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sobre los Neurópteros de las Islas Canarias, 1: Anibochrysa (Atlantochrysa) atlantica (MacLachlan,

rr

'RESUMEN: En este trabajo se recopilan los datos existciitcs sobre la biología y distribu:ción geográfica de Ariisoclirysu (Atlutitochtysu) utluritica (h*lacLaclilaii, 1 882) en las Islas
.Canarias, describiéndose así niismo SUS estados larvarios.
1

SUMMARY: A rccopilation of tlic bioiogy aiid gcograpliical distrihiiiioii i n tlic Caiiary 1slands of Ariisoclirysu (Atluritodirysu) otluriticu (MacLaclilaii, 1887) is givcd. l'lic iiiiiiaiiires estages of tliis spccics are also dcscribcd.

La entoniofauna de las Islas Canarias Iia dcspcrtado dcsdc siciiiprc un enorme iiiteris y
:han sidu nuiiierosas las expediciones ciitoriiológicas quc Iiaii pcrniitido la publicación de
extensos trabajos y la descripciiin de nunicrosas especies cii los difercntcs ordcnes dc insectos que habitan en ellas.
CircuiiscribiEiidonos al campo de los iieuróptcros, soii sbundantcs los trabajos publicados sobre estos insectos. Sin embargo son rclativaiiicritc escasas las rcicrciicias rcspccto a
.la biología y estados larvarios de las especies de ncuróptcros quc pueblan el prcliipiélago.
Dado el interés que este tipo de estudios prcseiita. ric iic decidido a conicnzar una linea de trabajos para dar's conoccr los estados larvarios de las cspecics de neuróptcros que
viven en las islas y rccopilar los datos que se conoccn sobrc su biologia y distribución gcogrifica.
Comienzo esta línea de trabajo con la crisopa Aiiisoclirysu (~irlutitoc/trysu)
urlutiiicu
(MacLaclilan, 1882).

.

A partir de un cjeiiipiar colectado cn la localidad dc Lomo dc Sícridroño, Isla de l a

i Palma, el 29-Xll-1977 pude obtener una puesta de 12 hucvos que prosperaroii casi por
b

completo, perrniticndoriie cultivar las larvas que dc ellos nacicroii y describir sus estados

' juvcniics.

...

'

Los huevos. fueron puestos el día 7-1-1978, eran pedunculados y estaban aislados o formarido una curiosa asociación, pues el pedúnculo de u n o , se fijaba en el otro (Fig. 1). Recien puestos, presentahan una coloración verde azulado, los que n o prosperaron se arrugaban y tornaban a pardo. Los que seguían SU desarrollo normal, dejaban ver por trasparciicia 13 banda gcrniinativa que en principio era de color aniariiiento. Postenorniente aparecían las líneas segmentarias de color pardo y comenzaban a intuirse los ojos, rojizos e n
principio y negros durante la última fase de su desarrollo.
El vitelo es verde e n un principio y amarillento después.
Las Iarvasconicnzaron a emerger el 1 1-1-1978, realizaron su primera muda el 23-1-1978,
la segunda el 294-1978 y puparon el 7-11-1978. Como puede apreciarse completan su desarrollo larvario en menos de un mes. Desconozco cuanto tiempo permanecen en estado
pupal, el cual deberá variar en función de la teniperatura ambiente.
Las larvas nacen practicando una incisión ovoidea en la zona apical del liuevo y permanecen inmóviles sobre él durante unos minutos antes de comenzar su activa búsqueda de
alimento.
La larva neonata presenta en la cabeza seis bandas pardas dorsales (Fig. 3), sobre su tegumento aparecen largas setas cuya disposición puede verse en la figura 4. Las antenas son
levemente pardas. sin pilosidad. Los palpos labiales son muy tenues y con escasa pilosidad
(Fig. 6).
El cuello porta dos placas laterales pardas. Mesotórax con dos bandas dorsales oscuras
que se disponen longitudinalnicnte, estando más ensanchadas en la zona anterior. Entre
estas zonas m i s anchas, se disponen pequenas puntuaciones oscur3s. La quetotaxia de este
segmento a s í como la de los rcstantcs puede observarse en la figura 2. Tubérculos dorsales
del pronoto con dos largas setas, los del ineso y nietanoto portan tres. Estos segmentos
portan numerosas setas y puntuaciones pardas, siendo más evidentes dos situadas a ambos
lados de la línea media de forma redondeada.
i>igmcntación y zonas de puntuaciones de estos segmentos y de los restantes, según figura 7.
Ultimo segmento abdoriiirial cilíndrico, muy tenue.
Patas peludas. Coxas del segundo y tercer par pigmentadas de pardo en la zona anterior. Féniurcs pardos en el tercio distal. Tibias pardas, más prilidas en el tercio distal. Tarso pardo, ufias arqueadas y ciiipodio largo y pardo cn la zona ensanchada. Quctotaxia scgún figura 7.
Cuando llcga cl momento. eligen un sitio resguardado para efectuar la muda. Fijan su
extremo abdoriiinal mediante una secreción que se endurece al contacto con el aire. Tras
algunas Iioras de nioviiiiiciitos y esfuerzos, sc liberan de la antigua exuvia que permanece
pegada al sustrato elegido.
Tras 'esta primera niiida. se origina u n segundo estado larvario que pricticamente posee
las caracteristicas del úliiiiio estado y que se describirán a continuación. La distribución
de las nianclias pardas del dorso ccfálico es muy similar y la pigmentación de los terguitos
torácicos y abdoininalcs no presentan notables diferencias con la del tercer estado. Sin
embargo, las protii berancias dorso-laterales dc los segmcntos torácicos y abdominales son
proporciorialiiicritc mayores y las setas que portan son en proporción más largas. igual
ocurre con las que portan los tcrguitos toricicos y abdominales. La pigmentación general
del tegumento es bastante niás parda que la que aparece en el siguiente estado. Las patas
tienen el fémur de color pardo e n SU mitad distal y las tibias son coinpletaniente pardas
aunque su extrenio distal esti algo m i s aclarado. El tarso es pardo oscuro.
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1: hucvos. 7: larva neonata. aspecto dorsal. 3 : Idern.. pigrnentacion ccfilica. 4: Idcin.,
quetotaxia cefilica. 5 : Idein., antena. 6 : Idem., palpo labial. 7: Idem., patas anterior y
posterior.

