
Boletín Asoc. esp. Entom. - Vol. 12: páginas 143-151. Salamanca, Noviembre 1988

Los Netelia Gray (Hym., Ichneumonidae)
de la provincia de Valencia

S. Bordera, J. Selfa y R. Jiménez

RESUMEN

En el presente trabajo se ofrecen nuevos datos sobre la distribución de once es-
pecies del género Netelia Gray en España. El subgénero Toxochiloides Tolkanitz y
la especie N. (N.) meridionator Aubert constituyen nuevas citas para España. N. (P.)
nervulator se cita por primera vez para Europa.

Palabras clave: Hymenoptera, Ichneumonidae, Tryphoninae, Netelia, España, Fau-
nística.

SUMMARY

The species of the genus Netelia Gray (Hym. Ichneumonidae) from the provin-
ce of Valencia (Spain).

In this paper new data on the distribution of several species belonging to the
genus Netelia Gray in Spain are given. The subgenus Toxochiloides Tolkanitz and
N. (N.) meridionator Aubert are new record for Spain. TV. (P.) nervulator Aubert
is recorded for the first time from Europe.

Key words: Hymenoptera, Ichneumonidae, Tryphoninae, Netelia, Spain, Faunistic.

INTRODUCCIÓN

El género Netelia Gray, 1860 ( — Paniscus auct. nec Schrank) está constituido
por insectos muy característicos por su coloración amarillo-rojiza, alas grandes, an-
tenas largas y finas, al igual que las patas, y el abdomen largo y comprimido. Estos
caracteres sin embargo, son también aplicables a los icneumónidos ofioninos, entre
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los que se encontraban antiguamente incluidos, en su mayor parte como género Pa~
niscus auct. y con los que resultan fácilmente confundibles a primera vista sobre to-
do al acudir en gran número junto con ellos a las luces artificiales durante la noche.
No obstante, se pueden distinguir con claridad, si los observamos detenidamente,
cuando se posan alrededor del foco luminoso, por la presencia de una pequeña areo-
la triangular en el ala anterior, siempre ausente en todas las especies de ofioninos
(sensu TOWNES, 1971); igualmente por presentar las hembras del género Neteiia unas
valvas externas del oviscapto bastante grandes y visibles, opuestamente a las de los
ofioninos, en que éstas son muy pequeñas y se encuentran replegadas sobre el extre-
mo del abdomen.

Su distribución es cosmopolita, encontrándose especies citadas desde Europa
hasta Japón; algunas especies desérticas se hallan extendidas desde el Norte de Áfri-
ca hasta los desiertos más orientales de Asia, incluso una especie, Neteiia (Parophel-
tes) tarsatus Brichke, está citada de Europa y América del Norte (DELRIO, 1975),
lo que da una idea de la gran capacidad de colonización de estos insectos.

Los adultos presentan costumbres crepusculares o nocturnas y sus larvas para-
sitan orugas de lepidópteros de las familias Notodontidae, Noctuidae, Sphingidae
y Geometridae entre otras (KASPARYAN, 1981).

La gran uniformidad que presentan las especies del género, sobre todo las per-
tenecientes a un mismo subgénero, tanto en lo que se refiere al tamaño, como a la
coloración y a los distintos caracteres morfológicos, hace en muchas ocasiones difi-
cultosa la determinación de especies próximas, lo que quizás haya conllevado a la
gran diversidad de criterios a la hora de considerar las distintas especies como váli-
das o simples variedades de otras.

No obstante a raíz de los interesantes trabajos de TOLKANITZ (1974, 1981) y DEL-
RIO (1975) sobre la sistemática del género, en los que se da gran importancia a la
morfología de las genitalias masculinas, se han paliado considerablemente estas difi-
cultades de identificación, sobre todo en los machos, al ser éste un carácter específi-
co poco variable y prácticamente irrefutable para asegurar la identidad de una
especie.

Los estudios realizados sobre el género en España son escasos y se reducen a
una serie de citas aisladas, recogidas en su mayor parte en el Catálogo de CEBALLOS
(1956) sobre los Himenópteros españoles; el resto de citas aparecen en los trabajos
de este autor de 1964 y 1966, y más recientemente en un breve estudio de IZQUIER-
DO y C. REY (1985) sobre los icneumónidos de las Islas Canarias.

