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Sobre los Neurópteros de las Islas Canarias, IV: 
Wesmaelius (Kimminsia) navasi (Andreu, 1911). 

(Neur., Plan., Hemerobiidae) 

V .J. Monserrat 

RESUMEN: Sc describen los estadios larvarios de W r s m r l i u s  n i v i s i  (Andreu, 1.911). anotán-, 
dose nuevos datos sobre su. morfología genital, biología. etología y distr ibución geográfica.! 
hriomi.  Iindbrd Esben-Peterwn. 1.931 es transferida a l  género Wesmrrl iur Krüger. 1.922. 

SUMMARY: lmmatu re  rtagcs of Wrsmml ius nwas i  (Andreu. 1.91 1)arc described, new data 
on the genitalia. biology, ctology and gcographical dirtribution of thk specier are gived. Bo- 
iiomyh lindkr@i Esbcn-Petcrrn. 1.931 ir transfered to genur Wwtnaelius Krüger, 1.922. 

l 

Continuando en  la l i tra de trabajo inediaiitc la cual se han ido describiendo los estados 
larvarios d e  diferentes especies de neurópteros de las islas Coiiariar. Monsrrrot, i .978 4.  I> y 
1.982. w inicia e\ presente ar t icu lo sobre Wesmaelius navasi (Ai idreu, 1.91 1 ) .  

Wrsmml ius (Kimminsio) nnai fue‘ descrita por Andrru ei i  1.911 a partir de u11 ejem- 
plar colectado en Ori l iuela (Alicahte), apareciendo I>osteriorinente nuevas citas y mapas de 
d is t r i buaón  de la Península ibérica bajo diferentes dei ioininacioi irs Rriii.ricaí: Vidrl y L o ~ z ,  
1.943, Ohm, 1.967, Monrrrit, 1.978 c; 1.979 a; 1.980 y A&ck und 

Anteriorniente Nivós, 1.915 a y 11, y 1.924 a y h había citado o listado esta rspecie Imji 
diferentes denominaciones genéricas e n  distintas localidades de la pcn¡iiruh, sin einbugn, tras 

rs tud iar  parte d e  estos ejemplares que  pertenecientes a su colección se eiicucntTati dcyosirrdus 
en e l  Museo Munic ipa l  de Zoología de Barcelona, lie con ip ro l~ado  cIiic frecueiiteincntr l a  COII- 

fundía con  W. subnobulosus (Stcphcns, 1.836), a la que pertenecen ejemplares d c t c r i i i i d o s  
p o r  Nav is  c o m o  Hrmr rob ius  navasi y que procedentes de la citada colección, Iiahiaii s i d o  CO- 

lectados e n  Pozuelo (c iudad Real). NO obstante, los  ejemplares de este autor que realmente 
pertenecen a W. n w r s i  han sido tenidos e n  cuenta y se indican e n  la relación de material es- 
tudiado. 
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Referente a las islas Canarias existen algunas probables citas previas de esta especie, así 
CII 1 . R R 2  MacLachlan, iiiilica ciertas diidas rrrperto a la cnrrecta determinación de algunos 
ejeinplarer de Hrmrrobius nrrvosus (Fabricius. 1.793) colectados en Canarias y que probable- 
'mente pertenecerían a W. navasi ya que morfológicmente son semejantes y aquella habita pre- 
ferentemente en el norte y centro de Europa, no poblando este archipiClago..Igual razonamien- 
to puede aplicarse a la cita que d i  Brauor en 1.900 de H. nrrvorur F. en la Isla de Lamote.  
donde las condiciones ambientales son óptimas para W. navasi que es una especie totalmente 
xerófila y totalmente opuesta a los requerimientos de W. ne8rvosus. 

La Primera cita definida de W. navasi en hs Islas Canarias, fue dada por Esbsn-Pitarsan 
en 1.936, quien la cita de La Paln>s y de Tenerife. Posteriormente Meinander 1.962 y 1.965 la 
cita de Tenerife. Lanzarote, Fuerteventura y Lobos. Monsrrrat 1.979 b la cita de  El Hierro y 
Tcncrife y por Último Aipkk, As- und H&rl en 1.980 h dan por citada en todas hs ir- 
lu mayores del archipiélago, con lo que su distribución parece extensa. 

