LQS PANFAGIDOS DE LAS ISLAS
CANARIAS, CON LA
DESCRIPCION D E UNA NUEVA
ESPECIE: ACROSTIRA TAMARANI
N. SP. (ORTHOP., PAMPHAGIDAE)

por M. Báez
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RESUMEN
Se Leva a cabo una revirión do Lzfamdia Pamphagidae en hs hkxr Canaks, desmibiinhse Las espeaes presentes hasta el momento en el Arcbipiéfago, una de las c u a h
ha resulta& ser nuevapara La Cr'encirr:A m M t;rmUani n. sp.

ABSTRACT
A taavnomic revirion of tbe membm of tbe famdy ñmphagiáae found in tbe
Canaty Is&nds has bcen ca&d out. Au tbe Jpecies Rnown to exirt in the arcb$e&go
at tbe present time are descrx'bed, one of whicb Acrostin t l m d n. sp. has resdted
to be new for Snence.
ia familia Pamphagidae se considera como el grupo más antiguo dentro de los Acn'd&a (SHAROV,1971), y comprende 38 géneros que agrupan a unas 143 apeues
repartidas por el continente africano, aunque algunas de dlu se encuentran también
praentes en el SW dc Europa y SW de Asia (DIRSH, 1965). Por otra parte, tres espccies pertenecientes a los géneros Purpurmul y Acmstzra están restringidas a las Islas Canarias.
El primer Panfágido señalado para el Archipiélago Canvio fue Acmstira bdfamyi,
dcwito por WAROV en 1922 sobre 2 cjcmplvcs capturados en La G o m c i . Dicho
autor consideró a esta especie como pertcnecicntc al género Orchmws (actualmente
sin6nimo de Acznz)e), aunque señalando ya que sus características no encajaban perfcctamcntc en las de éste. Posteriormente, ENDEFUEIN (1929) crea para las mismas
un género propio: Amstzra y, en el mismo trabajo, describe un nuevo género y csped e de esta familia para el Archipiélago: Purpuranh ema, distribuido solamente en la
ish de Fuerteventura.
Los trabajos posteriores se limitan simplemente a reseñar las descripciones originales
(HOLZAPFEL. 1970;JOHNSEN, 1974), sin añadir nada nuevo al conocimiento de
estc grupo, a excepción de la revisión gcnírica de DIRSH (op. nk) en la cual, junto a
una breve diagnosis de los géneros, se ofrecen excelentes dibujos d e los adultos de
ambas especies. Por todo ello, y gracias al descubrimiento dc una nueva especie del género Acmstzru y a la disposición de material de las o t m dos restantes, sc creyó
oportuno revisar en esta nota estc interesante grupo de la entomofauna canaria.
En cuanto al aptcrismo presentado por estas especies hay que señalar que el medio
insular no parece habcr influido en cste aspecto, ya que dichas especies pertenecen a
una familia cuyos representantes continentales son también -en
una d t a
proporción- braquíptcros o totalmente iptcros. Por otra parte, la acusada diferenciación de las especies insulares al constituir géneros cndímicos. junto con su distribuci6n
en el Archipiélago, nos habla de una antigua colonizauón y del seguimiento dc un atrón clásico dentro de la toogcografía de estas islas, corno es la existencia de OS
núcleos faunísticos en las mismas, uno oriental (islas de Fuerteventura y Lanzarote) y
otro occidental (el resto de las islas).
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CLAVE DE LAS ESPECIES
Antenas con 11- 12 segmentos. Fastigio prominente y con su parte superior horizontal con rapccto al eje vcrtid de h cabeza (Lám 1 figs. 3.4). Tvnaiio corporai:
(14-20mm),$I (38-45mm). . . . . . . . . . . . . . . . ..PurpurariaernaEnd.
- Antenas con 13- i 5 segmentos. Fastigio menos prominente con su parte superlor indinacia Aaua aciciante con respccto al eje vertical de la caLez1 (Lám.U , figs. 3,
4;Lám.u,fig.7 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..2
2 . Pronoto con c a m a elevada (Lím.U, figs. 5,6). Tamaiio corporal: d d (25 mm),
5? Q ( 5 4.7 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Acmstrk beJumyi Uvar .
- Pronoto con m i n a no elevada (h
111.
fig. 7). Tamaiio corpord: ? $! (53 mm)
......
.....................
Acmstira tamarani n. sp.

