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Contribución al estudio de las sustancias I'egulado
ras del crecimiento de Plorama pelldu.la Ait. (1). 

por 

M . . '\. Boclrigllcz B:lymond. A. CllrlO~ BIC~;¡1 y J. F. Pc~rcz Francés 

RESUMEN 

Estudiamos la actividad biológica de las sustancias de crecimiento, aisladas 
de Ploca:rna pendula Ait. , en la planta completa. Las diferentes fracciones ob
tenidas fueron ensayadas siguiendo el método de Bentley. 

Las fracciones alcalinas y las ácidas, mostraron una mayor actividad , pre· 
sentando las primeras, en general, un incremento en el crecimiento, mientras 
que, en las ácidas, el efecto fué inhibidor sobre el crecimiento de secciones 
de coleoptilos, incluyendo las sustancias localizadas sobre el Rf 0,35, que como 
sabemos se corresponde con el del AlA. en el sistema Isopropanol-Amoniaco· 
agua (lO : 1: 1) . 

ABSTRACT 

CnntrilHltioll to the shuly of the ¡rl"Clwth regulutill¡! s ubstmwies of PllIc""", pe",I"I" 
Ait. (1). 

We study the biological activity of the growth substances, isolated from 
Plocama pendula Ait., in the total planto Different extract fractions were tested 
following Avena coleoptile Method, according to Bentley. 

Alkaline and acid fractions showed greatest activity, showing in general 
increasing growth power, the substances from the former fractions, however 
those from the acid fractions showed a depressing effect on coleoptile sections 
growth, including substances located on Rf 0,35, that as we know correspond 
to IAA. , in a Isopropanol-Water-Ammonium (10:1:1) system. 
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l'NTRODUCCIO 

El crecimiento y desarrollo vegetal está controlado tanto por factores 
externos como internos; entre estos últimos hemos de destacar las sustan
cias sintetizadas por la propia planta, los llamados reguladores del creci
miento o fitohormonas. El concepto de hormona lleva implícito su síntesis 
por la planta, así como el ejercer su acción en pequeñ¡as cantidades y en 
un lugar distinto al de su formación. 

En el presente trabajo hemos realizado el estudio de estas sustancias 
de crecimiento en la planta conocida en Canarias como «BALO», especie 
endémica de las islas, perteneciente a la Familia de las Rubiáceas, género 
Plocama, especie P. perulula Ait. Es típica del sublitoral y de la formación 
xerófita de la flor insular. La planta es de porte arbustivo, de ramas col
g.antes que dan a la planta un aspecto que recuerda al sauce llorón. Las 
hojas son perennes, filiformes y de color verde pálido, Bores solitarias ó 
agrupadas, de color blanco con estambres liláceos-pmpúreos y frutos pe
qu eños es,féricos y carnosos. (KUNKEL 1974; BARQUÍN 1975). 

MATERIAL Y METODO 

El material fué recogido en la localidad de San Andrés, en la Isla 
de Tenerife, encontrándose en floración y fructificación. Inmediatamente 
se trajo al laboratorio, procediéndose a la extracción de los productos a 
ensayar por su valor como fitohormonas. Para ello se seleccionaron 1.500 
gramos que se extrajeron con etanol a 7° C. en el interior de una nevera, 
dmante 24 horas. Cada fracción de material fué trabada tres veces, mez
clándose los extractos alcohólicos así obtenidos. A continuación se procedió 
a su concentración, utilizándose un rotavapor Buchi, con el baño termos
tatado a 360 C. 

Los distintos extractos acuosos así obtenidos se mezclaron y llevaron 
hasta 500 c. c. con agua destilada. Se hizo una determinación del pH en 
estas condiciones que resultó ser de 5,3. 

En lo.S extractos acuosos se encuentran gran cantidad de sustancias 
por lo cual es necesario separar y purificar en fracciones de características 
químicas determinadas. Para ello se siguió el esquema siguiente. (VIETEZ 
y col. 1966). 
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Hidrólisis --------- Extracto acuoso 

Na (OH) 2 N pH 3,5 con ClH 0,5 N 

C. acuosa ----- A ---- C. etérea 

pH 8 con CO~Na~ 0,5 N Agitar con CO:1Na~ 0,5 N 

R. acuoso --- A --- C. ETÉREA F. 1 

C. etérea -------- C. acuosa 

I 
Agitar con Na (OH) 0,5 N 

I 
C. acuosa ----- C. ETÉREA F. 3 

pH 3,5 con ClH 0,5 N 

C. ETÉHEA F. 4 --- A ----- C. acuosa 

pH 3,5 con ClH 0,5 N 

C. acuosa -- A ---- C. ETÉHEA F. 2 

En el que F.l, F.2, F.3 Y F.4 son las fracciones alcallna, fenó.\ica , 
neutra y ácida respectivamente. La extracción con éter desperoxidado está 
simbolizada mediante la letra A. 

En el residuo acuoso quedan sustancias complejas no solubles en éter, 
que la planta puede liberar mediante procesos enzimáticos, por lo cual, 
el residuo fué hidrolízado con sosa 2N a reflujo durante una hora y me
dia, repitiéndose de nuevo el fraccionamiento. Las distintas fracciones, ob
tenidas en éter sulfúrico desperoxidado, fueron secadas durante 12 horas : 
las alcalinas y neutras con carbonato potásico anhidro y las ácidas y fe
nólicas con sulfato sódico anhidro. A continuación, se concentraron las 
fracciones y se redisolvieron en 6 c. c. de alcoho.l metílico, quedando así 
listas para la realización de bioensayos. 

La valoración de las sustancias de crecimiento la hemos realizado si
guiendo el método de Bentley (1950). Para ello cada fracción se bandeó 
sobre papel ~atrnan n.O 3, utilizando un cromatocargador «Camag» , 
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que nos permitió una distribución homogénea de cada extracto de tal 
modo que cada centímetro de la banda se correspondiese con 100 gramos 
de planta (peso fresco). La cromatografía de cada fracción se desarrolló 
descendentemente con isopropanol: amoníaco: agua, en la proporción 
10:1:1. Una vez seca, se procedió a la realización del bioensayo. 

Para la realización de los ensayos biológicos se utilizaron semillas de 
Avena satíva, varo victoria, procedentes de Svalof (Suecia). Las semillas 
una vez desglumadas se embebieron en agua destilada durante dos ho
ras , para facilitar la germinación, al cabo de las cuales se sembraron sobre 
papel de filtro humedecido en el interior de una germinaoora a 250 C y 
80% de humedad. Cuando se observó el inicio del crecimiento de los co
leoptilos, se iluminaron durante 22 horas con luz roja con objeto de evi
tar el crecimiento del primer espacio internodal. Pasado este tiempo se 
aislaron las germinadoras de la luz con el fin de estimular el crecimiento 
de Los coleoptilos, los cuales alcanzan su longitud óptima al cabo de unas 
80 horas. 

A continuación se seleccionaron los coleoptilos cuya longitud oscila
ba entre 2 y 3 cm. Se eliminaron los 4 mm. del ápice y se :USó lJ?ara el 
ensayo el segmento que comprende los 5 mm. siguientes, debido a que la 
proporción de la elongación celular se incrementa gradualmente desde 
el ápice hacia la zona de 7 - 10 mm. inferior. 

Las secciones se colocaron en una solución tamponada de fosfatos a 
pH 5, Y de una concentración 0,001 M, durante dos horas con el objeto 
de eliminar las sustancias activas endógenas presentes que falsearían los 
resultados. 

La cromatografía desarrollada en isopropanol: amoníaco : agua, se
paró a las diferentes sustancias en función de sus propiedades de migra
ción en el eluyente empleado, por ello seleccionamos una tira longitudinal 
de 1 cm. de ancha, que fué dividida en 20 partes iguales desde .et origen 
hasta el frente, oonespondiendo cada una a 0,05 unidades de Rif. De la 
parte superior se eligió una franja de las mismas dimensiones que fué 
empleada como control ya que por ella solo pasó el solvente. 

Para la realización del bioensayo se procedió a la incubación de los 
coleoptilos oon las sustancias separadas cromatográficamente empleándose 
tilla placa de porcelana excavada en una serie de pocillos, en cada uno 
de los cuales se colocaron 10 coleoptilos, un centímetro cúbico de la so
lución tamponada ya mencionada y uno de los fragmentos del cromato
grama. Los pocillos se colocaron en la germinadora en la oscuridad, du
rante 22 horas, para que las sustancias contenidas en los fragmentos del 
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cromatograma se difundan a la solución tamponada ejerciendo su acción 
sobre la elongación de las secciones de coleoptilos. 

Finalizado el tiempo de incubación se procedió a realizar la medida 
de los coleoptilos, para lo cual se colocaron inmediatamente sobre una 
placa de vidrio con papel milimetrado y se fotografiaJ1on. Del positivo ob
tenido se cogió una porción que fue empleada como escala para realizar 
las medidas. Se calculó la media de cada grupo de coleoptilos y se com
paró con la obtenida del oontrol, mediante la siguiente fórmula: 

Lm - L~' X 1 (lO 
Le - LI 

Donde Lm es la longitud media de la muestra, Lc la medida del con
trol y Li la longitud inicial, en nuestro caso de 5 mm. (PnEr y Duoocm:T, 
1962). 

Los resultados así obtenidos se han representado mediante histogra
mas en los cuales el eje de abcisas representa los vaLores de Rf y el de 
ordenadas el tanto por ciento de estimulación o de inhibición. 

Hemos utilizado el cálculo de la diferencia mínima significativa para 
establecer las zonas de los histogramas que son representativas. En los 
histogramas, las zonas punteadas en negro son las significativas. 

RESULTADOS Y DISCUSIO . 

Los histogramas de las fracciones alcalinas presentan, tanto en léls 
extracciones directas como en las procedentes de hidrólisis , tina marcada 
correspondencia en las zonas de actividad biológica. Es de destacar la 
estimulación a los Rf desde 0,20 a 0,65, que superan la D. M. S. , c¡ue filé 
de 18,6% para las fracciones directa )' de 16,6% para las de hidrólisis, 
con máximas del 53% y del 40% respectivamente. 

Los obtenidos df' las fracciones fenólicas superan en muy poco la 
D. M. S. , resaltando en la fracción directa una zona de inhibición a los 
Rf desde 0,65 a 1, con un máximo del 37% , (D. M. S. = 21 %) . Sin em
bargo los obtenidos de los hidrolizados presentan una ligera estimulación 
que apenas supera la D. M. S. = 20% , con un máximo del 45% a Rf 
0,75. 

La valoración biológica de la fracción neutra directa nos muestra un 
efecto estimulatorio general, a lo largo de todo el histograma, aunque su
perando muy poco la D. M. S. = 36,4%, con un máximo del 79% a Rf 
0,75. Por el contrario las procedentes de hidrólisis , presentan una zona 
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muy definida de inhibición desde los Rf 0,65 hasta 1, con un maxuno, a 
Rf 0,85, del 82%, que supera ampliamente la D. M. S. = 24,7. 

Las fracciones ácidas presentan una marcada inhibición a lo largo de 
todo el histograma. En las fracciones directas podemos señalar una zona 
que comprende desde el Rf 0,00 hasta el 0,30, con un máximo a Rf 
0,15 del 76%, el resto presenta zonas de inhibición, que en ningún caso 
superan el 29%. El histograma obtenido de la valloración de la fracción 
ácida de hidrólisis presenta una gran zona de inhibición que va desde el 
Rf 0,10 hasta 0,60 con un máximo a Rf 0,25, del 88%. La D . M. S. obte
nida para estos dos ensayos fué de 13,5%. 

Hemos de destacar en resumen, de la actividad biológica mostrada 
por las diferentes fracciones, las correspondientes a las :wnas de inhibi
ción de las ácidas y de la neutra de hidrólisis. En :relación con las pri,
meras y precisamente en estas zonas del cromatograma, se encuentran 
numerosos ácidos aromáticos para el eluyente empleado en los ensayos 
biológiooo (Isopropanol- Amoníaco-- Agua 10:1:1), los cuales en peque
ñas dosis pueden tener un efecto es timulante de la elongación de coleop
tilos, pero que a dosis superiores de ISO J,Lg/ml, presentan un efecto 
tóxico y a dosis medias un efecto inhibidor (VIElTEZ y col. 1967; GESTO Y 
col. 1967; VÁZQUEZ Y 001. 1968). También hemos de señalar que las zonas 
de inhibición de las fracciones ácidas procedentes de hidrólisis son más 
amplias que las de las fracciones directas , lo cual, apoya la hipótesis , 
generalmente aceptada, de que es tas sustancias se encuentran en la 
planta en forma combinada y que por efecto de la hidrólisis se han libe
rado, cosa que muy probablemente puede realizar la planta en respuesta 
a estímulos fisiológicos . 

En relación oon la identificación química de las sustancias responsa
bles de estas actividades del crecimiento, hemos de destacar la dificultad 
que implica tener la suficiente cantidad de producto en forma muy pu
rificada, que nos permita, junto a los datos cromatológicos ya obtenidos 
con sus típicas reacciones cromogénicas, establecer, de forma indudable, 
su naturaleza química. 

Sería también muy interesante, investigar la presencia de sustancias 
del tipo de los alcaloides, algunas de las cuales presentan una ;acción 
fuertemente inhibid ora sobre la germinación de semillas, tal es el caso 
de la cocaína, cafeína, quinína y fisostigma, debido a la abundancia de 
este tipo de compuestos en la Familia de las Rubiáceas, la cual engloba 
a Plocama pendula Ait. 

180 



CONCLUSIONES 

Hemos estudiado mediante valoraciones biológicas, la actividad de los 
reguladores de crecimiento de Plocama pendula Ait. , en el conjunto de 
toda la planta, estableciendo como zonas más interesantes desde el punto 
de vista de la actividad mostrada, las correspondientes a las fracciones 
alcalinas y ácidas. En estas últimas el efecto general ha sido de tipo in
hibidor, inoluso en la zona correspondiente al Rf 0,35, posición teórica 
del ácido indol acético, en el sistema Isopropanol-Amoníaco-Agua (10:1:1). 

En relación con las fracciones alcalinas las zonas más interesantes, 
presentan una estimuJación de tipa general. 

(Recibido el 2 de octubre de 1975) Dpto. de Fisiología Vegetal 
Universidad de La Laguna 
Tenerife - Islas Canarias 
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Primera cita de Rhopalosipllllm padi (L.) (!-fomop
(era, Aphididne) en Canarias; cnn tc.·atología cor

nicula .. 

por 

Juan-Manuel Nieto Nafría* \" Aurelio Carnero Ilernúndez** 

RESUMEN 

Se cita por primera vez en Canarias la especie Rhopalosiphum padi (L.) Y 
además se señala la presencia de un cornÍculo supernumerario; este fenómeno 
se compara con anteriores casos. 

