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L.4 LAMPRON Y/A C/I1NARlEAfS/S MACQ.
POR

JOSE M. FERNANDEZ

Uii lollcto publicado por la Biblioteca Canaria, debido u David
Fairchild, titulado Bimcatido pla?it.as cti lus Caiiurias. incito mi
curiosidad por conoccr el iiisccto con cuyo nombre titulo este
rrabajo. Niitrc otras cosas. dice el :iritor incncioii:ido, rcRriCtidosc
:i la playa de Martiáiicz. dcl litoral dcl l’iicrto de la Cruz, y a
las laderas próximas:
(<Perosi la playa cn si parccia árida, no succdia lo mismo
coti las pendientes situadas más arriba, como vicron Wheelcr y
Gr;rhnin cuaiido cxploraroii las C U C V ~ Sdoiidc los guanches, esos
asoiiibrosos habitantes primitivos dc las islas, iiiuc:hos de ellos
cisi gig:iiitcs por SII cstaltira, Iiicicroii uii Lilliiiio csfiicizo de
rcsistciicia contra los conquistadores hispanos.
* E n la liiia :ircn:i de estas CUCV:LS cnconlrnroii, cori gran
i-cgocijo por su lJ;irtC, Ins diiniiiutos cr;itcrcs de uiia rara cspccic
de Luniprottqiu, uiia arcaica larva diptcra de cola Iirchciisil,
que acecha su presa como lo hace la 1ioriiiig:i-lróii. Inri conocida
dc tiiicslros chicos aiiicricaiios.~
El pasado aiio, mediado junio. con ocasióii dc una cxcursion
a l Pucrlo de la Cruz, cnciiciitro por vez priiiicrü Ins larvas de
L U t t t ~ j t W ? I t . ~ i ücon
,
SUS clásicos cinbiidos, cii pcqiicñas coiic:rvidndcs de las roc;is, rcsgii;irdaclas dr la iicción dr las 1liivi:ls y del
viento, al margen del barranco clc LAS Arciiüs. En eslos lugares
se va acuiiiulando la fina arenilla resultantc de la crosion del
tcrrciio, formando el in:itcri:il iiidispcnsüblc para rl Itabitat de
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la larva. Iiuy numerosas colonias del insecto, unas veces solas
y otras mezcladas con las de Myrmeleon; pero se distinguen facilmente, sin tcner en cuenta el tamaño, porque la larva del neuruplero da a s u trampa forma de embudo, de boca ancha, mien-

tras la del dijikr0 tiene forma casi cilindrica, con fondo cóncava.
A los jiocos dias de este hallazgo, mi buen amigo José F. Guerra, cuyas alicioiies naturalisticas se inclinan a la Malacologia.
me trae bitcii iiiiniero de larvas de Lai!¿proniyicr. procedentes de
La Perdonia. cascrio criclavado sobre la villa de La Orotava
y altitud ;tiii'oxiiiiada a los GOO metros. En esta misma localidad
tuvc ocasi<jii de colectar j>'!i'.jorialriientc unai pocas larvas cii
cl mes dc enero de este año.
En el iiics dc octubre del pnsaclo afio, vcrilico el hallaxgo dc
I:irv:is de idiiqiroiiiyiu en iu¿bitu¿s que concuerdan con los anteI I i i i t ~ s .;iI iti:rrgi*it tic la carwlcra de Candelaria, casi a la cnlracI;r dt*I iiiiol)lo. So siiccelim dcspiiCs los hallazgos en Punta del
IIicI:tlgo, Uarraiico de 'Miodio y B:trr;inco di! Alincida, siciiilirc
<:ti 1iig:ircs iguales :I los iiiciicion:rdos.
Sv didiice, piies, de l a s :interiores obscrv~icioiicsqiic la L t m 1~rtiiiiyitiliciic e n csla i s h amplia dislicrsión.
Kespecto a este diptero, dice Frcy en su Die Dipterei¿jau?ia
dcr Kfiitfirisclicii I i i s r i l i i ioid ilirt: Problciirc (Helsiiiglors, 1935):
@P';riit. LciJl itluc
Ltciii p'oiJryi(r M:icq.
L. cuiiarieirsis Macq.
Tcn.: Orotava, en un barranco por cncinia dcl pueblo, cn un
sitio niuy limitado, ante la abertura de una cavidad de una
pared de roca. volando, e n julio, 40 exx. (Sl. Fr.). (Significa,
colcctorcs Stora y Frey.)
Distribución: Una especie sorprcndcntemenle endémica.>
( TriiducciOir.)
t
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EL lógico deseo de lograr la obtenci6n de adultos, de las larvas colcctadas en diversos lugares, me llcva a intentar su manu-