Cuando alcanzan un desarrollo adccuado, mudan siguiendo la padta descrita anterioriiiciitc para la larva riconata. 1-lc obscrvado quc en alguna ocasión, la larva recién niudada,
arrastra la cxuvia quc perniancce pegada a SU cxtrcmo abdominal, arrastrándola durante
algunos días hasta que consigue libcrarsc de clla.
El tcrccr estado larvario prcscnta una coloracióri del cuerpo variable ya que dcjan-ver
por traspercncia, a travEs de su tcguniciito, los jugos de SUS prcsas que están absorvitiido
o quc h a n ingcrido ya aiitcriornicntc.
La cabeza prescrita un;i pigiiicniacióii dorsal foriiiada por tres scrics dc liiicas pardas
(i-.ig. Y). Eii la zoiia iiiis aiitcrior aparcccri dos Iíiicas pardas que deidc la base dc las antenas sc dirigcii Iiacia la lírica inedia, liaciéndosc paralelas a ésta en la mitad de SU recorrido.
En el iiiargcii posterior prcscntan una pcquefia proiiiincncia quc se dirigc hacia atrás. Las
siguiciitcs bandas pardas prcscntaii uii niisiiio origen quc las antcriorcs y sigiicn un camiiio paralclo a cllas,cii esta zoiia cstiii iiiis pigiiiciitadas.Coiivcrgcri ¡lacia la línea iiicdia doiidc
casi contactan y se dirigcii posicrioriiiciitc hacia atris ciisaiicliándosc y palideciendo. Las
bandas pardxs sigiiiciitcs ticiicii su origcn aritcrior cii las proxiriiidiidcs dc los occlos y sc
dirigcii oi~licuaiiiciitcIiacia la liiica nicdia, adclgazándosc postcrioriiicntc tras Iiabcr scguido uiia traycctoria siiiuosa y iiid dcliiiiitada.
En las zonas latcralcs de la cabeza cxistcn otras dos bandas pardas quc sc originan c n 13s agrupaciones occlarcs y sc dirigcn hacia atris, engrosándosc e n el cxtrcino posterior.
La quctotaxia ccl'ilica (Fig. 10) se dispoiic cii tres serics, una aiitcrior formada por scis
sedas paraiiicdia1cs y scis scdas situadas cn las proxiiiiidadcs dc la inserción antcnal. Una seguiida scric, la iiiás espesa, ocupa la zona ccuatorial, critrc las dos agrupaciones occlarcs y
estarido foriiiada por setas largas y escasas y scdas muy nuiiicrosas. La tcrccra scric está
coiistiiuida por scis scdas posteriores muy tcriucs.
Los occlos cstin Haiiqucados por bandas quitiniradas y pignientadas dc pardo. Las
agrupacioiics occlarcs cstiii foriiiadas dc ciiico clcnicn tos.
Las antciias prcscntaii u11 único sciisorio quc sc sitúa cn el rnargcn cxtcrno-dista1 del escapo (Fig. 13). Existc otra sciisiiiciitrc Ia porción [IageIar y la distai y otras en CI cxtreiiio
dc la antciia. El cscapo es de color pardo oscuro, los priiiicros artejos tanibikii, pcro progrcsivaiiiciitc sc van Iiacicndo más claros al Iiaccrsc riiás distdcs. Existcii bandas mis páiidas critrc cada dos artcjos.
Los palpos iahialcs son pardos, cspccialiiiciitc en las zoiias cstcrrias. El últiirio artcjo
prcsciiia nuiiicrosas cstriacioíics trasvcrsalcs y la quctataxia puede verse en la figura 14.
Las iiiaiidibulas y rnaxilas son pardas.
EI thrax y C I abdoiiicn presenta sctas y scdas sobre sus scgnicnros, no muy nunicrosas.
Las protuberancias dorso-laterales n o soii iiiuy patcntcs y sus setas no alcanzan deniasiada longitud.
El pronoto porta dos bandas latcralcs de color pardo, arqucadas y que alcanzan la licndidura trasvcrsal, sobrcpasindoh postcriornicntc. A ambos lados de su extremo antcrior,
csistcri otras bandas mis cortas y incnos oscuras y sobre la línea rncdia aparece una manchita parda circular situada cn la m i 1 3 antcrior y otra triangular cuya base contacta con la
hendidura trasvcrsal mencionada, que existe sobre la mitad posterior del pronoto. En la
basc de cada seta. cl tcguiiicnto prcscnta una pequeña mancha parda y existcn tanibiéii
puntcados muy tcnucs, cuya distribución en éstc y e n los rcstantes segnicntos
aparecen en
l a figwa 8.
Los estigmas traqucalcs son muy visiblcs y su posición puede apreciarse en la figura antcriofiiicrite citada.
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8: larva a1 final de Su desarrollo. aspccto dorsal. 9: Idcin., piginent;ición cetaiica. 10:
Ideni., qucioiasia cekílica. 11: Idciii., patas. 12: I ~ C I I I . , uña. 13: Idein., anteiia. 14:
Idcm.. palpo labial.
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