ABSTRACT 
First record of Rh"pa/llúl'//II/II parli (L.) ( 1If1/1l "IJl,·t"II. A /J/lid i'¡"p) in Cann ry Is lunds; 

witl! corniculnr teratIJlogil". 
The specie Rhopalosiphum padi (L.) has been recorded for the first time in 

the Canary Islands. In addition, the presence of a third supernumerary cornicle 
has been noted ; this phenomena is compared with all previous cases. 

En una muesb'a de pulgones recogida sobre maiz cultivado en in
vernadero en la finca Isamar del C. R. 1. D . A. n.o 11, Vall e Gue~ra , Te
nerife, el 13 de febrero de 1975 (Pérez Padrón, leg.), hemos identificado 
una hembra partenogenética alada de Rhopalosiphum padi (Linné, 1758), 
nueva cita para Canarias. Sin duda las p oblaciones de esta especie d eben 
ser abunc4ntes sobre gramíneas cultivadas y silvestres en el Archipié
lago, en las que probablemente se mantiene de forma anholocíclica. 

La hembra estudiada tiene las siguientes medidas : Longitud del 
cuerpo: 2,20 mm. ; longitud total de la antena: 1,48 mm.; longitud del 
rostrómero apicaL 0,11 mm.; y longitud del segundo artejo del tarso pos
terior: 0,10 mm. Así mismo las medidas relativas se ajustan bien a las de 
la especie. Posee 12 y 14 sensorios secundarios en el tercer anten6mero, 
y 4 en el cuarto de las dos antenas. 

En ella observamos un caso de teratología cornicul.ar: la existencia 
de nn cornÍculo supernumerario en el lado derecho del \'1 mito (figura). 

Existen dos tipos conocidos de teratología cornicular: la ramificación 
y la duplicación. Los casos de duplicación citados son los que se indican 
en el sigtúente cuadro: 
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Año Auto!' Especie 
Segm . con Núnu· ro de 

Ej emplares corn o supo corn o supo 

1964 G. REl\fAUDIERE Aphis sp. aH. esulae VI 1 6 imagos 
6 ninfas 

2 2 ninfas 

1966 G . REl\1AUDIERE Anura1Jhis farfarae Koch. VI 1 1 macho 

Coloradoa achílleae H. R. L. VI 1 1 macho 

M . D. LEONARD Aphis sambucifoUae Fitch . VI 2 1 imago 

1967 J. T. MEDLER & A. K. GHOSH. Macrosiphum sp. VI 1 1 alado 

1971 R. KUMAR & C. C . BURKHARDT Xenosiphonaphis folisacculatus sp. nov. VI 2 3 alados 

en prensa J. M. NIETO & D. CADIERNO Rhodobium porosum (Sand.) IV 1 4 ápteros , 
1 ovípara y 
3 ninfas 

nuevo caso Rhopalosiphum padi (L.) VI 1 1 alado 



0,2mm -4 .. 

e 

0,/ mm 

'\ i / 1\ / / ., ......; '. \, 
V~' : ' ¡\ ¡ Ji) ' \ \ 

, " 1, 1,"': ; ,/ ~ : " ,\ 
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Se muestra a escala 0,2 mm. la parte final del abdomen con los 
tres cornículos, A escala 0,1 mm., índicado con una flecha aparece 
aumentado el cornículo supernumerario, de menor longitud que 
el cornículo típico. 

El cornículo supernumerario de este alado de Rhopalosiphum padi se 
presenta en el segmento VI del abdomen, es decir, en el siguiente al 
Ulito cornicular típico, como sucede en la mayoría de los casos reseñados. 
Es un comÍculo bien formado, con poro funcional , pero más corto que el 
cornículo izquierdo normal, cuya medida es de 0,27 mm. (el cornÍculo 
derecho está roto) mientra~ que el supernumerario tiene una longitud de 
0.15 mm. 
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Dado que la teratología se observó en el ejemplar ya muerto y no 
habiendo posibilidad de conseguir más ejemplares en la planta que lo 
sustentó, no podemos indicar ni la causa exacta de la teratología, ni su 
posible transmisión. A modo de hipótesis señalamos que esta malforma
ción ha podido ser producida por un caso de radiactividad, debido a que 
el maiz cultivado había sufrido tratamiento de radioisótopos. 

(Recibido el 27 de febrero de 1976) * Departamento de Zoología 
Universidad de Salamanca 

:;:':: C. R. 1. D. A. N.O 11 (l. N. I, A,) 
Valle de Guerra (Tenerife) 
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1 VIERAEA Ipol. 6 (/976) 1 N r. 2 1 pp. 191-218 1 S/C. de Tenerife 1 Enero 1977 

Dem Andenken meiner 
IInvergesslidlen Frau gewidmet 

Beitrage zur Kenntnis del" Microlepidoptel"en-Fau
na des Kanarischen Archipels 

1 . Beitrag: Nepticulidae, Tisdl,eriirlae 

\'on 

J. KLIMESCH 

RESUMEN 

Contribtlciones al conocimietlto de la fatltla microlepidopterológica de l Archipiélal'u 
Canario.-I.· contribuci6n: Npptiwlidae, Ti.,rheriidae. 

En el presente trabajo el autor presenta un estudio sobre las familias 
Nepticulidae y Tischeriidae (Lepidoptera) de la Faunula de Canarias. Con este 
trabajo comienza una contribución a la Faunula de Microlepidópteros del Ar
chipiélago Canario sobre el material colectado durante el período 1965 - 1975. 

ABSTRACT 

COlltribtltiolls to the knowlege uf the microle pidopte ratl fatlna of the Cu riaJl AI'I·hi
pelago.-l st. conttibution: NeptiCIIlidne, Tisdlcrilll"e. 

In the present paper the author is starting a contribution to the Fauna 
of Microlepidoptera of the Canary Islands with the families NepticuHdae and 
Tischeriidae giving taxonomic, ecological and morphological data on sorne new 
or Httle known species. This material was collected during several journeys of 
1965 - 1975. 

EINLEITUNG 

In dem vor·Jjegenden Beitrag, der in der Hauptsache auf einer 
zehnjahrigen eigenen Sammel- und Beobachtungstatigkeit basiert, soll ver
sucht werden, im Ansohluf3 an die acht Beitrage REBEI.S (1892 - 1937) den 
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derzeitigen Stand unserer Kenntnisse der Kleinschmetterlings-Fauna der 
Kanarischen Inseln darzulegen. 

Auf dem Gebiet der Gro{3sclunetterlinge ist in dieser Hinsicht in den 
letzten Jahren durch die seit 1957 in unennüdlicher Weise ausgeübte 
Fol'schertatigkeit des derzeit wohl bes ten Kenners der kanarischen Ma
crolepidopteren-Fauna, Herrn Dipl. Ing. R. Pinker, Wien, und seines Mi
tarbeiters, Herrn Prof. DI'. J. J. Bacallado Aránega, La Laguna, sowie 
auch durch Herrn R. Leestmans, Brüssel, bereits sehr viel Arbeit geleistet 
worden (Viera ea, 1974, Vol. 4/1-2). Wenn bei den sogen. KIeinschmetter
lingen bisher nicht ahnliche Erfolge erzielt werden konnten, so liegt dies 
in zwei Gründen. Einerseits sind die Sarnmelmethoden zur Erfassung der 
gro{3tenteils mono- und oligophag lebenden, vielfach sehr lokal auftreten
den Microlepidopteren wesentlich komplizierter als die bei den Gro{3-
schmetterlingen angewendeten und daher für eine einzige Person zu auf
wendig. Andererseits feblen derzeit immer noch Spezialisten für die Bear
beitung mehrerer schwieriger Kleinfaltergruppen. 

Der vorliegende Beitrag wird daher in el'ster Linie die namentlich 
sicher bestimmten Arten und in zweiter Linie die vennutlich neuen Arten, 
deren Detenninierung derzeit nicht mit volliger Sichel'heit moglich war, 
enthalten. Letztere sollen aber hier nicht namentlich benannt, sordern 
vielmehr an Hand von Genitalskizzen und Fra{3bildern vorgestellt werden, 
um dadurch spatel'en Bearbeiterndie Moglichkeit der Wiedererkennung 
der betr. Arten zu bieten. Bei den meisten Arten werden auch okolo
gische Angaben, begleitet von entsprechenden Skizzen gebracht werden. 
Haufig handelt es sich dabei um IlJoch unverofIentlichte Daten. 

Seit der so erfolgreichen Sarnmel- und Forschertatigkeit Lord W AL

SINGHAMS (1906) und HERINGS (1926), um nur zwei um die Erforschung der 
kanarischen Microlepidopteren besonders verdiente Manner zu erwahnen, 
haben sich die Verhaltnisse auf den meisten Inseln des Archipels im íZu
sammenhang mit dem gewaltig zunehmenden Turistenverkehr sehr ver
andert. Einerseits haben der Flugverkehr, die Zunahme von Beherber
gungsmoglichkeiten und die Verbesserung der Verkehrswege dazu beige
tragen, da{3 die meisten Gegenden viel leichter besucht werden konnen 
als dies noch zu Beginn dieses Jahrhundel'ts moglich waI'. Auf del' an
deren Seite haben diese Veranderungen aber auch negative Folgen mit 
sich gebl'acht. So wurden durch die sehr intensive Bautatigkeit in den 
neuen Turistenzentren und die Anlage von Gro{3plantagen, besonders auf 
Tenerife und Gran Canaria, eine Reihe sehr interessanter Lebensraume 
grundlegend verandert, ja vielfach sogar vollig vernichtet. Nicht zuletzt 
ergaben sich auch Veranderungen in den Pflanzengesellschaften der Wald-
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gebiete dadurch, daf3 man immer mehr dazu überging, den ursprungli
chen Laubwald, die artenreiche Laurisilva, durch ausgedehnte Auffors
tungen mit reinen Nadelholzbestanden, meistens durch Pinus canariensis, 
für die Wirtschaft nutzbringender zu gestalten. 

Das den folgenden Beitragen zugrunde liegende Material wurde in 
der Hauptsache vom Verfasser und seiner Gattin wahrend der Jabre 
1965 - 1975 bei einem jeweiligen, zwei- bis dreimonatigen Aufenthalt 
gesammelt. Dabei wurden 1965 die rnseln Tenerife, Gran Canaria, La 
Palma, La Gomera und El Hierro, in der Folge hauptsachlich Tenerife 
und einige Male auch noch La Gomera besucht. Eine Zusammenstellung 
der Sammelgebiete, der Besuchszeiten sowie auch Angaben über die 
angewendeten Sammelmethoden werden am Schluf3 der Beitrage gebracht. 
Das Schluf3kapitel der Arbeit soll auch eine Liste aller bishel' auf den Ka
naren festgeste11ten Microlepidopteren, ihre mutmaf3liche Faunenzugeho
rigkeit und eine Zusammenstellung ihrer Futterpflanzen enthalten. Ein 
Literaturverzeichnis wird die Beitrage beschlief3 en. 

Auf3er dem Material der eigenen Ausbeuten werden hiel' auch die 
Aufsammlungen der Herren Dr. Kasy, Wien, Dipl. rng. R. Pinker, Wien , 
(teilweise) sowie eine kleine Ausbeute des Herrn E. De Laever, Liege, 
berücksichtigt. Den genannten Herren sei an dieser Ste11e für ihr Entge
genkommen nochmals bestens gedankt. 

Den vielen Helfern, die mir bei der Beschaffung von Untersuchungs
material zu Vergleichszwecken, von Literatur und durch die Bestimmung 
von Pf!.anzen behilflich waren, sol1 im Schluf3wort dieser Arbeit gedacht 
werden. Heute mochte ich mich nur in Dankbarkeit für die Unterstützung 
meiner Feldarbeiten meiner unvergef3lichen, stets unerrnüdlichen und 
begeistert mitwirkenden Frau erinnern, für die die «Islas Afortunadas» 
eine zweite Heimat wurden. Unser Dank gilt auch unserem vaterlichen 
Freund, dem botanisch so erfolgreichen Herrn rng. F. A. Kach, Ortschwa
ben-Bern , der uns so oft in die botanisch interessantesten Gebiete von 
Tenerife führte. Bei dieser Gelegenheit mochte ich auch die freund
schaftliche Hilfe des Technikers der Planta Eléctrica van Güimar, Seiior 
D. Alionso Reyes-Rosa erwahnen, der uns so oft beim Lichtfang zur Seite 
stand. SchJief3lich danke ich den Herren der Redaktion der Revista 
«Vieraea», vor allem Prof. D. A. Machado, für die gute Unterbringung 
meiner Beitrage in dieser Zeitschrift. 
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SYSTEMATISCHER TEIL 

LIsTE DER ARTEN 

Familie: NEPTlCULIDAE 

Nepticula crenulatae Klimesch, 1975. 
Mitt. Münchn. Ent. Ges., 65: 2·5. 

TENERIFE: Puerto de la Cruz, Minen. 
San Juan de la Rambla, Minen, hnagines daraus 11-2-1973. 
Güimar, El Mirador, ex 1. 27. - 30-6-1965. 
Güimar, Bco Badajoz, Minen 13-2-1969, ex 1. 28-2-1969. 
LA GoMERA: Hennigua, ca 100 ro, Minen 11-1966. 

In felsigem Terrain iro oberen Teil der Trockenzone bis ca 500 ffi. 

Die einfarbig gelbe Raupe erzeugt Gangminen an Rha,mnus crenula.ta 
Ait. (Fig. 1). Eiablage ober- oder unterseitig. Minen einzeln in alten 
Blattern im. l. und II., haufiger Anfang VI in frischen BUittern; an 
sohattigen Stellen. Die Art gehort in die Verwandtchaft der ebenfalls an 
Rhamnus Arten lebenden N . alaternella Le March., N. rhamnella H. S. 
und N. catharticella Stt., ist aber von diesen leicht durch aussere Merk
male und durch die Genitalien (Fig. 2 u. 3) zu unterscheiden. 

Nepticuln ce.ntifolie lln Zeller, 1848. 
Linn. ent. 3: 315. Staudinger-Rebel Cat., 1901: 244/4352. 

TENERIFE: Orotava, in Garten und Anlagen, 11. 1974, leere Minen. 
Puerto de la Cruz, besetzte Minen an kultivierten Rosen in Parkan-

lagen, 1. 1975, ex 1. 11. 1975. 

Die Raupen dieser zweifellos importierten Art sind nicht selten an 
kultivierten Rosen. Sie erzeugen Gangminen mit kraftiger Kotspur. (Fig. 4). 

Die Kopfhaare der kanarischen hnagines sind rostgelb, m.anchmal 
schwiirzlich untermischt. Rein schwarzkopfige Stiicke (f. hodgkinsoni Stt.) 
wurden bisher nicht beobachtet. Genitaliter stirnmen die Tiere mit solchen 
aus Europa überein (Fig. 5 u. 6). 

