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SEGUNDA PARTE
En el numero 6 del ANUARIO
DE ESTUDIOS
A ! ~ ~ ~ T I cpáginas
os,
237-316, del año 1960, publiqué la primera parte de este estudio,
en la cual se exponía una monografía de los APHIDOIDEA
pertenecientes a las familias C d b p h i d k h e , E-atih
y parte de los
Aphidae, así como también se hacía mención de las otras familias
de casi segura existencia en el -4rchipiélag0, de las que de una por
lo menos he visto que existe alguna especie, aunque aún no lo he
podido estudiar.
E n el actual estudio continúo con las subfamilias restantes de
la Última familia citada, habiendo tratado en el anterior de las
subfamilias APHIDIKAE
y ANLTRAPHIDIKAE.
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pues de los PTEROCOMMINAE
no creo haya ejemplares, aunque es
posible s u existencia, pero no tengo noticias de que se encuentren
en el Archipiélago, ya que son pulgones que suelen habitar sobre el
gén. Populm y afines.
Aunque los caracteres de la familia &HIDAE se han indicado,
vuelvo a darlos, ya que he aumentado algunos detalles para facilitar la mejor comprensión de este estudio.
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Familia APEEDAE Pass.
Son hombpteros pertenecientes al suborden Sternorhyncha, e s
decir, con el pico que nace del extremo posterior de la cabeza, la
que está prolongada hacia detrás, de manera que este pico o aparato bucal parece nacer del esternón del tórax.
Su cabeza, tan ancha como larga o algo más ancha, tanto en la
forma áptera como en la alada, s i bien en ésta es más fácil de observar por presentar un cuello que la separa, aunque poco, del tórax.
Lleva un par de antenas de seis artejos (por excepción son de cinco)
con el flagelo del sexto, algunas veces, corto o de poca longitud, pero
casi siempre mucho más largo que la porción basal. Sensorios primarios de las antenas con el borde provisto de una corona espinosa
o con una franja en roseta, a veces (en Neopte-ro@mma.) desnudos.
Pico o aparato bucal de cuatro artejos. Ojos compuestos, con dos
áreas, de las cuales una está formando un tubérculo postero-inferior de tres elementos u onmatidias algo mayores que las del área
hemisférica. E n las formas aladas lleva tres ocelos.
C u e r p lampiño o con pelos pequeños a diferencia de los Lachnidae (pulgones generalmente de coníferas), que poseen pelos relativamente largos y demos, a veces con pelos largos, pero entonces
muy esparcidos y fuertes, otras veces mazudos.
Abdomen provisto de sifones o nectarios, que en Ise subfamilia
PTEROCVMMINAE
son muy cortos y atrcficos en NeopterQcoma
asiphím, y otras veces en la misma subfamilia, como en el género
Pterommma, son inflados y más bien algo largos. De esta subfamilia abunda en la Península este último género sobre el tronco
de Populus.
E l abdomen presenta a los lados los estigmas, cuya colocación
es diferente en las subfamilias, sobre todo la de los dos primeros,
que pueden estar más o menos separados.
También existen los tubércu!os abdominales, que sierripre hay
en el 2." y 7." segmentos, pero a veces existen en los ocho primeros.
E n las formas aladas la nerviación radial es patente y nace en
la parte anterior del pterostigma; la media es sinple, bifurcada
a trifurcada. Los sifones pueden ser cortos o largos, cónicos o ci5.25
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1Pndricos y lampuios. suda en general mazuda, a veces lanceolada
y larga, generalmente más larga que ancha, excepto en Pmocox-

F i g 1.-Xomerxlatrira
de ia rnorfo:ogia d e los Aphidae. Hembra alada: 1, tarso;
2, tibis ; 3. fémur; 4. flagelo del VI artejo d e la antena; 5, antena; 6, sensorios o
sensilas primarias ; 7, sensorios s e c u ~ ~ a r i;o s8, ocelo frontal ; 9, ocelos medios ;
X!, k Y 6 r c ~ k O zócalo antenife.ro;
üjü compüesto con ei, iubércuio ocuiar;
i 2 , tubérculo torácico ; 13, mesotórax ; 14, rnetatórax ; 15, abdomen ; 16, tubérculo
marginal ; 17. tubérculo dorsal ; 18, sifón ; 19. 1am:na anal ; 20. cauda ; 21, pterostigma ;
C. vena costal: R, vena radial: M. vena media; Sc, vena subcostal; Cu, vena cub ~ t a l : A, vena anal.

hm-AE y AA'URAPHIDIIDAE,
que es más ancha en su base que larga
y redondeada en el ápice.
Patas normales, con las tibias provistas de pelos finos y espinasE n la f s m a &@erala cabeza no presenta sce!os, sino solamente
ojos compuestos que lleva el tpabérculo poster-o-lateral.Estas formas

pudieran confundirse con las ninfas, ;seyo sobre todo las primeras
,de éstas no presentan sutura epicraneal, mientras que en las ninfas sí, pero desaparece en el aduíto en las pertenecientes a &ras
f amilías.
La cabeza no forma m escudo o pieza con el tórax, como ocurre
en la familia T ~ L A X I D A
sino
E , que, aunque muy corto, presenta
cuello.
Los segmentos del tórax no están divididos en piezas como esa
la forma alada, sino que son al parecer simples.
Abdomen igual al de la forma alada.
En conjunto, las formas ápteras son menos esbeltas, sobre todo
p r la franca continuidad del tórax, el cual es menos definida que
en las aladas en relación al abdomen.
Esta familia Aphiclae está dividida en cinco subfamilias, de 1%
que, para distinguirlas, damos a continuación la clave.
Cabeza sin tubérculos fronto-laterales (f ig. 2 ) .
Antenas y cuerpo con pelos largos y esparcidos. Sifones
ya cortos, o largos e inflados. Cauda y lámina anal eortas, semilunares . . ... . . Subfam. PTEROCOM~NAE
Mordw.
Antenas y cuerpo con pelos muy finos, escasos y poco visibles. Cauda y lámina anal de variable longitud.
Caezda de la mitad de longitud que s u anchura, de ápice
redondeado y que apenas sobrepasa a la lámina anal. Sifones cortos. Estigmas abdominales 1." y 2P (excepto en la
fundatriz) más o menos aproximados. El primer tubérculo
lateral del abdomen, cuando existe, está al nivel del tercer
estigma; e1 segundo tubérculo, entre el nivel del segundo y
tercer estigma .. ..... ... Subfam. &WRAF~DINAE Mordw.
C a d a más larga que ancha, digitiforme o terminada en
maza alargada, a veces triangular; 1." y 2." estigma abdominal muy próximos. En general, con los siete tuk6rculos
laterales en el abdomen ...... Subfam. A P H I D I NMordw.
~
Cabeza con tubérculos fronto-laterales Ifígs. 3, 4 y 53, a
veces poco marcados.
Tubérculos fronto-laterales de superficie rugosa o lisa
(fig. 3) ; más o menos convergentes hacia el ápice, m&
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cortos en general que su base. Cauda menos de tres veces
de k r g a que ancha en la base. Antenas más cortas s de
la misma longitud que el cuerpo, fuertes. Sifones no muy
V A
largos ...... ......................... Subf am. ~ ~ ~ Mordw.
Tubérculos fronto-laterales de superficie lisa, francamente
CLivwgentes (fig. 5), más largos que la anchura de la base.
Antenas más finas y más largas que el cuerpo. Sifones m y
largos y finos. Cauda más de tres veces de larga que ancna
en su base ......... ... ... ... ... Subfam. D ~ c m ~ o n NCm
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Figs. 2 a 6.-2. cabeza de Aphis laburni K a l t ; 3. idem de +Wyzodes persicae (Sulzer);
4. idem de Hyporemyzus lactucae ( L . ) ; 5 , ídem de Capitophorus bragii (Gill.; 6. idel-,
d e ninfa de Aphidae mostrando la sutura epicraneal.

Se caracterizan los insectos de esta subfamilia por presentar en
su cabeza salientes laterales o tubérculos fronito-laterales bien ptentes, en los que s e insertan las antenas, los cuales, como en genn-o1
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más cortos que la anchura o diámetro de s u base; ademb suelen
ser convergentes. Antenas más cortas o de la misma longitud que
el cuerpo.
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Abdomen con los dos primeros estigmas muy prbximos entre sí,
estando frecuentemente casi unidos. Tubérculos marginales, existentes p r lo meros en el 1.0 y 7." segmentos, con frecuencia también en los restantes, pueden faltar o los Últimos mencionados o ser
rudimentarios. Cerdas de las uñas puntiagudas y casi tan largas
como las uñas. Antenas largas. Sifones patentes, aunque a veces
sin ellos. Primer artejo tarsal de la larva joven con dos sedas agudas, sin sedas sensoriales.
E s t a subfamilia se divide en siete tribus; la subfamilia DACTYNOTINAE, en cuatro.

A continuación darnos las claves de separación de géneros vistos por mi, procedentes de las Islas Canarias y pertenecientes a la
subfamilia Mmmm.
Cabeza lisa o apenas rugosa, s u saperficie nunca granulosa, sin tubérculos antenales o apenas marcados
(fig. 7 ) .
Sin tuErculo supracaudal. Cauda corta, fuertemente
cónica, vista de Srente triangular. Sifones inñados en su
mitad y de la misma longitud que la cauda ...............
.......................................... Gén. Brevicoryna Das.
Con tubérculo supracaudal. Cauda algo larga y cónica.
Sifones algo más largos que la cauda, de longitud moderada e inflados en s u mitad apical ........................
................................. Gén. CammieZla Del Guercio.
Cabeza provista de tubérculos o zócalos antenales.
Pelos del cuerpo claramente mazudos. S.ifones cilínariGOS O apenas ensanchados en s u base, */, más largos que
la cauda y con superficie imbrlcada ...........................
........................................ Gén. Pces-%r-inia Macc.
Pelos simples.
Tubérculos antenales poco mareados.
Sifoms inflados gradual y fuertemente en su mitad y
hacia el centro ...... Gén. Hyperornyzus Borner (fig. 251.
Sifones en s u base cilíndricos (fíg. 2 6 ) , después fuertemente jnfisdos desde srr. mitad al ápice .....................
.............................. Gén. Rhopa'lOsZphonims Baker.
A N U A R I O DE E S T U D I O S A T L d N T I C O S
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Tubércubs antenales bien desarrollados.
Tubérculos y cabeza granulosa (fig. 31, aqu6llos convergentes. Sifones rectos, cónicos o algo inflados. Alas con
nervadura normal ................. Gén. Myxodes Mordcv.
Tubérculos bien patentes. Alas con la nerviación radial
unida a la rama superior de la nerviación media. Sifones
cilándricos con una constricción típica en su mitad (figuras 20 y 21) ........................ Gén. Perttahia G c q .

La Tribu : PZRACIKYCOLI~,
2.-Gén.

BREVICORYNE
Das.

,,Sinonimia: B r e v 2 . c o r . ~Das. "iuern.
Inü. Mils.", VI, p. 179
(1918).
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Cabeza sin tubérculos fronto-laterales o zócalos antenales. Antenas de seis artejos, con sensorios subcirculares secundarios. Alas
de forma normal. Sifones cortos y anchamente cónicos.
Tipo del g h e r o : Arphis brasskcw L.
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BREVIGORYNE
BRASSICAE (L.).
(figs. 7 y 8 a 13).
Sinonimia: Aphk bra.s&cae Linné, Syst. Nat., 11, 734,12 (1358).
Aphk raphmi Schrank, F m . Boica, 11, 119, 1.228 (1801).
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Fig. 7.-Cabeza

d e Brevicoryne @rassicae (L.).

8

3C.4N GÓXEZ-NEXOR ORTEGA

Sip72oreophom brwSkw Schouteden, "Mem. Soc. Ent. Belg.",
4 (19CD6).
Brevzcol-yn~brasicae.Theobald, The Pk&Lice or Aph. 6.Brit.,
p. 45, vol. 11 (192'7).

m, p. 22.7,

Figs. 8 a 13.-Brevicoryne brassicae (L.): 8, cauda g lámina anal de la nembra áptera;
9. sifón de la misma ; 10. antena de la misma: 11, cauda y lámina anal de la hembra
alada; 12, sifón de la misma; 13, antena.
(Foi. Boletín de Fitopatologia Agricola.)

HEMBRA
ÁPTERA VLV~PARA-E~
conjunto de color verde grisáceo
o amarillo, con la cabeza de color negro, asi como t a m b i h las coxas,
los sifones y eauda. Cubierto por cera en forma de polvo que le da
~ p e c t ogrisáceo.
Cabeza con la porción frontal plana, que lleva algunos pelos,
:íiieas prvzmas, a! eje y ~ T C S
&spuesias sus &é.&oiies en
paralelos al borde de la inserción de las antenas.
Ojos rojo cereza, con el tubérculo ocular posterior marcado.
Antenas de seis artejos (fig. lo), de ellos los dos basales más
anchos, pero el primero es el más grueso, de color negro; segundo,
------:-,.a
,
,
,
, 4, 2, 7, -;"-e
;+,,A rrnrn + r n n r n p ~ n i r n x,
¿&Y1
VArdllauaul~;ll~.~
u= rci u u u r u r *
----------- J --una corona media de pelos finos, mientras que en el anterior están
dispuestos irregularmente; tercero, el más largo de todos, como
7

.
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los restantes de superficie imbricada, siendo más largo que los siguientes reunidos; cuarto y quinto, aproximadamente de la misma
longitud, este íiltimo con el sensorio principal circular ciliado; sexto, casi tan largo como los dos siguientes reunidos, con el flagelo
de dos veces y media de la longitud que la base, llevando en ésta un
sensorio principal y algunos (cinco a seis) satélites.
Pico corto, pues s u ápice sólo alcanza el nivel de las coxas medias; el último artejo algo mas largo que el anterior.
Protórax y mesotórax con un tuMrculo lateral largo.
Patas con las coxas y trocánteres negros; el resto de las piezas
verdes, excepto el ápice y la base de la tibia que son ahumados y
los tarsos negros; el artejo basa1 de éstos es muy corto. Uñas negruzeas hasta un p c o por encima de su mitad, adelgazándose en
el resto, que es claro y muy poco curvadas.
Abdomen formando con el tórax un conjunto globoso, de color
verde amarillento o amarillo con manchas negras dispuestas en series longitudinales, que son dos, una de manchas grandes próximas
a la línea media del cuerpo y que cada mancha lleva un pelo en s u
parte más o menos central, y otra serie externa; más hacia el borde
hay otras dos series de manchas más pequeñas transversas; adem&, los tubérculos laterales estigrnáticos son bien patentes y
negros.
Ea dermis presenta también líneas transversas de escasos pelos,
Sifones cortos (fig. 9), negros, anchos en la base, siendo al
principio sus bordes casi paralelos y desde s u mitad el borde externo más curvado; el interno casi recto, o ambos lados están fuertemente curvaCeos en el extremo; s u superficie es imbricada.
U~~iriu,
uUbger,ita! eua3ada, negra, de superfiCit: graiiü!~sa ;
l a anal o supragenital también cuadrada, con algunos pelos fuertes
en s u borde posterior. Cauda (fig. 8) ancha en su base, de conjunto
triangular, ligeramente estrechada en la porción subapical, siendo
ea ápice redondeado, presentando tres pelos a cada lado, de ellos
!es 59s pares basales dentrv y e: .Li!tim pzr e= el byde.
Dimensiones : long., 1,5 a 1,6 mm. ; anch., 0,5 a 0,6 mm. Antena :
long., B.", 0,049m.;2.'" 0,056 mm.; 3 . O , 0,227 mm.; 4.0, 0,116 mm.;
5P, 0,125 mm.; 6P, pb., 0,113 m.;flag., 0,225 rnm. Sifón: long.,

0,164 mm. ; anch., 0,067 mm. Cauda : Iong., 0,164 mm. ; anch., 0,116
mm. Lám. anal: long., 0,08 mm.; anch., 0,156 mm.