Estudiando el material canario, relacionado con esta especie, he observado dos errores 
de determinación que considero el lugar idóneo para indicar, así un ejemplar macho que Me¡- 
n n d w  cita en 1.965: 60 como perteneciente a W. navasi y que fue colectado en Corralejos 
(Fuerteventura) el 27-111-63, Liadbcrg Ieg. he podido comprobar tras haber tenido la oportuni- 
dad de estudiarlo, que pertenece a W. subnrkilosus por lo que debe rectificarse esta cita. Así 
mismo, pertenece a esta Última especie un ejemplar citado por Navb en 1.906 como Borbmyia 
mrvosa 1'. eii la Laguna de Tenerife, 1.902, ya que este ejemplar porta los niisnins datorde lo- 
calidad y fecha, así como otra etiqueta con la determinación errónea que indicó en 1.906, por 
ello, también esta cita debe rectificarte. 

Nuevas citas mis o menos fidedignas van apareciendo en btros lugares de diferentes pai- 
ses, asi Navás, la cita en 1.912 de Crimea y S r n p n u  en 1.979 la cita de Turquía. En comuni- 
caciLn persoiial el profesor Alexaiider Zakliarenko de Kharkov me indicó su posible existen- 
cia en Pmirs.  

El hecho de que Boriomyia prrs iu  Morfon, 1.921 pasara a ser sinonimia de W. navasi, 
amplió enormemente su área de distribución, abarcando las citas que este autor da de Pcrsu. las 
dadas por Tjdrr en 1.931 de Palestina y las de Asia Menor dadas por Eskn-Prtrrsrn en 1.932. 
Por Último A e c k ,  A*ck und H31ril en 1.980 dan para W. navai una distribucióin que apar- 
te d e  lo anteriormente referido comprende Madeira, Creta, Malta. Marruecos, Anatolia, Arme- 
nia, h k ,  Líbano, israel, Irán, Afganutin y Paquhdn, riendo muy probable que nuevas citas 
aphrezcan en zonas intermedias y que dada la variabilidad hallada en los ejemplares estudiados 
de esta especie, es probable que ilguna especie perteneciente a este género y descrita de zonas 
próximas pudiera resultar idéntica a la que nos ocupa. 

Ante esta posibilidad y dadas las características expuestas en la descripción de Boriomia 
lindbergi por Esbon-Prtorsrn en 1.931, especie conocida del Atlas Medio (Marruecos) y que se 
asemejan enormeniente a las expuestas por Morton en 1.921 para B. perska, decidí dilucidar 
esta cuesti6n y estudiar el tipo y único ejemplar conocido de esta especie, el cual se encuentra 
depositado en cl Museo de Zoología de la Universidad de Helsinki y que amablen~ente me ha- 
biaiido ofrecido para su estudio por dicha iiistihición. 

I 
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Tras amdia r  este ejemplar, he podido comprobar, que si bien se trata de una especie 
próxima a W. nrrrri, difiere en ciertos caracteres de morfología externa y erpeciahente de 
genitalia masculina. destacando entre ellos: La disposición de las espinas terminales del ec- 
toprocto, lar cudes se circunscrihen al ápice del mismo. dispnnihdose en ahanico sohre él. 
El rnediuncus del gotiarco carece de dieiite inferior y los paránietror SUII niii extensos en la 
zona anterior común. 

Sin duda esta especie marroquí está incluida dentro del grupo de Wrsmaelius ravus 
(Withycomk, 1.923), especie con la que presenta grandes semejanzas. 

Por ultimo, debe indicarse que Boiio~ia lindbwgi Esben-Petersen, 1.931 debe tranrfe- 
rtK al gCncro WIunrrliur iúüpr, 1:922 e incluirse en su subgénero Kimminsia Kdhgton, 
1.937 por lo que su nueva denominación r r i a :  Wotmrlius (Kimminsia) lindbrrd (Esben- 
Petersen, 1.931) n. comb. 

Aclarada la duda planteada por W. lindborgi, debo indicar que existe otra especie que pue- 
de plantear dudas rerpccto a W. navasi. Se tíara de W. pinincda descrita por Ohm en 1.967 de 
Las Cai ldu  (Tenaife) a partir de un Único ejemplar, UN hembra, cuyas características entran 
sobradamente dentro de  la variabilidad que hemos encontrado en W. navasi y por tanto podría 
tratarse de una sinonimia de ella, posibilidad que el ptopio autor anota en la descripcibn. 