Nepticllla aurella (F. l , 1775. 
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Tinea aurella Fabricius, 1775, Syst. Ent. 666. 
Walsingharn, Proc. Zool. Soco London, 1907: 1009, Stigmella aurella F. 
Rebel, Ann. nato hist. Mus., Wien, 1910: 363. 



Rebel, ibidem, 1937: (65) . 
Hering, Die Minenfauna d. Canar. Ins., Zoo~og . Jahrb. Abt. Syst. 1927: 417, 
Hering, Bestirnmungstabellen, 1957: 909, No. 4333. 

TENERIFE: La Laguna, Minen lII. 1965, ex 1. 18. - 22-4-1965. 
San Juan de la Rambla, II. 1973 Minen 
Güimar, Bco Badajoz, ex 1. 11. - 13-3-1969. 

Besonders im Gebiet der Trockenzone in Gebüschen und an 'iVeg
úindern. Die gelbe Raupe miniert in BHittern von Rubtl8 ulmifolius 
Schott. Gangminen mit mehr oder minder kraftiger Kotlinie (Fig. 1). Die 
Imagines stimmen auI3 erlich und in den Genitalien mit europaischen 
Stücken überein (Fig. 8 und 9).Eine mediterrane Art, die im westlichen 
Europa weit nach Norden geht. Sie entwickelt sich auch im Winter und 
ist daher mehr im ozeanischen Bereich ihres VorkQmmens verbreitet. 
VERBREITUNG: Spanien, Frankreich, England, Irland, teilw. in den Skand. 
Llindern, Mitteleuropa, SO-Europa und Nordafrika. 

TrifllrCllln (Fednlmill) slI licinae Klimesch. ] 975. 
Mitt. Münchn. Ent . Ges. 65 : 10-12. 

TENERIFE: Puerto de la Cruz, Las Arenas, Minen II. 1975, ex 1. 
III. 1975. 

San Juan de la Rambla, 11. 1974 Minen. 
Güimar, San Juan, Planta eléctrica, ex 1. 10.4. - 16. 6. 1969. 
LA PALMA : WS Llanos, Bco de las Angustias , Minen XI 1966 ex 1. 

17-12-1966 - 5-1-1967. 

Auf felsigem Boden im oberen Teil der Trockenzone bis ca 500 m. 
Gangmine (Fig. 10), nicht selten die Blattschicht wechselnd, an Litanthus 
salicinus Wettst. (Globularia salicina Lam.) Raupe gelb. Mehrbrütig. Das 
manol. Genitale ist ausgezeichnet durch einen Pseuduncus und einen 
Uncus, einen langen fingerartigen caudalen Fortsatz der Valven sowie 
durch einen langen gebogenen Comuhls und ein Cornutalfeld des 
Aedoeagus. (Fig. 11). 

Beim ~ weist die Bursa copulatrix die für trifurculoide Arten charak
teristischen Signa reticulata, ein Paar ovaler, netzartig strukturierter Schild
er auf. VERBREITUNG: Die Art ist bisher nur von den Kanaren bekarmt 

ogeworden, dürfte aber auch auf Madeira vorkornmen, wo die Futterpflanze 
ebenfalls verbreitet ist. 
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Trifllrculn (Fednlmiu) microme riue (Walsingham , 1907). 
Stigmella micromenae Wlsm, Proc. Zool. Soco London, 1907: 1010. 
Rebel, Ann. nato hist . Mus ., Wien, 1910: 464. 
Rebel, ibídem 1937 : (66) . 
Hering, Die Minenfauna d. Canar. Ins., Zool. Jahrb. Abt. Syst. 1927: 469-470, 
Hering, Bestirnrnungstabellen, 1957: 947, No. 4633. 

TENERIFE: Puerto Cruz, Minen II. 1974. 
Güimar, Mirador, Minen XII. 1966, ex l. 2. - 10-1-1967. 
El Médano, Barranco, ex l. 3-3-1975. 

In der Trockenzone bis an den Rand des Waldgebietes vorkommend; 
auf felsigem GeIande unter Gebüsch und im Bereich von Trockenmauern, 
an schattigen Stellen. Die gelbe Raupe erzeugt an mehreren Micromeria
Arten (M . varia Bth. nach Walsingham, M. teneriffae Benth. naeh Hering) 
Gangminen mit kraftiger Kotlinie, die breite fuinder freillii3t (Fig. 13). 
Sie benotigt zur Entwieklung je naeh der Groi3e des Substrates zwei bis 
drei Bllitter. Nach Beendigung der Miniertatigkeit in einem Blatt begibt 
sie sieh durch den Petiolus und den Stengel in das zweite. Eine Ersehei
ntmg, die auch bei anderen Fedalmia-Arten zu beobaehten ist. Eine 
mehrbrütige Art. 

Für die mannl. Genitalien (Fig. 14) sind charakteristisch: Pseuduncus, 
Uneus, ein breiter, lappenartiger oaudaler Fortsatz der Valven, terminal 
verschmolzene Gnathosaste und ein Cornutalfeld im Aedoeagus. 

Die weibl. Genitalien (Fig. 15) weisen in der Bursa copulatrix ein 
Paar langgestreckter, wabenartig genetzter Pla tten auf, ein Merkmal, das 
die Art in die trifurculoide Verwandtschaft verweist. 

VERBREITUNG: Bisher nur von Tenerife bekanntgeworden. 

Trifurcula (Fedulmiu) snnctnecrucis (Walsingham, 1907). 
Stigmell.a samctaecrucis W1sm. Proc. Zool. Soco London, 1907: 1010. 
Rebe1, Ann. nato hist. Mus., Wien, 1910: 364. 
Rebe1, ibídem 1937: (66). 
Hering, Die Minenfauna d. Canar. Ins., Zool. Jahrb . Abt. Syst. 1927: 468, 
Hering, Bestirnmungstabellen, 1957: 603, No. 2904. 

TENERIFE: Puerto de la Cmz, Minen 2-1-1974, ex l. 5. -12-2-1975. 
San Juan de la Ramb1a, Minen 24-11-1973, ex l. 21-12-1973. 
GRAN CANARIA: Bandama, 21. - 23-2-1967, 2 cJ durch Lichtfang 

(Kasy). Mittels GU (Nr. 729, 762) besta tigt. 
LA PAIMA: Los Llanos, El Time, Minen XI. 1966, ex l. 5. -12-12-1966. 
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In felsigem GeHinde, besonders an schattigen Stellen im unteren Teil 
der Trockenzone. An Lavandula abrotanoides Lam., sowohl im Blatt- als 
auch im Stengelparenchym minierend. Gangmine (Fig. 16) mit zusarnmen
hangender Kotlinie, die die Minenrander freilli13t. Die Stengelmine (Fig. 
17) nur in den frisch ausgetriebenen Blütenstengeln, manchmal darin 
zwei Minen, die auch in entgegengesetzter Richtung verlaufen konnen. 
Die Mine kann sowohl am Stengel als auch arn Blatt beginnen. 1m ersten 
Fall verlauft sie anfangs im Petiolus, um spater die Rlinder der Fieder
blatter zu passieren. Hier wechselt sie hliufig vom Palisaden- ins Schwamm
parenchym und umgekehrt. Einbrütigl Die Raupe nur zu Beginn del' 
Vegetationsperiode im Winter (XI-lI). Raupe einfarbig bernsteingelb. 

VERBREITUNG: Au13erhalb der Kanaren noch nicht gefunden. 

Trifureulll (Fomoria l variieupitellll (Chréti en , 1908). 
Stigmella variicapitella Chrétien, Bull. MUoS. Nat. Hist. Nat. París, 1908: 363. 
Rebel, Ann. nato hist. Mus., Wien, 1917: 54. 
Hering, Die Minenfauna d. Canar. lns., Zool. Jahrb., Abt. Syst. 1927: 459-60, 
Rebel, Ann. nato hist. Mus., Wien, 1937: (65). 
Hering, Bestirnmungstabellen, 1957: 553, No. 2647. 

TENERIFE: La Guancha, ex 1. 27. L - 16-2-1974. 
Los Silos, Barranco, ca 200 m, Minen 26-2-1975, ex 1. 24. - 29-3-1975. 
La Laguna, Minen 3-1-1974, ex 1. 23. - 24-2-1974. 
Güimar, ca 600 m, ex 1. 2L - 27-4-1965, ex 1. 3-3-1969. 
LA PALMA: Los Uanos, Bco. de las Angustias, ex 1. 18. - 28-11-1966. 
Sta. Cruz de la Palma (Hering). 
GRAN CANARIA: Tafua, aus Hypericum floribundum Ait. aufgescheucht 

(Rebel, 1917). 

1m oberen Teil der Trockenzone im Bereiche der Buschvegetation. 
Die smaragdgrüDe Raupe erzeugt in den Blattern von Hyperícum ca11a
riense Webb. & Berth. im November bis April Gangplatzminen (Fig. 20), 
aus denen sich ein Teil der Imagines nach ca 2-wochiger Puppenruhe 
entwickelt, der Rest jedoch erst nach mehnnonatiger Latenzzeit zu Beginn 
der Vegetationsperiode der Futterpaanze. 

Mannl. Kopulationsapparat: Uncus und Pseuduncus vorhanden (Fig. 
21). Gnathosaste terminal verwachsen. Valven relativ schmal, caudal stark 
verjüngt, mit schrag verlaufendem, im unteren Teile stark gelappten 
Ventralrand. Aedoeagus mit Cornutalplatte und einer gro13eren Zahl 
kleinerer Cornuti. Anellus mit dorsalen und lateralen, nach au13en gerich
teten hornartigen Fortslitzen. 
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Weib1. Kopulationsapparat (Fig. 22). 1m Vestibulum sind die stark 
skIerotisierten Signa vestibuli charakteristisch. Die Blusa copulatrix be
sitzt zwei gro~e langgestreckte Schilder mit wabenahnlicher Struktur. 

Auf Grund der Bauart des mannlichen Kopulationsapparat ist die Art 
zu Fomoria Beirne, 1945, zu stellen. Sie besitzt jedoch keine naheren 
verwandtschaftlichen Beziehungen zur europaischen F. septembrella (Stt.) 
an Hypericum perfol'atum L. Auch in biologischer Hinsicht verhalten sich 
beide Arten verschieden: F. variicapitella (Chrét) . verpuppt sich au~erhalb 
der Mine, F. septemb1'ella (Stt.) dagegen innerhalb derselben. 
VERBRElTUNG: Kanaren, N ordafrika. 

Trifurculu íFomorin) jubne (Walsingham, 1907). 
Stigmella jubae Walsingham, Proc. Zool. Soco London, 1907: 1011. 
Rebel, Ann. nato hist. Mus., Wien, 1910: 344. 
Rebel, ibídem, 1937: (66). 
Hering, Die Minenfauna der Canar. Ins., Zool. Jahrb. , Abt. Syst. 1927:453-4, 
Hering, Bestimmungstabellen, 1957: 434, No. 2123. 

TENERlFE: Puerto de la Cmz, ex 1. 4-5-1965, Minen 25-1-1969, ex 1. 
25-2-1969. Sta. Cruz Hering). 

Güimar, Minen 17-3-1965 ex 1. 2-4-1965. 
Güimar-Puertito, Minen an E. balsamifera Ait. 1-2-1969, ex l. 16. - 29-

10-1969. 
El Médano, Minen 24-2-1973, ex 1. 17-3-1973 und 4. -18-10-1973 (aus 

unterseit. Minen); ex 1. ll. - 30-3-1973, 23.8. - 27-8-1973 (aus oberseit. Mi
nen). 

LA PALMA: Los Uanos, El Time, Minen 4-11-1966, ex l. 26.11.-
1-12-1966. 

LA GoMERA: Hermigua, Minen 29-4-1965, ex l. 20. - 27-9-1965. 
EL HIERRO: Valverde: Minen 22-4-1965, ex l. 10-5-1965. 
Von der Küste bis in die oberen Teile der Trockenzone verbreitet. 

Die hellgelbe Raupe erzeugt zuerst eine wenig auffl:illige, sta:rk ge
schlangelte, epidermale Gangmine, sie dringt darm ins Palisadenparenchym 
ein, dort kurze, gangartige Fra~gange minierend, um schlie~lich in einem 
je nach der Konsistenz des Substrates verschieden gro~en Platz rnit meh.: 
oder weniger aufgelockerter, vielfach Gangcharakter aufweisenden Kotc 

ablage zu enden. In Schattenblattern (Fig. 23) ist die Mine wesentlich 
ausgedehnter als in dicken Blattern (Fig. 24). 

AIs Futterpflanzen wurden festgestellt: Euphorbia regis-fubae Webb. , 
E. obtusifolia Pairo und E. balsamífera Ait. Am zuletzt genannten Substrat 
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wurden die Minen fast ausschlie(3lich in bereits etwas vergilbten Blattern 
beobachtet. An E. "egisjubae \Vebb miniert die Raupe auch rein unter
seitig (bei El Médano beobachtet). Derartige Minen sind nur im durch
fallenden Licht zu bemerken; oberseitig betraehtet, fallen sie nicht auf. 
Imagines aus den verschiedenen Substraten weisen keine Verschieden
heiten in den Genitalien. auf. 

Mannl. Kopulationsapparat (Fig. 25). Uncus und Pseuduncus vorhan
den. Gnathosaste miteinander verwachsen. Valven schmal, caudal mit 
stumpfen Ende. Aedoeagus mit Comutalplatte und einzelnen Cornuti 
bewehrt. Weib1. Kopulationsapparat (Fig. 26). Vestibulum sklerotisiert. 
Bursa copulatrix mit zwei gro(3en, ovalen Platten mit kaleidoskopartiger 
Struktur, vom trifurculoiden Sehema abweichend. 

Auf Grund der Bauart des mannlichen Kopulationsapparates mochte 
ieh die Art trotz der etwas vom Schema abweiehenden weibliehen Geni
talien dem Subgenus Fomoria Beirne, 1945, zuordnen. Die Art scheint nUT 
teilweise zweibrütig zu sein, denn nUT ein kI'einer Teil der im X - XII 
und I eingesammelten Raupen ergab schon nach ca. 2 - 3 Wochen die 
Imagines. Der gro(3ere Teil entwickelte sich dagegen erst vom VIII bis 
Ende X. 

VERBRElTUNG: Bisher nUT von den Kanaren bekannt geworden. 

TriCurcula (Levurchamu) ridiculosn (Walsingham , 1907). 

Stigmella ridiculosa Walsingham, Proc. Zool. SOCo Londan, 1907 : 1011-12. 
Rebel, Ann. nato hist. Mus., Wien, 1910: 364. 
Hering, Die Minenfauna der Canal'. Ins., Zool. Jahrb., Abt. Syst. 1927: 634. 
Hering, Bestimmungstabellen, 1957 : 634. 

TENERIFE: El Médano, Minen an Lotus sessilifolius DC. 4-2-1973, 
ex 1. 25-2-1973, Minen 3-2-1975, ex 1. 8. - 12-3-1975; Minen an Lotus 
arabicus L. 4-2-1973, ex 1. 25.2., 8-3-1973. 

