i

r

:

NUEVOS DATOS SOBRE HETEROPTEROS DE LAS ISLAS CANARIAS
J. RlBES
Ríbes, J., 1981 (1983). Nuevos datos sobre heterópicros de las IshsCanarias. Misc. Zooi.,
1: 61-14. Barcelona
The infomation published hitherto on the description af the Heteroptaa from the C a w y
Idands U presented. ni¡ papa includea 34 species; one on them ia described foi the fmt
time (DIcyphur & a l n. sp.), ninc hive not been found bcfore in the archipeligo @u8iorrhomo concdor (Rt.), Coranur matcui Wgn. Apfur mirmdcoidu (O.C), Emldethis &p’iafur Seid.. EmMethis af~ngusiurMtd, Pcritmchus maciihxrnis Pt., Menaecrvur ovaiis
Qt.), Cyplrmtethus íristriaíus (F.) and Geotomus inttusu Wgn) Thc 1st of the taxa are
new to the island whue thuy w a e collccted or are of specisi intacst for bQng rarc or littic
documented endemic rpccita
&yphur (s rtr.) hezi n. sp. ir ichided in thc D. (s str.) hyaünipennis - group, due to
the fact that the second segment of the antennae is oniy 1.1 timesbues than Ihcprone
tum posterior edge. It ir similar to D. (s rtr.) eckerleini Wgn. but the iatter la much
smdler and has difiaent p a ~ a m gAithough thcy have similar feature, looking 8t their sub
gencric chancteristics, it U clerrly different from D. (iddocoris) pallidiccmir (Fb.)
v. srotti a.
3. R i b q

el YaiZnCia 123-125. Barcelona 11.

La fauna hemipterológica del archipiélago
canario es quizás una de las más estudiadas
actualmente. En 1838 BRULLE dio ia primera visión de conjunto de estos insectos.
Sucesivos trabajos de autores cKsicos del siglo pasado y de inicios del presente como
HORVÁTH, K I RKAL D Y , MONTANDON,
N OUALHIER , W T O N , REUTER y WALKER (in M ACHADO , 1976) acopiaron importantes elementospara el conocimiento de
los mismos. Bien entrado el actual siglo, nuevas aportaciones de BLOTE, E ND ERLE IN ,
GÓMEZ-MENOR, KORMILEV,
LINDBERG, LUNDBLAD, POISSON y TAMANINI (in M ACHADO , 1976) incrementaron
el ya documentado conocimiento que se
poseía sobre estos insectos. La obra de mayor envergadura la Nevó a cabo LINDBERC
(1953,1960), completkdoia conjuntamente
con W AGNER en 1965. Cabe decir que este
Último autor se ha prodigado describiendo
numerosos taxones. Finalmente C ARAYON
(1971), CYLLENSVARD (1968). HEiSS
(1978), PÉRICART (1972, 1981) y RIBES
(1975, 1976, 1978) han acrecentado en al-

gunas más ias especies del grupo que nos
ocupa, dentro del área geográfica citada. Lo
expuesto representa un esbozo histórico,
destinado a que el interesado en la materia,
pueda remitirse a la bibliografía adecuada,
la mayoría de la cual se encuentra recopilada en el catáiogo de M ACHADO (1976).
La presente comunicación es un nuevo
acopio de datos, comprendiendo 34 especies
de heterópteros, entre las cuaks una es nueva para la ciencia, nueve lo son para el archipiélago y las restantes o bien resultan intditas para las islas donde se han capturado o
tienen un interés especial por tratarse de
endemismos raros o poco documentados.
ELENCO DE LAS ESPECIES