PURPURARIA ERNA
2 - PurpurpM crno Enderlein, 1729. Wien. Ent. Zcit. 46(2): 95-98.

:Coloración gencrd del cuerpo marrón-rojiza. Antena con 11-12 segmentos, uimsular en secci6n transversal (Km. 1 fig. 2). Ojos con relación largolancho de 1,53;distincia superior entre los ojos ligeramente más cona que el eje mayor de un ojo.
Iastigio prominente (Lám. 1 fig. 4). Cabeza, vista lateralmcntc, con relación
alcura/anchura de 1,j.Carinas laterales del fastigio pardelas y formadas por una serie
c e pequeños tubírculos. Surco fastigiai muy cstrecho y poco profundo.
Pronoto visto lateralmente con la carina elevada y fuertemente tuberculada (Lám. 1
f.g. G), la parte mis elevada de la misma justo en la división entre prozona y metazo1 a; lóbulos laterales con pequeños tubérculos repartidos no uniformemente, en ocas.oncs formando líneas. Eiiuos vcstigiaies. Longitud dorsal del pronoto a lo largo de N
l a e a media midiendo i,37veces la longitud dorsai de la cabeza a lo largo de la misma
Ihea. Anchura del intcrespacio mesosternai midiendo 0,36veces h anchura del lbbu1 mcsostcrnal (Lám. 1 fig. 10). Relaci6n longitud fémur/longitud cuerpo: 0.34.Rchtión fémur posterior/tibia posterior: 1. Cara externa del fémur con los Ióbulm
superior e inferior como en la Lám. 1 fig. 8, en la cara interna estos Ióbulos sc
,resentan como la Lam.1fig. 9. Tibias posteriores con finos pelos amarillentos que soilrcpasanla anchura de las tibias, con 9 espinas externas y 1i interna.
Abdomen con los tcrguitos con la carina algo elevada, especialmente en los tres pSi x r o s segmentos. Extremo abdominal con las vaivas como en la iám. 1 fig. 5.
Longitud: 38-45 mm.
3 :Coloración marr6n, por lo gcnerai mucho mU claro que la hembra, con numerosos
t ubkrculos de color blanco repartidos por el cuerpo. Antenas proporcionalmente mís
cortas y robustas que en la hembra (Lám. 1 fig. 2). Ojos con relación latgolancho de
,3;distancia superior entre los ojos midiendo h cuarta parte del eje mayor de un ojo.
i'astigio mucho m& prominente que en la hembra (Lám. 1 fig. 3). Cabeza. vista lateralmente, con relación aituralanchura de 1,2.Carinas laterales dcl fastigio tienden a
:cpararse hacia la parte anterior.
Pronoto, vis:o lateralmcntc, con la carina elevada solamente en el punto medio y
menos notable que en la hembra (Lám.1 fig. 7). Elitros muy reducidos, lineales. lejvando casi hasta el borde pastcrior del primer segmento abdominal. Longitud do&
&l pronoto a lo largo de su línea media midiendo 0,87veces la longitud dorsal de h
c abcza a lo largo de su línea media. Relación longitud fímurllongitud cuerpo: 0,43.
Abdomen con el primer tcrguito con la carina patentemente clevada en su mitad
Irosterior. Gcnitalia como en la Lám.1 fig. 11.
Longitud: 14-20m.
Dktri bución: Fuencvennua.
Material estudiado.-Fucncventura: La Oliva, 25-IV-33,1¿ (A.Cabrera leg.), 1611-77, l ? (M.Bacz leg.), Iv-78,l? (J. Oncga leg.). Beciuicuf'k, 8-III-35, Id (A.
Cabrera leg.). Las Penitas, 22-M-33,I d (A.Cabrera icg.). V d c de Los Granadillos,
27-IV-34,Id (A.Cabrera lcg.). Corralejo, 22-VI-78,Id (M.Morda leg.).
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Llmina 1. Purpvrm~m u : Fig. 1: antcna (d).
Fig. 2 : antcca ( $! ). F j . 3: vista IatcKd dc La cabeza (cf). Fig. 4: pista
Iatcrai dr la cabcra ( $ ). Fig. > : vista Iitcral dcl cxucmo atdominai ( ) Fig. 6: VISU Ltcral dci pronoto ( 9 ) .Fig. 7 :
vista lataal dci pronoto ( d ). Fig. 8: lobulos apicala mcrncx del fcmur posicrior. Fig. 9: 16bulos apicaia inccrnadcl
fcmur porrcrior: Fig. 10: mcsmcmo. Fig. 11: Hipopiglo (d).(Vistad o d ) .