Las Cañadas, 2200 m, zahlreiche verlassene Minen au LotU$ cam.py
locltulus Webb Ende IX. 1966, die alle für die Art eharakteristischen Merk
male aufweisen. Trotzem empfiehlt sich eine Zucht, um einwandfrei die 
ZugehOrigkeit dieser Minen zu L. ridiculosa (Wlsm.) bestatigen zu konnen. 

LA PALMA: El Paso, Minen an Lotus glaucus Ait. im Pinus canarien
sis-Wald, 10-11-1966, ex 1. 22. - 30-11-1966. 

LA GoMERA: La Calera, Minen an Lotus arabicus L., 12-4-1971, ex 
1. 4-5--1971. 

Hermigua, Playa, Minen an Lotus glaucus, 26-11-1966, ex 1. 29.-
17-12-1966. 

199 



Von der Küste bis in die hochsten Lagen an versehiedenen Latus
Arten vorkommend. 

Die hellgelbe Raupe erzeugt zuerst eine oberseitige Gangmine, die 
spater in einen Platz übergeht (Fig. 27 u. 28). Zur Verpuppung wird die 
Mine stets auf der Blattunterseite verlassen. In den winzingen Blattern 
von Lotus sessilífolius DC. konnen die Einzelheiten der Mine nicht ver
folgt werden, da das Parenehyrn vollstandig ausgeweidet wird. Befallene 
B-Iatter des gen. Substrates stellen sich auf und weisen eine rostbraunliche 
Verfarbung der Epidermis auf. 

Mannl. Kopulationsapparat. Uneus mit gespaltener Spitze. Pseuduneus 
sehwaeh sklerotisiert. Ventralrand der Valven im oberen Drittel stark 
ausgebuehtet. Gnathosaste apieal verwaehsen. Aedoeagus mit einer Cor
nutalplatte. (Fig. 29). 

Weib1. Kopulationsapparat. Signa der Bursa copuplatrix zwei langge
streckte ovale Platten mit wabenartiger Struktur. 

L. rídiculosa (WIsm.) steht der mediterranen L. anthyllidella Klim. 
sehr nahe. Sie ist zweifellolls m ehrbrü ti g, die Imagines entwiekeln sieh 
naeh 10 - 14-tagiger Puppenruhe. 

VERBREITUNG: Bisher nur von den Kanaren bekannt geworden. 

Trifllrcula (Ectoedemia) lIigrifu~cillta (Walsillguam , 1907). 
StigmeHa nigrifasciata Walsingham, Proc. Zool. SOCo London, 1907: 1011. 
Rebel, Ann. nato hisi. Mus., Wien, 1910: 364. 
Klimesch, Mitt. Münchn. Cnt. Ges. , 1972: 2-12, Dechtiria nigrifasciata (Wal

singham) . 

TENERlFE: Puerto de la Cmz, 17-1-1969, Gallen. 
San Juan de la Rambla, lI. 1974, Oallen. 
Güimar, El Mirador, ca. 500 m, Minen-Gallen 30-9-1966, ex 1. 27.-

30-10-1966, Minen 10-12-1966, ex 1. 1-4-1967. 
LA GoMERA: Hermigua, 2-4-1965 1 !mago und Minen. 

In der Trockenzone bis ca. 600 m auf felsigen Sellen sehr verbreitet 
in Gallen-Minen an Períploca laevigata Ait. Als erster erwahnt der Bota
niker Lindinger (1926) die Galle, ohne aber den Erreger gekannt zu haben. 
Bereits bei meiner ersten Begegnung mit der Imago der E. nigrifasciata 
(Wlsm.) auf einem Per-iploca laevígata-Blatt bei Hermigua (Gomera) 
sehopfte ieh Verdacht auf Zusammenhange zwisehen dieser Art und den 
auf den Bliittern festgestellten Gallen. Diese Vermutung bestiitigte sich 
in der Folge dureh die Zuehtergebnisse. 
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Wie bereits in den Mi.tt. Münchn. Ent. Ces. 1972:1-12 berichtet 
wurde, erzeugt die Raupe auf der Unterseite des oben erwahnten Subs
trates an der Mittelrippe knotenartige, ovale, ca. 3 mm lange Gallen und 
ernarut sich darín vom Gallengewebe. Erst in der letzten Phase ihrer 
EnhlVicklung verla{3t sie die Galle, um in der Blattspreite eine ca. 5 mm 
lange IOberseitige Mine anzulegen, die sie kurze Zeit darauf zur Verpu
ppung verla{3t. Die Raupe ist hellgelb mit dunkelbrauner Kopfkapsel 
(1. c., p. 5). Zur Verpuppung verfertigt sie sich einen nmdlichen bis ovalen, 
gelblich bis olivbraunen Kokon. Eine eingehende Beschreibung der bo
tanisch-anatomisch-cytologischen Verhaltnisse der Galle hat M. Hesse, 
Wien, in der Ost. Bot. Zt. 1972: (120, 213-222) geliefert. 

Imago. An dieser Stelle mu{3 ein Fehler in meinem Beitrag zur 
Genitalmorphologie und Oekologie der Art (Mitt. Münchn. Ent. Ces. 
1972:1-12) berichtigt werden: die GeschIechtsangaben bei den Textfiguren 
wurden vertauscht. Fig. 1 stellt richtig das ~ , Fig. 2 dagegen das d' dar. 

Mann1. Kiopulationsapprat. (Fig. 32) Uncus und Pseuduncus vorhanden. 
Gnathosaste verschmolzen. Valven mit verjüngtem, gemndeten Ende und 
konvex verlaufendem Ventralrand. 

Weib1. Kopulationsapparat (Fig. 33). Die Bursa copulatrix weist zwei 
gro{3e ovale Platten mit netzartiger Struktur auf. 

VERBREITUNG. Bisher nur von den Kanaren bekannt. Da die Futter
pflanze -P. laevigata Ait. (Asclepiadaceae)- nach CEBALLOS & ORTUÑO auf 
allen westlichen Inseln des Kanar. Archipels und sogar auf Lanzarote 
vorkornrnt, ist der Nachweis der Art auch für diese Gebiete noch zu 

erwarten. 
Das gleiche gilt auch für die übrigen Verbreitungsgebiete der Pflanze 

in den süd1. Teilen Spaniens, in Marokko und Syrien. 

«Stigmella» stuticis Walsingham, 1907. 
Walsingham, Proc. ZooZ. Soco London, 1907: 1009-10. 
Rebel, Ann. nato hist. Mus., Wine, 1910: 363-4. 
Rebel, ibidem 1937: (66). 
Hering, Die Minenfauna d. Canar. Ins., ZooZ. Jahrb. Abt. Syst. 1927: 470-71, 
Hering, Bestirnmungstabellen, 1957: 618, No. 2980. 

TENERlFE: Puerto de la Cruz, Steilfelsen im Bereiche der Hotels 
"Semiramis" und «Ikarus», Minen 4-4-1965, ex 1. 2.4. - 28-4-1965; Felsen 
der Brandungszone bei Punta Brava, Minen 19-1-1969, ex 1. 10. - 20-2-
1969; Minen 23-1-1973, ex 1. 18. - 20-2-1973. 

Los Silos, vor der Bar Playa Minen an Limonium spec. hort. n. 1973, 
ex 1. 29-3-1973. 
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Bisher nur von obigen Fundol'ten bekannt. Vergeblich im Süden der 
lnsel, wo Limonium pecti1ULtum verbreitet VIOl'kornrnt, gesucht. 

Gangmine (Fig. 34) an Limonium pecti1ULtum O. Ktze (Statice pec
ti1ULta), darmartig in eng aneinander liegenden Windungen mit zarter 
Kotlinie, die meist nicht in der Mitte vel'Hiuft und dadurch den Rand 
des Ganges berührt. Befallene BLattel' weisen fast irnmer eine mehr oder 
minder starke, lebhaft zinnoberrote Anthocyan-Verfal'bung irn Bel'eiche 
des Minenbeginnes auf. Die langgestreclcte Raupe ist nicht grun, wie dies 
Walsingham und, von diesem übemornmen, auch Hering angibt, sondern 
ausgesprochen gelb mit wahrend del' Entwicklung bl'eitem griinen 
Rückengefa{3. Die Anlage des Puppenkokons erfolgt stets an der Basis 
del' Unterseite eines lebenden, seltenel' eines abgestol'benen Blattes. Del' 
Kiokon ist linsenfól'mig, hel1 l'ótlichbraun; el' wird randwarts mit einem 
hautchenartige Gewebe umgeben, wodurch eine festere Anheftung auf del' 
Unterlage erreicht wird. Die Entwickklung zur lmago erfolgt nach zwei 
bis dreiwóchiger Puppenruhe. Die Art dürfte mehrbrütig sein. 

Mannl. Kopulationsapparat (Fig. 35). Uncus und Pseuduncus vorhan
den. Gnathosaste verschmolzen. Ventralrand del' Valven bei ca 1/2 stark 
vorspringend mit verjüngtem Apex. Weibl. Kopulationsapparat. (Fig. 36). 
Bursa copularix ohne Signum. 

Die Unterbringung der Art in eines del' bekannten Genera der Nepti
culidae stó{3t auf Schwierigkeiten. Wobl weist das mannl. Genitale einige 
trifurculoide Mel'kmale auf, dem <;? fehlen jedoch die Signa reticulata der 
Bursa copulatrix, die gel'ade für den Trifurcula-Komplex so charakteris
tisch sind. 

VERBREITUNG: Diese auch auf Tenerife au{3erst lokale Art wurde ander
warts noch nicht gefunden. 

«StigmeUn» rubicurrells \V alsigham , 1907. 
Walsingham, Proc. Zool. SOCo Lcmdon, 1907: 1009. 
Rebel, Ann. nato hist. Mus., Wien, 1896: 143 
Rebel, ibidem, 1906: 363. 
Hering, Die Minenfauna eL Canal'. los., Zool. Jahrb. Abt. Syst. 1927: 418, 
Hering, BestimmungstabeUen, 1957: 909, No. 4428. 

Diese ratselhafte Art wurde nach einem einzigen <;? bes chrieb en, das 
Mr. Eaton aus einer in einem Barranco bei La Laguna an Rubus gefunt 
denen Gangmine gezüchtet hatte. Die Mine wird als schmaler (offenbar 
als die del' N. aurella (F.) bezeichnet. Die Imago konnte bis jetzt nicht 
naher untersucht werden. Auch gelang es trotz wiederholter Bemühungen 
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und zahJreicher Zuchten von in Gangminen lebenden Nepticula - Raupen 
an Rubus ulmifolius Schott. von verschiedenen Standorten Tenerifes nicht, 
weiteres Material dieser kHirungsbedÜTftigen Art zu erziel"en. 

Familie: TISCHERl'lDAE 

Tischeria longici liat ella Hcbel, 1896. 

Rebel, Ann. nato hist. Mus. , Wien, 1896: 141-142. 
Rebel, ibídem 1906: 44. 
Rebel, ibídem 1910: 362. 
Rebel, ibídem 1937: (63) . 
Walsingham, Proc. Zool. Soco London, 1907 : 985. 
Hering, Die Minenfauna d. Canar. lns., Zool. Jahrb., Abt. Syst. 1927: 418, 
Hering, B~timmungstabenen, 1957 : 906, No. 4415. 
Staudinger -Rebel-Cat. n, 1901 : 217, No. 4215. 

1ENEruFE:: San Juan de la Rambla, ein Massenvorkornmen von Minen 
l. 1970, ex l. 30.1. - 10-2-1970. 

Güimar, San Juan, ex 1. 19. - 28-2-1969. 
LA PALMA: Los Llanos, Barranco de las Angustias, Minen 30-10-1966. 

Die Raupe lebt an Rubus ulmifolius Schott. in einer faltigen , zwischen 
Blattadern verlaufenden, kotlosen, braunen, oberseitigen Platzmine (Fig. 
37), in der auch die Verpuppung stattfindet. Die Mine stimmt weitgehend 
mit jener von Tischel'ia marginea Hw. überein. 

Die !mago ist sexualdimorph : das Ó' einfarbig schwarzbraun, das <;;? 

lederbraum mit ockergelber Fleckenzeichnung. Rebel hat offenbar den 
Sexualdirnorphismus übersehen, wenn er die Art sehr variabel nennt. 

Mannl. Kopulationsapparat. (Fig. 38). Uncus gegabelt, Valven breit, 
terminal gestutzt. Aedoeagus gegabelt, die Gabeln mit langen Wimpern. 

Weibl. Kopulationsapparat (Fig. 39). Das erste Lappenpaar des Ovi
positor mit kurzen, dicken, stark sklerotisierten, dunkel pigmentierten 
Borsten. Das zweite, lateral vortretende Lappenpaar mit einer Reihe 
ahnlicher, dicker Borsten besetzt, zu denen noch dünnere, haarartige 
Borsten kommen. 

VERBREITUNG: Bisher au{3erhalb der Kanaren noch nicht gefunden. 
Wohl eine endemische Art. 
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Tischeria tantulellu Y alsingham, 1907. 
Walsingham, Proc. ZooL. Soco London, 1907 : 98485. 
Rebel, Ann. nato hist. Mus., Wien, 1910: 362. 

TENERIFE: Güimar, bei ca. 600 m in der Ku:lturzone Minen an 
Bencomia caudata W. et B., Anfang XII. 1966, ex 1. 28-12-1966 - 6-1-1967. 

Güirnar, El Mirador ca. 500 m, Minen an Sanguisorba ver-ruGosa A. 
Br. Ende IX. 1966, ex l. 10. - 2.2-10-1966. 

An Sanguisorba verruGosa A. Br. ist die Mine (Fig. 40) anfangs ein 
ku'rzer, keilfleckartiger, wei~licher Gang. Spater rniniert die Raupe gro~e, 

beiderseitige PHitze, die wegeo der Kleinheit der BHitter ofters gewechselt 
werden. Der Kot wird stets aus der Mine ausgesto~en. An Bencomia 
caudata W. & B. lebt die Raupe zeitlebens gewohnlich in einer einzigen 
Mine, die etwas an die der T. longiciliatella Rb1. an Rubus ulmífoUus 
Schott. erinnert. In beiden Substraten findet die VerpuppuI;lg in der Mine 
statt. Die Raupe ist einfarbig bla~ge)b rnit dunkelbrauner Kopfkapsel. 

Die Art (Fig. 41) gehort zusarnrnen rnit T. longiciliatella Rbl. und 
T. marginea Hw. in die Gruppe der an Rosaceen lebenden Arten (Section 
II nach A. F. nraun). Diese Gruppe ist u. a. durch eine lange Bewirnpe
rung der Antennen beirn ó' ausgezeichnet. Die beiden kanatischen Arten 
zeigen verwandtschaftliche Beziehuogen zu den nordamerikanischen Arten 
der erw. Gruppe, besonders zu T. amelanchíeris A. F. Braun und T. inex
pectata A. F. Braun. 

lo morphologischer Hinsicht (Fig. 42 U. 43) steheo die beiden kana
ruchen Arten einander recht nahe. 