Fam. MIRIDAE Hahn. 1831
Dicyphus (s. str.) baezi n. sp. (figs. 1 a 7).Macróptero. Borde posterior del pronoto
430-4,45 veces tan largo como la longitud
total del cuerpo.
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Figs. 4-7. Dicyphus (s. str.) baezi n. sp. 4. Contorno del segmento genital, visto dorsalmente;5. ParámcrÍo
derecho; 6. ParPmcfio izquierdo; 7. Edeago. visto por el lado derecho. La flecha muestra la ubicación de
los espiculos quitinizados.
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Cabeza, vista por arriba, redondeada,
amar*, base del tilus negra, con la mancha
en forma de M;frente con dos bandas negras
convergiendo posteriormente, unidas a las
manchas centraks; éstas aparecen soldadas y
se extienden hacia los lados, no sobrepasando por atrás, O apenas rebasándolo, el borde posterior de los ojos; bandas postoculares
negras, muy anchas; borde posterior de la
cabeza con una mancha oscura central
(ag. 1). Rostro amarüio, con k punta oscura, alcanzando ia base de las mxas internedias. Antenas pmarill?<, con el primer artejo peso, estrechado en w parte central,
circunáado por un anillo negro subbasol y
otro oscuro subapicaI; segundo artejo recorrido. por un amplio aniiio subapical oscuro difuminado; cuarto artejo OSCUTO
(fig. 1). Pilosidad como en la f4. 2. Proporci6n de los artejos 1: 11: iiI: N en los dos
ejemplares: 10 = 110: 316: 175: 89 y
20 = 102: 296: 175: 94.
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Fi@. 1-3. Dkyphüs (S #ir.)
baai n. sp. 1. Parte anterior
dorsal del cuerpo del holotipo (los pelos no eatán representador); 2. Dctaile. a
mayor aumento, de ia pilosidad en la parte central del
segundo artejo de lu antenas; 3. Pata posterior derecha con t o d a sus elementos.

Pronoto subtrapezoidal, negro, excepto la
sutura mediana interhernilobular, dos trazos
en cada callosidrd o hemilóbulo anterior,
centro del cuello y zonas difuminados del 16bulo posterior, amarillos; í 3 veces más
ancho que largo; cuello ancho, estrechado
por el centro; I6bulo anterior liso, con ~ 1 1 0 sidades grandes, muy marcadas; lóbulo posterior también liso, cóncavo por los cuatro
hdos, aproximadamente vez y media más
largo que el lóbulo anterior (fig. 1). Prosternbn negro. Mesosternbn amarillo por delante
y negro por detrás. Metasternón negro, con
el borde posterior amarülento. Orifcios amad o s . Escudete triangular, bilobulado, con
UM b a d a negra mediana en triangulo
alsrgado y una mancha n e w (holotipo) o
dos (paratipo) en cada lado del lóbulo Mterior; aproximadamente 1,3 veas más ancho que LQO(fig. 1).
Vientre claro, con el centro oscureudo
progresivamente hacia los lados, provisto

de una banda oscura poco patente recorriendo cada segmento. Conexivo negro.
Heméütros predominantemente negros,
con la base del c k w , base, wnas centrales
difuminadas y una banda subdistal externa
de la mesocoria, así como toda la exocona.
amarillas. Cúneo amarillo, destacándose por
delante de él y en su tercio posterior dos
gruesas manchas negras en cada lado.
Patas hrgas y delgadas, amarillas. Fémures con puntos gniesos, ferruginosos, irregularmente dispersos en su mitad distal. Pelos y
espinas como en la fig. 3.
Segmento genital redondeado, algo más
ancho que largo; abertura grande, inclinada,
1.3 veces más ancha que larga, provista de
una apófuis coniforme vuelta hacia adentro
(fig. 4). Parámero derecho pequeño, muy
débilmente curvado en la base en forma de
bayoneta (fa. 5). Parámero izquierdo grande, medianamente curvado en su tercia
apical, con el tubérculo sensitivo llevando
8-9 setas medianas, agrupadas; la hipófisis
contiene un peine de 9-11 dentículos, más
desarrollados en su parte central (fig. 6).
Edeago navicular, con cuatro espículos
quitinizados en forma de bastoncitos, dispuestos subapicalmente como muestra la
fg.7.
Long.: d: 4,6-4,8 mm; 9: desconocida.