ACROSTIRA BELLAMYI
- Orchanrur bellamYUvarov, 1922.En:. Mon. Mag., 58: 139-141.
? : Coloración general marrón-rojiza, con ciertas partes del cuerpo de color blanco cremoso,como son la cabeza, pronoto, patas anteriores e intermedias, parte de las pieuras. patas posteriores y aigunas zonas de los terguitos abdominales. Antena con 13-15
segmentos, triangular en sección uansvend (Lárn. 11 fig. 1). Ojos con rehción
largolancho de 1,45; distancia superior entre los ojos midiendo lo mismo que el eje
mayor de un ojo. Fastigio prominente (Lám. 11 fig. 4). Cabeza, vista latcrdrncntc, con
relación dtura/anchura de 1.77. Carinas hterdes del fastigio fuertemente tubuculadas y promincntcs, csucchándose hacia la parte anterior. Surco fastigid ancho y profundo.
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Pronoto, visto laterdmente, con la carina elevada y no tubcrculada (k
11fig.
.5 ) ,
la parte más elcvada de la misma se sitúa en la prozona. Margen anterior de los Ióbulos
laterda con scis grandes tubérculos de color negro, de mayor t m a í ~ los
o situados más
dorsaimentc. Elitros y das completmente ausentes. Longitud dorsai del pronoto a lo
largo de su Iínca media midiendo i ,64 veces la longitud dorsd de la cabeza a lo largo
dc la misma línea. Anchura del interespacio mexMternd midiendo 0,41 veces la anchura del lóbulo mesosternai (Lzm.11fig. 9 ) . Relación fímur/tibia en las patas posteriores: 1. Relación longitud fémur/longinid cuerpo: 0,37.Cara externa del fímur con
los lóbulos supcrior e inferior como en la Lám.11 fig. 10, en la cara interna estos
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a 11. Anortrh beffamyi:Fig. 1: muna (o). Fig. 2: anuna (a).
Fq.3: vlsu laccrd de la L i z a (d).
Fig. 4:
kurd de la cabcta ( g). Fig. 5 : visu ktuJ del pronoto ( 9).Fig.6:vlsu laterai del pronorc ~ d Fig.
) . 7: visu
htnd del extremo del abdomen ( $ ). Fig. 8: Hipopigio (6).
(Vku d d ) . Fig. 9: merosterno. Fq 10: lbbulos apic a i a exreinos del fimur posterior. Fig. 1 1 : l 6 b h apicdes internos del f h u posterior.
h

vista

Ióbulos se presentan como en la Um. 11 fig. 11. Tibias posteriores con pelos muy
finos, poco densos y nunca sobrepasando la anchura de la tibia, con 8-9 futrtes espinas
en su cara externa y 9 en la interna; las espinas inferiores de longitud equivaientc a la
anchura de la tibia en el punto donde sc insertan.
Abdomen con los terguitos prcscntando ia carina elevada en su extremo posterior.
Extremo abdominai con las valvas como en la iám. 11fig. 7.
Longitud: 14-73 mm.
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Llmiru.iii. Acmrrriu rumwurri n. 5p. Holoupo ( $). Fig. 1 : antena. Fig. 2: Nu h r e d de L cabeza. Fa. 3: Vitm late.
nl dcl a i m i i o del ibdmiai. Fig. 4: mey~s<wm.
Eg. 5: lóbulo3 apicala crnmol del fémur pcaterior. Fig. 6: Ióbuloa
apicain internos del fémur pcscerior. Fig. 7: vista Lrrnl del pronoto. .