VERBREITUNG: Bisher nur von Tenerife bekannt geworden. 

(Recibido elIde marzo 1976) Dr. J. Klimesch, A- 4020 Linz, 
Donatusgasse 4, Austria. 
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Fig. l.-NepticuZa crenulatae Klim. Mine an Rhamnus crenulata Ait. Ten., San 
Juan de la Rambla, 2-1974. 

Fig. 2.-Nepticula crenulatae Klim. Mannl. Kopulationsapparat, G. U. 1111, 
Ten., GÜÍmar, ex 1. 30-6-1965 aus Rhamnu.s crenuZata Ait. 

Fig. 3.-NepticuZa crenuZatae Klim. Weibl. Kopulationsapparat, G. U. 1128, 
Ten., GÜÍmar, ex 1. 27-6-1965 aus Rhamnus crenulata Ait. 

Fig. 4.-Nepticula centifolieLZa Z. Mine und Puppenkokon an Rosa spec. Ten., 
Puerto de la Cruz, 15-1-1975. 

Fig. 5.-NepticuZa centifolielZa Z. Mannlicher Kopulationsapparat G. U. 1335, 
Ten. , Puerto de la Cruz, ex 1. 2-1975. 

Fig. 6.-Nepticula centifolieLZa Z. Weibl. Kopulationsapparat, G. U. 4083, Ten., 
Puerto de la Cruz, ex 1. 2-1975. 

Fig. 7.-Nepticula aureLZa F. Mine an Rubus ulmifolius Schott., Ten., Güimar, 
18-2-1969. 

Fig. 8.-Nepticula CIUrelZa F., Mannl. Kopulationsapparat, G. U. 4089, Ten., La 
Laguna, ex 1. 18-4-1965 aus Rubus ulmifolius Schott. 

Fig. 9.-Nepticula CIUrella F ., Weibl. Kopulationsapparat, G. U. 4090, Ten., La 
Laguna, ex 1. 18-4-1965 aus Rubus ulmifolius Schott. 

Fig. 10.-Trifurcula (Fedalmia) salicinae Klim. Mine an Lytanthus salicinus 
(Lam.) Wettst. , La Palma, Los Llanos, Bco. de las Angustias, 7-11-
1966. 

Fig. 11.-T. (Fedalmia) salicinae Klim. Mannl. Kopulationsapparat, G. U. 1110, 
Ten., GÜÍmar, ex 1. 19-5-1969 aus Lytanthus salicinus (Lam.) Wettst. 

Fig. 12.-T. (Fedalmia) salicinae Klim., Weibl. Kopulationsapparat G. U. 1124, 
Ten., Güimar, ex 1. 24+1969 aus Lytanthus salicinus (Lam.) Wettst. 

Fig. 13.-T. (Fedalmia) micromeriae (WIsm.) . Mine an Micromeria spec. , Ten., 
GüÍmar, El Mirador, 4+1965. 

Fig. 14.-T. (Fedalmia) micromeriae (Wlsm.). Mannl. Kopulationsapparat G. U, 
4075, Ten ., El Médano, ex 1. 3-3-1975 aus Micromeria spec. 

Fig. 15.-T. (Fedalmia) micromeriae (Wlsm.). Weibl. Kopulationsapparat G. U, 
4088, Ten., GüÍmar, ex 1. 2-1-1967 aus Micromeria spec. 

Fig. 16.-T. (Fedalmia) sanctaecTUcis (Wlsm.). Blattmine an Lavandula abrota· 
noides Lam., La 'Palma, Los Llanos, 4-11-1966. 
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Fig. 17.-T. (Fedalmia) sanctaecrucis (Wlsm.) . Stengelmine an Lavandula abro
tanoides Lam., Ten., Puerto de la Cruz, 1-1974. 

Fig. 18.-T. (Fedalmia) sanctaecTUcis (Wlsm.) . Mannl. Kopulationsapparat G. U, 
1109, La Palma, Los Llanos, ex 1. 12-1966 aus Lavandula abroUz,. 
noirles Lam. 

Fig. 19.-T. (Fedalmia) sancta:ecrucis (Wlsm.) . Weibl. Kopulationsapparat G. U, 
4084, Ten. , San Juan de la Rambla, ex l. 27-12-1973. 

Fig. 20.-T. (Fomoria) variicapitella (Chret.) . Mine an Hypericum canariense 
Webb & Berth., Ten., La Laguna, 2-1973. 

Fig. 21.-T. (Fomoria) variicapitella (Chret.) . Mannl. Kopulationsapparat G. U, 
1112, La Palma, Los Llanos, ex 1. 28-11-1966 aus Hypericum cana
riense Webb. & Berth. 

Fig. 22.-T. (Fomcn-ia) variicapitella (Chret.). Weibl. Kopulationsapparat G. U, 
4087, La Palma, Los Llanos, ex 1. 30-11-1966 aus Hypericum cana
riense Webb. & Berth. 

Fig. 23.-T. (Fomoria) jubae (Wlsm.). Mine in einem Schattenblatt von Euphor
bia regis-jubae Webb., Ten. , Puerto de la Cruz, 25-1-1969. 

Fig. 24.-T. (Fomoria) jubae (Wlsm. ). Blattmine an Euphorbia balsamifera Ait. , 
Ten. , Puertito-Güímar, 28-1-1969. 

Fig. 25.-T. (Fomoria) jubae (Wlsm.) . Mannl. Kopulationsapparat G. U, 4081, 
Ten., Güímar-Puertito, ex 1. 31-10-1969 aus Euphorbia balsamifera 
Ait. 

Fig. 26.-T. (Fomoria) jubae (Wlsm.) ., Weibl. Kopulationsapparat G. U, 4080, 
Ten ., El Médano, ex 1. 20-3-1973 aus Euphorbia regis-jubae Webb. 

Fig. 27.-T. (Levarchama) ridiculosa (Wlsm.). Minen as Lotus sessilifolius OC., 
Ten., El Médano, 2-1973. 

Fig. 28.-T. (Levarchama) ridiculosa (Wlsm.) . Minen an Lotus arabicus L., La 
Gomera, La alera, 10-4-1971. 

Fig. 29.-T. (Levarchama) ridiculosa (Wlsm.). Mannl. Kopulationsapparat G. U, 
1102, La Gomera, Hermigua, ex 1. 25-12-1966 aus Lotus glaucus Ait. 

Fig. 30.-T. (Levarchama) ridiculosa (Wlsm.). Weibl. Kopulationsapparat G. U, 
1126, La Gomera, Hermigua, ex 1. 25-12-1966 aus Lotus g!aucus Ait. 

Fig. 31.-T. (Ectoedemia) nigrifasci ata (Wlsm.) . Gallen und Minen an einem 
Blatt von Periploca laevigata Ait. , Ten., GüÍDlar, El Mirador, 27-
9-1966. 

Fig. 32.-T. (Ectoedemia) nigrifascmta (Wlsm.) . Mlinnl. Kopulationsapparat G. U, 
1078, Ten., GüÍDlar, ex 1. 27-6-1965 aus Periplo ca laevigata Ait. 
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Fig. 33.-T. (Ectoedemia) nigrifasciata (Wlsm.) . Weibl. Kopulationsapparat G. U, 
1123, Ten., Güímar, ex 1 10-10-1966 aus Periploca laevigata Ait. 

Fig. 34.-cStigmella» staticis Wlsm. Mine an Limonium pectinatum O. Ktze. , 
Ten., Puerto de la Cruz, 20-1-1969. 

Fig. 35.- «St.» staticis Wlsm. Mannl. Kopulationsapparat G. U. 1116, Ten" Puerto 
de la Cruz, ex l. 20-2-1969 aus Limonium pectinatum O. Ktze. 

Fig. 36.-eSt.» staticis Wlsm. Weib1. Kopulationsapparat G. U. 4093, Ten" Puerto 
de la Cruz, ex 1. 2-1973. 

Fig. 37.-Tischeria longiciliateHa Rbl. Mine an Rubus ulmifolius Schott., Ten ., 
Schott. 

l"ig. 38.-Tischeria longiciliatella Rbl. , Mannl. Kopulationsapparat G. U. 4051. 
Ten. , San Juan de la Rambla, ex l. 10-2-1970 aus Rubus ulmifolius 
Güímar, 18-1965. 

Fig. 39.-Tischeria longiciliateHa Rbl. Weibl. Kopulationsapparat G. U. 4019, 
Ten., San Juan de la Rambla, ex l. 7-2-1970 aus Rubus ulmifolius 
Schott. 

Fig. 40.-Tischeria tantaleHa Wlsm. Entwicklungsphasen von Minen an San· 
guisorba verrucosa A. Br. Ten. , Güímar, El Mirador, 10-1966. 

Fig. 41.-Tischeria tantalella Wlsm., Mann1. Imago, Ten ., Güímar, El Mirador, 
ex 1. 10-10-1966 aus Sanguisorba verrucosa A. Br. 

Fig. 42.-Tischeria tantalella Wlsm., Mann1. Kopulationsapparat G. U . 1160, 
Ten ., Güímar, El Mirador, ex 1. 10-10-1966 aus Sanguisorba ve· 
rrucosa A. Br. 

Fig. 43.-Tischeria tantalella Wlsm. , Weib1. Kopulationsapparat G. U. 4023, 
Ten., Güímar, El Mirador, ex l. 10-10-1966 aus Sanguisorba ver· 
rocosa A. Br. 
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Cita~ nllevas, notas corológicas y comentarios ~obJ'c 
la floJ'a del Hierro, I~;¡)as Canarias 

por 

Pedro L. Pérez de Paz, Eduurdo Bllrtluífl, Arfloldo SlIlltos GlIerrll 
y W olfredo Wildpret de 111 Torre 

RESUMEN 

Se precisa la corología de 14 especies de plantas vasculares citadas con 
anterioridad para la isla. Se aportan 8 citas nuevas, añadiéndose comentarios 
sobre éstas y otras ya conocidas o dadas por extinguidas. 

ABSTRACT 

New lluotations, corologyc notes and I:Ollllllents 011 the llora of Hierro, Canary Islands 

TIte corology of 14 previously quoted species of vascular plants is specified. 
8 new quotations are recorded , and cornmentaries about these and others already 
known or given as extinguished are addoo. 

INTRODUCCIÓN 

El objeto de nuestro trabajo consiste en ampliar y revisar el catá
logo florístico de la isla del Hierro, basándonos en las observaciones y el 
material rec:ogido durante las excursiones que el Departamento de Bo
tánica de la Universidad de La Laguna ha realizado a ella ininterrumpi
damente desde el año 1971, como parte de un trabajo más amplio en,ca
minado a catalogar las especies de la Hora de las Canarias y las distin
tas comunidades en las que se agrupan. 

El Hierro, como isla más alejada del continente africano de todas 
las del Archipiélago, por su pequeño tamaño, su emplazamiento atlántico 
y su reciente vulcanología, plantea problemas muy interesantes de pobla
miento y especiación (BARQUÍN, 1972; BARQUÍN et WILDPRET, 1975). Sus en
demismos, fundamentalmente de origen primario mediterráneo y norte-
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africano, han pasado en su mayOiría por un proceso de radiación adap
tativa que se inició en las islas mayores y más próximas del archipiélago 
(la Palma, la Gomera y Tenerife) que han actuado como centros genéticos 
secundarios. Por otro fado se observa un empobrecimiento en elementos 
africanos costeros que se hace progresivo desde las islas orientales a las 
occidentales, fenómeno que es especialmente notable en la distribución de 
las especies en pisos de vegetación. 

Aderwcarpus omb1'iosus Cebo et Ort. TFC 4850; 4851 
Esta discutida especie no había sido vuelta a encontrar hasta 1971, 

fecha en la que E. BARQUÍN (1972) la cita para su localidad clásica. GIBBS, 
en 1967, supone la especie como virhlalmente extinguida. En agosto de 
1973 tuvimos la ocasión de herborizar plantas en filor y fruto (Fig. 1) 
llamando nuestra atención sus ramas procumbentes y los largos folíolos de 
las hojas; diferencias que añadidas a la «forma y duración de las estípulas, 
conformación de la corola, laxitud de los racimos y abundancia de glán
dulas en el fruto», indujeron a sus autores a considerarla como indepen
diente de A. foliolosus, especie con la que guarda mayor afinidad (CEBALLOS 
et ORTUÑO, 1947). 

Bisert"Ula pelecinus L. 
Guarazoca, en prados nitrofilizados cerca del acantilado. Anterior

mente se observó por debajo de !sora (Casa Tadeo) a unos 150 m. S. n. m. , 
en el SE. de la isla. 

Bosea yervamora L. 
Señalada por KAMMER (1972), sin localidad. Se ha visto en los acanti

lados del NE. de El Golfo y en las gargantas que hay sobre Sabinosa. 
En ambos casos se trata de individuos aislados. 

Centaurium erythraea Rafn. 
Echedo: la Cancela, faldas de la montaña del Tesoro, 350 m. 
Esporádica en dominios del Kleinio-Et~phorbion canariense. ueva 

para el Hierro. 

Cemstium sventenii Jalas TFC 4390; 4951 
Lomo de Tabano, sobre la carretera de Frontera, a unos 1.000 m. en 

paredón orientado al NE., y en consorcio con Bencomia. sphaerocarpa, S'i
deritis ca1Ul1'iensis, TeUne sterwpetala, etc. Citada por A. SANTOS (1975) 
sine loco 

En Tenerue (A. SANTOS, op. cit., sine loc.) es frecuente en los andenes 
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Fig. l.-Adenocarpus ombrio· 
sus Cebo et Ort. 

c:omprendidos entre fa Cañada de las Pilas y el Topo de la Grieta (excur
sión del Dpto. de Botánjca en compañía de H . Metlesics). 

Convolvulus canariensis L. 

Frontera, límite inferior de la laurisilva de El Golfo, en una parte del 
bosque bastante degradada a 500 m. s. n. m., por encima del pueblo; es
caso. Nueva cita para el Hierro. 

Erysi.mum herit ieri Kuntze (=Cheimnthus mutabilis L'Her.) TFC 4820; 
4828 

Camino de Sabinosa a la Dehesa, en claros del Fayal-Brezal (TFC 
4820) y alrededores del Mirador de Jinama (TFC 4828). 

De acuerdo con MENDOZA-HEUER (1972) el material de esta isla debe 
referirse a la varo hierrense, la cual difiere de la típica por su porte más 
pequeño y el menor tamaño de las hojas y silicuas; y de la var. virescens 
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por el tipo de indumento y el menor tamaño de sus hojas e inflorescen
cias. 

