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Introducción
Las Islas Baleares han sido casi
por completo olvidadas por lo que se
refiere al conocimiento de los Chalcidoidea. Una muestra de ello está reflejada
en las citas recogidas en el catálogo de
Ceballos (1956) y los suplementos

siguientes (Ceballos, 1959; 1964); hasta
dicha fecha habían sido citadas un total
de 12 especies, número extraordinariamente bajo si tenemos en cuenta que
en la Península Ibérica ya se conocían
más de 400.

36

BolI. Soco Hist. Nat. Balears, 40 (1997)

No es hasta la contribución de
Askew (1973) cuando el número de
calcidoideos de las Baleares sufre un
incremento considerable. Después de
una corta visita a Mallorca dicho autor
menciona un total de 39 especies todas
ellas primeras citas para la fauna balear.
Incluso familias muy ricas en especies
se citan por primera vez en Mallorca en
dicho estudio; así por ejemplo en los
Pteromalidae sólo se conocía una especie balear Marchal (1900), número que
se ve incrementado hasta 19 después
de Askew (1973), el cual sigue siendo
extraordinariamente bajo si se tiene en
cuenta que se estiman en más de 800
las especies presentes en la Península
Ibérica (Garrido y Nieves-Aldrey, 1990).
Además de lo mencionado, la familia que es objeto de estudio en este
trabajo aún no ha sido nunca citada en
las Islas Baleares. Una breve campaña
en Ibiza, Mallorca, Menorca y Formentera ha puesto de manifiesto la presencia
de 7 especies. Este número dista mucho aún del que realmente se tiene que
encontrar en las Islas Baleares si tenemos en cuent1. que en la Península Ibérica se conocen cerca de 60 especies.

Método
Uno de los métodos utilizados para
capturar microhimenópteros es la manga
de Noyes (Noyes, 1982). Su eficiencia,
por lo que hace referencia a la cantidad
de especies capturadas, como a su
eficacia, en relación al número de ejemplares, es alta o muy alta. Por ello, el
batido de la vegetación con esta manga
y la colección del material con aspirador
fue el método empleado para la captura
de los Chalcididae. No obstante, recientemente se ha puesto de manifiesto que
la trampa Malaise es también un buen
método para capturar microhimenópteros,

tal como se refleja en sendos estudios
realizados en la Península Ibérica por
Nieves-Aldrey y Rey del Castillo (1991)
y Segade et al. (1996) así como también lo es para los Chalcididae (PujadeVillar et al., 1996).
Éstos himenópteros son particularmente difíciles de colectar puesto que
huyen con mucha facilidad; además no
son extraordinariamente abundantes y a
menudo se esconden en las hojas basales, en el envés de las hojas o en
zonas poco accesibles de las inflorescencias, lo cual dificulta enormemente
su captura.
En relación al tipo de vegetal tiene
que mencionarse que los Chalcididae se
encuentran principalmente en umbelíferas (Apiaceae); según nuestras observaciones se detectan con más facilidad en
Bupleurum ssp., Ferula comunis, Eryngium ssp., Tapsia y Echinophora spinosao No obstante, hemos encontrado
ejemplares de Chalcididae en otras umbelíferas como Foeniculum vulgare y
Daucus ssp. así como en compuestas
(Asteraceae), Ramnáceas y Papilionáceas.