H E ~ RALADA
A YIv~PARA.-D~
color amarillo a verde, con la cabeza, tórax, atas y sifones de color negro y la cauda de color amarillo oscuro a negro. Cubierto el cuerpo con secreción de cera pulverulenta que le da aspecto gris.
Cabeza (fig. 7) con la frente provista de algunos pelos finos que
fcrman dos series longitudinales, una a cada lado de la linea medía.
Ojos semiesféricos con el tubhrculo ocular normal.
Antenas (fig. 13) de seis artejos, con los dos primeros más
anchos, el primero aún más que el siguiente, y poco miLs O menos
de la misma longitud que el segundo; éste cilíndrico y más esbelto;
tercero, algo más largo que los dos siguientes reunidos, es algo
más estrecho en ambos extremos y lleva en la superficie de 50 a
62 sensorios circulares secundarios; cuarto, un poco más corto
que el siguiente y algo más estrecho; quinto, casi de la mitad de
longitud que el tercero. algo más estrecho en la base, con un sensorio subapical primario; sexto, tan largo como el tercero, la base
algo más pequeña que un tercio del flagelo; aquélla lleva el sensorio
primario y seis satélites.
Pico alcanzando el nivel de las coxas medias, negro, con el artejo
apical casi doble de largo que el anterior, pero más estrecho, con
los lados en arco ligero, cóilcavos del lado externo y más arqueados
en la base.
Tórax negro. Patas de forma normal, largas, el fémur algo pálido en la base, tarso con el artejo basa1 muy corto, siendo el apica9
cuatro a cinco veces más largo. Uña negra en s u mitad bssal, siendo
la mitad apical transparente. casi recta y fina.
Abdomen amarillo a verde, con los tubérculos estigmáticos algo
marcados.
Sifones cortos (fig. U ) ,negros, algo más pequeños que Ia cauda,
ligeramente más anchos en s u mitad, adelgazándose hacia ambos
extremosLámina genital poco señalada, de limites inseguros. Lámina
subgenital cuadrangular, con el borde posterior recto. Cauda (figura 11) triangular y alargada en e1 tercio apieal, donde sus lados
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son menos convergentes, terminando casi en punta fina, pero redondeada; lleva lateralmente, a partir de la mitad hacia el ápice,
tres pares de pelos finos.
Dimensiones: long., 1,5 a 1,6 mm.; id. con alas, 3,5 mm. Antena:
0,076 mm.; 2.O, 0,065 mm.; 3.", 0,648 mm.; 4.O, 0,291 mm.;
long., l.",
5.", 0,275 rnrn.; 6.",pb., 0,143 mm.; flag., 0,511 mm. Sifún: lOW,
0,139 mm. ; anch., 0,044 mm. Lámina anal: long., 0,068 mm. ;
anch., 0,165 mm. Cauda: long., 0,149 mm.; anch., 0,106 mm.
-De color verde grisáceo; cabeza, antenas, patas,
sifones, cauda y lámina anal negruzcas o ahumadas.
Cabeza con la frente convexa, de algunos pelos finos, dispuestos por pares, y la sutura epicraneal bien marcada.
Antenas de cinco artejos, poco más cortas que la cabeza y el
tórax reunidos, con los dos primeros aproximadamente de la misma longitud, pero el basal más ancho; tercero, en apariencia apenas más largo que el quinto, pero s i bastante más ancho, sobre
todo en la base; cuarto, poco más largo que el primero y aproximadamente igual a un tercio del precedente, con el sensorio primario ciliado subapical; quinto, apenas más corto que el tercero,
con la porción basal algo más oscura; ésta algo más corta que el
cuarto, provista del sensorio primario y de cinco a seis satélites.
Ojos salientes, con el tubérculo posterior sin diferenciar, pero
si s u s onmatidias, que son de mayor tamaño que las del área anterior de estos órganos.
Pico en el que s u ápice pasa poco de la inserción del segundo
par de patas.
Tórax y abdomen reunidos formando un conjunto elipsoidal.
Patas de constitución normal.
Sifones cónicos-anchos, aproximadamente de la misma longitud que anchura en su base; s u ápice paco más ancho que la mitad
de la ,base. Lámina anal y cauda redondeadas, cortas, con pelos
marginales arqueados.
Dimensiones : long., 0,697 mm. ; anch., 0,307 mm. Antena : long.,
1." 0,039 mm.; 2 . O , 0,049 mm.; 3 . O , 0,073 mm.; 4.", 0,OS mm.;
5.", pb., 0,056 mm.; flag., 0,123 mm. Sifón: long., 0,04 mm., y anch.
máx., 0,05 mm.
LARVA.

Habitat.-Vive sobre BrassZca okracea en todas sias, variedades, en Cheirantus sp. y Sonchus oíermeus.
Localidades.-Icod A l o , Agua Mansa y La Orotava (TeneriFe) ;
Santa Brígida (Gran Canaria), y probablemente sobre las mismas
plantas y otras crucíferas en las demás Islas. Los ejemplares de
Santa Brígida fueron recogidos y la planta determinada por don
Fernando Esteve.
Observaciones.-Las generaciones anfigdnicas se producen era
Palestina en los días de poca duración de Iuz.

2." Tribu: ilXX&@~IPINE C . B.

Sinonimia: Pmse"rznia Macchiati, "Riv. Sc. Indiist. di G.", Vi-mercatia (1881).
Cabeza provista de tubérculos fronto-laterales. Cuerpo con pelos claramente mazudos, provistos de sifones rectos, de superficie
imbricada, m tercio más largos que la cauda.
Tipo del género : Aphis tet~orhodaWalk.

Sinonimia: A p h k tetrarhoda Walker, "Bnn. Mag. Nat. Hist.",
Ser. 2, p. 42 (1894).
Siphnophora rosarurn Koch, B e Pfimz, p. 180, pl. X X X l I l ,
figs. 247, 248 (1855).
Myxus neorosarum 'P'kieobald, "Bull. Ent. Res.", VI, pt. 11,
p. 111(1915).
HEMBRA
ALADA VIV~PARA.-D~
color negro y el abdomen verde,
con una gran mancha dorsal media negra, a veces incompleta y
una línea a cada lado de manchas negras más pequeñas, pero simétricas. Cabeza, tórax, antenas y sifones negros. Cauda y lámina
n-nl

oL.~mo;loo

aiial airuuiaurw.

-

Cabeza corta, con los tubérculos fronto-laterales cortos, menores que la mitad de la longitud del artejo basak de las antenas..
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Frente ligeramente convexa, provista de cuatro pelos anteriores
mazudos y además una línea longitudinal a cada lado, que se prolonga por el vértex y otro par más. Ojos rojo-negruzcos, hemisféricos, salientes, con los tubérculos posteriores bastante pronunciados.
Antenas de seis atejos, poco más largas que el cuerpo, con el
primero curvado, giboso en su parte subapical interna, lleva dos
pelos mazudos subapicales; segundo, algo más estrecho, casi cilíndrico, de super4i-cie ligeramente escarnosa, con una corona media
de pelos pequeños, pero mazudos; tercero, más largo que los dos
siguientes reunidos, provisto de 40 a 54 sensorios secundarios esparcidos irregularmente que forman salientes verrucosos y de 9 a 10
pelos mazudos; cuarto, poco más largo que el quinto, provisto
de cinco pelos mazudos, tres de ellos en el lado superior y los otros
en el inferior; quinto, provisto de un sensorio apical primario;
sexto, con el flagelo dos veces y media de largo que la porción
basal y los sensorios usuales.
E l ápice del rostro apenas alcanza el nivel de las coxas del segundo par de patas.
Protórax corto, con el noto en forma de banda negra, de corta
longitud y transversalmente alargada.
Patas de forma normal, con la base del fémur provista de tres
microporos laterales y además uno sobre una pequeña hinchazón
posterior y otro u otros dos. Son de color blanco amarillento, con
el extremo del fémur y de la tibia negros; tarsos negros; pretarso
corto, con dos pebs finos situados en el ápice; tarso escamoso, con
tres pares de pelos finos en la porción posterior; oniquio con dos
pelos que casi alcanzan al extremo de las uñas; éstas con el ápice
claro y curvado 'gradualmente.
Alas hialinas, con la nervadura negruzca y la máxima anchura
situada un poco más allá de su mitad; radial fuertemente arqueada
en la base, media con el tronco común basal igual en longitud a
media tercera y el apical común igual a media primera; ésta termina en el ápice del ala. Alas posteriores con tres ganchos en el
frénulo.
Abdomen alargado, verde, con manchas transversas negras, colocadas en el dorso se& los segmentos, que en ocasiones se reúnen

más o menos por completo formando una gran mancha dorsal media, y a cada lado de ésta hay también manchas mnás pequeñas.
Sobre la dermis dorsal se observan además tres líneas longitudinales de pelos cortos, fuertes y mazudos, que en algunos segmentos
las series se hacen más o menos irregulares en s u trayecto. Sobre
las tres manchas negras laterales anteriores a la inserción de los
sifones se observa en cada una un pequeño tubérculo.
Tubérculos estigmáticos dorso-laterales bien visibles, negros.
Dermis ventral provista de numerosos pelos finos, no mazudos.
Sifones negros, un tercio más largos que la canda, que se ensanchan gradualmente desde s u mitad hacia la base y cilíndricos o casi
hacia el ápice, de superficie imbricada y flángula bien patente.
Cauda alargada, de lados casi paralelos y con el ápice redon&ado, p ~ i s t se
z tres p u e s de p & ~ ldi-guS,8q-u2&60~ Iiiarginales, simétricamente situados. Presenta un pelo más subapical
en el dorso.
Lámina anal ancha, corta, con el borde posterior en ángulo
redondeado obtuso y provistos de tres pares de pelos simétrica---A3:
II~CULC U I B ~ U ~ L U eii
S
el margeii.
Dimensiones: long., 1,7 a 1,8 mm.; íd. con alas, 3 mm.; anch.,
0,5 mm. Antena: long., l.",
0,074 mm.; 2." 0,064 mm.; 3.0,0,572mm.;
4.", 0,252 mm.; 5.0, 0,254 mm.; 6.",pb., 0,114, y flag., 0,426 mm.
Sifón: long., 0,244 m.,y anch., 0,059 mm. Lámina anal: long.,
0,E mm., y anch., 0,426 mm. Cauda: long., 0,111 mm., y anch.,
0,094 mm.
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HEMBRAÁPTERA VIVÍPARA.-De color amarillo verdoso, con la
cabeza parda y el extremo de las tibias y tarso ahumados, así como
L--L:z?
.
:
e ---2L~ILIUIGU IU* UILUUVB,
cctuua
y i a r r u r l a a---rlai.
Cabeza con los salientes fronto-laterales poco pronunciados,
provistos de pelos mazudos de tamaño medio, dispuestos por pares.
Frente ligeramente cóncava, pero ocupada por las inserciones en
forma de tubérculo de pelos mazudos dispuestos en dos pares. Ojos
hem&f&fCm ssaiieiita, con los tu"uércujos ps.erj',res mai;¿.a&,S.
7

Antenas de seis artejos, un poco más cortas que el cuerpo; el
primer artejo ligeramente giboso en el ápice, algo curvado en su
conjunto, provisto de pelos cortos mazudos, dispuestos en forma.
5.52
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de anillo; segundo, tronco-cónico, pero más corto que el anterior
y provisto de una corona media de pelos cortos mazudos; tercero,

de casi doble longitud que el siguiente, provisto en la parte anterior de seis pelos cortos y también mazudos; cuarto, ligeramente
más corto que el siguiente, tiene en s u parte anterior cuatro pelos
cortos; quinto, con el extremo ahumado y provisto del sensorio
primario; sexto, con la porción basa1 de la mitad de longitud que
el quinto, con el sensorio primario y los satélites; flagelo dos a
dos veces y media tan largo como aquélla.
Rostro que alcanza la inserción de las coxas del segundo par
de patas, con el último artejo fino,cónico-alargado, de doble longitud que la porción anterior del penúltimo, el que a s u vez es tan
largo como ancho.
Protórax formando un conjunto piriforme con los restantes segmentos torácicos y abdominales. Patas largas, con el tarso corto,
de un cuarto de la longitud que el pretarso y provisto de dos pelos
cortos y finos casi basales y tres más largos apicales, de los que el
central es algo mayor. Pelos del oniquio casi tan largos como los
de las uñas; 6sta.s con la mitad basa1 oscura y el ápice casi recto
y fino.
Dermis dorsal provista de pelos mazudos, gruesos y largos, insertos sobre tubérculos y dispuestos en líneas longitudinales.
Sifones más del doble de largos que la cauda, cónico-alargados,
ligeramente más anchos en la base y con la flkngula bien visible,
de superficie escamosa.
=mina anal corta, provista de dos pares de pelos largos, finos
y arqueados, marginales y dispuestos simétricamente.
Cauda dos veces tan Iarga como ancha en la base, de ápice
redondeado obtuso y lados apenas convergentes hacia el ápice, provista de tres pares de pelos marginales y un pelo dorsal subapical.
Dimensiones: long., 1,5 mm.; anch., 0,5 mm. Antena: long.,
l.", 0,045 mm.; 2.O, 0,056 mm.; 3.0, 0,572 mm.; 4.O, 0,255 mm.;
5.O, 0,162 mm. ; 6.", pb., 0,066 mm. ; flag., 0,267 mm. Sifón : long.,
0,232 mm.; anch., 0,58 mm. Lámina anal: long., 0,062 mrn.; anch.,
0,163 mm. Cauda : long., 0,134 rnrn. ; anch., 0,078 mm.
Habit a t . E n rosal.