Como presupone la autora (op. cit., pág. 25), la estructura general de 
la clave para diferenciar las variedades de esta especie y en particular 
para la varo hierrense, debe ser revisada basándose en el estudio de una 
mayor cantidad de material herborizado sobre un área de mayor amplitud 
ecológica, ya que el estudiado por ella fue recolectado en una superficie 
relativamente pequeña y muy localizada dentro de la isla (Riscos de Sa
binosa). Nuestro material (TFC 4820) no ofrece -salvo en pequeñas di
ferencias- dificultad para ser encajado dentro de la varo hierrense, sin 
embargo, no OCUlTe lo mismo con el herborizado en los alrededores de 
Jinama, al otro extremo de El Golfo, el cual por la longihld del eje de la 
inflorescencia y la del estilo se acerca más a la var. vireseens. 

Euphorbia eanariensis L. 
Esta especie se encuentra solamente en la costa Este de la isla, en 

los acantilados costeros que van desde la Playa de Icota hasta el extremo 
NE. Han sido encontradas poblaciones relativamente importantes en (de 
Sur a Norte) los acantilados de la Playa de los Cardones; las Playas, 
Puerto de la Estaca y Llano de los Cangrejos (emplazamiento actual del 
aeropuerto). Fig. 2. 

Ferra1''Ía undulata L. Jardín, n.O 415 
GuaraZJoca: entre el Mirador de la Peña y Salmar, 500 m. S. m. 
Ampliamos con esta cita el área de distribución seña·lada por LID 

(1967), de la cual nuestra localidad es una prolongación hacia el Oeste. 
En la época de nuestro hallazgo (agosto de 1973) la planta fue encontrada 
en período de resistencia. Los bulbos recolectados fueron cultivados en el 
jardín experimental del Departamento de Botánica, floreciendo tres años 
sucesivos entre febrero y abril. Sus flores no duran abiertas más de dos 
días. 

Globuw1'ia salicina Lam. 
Descubierta por KAMM.ER (1972) por primera vez para el Hierro, sine 

loe. Se ha comprobado su presencia en el Risco de Tibataje, bajando desde 
el Mirador de la Peña a las Casillas, en el NE. de El Golfo y en los riscos 
de Sabinosa, al otro extremo del valle. Escasa. 

Gonospermum elegans (Cass.) OC. 
Especie relativamente frecuente en terrenos aclarados del dominio del 

Laurion macaronesicum Rübel 1930, en el Hierro y que resulta ser muy 
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Fig. 2. - Distribución de Euphorbia canariensis L. 
en el Hierro. Poblaciones más importantes ce). 

rara en la vertiente Sur de la isla, donde s610 vimos una población de 
grandes ejemplares en el borde de un pequeño barranco de la parte alta 
del Julan, en terrenos dominados por el Pinar. 

Helianth.emum carwrierue Pers. 

Fuga de Gorreta, borde superior del acantilado, a unos 800 m. Nueva 
para el Hierro. 

Maytenus canarieruis (Loes.) Kunk. et Stmd. 

Denunciada por KAMMER (1972), sin precisar localidad. Vista por nos
otros sobre Sabinos a, a media altura de los acantilados que dominan el 
caserío, en donde es bastante escasa. 

M irabilis falapa L. 

El Mocanal, cultivada como ornamental; la hemos observado como 
subespontánea en los bordes de caminos y cultivos de esta localidad. ¡ueva 
para el Hierro. 

Oph.ioglossum azoricum C. PresL TFC Pter. 320 

Punta de Arenas Blancas, extremo NW. de el Hierro a 30 m, sobre 
cenizas volcánicas de color negro; localidad ocupada por un matorral de 
Sch.yzogine sericea y Euphorbia ·regis-fubae. Nueva para el Hierro. 
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Ophioglossum lusitanicum L. TFC Pter. 321 
Entre Valverde y Tiñor, cerca de la Caldereta, en terrenos ocupados 

por un matorral de Erica arborea, Cistus 1TW1'l.Speliensis y Euphorbia regis
;ubae. Localmente abundante. 

Plantago arborescens Poir. 
Mencionada por lCAM:MER (op. cit.) para el Hierro. Existe una pequeña 

población en las fuuras de la Tosca Amarilla, testigo de un antiguo cráter 
de cenizas cementadas de posible origen submarino que quedó englobado 
en las coladas modernas del extremo Oeste de la isla (T. Bravo comuni
cación personal), muy cerca de la costa. 

Llama la atención el aspecto craso de las hojas de los individuos de 
nuestra población (al parecer exclusiva de esta localidad dentro de la isla), 
sin duda ésto se debe a la gran insol:ación soportada y a la acción de la 
maresía (brisa marina). 

Scabiosa atropurpurea L. ssp. marítima (L.) Jahand. et Maire TFC 4814. 
Pequeñ'a población observada en el extremo Norte del Risco de Tiba

taje, cerca del Mirador de la Peña. Nueva para el Hierro. 

Senecio murrayi Bornm. 
Especie frecuente en el piso montano de todo el NE. de el Hierro, 

en el límite inferior de este piso en el Golfo y en otros lugares húmedos, 
al menos durante el invierno. 

Según observaciones hechas por LID (op. cit.), los individuos poseían 
«Bores usualmente [de color] púrpura, sin embargo en muchos sitios fueron 
vistas pl'antas con Bores blancas». Por nuestras observaciones de los últi
mos años (1971, 72, 73), los individuos con capítulos purpúreos eran muy 
escasos. ¿Se trata de una Buctuación de poblaciones? 

Sideritis cana1'iensis L. 
Vista por lCAM:MER en 1972; la observamos nosotros en el Lomo de 

Tabano, debajo del Pico de Tenerite a 1.200 m. en terrenos aclarados 
(paredones) del Lauríon macaronesicum. Pequeña población. 
Sideritis d.end.ro-chahorra Bolle varo soluta (Clos) Svent. =Sid.eritis soluta 
Clos TFC 4832 

No creemos que sea acertado el tratar este taxon como independiente 
de la polimórfica Sid.eritis d.endro-chaJwrra Bolle, especie con la que guar
da íntima relación y de la cual pensamos deba separarse sólo como una 
buena variedad. 
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Los caracteres que usa MENDOZA-HEUER (1975, a y b) en su clave 
para tal separación, afectan en esencia a la conformación del limbo de 
las hojas y al grado de pilosidad del intarior de los dientes y tubo del 
cáliz. Ahora bien, se ha observado una variabilidad tan grande en el 
material examinado que estimamos que cualquier delimitación a nivel es
pecífico basada en aquellos caracteres deba considerarse de escasa con
sistencia si no se acompaña de un estudio más amplio sobre material re
colectado en el mayor número posible de poblaciones de este taxon. 

Vandenboschia speciosa (Willd.) Kunk. 
Citada por KAMMER (1972), quien la vió en compañía de E. Barquín 

bajo el pico de Ventejís, sobre Tioor, en la boca de un aljibe cercano a 
la supuesta localidad del legendario Garoé. 

Viola reichenbachiana. Jordan ex Boreau 
(V. sylvatica (Hartm.) Fries ex Hartman; V. sylvestris Lam. pro parte) 
TFC 4816! 

Desconocemos las causas que motivaron su exclusión de la check-list 
de ERIKSSON et al. (1974), al haber sido citada con anterioridad por 
ERlKSsoN (1971) para Tenerife, la Gomera, la Palma y el Hierro. En esta 
última isla la hemos visto con relativa frecuencia en los bordes del camino 
de Sabinosa a l'a Dehesa, en dominios del Fayal-Brezal. 

Withania aristata (Ait.) Pauq. TFC 4813 
Guarazoca, por debajo de la Montaña de la Viña, a unos 500 m.s.n.m. 

Pequeña población enclavada en la parte inferior del piso montano, en 
terrenos bastante degradados ocupados por Myrioo faya, Erica arborea e 
Hypericum canariense. Cerca de ésta, a 450 m. fue hallada otra población 
formada por unos 6 individuos de distinto tamaño. En la temporada en 
que fueron vistos (agosto de 1973) carecían de flor y fruto. 

Con nuestra cita se amplía su área de distribución a las cinco islas 
occidentales. Nueva para el Hierro. 

Zygophyllum fontanesii Webb et Berth. 

Llano de los Cangrejos (aeropuerto), a 5 m. s. m., sobre las coladas 
basálticas modernas que forman el acantilado en esta parte de la isla. 
Suelo escaso, carente de arena, exposición NE., batida por el alisio que 
arrastra un aerosol de agua salada. Se trata de una población densa pero 
aislada y reducida a esta localidad (?). 

Se ha planteado la posibilidad de que la población provenga de frutos 
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procedentes de la cercana isla de la Gomera, transportados por el mar a 
favor del viento dominante (BARQulN et WILDPRET, 1975). Aparentemente 
debido al trasiego de escombros realizado durante la construcción del 
aeropuerto, el área de la población se ha extendido, rodeando la plata
forma artificial. Nueva para el Hierro. 

(Recibido el 5 de marzo de 1976) Dpto. de Botánica 
Universidad de La Laguna 
Tenerife - Islas Canarias 
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~IEHAEA I Vo l . 6 ( 1!J76) I NI". 2 I pp . 227-230 I S/C. de Tefler~rp I Enero 1977 I 

Description of the maIe Anacridium e.xirrtium, (Sjo
stedt, 1918) - from Cape Verde IsIands (Orthopte

roidea: Catantopidae 

hy 

PALLE JOHNSEl\ 

l)e~l~ripción del macho de AtIIlcritlium p:r:imiulII (Sjostedt, '1918) de las islas de (;aho 
Verde (Orthol)tcridae: Catnntollidae) 

MATERIAL: In the Zoological Museum , Copenhagen, is one malede Anacri
dium eolleeted at San Vicente, Cape Verde Islands 8.XII.1945 by the 
Danish marine cAtlantide Expedition lO , (JOI-INSEN, 1974). 

It does not ooruorm to any of the 7 described AErican males of this 
genus. Meanwhile there excist two further African species only known 
from type material in the female sexo One of these is illustrissimum 
(Karsch, 1896), diHerent from all the other species in the completely blaek 
hindwings, and therefore cannot be related to the above material. The 
other one previously only known in the female sex is eximium, and 1 think 
that the male from San Vicente must represent the male of eximiun. The 
female type, and only, material of this species origina tes from Acera in 
Chana, W. Africa. 

Both according to the most reeent key to the genus (DIRSH 1970) and 
to the figs. in SJOSTEDT 1918, and the figs. & photo in DutSH and UVAROV 

1953 the specimen investigated is most likely the hitherto unknown male 
of eximi.um. Apart from the diHerences expected in the two sexes it al so 
conforms to the description of the female. 

DESCRIPTION OF MALE. See a1so fig. 1-2. 
ProsternaI process rather straight, but pointing a little caudad, tapering 

to a blunt point, in profile vaguely excurved along its anterior margin, 
nearly straight along its posterior margin, lateralIy eompressed. 

Measurements : Length of body 42 mm, of pronotum 9.6, metafemur 
24, meta tibia 21.5. 

227 



Fig. 1. Anacridium eximiwm 0', M. THAARUP JEPSEN phot. 
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Fig. 2. Anacridium eximium d, A: Head and prothorax, dorsal, but somewhat 
oblique, view. B: Prothorax, lateral view. C: Subgenital pI ate, ventral view. 
D: End of abdomen, dorsal view. E : Mesosternal lobes. F: End of sub-genital 
plate seen obliquely from below and behind. G: Same seen straight from behind. 

H : End of abdomen, lateral view. 1: left metafemur, outer side. 
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Antenna long, 27 segmented. Disc of pronoturn with posterior margin 
rounded and raised, (but not quite as much as in the female type), meta
zona with four whitish tubercles laterally. lMesosternal interspace somewhat 
more than 1.5 X as long as broad in the middle. Metafemur narrow, its 
height 4.7 times in its length. Metatibia with 8 outer and 11 inner spines 
(as in female). Hindwing with basal part transparent and colourless, in 
middle infumated with pale brownish, without sharp transition to non
infumated part of wing, the infumation continues right to the hind margin 
of wing. 

Cerci incurved and tapering in apical haH. Its ventral margin in pro
file slightly incurved in apical third. The sub genital plate trilobate, ven
trally with deep longitudinal sulcus. Its laterallobes hardly noticeable from 
ventral side, as they are strongly bent upwards and inwards. Supra-anal 
plate is close to trilobate, with a median longitudinal sulcus bordered by 
two carinulae, which unite behind the middle of the plate and then con
tinue as a single carinula. The supra-anal plate with two prominent tu
bercles just inside its lateral margins at level with the end of the median 
s111cl1s. 

This is the fust record of the species from Cape Verde Islands. This 
is far from Chana, bl1t species of this genus are known to wander around 
and have been captured at sea. This is true of melano/'hodon and werne
rellun (JOHNSEN, 1970). The specimen appear much worn, and in Cape 
Verde Islands the species may be considered as an accidental visitor. This 
opinion is supported by the fact, that the species in not mentioned in 
SARAIVA 1961. 

(Recibido eL 6 de en€1'O de 1976) Zoological Institute 
Aarhus, Denmark 
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Contribución al estudio rle los poliquetos en Cana
rias. 1: Aphroditidae, Amphy nomidae, Ph.l Iloridae .11' 

Eunicidae 

por 

A. SOSA, J. ~UÑEZ y J. J. BACALLAOO'\' 

RESUMEN 

En el presente trabajo se realiza un estudio de los Anélidos Poliquetos 
pertenecientes a las familias: Aphroditidae, Amphynomidae, Phyllodocidae y 
Eunicidae, colectados en un período de cinco meses (Noviembre de 1974 a Marzo 
de 1975), en las costas de la isla de Tenerife. 

Se han estudiado un total de 9 especies, pertenecientes a otros tantos gé
neros, entre las que destacamos por ser novedades para la fauna del Archipié
lago Canario : Harmothoe areolata Grube, Euphrosine foliosa Audouin & M. 
Edwards, PhyUodoce (Anaitides) madeirensis Langerhans y Lumbrineris latreilli 
Audouin & M. Edwards. 

ABSTRACT 
Contriblltioll to th" Stuc! y of the Polichueta in the CUlIlIl'ies. 1: .4phr",l i tirll/l' . AIIII' ''.''

~lfIlI/irl'I/', Plt i llodol'idlle IItHl 1~ lIIl ici'¡I/ P. 

This paper is a study oí Polychaete fauna belonging to families : Aphrodi
tidae, Amphynomidae, Phyllodocidae and Eunicidae collected in a period of five 
months (November 1974 to March 1975) on the coast of Tenerife 

A total of 9 species have been íound, belonging to as many genera, among 
which there stand out as being new to the Canary Islands : Harmothoe areolata 
Grube, Euphrosine foliosa Audouin & M. Edwards, PhyUodoce (Anaitides) ma
deirensis Langerhans and Lumbrineris latreiHi Audouin & M. Edwards. 
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El material estudiado ha sido colectado a lo largo de la costa oriental 
de la isla de Tenerife en las siguientes estaciones (ver esquema). 