Rupecto a la morfdogía y pigmentación de W. pinincolr conozco dos ejemplares que po- 
drían asemejarr a la indicada en la descripción original. Se trata de  una hembra colectada por 
el autor en El Portillo (Tmrife).  sobre Pinur cniiknir el 4-V-1.981 junto a dos machos y una 
hembra de W. r u b & u t m  (Stephens, 1.836). y una segunda hembra existente en las colec- 
ciones del Instituto Espahoi de Entomologia de hiadrid, colectlda en La Fuente de la &hada 
de h Grieta (Tenerife) 2-iX-3.927. leg.?. Como indico, estos dos ejemplares presentan caracte- 
res de morfolqlía externa semejantes a los indicados para W. pinincolr, sin embargo tanto la 
estructura genital del tipo de esta especie como la de los dos ejemplares citados y especialmen- 
te su placa subgenid. entran dentro de  la variabilidad observada en W. nrvasi (fq. 25) y muy 
probablemente 10 traten de la m i m a  especie, siendo W. pinincdr una forma más melrnica adap 
tada a la mayor insolación que existe donde estor ejemplares fueron colectados (2.000 mi.). Por 
otra parte puede indicarse que E l b r i A t r r r n ,  en 1.936 cita un macho de B. navasi colectado a 
2.250 m. en L s  CÍnadas (Tenerife) indicando que este ejemplar colectado por él, presenta una 
genidia masculina exacta a los ejemplares peninsulares, por lo que me inclino a penar  que se 
tratan de la mYma especie. No obstante, sólo tras estudiar ejemplares machos de estas carac- 
teristicar de morfología externa existentes en W. dinincda podría dilucidarse irrevmablemente 
esta cuestión. 

Rerpecto a la biología de  W. MVisi poco puede anotarse y es prácticamente desconocida. 
Su habitat parece coincidir con LOMS xéricas de vegetación rastrera, habiéndose citado sobre 
determinadas plantar cultivadas o cxpondneu: Naranjo (Androu, 1.91 l) ,  Albaricoque (b- 
W M ,  1.979 a) y Quricus ip. (slngonei, 1.979), ti bien como indican A*k, Alpock und 
HQzoI, 1.980 er una especie típica de  zonas incultivadas. El autor ha colectado así mismo 32 
ejemplares a la luz. 

Sobre su distribución altitudinal, la mayor parte db los ejemplares estudiados fueron co. 
Iectados en ioulidades que no rebasan los 200 m., no obstante, Ohm, 1.967 la cita de Sa. Ne- 
vada a 1.500 m. lo que resulta sorprendente y como se ha indicado EsbrnPotrrsen la cita a 
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2.250 ni. eii L.as (:añadas. Por último y dado el abundante número d,e ejemplares colectados en 
diciembre y en enero. considero yile EII estas zonas tbrmicas carece de diapausa invernal. 

I>ESCRlPClON DE LOS ESTADIOS PREIMAGINALES: 

Dado el interés que el conociniieiito de estos estadios presenta y la falta de datos que so- 
bre muchas especies de este género se poseen respecto a sus etapas larvarias, considero de gran 
interés hacer referencia a ellos por lo que paso a su descripción. 

DESCRIFCION DEL HUEVO Y ESTADIOS LARVARIOS: 

A p r i i r  de varias Iienihras colectadas a la luz en la Playa de Mojicar. (Almería), se consi- 
guieron algunas puestas con un número de huevos que oscilaba entre 6 y 19 unidades, éstas 
fueron efectuadas entre el 8 y el 9 de enero de 1.980 y los huevos habían sido puestos aisiada- 
mente o en grupos de 2-3 unidades, adheridos indistintamente sobre superficies horizontales o 
verticales. Estos huevos fueroii postcriormcnte incubados en estufa a temperatura constante de 
20°. C .  y las larvas que de ellos emergieron se mantuvieron a esta temperatura durante los pri- 
meros días de su desarrollo. posteriormente se desarrollaron a la temperatura ambiente del labo- 
ratorio. Durante todo su desarrollo, fueron alimentadas con ninfas y adultos de áridos: Myrur 
parsicae, Acyrthosiphon  p. y Urolaucon sp. 