Localidad.-La
Orotava (Tenerife) ; probablemente existe en
las restantes islas sobre la misma planta.
3." Tribu: LISIOMAPHIDINI Baker.
3 . S é n . CAVARIELLA
Del Guercio.
Sinonimia: CmarkIla Del Guercio, Redi.$ VD, p. 323 (1911).
Corynosiphm Mordwilko, Faune d . l. Russe, Ins., Aphidoidea,
p. 73 (1914).
Nippos'.phum Matsuwura, "Journ. Coll. Agric.", Tohoku. Univ.,
VD, p. 410 (1917).
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tas que el cuerpo. En la forma alada el tercer artejo lleva sensorios
secundarios salientes y circulares, que le dan la apariencia tuberculiforme. Sifones generalmente inflados a partir de s u mitad hacia
el ápice, de longitud moderada, pero más largos que la cauda, la
, .
2 - 1 L:-yuc w L.nc.+..-+u a n ~ a u ~l1n-m"
a
; 1 sa,p c r v L U L L L L ~ . m-..a.L..c...la
~ u r ~
v uyra~auua
u i~ r l li r a nifiesto en todas las edades, sobre todo en la forma áptera. Machos
alados, hembra ovípara áptera.
Tipo del género : Aphis pustinacae L.
A*.,,-. -c.
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Sinonimia: Aphk aegopodi Scopoli, Ent. Carn., p. 399 (1163).
Aphis podagrarriae Schrank, Fn. Boim, p. 110 (1801).
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H E ~ ~ APTERA
~ R A VIVÍP~A.-D~color verde amarillento melado,
con ia cabeza, ápices de ios sifones y de los tamos, asi como ei tubérculo del octavo segmenb y la cauda, más oscuros.
Con todo el cuerpo provisto de tuberculillos de forma que aparece por s u asociación como reticulado.
Cabeza con el l6bulo frontal bastante marcado. Ojos negros salientes, con ei tu'&rcuío posterior poco aeentuacio. rinieñlas de seis
artejos (fig. 17),los dos primeros anchos, siendo el basa1 ligeramente más largo y bastante más ancho que el segundo, y con uno a dos
pelitos cortos casi subapicales; el segundo lleva de cuatro a cinco
534
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Figs. 14 a 19.-Cavarzella aegopodz (Scop.): 14, antena de la hembra alada; 15, cauda,
lámina anal y tubérculo supracaudal de la hembra alada; 16, sifón de la misma;
17. antena de la hembra áptera vlvipara; 18. cauda, lámina anal y tubérculo supracaudal de la misma; 19, sifón de la hembra áptera.
(Del Bol. Fit. Aqric.)

pelitos dispuestos en forma de corona y situados en la mitad; tercero,de doble longitud que el cuarto; &te, a su vez, ligeramente más
Bargo que el quinto, el cual es igual a la base del sexto, siendo ésta

18
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y el flagelo de la misma longitud; quinto, con un sensorio primario
subapical circular; sexto, con el sensorio primario y con seis a
siete satélites.
Rostro que no pasa de las coxas del segundo par.
Pronoto con un tubérculo lateral ancho, pero corto; los estigmáticos del abdomen muy cortos y apenas visibles.
Patas más bien cortas, con algunos pelos patentes que están
dispuestos en series longitudinales; la tibia un tercio más larga
que el fémur. Segundo artejo del tarso tres o cuatro veces más
largo que el primero. Uñas ahumadas hasta un poco por encima
de s u mitad, fuertemente curvadas en el ápice.
Abdomen un poco ancho; sifones (fig. 19) largos y algo inflados
a partir de su mitad, sólo en el lado interno, mientras que en el
externo es recto y se estrecha en el extremo, donde presentan algunas arrugas iraiisversas muy marcadas, tenkiido el resto de 22
superficie imbricada.
Tubérculo del kctavo segmento casi cónico (fig. 18), de superficie igual a la del abdomen; lleva en los ángulos anteapicales de
cada lado un pelo corto y mazudo. Cauda que sobresale poco del
tubérculo ; triangular, ancha en s u base y con los lados convergentes; s u anchura es algo mayor que la mitad de su longitud; lleva
lateralmente tres pares de pelos y la superficie presenta numerosas
espinas agrupadas en líneas transversas.
Dimensiones: long. del cuerpo, 2 mm.; anch., 0,4 mm. Antenas :
long., 1.0,0,049 mm.; 2.0, 0,039 mm.; 3.0, 0,193 mm.; 4.O, 0,085 mm.:
5 . O , 0,086 mm. ; 6.O, pb., 0,092 mm. ; flag., 0,144 mm. Sifones : long.,
0,453 mm. ; anch., 0,062 mm. Cauda : long., 0,190 mm. ; anch., 0,á mmTubérculo : long., 0,149 mrn. ; anch., 0,092 mm. Lámina anal : long.,
0,086 mm.; anch., 0,186 mm.
WEMBRA ALADA VMPARA.-De color verde a melado, con la cabeza y tórax negros. Sifones, cauda y Iámina anal ahumados.
Cabeza con la frente recta, provista de escasos pares de pelos
finos y cortos que están dispuestos simétricamente. Ojos salientes
hvmisf&ims, n ~ g m c , e1 t&&coln posterior hastante señaladoAntena de seis artejos (fig. 14), poco más larga que la cabeza y el
tórax reunidos, con los dos primeros artejos algo más anchos que
536
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los restantes; segundo, poco más largo que el anterior; tercero, tan
largo como los dos siguientes reunidos, con poco más o menos sobre
veinte sensorios, pudiéndose observar algunos con veintitrés ; cuarta, poco más corto que la mitad del anterior; quinto, aproximadamente de la misma longitud, con el sensorio primario subapical;
sexto, poco más corto que los dos anteriores reunidos, con la porción basal poco más corta que el quinto, y el sensorio primario y
los seis satélites; flagelo poco más largo que la porción basal.
Rostro corto, pues s u extremo no alcanza el nivel de las coxas
de las patas del segundo par; los dos últimos artejos forman un
conjunto un poco más largo que el artejo precedente, que es algo
más ancho.
Protórax alargado transversalmente, corto en longitud, lleva
iateraimente algunos pelos cortos y finos. LÓbuios mesotorácicos
y pectus negro.
Patas de forma normal, con el trocánter que presenta cinco
microporos, de los cuales tres son externos y dos internos ; la base
del fémur presenta también tres microporos ; tibia normal ; tarso
de un cuarto de la longitud que el pretarso, con tres pelos apicales,
de los que uno es algo mayor; tarso de superficie escamosa, oniquio
con dos pelos casi tan largos como las uñas, éstas con la mitad
basal oscura y el ápice bastante curvado.
Alas hialinas con la nervadura parda. Pterostigma algo curvado; radial muy curvada en la base y poco en el ápice; media dos
veces bifurcada, con el tronco basal comían algo más corto que s u
ramas, terminando la M, o media anterior en el mismo ápice del
ala. La anchura máxima del ala está un poco por delante de s u
mitad. La posterior, con tres o cuatro ganchos humerales.
Abdomen alargado, de color verde claro melado, con dos pares
de tubérculos laterales, uno situado en el segundo segmento y otro
en el cuarto.
Sifones (fig. 16) vez y media o dos veces de largos que la cauda,
cilíndrir.~
y estrechos la hase, s i p n d ~inflados pn 12 mitad @cal
posterior, de superficie rugosa y flángula bien patente.
Dermis abdominal chagrinada por presentar tuberculitos redondeados muy juntos, que los de la porción posterior se transforman
Núm. 9 11963)
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en escamas provistas de dientecillos finos muy próximos y se sitúan
en el ápice.
Octavo segmento provisto en el dorso de un tubérculo abdominal (fig. 15) grande y de base ancha, estrechándose hacia el ápice
que es obtuso y redondeado, con dos pelos fuertes de ápice iigeramente engrosado sin llegar a ser mazudo.
Lámina anal (fig. 15) redondeada posteriormente y provista de
pelos largos ligeramente curvados, colocados simétricamente, y al
parecer los laterales son tres pares.
Cauda larga (fig. P5), dos veces y media de larga como ancha
en su mitad, con la base más ancha; lados casi paralelos, ligeramente convergentes hacia el kpfce y tres pelos laterales, largos y
curvados, o dos laterales y m o dorsal.
0 3 mm.
Climersimes: !m$.,2 mm. ; Inr?g.c m das, 4 mm. ;
Antenas: long., l.", 0,053 m.;2.0, 0,053 mm.; 3." 0,418 mm.; 4.",
0,143 mm.; 5 . O , (3,157 mm.; 6.0, pb., 0,123 mm.; flag., 0,186 mm.
Sifones: long. 0,326 mm.; anch. máx., 0,046mm. Tub6rculo supracaudal : long., 0,044 mm.; anch. en la base, 0,047 mm. Lámina anal:
long., 0,057 mm. ; anch. 0,169 rnm. C a d a : long., 0,167 mrn. ;anch. en
s u mitad, O,Q43 mm.
LARVA.-Difiere en tener antenas de cinco artejos, con los dos
primeros de la misma longitud; tercero, casi tan largo cono los
dos siguientes reunidos ; cuarto, aproximadamente de la misma
longitud que la porción basa1 del sexto o algo más pequeña; el flagelo, vez y cuarto más largo que la porción basal; aquklla presenta
el sensoria prima~ioy e s satélites.
Cabeza con sutura epicraneal.
Rosiro
aicai-Ga
cox- del segibr-Idv pide -pata.
Sifones poco inflados, casi cilíndricos. Cauda corta, poco m&
ízrga que el tubérculo del octavo seamento, pero más mcha y triangular.
Habitat.-En FoenicuZum vulgare.
Localidad.-La Perdoma, La Orotava (Tenerife).
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Tribu : PHORONDONTINP.
l1.4én.

M Y ~ D E S Mordw.

B%me Russe, "Aphidoidea", p. 52 y '58 (1914).
Cabeza con tubérculos frontales que sobrepasan el ocelo medio,
pero no avanzan más allá de la mitad del artejo basa1 de las antenas;
aquéllos débilmente convergentes en el ápice. Antenas con el primer artejo un poco estrechado en s u extremo. Abdomen con tubérculos laterales en los segmentos segundo y cuarto y dos dorsales
sobre el séptimo y en el octavo. Sifones normales y con la mitad
apical poco o manifiestamente abultada. Cauda más corta que los
sifones.
Tipo del género : Myxodes tcrbaci Mordw. = Aphis persicae Sulz.

Sinonimia : Aphis persZcae Sulzer, "Abgek. Gesch. Ins .", 105,
pl. 12 (1776).
Aphis qpmogibssi Walk., "Zool.", VII, p. 33 (1849).
Aphk dianthi Sehrahk, "Fauna Boica" (1801).
A p h k dutyia Curtis, "Jown. Roy. Agric. Soc.", 111,pág., figs. 1
a3y5y11.
Myzm maZvm Oestlmd., "Geol. Surv.", Minn. 14 th, Rept., 31,
V71,18 (1879).

HEMBRA
ALADA VNÍPARA.-D~color verde manzana a verde oscura, con el tórax, cabeza, antena, excepto la base del tercer artejo,
negros, así como también una gran mancha do,rso-central no eompleta y tres laterales grandes por delante de los sifones, más otra
más pequeña que puede o no estar unida a la dorso-central. Lámina
anal, cauda y sifones de color negro.
Cabeza (fig. 20) con los dos salientes fronto-laterales-convergentes bien marcados, de superficie rugosa, provistos de algunos
pelos cortos y finos ; el área comprendida entre ambos, así como el
vértex, con algunos pelos análogos a los mencionados antes y bastante separados.

E'igs. 20 a 2 4 . - M y z o d e s p e m i c a e Sulzer: 20, cabeza de la hembra alada: 21, antena
de la misma y detalle de sus artejos 111 a VI ; 22, s i f ó n de la hembra alada ; 23, lámina anal y cauda de la hembra ala@; 24, idem de la hembra áptera.

Antenas (fig. 21) de seis artejos, con el primero bastante curvado, de superficie verrucosa, tan largo o apenas más que el segundo; este Último, casi cilíndrico, casi recto en su borde externo, mientras que el interno es algo convexo, presenta la superficie algo verrwcua, casi eszimsr, y CQZ r,!g~nes peles f i x s diqx~estouvrr
forma de corona; tercero, más largo que el cuarto, pero más corto
que el sexto, de superficie escarnosa, con doce a quince sensorios
circulares dispuestos en una línea, es de calor negro con la base
verde pálida; cuarto, de 1/3 menos de longitud que el precedente,
ven dg~ms
peles &msm, 12 ,p=perfi_cie;quinte, a l g ~
m& l a r g ~
que
la mitad del tercero, con el sensorio primario subapical; sexto, con
la porción basa1 menor de 2 / 3 de longitud que el artejo precedente,
340
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-con el sensorio primario y un grupo lateral de cinco a seis satélites;
flagelo de cuatro y media a cinco veces de longitud que la porción
basal. Rostro que no alcanza o apenas si llega al nivel de las coxas
del segundo par de patas, con el último artejo más largo que el
anterior, casi afinándose gradualmente hacia el extremo.
Pronoto en forma de banda transversa negra y un tubérculo
lateral posterior más claro, pero no muy grande. Pectus y lóbulos
mesotorácicos negros.
Patas de constitución normal, fuliginosas, casi negras, excepto
la base de los fémures y la tibia, la que en el ápice es oscura; tarsos
.negros, el artejo basa1 muy corto, con dos sedas; el segundo, casi
tan largo como la porción oscura y ancha del ápice de la tibia.
Uñas con la mitad basa1 negras y el ápice claro y p c o curvado.
r an e g m , radial muy
Alas hialinas con la nervadura ver& ~ s c i ~ 3
curvada, casi semicircular. Media bifurcada dos veces, con la porción común de la última bifurcación más larga que las ramas anteriores y el ápice de la M, ~róximoal del ala. Posteriores con frénulo
de tres ganchos.
Abdomen alargado, de color verde, con una gran mancha central postero-lateral negra colocada un poco por delante de los sifones y límites irregulares, aunque más o menos cuadrangular; por
delante de ésta lleva también algunas manchas pequeñas y dispuestas transversalmente, que algunas veces son pequeñas y numerosas.
Lateralmente, por delante de los sifones hay tres manchas más o
menos cuadrangulares, que lleva cada una un área transparente de
apariencia de poro sensorial y algunos pelos finos. Los tubérculos
dorso-laterales estigmáticos están bien señalados. Por detrás de los
sifones, en el dorso, hay dos manchas negras en forma de banda
transversa, que observadas con gran aumento presenta la supefficie
con filas transversas de finos dientecillos; en la última y próximas
al eje medio y a cada lado un área transparente circular próxima
a la base de un pelo, pero independientemente. Sifones (fig. 22)
negros, algo anchos en la base, que luego se estrechan y generalmente quedan con los bordes paralelos hasta el ápice.
Lámina pregenital casi cuadrangular, negra.
Lámina anal (fig. 23) con el borde posterior redondeado, provisto de tres a cuatro pelos a cada lado de la línea media, largos y