Dicyphus (s. sfr.) buai n. sp. se incluye en
el grupo de Dicyphus (s. str.) hyulin@ennis
(Burmeister), 1835 por su artejo 11 de las
antenas sólo 1.1 veces mayor que el borde
posterior del pronoto. Se parece a D. (s. srr.)
eckerieini Wagner, 1963, del Mediterráneo
oriental, por su coloración oscura y rasgos
en general, pero dicha especie es mucho
más pequefla (d = 3,3-3,6 rnm), su parámero izquierdo es más corto y recto, sin
denticulación alguna, la hipófuis del tubérculo sensitivo del parámero derecho aparece
mas curvada y, finalmente, el edeago presenta dos espículos casi iguales. El parámero izquierdo de la nueva especie se acerca al de
D. (s. str) tamiuUnii Wagner, 1951, pero éste tiene la denticulación menos marcada,
es también más recto y las setas de su tubérculo sensitivo son más numerosas y espaciadas. Por su tonalidad oscura y su aspecto
remeda un tanto a D. (Iddmorir) @dicomis (Fieber) 1861, var. sfolh’ China,
1930; no obstante, las características subgen6ricas son determinantes (WAGNER,1951
y 1970-1975). 2 dd de Meriga (Gomera),
15-Vil[-77,Dr. M.Báez l e g m o - y paratipo
en la colección del autor.
phytocoris (LeptophytocoriS) muidioides
Lethierry, 1877.- San Andrks- .(Tenerifc),
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27.111-64; w
s (Tenerife), 28-111-64. J,
Ribes leg. Nuevo para Tenerife. LINDBERC
(1953) lo encuentra en colinas con vegetación herbácea. Holomediterráneo citado de
la Península Ibérica. países del Magreb, Chjpre e Islas Canarias (WAGNER, 1970-1975).

Barranco Badajoz (Tenerife), 26-11-78, P.
Oromí leg. Se ha capturado en helechos, pinos y laureles, pero su biología no es conocida. Especie endémica de Madera y Canarias (Tenerife y Fuerteventura), aparentemente muy rara (PERICART, 1972).

trado en Italia, CataluAa, Marruecos, Azores,
Madera, Canarias, California, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile, isla de Juan Fernández. Australia, isla Lord Howe y Nueva
Zelanda (STICHEL. 1955-1962 y WYGODZINSKY, 1966).

c<llocorLr (s. str.) instabilis Fieber, 1861.-

I

Lyctocoris (S. sW.) cmpestds (Fabricius),
Vega Río Palmas (Fuerteventura), 12-11-77, 1794.- Playa Bermeja (Lanzarote), 13-VIIIP. Oromi leg. Nuevo para Fuerteventura. Se- 78, J. Comas leg., J. Péricart det. Nuevo para
gún WAGNER (1970-1975) vive sobre diver- Lanzarote. Es un depredador activo de presas
sas plantas: TomarUr. Cbtus, kvandhkr, muy variadas: insectos, ácaros, etc., chupanPhlomis. Holomediterráneo de disperJi6n do asimismo la sangre de animales homeo.
discontinua (L INDBERC & WACNER, 1965 termos, incluido el hombre. De origen euro.
y WAGNER, 1970-1975).
mediterráneo, hoy día, con los transportes
de mercancías,, se ha hecho prácticamente
Ph&t?hama concolor (Reuter), 1890.- &- cosmopolita (PERICART. 1972).
+manco La LeKa(Tenerife), 1-V-58, M. Morales Ieg., G . Seidenstücker det. Género nuevo Lyctmoris (Para&ctocorik)menieri Caravon.
Carayon,
para las Canarias. Hasta ahora sólo conocido 1971.- Valle San AndréslTenerife), ii-ii:
i 1-11del Cáucaso, Israel, Chipre y Arabia Saudita 59, M. Morales leg., J. P&icart det. Macrów
(STICHEL, 1955-1962 y WACNER, 1970- tero. Sólo se conocían dos ejemplares bisI Y f3).
quípteros, capturados sobre EÜph¿rbia canariensis en la misma isla (CARAYON,1971).
Atomosceüs atriplicis Wagner, 1965.- Piaya
T 'itajTenerife), 29-111-64, J. Ribes leg., Bmchysteles wollactoni B. White, 1880.h a g n e r det. Nuevo para Tenerife. Vive Juan Tomé (Comera), 3-1-78, P. Oromí leg.
sobre Atriplex halhur en Canarias y los tres Nuevo para La Comera. Recolectado batienpaises del Magreb (W ACNER , 1970-1975).
do pinos y tamizando hojarasca en bosques
de Laurus (~ÉRICART,
1972). Especie en3lrponia (Chlorotuponia) vertiarta Wagner, démica de Madera y Canarias (Tenerife).
1975.- Hermigua (Gomera), 8-V11I-77, P.
Oromi leg. Nuevo para La Gomera; conocido
Fam. MICROPHYSIDAE Dohrn, 1859
Únicamente de Tenerife (WACNER,1975).