HUEVO: 

De forma ovoide, alargado, algo arriñonado en vista lateral (fig. l ) ,  COII sus extremos re- 
dondeados. Micropilo muy conspicuo, casi esférico. Son de color amarillo muy pálido en prin- 
cipio y van tornando a pardo anaranjado conforme avanza el desarrollo. En el momento de  la 
eclosión, el micropilo es blanco y el resto pardo. El corion de los huevos eclosionados presenta 
plicaturas angulosas. irregulares y de aspecto fragmentado (fig. 2) y la eclosión se efectúa m e  
diante una incisión en Y disponiéndose el brazo inferior de esta sobre la línea longitudinal me- 
dia y los brazos superiores rodeando basalmente al micropilo. La sierra embrionaria con la que 
efectua esta incisión está fuertemente dentada en su arista externa (fig. 3). ofreciendo ésta dife- 
rente disposicitn de los dientes según los ejemplares estudiados. Esta sierra queda abandonada 
y unida a la nieinbraiia etnbrionarh. El tiempo empleado durante el desarrollo embrionario os- , 

cila entre 6 a 7 días, a la temperatura indicada. ' 

NEONATA: 

-1'ras la cclosióii, las larvas iieonatas pernianecen algún tiempo sin desplazarse y posterioi- 
mente iiiiciui su iiitcnsa actividad. Su color general es blancuzco amarillento, algo anaranjado en 
la mitad caudal del abdomen. poco después torna a pardo pálido con los ojos negros y con dos 
inaiiclias arriñoiiadas sobre e l  protórax (fig. 4), el abdomen es ahora algo más rojizo, especial- 
mente en los márgenes laterales. I,a cabeza porta una mancha aniarillenti en Y sobre la región 
dorsal, cuya brazo posterior alcaiiza el margen posterior de la cabeza y sus brazos anteriores 
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Wamdhir nud (Andreu. 1.91 1): 1. Iluevo. vista lateral; 2. Aspecio del corion:1). Sienas embionori<rs. 

se dirigen hacia adelante. La sutura epicraneal es en H, la quetotaxia cefálica según figura 7. 
LOS ojos están formados por tres estemas. Las mandíbulas presentan cuatro dientes apicdes 
en el margen interno y dos setas dorsales (fig. 5). Las muilas  son romas y muy pilosv en el 
margen externo (fig. 6). Las antenas son pardas, como la cabeza, el primer segmento es cónico, 
el segundo porta dos setas en SU mitad dista1 y el segmento apical porta una seta sobre el margen 
externo en SU tercio b i d  y tres apicaks, de las que las dos laterales son muy tenues (fig. 4). 
Protóru  precedido de una formación membranosa blanquecina y carente de setación. Segmen- 
tos torácicos y ab#ominales con disposición y quetotuia  q i i n  fig. 4, los dos últimos wgmen- 
tos son mas oscuros. Patas muy pilosas. tarso con uñas curvadas y no ensanchadas basalmente. 
Endopodio alargado y cónico en su extremo. 

Son en este estadío tremendamente activas buscando su presa a la que muerden siii  ele- 
gir prrviamente una dcterniinada posición de la misma. Mientras succionaii 511 contenido. diri- 
gen los palpos hacia abajo y las antenas las arquean hacia atrás. 

Seis días después de su nacimiento mudan, pasando al  segundo estadío en el que prern- 
tan similar coloración e iguaimente el tercio posterior del abdomen de color anaranjado. El de- 
sarrollo larvario prosigue posteriormente con normalidad hasta que 13 dias después de su naci- 
miento, cuando i r te  se ha completado, presentan un corto periodo previo de inactividad que d i  
paso a una etapa de gran actividad. comenzando a primeras horas de la noche, a tejer su capullo, 
moviendo el extremo del abdomen a uno y otro lado para confeccionarlo. Ejemplares en esta 
situación, denotan haber completado su tercer y último estadio por lo que han servido como 
elementos para su descripción. 
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Figurar 4 a 7.7 
W m ' d i u i  n w r i  (AnJreu. I.911):  4. Larva nkonata, vista dorsal: 5. Mandíbula de ésta. viria dorsal; 6. 
M d a  de ¿sra. vista dorsal; 7. Qurtotaxia cefblica de la larva nconata. 
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F@ms 8 a 12.3 I 