Por todo ello, el presente trabajo constituye el primer estudio concreto que se
realiza sobre el género en un área geográfica determinada de nuestro país, y preten-
de ser el inicio de un estudio más amplio que abarca diversas zonas del territorio
español, cuyos datos faunísticos esperamos que vean la luz en un tiempo no dema-
siado prolongado.

Así pues y dados los escasos antecedentes del género en España hemos conside-
rado oportuno ofrecer, además de los datos del material capturado de cada especie,
algunas notas sobre características morfológicas particulares, hospedadores más fre-
cuentes en Europa y la distribución en España.
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METODOLOGÍA

Dadas las costumbres de estos insectos, muy similares a las de los ofioninos,
tal y como hemos comentado anteriormente, la metodología de captura es la misma
utilizada por nosotros en el estudio realizado recientemente sobre dicha subfamilia
(BORDERA, S., SELFA, J. y JIMÉNEZ, R., 1987), y en el cual se detallan el tipo de
trampa de luz, su funcionamiento, y el periodo de muestreo abarcado; es decir desde
mayo de 1984 a octubre de 1985.

Las localidades estudiadas corresponden a Titaguas, Calles, Benagéber, Nava-
Ion, Porta Coeli y El Saíer cuyas coordenadas U.T.M. y altitud sobre el nivel del
mar también vienen reseñadas en dicho trabajo; a estas localidades hay que añadir
la localidad de Anillas cuyas coordenadas U.T.M. son 30SXK7409, estando situada
a 870 m sobre el nivel del mar; de este punto hemos estudiado material capturado
por medio de una trampa de luz convencional durante una caza nocturna.

En la identificación del material se ha realizado la preparación de las genitalias
de todos los machos capturados.

RESULTADOS

Género Netelia Gray, 1860

En el presente trabajo se han estudiado un total de 407 ejemplares pertenecien-
tes a 11 especies, las cuales representan a los subgéneros Paropheltes Cameron, Ne-
telia Gray y Toxochiloides Tolkanitz, constituyendo este último la primera cita para
España.

Subgénero Paropheltes Cameron, 1907

De este subgénero se han determinado 5 especies de las cuales resulta digna de
mención N. (P.) nervulator Aubert que se cita por primera vez para la fauna Europea.

N. (P.) millieratae (Kriechbaumer, 1897).

Especie de pequeño tamaño que raramente llega a alcanzar los 10 mm de lon-
gitud.

Distribución: En España la única cita que existe es la de SEYRIG (1927) de un
ejemplar hembra de la localidad de El Soldado en la provincia de Córdoba estando
citada como Parabatus millieratae Kr. Nosotros la hemos encontrado abundante-
mente en casi todas las localidades muestreadas, por lo que ampliamos considerable-
mente su área de distribución.

Hospedadores: Parásito de Coenocalpe (~ Eupithecia auct.) millierata Stgr.
(Lep., Geometridae) (KRIECHBAUMER, 1897).
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Material estudiado: Ahillas, ll-IV-1984, le?, 19- Benagéber, 22-23-X-1984, 299- Calles,
16-18-VII-1984, 1099; 27-28-VIM984, 799; 30-IX-1984, 499; 4-X-1984, 19; 18-X-1984, 19 ;
20-X-1984, 19; 21-X-1984, 299; 28-X-1984, 399. Porta Coeli, 4-6-XII-1984, 3dtr, 299;
10-12-XII-1984, leí , 19. El Saler 25-IV/1-V-1984, I c f ; 16-18-XI-1984, 19. Titaguas,
9-10-IX-1984, 19.

N. (P.) thomsoni (Brauns, 1889).

Distribución: En España está citada de Olvega en la provincia de Soria (DEL-
RIO, 1975) y de Cercedilla en la provincia de Madrid (CEBALLOS, 1966), cita esta
última confirmada por nosotros al examinar dichos ejemplares en el Museo Nacio-
nal de C. Naturales de Madrid.

Hospedadores: Las larvas son ectoparásitos de orugas de lepidópteros Geome-
tridae.

Material estudiado: Calles, 27-28-VIII-1984, 19 ; 23-X-1984, 19. Titaguas, 6-8-VII-1984,
19.