LOCALIDADES 

'" ~ ... cu 
'O ¡:: 

~ '" '" o 
S '" cu .o cu 

cu ::: .:: .... ... vj '" .... cu ~ CI) CI) CI) CI) ::: -;::s CI) ... - 'O cu CI) cu .~ 
O' .... U c.? en E-< '" E-< CI) CI) .¡:: .... ;::s '" '" '" ESPECIES s= 

~ cu cu o cu cu .:: .... ...:l ...:l p.. ...:l ...:l 

Lepidonotus clava + + + 
Harmothoe areolata * + 
Eurythoe complanata + + + + 
Hermodice carunculata + + 
Euphrosine foliosa * + + 
Phyllodoce maderensis + + 
Eulalia viridis + + + 
Lumbrinereis latreilli * + 
Arabella i. iricolor + + 
* Especie nueva para la fauna canaria. 

Famiüa APHRODlTIDAE Savigny, 1818 

Subfamilia POLYNOINAE Malmgren, 1867 

Género Lepidonotus Leach, 1816 

Lepidonotus c1UVII ( 1o ntagu, 1808). 
L. clava (Montagu), Fauvel 1923. pp. 46-47. fig. 16 a-c. 

Material estudiado: Igueste (San Andrés) 22-XlI-1974, 2 ejemplares; 
Las Galletas 27-111-1975, 4 ejemplares; El París de Abona 28-111-1975, 7 
ejemplares (J. NUÑEZ leg)!. 

Diagnosis: El cuerpo es corto, aplanado dorsoventralmente, cuya long
gitud oscila entre 12 y 30 mm. La coloración es verde grisácea. 

La inserción de las antenas es terminal, presentando manchas negras 
anulares. El par de palpos, cónicos, sobrepasan en longitud a las antenas ; 
dichos palpos están recorridos por 5 hileras longitudinales de finas espinas 
(Lám. 1, Hg. A). 

La probóscide se encuentra coronada por 18 papilas y va armada de 
dos pares de mandíbulas (Lám. 1. fig. B). 

Los élitros se encuentran cubriendo casi todo el dorso, tienen forma 
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redandeada u ovalada (Lám. U. figs. A, B); las cuatrO' primeras pares lle
van gruesas papilas quitinasas (Lám. 11. figs . b, c), así cama también se 
abservan micratúbulas (Lám. 11. fig. a). 

Los parápadas son birrámeos (Lám. 1. fig. D) ; las sedas del natapadia 
san simples y espinas as (Lám. 1. fig. a) y las neurapadiales, rabustas, ter
minan en gancha denticulada en su arista cóncava (Lám. 1. fig . b). 

Observacianes ecalógicas : Can frecuencia suele encantrarse bajo pie
dras próximas al nivel de la bajamar y entre algas hasta 4 m. de profun
didad. 

Distribución: Atlántico, Canal de la Mancha, Mediterránea, CabO' de 
Buena Esperanza y OcéanO' Indica. 

Género Harmothoe Kinberg, 1855 

Hurmothoe Ilreolatll (Grubc , ] 878). 

H. Q.1·eolata (Grube), Fauvel 1923. pp. 62-63 fig. 22 a-e. 

Material estudiada: Las Teresitas (San Andrés) 24-XII-1974, 1 ejemplar 
(J. NUÑEZ leg)1. 

Diagnasis : El cuerpO' es carta, lineal y deprimida, ascilanda su longi
tud entre 15 y 25 mm. , el númerO' de segmentas es de 35. La coloración 
es grisácea. 

En el prastamia se abservan das pequeñas papilas frantales. La in
serción de las antenas es ventral; dichas antenas están llenas de finas es
pinas. Los palpas tienen gran langitud (Lám. 111. fig. A). 

Los élitras cubren campletamente el darsa; las primeras pares san 
más a menas redandeadas, mientras que las pasteriares tienen aspectO' re
nifarme. La superficie elitral está casi campletamente cubierta par placas 
paliganales can gruesas praminencias quitinosas. Parte del oontarna del 
élitra porta finas cilias (Lám. 111. fig. B). 

Los parápadas san birrámeas (Lám. IIl. fig . D), can gruesas cirras 
dorsales terminadas en punta filifarme; las cirras ventrales san cartas y 
cónicas. En el notapadia se insertan numerosas sedas simples denticuladas 
(Lám. Ill. fig. a), en el neurapadia las sedas san bidentadas en el ápice 
(Lám. IIl . fig . b ). 

Observacianes ecalógicas : El única ejemplar calectada ha sida encan
trada a 4 m. de profundidad baja piedras sobre sustrato racasa. 

Distribución : Canal de la Mancha, Atlántica, Mediterránea y Adriá-
tico. 
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FAUVEL (1923) cita esta especie, con duda, para el Atlántico. Pos
teriormente AMOUREUX (1972) vuelve a citarla para la costa de Ma
rruecos. Nuestra cita viene a confirmar su presencia en el Atlántico, siendo, 
por otra parte nueva para la fauna de Canarias. 

Familia AMPHYNOMIDAE Savigny, 1818 

Género Eurythoe Kinberg, 1857 

Eurythoe complnnntn (Pallas, 1766). 

E. complanata (Pallas), J. H. Day, 1967. pp. 128-129. fig. 3.2. a-h. 

Material estudiado: Antequera 1-XI-1974, 2 ejemplares (J. NUÑEZ 
leg!. - El Porís de Abona 22-II-1975, 10 ejemplares, 28-II1-1975, 6 ejem
plares; La Tejita 8-111-1975, 4 ejemplares; Las Galletas 27-11I-1975, 4 ejem
plares (A. SOSA leg)1. 

Diagnosis: El cuerpo es aplanado dorsoventralmente y la sección 
transversal rectangular. Su longitud varía de 3 a 14 cm. por 1 cm. de 
ancho, con 120 segmentos aproximadamente (Lám. IV. fig. C). La colora
ción es anaranjada uniforme. 

El prostomio, reducido, consta de una parte anterior bilobulada que 
lleva un par de palpos cirriformes y un par de antenas laterales; la parte 
posterior lleva una antena mediana y dos pares de oj-os dispuestos en cua
drado. A continuación del prostomio se encuentra una cartmcula cordi
forme, la cual se extiende hasta el tercer o cuarto segmento (Lám. IV. 
fig. A). 

Las branquias, que aparecen a partir del primer segmento, se insertan 
en un sólo tronco branquial por notopodio (Lám. IV. fig. B: a, b). 

Los parápodos son birrámeos (Lám. IV. Hg. B: a); en el notopodio se 
encuentran sedas simples, capilares, con una pequeña escotadura distal ; a 
partir de dicha escotadura se alarga en una fina espina con minúsculos 
dentículos (Lám. IV. fig. D: e); sedas simples lisas, con punta redondeada 
y sedas en arpón (Lám. IV. fig. D:c, d). En el neuropodio se insertan sedas 
anchas y bifurcadas (Lám. IV. fig. D: a, b). 

Observaciones ecológicas: El material ha sido colectado desde la zona 
intermareal hasta unos 7 m. de profundidad, encontrándose bajo piedras 
en concentracciones más o menos numerosas. 

Distribución: En todos los mares tropicales. 
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Género H ermodice Kinberg, 1857 

Hermodice caruncullltll (Pallas, 1766). 
H. carunculata (Pallas), Fauvel 1923. pp. 130-132. fig. 47 a-c. 

Material estudiado: Antequera l-XI-1974, 2 ejemplares, Las Galletas 
3O-II1-1975, 1 ejemplar (J. NUÑEZ leg)1. - Las Galletas 30-111-1975, 1 
ejemplar (A. SOSA leg)1. 

Diagnosis: El cuerpo es alargado, deprimido y de sección transversal 
rectangular; consta de 60 a 122 segmentos. La longitud varía de 6 a 40 
cm., con una anchura de hasta 2 cm. (Lám. V. fig. C). Dorsalmente pre
senta una coloración verde olivácea, con dos bandas laterales blancas a lo 
largo de todo el cuerpo; la cara ventral es anaranjada, con una línea me
diana de color amarillo. 

El prostomio consta de dos partes: una anterior, bilobulada, que lleva 
un par de palpos cirriformes y otra posterior, cuadrangular, que lleva dos 
pares de ojos y tres antenas. A partir del primer segmento hasta el quinto 
aparece la carúncula, que es ancha y ovalada con pliegues laterales (Lám. 
V. figs. A, C). 

Las branquias, que aparecen a partir del primer segmento, se insertan 
en dos troncos notopodiales (Lám. V. fig. B: a, b). 

Los parápodos son birrámeos (Lám. V. fig. B: a); en el notopodio se 
insertan sedas en arpón, simples lisas, capilares y sedas simples termina
das en un engrosamiento (Lám. V. fig. D : a, b, c, e). 

En el neuropodio las sedas son denticuladas hacia el ápice (Lám. V. 
fig. D: d, f). 

Observaciones ecológicas: Se encuentra normalmente entre los 3 y 8 
m. de profundidad, vagando sobre todo tipo de sustrato en busca de ali
mento. 

Distribución: Mar del Norte, Atlántico y Mediterráneo. 

Género Euphr08ine Savigny, 1818 

Euphrosine foliosll Audouin & M. Edwards, 18:34. 
E. folio,m Audouin & M. Edwards, Fauvel 1923. pp. 136-137. fig . 49 a-g. 

Material estudiado: Las Galletas 27-11I-1975, 1 ejemplar (A. SOSA 
leg)!. - El Porís de Abona 28-11I-1975, 1 ejemplar (J. NUÑEZ leg)! 

Diagnosis: El cuerpo es de fonna ovalada, con la cara dorsal arqueada 

235 



y la ventral plana; pueden alcanzar hasta 20 mm. de longitud; los ejem
plares estudiados por nosotros medían 10 mm. La coloración es anaranjada
rojiza. 

El prostornio, pequeño, se compone de dos partes: una anterior con 
dos palpos cirriformes y el primer par de ojos, una posterior, alagarda, 
que lleva una antena mediana y el segundo par de ojos. La carúncula es 
cordiforme y se extiende hasta el quinto segmento (Lám. VI. fig. A: a, b). 

Los parápodos, birrámeos (Lám. VI. fig. C), llevan, en la rama dorsal, 
de 7 a 9 troncos branquiales , los cuales se disponen transversalmente en el 
dorso de cada segmento (Lám. VI. figs. B, C). 

Las sedas del notopodio, bifurcadas y ligeramente denticuladas, se in
sertan entre las branquias (Lám. VI. figs. e, D: a); las neuropodiales son 
también bifurcadas (Lám. VI. fig. D: b). 

Observaciones ecológicas: Habita en la zona intermareal bajo grandes 
piedras que suelen encontrarse firmemente sujetas al sustrato. 

Distribución: Canal de la Mancha, Atlántico y Mediterráneo. 
Se trata de una especie nueva para la fauna de Canarias. 

Familia PHYLLODOClDAE Williams, 1851 

Subfamilia PHYLLODOCINAE Williams, 1851 

Género PhyZZodoce Savigny, 1818 

PhyUodoce (Anaitides) mndeirensis Langerbans, 1880. 
P. (Anaitídes) madeirensis Langerhans, J. H. Day 1967. p. 145 fig. 5.2. d-g. 

Material estudiado : La Tejita 8-II1-1975, 1 ejemplar (A. SOSA leg)! 
Porís de Abona 28-11I-1975, 1 ejemplar (J. NUÑEZ leg)!. 

Diagnosis: La forma del cuerpo es acintada, muy estrecha. La longi
tud es de 7 a 15 cm. y la coloración es verde con brillos iridiscentes. 

El prostomio es cordiforme. La probóscide consta de dos partes cla
ramente diferenciables: una basal, cilíndrica, en la que se observan de 6 
a 7 hileras de pequeñas papilas (en número de 5 a 9 por hilera) y una 
distal, troncocónica, a lo largo de la cual existen 6 bandas rugosas y cuyo 
extremo se encuentra coronado por 17 papilas semiesféricas (Lám. VII. 
fig. A). 

Los parápodos son unirrámeos (Lám. VII. fig. B). Las sedas son com
puestas, con el artejo final alargado (Lám. VII. fig. C). 

Observaciones ecológicas: Ha sido colectada, desde la zona interma
real hasta unos 5 m. de profundidad, en sustratos pedregosos. 
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Distribución: Atlántico, Mediterráneo, Indico y Pacífico. 
Se trata de una especie nueva para la fauna de Canarias. 

Género Eulalia Savigny, 1818 

Eulal ia viridis (Mi.iller, 1776.) 

E. vi,'idis (Müller), Fauvel, 1923. p . 160. fig. 57 a-h. 

Material estudiado: Igueste (San Andrés) 22-XII-1974, 1 ejemplar; Las 
Caletillas 17-11-1975, 1 ejemplar (J. NU:Ñ'EZ leg)!. - La Tejita 8-1111975, 
4 ejemplares (A. SOSA)!. 

Diagnosis: El cuerpo es alargado, con una longitud de hasta 17 cm. 
La coloración es verde uniforme. 

El prostomio es casi oval, siendo más ancho que largo. La probóscide 
es evaginable, de gran longitud y de forma cilíndrica, presentándose total
mente recubierta de papilas granulosas (Lám. VIII. fig. A: a, c). 

Los parápodos son unirrámeos (Lám. VIII. fig. B) Y llevan sedas com
puestas en las que se observa, en el ápice del artejo basal, gran cantidad 
de pequeñas espinas (Lám. VIII. fig. C). 

Observaciones ecológicas: Habita en la zona intermareal, entre arena 
gruesa, gravas, hendiduras de rocas y entre algas. 

Distribución: Mar del Norte, Canal de la Mancha, Atlántico y Medi
terráneo. 

Familia EU ICIDAE Savigny, 1818 

Subfamilia LUMBRINERINAE Malrngre, 1867 

Género Lumb1'ineris Blainville, 1828 

Llllnhrineris la(reilli Audouin , & ~1. Edwal'ds, 18:~4. 

L. lat1'eilli Audouin & M. Edwards, J. H . Day 1967. Part. 1. p. 438. fig. 17. 
16. p-t. 

Material estudiado: Porís de Abona 22-11-1975, 4 ejemplares (A. SOSA 
leg)!. 

Diagnosis: El cuerpo, alargado y cilíndrico, puede medir hasta 15 cm. 
de longitud. La coloración es parduzca con iridiscencias. 

El prostomio es de forma cónica con dos órganos nucales evaginables. 
Carece de toda clase de apéndices sensitivos (Lám. IX. fig. A). 
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La fórmula mandibular es la siguiente: 
M.I.=I+I; M.II.=4-5+4-5; M.III.=2+2--3; M.IV.=I+I (ver Lám. X) 

Los parápodos se componen de dos lóbulos (Lám. IX. fig. B). Las se
das son de dos tipos: simples y compuestas (Lám. IX. fig. C: b); las sim
ples son limbadas y en capuchón (Lám. IX. fig. C: a, c). 

