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SOBRE LOS NEUROPTEROS DE LAS ISLAS CANARIAS
11 : SZMIDALIS CANDIDA NAVAS, 1916
(Ncur. Coiiiop~erypidae)
por Victor J. MONSBI~UT*

ANILYSli
Eii csic trabajo sc rccopiiai! los dalos cAis:criics sobrc la biologi? y distribución
gcogriifica dc SoriiJalis cciiitlid<i NAVAS, 1Y16. dcscribihiox así iiIisino su CSladO

1;irv;irio.

A ICCOI>¡ht¡<Jri oí' ilic biology and gcograpliical dislribiilioii of Scriiirlalis condi& N ~ v n s ,1916 is giucd. 'i'lic iiiinniurc cshgc oí ihis spccics is also dcscribcd.

..

Contiiiu;iiido cun iri iínca de trabajos sobre los neuróptcros dc las
lslas Canarias quc iiiiciC cn 1977 con Aiiisoclo.ysa (Allanlocl~rysa)
uflarilicu (MAL*
L,\(:iiI.iiN, 1882), inicio aliorx cl estudio de Sciiiirlalis
criridirln N A ~ A1916
S , cspccic ciidCinica de Canarias, dc la cual creo
liiibcr coicctxlu uiin !;irva, 1i;ista alioi-a no tiescrita y quc ya niciicionC
c11 1978, coiiio iiioiivo clc un postcrior cstudio quc ahora prcscnlo.
Lu;iiido u n cntomólogo colecta un cjcniplar cn estado larvario, se
prcscnto antc CI, ci problema de la dctcrniinación específica. Si iciiemos cii riicnta ci gr;m iiitcrCs que oirccc la dcscripción dc los estados
larvarios cn aquclios grupos que como cn cl caso dc I(,s ncurópteros, '
no son abiii~tiaiitcslos conocimictitos sobrc sus larvas, el interés sc
incrciiiciila riotablcniciitc.
Si s: liubicran colectado vriii;is larvas, cn las mismas condiciones
aiiibicntalcs y gcvgdicas, sc Iiubicrrii-i coiiscrvado algunas y cullivado
las rcstantcs, Iias~aconscgiiir los iniagos di: scgura idr!itiíicacióii. En
cstc caso, se putli-ían i-clricionai-las larvas consci-vadas cri un principio
con la cspccic ticicrmiiiritla casi con tanta fiabilidad co;iio si sc Iiubieran conscguido cs-o\'o.
Sin einbargo, cn ci cuso quc nos ocupa, no resulta asi ya quc sólo
se disponía de uiia única l n i v n orrcciCndose la disyuntiva de cultivarla
para conseguir la correcia dctcrrninación del irnago, con lo que pcr-