curvados. Cauda doble de larga que ancha en la base, terminando*
en forma de maza, provista de dos a tres pares de pelos laterales,
Las tres Últimas piezas presentan la superficie provista de espinas
diminutas dispuestas en líneas transversas.
Dimensiones: long., 2,5 mm.; íd. con alas, 3,5 mm. Antena:
long., l.", 0,095 mm.; 2.O, 0,066 m.;3 . O , 0,547 mm.; 4.O, 0,504 mm.;
5.O, 0,377 m.; 6.O, pb., 0,157 mm. ; flag., 0,580 mm. Sifón : long.,
0,396 m.; anch., 0,192 mm. Canal: long., 0,055 mm.; anch.,
0,192 m. Cauda: long., 0,216 mm.; anch., 0,104 mm.
~
R ÁPT'ERA
A VIV@ARA.-D~ color verde manzana hasta verde
amarillento, con el protórax, cabeza, antena, excepto la base del
tercer artejo, tibias, sobre todo en la porción apical, sifones y cauda
de celer Eegrc.
Cabeza con los tubérculos fronto-laterales de mayor longitud
que la mitad del artejo basal de las antenas, de superficie fuertemente rugosa y algo convergentes. Entre ambos salientes queda la
frente, que s u porción anterior es convexa y lleva a cada lado d e
la linea media un pelo fuerte y recto o ligeramente arqueado, y sobre
el vértex apenas otro par de pelos h o s y más pequeños. Sobre los
zócalos antenales hay algunos pelos fuertecillos, pero cortos.
Antenas de seis artejos ; el primero, ligeramente arqueado, liso,,
pero con algún pelo en la superficie externa o próxima a los ojos,.
gibosa y rugosa en la porción antero-interna, con algunos pelos cortos y rectos; segundo, algo más corto, pero más estrecho, ligeramente tronco-cónico, de superficie también rugosa; tercero, más.
fino, cilindroideo, ligeramente arqueado y algunos pelos pequeños
finos; cuarto, ligeramente más corto que el anterior; quinto, de dos
al fnrrnnrn nnn nl c o n c n r i n rrrimarirr gllh-.
-- vzs b A u o d'Cj ln
s a lr\nrr;+.r;l
svsrssiuu qur. b s
apical; sexto, casi doble que el tercero, la porción basal-un poco.
más larga que la mitad del quinto, con el sensorio primario y cuatro
a cinco satélites a un lado; flagelo cuatro veces de largo que la
porción basal.
aegsAda
nost-u que ;jvbrepasa 2;- e! cme! & 1~ ca-,as
par de patas, con los dos ixltimos artejos negrwcos, el apical cónico
alargado y más largo que el anterior, el que es casi cuadrado.
+n,r.4-n
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Segmentos torácicos formando una sola masa, como el abdomen, siendo &te giboso. Patas de constitución normal, con el artejo
basa1 del tarso pequeño, que lleva dos sedas, y el apical negro, como
el anterior, y tres veces de la longitud de este último. Uiias con
algo m& de la mitad basa1 negra, ápice claro y no muy curvado.
Thahérculos estigmáticos bastante marcados. Sifones con el
borde externo recto, mientras que el interno está ligeramente abultado en la mitad apical; Aángula muy patente.
Lálmina pregenital con el borde posterior ligeramente cóncavo,
de superficie provista de numerosos dientecillos finos; lámina anal
con el borde pxterior curvado. Caada (fig. 24) m& ancha y corta
que en la hembra alada.
Dimensiones: long., 2 a 2,5 mm. Antena: long. de artejo,
Lo, (6,079 mm.; 2.O, 0,071 mm.; 3.", 0,459 mm.; 4.", 8,315 mm.; 5 . O ,
0,267 mm. ; 6.0,pb., 0,117 mm. ; flag., 0,465 mm. Sifón : long.,
0,563 mm.; anch. máxima, 0,069 mm. LAmina anal: long., 0,07 mm.;
anch., 0,223 mm. G u d a : Iong., 0,2 mm. ; anch. máxima, 0,137 mm.
HEMBRA
OV~FARA m m ~ ~ . - D ecolor verde a pardo-rojizo, con l a
cabeza ligeramente infuscada; los sifones, ahumados, y la cauda
y lámina anal, negras.
Cabeza con la frente fuertemente convexa, con los salientes
fronto-laterales gibosos en s u parte interna y convergentes, estando
bien separadas de la base de las antenas estas gibas y provistas
de tres pelos cortos y fuertes. Superficie de la cabeza como el resto
de las formas, provista de tuberculitos finos.
Antenas desprovistas de sensorios secundarios y con sus artejos
de !as mismas proporciones que en la forma áptera. Patas con las
tibias del par posterior ensanchadas, curvas y algo planas con 58
a 70 sensorios circulares pequefíos, agrupados especialmente en la
porción media y basal.
Sifones negros, de forma cónico-alargada, de superficie escamosa y con flángula patente.
Lámina anal de la forma habitual. Cauda triangular alargada,
iniciándose en s u mitad un pequeño estrechamiento, pero nunca es
pronunciado, por lo que no resulta mmuda; provista de tres pares
de pelos largos simétricos y laterales.

Tanto la cauda como la lámina, negras.
0,066 mm. ; 2.O,
Dimensiones : long., 1,5 mm. Antenas : long., 1.0,
0,058 mm.; 3.O, 0,276 m.;4.O, 0,215 m . ; 5 . O , 0,203 mm.; 6 . O , pb.,
0,082 mm.; flagelo, 0,389 m. Sifón: long., 0,263 mm.; anch.,
0,058 mm. Lámina anal: long., 0,096 mrn.; anch., 0,205 mm. Cauda:
long., 0,122 mm. ; anch., 0,096 mm.
MACHO.-Alado verde, con el tórax, cabeza, antenas, sifones,
patas, cauda y lámina anal, negros.
Cabeza con salientes fronto-laterales poca marcados, provistos
de pelos cortos y algunos otros dispuestos por pares simétricos.
Antenas con los artejos de las mismas proporciones que en la
hembra alada; tercer artejo provisto de 84 a 88 sensorios; cuarto,
con 42 a 46; quinto, con 17 a 20, además del primario subapical.
Sifones y lámina anal como en la hembra vivípara, que lleva
tres a cuatro pares de pelos laterales (generalmente tres), de los
cuales los del último par están insertos en sendas escotaduras muy
próximas al ápice.
Genitalia: lámina pregenital en forma de herradura, con las
piezas articulares de la forma normal y la base del pene larga. Gonopodos cortos, pardo-oscuros, provistos de numerosos pelos finos.
Dimensiones: long., 2 mm.; íd. con alas, 3,5 mm. Antenas: long.,
l.", 0,098 mm.; 2.", 0,071 mm.; 3.0, 0,486 mm.; 4.O, 0,425 mm.; 5.",
0,366 mm. ; 6.", pb., 0,151 mm. ; flag., 0,563 mm. Sifón : long., 0,334
mm. ; anch., 0,039 mm. Lámina anal : long., 0,334 mm. ; anch., 0,039
mm. Lámina anal : long., 0,069 mm. ; anch., 0,218 mm. Cauda : long.,
0,112 mm.; anch., 0,601 mm.
Habitación y localidades.-A@um grwmlens de Las Palmas,
Col. Esteve; Lamrtera; arborea de Santa Brígida; Datura stramonium Üe Santa Brígida; Beta c y d a de Tafira Baja; sobre Vkia f&¿i
de Valleseco; sobre Hibiscus rosccsinmsis de Las Palmas; sobre
FíeruZai lh7cii de Santa Brígida; sobre Cucurbita maxima de Las
Palmas; sobre Piptaterum mul?.iflorum de Santa Brígida, y sobre
Cap&m muzGm de Teror; Arum canariensis de Valleseco; sobre
1iíai.u~pa~uifiiiude ieror., y sobre Luüaieia ~ i e i k ade Va!!eseeo;
sobre U r h uriew de Las Palmas, colectadas y determinadas las
plantas por D. F. Esteve. También ha sido determinado sobre N&544
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t i m a Cabaez~m,sobre Bougwi~wQleasp., sobre Salvi(a sp., sobre Pe-

larpmiurn, todos de La Orotava, y en el .último además de Puerto
de la Cruz; sobre Tecomvia ciaiprensis de Santa Cruz de Tenerife;
todas estas recolectadas las plantas y determinadas por el autor.
En total 19 especies de plantas y 17 más diferentes en la Península, lo que hacen un total de 36 especies de plantas huhspedes
en España para este insecto.

5." Tribu: MYZINI.

Sinonimia: Peintahka Cocquerell, "Ann. Soc. Ent. Fr.", Se. 3,
VPII, p. 259 (1859).
Antenas de seis artejos, con sensorios circulares y primer artejo
giboso. Tub6rculos o zócalos antenales muy señalados, apenas convergentes, especialmente en la áptera. En la alada los artejos 3.",
4." y 5.0de las antenas presentan sensorios ; flagelo muy largo. ROStro que s u ápice llega al cuarto segmento abdominal, con el artejo
apical más largo que el precedente. Alas notables, el par anterior
con el sector radial abruptamente dirigido hacia detrás y unido a
la rama anterior de la media, pero otra vez se separa y sigue hasta
.cerca del ápice del ala, formándose una célula cerrada por el sector
radial y la media; llegando al ápice las mismas nerviaciones que
en los restantes géneros de Myzinae. Alas posteriores muy redu-cidas. Sifones con un estrechamiento típico cerca de su mitad. Cauda
pequeña, alargada subcónica y estrechada en la mitad de s u longitud.
T i p del &cero : Pmtdmi¿: & ~ Y Q W ~ ~ S Ccq.
¿ F

Sinonimia: Cocquerell: "Ann. Soc. =t. Fr.",Se. 3, VII, p. 259
(1859).
~ ~ ~ M BALADA
R A V I ~ ~ P A (fig
R A 25) .-De color rojizo negruzco, algo
más claro en el abdomen. Antenas, sifones, ápices de los fémures
Núm. 9 (196.3)
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JUAN G~MEZ-P/~?ZNOROSTEGA

y de las tibias, de color rojo oscuro a pardo; resto de las patas, pá-lido, opaco y frágil. Ojos rojos. Antenas más largas que el cuerpo,
su primer artejo m& largo que el segundo ; tercero, igual al cuarto

Fig. M.-Pentalonia

nigronervosa Cocq. Hembra alada.

más el quinto, con 8 a 14 sensorios circulares en línea irregular;
cuarto, apenas más largo que el quinto, con 6 a 8 sensorios circulares, de 3 a 4 en s u mitad y otros 3 a 4 apicales; sexto, con la porcf6n basa1 pequeña y flagelo largo. Sifones casi tan largos como el
tercer artejo, cilíndricos y estrechados en s u mitad, de superficie
imbricada. Cauda corta, terminada en maza. L a s nerviaciones de
516
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Ias alas seeñaladas en oscuro; las posteriores, apenas de la mitad
de longitud y estrechas.
Dimensiones: long., de 1,3 a 1,6 mm.

HEMBRA
Á P ~ 'MV~PARA
A
(fig. 26). -De color pardo rojizo a
parduzco, con el abdomen más pálido. &ice de Ia antena oscuro;
el de los fémiares y de la tibia oscuros; el resto semitransparente,

26
Fig. 26.-Pentalonia

nigronervosa Cocq. Hembra áptera y sifón.

con variados tonos de rojo pálido. Tarsos pardo-oscuros. Antenas
m-& Iaroac
IYID e
! CYP~Q,
e! primer ai.tej0 m& !argc y n e e!
a- -2""
segundo, que lleva un saliente en su parte interna; tercero, más largo
que el cuarto; cuarto, más que el quinto; parte bjasal del sexto,
pequeña y casi igual al primero en longitud; flagelo moderadamente
largo, casi tanto como el tercer y cuarto artejos reunidos.
Sifones r&t~a~i&-e rl&s glíesGa q - ~ e la &da, wi*ude la,
misma longitud. Cauda corta, más o menos redondeada en el ápice,
terminando en maza poco señalada.
Dimensiones: long., 6,2 a 1,4 mrn.

8.9

JUAN GÓMEZ-1\iEiVOS CRTEGA

Habitat. -Encontrada accidentalmente en PeZarqswio, siendo
su habitat generalmente en N m a y otras Xusáceas, como el krbol
viajero RavmaZa madagascariensis.
Localidades.-Realejo 8ajo (Tenerife, 1958).
Esta especie es transmisora de enfermedades y es -muy común
en tcdo el trópico.

Sinonimia: Amphorophora Buck., RopaZosZphon V . der Goot.
Tubérculos o zócalos antenales poco marcados y apenas más
salientes que el scelo medio. Antenas de seis artejos, con sensorios
secundarios en el tercero, y en algunas especies en el cuarto y quinto. Primer artejo tarsal con tres sedas. Abdomen con tubérculos
laterales en el segundo, tercero y cuarto segmentos. Antenas de la
forma áptera con sensorios en el tercero.
Tipo del género : Aphis Zmtucae L.

HYPERO~YEUS
LAGTUCAE (L.) .
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Sinonimia: Aphis Zactzlcae Linne, Syst. Nat. E., S. X , p. 452

(1758).
Aphis Zccctucae Kaltenbach, M%. Pfímx.,, p. 37 (1843).
Amphorophora c~smopoZitmusMason, "Proc. U . S. Nat. Mixs.",
vol. 67, p. 16 (1925).
~ ~ ~ I BALADA
R A VIV~PARA.-D~
color verde, con la cabeza y tórax
negros a pardo oscuros, así como también e! ápice del fémur, de
las tibias y todo el tarso.
Cabeza (fig. 27) de color variable, negro a pardo oscuro, con
los salientes laterales apenas marcados. que avanzan hasta el nivel
del borde frontal, llevando sobre ellos algunos pelos largos y otros
escasos sobre el resto de la cabeza, pero estos últimos más espa548
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ciados. Ojos de color rojo oseuro a negro, con el "Lrxbérculo posterior
marcado.
Antenas (fig. 30) más largas que el cuerpo, de seis artejos; los
dos primeros m&s anchos, siendo el segundo m& largo que el primero y con un saliente subapical en la parte interna y, sobre todo,

ac
Figs. 27 a 30.-Hyperomyzus Zactucae (L.): 27, cabeza de la hembra alada; 28, cauda
y lámina anal; 29, sifón; 30, antena.
(Del Bol. Fit. Agric.)