d : Coloración dcl cuerpo en su mayor parte blanco-cranoso. con algunas zonas oscuras.
Antenas como en la iám.ií fig. 2. Ojos con rehuón largolancho de 1J; distancia supe-

rior entre los ojos midiendo 0,55 veces h longitud del eje mayor del ojo. Fastigio mucho
más prominente que en la hembra (Iám. II fig. 3). Cabeza, vista lateralmente, con relación aitura/anchura: 1.3. Carinas latcrdcs del fastigio ticndcn a separarse hacia la parte
posterior.
Pronoto, visto hteralmcnte, con la carina menos clewda que en h hembn y h máxima
elevación situada Vimismo en h prozona (zám. ii fig. 6). Elitra y alas vesogilla: Longitud dorsal del pronoto a lo iargo de su línea media midiendo 0.86 veces ia longitud dorsal
de la cabeza a lo k g o dc la misma línea. Relación longitud férnu/iongitud cuerpo: 0,46.
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Patas con finos pclos blancos, en las tibias posteriores I i e p a ser 1 Y2 más largos que la
anchura de la tibia.
Abdomen con el primer tcrguito con la carina patentcmcnte elevada en toda su longitud. Gtnitalia como en la iám. 11 fig. 8. Esternitos abdominales con abundvltes y finos
pclos blancos.
Longitud: 25 mm
Distribución: Gomcra.
Material estudiado: Gomera: Hemiigua, 10-VI42 2 ?$ (M. Martín Gonzílcz Icg.),
10-VI-34,1 9 (A.Cabrera Icg.), La Vegucta, 9-VI-34 1 ¿ 1 ? (A.Cabrera kg.). El Rejo,
24-XII-71, 1d (P. Oromí leg.). Chipude, Barranco de la Concepción, 17-W-42, 5 ? ?
(A.Cabrera ieg.), Barranco de Candelaria, 18-VII-42, 1 ? (A.Cabrera leg.).

ACROSTIRA TAMARANI N. SP.
9 : Coloración general marrón, con ciertas parta del cuerpo dc color b h c o cremoso
como la cabeza, pronoto y patas. Antenas con 14 segmentos (Lam III fig. 1). t
r
i
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sección transversal, los primeros nueve artcjos con su mitad apical blanco-amarillento, el
r a t o dc los mejos negros, los distales marrones. Ojos con relación largolancho de 1,44;
&tan&
superior entre los ojos midiendo 0,92 veca la longitud del eje mayor de un ojo.
Fastigio prominente (Lám. 111 fig. 2). Cabeza, vista laterhcnte, con reladón alturdznh u r a de í,53, Carinas laterales del fastigio tuberculadas y cnsanchhdose hacia la parte
anterior. Surco fastigiai profundamente cxcavado y menos ancho que en A. bellamyi.
Pronoto, visto lateralmente, con la carina no elevada, presentando solamenv una ligera
prominencia en el centro del mismo (iám. 111fig. 7). Margen anterior de los Ióbulas heraies sin tubérculos. a lo sumo cerca de la mina dorsal se aprecian dos díbila tubírcuios
negros. Eiiuos vestigiaia. Longitud dorsal del pronoto a lo largo de su ha media midiendo 1,si veces la longitud dorsal de la cabeza a lo largo de la misma iínea. Anchura del
interapacio rncsosternal midiendo 0,27 veces la anchura del lóbulo m e s o s t d (Lám. m
fig. 4). Relación fémur posterior/tibia posterior: 1. Relación Ion itud fémur/longitud
cuerpo: 0,39. Cara externa del fémur con los lóbulos superior e lnferior como en la Lám.
III fig. 6. Tibias posteriores con pclos amarillos finos, poco densos, de longitud equivalente a la anchura de la tibia, con 9 espinas, tanto en su cara externa como en la interna, lu
inferiores tan largas como la anchura de la tibia en el punto donde se insertan.
Abdomen con los terguitos presentando la carina no elevada. Margen posterior de los
terguitos con puntos negros, en número de cinco a cada lado de la carina dorai. Extremo
abdominal con las valvas como en la Lam.III fig. 3.
d: Desconocido.
Distribución: Gran Canaria.

Material estudiado: Holotipo, 1 ? , Gran Canaria: Barranco de
Santana Icg.) (depositado en colección M.BAEZ).

Balos, Marta-1980 (P.
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