tención en cautiverio, en amplio recipiente de vidrio, con tierra
fina recogida en los lugares de captura. A l regreso de cada excursi6n les sirvo pequeños insectos obtenidos en tamizajes, conserranda as¡ v i v a s cst:is larvas durante mas de scls mescs, pero se
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ini paciencia ;iI 1leg;ir I:i tciiipor:id;r clt- 1hivi:Is. rii 1:i qiir.
sin dejar de realizar salidas al campo, no port;ibn el tiiiiiiz, dada
su poco provechosa utilizaei~jn.
Durante todo este tiempo observo repctidaineiitc la forma de
trabajar de In Ln.itcproiiiyia para I n constriiccioii de su trampa.
Apoyada en sus ultiinos segmentos, en especial el iiltimo. que es
nias ancho y forma una especie de pie, y doblando los seis priIiieros, que prcsentaii una serie de largos y de cortos cilios, los
dispara a niaiiera de catapulta, despidiendo 1;i arena a distancia
manifiesta. Segun va profundizando y ;iiiiplimdo el hoyo, el animal sc entierra, valiéndose de las pest;iiias de los últimos segmentos. Tarda pocos minutos en terminar s u trampa, que en
larvas a término alcanza una profundidad de hasta 25 mni., por
1111 diámetro de 20 inin. en la boca.
Eii mi recipiente llegaban a la quinc:ciia las larvas g r a n a s ,
por nicdla docena de 1:irv:is pcqiiefias, y sus trampas dabm a !a
cripcrlicie de I:r tierra 1111 aspecto de critcrcs volcáiiicos cn iniiiialura. Cuando dcscirgaba los insectos vivos quc traia para su
;iliincnt;icióri, se prodiicia un nioviiiiiento de IntigaLos en todas
las traiiipns, por :ilgUn reílcjo instintivo en las Lumprorrtyius que,
sin llegar a caer la presunta victiriin en el hoyo, ya !icrcibin?t

:igol;i

SII

prvscnci:t.

A l caer C l insecto C i i el hoyo, U l i a s ctiaiitas disteiisioiicj de
los segmentos apicales de la larva evitaba SU ico jiosifile fuga,
siendo después arrollado el bicho, que dcsalxirecia bajo l a arena
para ser succionado hasta quedar sólo I:I piel. Otra distensión
violetila de este látigo viviriitc despide i:1 cadiivcr seco del iiiseclo
r. 2 ó 3 cm. dcl hoyo.
No puedo sor~ircndcr1;r exli.cL:i posicióii dr lu larva en .;u
puesto de acecho, pero nie parece adivinar, por las vibraciones
del látigo, que esta al pie del hoyo, con los segmentos terminales
en posición horizontal y los apicales hacia la pared, pues surge
iatcralmente casi la mitad del animal cada vez que amaga sobre
SII

victima.
Aunque no concuerde con mi creencia, acoinpalio (fig. 1) un

dibujo reproduciendo otro de Séguy, referido a Vcrntiieo, con un
esquema del embudo de la Lumpromyia.
Expuesto lo anterior, pasemos a reseliar los c;iracleres de la
curiosa larva de este endemismo cnnario :

blanco sucio, que wi bu nido está
Prlmcr scgmento ciinico, retractii.
r.on ~iequcíiospelos y pocos cilios laterales. cortos, apreciandose
I J O ~ transparencia el aparato bucal quitinoso. negruzco, compuesto de cuatro piezas que presentan bordes dentados a manera de
iiiia rscoliria Estc scgiiicnto, cuando el animal está alarmado, sc
iiivagina CII el siguiente; segundo y tercero, cilindrlcos, con un
~ x i rdr cspiníis veiitrales, cortos pelos y largos cilios laterales.
montados cn manieloncs carnosos, mas un par de cilios cortos
rn I:i basr d e los largos: m i r t o . riljndrico. iii;7s corto. con 10.5