en él algunos pelos ; segundo, tronco-cónico con algunos pelos dispuestos en corona, un poco por encima de su mitad; tercero, casi
cil9ndrie0, ligeramente ancho en la base, con 25 a 40 sensorios secundarios circulares; cuarto, un poco más largo que Ia mitad del
anterior, con 13 a 20 sensorios circulares; quinto, ligeramente mayor que el precedente, algo más, fino y con dos a tres sensorios
pequeños situados hacia s u mitad y además el sensorio pcincipal
subapical; sexto, es el más largo de todos, con la base algo más
carta que la mitad del quinto, ancha en su unión con el flagelo, con

m sensorio principal ciliado y cinco satélites pequenos colocados
a un lado; base casi de un sexto de la longitud del flagelo, éste con
tres a cuatro pelos cortos, pero algo p c ~ ~ osituados
s,
en el ápice.
Todos los artejos a partir del tercero p.esentan la superficie
escarnosa.
Rostro llegando su ápice a la base de l w coxas del tercer par
de patas, de color verde, con el ápice negro, siendo el último artejo
m& largo que el anterior.
Protórax en forma de banda negra, tramversa y estrecha. Lóbulos meso y metatorácicos y pectus negro.
Patas de forma normal con el tamo negro, el artejo basal muy
reducido. Base de los fémur= anteriores con dos a tres placas sensoriales en la base de ellas, una es posterior y dos laterales ; los inlermedios al parecer con una sola.
U5as con la base negra hasta la mitad, el &ice claro y ligeramente curvado.
Alas anteriores con la nerviación media bifurcada dos veces y
el ápice del ala en la terp-inación de la rama anterior de la media;
la radial tiene su extremo próximo a ia nerviación mencionada.
Posteriores, con el frénulo con tres o cuatro ganchos.
Abdomen de color verde con algunas manchas negras irregulares, laterales, en número de cuatro a cinco, y tres dorsales tramsversas en los últimos segmentos, de las que puede haber algunas
mayores; tubérculos laterales estigrnáticos poco marcados,
Sifones (fig. 29) fuertemente ensanchados en sus dos tercios
apicales, estrechándose fuertemente en el ápice, llevando en el extremo algunas arrugas transversas; s u superficie es escarnosa.
~ á m i n aanal (fig. 28) redondeada en el extremo posterior, con
algunos pelas fuertes.
Cauda (fig. 28) alargada, ancha en la base, con los lados rectos,
convergentes, que llevan lateralmente tres pares de pelos. Ea snpefficie de estas últimas piezas está cubierta de grupos transversos
de espinas, y ambas piezas, como los sifones, son amarillentas.
Dimensiones : long., 1,8 a 1,8 rnm. ; long. con alas, 3,1 mm. ;
anch., 0,6 mm. Antenas: long., l.", (4,062 mm.; 2.O, 0,075 mm.; XO,
0,404 mm.; 4.O, 0,223 mm.; 5.O, 0,19rnm.; 6.O, pb., 0,131 mm.; flag.,
0,348 mm. SifCn : long., 0,376 mm. ; anch., 0,046 mm. Cauda : long.,
553
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@,E38]m.;anch., 0,046 mm. Lámina anal: long., 0,04 mm.; anch.,
0,13 w m.
HE~ R Ámm~
A
WXÍPARA.-D~ color verde amarillento. Cabeza
con bz salientes o zócalos laterales más marcados que en la forma
alada, y tanto en ellos como en la frente los pelos son también más
fuerte. que en la forma memrcionada. Ojos de color rojo, con los
aalient :S posteriores marcados.
An ,enas de seis artejos, de color verde amarillentas, con los
dos prlmeros artejos pardos y de superficie escarnosa. Todos los
artejo. casi de las mismas proporciones que en la forma alada ;el tercero cc n seis a veinte sensorios circuiares de color amarillo con el
extren o ahumado; los restantes algo más oscuros, con el extremo
ahumalo, y ei úitimo artejo de color pardo ahumado, con los sensorios gual que en la alada.
DSere únicamente de las indicadas antes, en que los sifones
están Y lás gradualmente estrechados hacia el ápice.
E l r:olor de la Iámina anal y de la cauda más amarillos.
Din lemiones: long. del cuerpo, 2 mm.; anch., 0,5 mm. Antena:
long., 1.O, 0,061 mm. ; 2.", 0,054 mm. ; 3.O, 0,357 mm. ; 4.O, 0,147 mm. ;
'5.O, 0,154 mm. ; 6i0, pb., 0,092 m.; flag., 0,271 rnm. Sifón: iong.,
0,151 n im. ; anch., 0,049 mm. Lámina anal : long., 0,092 mm. ; anch.,
-0,202 r im. Cauda: long., 0,166 mm. ; anch. base, 0,123 mm.
'IBRA ÁPTERA oY~PARA.-D~ color verde, con la cabeza, ante=as, patas, sifones, cauda y lámina anal negros.
Cakeza con los zócalos laterales apenas salientes, de la mitad
de longitud que el artejo basa1 de las antenas, de manera que apenon
ar\ la
ln
r-C-2uy-, 84iu wz
b-e; u2 e1 ~a
r LCJU I L ~ C L I L ~ V ~ ~ ~ ~ O .
m e ite ligeramente arqueada convexa. Sutura epicraneal distinta y algunos pelos finos colocados simétricamente.
Antenas de la mitad de longitud que el cuerpo, negras, con el
primer artejo un poco asimétrico, de superficie tuberosa, con escasos y r
p e ! ~G ~E ~ prep~ndo,
;
t ~ r x i b i 4~~v g m 6
,1 scpzE& kberosa y con pelos escasos y cortos, es tronco-cónico y aproxima*damente de la misma longitud que el anterior; tercero, algo más
d e dos tercios de longitud que el sexto, desprovisto de sensorios,
-0'

nn

-ni-

----?----

como los siguientes de superficie escamosa y pálido en la mitad
basal; cuarto, un tercio de la longitud del sexto; quinto, apenas
más largo que el precedente y con el sensorio primario subapieal;
sexto, con la porción basal de cuatro quintos de longitud que el
cuarto, y el flagelo algo más del doble de largo que aquélla.
Rostro en el que s u ápice alcanza la inserción de las coxas del
segundo par de patas, con el artejo apical afinándose bruscamente
hacia el extremo, siendo los lados cóncavos, de vez y media la longitud del anterior y este último poco más ancho que largo.
Prot6rax bastante más ancho que la base de la cabeza, con un
tubérculo pequefio a cada lado. Los restantes segmentos torácicos
forman una sola masa con el abdomen.
Patas de forma normal, con la base de los fémures provista de
una placa circular sensorial sobre un pequeño saliente y una o dos
laterales. Las tibias posteriores son rectas y aplanadas, sobre todo
en sus dos tercios basales y provistas de 57 a 60 sensorios pequeños circulares, de los que algunos están muy próximos. Artejo basa1
del tarso poco más corto que la mitad del segundo y provisto en el
ápice de m par de pelos finos; segundo, de superficie escamosa y
provisto de pelos finos y cortos que están dispuestos por pares. Uñas
con la mitad basa1 negra y el ápice claro, poco curvado ; presentan
dos pelos insertos en el oniquio que alcanzan el ápice.
Abdomen alargado, de color verde oliva, con pequeñísimas manchas negras dispuestas a cada lado en dos series longitudinales
y en las que con frecuencia se inserta un pelo.
Estigmas marcados de negro. Sifones de la misma figura que
en las otras formas.
Lámina pregenital negra, rectangular, con los ángulos y los
lados cortos y redondeados, siendo en conjunto transversalmente
alargada.
Cauda negra, triangular, alargada, un poco más corta o casi
igual a los sifones, con dos o tres pares de pelos largos y arqueados.
Lámina anal negra, con el borde posterior en forma de ángulo redondeado y provista de tres pares de pelos largos arqueados, los
cuales son marginales.
Dimensiones: long., 1,5 m.; anch., 0,s mm. Antena: long., l.",
0,063 mm.; 2.", 0,064 mm.; 3.", 0,257 rnm.; 4.", 0,124 m.;5.",
552
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3,s

0,13ñ rlm. ; 6.0, pb., 8,IQí mm.; flag., 0,238 mm.; anch. base,
0,124 n,m. Lámina anal: long., 0,069 mm. ; anch., 0,232 mm.
Habitate-En Lactma sp. y SO'IZC~US
oZeraceus.
Loc:~lidad.-la Perdoma (Tenerife) y Santa BrígPda (Gran @anaria), éstos sobre Sonchm. Determinada la planta por don Fernando Ibteve.
9.-Gbn.

RH~PAL~SIPHON
Baker.
I~S

Bakrr, Generic. CZas. o$ the Hem. Ralm. Aphid., "U. S. Dept.
Agric. ;3ulI.", 826 (1920).
Cabeza provista de tubérculos fronto-laterales poco desarrollados. Cumpo con los pelos simples o apenas mazudos. Sifones en su
base cil ~ndricos,finos, inflandose fuertemente desde la mitad hasta
el ápice.
Tipc del género : Amphorophora Zatysiphm Davids.

Hall, S o t e s m the AphWdae of Egypt, "Bull. 68, Min. Agric.",
p. 42, Pt. 11, figs. 19, 24 (1926).

HEMBRA
ÁPTERA VIVÍPARA(fig. 31) .-De
color verde con la cabeza, arterias, en s u mayor porción las patas, parte inflada de los
sifones, cauda y lámina anal pardo-oscuras.
Cabeza con los tubérculos antenales marcados algo divergentes ;
frente cóncava, provista en los tubercdos de un par de pelos m&
bien coitos y mazudos y dos series de pelos también cortos y mazudos, ce los cuales el par anterior está situado en la frente y los
siguientes cerca de la línea media, de base divergente hacia k de la
cabeza; los de la serie externa, menores en número y de base más
externa; por la parte inferior de la cabeza, la serie interna queda
paralela al borde de la base del pico.
Antenas (fig. 32) de seis artejos, un poco más cortas que el
cuerpo, siendo el primero curvado, el que presenta un pequeño
inflamiento subapical de! lado interno; segundo, más corto y troncocónico; tercero, vez y media m& largo que el cuarto y provisto

de uri sensorio circular pequeño snbapical casi en el lado cóncavo
de la antena; cuarto y quinto, de la misma longitud; sexto, con la
porción basal apenas inferior en longitud que el quinto, y el flagelo
cinco veces más largo que la porción basai; todos los artejos poseen

Figs. 31 a 33.-IEhoplosiphoninus

salviae Hall: 31, hembra áptera vivípara; 32, antena
de la misma; 33, cauda y lámina anal.

escasos pelos cortos y mazudos, que en los dos primeros sus inserciones están dispuestas en forma de anillo; todos los artejos son
pardos, pero a partir del tercero son más ocmos en el ápice, siendo
el sexto por completo pardo negruzco, al igual que los dos basales.
Ojos de forma normal. Rostro cuyo ápice alcanza, pero no pasa, a
las coxas de las patas posteriores, es decir, que apenas pasa de la
base de éstas. De color palido, con el artejo apical pardo, sobre todo
en el extremo, que es ligeramente agudo, siendo la longitud de este
artejo algo mayor que la porción más larga del precedente.
554
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Patas de conformación y tamaño normal, de color pardo claro,
con la porción apical interna de la tibia muy prolongada; el
artejo basa1 del tarso muy corto y provisto de dos espinas cortas; el apieal con dos coronas de espinitas; uñas más bien cortas,
-con la g3orciC.nbasa1 parda casi recta, y la apicao pálida y muy encorvada; pieza basal anterior a las uñas con una cerdita larga y aguda.
Abdomen más o menos globoso, pálido y provisto de series de
pelos cortos y mazudos, dispuestos regularmente en toda la superficie. Sifones m& o menos cilfndricos en la base, inflándose fuertemente un poco por delante de s u mitad basa1 y estrechándose en la
apical, que es de color pardo oscuro, siendo más scuro que la parte
inflada; el la60 externo es casi recto, mientras que el interno es
fuertemente convexo, por lo que la parte media apical interna es más
4mWn;ln
r n - v s r -r\nn,-. ~ c , f i o r r uulaua,
ra uuyv~nbs
c~
m I W ~ ,
v
a&yA~n~a lYUG
c,
lado; flángula pálida, algo ensanchada.
Lámina anal (fig. 33) corta, redondeada, espinosa, provista de
dos pares de pelos simétricos y uno corto subapical. Cau& alargada y más o menos redondeada.
Dimensiones: long., 1,4 a 1,5 mm.; anch. en el tórax, 0,4 mm.
Habitat.-Sobre Melpztha sp.
Localidad.-Las Cañadas del Teide (Tenerife) (1950).
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HEMBRA
WA
VITÍFARA(según Hall.).-Antenas
de la misma
longitud, un poco más cortas que el cuerpo, con s u primer artejo
mayor que el segundo ; tercero, largo, bastante más que el cuarto,
pero más corto que el conjunto de cuarto y quinto, con 20 a 21 sensorios circulares secundarios situados a lo largo de toda s u longitud; cuarto artejo, apenas más largo que el quinto, con cuatro
a S& s~nsorios;q ~ ~ i nhastante
t~,
m&
d ~ H e& ~ Q ~ $ ~ I J Cq
!m
la base del sexto, provisto del sensorio primario; flagelo posiblemente igual en longitud que el tercero, y bastante,m&s que cuatro
veces la longitud de la porción basal (no se conoce exactamente la
longitud del flagelo por estar roto) ; únicamente el quinto y sexto
artejos imbricados. Cabeza con los tubérculos fronto-laterales y
a n pequeño saliente poco visible.
Rostro que alcanza s u ápice entre la segunda y tercera coxa.
Patas y alas normales. Sifones débilmente estrechados en la

v

~

mitad basal, pero 3uertemente ii,f!ados en la apical y constreñidos
otra vez en el ápice y un poco in%slargos que el conjunto del cuarto
y el quinto artejos de las antenas. Sólo presentan irnbricac:'~ o nen
el extremo basal.
Cauda pequeña, ancha y ampliamente redondeada con algunos
pelos. La cauda y el extremo del abdomen son del tipo Anzmxphis.
Al microscopio se observa una gran área oscura en la base y detrás
de los sifones.
Dimensiones : long., 1,75 mm.
0kservaciones.-Hall lo ha encontrado sobre otra labiada que
es dal.r&x sp. en Gezireh (Egipto).
a
E

8.-Subfamiliz.

Dactpstinae.
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Cabeza con los tubérculos laterales divergentes, lisos, más largos que su diámetro basal.
Cuerpo esbelto; antenas más largas que zquél; el sexto artejo
con el flagelo muy largo. Los dos primeros estigmas abdominales
casi unidos.
B ~ r r , e rdivide a esta subfamilia en cuatro tribus, de las que
prescindo de dar sus distinciones por estar baszdas en caracteres
de la larva.
Así, pues, doy a continuación las claves para distinguir los géneros en los adultos :

1 (2)

2 (1)

3 (4)

í33
5 (6)
4

5586

Sifones tronco-chicos, cortos, reticulados en casi
toda su extensión; casi tan iargos como la cauda; ésta
ensanchada cerca del ápice y estrechada en la base.
................................. Gén. Yyreiromyx2cs Borii.
Sifones largos con o sin reticulación.
Sifones marcadamente reticulados en el ápice. Cauda
triangular alargada, más corta que los sifones ......
....................................... G n . Sitob.Ezcm MordwSifones poco o nada reiicuia6os en el ápice
Sifones sin reticulación en el ápice, muy largos. Cauda larga ..................
Gén. Acy.rtosiphon MordwA N U A R I O DE ESTUDIOS ATLANTICOS
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S (5)
7 (8)

8 (9, 10)
9 (8, 18)
l@ (8, 9)

Sifones rreticialados en el ápice.
Sifones apenas retículados en el ápice. Artejo tamal
de la larva sin pelos sensoriales ...........................
................................ Gén. duíacorthurn Mordw.
Sifones retieulados en el ápice.
Tarsos con tres sedas ...... Gén. Mcecrosiphmz Pass.
Tarsos con cinco sedas ... Gén. DIacGymtus Raf in.

Subf arnlllia

tina&.

LaTribu : AUUCORTHjLNI Borner.
G g\
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5.-Gén.

ACYRTOSPPHON
Mordw.

Sinonimia: Nordwilko, Fm. de l. Rmse (1914).