N. (P.) ornatus (Vollenhoven, 1873).

Todos los ejemplares estudiados se ajustan perfectamente a la caracterización
dada por DELRIO (1975) presentando la quilla transversal del propodeo muy eleva-
da y completa en todo su recorrido, contrariamente a lo expresado en los trabajos
de TOLKANITZ (1974, 1981) y KASPARYAN (1981) para llegar a N. longipes Brauns,
actualmente en sinonimia con N. ornatus (Voll.).

Distribución: Citada de Madrid (CEBALLOS, 1925) y de la localidad de Fuenca-
liente en la provincia de Ciudad Real (SEYRIG, 1927; DELRIO, 1975).

Hospedadores: Desconocidos.

Material estudiado: El Saler, 7-9-IV-1984, Icf, 19; 19-24-IV-1984, 2cfct; 18-IX-1984, le?;
21-23-IX-1984, 2dVf; 27-IX-1984, Icf; 28-30-IX-1984, Icf; l-X-1984, 19; 3M/3-II-1985, 19;
29-31-111-1985, Icf; 2-IV-1985, 3dtf; 17-IV-1985, Icf; 19-21-IV-1985, le?, 299; 24-25-IV-1985,
Id1, 19; 29-IV/1-V-1985, 19 .

N. (P.) elevator Aubert, 1971.

Distribución: Citada únicamente de las localidades de Olvega (Soria) y Villaqui-
ras de los Infantes (Burgos) (AUBERT, 1971; DELRIO, 1975).

Hospedadores: Desconocidos.

Material estudiado: Ahillas, ll-IV-1984, 19 - Calles, 17-X-1984, leí. Porta Coeli,
21-23-X-1984, leí1.

N. (P.) nervulator Aubert, Í971.

Las únicas citas existentes hasta el momento de esta especie son las de su des-
cripción original de Marruecos y Argelia, por lo que nuestros ejemplares amplían
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notablemente su área de distribución constituyendo la primera cita de la misma para
Europa.

Bastante característica por su nervulus extraordinariamente alejado de la basal,
alrededor de 0,9 su propia longitud (Fig. 1.2); presenta además los siguientes deta-
lles morfológicos; cabeza estrechada tras los ojos; cara de la misma anchura que el
ojo en visión frontal, mejillas nulas, ocelos contiguos a los ojos, antenas de 46 arte-
jos en los machos y de 49 en las hembras; 2° artejo del funículo 2,2 x 1. Escudete
no aquillado lateralmente, metatórax estriado transversalmente con fuertes carenas
laterales. Genitalia del macho sin dentículo en el borde interno de los parameros y
con el proceso oblicuo casi transversal, muy similar al de N. tunetanus Hab., dife-
renciándose de ésta por presentar un doblamiento, sobre si mismo y en su mitad api-
cal, que le da forma sinuosa (Fig. 1.1) Color del cuerpo rojizo oscuro; son de color
amarillo, el stemmatium, cara, órbitas, margen anterior del pronoto, 4 líneas sobre
el mesonoto, lados del escudete, tres manchas sobre la mesopleura y dos sobre el
metatórax o propodeo. Talla 12 mm.

Nuestros ejemplares, coincidentes con esta descripción, no presentan sin em-
bargo, ningún tipo de pigmentación amarilla sobre el metatórax.

1.1

Figura 1. Nefe/ia (P.) nervulalor, 1.1. Genitalia masculina. 1.2. Nervulus.
Figure 1. Netelia (P.) nervulaíor. 1.1. Male genitaly. 1.2. Nervulus.

Distribución: Marruecos, Argelia (AUBERT, 1971). En el presente trabajo se ci-
ta por primera vez para Europa.

Hospedadores: Desconocidos.

Material estudiado: El Saler, 7-9-IV-1984, hí1. Titaguas, 21-23-VI-1984, 299; 3-5-VII-1984,
19.
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Subgénero Toxochiloides Tolkanitz, 1974
(= Neteliodes Delrio, 1975)

Cabeza no estrechada tras los ojos; antenas de 43 a 47 artejos. Mesonoto bri-
llante y densamente punteado; mesopleuras con punteado denso y fuerte; escudete
bordeado hasta su extremo por una quilla lateral; metatórax convexo y gruesamente
punteado en la base, presentando al mismo tiempo estriación transversal. Nervulus
alejado de la basal 0,3-0,5 de su longitud. Parámetros del macho sin dentículo inter-
no y con el proceso escleriñcado transversal y acodado verticalmente en un tramo
paralelo al borde interno del parámetro. Color rojizo con el stemmatium claro, el
funículo y el estigma muy oscuros y a veces el extremo del abdomen negro.