i~i:iiiiiiwlo i . i ~ l w i . i t i ~ciu~sai l:ostc*rior q i i i > i i i ~ ; i I I I I . I pc>sl:iii.i di
cspiiias más gruesas. orieiitadiis 1iaci:t adclantc. E1 oiicr:ivo SCFiiiciito. y tcriiiiii;il, pi'csriita su linea vciilrai iiornial, pero 1:s
dorsal. vista de perfil. cae en briisro drclivc. ron iiiia roiivcxidx!
wiitral, yresriit:indo. visto de ireiite, cuatro pioiiiiiiri:!dus iiia
iiielones: los ceiitrnles o internos sigiicii I i i dircrrióii del segiiicnto. pero los 1;iterales o externos se iiiiplaiitan cii posiciuii
perpendicukir R la lima d r l bordr. y todo 01 srginrnto provisto de
abundantes cilios. SrnicTja p x t ? dr -4.. i i l t i r i i o F I o i i i ~ i i t oui?::
iiipdia estrella de oclio p u t a s .
Los tres últimos seginentos. con su especial configuración y
los elementos de que esthn armados. constituyen la base d?
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al I'osici6ii d e la larva d e Ver-miieo, segiiti Si.guy.
h ) I;ririiia del embudo y inrnaiio apraxiniado. eii lai-va a tCrmin<~.
dc 1.n i i i p ~ ~ > n ~CYII<II'IL'JILI.T
yia

Rlacq.

cilios I:ilrrales iiiás finos. no iiioiiLados e n inaniclones, con un
sciicltipodo vciitr:il iii~iiii1irst:iiiieritc. gr:indc, jirovisto dc va1v;is.
qiic )ii'c~sciit:iiiespinas iiicdi;inas cii su borde postcrior. A partii
tle este scgmenlo, los cilios hteralcs son niás cspaciados, y cada
scgiiiento 1lcv;i linos plicgiics iiiiisciilarcs lateralcs, dc posición
ligcraiiicnlr tr;irisversa cii relación con cl eje, sobre los que se
fund:iri los moviniieiitos prchensiles y los de construcción del
nido. Los scginentos quinto al octavo, sin caraclercs de interes
niás quc los antes indicados; el noveno, con una pestaña de
gruesas espinas mtero-ventral y otra sobre un rcplicgue dorsal
posterior: cl déciiiio, con otra p e s h l i a de espinas ventrales y un

;;poyo del aiiiiiiai p;ira sus osciiciülcs iiioviini(~n11~:~
(Ir (mis1r t i v ~
(:i<in dc la tmnipi y c:iplim dc las piczis.
La ninfu, de I:L qiic tuvc: ocasibii de colec1:tr varios cjciii1)l;i~
i'vs li1timaiiicnl.c c t i csta (:apiL;il, cii cl 1iig:ir Il:iiiiado Pino di
Oro, cjecii1:i inoviiiiieiilos violeiitos cii:irido cs iiiolesl ;ida, eslii
rccubierta de tierra. su figura semeja a la iiinla d r iiii Ciiiicidfj
1
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su ápice coiiscrv:~adherido cl exiivio larvario.

El insecto adulto, rxiyu descripción original. dcbidii a Marquart. es iniiy soiiiera. inci'cvx. t i iiii jiiicio. iiixi iiiiis :iiii~ilia.qiii'
intento niás adclaiilc.
Este ano logro c:iziir i i i i s priiiicros cjciripktres, todos iriüclio..
y cii número de seis, cntrc el Barranco dc Las Arciias y la 1adcr:i
dc la playa de Martiáncz. en el Puerto de la Cruz. mPs iinii
Iiriribra. doce iiin1:is y dos larvas a teriiiino que trrminaron S I I
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!voliicii)ii i~ ninfa, e11 el barranco de Pino de Oro, de la capital.
D e estas ninfas obtengo otros tantos iniagos, que resultaron casi
iqual nuiiiero de machos y hembras.
Macquart. en la Sección de Dípteros, de la Historia Natural

de t s Islus Cai~arias,de Webb y Bertlielot, incluye ~ i Ln?rtproin!iicc
i
e.11 los 13oiiibilidos, y la describe itsi:
725. --Laiiipromyi:i c;iii:iriensis Macq.
'i'liorace fasciis nigris ; abdoiiiine nigro-incisu ris albis ; pedi hiis rrilis: alis infiiscatis.