Cabeza con 10s zócalos antenales largos por el lado interno,
m& que en el género Dactynotus y divergentes. Antenas de seis
artejos; el tercero, en las formas aladas y ápteras, con sensorios
circulares, mucho m& numerosos en aquéllas que en éstas; último
artejo del pico casi igual en longitud al anterior y afinado. Alas
anteriores con el sector radial más curvado en la base y convexo,
media 1." y media 2." poco más cortas que el tronco común. Primer
artejo del tarso con tres sedas. Abdomen con los segmentos 2." y
R

O -vricr;n+r\n

.v.

yruvrubvu

A
A r r m -nnrr..riñ,r + i . k X n ~ - r l lo+nrnnl C(;E-nAn
UG u r r ycyucnu b u u ~ r ~ , urabcral.
~u
ulruucn

lnwn-n

rrilín-

L ~ I & U J , CI'ILII-

sdricos, sin reticulación pfigonal en el ápice. Cauda larga, pero
más corta que los sifones.
Tipo del género: Aphis p i s Kalt. = A. owbrychk B. de F.
En las dos especies encontradas se pueden distinguir las
hamhrrqo
u
&
,
.

L A b L L L W L

Clave de separación de especies:
l.-Forma alada, con el tercer artejo de la antena con 12 a 22

a

JU.0 GÓMEZ-MENOY,

ORTEGA

sensorios. Aptera, con el xnisrno artejo provis'co de 2 a 3 sensorios.
pequeños en la base, siendo ésta ligeramente infuscada y más
ancha que e1 resto .............................. A. mo?wycjtis B. de F.
2.-Hembra alada con 20 a 28 sensorios en el tercer afiejo.
Aptwa con O a 3 o 4 senso_riosen 1s base del temer artejo .........
............................................................ A. geulktae Mordw..

Sinonimia: Aphis piisi Kaltenbach, Die P~Z~YLZ.,
p. 490, Bgs. 261262 (1855).
Aphis (y1zobrychis Boyer de Fons, "Am. Soc. Ent. Fr.", X, p. 168
(1872).

a
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O
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~ M B R A
ALADA ~ ~ Í P A R A . -color
D ~ verde, variando a diferentes
tonalidades, con tendenciz en algunos ejennpla~sal pálido casi
incoloro. Las antenas son más ocuras y tienen los ápices del segundo al quinto artejo negro, así como también lo son de este color
el ápice de los fémures, los de la tibia y el total del tarso.
En la cabeza (fig. 341, la frente está provista con una elevación
en la parte medía que lleva el ocelo; a uno y otro 'lado presenta
pelos cortos en número de dos pares, de los que uno de ellos es más
dorsal. Los zócalos sobre los que se insertan las antenas, vistos.
por el lado interno, son algo más largos que la mitad de la longitucl
del primer artejo, siendo por el externo más cortos (la mitad del
interno) y lleva subapicales un par de pelos cortos y rnazudos.
Ojos rojo-oscuros, eon el tubérculo posterior bien patente.
Antenas (fig. 35) de seis artejos, el primero doble de largo que
el se--do
y casi un tercio más ancho, con la superficie escarnosa.
mareadamente giboso hacia la parte interna, mientras que la externa es Ligeramente cóncava, casi recta, llevando en el subápice
una línea transversa de pelos muy cortos, mazudos, que es más
próxima al ápice en la parte externa alejándose de la interna; se-a n d o . algo menos de dos tercios de la longitud del primero: troncocónico, con una corona de pelos mazudos, cortos, transversal y
colocada un poco por encima de la mitad; tercero, ligeramente más
largo que el cuarto, recto, con 12 a 22 sensorios circulares secun558
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Figs. 34 a 38.-Acyrtosiphon onobrychis (B. de F.). Hembra alada: 34, cabeza: 35, antena y detalles de la mlsma; 36, alas Y detalle de las posteriores; 37, cauda y
lámina anal; 38, sifón.
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darios dispuestos en línea y escasos pelos cortos, mazudos, regularmente espaciados y además la superficie escamosa; quinto, una
quinta parte más corto que el tercero, más fino en la base, de superficie rugosa, con un sensorio subapical circular; sexto, es el más
largo de todos, con la base de m tercio de longitud que el mterior
y de algo más de un cuarto de la del flagelo; lleva en ella un sensorio principal y un grupo de cinco a seis satélites; los artejos
tercero y cuarto tienen el ápice más oscuro; el quinto y sexto son
ahumados parduzcos.
ProtCsrax amarillo verdoso.
Patas amarillas, con el ápice del fémur y de la tibia negros, asi
como también el tarso. UPias negras hasta algo por encima de su
mitad, can-adas y claras en el resto.
Alas @ig. 36) anteriores con el ápice oscuro, 2terostigrna Y
nervadura pardas. La rama primera de la media es la más próxima
a l ápice. Dos ganchos en las posteriores.
Abdomen de color verde; los sifones (fig. 381, que casi alcanzan
la base de &te, son largos, cilíndricos, con la base algo ancha,
casi de doble anchura que e1 ápice, de superficie escarnosa. Cauda
(fig. 37) muy larga, ensiforme, con los lados ondulantes y divergentes en la base, que es algo más estrecha que la cauda, la cual
es redondeada en el ápice y provista de algunos pelos fuertes y
curvados. Ambas tienen la superficie con escamas dentadas.
Dimensiones : Iong., 2,5 a 3 mm. ; long. con alas, 3,5 a 4 mm. ;
anch., 0,6 a O,? mm. Antena: long., Lo,0,192 mm.; 2.", 0,119 mm.;
3.O, 0,085 mm.; 4P, 0,977 mm.; 5.", 0,848 mm.; 6.", pb., 0,161 mm.;
flag., 0,663 mm. Sifón: long., (4,547 mm.; anch. máxima, 0,086 mm.
Lámina anal: long., 0,082 mm.; anch., 0,264 mm. Cauda: long.,
0,31 mm.; anch. base, 0,16 mm.
HEMBRA
ÁPTERA Vr(ríP~~h.-De color variable desde el verde al

amarillo pálido, con el protórax algo más oscuro; el ápice de los
artejos tercero y cuarto, mitad apical del quinto y sexto, ahumados,
casi negros. Apice del rostro y de los sifones pardo negruzco; fémures con el extremo infuscado.
Cabeza con la frente cóncava, de forma que los salientes frontolaterales están muy desarrollados, siendo en s u porción interna
560
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de casi la mitad de la longitud que el artejo basal de las antenas.
Antenas (fig. 39) aproximadamente de la misma longitud que
el cuerpo con la cauda; muy finas y de seis artejos; de ellos el primero casi doble de largo que el siguiente, con el ápice por el lado
interno ligeramente curvado ; segundo, tronco-cónico; tercero, poco
más corto que el sexto, con dos a tres pequeños sensorios circulares secundarios situados en la base, siendo ligeramente infuscados, y esta p r t e algo más ancha que el resto, con el ápice en
forma de un anillo fino ardo negruzco; cuarto, de 4/5 de longitud

Fig. 39.-Acyrtosiphon

onobr.ychis (B.d e F.).Antena de la hembra áptera.
(Del Bol. Fit. Ag?%c.)

que el anterior; quinto, ligeramente más corto que el precedente,
con el sensorio primario; sexto, con la porción basal de 2/5 de la
longitud del artejo anterior, provista del sensorio primario y seis
satélites situados a un lado; flagelo cuatro veces tan largo corno
aquélla.
Ojos salientes, semiesféricos, de color rojo claro, con el tubérculo posterior bien marcado.
Rostro corto, del que s u ápice llega a la inserción del segundo
par de patas, con el artejo apical corto y fino, poco más largo que
la porción ventral del artejo anterior, el que a s u vez es tan ancho
como largo.
Protórax algo más ancho que la base de la cabeza y separado
de los demás segmentos torácicos, que forman con el abdomen un
conjunto alargado y más o menos elíptico.
Patas largas y finas, con los fémures algo arqueados, ligeramente infuscados en el ápice; tibias con el extremo negro; tarso
negro, con cinco sedas; pretarso, también negro, tres o cuatro veces de la longitud de aquél, con la superficie escamosa. Oniquio
con dos sedas que pasan poco de la porción oscura de la uña, siendo

la parte clara apical algo menor que la base y bastante arqueadaSifones largos y finos, tan largos como el sexto artejo d e las
antenas, doble de ancho en la base que en el ápice, de superficie
escamoso-dentada, de color verde amarillento, con el extremo negro, con flángula bien visible.
Lámina anal convexa, bastante arqueada y provista en el margen de dos pares de sedas.
Cauda ensiforme, con los bordes convergentes y ligeramente
ondulada, en los márgenes laterales provista de cuatro a cinco
pares de pelos largos, arqueados.
Dimensiones: long., 2,5 rnm.; anch., 0,6 mm. Antena: long., l.",
0,1129mm.; S.", 0,072 mm.; 3.", 0,81 mm.; 4.",0,736 m.;5 . O , 0,618
mm. ; 6.", pb., 0,258 mm. ; flag., 0,956 mm. Sif ón : long., 1,076 mm. ;
meh. mhima, 0,305 mm- Lhmina anal: 10ng=~
OJ mm,; anch.,
0,281 mm. Cauda : long., 0,362 mm. ; anch., 0,148 mm.
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NINFAPREADULTA
ÁPTERA. -Difiere

del adulto en el tamaño.
Rostro más largo que en el adulto, casi alcanzando el nivel de las
coxas del tercer par de patas, siendo el último artejo apenas más
largo que la porción frontal.
Las antenas también son de seis artejos, pero los tubérculos
laterales son poco marcados. La proporción de los artejss varía,
siendo el sexto más largo que los cuatro primeros reunidos.
Cauda triangular, muy ancha en la base y con el ápice terminado en una punta señalada, redondeada y saliente.
Habitat.-Sobre Latyrus oobratus.
Localidad.-Tacoronte (Tenerife) .

A ~ R T C S I P HGENISTAE
ON

Mardw.

Sinonimia: Acyrto&hon g d t a e Mordwilko, Fauna. de Rusia,
p&g.144 (1924).
$ I a c r ~ s & p h(HGyI-+&pmui j y et&-tmmwb&l,:d,
"Tire Entomologist", Notes m m w cmd Zittbe W m BriCish Aphides, pág. SO,
vol. L (1917).
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E B ~ ~ RÁA .~ R VAP V ~ P A R B (fig. 40) .-De color vesde claro, con
Ia cabeza, antenas, patas, cauda y 16mina anal ahumadas; ápice
de los sifones, %astibias y el tarso de color negro.
Cabeza con 10s tubérculos fronto-laterales lisos JT muy desarro-

Figs. .iG a 4.2.-i(~yrivsipí~ongenzszae iviorciw: 40, hembra áptera vivípara;
de la misma; 42, sifón de la misma.

41,

antena

llados, que forman un ángulo agudo, cuyo vértice apenas redondeado es la frente y que lleva a su alrededor en inserción siabapical
pelos relativamente largos, de base algo anchita JT ápice agudos,
débilmente curvados, habiendo aIgunos más en la parte interna y
un par simétricos en la frente.
Antenas (fig. 41) más largas que el cuerpo, h a s , de seis arte-

3os, con el primero en forma de tubo en S de ramas apn
~ n a curvas
das; segmdo, tronco-cónico, aproximadamente de 2 / 3 de longitud
que el flagelo del sexto, con O a 3 o 4 sensorios secundarios situadas
en un peque50 .grupo en la base, el cual es a veces irregular; cuarto,
más fino y ~ ~oscuro
á s que el precedente, aproximadamente de un
cuarto menos de longitud; quinto, aproximadamente de la misma
longitud, provisto del sensorio primario subapical, y sexto, algo
más o menos de la longitud de los dos precedentes reunidos, su
porción basal de la tercera parte de longitud que el quinto, lleva
el sensorio primario y cinco a seis satélites; todos los artejos de
las antenas presentan pelos cónicos normales, regularmente espaciados.
Rostro relativamente corto y ligeramente grueso, cuyo ápice
alcanza más o menos el nivel de la inserción de las tibias posteriores; con el cuarto artejo algo más estrecho en su base que ei ápice
del tercero y un poco más largo que éste, siendo de punta afinada
y de color negro.
Patas finas y largas, de constitución normal, con las tibias dkbilmente arqueadas; artejo basal del tarso con tres cerdas; uñas con
la base ahumada casi negra y la pieza articular con una seda cónica
sensorial, ápice casi hialino, un poco curvado.
Abdomen alargado, con pelos finos sobre el dorso formando seis
filas longitirdinales. Sifones finos, poco más largos que la cauda,
de color verde y ahumados hacia el ápice, de base algo, pero p c o ,
más gruesa que el extremo; son casi rectos, siendo s u lado interno
recto y el externo apenas arqueado en conjunto hacia afuera, mostrando el ápice del sifón curvado hacia fuera y ligeramente ensanchado, en cuyo extremo tiene un pequeño espacio retículado con
una malla ancha y corta, que a veces por el desarrollo de las bridas
long~~&iia~
noe sda la apzrieiiCia de; reticUla&, sino de d3sl,ecadQ.
Lárnina anal ahumada, cerca del triple de ancha en su base Y
redondeada en %arcorebajado, con dos pares de cerdas simétricas
marginales.
Czuda casi tan larga como los sifones, sólo 1/3 menos larga,
pero algo más 6ei triple que su aneiitira en Fa base, con los Id.d~s
paralelos en sus dos tercios basales, siendo el otro tercio triangular,
de ápice agudo y redondeado; lleva pelos marginales largos, regu564
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larmente espaciados, situados en la porción triangular y uno más
próximo que está en Ia otra porción, siendo el totai de éstos cinco
a cada lado y en ocasiones, como indica Theobald, hay cuatro en
un lado y cinco en el otro; también lleva alguno Iargo submarginal,
que suelen ser de uno a dos en cada lado.
Dimensiones : long., 3 a 3,2 mm. ; anch., 0,5 mm.

~ R V A . - Dc010r
~ verde ligeramente ahumado, con las antenas
poco más o menos de la misma longitud que el cuerpo. Cabeza con
la porción frontal casi recta, pero iniciándose el ángulo de los
tiab6rculos frontales, que aún no están definidos; sutura epicraiieal
ancha y bien marcada.
Ojos compuestos, con el tubérculo postocular muy unido y poco
distinguible.
Pico largo, del que su ápice Hega aproximadamente a la mitad
del abdomen, con los dos últimos artejos aproximadamente de la
misma longitud.
Antenas de cinco artejos, con el quinto tan largo como los restantes en conjunto, con los dos primeros de la misma forma y tamaño relativo que er, el adulto; tercero, más Iargo que el cuarto;
este último aproximadamente de 113 a 1/4 más corto que aquel,
provisto del sensorio primario, bordeado de una franjita o membrana laciniada; quinto, con la porción basa1 de la mitad de longitud que el cuarto, provista del sensorio primario y cinco a seis
satélites.
Patas largas en relación con el cuerpo, fuertes, de co~mstitucióa
normal, con los tarsos ahumados.
Sifones cortos, ahumados, cilíndricos, de algo más de longitud
que el cuarto artejo de las antenas y de superficie algo más estrecha
en la base.
Lámina anal redondeada. Cauda corta, de ápice obtuso en forms.
de ~ i e z aacodada, m2s ancha que larga.
Cimensiones: long., 1,2 mm.; anch., 0,25 mm.