N o obstaiitc coiisidcro quc cslc cjciiiplar dcbc pcrtencccr a la cspccic Scriiidrilis cairdida N AVAS , 1916 por los iiioiivos quc aduzco a continuación :
1. El cjcniplar que coicctC, pci-tcnccc a un estado prciniaginai dci
géiicro Scriiiddis ENIXIWIN,1905 poi- 1'1 presencia dc dos parcs de
setas sobrc la supcríicic del clípco-labro, prcccdidas por otra impar
y rnediai, tal y como indica MnlNANi)nit cn 1974 y que pucdc obscrvarsc cn otros trabajos donde se dcscribcn cstados larvarios dc
cste gtncro : Roussur, 1966 y MUAIA,
1971.
2. Existen trcs cspecies en las Islas Canarias quc pertcnczcan a cstc
g h c r o sin ninguna duda : S. tciicri/jnc (MAC LACIILAN,
1882), S. crmdida N AVAS, 1916 y S . ~.'alitzcrrsis(KLINCS'rEDT, 1936).
3. La larva quc traiainos de dcicriiiinar, fue colcctadri en la localidad
dc La Moniaiíita, 860 m. (isla de La Palma) cl 30.XII.1977, varerindo
Piitrrs cuiiuricrisis. En csta localidad y ícclia y sobrc la misma conífcra se colectaron 11 66 y 7 99 de S. cuiidida.
4. De las trcs espccics mcncionadas S. critidida parece csiar circunscrita al Pirills cuiiurietisis, así MONSEI~IUT
y Rrrvrao, 1977 citan
43 cjcmplarcs colcctados cn difcrcntcs localidadcs de Tcnerifc todos
colcclados sobre esta conifcra. Los mismos autorcs en 1978 citan
95 cjcrnplarcs cn La Palma dc los que 94 sc capturaron sobre Pirtiis
curtaricrisis y 1 sobre laurcl ubicado en un pinar. Las sestantcs citas
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Mapa : distribución gFopráfica dc Sernidalis candida. Puntos : citas conocidas.
Punteado : distribución probablc.
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. quc conozco dc cstc coniopicrígido no aportan datos pi-ccisos sobrc
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su biología : NAVAS, 1916. ENDCRLEXN,
1930. TJEUIX,1957. Ollhl, 1963.
AsiGcti y AsiGcti, 1965. MCINANIN:II,
1965 y M i i i ~ , \ ~ i ) i i i t1972.
,
5. Las otras dos cspccics pcrlcnccicntcs a cstc gCncro y cuya ubicación
. cn Canarias cs scgura, nunca liaii sido colccíadas sobrc csia conífcra sino sobrc diícrcntcs fancrófiios más o incnos asociados a los
bosques liúiiicdos de laiirisilva canaria : Luuriis azoric~is,Erica arborcci, Apolloiiiíis barbiisuiia c Ilcx cuiiuricizsis prcfcrciitcnicntc,
existiendo otras citas de algunos cjcmplarcs colcctados sobre Prutzus lusiianicu, Riiuriiriiis gluitdiilosa, Rubits y Citrus.
6. Por último y a la vista dc los datos quc se conoccn, Seiizidalis teizer i / f m cs cndCmica dc la Isla dc Tcncrifc, no cxistiCndo hinguna
otra cita fucra dc olla. .
Dado quc la larva a la quc nos rcícrinios fue colectada cn la Isla
dc La Palma, pucdc descartarse casi con absoluta scguritlad quc
pucda pcrtcncccr a la nicncioiiada cspccic.
Por todos cslos motivos qiic hc cxpucsto, crco que sin un gran margen dc error piicdo afiriiiar quc csta larva sc corresponde con cl estado
prc-imagina1 tlc Scriiidrilis cciriclida NAVAS, 1916.
Por íiitiiiio y aiitcs de pasar a su dcscripción, dcbo aclarar un par
de cuestioncs rclacionadas con cl tema.
En 1882, MACLACIILAN
cita una iicmbra (?) colcctada en Aguamansa
(Tcncrifc) por EATON
y a la quc tlcnomina Coiiiopleryx sp., por las anoiacioncs quc indica respecto a su venación alar, pucdc dcducirsc que
pucdc pcricncccr al gCiicro Seniidalis, que fud dcscrito postcriormcntc. Así mismo, por la rcícrcncia quc KLXNGSTEI>T
cn 1936 da dc cstc
cjcniplar (colcctatlo sobrc piiio), pucdc prcsumirsc que podría tratarsc dc un cjcinplar tlc S. cniidirla.
Por último, NAVAS cita e11 1906 la cspccic Coriiopleryx alcyrodifortíiis
ST.en La Laguna (Tcncriíc). Por la sonicra dcscripción que da de i n
vcnacih alar dc cstc cjciiiolar, pucdc intuirsc quc sc trata dc un individuo pcrtcnccicntc al gCncro Seriiidalis, por lo quc sc trataría de la
cspccic Scrtii<iafis afcyrorlilorrnis (Srei IICNS, 1831). Esia cs la iiiiica
cita de cstn cspccic en Canarias y darlo quc el autor de clln no dctcrininaba Iris cspccics nicdiantc cl estudio de la armadura genital, cs
írancanicntc dudoso que csta cita sea correcta y que csta cspccie
piicblc las Islas Canarias cuaiido su distribución geográfica se exticndc
por toda la rcgión palcrirtica csccpto cl norte de Africa.
Adcmás, coiiio indica M ~ Z J N A N D
cnI : ~1972
~ la localidad dondc NAVAS
ciló a S. oleyrudi/orrriis es la inisma quc dondc se colcctó la hcriibra
I b r c la que sc dcscribió S. caiididu.
Micntras no.sc dcniucstrc lo contrario, considero que la cita dc
NAVAS comG S. cleyrodi/orinis, debe tomarsc como S. catiditia y no
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aparczcaii más rcícrcncias dudosas sobrc clla como las .dc KLINGSTEUT,
1936. O I I M , 1963, ASI%CK y ASPOCK, 1965 y MEINANUEII,1965, 1972.
Descripción