Observaciones ecológicas: Todo el material colectado corresponde a 
la zona intermareal. 

Distribución: Atlántico, Mediterráneo, Indico y Pacífico. 
Se trata de una nueva especie para la fauna de Canarias. 

Subfarnilia ARABELLINAE Hartman, 1944 

Género Arabella Grube, 1850 

Arllbella iricolor iricolor (Montagu,l 804). 
A. i1"icoWr iricolar (Montagu), J. H. Day 1967. Parto 1. p. 466. fig. 17.18. i-m. 

Material estudiado: Porís de Abona 27-II-1975, 2 ejemplares; Las Ga
lletas 27-III-1975, 3 ejemplares (A. SOSA leg)!. 

Diagnosis : El cuerpo, alargado y cilíndrico, puede medir hasta 20 
<'m. de longitud. La coloración es pardo-rosada muy iridiscente. 

El prostomio es casi cónico, desprovisto de apéndices sensitivos y con 
4 ojos transversales situados en la parte posterior (Lám. XI. fig. A). 

La fórmula mandibular es la siguiente: 
M. l. = (1+9)+(1+8); M. II. = 6-7+12-14; M. lII. = 6+4---6; M. IV= 
5---6+6; M. V. = 1+ 1 (ver Lám. XII). 

Los parápodos llevan un pequeño cirro dorsal (Lám. XI. fig. B), por
tando dichos parápodos sedas simples geniculadas y limbadas (Lám. XI. 
fig . C). 

Observaciones ecológicas: Ha sido colectada bajo piedras y en sus
tratos de tipo limoso-fangoso, en la zona intermareal. 

Distribución : Atlántico, Mediterráneo, Indico y Pacífico. 
LANGERHANS (1881) citó esta sepecie para Canarias bajo el sinó

nimo de Arabella hilairii delIe Chiaje. 

Nota : Este trabajo se presentó como comunicación en la 11 Bienal de 
la Real Sociedad Española de Historia Natural. 

(Recibido el 17 de mayo de 1976) 
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EXPLICACION DE LAS LAMINAS 

Lám. 1. Lepidonotus clava (Montagu) . A: Visión dorsal de la región an
terior. B: Disposición de las mandíbulas en la probóscide. C: Sedas; a, dorsal ; 
b, ventral. D: Parápodo. 

Lám. 11. Lepidonotus clava (Montagu) . A : Elitro de la región anterior; a, 
microtúbulo; b, papila en visión dorsal ; c, papila en visión lateral. B: Elitro de 
la región media del cuerpo. 

Lám. 111. Harmothoe areolata (Grube) . A: Visión dorsal de la región ano 
terior. B: Elitro. C: Sedas; a, ventral; b, dorsal. D: Parápodo. 

Lám. IV. Eurythoe complanata (Pallas). A : Visión dorsal de la región an
terior. B: Corte transversal de un segmento ; a, parápodo; b, branquia. C: .Ani
mal entero (tamaño natural). D: Sedas; a, b, ventral es ; c, d, e, dorsales. 

Lám. V. Hermodice carunculata (Pallas) . A: Visión dorsal de la región 
anterior. B: Corte transversal de un segmento; a, parápodo; b, branquia. C: 
Animaal entero (tamaño natural). D: Sedas; a, b, c, e, dorsales ; d, r, ventrales. 

Lám. VI . Euphrosine foliosa Aud. & M. Edw. A: Región anterior; a, cara 
dorsal ; b, cara ventral. B: Terminaciones branquiales. C: Parápodo. D: Sedas; 
a, dorsal ; b, ventral. 

Lám. VII. Phyllodoce (Anaitides) madeirensis Lang. A: Visión dorsal de 
la región anterior y probóscide; a, probóscide evaginada; b, cirros tentaculares 
(cuatro pares) . B: Parápodos; a, medio; b, anterior. C: Sedas compuestas. 

Lám. VIII. Eulalia viridis (Müller) . A : Visión dorsal de la región anterior; 
a, probóscide evaginada; b, cirros tentaculares (cuatro pares); c, papilas granu
losas de la probóscide; d, inserción de los cirros. B : Parápodo. C: Seda com
puesta. 

Lám. IX. Lumbrineris latreilli Aud. & M. Edw. A: Región anterior; a, cara 
ventral ; b, cara dorsal. B: Parápodos; a, anterior; b, posterior. C: Sedas; a, 
simple posterior; b, compuesta anterior; c, capilar anterior. 

Lám. X. Lumbrineris latreilli Aud. & M. Edw. A: Mandíbula; a, M. I ; b, 
M. II ; c, M. IlI; d , M. IV. B : Soportes. C: Mandíbula, visión ventral. 

Lám. XI. Arabella iricolor iricolor (Montagu). A : Región anterior; a, cara 
ventral; b, cara dorsal. B: Parápodo. C: Sedas; a, capilar lisa; b, capilar den
ticulada. 

Lám. XII. Arabella iricolor iricolor (Montagu). A : Mandíbula; a, M. I; b, 
M. Il; c, M. nI; d, M. IV; e, M. V. B: Soportes. C: Labro. 
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Dípteros de Canarias III: Anisopodidae y Aulaci
gasteridae, dos nuevas familias para ]a fauna de 

las islas 

por 

M. BAEZ 

RESUMEN 

Se citan por primera vez las especies Anisopus fenestralis Scop. y Aula
cigaster leucopeza Meig., lo que supone dos nuevas familias para la fauna del 
Archipiélago Canario. 

ABSTRA,CT 

Uil)tera of the Callary Islands 111: Anisopodidac and Aulad~astcl'idnc, two new 
families for the Island fauna 

Anisopus fenestralis and Aulacigaster leucopeza are cited for the first time, 
adding two new families to the fauna of the Canary Archipelago. 

Como consecuencia de los estudios realizados sobre la fauna dipte
rológica de las Islas Canarias y al revisar la oolección del Dr. Elías Santos 
Abreu -cuya labor entomo16gica a lo largo de muchos años le permitió 
capturar especies muy pooo abundantes y de enorme interés científico
me encontré con algunos ejemplares de las especies Anisopus fenestralis 
Scop. y Aulacigaster leucopeza Meig. pertenecientes a las familias Amso
PODIDAE y AULACIGASTERIDAE respectivamente, familias que no han sido ci
tadas hasta ahora en estas islas. 
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ANISOPODIDAE 

Las especies de esta familia se caracterizan por tener ocelos, poseer 
en el antepenúltimo segmento de los palpos maxilares una vesícula sen
sorial y, por presentar, casi siempre, una célula discal en sus alas. Las 
larvas son anfineústicas y saprófagas, y se desarrollan en materia orgánica 
en descomposición; algunos autores las han citado como pseudoparásitos 
intestinales y de las vías urinarias del hombre. 

La identificación de las especies de Anísopus presenta serios problemas 
derivados de la gran semejanza que existe entre ellas y, en particular, 
entre A. dnctus y A. fenestralis, a las que sólo es posible diferenciar con 
seguridad por la estruchrra genital del macho. Obrando en consecuencia 
y realizado el estudios de la gen italia en uno de los ejemplares machos de 
la colección Santos Abreu, pude comprobar que, en efecto, se trataba de 
la especie A. fenestralis Scop. y que la determinación de este autor era 
correcta, ya que como tal la había considerado. 

Damos a continuación la descripción de esta especie acompañada de 
la iconografía de los caracteres más importantes . 

ó': Longitud: 5-6 mm. Cabeza oscura con ligera pubescencia grisácea. 
Ocelos bien manifiestos. Triángulo ocelar bastante sobresaliente. Antenas, 
cara y palpos de color amarillo-morenuzco. Ojos separados en la frente. 
Occipucio con pelos amarillos y morenuzcos, entremezclados. 

Mesonoto amarillento grisáceo, con tres franjas longitudinales marro
nes (fig. 2). Escudete del color del mesonoto. Pleuras amarillento-more
nuzcas con viso grisáceo. Escamas alares transparentes, con su borde ama
rillo. Balancines amarillos con la maza bien desarrollada. Alas grandes, 
amarillentas; célula MI no puntiaguda en su base; nerviación y manchas 
como en la fig. 1. Patas casi dos veces más largas que el cuerpo, de color 
amarillo claro; coxas anteriores bastante largas; fémures posteriores con 
trazas de un anillo oscuro en su parte media. 

Terguitos abdominales morenuzcos, con una delgada franja longitu
dinal amarillenta a lo largo de su extremo y poblados de pelos amari
llentos no muy densos. Esternitos amarillos. Genitalia como en las figs. 
3 y 4. 

I;;? : Semejante al macho. Antenas y palpos más oscuros, casi negros . 
Abdomen ovalado; terguitos en su mitad anterior de color negro y 

en la posterior amarillos. 
En sus «Apuntes para el estudio de los Dípteros en las Islas Cana

rias,. (Ined.) el Dr. Santos Abreu hace las siguientes observaciones sobre 
esta especie. 
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Anisopus fenestralis Scop. -Fig. 1: Ala. Fig. 2 : Mesonoto. Figs. 3 y 4: Vista 
ventral y lateral del aparato genital masculino. 

«En las Canarias es poco común, encontrándose hasta ahora sola
mente en la isla de La Palma, donde la he recogido por primera vez en 
las inmediaciones de la Parroquia de las Nieves el día 18 de Febrero de 
1912 y posteriormente en el Barranco del Río, en el mes de Abril». 

Con posterioridad, al ordenar la colección del Museo Insular de Cien
cias Naturales, descubrí una hembra de la misma especie capturada, tam
bién en La Palma, por D. José M.a Fernández, Conservador de dicho 
Museo. 

A. fenestralis se distribuye por toda Europa y América Septentrional. 
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MATERIAL ESTUDIADO 

LA PALMA: 2ó'cJ y 3~~ Santos Abreu leg.; - Los Tilos l~ J. M. 
Fernández lego 

A ULACIGASTERIDAE 

Las especies de esta familia están caracterizadas por poseer dos sedas 
orbitales superiores; sedas postverticales ausentes; ocelo anterior mayor 
que los otros; epistoma saliente con una línea de sedas peristomales ; dos 
grandes vibrisas; antenas con el tercer artejo redondeado y con la arista 
pubescente; dos líneas de sedas acrosticales ; dos sedas dorsocentrales pos
teriores; una humeral; una esternopleural y dos pares de escutelares. Alas 
con el nervio transverso aproximado a la base; nervio anal corto. Las 
larvas, acidófilas, se desarrollan en los líquidos en fermentación retenidos 
en las úlceras de los árboles y poseen los estigmas posteriores en el ápice 
de un tubo retráctil y bífido. La pupa presenta dos cuernos respiratorios 
tan largos como el cuerpo y provistos de cilios. 

Los caracteres más sobresalientes de A. leucopeza son: 
cJ: Cabeza negra. Ojos lampiños, anchamente separados. Triángulo 

ocelar y ocelos bien manifiestos. Cara marrón oscura, lampiña. Peristoma 
amarillento. Epistoma amarillento y sobresaliente, alcanzando el nivel 
del segundo artejo antenal (fig. 2). Antenas morenuzcas; segundo artejo 
con una cerda apical; tercer artejo redondeado, voluminoso, amarillento 

1 

Aulacigaster leucopeza Meig. - Fig. 1: Ala. Fig. 2: Cabeza vista de perfil. 
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en toda su mitad inferior. Frente oscura, con dos manchas claras en su 
parte media. 

Tórax negro. Escudete negro con dos largas cerdas arqueadas hacia 
dentro en su parte apica!. Alas hialinas, con venación muy característica 
(fig. 1); venas R, M2 Y M3 rectas y paralelas ; célula cubital estrecha y 
alargada. Patas oscuras ; f3 con una anillo amarillento en su tercio ante
rior; rodillas de todas las patas rojizo amarillentas; los tres primeros artejos 
ne los tarsos , en todas las patas, de color amarillo. 

Abdomen marrón oscuro, casi negro, un poco más brillante que el 
tórax y tan ancho como éste. 

<j? : Semejante al macho. Cuerpo un poco más claro. 
El Dr. Santos Abreu había determinado sus ejemplares como perte

necientes a dos especies: A. rufitarsis Macq. (= A. leucopew) y A. nota
bilis n. sp. El único ejemplar (Id') existente en esta colección determinado 
p.omo A. notabiUs posee dos pequeñas venas supérHuas situadas en el úl
timo tercio de las venas radial y cubital respectivamente. Por este motivo 
.Y por un leve oscurecimiento de las alas (casi inadvertible) dicho autor 
r:reyó encontrarse ante una nueva especie para la Ciencia, aunque él 
mismo opinaba que podría tratarse de una aberración, como demuestran 
sus propias observaciones incluídas al final de este b·abajo. 

Es sabida la inHuencia que ejerzen las distintas características am
bientales sobre el fenotipo de los individuos de una población y, en par
ticular, durante la ontogénesis. Así, investigaciones genéticas sobre la in
ducción de modificaciones en la nerviación alar por cambios de tempe
ratura en Drosophila melanogaster, han demostrado la aparición de pe
queñas anomalías en forma de venas supérHuas e incluso la desaparición 
completa de algunas venas transversas. A esto se deben, posiblemente, las 
características que presenta el ejemplar designado por el Dr. Santos 
Abreu como A. notabilis y que corresponde, en realidad, a la especie A. 
leucopeza. 

En sus «Apuntes para el estudio de los Dípteros de Canarias» , este 
autor dejó escritas algunas observaciones sobre esta especie, que son re
producidas aquí literalmente. Sobre los ejemplares que él consideró A. 
rufitarsis (= A. leucopeza) escribió: 

«Esta especie es bastante rara y también se encuentra en el centro de 
Europa. Yo la he recogido por primera vez en la isla de La Palma, en el 
Barranco del Río, el día 23 de Mayo de 1906, y posteriormente, en el 
mismo mes, en el Barranco de La Galga •. 

En lo que se refiere a A. notabilis sus observaciones fueron: 
«Esta especie es muy parecida al A rofitarsis Mack., de la cual se 
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distingue casi exclusivamente por el oolor oscuro de las alas y por la 
presencia de los apéndices en las nervaduras segunda y quinta de las alas, 
lo cual parece ser más bien una anomalía. Es muy rara. Yo la he reco
gido por primera vez en la isla de La Palma, en el Barranco del Río, 
el 18 de Julio de 1911». 

A. leucopeza se distribuye a lo largo de toda la Región Paleárctica, 
habiendo sido citada para la Península Ibérica por Lyneborg en el año 
1969 (Ent. Medd. 37: 27-46). 

~1ATERlAL ESTUDIADO 

LA PALMA: 2dcf' y 2<;?<;? Santos Abreu lego 

(Recibido el 17 de mayo de 1976) Dpto. de Zoología 
Universidad de La Laguna 
Tenerife - Islas Canarias 
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