I-EEXBRA WA
T~J;V~PARS.-S~~Ú~
Theobald, se diferencia de Ia
áptera en que presenta en el tercer artejo de 20 a 28 sensorios
secundarios, no encontrada por mi, por ahora.

Habitat.-En Spccrtomjtisus .nzcbigms.
Localidad.-las Cañadas del Teide ('Penerife).

Mordwilko, Fn. de la Russe, vol. 1, p. 68 (1918).
Cabeza con los tubérculos laterales poco desarrollados. Sifones
largos muy poco reticulados, únicamente en e! Apice.
Tipo del género : AphZs pelargoni Xalt.

Sinonimia: Aphis pelargoni Kaltenbach, iion. P f h x . , p. 21

(1843).
Aphis pdEida Walk., "Ann. Nat. Hist.", Se. 91, 429, 53 (18483.
Si@Wwphr,a pelargmi Koch, Die PZam., p. 193, figs. 265-266
(1855).
Macrosiphom malvae Theob., "Journ. Econ. Biol.", VPII, p. 138
(1913).
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HEMBRA
AWA
PARA. -De color verde al amarillo, con h
cabeza y el tórax parduzcos, así como también el ápice de los fémures y de las tibias.
Cabeza con la frente ligeramente cóncava, con los tubérculos
fronto-laterales poco salientes y redondeados, que llevan un par
de pelos finos ligeramente mazudos en el extremo, y también en
la parte meaia un peio corto y mazudo en casa lado.
Ojos rojos, hemisféricos, con el tubérculo posterior saliente.
Pico largo, del que alcanza su ápice la inserción del tereer par
de patas, con el artejo apieal triangular alargado, de ápice agudo,
poco más Iargo que la porción mayor del precedente.
Antenas finas, más largas que el cuerpo, con el primer a r k j o
más ancho que el segundo, con s u borde interno formando una tumefacción o ángulo saliente en su mitad; segundo, tronco-cónico,
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aproximadamente de la misma longitud que e1 primero; tercero,
poco más corto que el flagelo del sexto, de base pálida, provisto
de 11a 66 sensorios circulares secundarios dispuestos en línea recta
y posteriores y a veces algunos fuera de línea; cuarto y quinto,
aproximadamente de la misma longitud y cada uno algo mayor
que la mitad del tercero; sexto, casi tan largo como los dos anteriores reunidos, con la porción basal algo menor que la mitad del
artejo precedente. Tanto el quinto como el sexto poseen los sensorios primarios.
Protórax en forma de banda alargada a s u través.
Patas de forma normal, con los ápices de los fémures y de las
tibias ahumados. Tarso con el artejo basal muy corto, de perfil
triangular y provisto de tres espinas, de las cuales la central es
ii&x-ior. en inserción, más Zuerte y más corta que ias iaieraies y
todas rectas. Uñas largas y finas con el ápice claro.
Alas hialinas, largas y estrechas, con la nervadura parda radial
curvada gradualmente. Media con el tronco basal común igual que
media 3."; tronco apical más largo que cada una de sus ramas, media 1i terminando en la mitad apical del ala. Posteriores con el
frénulo provisto de cuatro ganchos o hámulas.
Abdomen alargado, con los sifones poco más largos que el cuarto artejo de las antenas, ligeramente curvos, poco más anchos en
s u base, amarillos, de superficie imbricada, con el ápice ligeramente
estrecho y una o dos estrías subapicales, y apenas reticulado en el
ápice; flángula bien visible. Lámina anal ahumada, así como también la cauda; la primera corta, con el margen posterior en arco
casi semicircular, provista de tres pares de pelos marginales.
Cauda alargada, triangular, de punta poco aguda g provista
de tres pares de pelos marginales colocados simétricamente, más
un pelo dorsal impar.
Dimensiones: long. del cuerpo, 2,5 mm.; íd. con alas, 3 rnm. ;
anch., 0,4 mm. Antenas: long., l.", 0,092 mm. ; 2 . O , 0,068 mm. ; 3.",
0,703 mm.; 4.", 0,6 mrn.: 5 . O , 0,532 mm.: 6.O, pb.. 0.14 mm.; flag.,
0,736 mm. Sif6n: long., 0,615 mm. ; anch. media, 0,037 mm. Lámina
anal : long., 0,119 mm. ; anch., 0,227 mm. Cauda : long., 0,299 mm. ;
anch. media, 0,064 mm.

HEMBRA
ÁPTERA V'IV~PARA.-&!
color verde amarillento, con la
cabeza, antenas y parte de las patas ahumadas.
Cabeza con la frente recta, resultando cóncava por los salientes
fronto-laterales; presenta pares de pelos dispuestos simétricamente, siendo dos en cada saliente. Ojos hemisféricos de forma normal,
con el t?dSrculo posterior bien marcado.

-

4

43

Figs. 43. 44 y 45.-Aulacorthum pelargoni (Kalt.). Kembra vivipara átera:
Antena de la misma. 44, sifón; 45, cauda y lámina anal.
(Del Bol. Fit. Agric.)

Rostro cuyo ápice alcanza la inserción de las coxas del tercer
par de patas, con el artejo apicai trianguiar, de base ancha y de Fa
misma longitud que la máxima del precedente.
Antenas finas (fig. 43),poco más largas que el cuerpo, con los
artejos de la misma proporción que en la forma alada, excepto el
cuarto, que es poco más largo que el quinto; todos los artejos pálidos, excepto el ápice, que es ahumado; ei tercero presenta de 3
a. 8 sensorios circulares secundarios.
Protórax más estrecho que los restantes segmentos torácicos;
508

A N U A R I O DE ESTUDIOS AT&ANTICOL"

‘‘.~PHIDOIDE~'' DE L4S ISLAS CANARIAS

51

estus últimos se unen a los abdominales para formar m conjunto
elíptico alargado.
Patas de la misma forma que en el alado, con el ápice de la tibia
y por entero el tarso ahumados.
Sifones largos (fig. 44), pálidos, cilíndricos, de superficie escamasa.
Lámina anal igual que la forma alada. Cauda triangular alargada (fig. 45), de lados rectos, estrechándose en la inserción del
p r cie pelos subapical.
Dimensiones : long. del cuerpo, 2,5 mm.; anch., 0,s mm. Antena:
long., Lo,0,099 mm. ; 2.0, 0,069 mm. ; 3.O, 0,529 mm. ; 4.", 0,314 mm. ;
5.0, 0,306 m.;6.0, pb., 0,148 mm.; flag., 0,49mm. Sifón: long.,
0,458 mm. ; anch. base, 0,096 mm. Lámina anal : long., 0,08 mm.;
aneh., 0,227 mm. Cauda: long., 0,228 mm.; anch. media, 0,101 q m .
Habit&.-En
planta indeterminada de aspecto de Aulaga.
.J~~?aEidad.-ElMédano (Tenerife) .
2." Tribu: MACROSIPHINI Btirner.

a)

Subtribu MACROSPHINA Borner.

%-4%n. MACBOSIPKON Pass., GZi Afidi, p. 27 (2860).

Cuerpo de contorno elíptico alargado. La cabeza con salientes
laterales largos, sobre los que se insertan las antenas. Pelos p o c ~
numerosos por todo el cuerpo. Rostro pequeño. Patas, sifones y
muda largos, esta Ultima ensiforme. Las antenas, además de los
sensorios primarios del quinto y sexto artejo, con sensorios en el
tercero en la forma áptera. Tórax y abdomen sin tubérculos. Sifones largos, casi ciiindricos; reticuiados en ei &+e; cauiia muy
larga, pero más corta que los sifones.
Tipo Gel género : Aphis rmae L.

C1wes p m a Za. d i s f i W n de especies.
1 121

Tercer artejo de las antenas provistas de 40 a 50 sensorias secundarios, er, la forma alada. Aptera, con 20 en la
parte bzsal de1 tercer artejo .................. T i . r0sa.e (L.).
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2 (1)

JUAY GÓMEZ-i\IEKOR ORTEGA

Forma alada con el tercer artejo de las antenas provisto
de 18 sensorios. Aptera, con 3 a 6 en la porción b s a l
del tercero ................................ M. solanifoóii &hm.

De las otras dos especies sólo doy claves para la distinción de
las hembras ápteras, por desconocer las aladas.

1 (2)

Sifones reticulados desde s u mitad. Tercer artejo de ks
antenas con 1 a 4 sensorios en la porción basa1 ..............".
.............................................. M . s i h z e m ~ h e o b .

Fig. ?o.-Macrosiphon

2 (l.)

rosae (L.). Cabeza de la hembra alada

Sifones oscuros en el ápice, con la porción reticdada m&
corta. Tercer artejo de las antenas con sólo 2 sensorios ...
................................................ iM. daphnidis E r n .

Sinonimia : Aphis W a e L.,Syst. N&., 734,9 (1735).
Aphis dipsaci Schrank., Fazun. B&a, III, p. 117 (1801).
SiphOnophnrra scabbsae Buck, "Mon. Erit. Aphidae", Y, p. 103,
pls. 1,IIy IV, figs. 1,2 y 3 (1875).
HEMBRA
ALADA VIVÍPARA.-D~color verde, con el tbrax, cabeza,
antenas y sifones negros; c a d a y iárnina anal verde, así como las
patas, excepto la base de los fémures, que son claras.
Cabeza (fig. 46) con la frente cóncava, que lleva un pelo I a q p

a cada lado del ocelo y un par en la porción interna del zócalo antenal: éste es inclinado, siendo casi doble de largo en su borde interno
que en el externo; también presenta una fila longitudinal de pelos
finos a cada lado del dorso de la cabeza, así como igualmente en 1%

Figs. 47 a 50.-Macrosiphon rosae (L.:).
Hembra alada: 47, antena de :a misma y detalle de sus artejos ; 48, sifón de la misma ; 49, cauda y lamina m a l de la misma;
50, 111 artejo de la hembra Sptera.

n
n

3

O

(Del Bol. de Fit. Agríe,)

parte ventral y sobre el clípeo. Ojos de color rojo, con el tuezr>érculs
posterior marcado.
Antenas .(fig. 47) delgadas y algo mas largas que el cuerpo,
con los dos primeros artejos más anchos que los r e s t a ~ t e s ;el primero mimétrico, ligeramente curvado, tan largo o apenas más largo
que el segundo y con algunos pelos; segundo, tronco-cónico, con
algunos pelos dispuestos en forme de corona hacia la mitad de su
superficie; tercero, es el más largo de todos. delgado, provisto de
algunos pelos finos, cortos y con 42 a 58 sensorios circulares secun-
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darios y casi tan largo como el sexto; cuarto, es un tercio menor
en longitud que el anterior y con algunos pelos cortos y fuertes
muy espaciados; quinto, más fino y de tamaño intermedio entre
el tercero y el cuarto, con algunos pelos en s u superficie y el sensorio primario subapieal; sexto, con la porción basal de 1/5 de
longitud que el flagelo, con el sensorio primario y 6 a 8 satélites.
Rostro corto, el que solamente alcanza el nivel de las coxas del
segundo par de patas, con el último artejo algo m& l a ~ o pero
,
más estrecho que el anterior.
Pronotu estrecho, pardo negruzco; lóbulos mesotorácicos y pectus negro.
Patas largas y finas, de constitución normal. Tarso con el artejo
basa1 de 1/3 a 1/4 de Iongitud que el siguiente y provisto en el ápice
de dos pelos cortos y gruesos y otro fino y algo más Iargo. Uñas
con algo más de ia mitad basal oscura; porción apicai clara y hastante curvada. E h la base de cada uña se olbserva un pelo fino y
largo. En la base de los fémures en la porción interna y sobre una
pequeña elevación en una zona burdamente rugosa, se observa un
rnicroporo sensorial.
Alas anteriores grandes, hialinas; sir máxima anchura situada
en el tercio apical; radial curvada en la base, y el resto paralelo.
Media bifurcada dos veces; el tronco comiin basal quizá algo menor
que el tronco común de la furca anterior, terminando la primera
sama en el ápice. Posteriores con cuatro hámulw.
Abdomen alargado, de cdor verde, con seis manchas a cada
lado, en posición dorso-marginal, y además otras pequeñas colocadas entre estas 6ltimas ; cada una de las mayores lleva un par
de pelos finos. Tubérculos estigmáticos dorso-laterales poco marcados y oscuros. Sifones negros (fig. 48), más o menos cilíndricos
a&ei;as,
y aeigaam, casi tan iugos cofiio el tei-cer aítejo
de.
reticulados en algo menos de la quinta parte, casi un sexto de la
porción apical; el resto, de superficie imbricada; flángula patente.
Lámina anal (fig. 49) de color verde, redondeada, con tres a
enatro pares de largos pelos curvados, la superficie cubierta de
aPbasgiiW &.P-rrestas eil:irleas tj.arjversas. Cm&, verde, larga,
de casi la mitad de longitud en su base que los sifones, casi tan
ancha corno I s Iámimaa amB, casi tres veces tan Iarga como ancha
572
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en la base; en s u tercio basal mcha, después es de la mitad de s¿7
anchura basal y s e estrecha suavemente, presentando los márgenes
laterales con pequeñas incisiones a partir de la inserción de cada
~ e l o habiendo
,
cinco pares laterales g uno impar subapica1 en e:
dorso.
Dimensiones: long., 4 mrn.; íd. con alas, 5,5 mm.; anch., 0,6 mm.
Antena: long., l.(),0,144 mrn.; 2.0, 0 , 0 9 9 m . ; 3.O, 1.091mm.; 4.",
0,801 mm.; 5.0, 0,777 m.; 6.', pb., 0,172 mm.; flag., 1,087 mm. Sifón:
long., 1,205 mm. ; anch. base, 0,168 mm. Lámina anal: long., 0,144
mm.; anch., 0,406 mm. Cauda: long., 0,45 mm.; anch., 0,236 mm.