W m d b  md ( A d W .  1.911): 8. h w a  en tercer csimiio, vista dorsal; 9. idcm. pigmcnracibn cefilica. 
10. Idcm, quctotaia ccfdica; 11.  Idcm. mandlbula, vista dorsal: 12. idem. mkiia, viria dorsal. 
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TERCER ESTADIO LARVARIO: 
La cabeza se halla especialmente esclerotizada en las zonas laterales y entre las unidades 

ocelares, que aparentemente son mes. Frente y vértex con una banda oscura lameliforme y 
agudizada posteriormente (fq. 9). a ambos hdos la pigmentación cr menos acusada y se dinpo- 
ne en paralelo h u t a  alcanzar la región posterior. Querotaxia cefálica según fig. 10. Antenas par- 
das, con el escapo cónico. súbcilindrico, flagelo con una única seta en posición terminal. Madi- 
bulas pardas, de aspecto granuloso y cuarteado por lo que dan al margen interno un aspecto 
dentado, ápice agudo con el margcii interno aserrado, porta dos setas sobre su cara dorsal (fig. 
11). Maxilar pardas, pálida, también de  aspecto granuloso con el ápice bilobulado. siéndo el 
mis iiiterno agudo y el m t  externo romo y portador de pequeñas vcllosidadcsrobre su margen 
apical! Portan las mvrilu dos hrgas setas internas preapicales y tras ellas existen dos surcos de 
sedas pequeñas que se alinean hacia el ápice. Quetotvria según fig. 12. Palpos pardos oscuros, 
especialmente los tres Últimos segmentos. Tórax con restos de terguitos, especialmente desa- 
rrollados en el pmnoto. Patas con las cosas y trocinteres pardos muy pálidos, porción media 
del fémur y porciones distales de las tibias m i s  oscuras, tanto como el tarso. Uiias curvas y 
dilatadas en  h base. Disposición de los estigmas y qwto tax ia  según fig. 8. Los dos Últimos 
acgmentos abdominales son más oscuior y están más, esclerotizados, el más dutal est í  formado 
por un erclerito dorsal acorazonado, con su vértice dirigido hacia adelante y dos piezas latera- 
ks que lo rodean siéndo sus márgenes internos paralelos al esclerito anteriormente citado. Pe- 
núltimo terguito trapezoidal. 

En vivo, la larva presenta muy oscuro el ápice mandibular y el tercio apical de las antenas 
siendo éste casi negro. El protórax presenta tres bandas long¡tudindes parda que se alternan 
con cinco amariilcntas. El resto del cuerpo presenta una banda media dorsal negra y a ambos Ia- 
dos de elh. se disponen dos bandas Iongitudinales blanco-amarillentas, limitadu externamente 
por otra banda sinuosa parda. Externamente a ésta se dispone otra blanca-amarillenta flanquea- 
da externamente por una Última más dispersa, menos delimitada y de c d o r  pardo. 

ADULTO: 
Dada la gran variabilidad que presenta el imago, tanto en su morfología externa como en 

su genitalia he crcido conveniente incluir dgunos datos correspondientes a estas caracter irticas 
para hacer más completo el estudio de esta especie. 

La cabeza normalmente es parda, a veces muy oscura y otras veces rosácea o anaranjada! 
porta setas pálidas, el vértcx y la frente son siempre más oscuros. Los palpos labiales y maxila- 
res son pardos oscuros, el  clípeo piloso. Las antenas con escapo globoso, w margen interno 
es casi recto y el externo convexo en vista dorsal siendo algo más oscuro ventralmente, es prác- 
ticamente dos veces más largo que ancho. Pedicelo de igual color, globoso, más pcquqio, tan 
1-0 como ancho. Flagelo m i s  pálido en el tercio b u r l  y mis oscuro en los dos tercios duta- 
les. Ojos negros. El tóriu con el margen anterior del pronoto convexo. Tagos con banda ten- 

&al amarilla pálida f lanquuda a uno y otro lado por una banda parda oscura en los tres sepen-  
tos. Región pleural y coxa1 pardo oscura. Patas anteriores con el timur pardo mar oscuro, la ti- 
bia también lo es pero especialmente en sus extremos. F2 y F3 m i s  oscuros en la cara dorsal y 
esp_ccllmente en la niitad distal de Fg, T b 2  más oscura en sus extremos y Tb3 &lo en  el  d ~ t l l .  

