
Nuevas citas de iiisectos en las Islas Canarias 
(Phasinatodea, Lepidoptera, Eiiibioptera) 

Eii 10s últiiiios aiios sc Iiaii descubierto o confiriiiado la presencia de 
rilgiiiios inscctos en el archipiélago canario pcrtcnecientcs a los órdcncs 
I'li~isiiiatodca, Lcpidoptcra y Enibiopiera. por lo que creemos oportuno reseñar 
CI1 cslri iiola los daios Solirc los iiiisiiios. 

i3cx.ivm ( 1  Y26) incluyó Canarias en la dislnbución dc la cspccic Cluriopsis 
pillico (Cliarpciiiier. 1825). aunque dichri cita nunca se corroboró pc:-slerior- 
iiiciiic y siciiiprc ha existido la duda de un posiblc crror dc iiitcrprc~a*&5n con 
1. .is . ' .  isliis Azores. cii doiidc sí sc conocía. Por csle iiiotivo, no se ha considerado 
irridicioiiuliiiciitc -por partc de los cspecialistis en el grupo- Iü prcsiiicia de 
iiiiiguiia cspccic dc  rásniido cn cl arcliipiClago canario. 

A pIiiicipios dc I n  dLcada de los ochenta. fue  descubierto un cjciiiplar dc 
frisiiiido cii cl pucblo de La Matanzri en I r i  isla de Tciicrifc, ciiü recogida cii 
h i i ~  (1982). auiiquc nunca sc identificó dicho cspccimcii ante la duda dc 
qiic sc iriiiar;i dc un iiiiroducción casual (un ejcinplar cscapüdo di: alguna 
viviciii1;i) y riiiic la ausciicia dc posteriores hallazgos. 

Eii el iiics dc inayo de 1994 se capturiron nuevos ejcinplarcs en Z.UIIBS dc 
ciiliivos cii Iri iiiisiiia localidad, confirmándose así la prcsciicia dc poblricioiics 
;il'iiicad;rs cii esta zona. 

Todos los cjcinplarcs capturados Iiasia cl niotiicnto Iim sido Iiciiibras y 
pcr~ciicccii r i  la cspccie Cluriopsis gallica (Charpentier, 1825) que sc distribuye 
por el iioric de Africa y sur de Europa. Como sc ha comciitado esta cspecie 
c s i i  prcsciitc también cii cl archipiélago de las Azores (CHOPAHD. 1942). Su 
prcscnci;i cii Tciicrifc cs probablciiiciitc producto de una introducción. 

Maiei-i:il rsludi;ido: Tciicrií'c, Lri M;itaiiza. V- 1994. 1 O. I;. Lucas Icg., 2 99. M. 
l%;íc/. Icg. 

LEPIDOPTERA 

La liiiiiilia Cossidac sc cncoiitraba repirscntada cii Canarias por una única 
cspccic no idciitificada dcl géiicro Dyspessu Hübncr, 1920 (PINKEH & BACA- 
i.i.~i>o, 1975). En julio dc 1994 tiivc la oportunidad de capturar un cjcniplar 
dc I r i  cspccic iiortcafricaiiri Siygifi hades Le Cerf. 1924, en la isla de Tcnerifc. 
Posicrioriiiciitc el Dr. Stadcl Niclsen nic coniunicó la captura de un cjcinplar 
dc csiii cspccic en la isla de Gran Canaria en el año 1977, por lo que la prc- 
sciicia dc csic nuevo rcprcscntaiitc de la fatniliri cn el archipiélago esta 
plciiaiiiciitc coiifiriiiada. 

Mu1eri;il estudiu<lo:'1Ciici.ií'c. Uarraiicode üadajoz, I I -VlI-94.1 d, M. U5czleg. 
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En el aíio 1990 inc fiicron remitidos algunos ejeiiiplare?; dc eiiibicíptcros 
quc infcstabaii árboles cii parques públicos dc Santa Cruz dc Tcncrifc. En 
Canarias cstc ordcn se ciicotitrriba iinicriiiiciitc rcpresciitado por Ii i  cspecic 
p;irienogciiCtica Hnpberiil>i~~ solieri (Riiiiibur, 1842). cuyas pobl;iciiiiics cii 
Iris islas se conipoiicn solatiicnic dc hciiibras. Cuino Iii iiiucstr:~ rciiiiiidii incliiíii 
un individuo alado inaclio, era obvio que se trataba dc otra especie. Ciilcciada 
con posterioridad y pcrsonalincntc una iiiucstra más numerosa, iiie fue 
confirinada por el Dr. E.S. Ross la idciiiidad dcl nucvo Iiallazg«. Se irata de 
In especie Uligorurrict saiiiidersii (Wcstwood, 1837). un clcniciito oriciital am- 
pliaiiicnte distribuido por el mundo gracias a las actividades coinercialcs del 
Iioiiibrc. Su  prcsciicia cii Tcncrifc cs ohviiiniciiic producto de tina iiitroiliicci6ii 
reciente. 

Mutcrial estudiado: Tciicriíc. Caiii:i Criii, 11- 199(1. 12 Ud. 15 99 (M. i3;ici. Icx.  i. 

ACiRADIXYMl~NI'OS: 

El autor agradece la ayiidri prcsi;id;i por Iiis ~01cg;is S. Niclscii y 1i.S. I<oss e11 

la idciitific;icií>ii dc los c,jciiipl;ires. 

U AIL. M .. 1982. C[lii.si<leriri.iotrcs s06t.c LIS i . ~ i I ~ i i ~ r r r ~ s l i i ~ ~ i s  ;oiiocoxi.ii/iL.irs di* Iii J ~ J ~ I I I ~ ~  

de Citii<iri<rs. Instituto de Esiudios C;inaribs, 50 aniversario. pp: 23-70. Utii IVAK. 1.. 
1926. Diiios coniplenieni;irios sobre kIs Ori<ipieros de la Pciifiisul:i lI>Cric;i. Uol. H. 
SCJC. esp. Ilisi. Nur.. 26 98-102. CIIOI.AHI>. L.. 1942 . Inscctcs OrlhoptCroidcs (l~lall¡d~ic, 
Maníidac. Gryllidac, Phüsiiiidac, Dcrniapicra) récolics daiis les ¡les atl;iiii~qiics. 
Coriietilol. bioi.. 8 (4): 1-13. PINKI~W,  l<. & J . J .  i 3 A ~ ~ A l . l . A l 1 ~ 1 ,  1975. C;ili¡log<i t k  10s 
niacrolepidóptcros iiocturiicis (Lcp. 1 Icici-occr;i) del ArcliipiClügo C'aiiari~~. \'ier<te<c. 
4 (1974): 1-8. 

I . 