Brachyrnerinae
Brachymerinii
Brachymeria Westwood, 1832
Los aspectos distintivos están reflejados en Boucek (1952) y Steffan
(1959), y los huéspedes en Steffan
(1959). Salvo nuevas aportaciones no
serán mencionadas dichas características en este estudio.
Brachymeria tibialis (Walker, 1834)
(=B. intermedia (Nees, 1834))
Especie común, presente en la mayor parte de la región paleártica e introducida en América del Norte. En la Península Ibérica ha sido citada en diver-
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sas ocasiones en múltiples localidades.
Es polífaga, parásita de crisálidas de varias familias de lepidópteros.
Material estudiado. Menorca: Ferreries, 10.7.96: 10".
El ejemplar examinado corresponde
a la forma típica de esta especie.
Brachymeria inermis (Fonscolombe,
1840)
Especie común en Europa central y
meridional, según indica Steffan (1959)
aunque ha sido poco citada en la Península Ibérica; conocida tan sólo de Madrid
(Masi, 1950; Pujade-Villar et al., 1996) y
en la provincia de Zaragoza (Askew,
1994).
Material estudiado. Menorca: Ferreries, 10.7.96: 20"0"; Binifabini, 10.7.96:
10" i 19. Mallorca: Inca, 13.7.96: 10";
Llucmajor, 12.7.96: 10" Pollenga, 13.7.96:
50"0"; Sant Joan, 14.7.96: 10".
Brachymeria minuta (Linnaeus, 1767)
Especie muy común en Europa
donde se extiende por toda la región
paleártica, citada en diversas ocasiones
en múltiples localidades de la Península
Ibérica. Es un parásito primario de larvas de dípteros sarcofágidos (tanto saprófagos como coprófagos) y'más raramente es también parásito secundario
de dípteros taquínidos que atacan lepidópteros.
Material estudiado. Menorca: Son
Vell, 10.7.96: 299. Mallorca: Inca,
13.7.96: 10" i 19. Formentera, Sant
Ferran, 16.7.96: 19.
Especie variable en lo que se refiere a los caracteres morfológicos utilizados para separarla de B. walkeri. Las
características del mesonoto y del escutela dados por Boucek (1952) no son
siempre evidentes, si bien B. minuta
presenta el escutelo más convexo haciendo la media de múltiples ejemplares
de sendas especies. Además las man-
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eh as o partes amarillas del cuerpo son
de un color amarillo más intenso en B.
minuta que en B. walkeri. No obstante
hemos encontrado un ejemplar macho
(Son Vell, 10.7.96) que presenta el fémur con una banda rojiza en lugar de
amarilla; no obstante ha sido asignado a
esta especie por el resto de características. Finalmente la esculturación del escudo y escutelo también es muy variable; en las hembras capturadas, ésta
puede ser con los puntos pilíferos relativamente contiguos o con estos puntos
muy dispersos mostrando grandes áreas
lisas entre éstos (Sant Ferran, 16.7.96;
Inca, 13.7.96), en el material estudiado.
Brachymeria walkeri (Dalla Torre, 1894)
(= B. vicina (Walker, 1834))

Especie común en la mayor parte de
la región paleártica, citada en diversas
localidaes de la Península Ibérica. Biología desconocida aunque probablemente
parásitos de dípteros (Steffan, 1959).
Material estudiado. Mallorca: Llucmajar, 12.7.96: 30"0" i 799; Inca, 13.7.96:
60"0" i 19; Sant Joan, 14.7.97: 20"0".
Menorca: Son Vell, 10.7.96: 299;
Binifabini, 10.7.96: 19.
Especie extraordinariamente variable. En lo que se refiere a la coloración del fémur 111 la forma característica
presenta una mancha distal amarilla seguida de una franja roja y de otra mucho mayor de color negro. La variación
en lo que se refiere a este carácter cromático va desde fémures casi totalmente
negros con las máculas roja y amarilla
muy estrechas hasta fémures casi totalmente rojos (sin mancha negra y con la
mancha amarilla reducida). En lo que se
refiere a los caracteres empleados para
separalos de B. minuta tenemos que
mencionar que el escutelo es más plano
(si tenemos en cuenta el examen de
muchos ejemplares) y que las manchas
amarillas del cuerpo son mucho más
pálidas que en la especie anterior.
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Haltichellinae
Haltichellini
Neochalcis Kirby, 1883
Los caracteres morfológicos identi-

ficativos del género tienen que buscarse
en Boucek (1952).

Neochalcis (ertoni (Kieffer, 1809)
Especie común presente en Europa
meridional y central y en el norte de
África; en la Península Ibérica ha sido
citada de Barcelona (Pujade, 1994) y de
Madrid (Pujade-Villar et al., 1996) Los
datos bibliográficos (Boucek, 1952; 1977)
apuntan que es una especie que ataca
larvas de megachílidos (Hym., Apoidea).
Material estudiado. Mallorca: Petra,
14.7.96: 19.
El ejemplar estudiado pertenece a
la forma "barbara" por las características
cromáticas (Boucek, 1952).

Haltichellinae
Hybothoracini
Proconura Girault, 1915
Los datos referidos a la morfología
de las especies del género tienen que
buscarse en Steffan (1976).

Proconura nigripes
(Fonscolombe, 1832)
Especie escasamente citada; conocida de Europa meridional, norte de África
y Asia menor. En la Península Ibérica tan
sólo mencionada de Barcelona (Boucek,
1952), Zaragoza (Askew, 1991) Y Madrid
(Pujade-Villar et al., 1996). Parásita de
crisálidas de lepidópteros (Steffan, 1976).
Material estudiado. Mallorca: Petra,
14.7.96: 10'.
Proconura punica Masi, 1929
Especie poco conocida. Posiblemente con una distribución parecida a la

de la especie anterior. Citada tan sólo
en Túnez (descripción original) y recientemente en la Península Ibérica (Madrid)
(Pujade-Villar et al., 1996). Biología
desconocida.
Material estudiado. Mallorca: Petra,
14.7.96: 19.
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