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RESUMEN 

Se describe una nueva especie del género Guanchia: G. Dalmensis n. sp. y 

se comentan algunos aspectos taxonómicos y evolutivos de dicho género en el  

Archipiélago Canario. 

ABSTRACT 

A new species of the genus Guanchia i s  described: C. Dalmensis n. sp. 

in addition, various taxonomical and evoiut ive aspects of the mentioned 

genus in the Canary Archipelago are discussed. 
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El  género Cuanchia -creado por Burr en 191 1- presenta grandes afinidades con 

Forf iculg, diferenciándose de éste, según dicho autor: ..... solamente en los éli- 
t ros reducidos, truncados oblicuamente; alas ausentes". Dicho género posee una 

amplia aunque discont inua distribución, estando presente en e l  Archipiélago Ca- 

nario, nor te  de Afr ica, (Argelia), y sudeste de Asia, agrupando hasta e l  momento 

a 14 especies, diez de las cuales son endémicas de las Islas Canarias. 

Dichas especies insulares se distribuyen geográficamente de la siguiente 

manera: 

- Cuanchia cabrerae (Bolivar, 1893) ............................. Gran Canaria, Tenerife. 

Cuanchia canariensis (Burr, 1905) ............................. Tenerife. 

Cuanchia auancharia (Heller, 1907) ........................... Tenerife, Gran Canaria. 

-____ Guanchia uxoris (Heller, 1907) .................................. Tenerife. 

Cuanchia storai Chopard, 1942 ................................. Comera. 

Cuanchia transver-a Brindle, 1968 ............................ Hierro. 

_- Cuanchia tenerifensis Morales Martín, 1980 .............. Tenerife. 

____._____ Cuanchia bandamaensis Morales Mar t  in, 1980 ........... Gran Canaria. 

. Cuanchia .- . -. fcrnande-z-i __ .. Morales rvlartín, 1980 ............... Tenerife. 

Cuanchia . aomerensjs Morales Mar t  in, 1980 .............. Comera. 

Asi  pues, es la isla de Tenerife la  que más especies alberga, con seis repre- 

sentantes, siguiendole en importancia Gran Canaria con tres, Comera con dos y 

H ie r ro  con una. En el presente trabajo se describe una nueva especie: Cuanchia 

palmensis n. sp. que es por e l  momento el único representante del género en la 

isla de La Palma, con lo que tanto desde e l  punto de vista taxonómico como co- 

rológico se completa e l  vacío existente en lo que se re f ie re  a la distribución y 

evolución de dicho género en e l  Archipiélago. 

BRINDLE (1968) consideró dos grupos de especies dentro del  género basán- 

dose en la  forma de los cercos de los machos. El  "grupo guancharia" integrado 

por aquellas especies en las que los cercos masculinos se encuentran dilatados 

so lamente en su primer tercio basal (comprende las especies: C. auancharia 

CLra~r-cr~ac, C, s!or.ai, C ; .  f e r  iiand<!ri, C.  t r a r i s  

rensis) y el "griipo ( ar iar i t , i is iT"  <:ti 1:)s c iialcs la d i l a t a <  ihii t>a<ai dc los cr~rcos se 

cxt icndc a l  r i i r i i o s  I i ' i< ta  I:i r i , i i . t d  di: < t i  Iotiqiíud ( 1 )  ( t o t t i p t  !:tide las rqpc<-ies: c,. 
.can_a.riensis, G-,uxor& y (i. tc i icr¡ fcr isd. L J  nueva especie aquí descrita pertene 

sin dudas al "grupo canariciisis" al alcanzar la  dilatación basal de los cercos mas- 

culinos aproximadamente las dos terc.eras partes de la longitud to ta l  de los mis- 

mos. 

( 1 )  Dicho autor explica claramente que los cercos se encuentran dilatados en FC- 

~ 3 ,  C .ban~d-!a_yr!$iss, y C. a~m-e. 
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6: Longitud: 13'1 mm. Cabeza de color castaño oscuro. Clípeo castaño ama- 

ril lento, a l  igual que e l  labro. Antenas con 13 artejos, los dos primeros amaril len- 

tos, e l  resto levemente oscurecidos aunque manteniendo e l  color amari l lo básico. 

Pronoto de igual longitud que anchura, con e l  borde posterior curvado y los 

bordes laterales subparalelos (Fig. A). El i t ros castano-amarillentos, con sus bor- 

des internos levementes solapados y truncados en su par te posterior. Patas ama- 

ril lentas, con pelos cortüs del mismo color e igualmente distribuidas por todas 

las patas. 