I

I3risada en un Úiiico cjcniplar colectado e11 La Montahita (La Palma),
860 ni. cl 30.XíI. 1977 (MoNscicitn-r Icg.), al varear Pirius cariarictisis.
Por cl taiiiaiio de cslc cjcinplar, podría cncontrarsc cntrc finalcs dci
scgundo cstrido y principio rlcl tcrcci-o.
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El aspccio gcncrril drl ciicrpo cs fiisiforiiic, alarg;itlo y csti~cclio.csili agiidiz:ido
c n sus dos csirciiios. En vivo. olrccia uiia coloi-;icicin pcncral blancuzca. l
a cip,
sula ccíilica y los ires úliiiiios scgnicriios abdoiiiiiialcs prcscniaii pigiiiciiiacióii
parda, cl rcsio del ciicrpo carece de irazas oscuras, soinbras o niaiichas (/U.
1).
La cabeza csiá bien diícrciicirida del proiorax, cs iiiuy anclia e11 su iiiitad basril,
c l rostro anterior cs alarj;;itlo y Icvciiiciiic digiiridu c n cl Qpicc. i~ piginciiiaciúri
dorsal se disponc scgt'iii la lbtira 2. Muy osetira la h n d a iiicclid tic1 ciipio-l;ibIo
sobre la qiic piwii:iiicccii &cias
las inscrccioncs dc las setas. ~ s i abanci;i sc
cxiicntlc dcxtlc ia m i l a apicai, doiidc se ciiciiciiira iiiris cnsariciicida, Iinsia i;i
sutura cpistoiiial. doiidc ti-as iiiia lcvc i n t c r r u p c i h , se coiitiiiu;i coi1 oira zuiia
irasiwsal iiicnos soiiibrcad:i. Las gciias presentan uiia coloracióii parda y csic
soiiihrcado se cxiiciidc hacia el vi.ricx. lorm;iiitlo uiia banda qiic sc tlobla en
ángulo a la ;il.tura de los occios. dirigii.iidosc ii;icia atrás doiidc va iniciisilicaiido
sil pigrncntacii>n iiiicniras se Cigudim irrcgularniciiic al aprosiriiarsc a la liiica
incd ia.
La qiicioiasia cifiiiica dorsal (/if!.3) csiá formada por dos parcs tic scias iiicdiriIcs. situndiis en la linca iiitcrocclar del vCrtcx y cuairo parcs que se dispoiicn
sobre el niargcn iaicro-posterior. Exisicn Ires s c i x supraiitcnalcs a cada 1ad.o ,y
catorcc bordeando el ciipco. Sobrc 61, se disthgiicn seis niis conio cn principio
sc indicó : tina anterior iiicdiA y dos parcs posicriorcs de p o s i c i h siniCtrica,
sicndo las setas del par poslcrior nils largas y próxinias P la Iinca inedia.
Las a$rupacioncs occlaics están formadris por cuatro unidades a cada lado y
n o sc dispoiicii sobre protubcraiicias. Cada occlo se rodea de una b;iiid:i pirda,
niiis csclcrotirnda.
Las aiiicn:is son Icvciiicritc pardas. iiiciios piginciiiadas quc las niiinclias c.lc i;i
cabeza. El primer artejo es algo inás oscuro, si1 loiigiiud cs de 72 P y poria tres
scias besalcs en c l niargcn anterior (lis. 4). En cl inargcn opucsto se visuniizan
tres orgaiios placoidcos. (los doi'salcs y uno ycniral. En cl cxirci~~o
a p i a l de csic
