donde habita la 
subespecie L. westoni rufiventris 
(Habermehl, 19 19). 
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