Longitud. 5 Iiiicas (10 irim.) (macho).-Cara y frente con vello
til.iiiro. cwspidc drI vertrx npgra; un punto ncgro de cada lado

A la vista del insecto CII fresco, rriUs algiiiias piezas disewdas, una descripcirjn mas coinpleta de cstc diplcro sera as¡:
Latriproinyiu eanarieiisis Macq.
Macho, longitud, 12 mm.-Antenas pardo iiegruzcas. de cinco

artejos: el primero, cilíndrico, largo; el segundo, corto, redondeado por l a base y cóncavo por el borde anterior, lormando una
copa; su longitud, un tercio o menos del :interior; tercero, largo,
del tamaño del primero, con base aricha estrechándose hacia el
ápice; cuarto, corto, estrecho y cilindrico, insertándose en 81 en
su borde apical el quinto, o estilo, que es fino y del tamaño aproximado al artejo basa1 o poco más. Faz y frente grisáceas; ojos

oscuros, globosos, iridescerites; vértex oscuro, CON un tubérculo
w g r o brillante, en el que se instalan los ocelos: occipucio gris

kix. 4. - i.aiiipi.«iicyi<i
o)

b)

I.'ig. 3 -i,<iiiipi.oni\ I U cwilriensts Macq j '
I<eprodnccibn de fotograíia de Frey: a l h e
I )iplercnlauiia der Kaiiarisclien loselii ...

w r c a de liui antenas, éstas negras, con el primer artejo pardo (?):
i.brax testáceo, bandas laterales testaceas, lados amarillentos,

con niniiclias negras, brillantes; fémures posteriores pardos por
cnciina; nerviaciones de las alas bordeadas de pardo; celula anal
liarda, sin ~icci01o.v(Tradiccciciit.)

cait<lrteii.sts Alnc

4

Ilsquviiia dcl ala derecha.
i\nirna.

oscuro, coi1 pestaila negra que rodea toda la cabeza; palpos libres, iicgriizcos, velludos, en forma de porra; trompa negra,
córnea, con Iabclas notables, longiliid dc iiiks dr l a iiiitad del
insecto.
Tórax de color gris claro hasta blancuzco, con algunos finos
pelos negros y trcs anchas linells loiigiludinales negras, no alcaiizando la central el borde posterior; flancos con manchas grises
y negras; escudete gris; balancines ncgriizcos, largos y csp:itulados.
Abdonien negro, con bandas giisáccas en la unión de los
segmentos, y en estas bandas, dos lineas de puntos negros que
se interrumpen al centro; la cara ventral, color flavo oscuro, con
una linea central negruzca; el terguito terminal se prolonga en
una pieza en forma de concha o escama, quc protege el aparato
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gviiitiil, loi.tii;riido c t i i l r c s aiiibas p i c L . a s 1111 ciigrosaiiiieiilo cm i:I
r,xtreiiio del ariinial que asemeja un pie.
A l a s largas y estrechas, vitreas, Iuscas, acuinulándose la pig-

iiiciitxibn e n la zona costal, en nerviaciones transversüles y alIoiigi iudiiiales. constituyendo manchas uniformes; la:
iici'vi:ieioiics. dc color pardo oscuro, hasta iicgruzcw, adopt:in 1111
sisi.c-iii:iqiie sc aproxiiii:i al dc l
as alas de Tabamis.
Iiipopigio iii:iriilieslariieiite grande. La pieza basal (gonostilol
siiby;ir:ilela. de borde externo casi recto, y el interno, algo arqueado; un lóbulo apical externo algo quitiriizado y un pliegue
interno qiie se iridependiza de la basal, terminado en un engrosiiniiriito, que en l i i figura 5 semeja un lóbulo apical interno;
giiiiiis

1C1 diptero e11 vuelo parece un Ciilicidu dv gi:iii laiiiiiiio. sus
iiioviinicntos son algo torpes y el zumbido de sus alas es bronco
81rcposo, 1n.q alas sc superponen y la larga tronipa queda coip:iiiic. 1igri:iiiiriitc iiiriil vad:'. !i:icia cl '6r:ix. pero sin :ido! :irs(-