sc 'iiicnio csistcii cinco setas.
segundo aricjo aiiiciiai poria nunicrosas setas que sc originan en prqiicíias
proiulwiincias. Su Ioiigiiud, sin contar la scia iipiwl es dc 176 P. La scia apical
mide 80 ~i.
Las niaiidiliulas csidn iiiuy aniidizaihs en su iiiiiad aiiicrior y puririii uiiil scia
basa1 (Ir& 5).
Lis iiiaxiias son ilclgadas s poriaii tres setas, su i p i c c anterior cs ascrrado coi1
ii'cs dientes Iaicralcs í / i x . 6). Aiiihas piczx suri de color p;ir(io iiiiiarillcnto.
Los palpos ialiidcs iiiidcn 280 ~i.
E s i i i i Icvciiicnir colorc;idos de parcio, cspcciai.
iiiciitc ti1 riricjo disial.
Las patas prrsciii;iii las cos;is y IUS irorriiiicrrs sin picnicniar. Los ri.iiiii~cs lo
csiiii iucrieiiiciiic y I;IS i i b i x v i;ii'sos Icv~iiiciiic.Iiis iiii;is csi;iii ciisaiicii;ili:is en
su Iiasc y son poro ciii'vadas í/it:. 7). 131 ciiii>odiocsii poro dcsari-oliaclo. La iorigitutl iliisiiila dc los scgiiii*nlos. Inclli<i;i C I I I;is pnias aiitcriorcs es : coxa 160 p ,
troc8iiicr O P , r h t i r 208 P , iiili:i-iarso 272 ~i.
El ti>rax el abdoiiicn prcsciiian setas dorsales, Icvcnicnic laiic~oladasy 3 s ~ rradas cii e{ rniirgcii aiiicrior (/ti.
81, su disposición se rcprcsciiia cn la figura 1.
Los ircs úliiiiios scginciiios son los únicos qiii: prcscnian coloracióii, csiando
pigiiicniados de pardo. Siis scias dors:ilcs .son lililornics. i~ qucioi;isia vciiira1
csiá íoriiiaila por SCIJS iilil'oriiics qiic se siiuaii c n una o dos baiid;is
..- tr;isvcrs:iii..;.
~ ~
~ . .~ .
.
por srgiiiciiio. Su n i m e r o , dispo~iciciii y iaiiiaiio sc* i*iiuincr;i a coniiiiiincitiii f
1" sc'wi. : 2. 2" : 3. 3" : 4/41, 4" : 216. 5" : 216, 6" : 216. 7 : 216. 8' : 216. 9" : 216.
10" : 4/6. 11' : 218. 12" : 2/10. 13' : 2/6. A partir del 8' scgiiiciito las .scins de in
banda inferior (Dcnoiiiinador del oucbradol van aumentando. nruLrrcs:vaillt-niiCII_
. ._
~
__
"
longiiiid. En los scgiiienlos 10" y lp, de las.8 scias quc Corman su banda inferior,
las dos nicdialcs son iiias iciiucs. En cl Último wgnicnto. las sctas son muy
tcnucs y cnirc los dos grupos de 3 sctas quc íoriiian su banda inícrior, aparccc
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Todo
tcgiiiiiciito y cspcci;iiiiiciiic cii el icrcio anterior prcscnta una curios:
graiiulosi<l;id. cstaiido toda su supcríicic cubierta de pcqucfias papiias c h i c a s ds

aspecto cstrcil;ido cn vista dorsal.
Los cspir;icuios sc disponcii dcl siguiciiic

iiiotlo : uii par cntrc el protoras y
el pi'iiiicr scgiiicnto abdoiiiiiial. C.id:i iilii
de los scis sigiiiciitcs scgiiicntos poria uii par dc estigmas en ci niargcn a n i c r ~
dorsal (/;e. 1).