Debido a estos caracteres sumamente particulares, este subgénero resulta prác-
ticamente inconfundible.

Hasta el momento no ha sido citado de España, por lo que nuestra cita de una
de las tres especies que lo constituyen, concretamente N. punctator Delrio, contribu-
ye notablemente al conocimiento faunístico del género en nuestro país.

N. (T.) punctator Delrio, 1971

Fácil de distinguir por la densa y fuerte puntuación de las mesopleuras y la par-
te basal del metatórax, así como por la genitalia del macho.

Frente a la descripción original, en la que se señala solo el funículo y el extremo
del abdomen de color negro, dos de nuestros ejemplares presentan además, el exter-
no y gran parte de las mesopleuras y metapleuras de dicho color, siendo su genitalia
idéntica a la de la especie.

Distribución: La especie sólo ha sido citada de Francia y Marruecos en su des-
cripción original (DELRIO, 1971), por lo que en el presente trabajo se amplía consi-
derablemente su área de distribución, constituyendo la primera cita de la misma pa-
ra España.

I
Hospedadores: Desconocidos.

Material estudiado: Benagéber, 16-18-VIII-1984, 19- Calles, 16-18-VII-1984, le?. Tita-
guas, 21-23-VI-1984, Icf .

Subgénero Netelia Gray, 1860

N. (N.) meridionator Aubert, 1961.

Descrita inicialmente como subespecie de N, ocelíaris Thomson (AUBERT, 1961)
y más tarde como especie válida (AUBERT, 1963), resulta bastante fácil de recono-
cer por su cabeza extraordinariamente estrechada por detrás de los ojos, su stemma-
tium completamente negro y su mesonoto completamente mate.

Los parameros del macho carecen de dentículo en el borde interno y presentan
un proceso esclerificado oblicuo, sumamente estrecho y terminado por una gran mem-
brana oval.
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Distribución; La especie sólo ha sido citada de Francia (AuBERT, 1961, 1963);
por lo que los ejemplares estudiados en el presente trabajo constituyen una nueva
cita para la fauna española.

Hospedadores: Desconocidos.

Material estudiado: Calles, 21-X-1984, 19; 27-X-1984, le?. Titaguas 24-25-X-1984, Id1;
26-27-X-1985, Id1.

N. (N.) fuscicornis (Holmgren, 1858)

Muy frecuente y extendida, siendo la especie de la que hemos capturado mayor
número de ejemplares.

Distribución: Citada como N. gracilipes Th. de diversas localidades de las pro-
vincias de Barcelona (ANTIGA Y BOFILL, 1904; CEBALLOS, 1925), Madrid, La Co-
ruña, León, Salamanca y Valencia (CEBALLOS, 1925).

También de Sierra Morena y de la provincia de Burgos por DELRIO (1975).

Hospedadores: Se han citado diversos casos de parasitismo sobre lepidópteros
pertenecientes a la familia Noctuidae. (DELRIO, 1975).