I 
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En todas las patas, el último tarsónietro es inuclio más oscuro que los anteriores. Uñas pardas, 
especialmente w niitad distal la cual está muy curvada. 

Alas extremadaniente variables CII cuanto a su pigmciitacióii, ya qiie cxistcii ii idivitli ios 

muy pálidos y otros muy melinicos que recuerdan a W. ~ b k i i o r u s .  La venacióti es alteriir- 
tivamente parda y clara. salvo las venas transversales que son prácticamente oscuras, En ocasio- 
nes las nerviaciones ron pálidas y la membrana dar sólo está manchada en las proximidades de 
lavena transversal MCul y e n  otros casos las venas transversales presentan en sus inmediaciones 
manchas más oscuras estindo la membrana alar fuerteineiite sombreada como se Iia iiidicado 
anteriormente. 

La estructura genital, decisiva a la hora de la determinación, fue ya descrita con antaiori- 
dad por N r r r  1.915 a, 1.923, 1.924 b, Morton, 1.921, Ehn-Pebrsen,  1.936 y Frser, 1.942. 
sin embargo sus representaciones eran precarias, confusas y sus dibujos no presentaban Un wfi- 
ciente número de caracteres pudiendo inducir a error. Posteriormente Tjder, 1.931. Meinrn- 
der. 1.962 y Alpock et. al., 1.980 aportan nuevos datos sobre la estructura genital. bieii de W. 
nrvui o bien de W. WrSiCJ, pero dada la variabilidad que esta especie presenta. he considerado 
oportuno indicar la correspondiente a los ejemplares españoles, así como describir algunas par- 
ticulatidadcs de ella, desconocidas hasta ahora. 

I 

' 
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d :  
Terguitos 1-8 muy  esckro tudos,  trasversos, trapezoiddes. con una pequeña muesca se- 

micircular en el margen anterior. especialmente patente en los cuatm primeros. Esternitos 1-8 
también muy esclerotizados y con los mhgencs posteriores sinuosos. Terguito 8 especialmente 
piloso, terguito 9 con el margen anterior convexo portando uiia p q u e ñ a  muesca central (fig. 
14), es estrecho dorsalmente, ensanchándose hacia la región ventral, adoptando una forma bi- 
lobulada en su margen inferior. Noveno ertcrnito con el margen posterior presentando dos pro- 
cesos triangulares, cunados hacia afuera (fig. 13). en algunosi ejemplares, estas formaciones no 
están esclerotizadas y no son perceptibles. Ectoprocto alargado con el proceso terminal recuwa. 
do hacia la línea media (fig. 15) y presentando dientes más numerosos en el margen dorsal que 
en el ventral. Callo cerca1 con 10-18 tr icobotriu. El gonarco presenta la cara anterior recurvada 
sohre sí m h a ,  reforzando el margen anterior, el mediuncus está dentado ventralmente en to- 

dos 101 ejemplares estudiados, entoproceso digitiforme y apuntado en su extremo (fig. 16). pa- 
rámeros arqueados en w extremo caudal hacia arriba (fig. 18) y hacia afuera (fig. 19). Hipan- 
drio triangular (fq. 20). 

O :  
La genitdia femenina, ha sido tratada parcidmente por Mainrndr ,  1.962, ühm, 1.967 y 

A-k e t  al. 1.980, sin embargo, dada la variabilidad que he hallado entre los ejemplares e í  
tudiados, especialmente en su proceso subgenital y ante la posibüidad de otrecer la estructura 
genital del tipo de esta crpecie, he considerado oportuno así mismo. hacer un somero estudio 
de la genital¡ femenina que a continuación describo: 

P r i m a  taguito y siete primeros esternitos especialmente trasversos y bien esclerotizados. 
en el ejemplar tipo, el estcrnito 7 presenta el margen anterior cóncavo y el posterior convexo 
(fig. 22). Taguito octavo romo en su margen inferior. Tergulto noveno estrecho dorsalniente l 
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Figurns 1 3 a  20.- 
Wanadlur n r n i  (Atulrm. 1.911): 13. Porción terminal del abdomen d .  visia ventral; 14. Idem. vista dor. 
rol; 15. Pmibn t e m M  del ectoproeto uquknio d,  vkta caudo veniral; 16. Conarco. vista lateral; 17. Idem. 
v%ia dorsal; 18. Parhnciros. vista bteral; 1 9. Idem. vista dorso caudal; 20. Hipandrio. vista dwsd. 