1iicsotor:is. otro ciltrc
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COMPARATIVO

Scgún mis datos, sblanicntc csis tcii dcscripcioncs o rcfcrcncia
sobre la morfología dc dos cspccics pcrtcnccicntcs a este gdncro
Seriiidalis aIeyrodi/orrnis ( S T m I E N S , 1836) y Seiiiidalis viciiia (H,iGm
1861).
Rcspccto a la priincra (cf. WxTriYco,ws, 1923. KILLINGTON, 1936 ;
Rousser, 1966, 1969 y 1970), prcscnta. algunas difcrcncias cn la dispc
sición y núiiicro de sctas, dciitro dc un csquenia gencral coinún. L;
pigmciitacióii dorsal del cucrpo es totalmcntc distinta por la prcscnci;
de dos amplias manchas oscuras, romboidales las cuales sc dcsdibujai
cn la zona mcdia. La difcrcncia cs notablc y Cstc scría otro punto mi:
para eliininar la posibilidad dc quc la larva dcscrita antcriormcntc
pueda pertcncccr a la cspccic quc NAVAS cita cn 1906.
1906. MUMA,1967, 1971 1
Rcspccto a Seiiiidaiis viciria (cf. EMERTON,
ME~NANUER,
1974) dificrc igualnicntc en cl número y disposición dc la:
sctas ccfilicas. Por otra partc, la pigmcntación dc la cabcza y dc
cucrpo cs cl caractcr quc más las difcrcncia. Lri gran mancha oscur;
sobrc la zona nicdia dcl tronco que sc cxticndc en lobulacioncs latc
ralcs no aparccc cn la larva quc 'sc ha dcscrito.

DATOS BIOGEOGKAFICOS

\ '

\\

Fic. 1 : Vista dorsal (imiiiidas las palas). - FIG.2 : Pigincntación ccfálica dorsal.
Fiti. 3 : Quc1olaxi;r ccfiiica doisoi, ,- Piti. 4 : Aiiiciia dcrcclia, vista dorsal.
(Setas y órganos placoidcos de posicion ventral cii trazo punicado). - Fic. 5 :
Mandibub.
Fic. 6 : Mns$~, - Frc. 7 : Uíia. - Fic. 8 : Sclas dorsalcs del tcgumento. - Fic. 9 : PorciGn final del abdomcn. visial ventral.
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una formación quc ticnc cl aspcclo dc una mano dc cuatro dcdos dirigidos hacia
atrás ( f i g . 9). Probablcmcntc sc trate dc las Iiilrras tcrniinalcs dc las gllinduias
scricígcnas que cmplcará para producir la seda en el moincnto dc la pupación.
En la pnric final de cstc úiiimo scgmcnto cxistc una tcnüc formación mcaibranqsa. granulada y biiohlada quc debe actuar cono órgaiio aiiliercntc para Favon\
rqxr la locomoción (/ig. 9).

Sertiidiilis calidida fue dcscrita por NAVAS cn 1916 a partir dc un;
licnibra colmada cn La Laguna (Tcncrifc) por A. CAURERA
cn octubrc
dc 1909.
En postcriorcs listas dc cspccics canarias o aíricanas, csta cspccii
aparccc con cl calificativo de dudosa en la mayoría dc los casos
ENDERI.EIN, 1930. T J I ~ D E1957.
I ~ , Oilhi, 1963. ASIJOCKy ASPOCK, 1965
MEINAND~X,
1965.
En 1963 0iih;i dcscribc Scrriidalis carrtlala basándosc cn un macli
colectado cn cl Pucrto dc La Cruz (Tcncrifc) durantc cl mcs dc abr
dc 1954 por R. REMANE. El cjcinplar fuc capturado en una zona cl
liicrba scca y dcsconozco los fancrblitos quc en aquclla Cpoca podría)
csistir cn sus inn~cdiricioncs.Tras la descripción, cstc mismo auto
indica quc podría tralarsc dc S. caridida y cn cfccto, MEINANDBR
c
1972 la sinoniniiza y cita diícrcntcs cjemplares capturados cn Hicrrc
Tencrifc, La Palma, Gran Canaria y Fucrtcvcntura.
En 1977 MONSEItRAT y REVIEJOla citan en difcrentcs localidades d
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