Comnusmateui Wagner, 1952.- So0 (Lanzarote), 12-X1-80, J. de Ferrer leg. Nuevo para
el archipiélago canario. Conocido hasta ahora Únicamente del Sáhara Occidental (WACNER, 1952a).
Fam. N A B ~ D ACosta,
E
1855

Aptus mimicoida (O. Costa), 1834.- Puerto Santiago (Tenerife), VII-79, J. Aranaz
leg. Género nuevo para las Islas Canarias.
Elemento euromediterráneo, muy común
en la Península Ibérica, de amplia dispersión
(STICHEL, 1955-1962).
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Fam. ANTHOCORIDAE Fieber, 1836

Orius (s. str.) ltnbarus Wagner, 1952.- Hermigua (Gomera), 8-VlI1-77, P. Oromí leg.,
J. Ptricart det. Nuevo para La Gomera. Según PÉRICART(1972) vive en biotopos secos de baja altitud, sobre Plocama pendukr,
Zollikoferh spinosa y Schizogyne serica,
en ks 'Islas de Madera y en Fuerteventura,
Gran Canaria, Tenerife y Hierro (W AGNER ,
1952 b).
Wollartonielia obemla (Wollaston), 1858.70

Loricula meinanden Péricart, 1972.- Juan
Tomé (Gomera), 3-1-78. P. Oromí leg. Nuevo
para ia Gomera. Cazado sobre Imvus. Sólo
se conocen 1 ¿ de Tenerife y 1 P de Gran
Canaria, objetos de la descripción (PÉRICART. 1972).
Fam. REDUVIIDAELatreille, 1807

Ploiatia chüensis (Philippi), 1862 (= cananensis Noualhier, 1895).- El Cedro (Comera), 11-IV-74, P. Oromí leg. Nuevo para La
Comera. Insecto de vasta dispersión encon-

Fam. LYGAEIDAE Schilling, 1829

Henestaris wngneri Lindberg, 1960.- So0
(Lanzarote), 12-XI-80, J. de Ferrer leg. Nuevo para Lanzarote. Vive en biotopos halófilos. Sólo conocido de Tenerife y sur de Marruecos (LINDBERC, 1960 y WAGNER,
1967).
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Engistus exsanpis Stal, 1873.- Playa Tejita
(Tenerife), 29411-64, J. RIBES leg. Nuevd
para Tenerife. Sobre halófitas. Holomediterráneo de dispersión erémica (SLATER,
1964 y LINDBERC &WAGNER, 1965).