21 a 

1 1 mm. I 

22 

i 

1 1 mm. I 
F&nu 21 a 24.- 
Wrnini lur  mJ (Andreu. 1.911): 21. Extremo abdominal 9 (TIPO). vista laicrd; 22. Idem, vista ventral; 
23. Comps4Fo vbgenirOr9 (T..Rl). visia veniral; 24. ídem. vista bteral. 

y ancho en su mitad ventral (f%. 21). su íp ice ventral en algunos ejemplares está individualurdo 
por proporcidn menos esclerotirada. El ectoproto presenta los márgenes anterior y posterior 
levemente &uosos, e l  ápice caudal en algunos ejemplares puece ser más agudizado que en e l  
tipo. Callo cercal con 10-14 tricobotrias. Gonapófuis laterales remicirculares (fi. 21). con el 
margen anterior prácticamente recto y el posterior fuertemente convexo. El proceko subgenital 
presenta una gran variabilidad, aún dentro de los ejemplares pertenecientes a una misma pobla- 

219 



W u n r l k i  n u n i  (Andreu. 1.911): Variaciones del complejo subgenital femenino en los cjcmpkres 
estudidos. 

ción, la  figura 25 muestra diferente aspecto que esta porción genital puede ofrecer en el mate- 
rid estudiado y que podría incluir la variabilidad que esta especie presenta para estas piezas 
gcnitdcs en nuestra fauna. La placa subgenital ventral es globorr. con el m k e n  anterior escota- 
do  en ocasiones, es alargada y su zona basal prcxnta diferentes morfologias (Gg. 25). La plrca 
dorsal normdmeritc es triangulq, pero en algunos ejemplares p u d e  ofrecer vpecto  alargado, 
estrecho o por el contrario rebasar la extensión de la placa ventral anteriormente citada. Las 1; 
minas Iaternles normalmente ofrecen un aspecto triangular, con los márgenes antero-externoi 
y portero-externos rectos o levemente sinuosos. sin embargo también ofrecen un gran espectro 
de variabilidad que puede observarse en la figura 25, llegando a ser totalmente convexas en todo 
su margen externo. 

Como puede observarse en  la descripción de Wesmmliur pinincdi (Ohm, 1.967), la forma 
4 la lámina sul>genital de esta especie entra dentro de la variabilidad encontrada para . < n a v e  
si y muy probablemeiite se trate de la misnia especie, pero como se ha indicado anteriormente 
y conio ya indicaba su autor al describirla y compararlas entre sí ,  sólo cuando se conozca el 
macho, podrá dilucidarse esta cuestión. 

MATERIAL ESTUDIADO. 
Para abreviar las referencias sobre la ubicación de los ejemplares estudiados, se emplean 

las sp ien te s  siglas sobre lar colecciones o institucioiiei a las que pertenecen los ejemplares que 
se relacionan: 
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I.E.E.: Instituto Elpaiiol de Entomologia (Madrid). 
M.I.C.N.: Museo Insular de Ciencias Naturales (Tenerife). 
M.M.Z.: MUMO Municipal de Zoología (Barcelona). 
M.Z.H.: Museo de Zoologia (Helsingfors). 
V.J.M. Colección del autor (Madrid). 

ISLAS CANARIAS: 
Fusteventura: Chücgua 2 W - 6 3 .  I d , Lindberg 1.0 íM.Z.11.). Corralejos 27.111k3. i 0 .  Lindlrtg 

kg. (M.Z.H.), Jandia 31-111-1-lV43, 2 99. Ldberg i.0 (M.Z.H.). Pajara-Betencuria 26-111á3. 1 d .  Un 