Material estudiado: Ahillas, ll-IV-1984, 999, 2c?cf. Benagéber, 7-9-VII-1984, Id;
10-12-VII-1984, 1?; 23-24-VIII-1984, Id1; 22-23-X-1984, 299; 24-25-X-1984, 19; 26-27-X-1984,
299; 22-24-VII-1985, 3dtf, 19. Calles, 16-18-VII-1984, 2dtf, 19; 27-28-VII-1984, leí;
15-16-VIII-1984, leí; 2-3-IX-1984, 19; 6-IX-1984, 19; 15-IX-1984, 19; 20-IX-1984, 19;
21-IX-1984, 19; 26-IX-1984, 399; 28-IX-1984, 499; 30-IX-1984, 1899; l-X-1984, 299;
3-X-1984, 399; 4-X-1984, 1099; 17-X-1984, 399; 18-X-1984,499; 20-X-1984, 299; 21-X-1984,
2dtf, 1699, 2??; 22-X-1984, 399; 23-X-1984, 399; 24-X-1984, 899; 27-X-1984, 1299, 1?;
30-X-1984, 899- La Hunde, 30-31-V/1-VI-1984, 19; 23-25-VI-1984, 19 . Porta Coeli,
3-5-IV-1984, Icf ; 13-VII-1984, Id1; 21-23-IX-1984, 19; 24-26-X-1984, 299; 27-29-X-1984,
299; 6-8-XI-1984, Id1. El Saler, 16-18-XI-1984, 19 . Titaguas, 21-23-VI-1984, 2dtf, 299;
3-5-VII-1984, 19 , 2r?c?; 6-8-VII-1984, 7dtr, 399; 9-11-VII-1984, 5dtf, 19; 12-14-VII-1984,
2dtf, 19; 18-20-VI1-1984, 2cfcT, 599; 5-6-VIII-1984, 2cfcf; 9-10-VIII-1984, 2dü*, 299; 11-
12-VIII-1984, 19 ; 15-16-VIII-1984, 4c?cf, 399; 19-20-VIII-1984, 19; 25-26-VIII-1984, Icf;
27-28-VIII-1984, I c f ; 29-30-VIII-1984, 19 ; 1-2-IX-1984, 6c?cf, 19; 5-6-IX-1984, 2dc?; 7-
8-IX-1984, 3dcT, 19; 9-10-IX-1984, 299; 17-18-IX-1984, 299; 20-21-IX-1984, I d 1 , 599;
24-25-ÍX-1984, 299; 26-27-IX-1984, 799; 12-13-X-1984, 899; 22-23-X-1984, 1499; 24-25-X-
1984, Icf, 1299;28-29-X-1984,4cJü1,1199; 20-21-XI-1984,19; 10-11-X-1985, 19; 14-15-X-1985,
19; 16-17-X-1985, 3dü, 1499; 28-29-X-1985, 399; 30-31-X-1985, 299; 7-9-XI-1985, 19-

N. (N.) valvator Aubert, 1968

Distribución: La única cita que existe de nuestro país es la de DELRIO, 1975,
pág. 64, en la que aparece la inscripción: «Espagne»: , prep. 160 (Mus. París), sin
especificar fecha ni localidad. Ante la ausencia de estos datos, nuestras citas de las
localidades de Benagéber y Titaguas contribuyen de manera notoria a concretar el
área de distribución de esta especie en España.

Hospedadores: Desconocidos.
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Material estudiado: Benagéber, 22-24-VII-1985, le í . Titaguas, 6-8-VII-1984, le? ;
18-20-VII-1984, 19; 7-8-VIII-1984, 19; 15-16-VIII-1984, 19; 12-13-X-1984, 19-

N. (N.) opaculus Thomson,

A lo largo del presente estudio hemos tenido la oportunidad de examinar dos
ejemplares pertenecientes a esta especie, los cuales se ajustan perfectamente a la des-
cripción dada por DELRIO (1975).

Según TOLKANITZ (1981) esta especie considerada por DELRIO, es diferente de
N. opaculus Thomson, tratándose según él de TV. poromelanura Tolkanitz, 1974.

En nuestro caso, y a falta de estudiar detalladamente los tipos optamos por se-
guir el criterio de DELRIO, ya que su descripción está basada en el lectotipo de N.
opaculus Thomson.

Distribución: Citada de gran parte de la geografía española por CEBALLOS (1956,
1964).

Hospedadores: Ectoparásitos de diversas especies de Noctuidae.

Material estudiado: Titaguas, 16-17-X-1984, 19; 22-23-X-1984, 19-

N. (N.) testacea (Gravenhorst, 1829)

Distribución: Bastante frecuente y extendida, estando citada de la mayor parte
de las provincias españolas.

Hospedadores: Son múltiples las citas de hospedadores de la especie, tratándo-
se en la mayoría de los casos de lepidópteros pertenecientes a la familia Noctuidae.

Material estudiado: Titaguas, 6-8-VII-1984, 19; 18-20-VIM984, 299-

N. (N.) testacea var. melanura (Thomson)

Considerada por unos autores como especie válida y por otros como variedad
de N. testacea Grav. Nuestro ejemplar presenta la genitalia idéntica a la expuesta
en el trabajo de DELRIO (1975) para la especie N. melanurus Thomson.

Material estudiado: Porta Coeli, 13-VII-1984, Icf .
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