Geocoris (s. str.) megacephdus (Rossi), 1790
(= sicuhs Fieber, 1844).- El Paso (Gomera),
17-V11I-77; El Cedro (Gomera), 26-VIII-77,
P. Oromí leg. GYLLENSVARD
(1968) lo cita de esta isla occidental como G. siculus
(Fb.), que no es más que una simple variedad
de laespecie que encabeza el párrafo(Ri~ES,
1979 y TAMANINI,
1981), del mismo modo
que lo es también la val. puberulus Montandon, 1907, ya ampliamente documentada

por LlNDBERC (1953) de la mayor parte de
las islas del archipiélago. Vive en el suelo, en
localidades soleadas. Holomediterráneo expansivo (SLATER, 1964).

Macroptemelh inermis (Fieber), 1852.Playa Tejita (Tenerife), 29-111-64, J. Ribes
leg. Nuevo para Tenerife. En las dunas de la
playa. Conocido de Canarias, Tunicia, Egip
to, Israel, Siria, Chipre, Turquía, Grecia, Yugoslavia y Austria (SLATER, 1964).
Oxycarenus hvaterae (Fabricius), 1787.Hermigua (Gomera), 8-Vlll-77, P. Oromi
leg. Nuevo para La Gomera. Insecto gregario,
muy común sobre diversas plantas, particularmente tilos y malváceas. Elemento mediterráneo
1964). occidental expansivo (SLATER,
Bethylimorphus leucophaes Lindberg,
1953.- _LasMercedes, Cruz deAfur(T'enerife), 27-111-64, J. M. Fernández leg. Vive sobre Leucophae canariensis. Conocido sólo de
La Gomera y Tenerife (LINDBERC,1953 y
CYLLENSVARD,
1968). Esta, pues, parece
ser la cuarta cita de tan interesante endemismo.
Noualhierirr pieltaini Gómez-Menor, 1924.Caleta (Hierro), 29-XIC75, P. Oromí leg.
Nuevo para El Hierro. En el suelo y debajo
de piedras y cortezas. Elemento endémico
1960).
canario (LINDBERG,
Emblethis duplicatus Seidenstücker, 1963.La Cuesta (Tenerife), 3.XII-56. M. Morales
ieg. Terricola. Nuevo para las Canarias. HOlomediterráneo. (SEIDENSTÜCKER, 1963).
Emblethis angustus Montandon, 1890.Santa Cruz (Tenerife), 9-XII-56, M. Morales
leg.; Ladera de GGunar (Tenerife), 20-VI-57.
M. Morales leg. Terricola. Nuevo para las
Canarias. Holomediterráneo extendido al
~ s i acentral. Esta especie y la precedente se
han confundido con Ernblethis verbasci
(Fabricius), 1803, citada numerosas veces de
distintas islas (LINDBERG, 1953). sólo el
71
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estudio de la genitalia de los ¿d permite la
correcta separación de las tres formas, por
lo que cabe suponer que las menciones publicadas de E. verbasci (F.) puedan referirse a cualquiera de ellas.

meridionales, extendido a zonas limítrofes
de la región etiópica (STICHEL, 195s.
1962).

E w d e t m (s. str.) lundbkuii Lindberg,
1960.- Las Cañadas (Tenerife), 25-V-67, J.
Conhotus barbarus Montandon, 1890.- El M. Fernández leg.; Monte La Esperan= (TeCedro (Gomera), 26-VIII-77, P. Oromi kg. nerife), 22-V-73, M. Morales leg. Descrito
Nuevo para La Gomera. Vive en estaciones sobre 1 ¿ de Las Cañadas se aporta aquí un
xerófiks. Holomediterdneo estrictamente posterior hallazgo en la misma localidad,
meridional (SLATER, 1964).
así como otra cita nueva, comprendiendo
ambas un copioso número de ejemplares. EnPeritrechus gmcüicmnis Puton, 1877.- Los démico (L INDBERG , 1960).
Rodeos (Tenerife), 25-111-64, J. Ribes leg.
Género nuevo para el archipiéiago canario.
Entre la hojarasca. Holomediterráneo expansivo (SLATER.1964).
Fam.A CANTHOSOMATIDAE Sta, 1865
Megaionotus praetextahrs (Herrich-Schaffer), 1835 var. obscuratus Noualhier, 1893.Monte de los Silos (Tenerife), 19-111-60, M.
Morales leg. Nuevo para Tenerife. Sabulíco.
la y terricola. Euromediterráneo expansivo
(SLATER, 1964).