dbcrg i.0. (M.Z.H.) Gran Canaria: baete. Betrasdes 20-X-1.931. I d , Lw.7 (l . l: . l<.) .  llicrro: Valverde. 
29-Xi-1.978, I d , M. Baez Log. (V.J.M.). LU~~PTOH: Huir 10-15-IIl-63. 2 ód , Lindbq 1.0 (M.Z.11.). 
Orzda IP11143, I 9 ,  Lindberg hg. (M.Z.H.). Loboi: Lobos 28-11143. l 9 ,  lindberg 1.0. ( M L I L ) .  Te 
mrife: Bajamu IV-1.921, I 9 ,  1.0.7 (LEE). 13-llC1.927, l 9 .  hg. 7 (LEE.), 12-Xll-34, l d .  1 9 ,  C* 
brU8 -E.), b n m ~ d c  Tihodb 2&111-1927, 1 9 11.7 (1.E.E.). 31-111-1927, I 9 ,  b.?, 7-lV-1927. 1 
9, ko.7 (LEE.), 154’-1927 I 9 ,  F. Afoiw h. (LEE), Clrreten de San Andrés 10-11-27, I d.  k0.7 (I.E. 
E), 12-11-31, I 9 ,  h . 7  (I.E.E.). Cüimu 28111-1910, I d ,  kp.?(LE.E), LaderaGüimar 3-IV.59, t d. 1 9. 
Lhdbei8 lq. (M.Z.H.), Laguna 10-VI-1926, I d ,  log.7 (1.E.E). 6-V-1927, I d ,  I q . 7  (I.E.E.). 14-V-1927. 
1 9, ko.7 (LEE.), 3-Vll-1927, 1 9, bO.7 (LEE), 24-X-1927, I d .  iq.? (I.E.E.), Mdino 29411-24, I 9, 

M a n o .  los CJdemnu. 111-34, I 9 ,  Cabrera ko. (LEE.). Mesa de Mota &111~1910.,1 d .  l q . 7  (1E.C). 
Pun ta  de Hldilp. 26-30-V-1930. i d , h . 7  t1.K.E.). San Isidrul 13-111-?, I 9 ,  Iw.7 (1.1. J..). Tdrorontc 1- 

---___ _-- 

h . 7  (LEEL). 2PllI-24, l d ,  CIhmn bO. (LEE), 6-IV-31, I 9 ,  h . 7  (LEE.), 27-111-32, I d, i.o.7 (LLI;), 

1.921. I d h . 7  (M.1.C.N.). 1-1921. 1 d .  hg.7 (I.E.E.)..Tudio. 24-IV-1930. 1 d, lW.7 (LE.E.). I-i’.1930. I 
d.  log.7 (I.E.E.). 

La distribucióii de estas capturas queda refleja& eii el n a p a  Núm.  1. 

l V 
I 

MAlJA 1.: Distribución geogrifica de los ejemplares estitdiados en los Islas Canarias. 
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PI~NINSULA IBEKICA: 
, Alicante: Orüiuelr VI-1910, I 9. Andreu ?,TIPO, (M.M.Z.). Almería: Playade Mojicu 30-XII-1979, 

S VQ (V.J.M.), 31-XII-1979, 2 #, 1 9, (VJ.M.), 1-1-1980, 4 ¿¿, 3 W (V.J.M.). 2-1-1980.2 ¿d. (VJM), 
28-Xii-i980, 2 W ( V L M . ) ,  30-XII-1980, 2 dd , (VJ-M.), 31-Xll-1980, 3 dd 9 (V.J.M.). 4-1-1981. 2 E 
(VJ.M.). 5-1-1981, 2 W ,  (V.J.M.), 23-IV-1981.2 W, (V.J.M.). Cidit: Ciütillode Snn S c b r i l h  23-VI-1976, 
1 9 (VJ.M.). CiatcUón: UN Columbretcr, La Ferrera 20-V.?, 1 ¿, Cnmpte ko (V.J.M.). Murcia: Albuddte. ' 

1978. I ¿, Calle 1.0. (V.J.M.). S C i t i  Eipuaa V-1927, I d ,  2 s, F. E r a k n  lag. (LEE.). Turqpna: Tor- 

lm. (M.M.Z.) S-IV-15. I ¿, Navb 1.0. (M.M.Z.). Valenar: BCterr 1.1. 1 ¿. SV. P a i r  Irg. W.J.M.). 
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La dirúibución geográfica de estos ejemplares queda reflejada en el mapa Núm. 2. 

MAPA 2.: Distribucióngeográ~ca de los ejemplares estudiados en la Pem'nsula Ibérica. 
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