
, 

Reciente colonización de un Ninfálido 
en ius Islas Canarias {Lepidoptera, iYymphaliclae) 

El clij. 5 de Enero de 1985 tulvimos conocimiento de un  ropalócero capturado 
en La Gomera por un amiso y colega, José 11: Galarza, y que resulto ser un ejem- 
plar machc) del ninfálido Hypo/iruncrs inisippits (L. 1764). 

Esta nrr'riposa había sido citada para las Islas Canarias, concretamente en la 
localidad d: La Orotava (Tenerife), por CRONPTOS (1896) y en la isla de La Palma 
por FERh,l '<"iEZ (1970). 

El 25 d ?  Febrero de 1988, durante una \.isita efectuada a la Isla de La Gomera, 
tuvimos opcx tunidad de capturar un macho y una hembra de Hypolinznas misipprcs 
y ver en viiclo 7 u 8 ejemplares de este ninfálido. La colecta y observación de este 
ropalócero tuvo lugar en una finca dedicada en su mayoría al culti\,o de plátanos 
y aguacates 

Dado e ¡  número de ejemplares vistos durante las pocas horas que permaneci- 
mos en el lugar ,  donde se había capturado la mariposa 45 días antes, nos induce a 
pensar en uiia posible colonización de estas en el Archipiélago, ya que las citas en 
las islas kan sido aisladas y de 1 o 2 ejemplares y siempre machos. 

Debiclo 31 poco tiempo empleado cn las observaciones y capturas, nos fué im- 
posible inspexionar sus plantas huéspedes: ((Verdolagan Porwiaca oleracecl J-. 1753 
y ({Ortiga)) I rrficír sp. 

RIBLIOGK.I\F ÍA 

GROUPTOS, S. 1986. Notes on Diudemcr rnisippits in Tenerife, rhe Et?iumol.> XXIX: 12-14. 
FERX.ASDEZ, .J. >l? 1918. Los Lepiclópreros diurnos c k  los Zslas Cctmvjiic. 2" Edición. Enci- 
clopedia Canaria. Aula de Cultura de Tcrierife. 

)'echa de recepcitiii: 15 de Abril de 1985 
Fecha de admisión: 20 de Abril de 1988 

Francisco Pérez Padrón 
Aiirc.Jio Carnero Hernández 

Departamento de Troteccihii Vegetal 
Ceiitro de in\estigarión y Tecnol!,gia 

.A g ra ri 3.i U e  C'a niiriis 
.4r,cio. fd! La I.a,guiin iTrnr:ife) 

363 