Qphostethus bistriahrs (Fabricius), 1787.Vallehermoso (Gomera), 10-V11I-78, M. Morales leg. Género nuevo para el archipiélago canario. Vive sobre Juniperus y algunas
otras plantas. Elemento europeo (STICHEL,
1955-1962).

Fam.COREIDAELeach, 1815

Fam. CYDNIDAE Billberg, 1820

Leptoglossus membmmceus (Fabricius),
1781. Ba'amar (Tenerife), 10-IV-67, J. M.
Fernii*19-Vi1-73,
M. Morales leg.
Nuevo para Tenerife. Elemento pantropical
importado y parece ser que aclimatado en el
archipiélago canario (STICHEL, 1955-1962).
Fam. PENTATOMIDAE
Leach, 1815
M e n a c m s (Orocephalus) ovalis (Puton),
1873.- Maspaiomas (Gran Canaria), 7-VIL
57, in coll. M. Morales. Género nuevo para las
islas Canarias. Sabulícola. Holomediterráneo
de dispersión erémica, estrictamente meridional (W.ICHEL,1955-1962).
Brachynema cincturn (Fabricius), 1775.MontaAa Ckra, 18-IV-57, C. González leg.
Nuevo para esta isla. Vive en comunidades
halofiticas. Holomediterréneocon afinidades
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Geotomus ultrusus Wagner. 1953 (= elongaius Lindberg. 1960, non Herrkh-Schaffer,

1840).- La Cuesta (Tenerife), 2-XIl-56, M.
Morales leg. Una pareja. Nuevo para las Canarias. Conocido sólo de Egipto y Argelia.
El ejemplar que LINDBERG (1960) cita
como C. eIongutus (H.-S.), con idéntica lo.
calidad, fecha y recolector, corresponde, sin
duda, a la misma serie de la que nosotros hemos estudiado 1 ¿ y 1 9 y, por lo tanto, hay
que integrar en C. inmsus Wgn., el cual,
aunque pertenece al grupo de aquél, por
tener los lados del cuerpo paralelos, se separa
bien del mismo y de las restantes especies en
razón de los siguientes caracteres: carece de
área de evaporación meso- y metasternal, los
ojos son gruesos y aplanados, el 11 artejo de
las antenas es muy largo, el edeago muy
:orto y los parámeros son inconfundibles
[WAGNER,1953). El hallazgo resulta realnente interesante.
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GYLLENSVARD.N., 1968. Ncucr übcr Hemip

Zool..
Am<rurocoris curíus (Bruiie), mm.- iuu
teta dcr Kanarhchen Inseln. Ark.
20 (26):553-564.
(unzarote), 12-X-81. J. de Ferrer leg. Nuevo para Lanzarote. Sabulícola. Elemento eré- HEISS, E., 1978. Ubcr Berytidae von den Kanirjschen lnscln ( I w t a : Hdcroptcra). Ber.
mico que recorre la subregión mediterránea
nat.-med Ver. Innsbruck, 65:85-92.
meridional, adentrándose por el sur en la re- UNDBERG, H., 1953. Hemiptcra InSUktnim Canariensium. Soc. Sc. Fenn. Comm. Biol..
gión etiópica y alcanzando, por el este, el
14 (1): 1-304.
Afganistán (STICHEL, 1955-1962).

- 1960. Supplementum HemipterONm inrUiarum Canariensium. Soc. sc. Fenn Comm. Biol..
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