Abdomen castaño-rojizo, l igeramente ensanchado en la m i tad  basal; su an- 

chura máxima es de 1'4 veces la de la  cabeza. Terguitos 1Q y 2Q lisos o con pun- 

tuación poco manifiesta; resto de los terguitos con puntuación patente en toda 

su extensión excepto en una franja a lo largo de su borde posterior; dicha franja 

presenta un color castaño-rojizo bril lante. U l t imo  tergui to  con dos pequeños 16- 

bulos en su borde posterior oscurecidos. Cercos (Fig. A) con tramo basal amari- 

llo y aproximadamente dos veces la longitud de la par te arqueada, e l  borde,inter- 

no de dicho t ramo basal se encuentra crenulado al menos hasta su mitad. Arco 

de los cercos suave y delgado, de color castaño-oscuro y con sus ramas casi 

uniéndose en su extremo. Longitud de los cercos; 3'9 mm. 

9: Semejante al macho, aunque la  coloración general del cuerpo es un poco 

más oscura. Anchura máxima del abdomen 1'6 veces la  anchura máxima de la  ca- 

beza. Cercos de menor longitud que en los machos E= 2'2). con SUS ápices entre- 

cruzados (Fig. B) y con los bordes internos débilmente crenulados. 

Variabilidad. L a  longitud de los machos varía entre 10'6 - 13 '1  m m  

(X= 11'8 mm), y l a  de las hembras entre 10'4 - 12'7 mm (3= 11'6 mm). En algunos 

ejemplares machos la  relaci6n anchura máxima del abdomen: anchura máxima de 

la  cabeza alcanza e l  valor de 1'5. La longitud de los cercos masculinos varia en- 

t r e  3'1 - 3'9 mm. &= 3'4). 

En las hembras la  relación entre la  anchura máxima del abdomen y la de la 

cabeza varia entre 1'5 y 1'7, mientras que la longitud d e  los cercos varía entre 

2'2 y 2'3 mm. 

Todas las medidas han sido realizadas en ejemplares secos y montados. 

t e  grupo hasta "al menos su m i t a d  basal" y sin embargo incluye en él a !&.UA!B- 
lyscrp que en nuestra opinión no pertenece a éste sino a l  "grupo guancharia". En 
cualquier caso, y como ya indicamos más adelante, esta agrupación de especies 
no parece estar relacionada con las posibles lineas evoli it ivas de este grupo en 
FI ArrhiniXlnnn 
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Habitat. i odo  e l  mater ia l  fue colectado bajo piedras a excepción de 1 ma- 

cho (Pared Vieja, 20-Xll-85). que se capturó bajo la  corteza de un tocón, y l hem- 

bra que se capturó mangueando vegetación (Los Tilos, 17-V-83). Algunos de estos 

ejemplares se encontraban en cópula en e l  momento de su captura. 

Esta nueva especie se distribuye hasta ahora por las zonas boscosas de lau- 

r is i lva de l a  isla de L a  Palma. 

Mater ia l  estudiado: Holotipo: 1 6, La Palma, Pared Vieja, 15-1-66 (R. Car- 

cia leg.). Paratipos: 6%6,  L a  Palma, Pared Vieja. 15  I 86  ( R .  Carcia leg.), 1 6 y 

3 E, L a  Palma, Pared Vieja, 20-Xll-85,  (R .  CarLia Icg.), 1 0 ,  La Palma, Los Tilos, 

17-V-83 (M. Báez leg.). 

Holot ipo y 5 paratipos ( 3 66 y 2 99) depositados en el Departamento de 

Zooloyia dc l a  Uriiversidad de L a  Laguna, dos paratipos (1  6 y 1 0 
en e l  Museo de Ciencias Naturales de Terierife y 4 paratipos ( 3  66 y 1 y )  deposi- 

tados en la colección de M. D i e z .  

depositados 

Afinidades y comeniarios. L a  evolución del género Cuanchia en e l  Archi- 

pielago Canario está aún lejos de ser elucidada, fundamentalmente por necesitar 

uii rriayor esfuerzo colector en islas poco prospectadas como Gran Canaria, La 

Palma, Lomera y El Hierro. En cualquier caso no existe en l a  actualidad una idea 

clara de las lineas evolutivas de este genero, pues s i  bien se consideran las espe 

cies integradas en dos grupos, "canariensis" y "guancharia" atendiendo a la  forma 

de los cercos de las hembras (desde este punto de vista C, auancharia y C. cana- 

riensis se incluirían en e l  mismo grupo). 

O t ro  aspecto evolut ivo interesante a considerar con más detalle cuando se 

disponga de datos más completos de los Derrnápteros de Canarias, se ref iere a 

que l a  distribución ecológica de las especies del género C u a n c w  parece haber 

seguido e l  denominado "ciclo del Taxón" (WILSON, 19611, ya que la  mayoria de 

sus especies se encuentran ligadas a los hábitats boscosos, en part icular a los 
bosques rel ict icos de lauráceas (laurisilva), aunque también se encuentran en pi- 

nar y en zonas de vegetación de a l ta  montaiia. (caso de G. uxorb  por ejemplo). 

Hay que tener en cuenta, además, que las especies cosmopolitas que viven en e l  

Archipiélago se distribuyen cn las zonas bajas o niedias de las islas y en los rnás 

diversos hábitats, no habiendo colonizado hasta e l  rnorneiiío las zonas boscosas 

(en especial la  laurisilval. 
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