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RESUMEN 

Se describe una nueva especie del género JungVelkr: J .  (Pmajungk2la) 
smtos-cbreu4 n. sp. 

ABSTRACT 

A new species of the genus Jungiella: J .  (ParajungielEa) scmtos-abreui 
n. sp. is described. 

El género Jicngiella -no citado con anterioridad en Canarias- se 
caracteriza por pcxeer una furca simple, presentar siempre los ojos se- 
parados, tener antenas compuestas de 16 artejos y por que la punta del 
ala está situada siempre entre los extremos de It y R,. 

Este género está subdividido en dos subgéneros según los siguientes 
caracteres : 
- Angub central de las alas mayor o igual a 1 4 9 O  . Sub PtrrajirnghZln 
- Angulo central de las das inferior a 1200. Cuando esto no ocurre las 

gonapófisis están muy desarrolladas . . Sub. Jtcngiellu 
La presente especie 1mee el ángulo central de las alas mayor- de 

1 4 9 O  y las ganapófisis poco desarrolladas, p3r lo que -sin ningún lugar 
a dudas- pertcnecc al subgénero Purajutigiella. 
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Jungiella (Parajuiigielln) suntos-abreni n. sp. 
Ancho de los ojos de cuatro filas de faoetas y espacio entre las 

mismos 2,3 veces más ancho que la longitud de una faceta. Artejos de 
l a  palpos cxm la relación: 15 : 26 : 29 : 40. Las antenas de1 único ejemplar 
sólo poseían los tres primaos segmentos al haber perdido el resto, la 
relación de estas segmentos es: 18 : 14 : 27. Alas: (longitud 2,2 m i . ;  

anchura 0,s mm.; índice alar 2,7; ángulo central 155O; ángulo apiczil 64O. 

d: 

Genitalia como en la Fig. 1. Cercopodos con 9 Retinacida. 
9: Desconocida. 
En lo que respecta a su ,parentesco con las demás especies de este 

género el Dr. VAILLANT nos confirmó (in htt.) que J. (Purujungielfa) santos - 
nbrezii n. sp. difiere notablemente de todas ellas, principalmente por las 
característica7 de su aparato genital. 

Holatipo: 1 o’’ L a  Palma: Los Tilos 31 - VI11 - 1974 (M. B.4m leg). 
IIulotipo depositado en el hluseo InsuIar de Ciencias Naturales de Santa 
Cruz de Tenerife. 

Dedico esta especie al Dr. D.  EL^ SANTOS ABRÉU, eminente dipteró- 
logo canario, como reconocimiento a toda una vida dedicada a la inves- 
tigaciírn entomaológica. 
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Fig. 1: Genitaiia del d. Fig. 2: Ala. 
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