HEMBRA
ÁPTERA VIVÍPAP,A.-D~color verde, con el tórax, cabeza
y porciCn apical de la antena negros; sifones, cauda y lámina anal
verdes.
Cabeza con los zócalos anteniferos muy marcados; frente muy
cóncava, con un pequeño saliente central que lleva un par de pelos
gruesos y cortos dispestos simétricamente; también hay otro par
de pelos similares en cada uno de los zócalos anteniferos y algunos
pelos pequeños y finos situados en el lado externo.
Ojos de color rojo oscuro, con el tubérculo posterior bien señalado.
Antenas de seis artejos, tan largas como el cuerpo, con los dos
primeros más anchos que los restantes de superficie lisa, aproximadamente a m h s de la misma longitud, pero el primero bastante
más ancho, asimétrico y con dos pelos análogos a los cefálicos; en
el segundo hay también pelos situados hacia la mitad de la superficie, que son algo más cortos que los dos siguientes reunidos, de
superficie escamosa como los restantes; tercero (fig. 50), con 12 a
32 sensorios circulares secundarios y además erimdo por algunos
pelos y mucho m& fino hacia el ápice; cuarto, paco más largo que
el siguiente, fino y erizado de pelos; quinto, fino y algo más largo
que la mitad del tercero, con el sensorio primario subapieal; sexto,
algo más corto que el tercero, con la porción basal de un cuarto de
longitud que el flagelo, con el sensorio primario y seis satélites
situados a un Iado.
Rostro como en la forma alada.
Protórax algo más estrecho que Los otros dos segmentos, por

lo que a p s a r de que sus lados casi se continila11 con los de los otros
dos, se ensanchan gradualmente a medida que se separan de la
cabeza; entonces los otros dos (meso y metatórax) forman un conjunto con el abdomen, piriiforme alargado.
Patas largas, de color verde, con los extremos de los fémures
y de las tibizis negros, así como el total de los tarsos. Estos con el
artejo basa1 muy corto, provisto en el ápice de dos pelos cortos y
gruesos y otro fino. Uñas con poco más de la mitad lbasal oscuraAbdomen piriforme alargado, únicamente provisto de tubérculaa
estigmáticos poco marcados.
Sifones largos, de superficie imbricada, estrechados en la p r ción apical, siendo más anchos en la base y en la porción subapical,
donde se ensancha algo gradualmente, estrechándose en e1 ápice,
y en &te son reticdados en extensión de un sexto de la longitud de él.
Flángula bien patente. El extremo de cada sifón es pardo-oscuro.
Lámina anal en su borde posterior redondeada, bastante convexa y con dos a tres pares de pelos largos y curvados colocados
simétricamente.
Cauda por lo menos dos tercios tan larga como los sifones, algo
estrechada en su mitad y ligeramente mazuda, con cinco pares lated e s de pelos largos y finos colocados simktricamente.
Tanto la cauda como la lámina anal son verdes y provistas de
espinas finas en Ia superficie.
Dimensiones: long., 3,s mm.; anch., 1,8 mm. Antenas: long.,
l.",0,135 mm.; 2.", 0,102 m.;3.", 1,017 mm.; 4.0,0,689 m.;5.O,
0,535 mm.; 8.0, pb., 0,179 m.; flag., 0,674 mm. Sifones: long.,
0,920 mm. ; anch., O,11 mm. Lámina anal : long., 0,105 mm. ; anch.,
0,239 mm. Cauda: long., 0,459 mm.; anch., 0,133 m.
l3abitat.-En Rasa sps.
&caii&ades.-Tms
Fah-ITas (A. Cakera, GrzrL Cm&ia), Ag.22
Mama y La Orotava (Tenerife) .

Sinonimia: Sip-aZOrca
~ ~ h n i f ogei
l i Koch, P f h . , p. 173.
(1855).
Siph-anopWa&WfoZiAshm., "Can. Ent.", vol. 14, p. 92 (1882).
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HímWiphmt dmbdleouskyi Mordw., P'YL.d. 1. Russe, vol. 1, 2,
p. 459 (1919.).
E ~ ~ ALADA
R AVIV~PARA.-D~
color verde a rosa, con la cabeza
amarilla verdosa, ligeramente pardluzca, así como también el tórax.
Antenas pardas, con la base del tercer artejo y los dos basales pálidos; patas parduzcas, excepto la base de los fémures, que son

Figs. 51 a 54.-Nlacrosiphon solanifolii (Ashmead.): 51, antena de la hembra alada y
detalle d e los artejos 111, V y VI; 52, sif6n; 53, cauda y lámina anal: 54. 111 artejo
de la hembra áptera.

(Del Bol de Fit. Agríc.)

pálidos; sifones negros, con la base pálida. Cauda y lámina anal
verdes.
Cabeza con la frente cóncava, provista cerca del ocelo anterior
de un par de pelos muy cortos y mazudos, así como también un
par de pelos más largos de punta fina sobre el vértex, y un par de
pelos también sobre cada uno de los tubérculos fronto-laterales.
Ojos hemidéricos, con el tuk&rculo posterior bien señalado.

Rostro M& bien corto, del que su ápice apenas alcanza el nivel
de la inserción de1 segundo par de patas; s u artejo apical m& oscuro, triangular, de punta obtusa, aunque fino, más largo giae el
artejo precedente en s u mayor longitud.
Antenas (fig. 51) de seis artejos, más largas que el cuerpo, de
color pardo, con los dos artejos basales y la base del tercero pálidos.
Su primer artejo, más ancho y algo más largo que el segundo, es
arqueado, con un -pequeño saliente por bajo de s u mitad del lado
interno, de superficie tuberculada; segundo, tronco-cónico ; tercero,
poco más largo que el siguiente, provisto de 10 a SO sensorios
circulares situados en los tres cuartos basales; cuarto, poco m&
largo que el siguiente, desprovisto de sensorios; quinto, algo más
fino, con el s e m r i o primario subapical; sexto, casi tan Iargo c o m
.
les das pEe&erItes
rzUlli&3s, sU pí;rc;on
a!gv
!aPga qr

un cuarto del artejo precedente, provista del sensorio primario y
5 a 6 satélites.
Fronoto en forma de banda alargada en su través. Mesot6rax
y pectus pardo-amarillentos.
Alas anteriores hialinas, con la nervadura fina y parda. Berosiigma alargado. Radial fuertemente curvada en la base y poco hacia
el ápice. Media bifurcada dos veces, con el tronco común basal aproximadamente de la misma longitud que el común apical, pero casi
de la mitad de longitud que la media 3."; el tronco de la £urca apjcal poco más corto que la media 1." y más largo que la media 2.",
terminando la media 1." en el ápice del ala. Posteriores provistas
de 3 o 4 hámulas en el frénulo.
Patas l a ~ g a sy finas provistas de sensilas placoides en el trocánter y base del fémur, con la base y ápice de la tibia más OSCUTZS,
así como también los tarsos; el artejo apical largo, el basal rnuy
reducido, provisto de tres pelos espiniformes, de los cuales el de1
ápice es algo más largo. Uñas con la mitad basal oscura, y pelos
del oniquio que no alcanzan el ápice de éstas.
Ahiinmon UA-b--",
ala.raaiJn iio ~ n l nverda
r.
q s r l n pnn -..1nu q i f n n e ~(fimi-,, r nYYW...I>
.ra 522) de algo mayor longitud que el tercef artejo de las antenas
y doble de largo o algo más que la longitud de la cauda, casi doble
de ancho en la base que en el ápice, a veces ligeramente hinchados
AJ.NUVIAL"--
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en la mitad apical, de superficie escarnosa, con ápice reticulado en
un cuarto de s u longitud.
Lámina anal (fig. 53) de ápice redondeado, corta, provista de
tres pares de pelos largos arqueados, colocados simétricamente en
el margen. Cauda ensiforme, larga, de base ancha, bordes laterales
casi rectos, insertos en el margen y simétricos ; además un pelo subapical dorsal, ápice de la cauda fino y redondeado.
13imensiones: long., 2 mm.; íd. con alas, 3,5mm.; anch., 0,5 mm.
Antenas: long., Lo, 0,094 m.; 2.0, 0,074 mm. ; 3.0, 0,705 mm. ; 4.",
0,602 mm. ; 5.", 0,557 mm.; 6.0, pb., 0,153 mm. ; flag., 1,051 mm.
Sifón: long., 0,718 mm.; anch. en base, 0,085 mm. Lámina anal:
long., 0,101 mm.; anch., 0,227 mm. Cauda: long., 0,29 mrn.; anch. en
base, 0,132 mm.
HEI~IZ
ÁPTEKA
A
VI'~~ARA.-%
coior verde ai amariiio verdoso,
con la cabeza, antenas y patas más oscuras. Sifones pardo-negruzcos, con la base pálida; lámina anal y cauda verdes.
Cabeza con la frente cóncava y pelos dispuestos de la misma
forma que en el alado, pero siendo más numerosos sobre el vértex.
Ojos hemisféricos, con el tubérculo posterior patente.
Rostro cuyo ápice alcanza y pasa algo el nivel de la inserción
del segundo par de patas, con el artejo apical triangular y algo
más ancho que en la forma alada.
Antenas de seis artejos, finas, más largas que el cuerpo, con
los artejos de la misma proporción que en la alada y el tercero
(fig. 54) provisto de 2 a 4 sensorios circulares situados en s u base,
que es más ancha.
Protórax más estrecho que los restantes segmentos torácicos,
los cuales forman con el abdomen un conjunto elíptico alargado.
Sifones más recios y aigo m& anchos en ei ápice que en ia forma
alada, p r o de las mismas proporciones con respecto a la cauda
y artejo de la antena, así como también igual en la coloración y
malla apical.
Lámina anal igual a la de la forma alada. Cauda triangular
- -1 aiaagauz,
de 'üüriies m& recios y con los pelos dispuestos de ia
misma forma.
Dimensiones: long., 2 mm.; mch., 0,45 mm. Antenas: long.,
1

l.", 0,099 m.;2.", 0,067 mm.; 3.O, 0,117 m.;4 . O , 0,513 mrn.; 5 . O ,
8,548 nim. ; 6.0, pb., 0,165 mm. ; flag., 1,05 mm. Sifón : long., 0,714
mm. ; anch., 0,086 mm. Lámina anal : long., 0,017 mm. ; anch., 8,273
.mm. Cauda : long., 0,353 mm. ; anch., 0,144 mm.
Habitat.-Nkd.iism tabmrm, Arm& ckowccx.
Localidades.-Puerto de la Cruz y La Brotava (Tenerife).

Sinonimia : Ncccrosiphz~ms i M m m TheoSzald, "Journ. ECOD.
Bid.", VIII, p. 143, fig. 52 (1918).

HEMBRA
ÁPTERA VIVÍPARA (fig. 55) .-De
color verde pálido, con
las antenas más largas que el cuerpo, finas; sus artejos basales verdes, y e! t e x e r ~ cxcept~
,
& &$ce, mi camc! e! &I FJ 21 171, f - ~ p de
l
color pardo oscuro; ápice de los fémures, de las tibias y por completo el tarso de color pardo oscuro casi negro.
Cabeza con los tubérculos fronto-laterales formando un ángulo
agudo casi recto, cuyo vértice está sustituido por la f e n t e plana,
que es de menor dimensión que la anchura del artejo basal. Sobre la
frente hay dos, pelos arqueados colocados simétricamente; por la
parte ventral lleva otros dos pares cuya inserción está en el límite
de las supuestas suturas frontales; también lleva pelos m& cortos
g bastante separados que forman una corona incompleta subapical
de tubérculos piliaeros. Ojos hemisféricos, salientes, rojos, con el
tubérculo posterior normal.
Antenas con el primer artejo ligeramente curvado, aproximadamente vez y media de largo que ancho, con una fila de pelos subapicales ; segundo, tronco-cónico, de superficie microtubereulada y
enc m a _filade pelos m-5s cortos que la anchura del artejo, insertos
un poco por encima de su mitad, sobre diminutos zócalos; estos
pelos son de ápice grueso, pero no mazudo; tercero (fig. 55 b. A), el
más largo de todos los artejos, apenas m& corto que el sexto, algo
más grueso en su base, en la que lleva de uno a cuatro sensorios
circulares secundarios, a veces desiguales, que tienen el borde en
forma de banda corta; cuarto, aproximadamente de la misma longitud que el sexto; quinto, aproximadamente de 4/5 del tercero,
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Fig. 55.-Macrosiphon

sileneum Theobald. Hembra áptera vivípara.

con el sensorio primario subapical, de borde cilia.de, y sexto, con la
porción basa1 de algo menos longitud que un cuarto del artejo precedente, mientras que el flagelo es muy fino y cuatro a cinco veces

Fip. 53 b.-AWacrosiphon

sileneum Theobald: A. tercer artejo de la antena; 3,sifón
d e la misma.

de longitud que la porción basal, llevando en ésta el sensorio prim r i v c m e! $m& d i i & y reís sat4liteg, d p ell~r,40s anteriores y
los cuatro posteriores apiñados. Todos los artejos de las antenas
llevan pelos regularmente espaciados, que son rectos y fuertes a
580
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partir del tercero, siendo ligeramente curvados en los dos primeros,
pero siempre son de ápice grueso y no uniforme. La supefieie de los
artejos es escarnosa a partir del cuarto.
Rostro en que su @ice apenas alcanza a las coxas intermedias,
con el artejo apical ahumado, casi negro, agudo, apenas más largo
que el precedente, pero mucho m& estrecho en su base que la mitad
de la anchura que el p~ecedente,con una constricción subapical
fuerte, provisto de cuatro pares de pelos largos, simétricos, de ápice
fino o borroso ;el artejo anteapical apenas más largo que su máxima
anchura.
Patas finas y hargas, las posteriores mucho más largas; todas
ellas con el ipice de los fémures negros; barse y ápice de las tibias
ahumados o negros; tamos negros, con el artejo basd provisto de
tres pelos. subapicales, de los cuales el central es bastante m&
largo; con un pelo en las piezas basales de las uñas, las cuales tienen la porción basa1 ahumada, siendo la porción apical hidina. apenas curvada.
en~c ~ n j - n t&~i p k i alarga&,
~~
C Q n & r i f ~ n (fig
e ~ 55 h. E)
cl~erp
largos, m& que el tercer artejo de las antenas y más gruesos, casi
rectos, ligeramente curvados hacia fuera, casi cilíndricos, apenas
más anchos en la base, donde pueden ser de doble diámetro y poco
más anchos en la mitad apical hasta el subápice, y ápice que es Ia
porción más estrecha, oscureciéndose gradualmente desde la base
hacia el ápice, siendo este Último casi negro y bien reticdado, e m p zándose a notar una reticulación débil un poco más abajo de la.
mitad.
Lámina o placa subgenital con tubérculos provistos de pelos.
Lámina anal de contorno redondeado, provisto de cuatro pares
de pelos gruesos, arqueados y simétricos, marginales. Gauda triangular alargada, siendo de cuatro a cinco veces de larga que su máxima anchura, estrecháirndose apenas cerca de la base y luego @sedualmente hacia e1 ápice, que termina en punta ligeramente redondeada ; presenta también de cinco a seis pares de pvlos largos simétricos marginales. Siendo la lámina anal, como la canda, ligeramente ahumadas.
Dimensiones : long., de 2,8 a 2,9 nzm. ; anch., de 0,45 a 0,5 m.

Habit&.-En
tallos de Sileme sp.
Localidad.-La Perdoma (T'enerife)

.

Sinonimia : Na@rosiphom g ~ i d iEichtemtein,
i
La F h a das Aphiden, p. 22 (18843,sin descripción (nomen n u d w ) .
~ P E ~ M B R AÁPTERA VIV~PARA ffig. 5 6 ) .-De color verde, cuerpo
aovado, con las antenas aproximadamente de la misma longitud
que el cuerpo o apenas más largas.
Cabeza p r o ~ i s t ade tubérculos fronto-laterales poco marcados,
pero formando un zbcalo mtenal que apenas es rugoso, llevando
cada uno m par de pelos mazudos, gruesos y cortos. Existe también un pequeño tubérculo frontal provisto de m par de pelos gruesos y algo más largo que los de los laterales, pero apenas rnazudo.
Ojos de forma normal, con el área posterior de tres onmatidias algo
salientes.
Antenas de seis artejos, ue color verde, con e1 ápice de los artejos
cuarto y quinto ahumados, siendo el sexto por completo negro.
Los dos primeros son más anchas que los restantes, especialmente
el basai, que es poco más largo que ancho y presenta el lado i n t e m
abultado en su mitad, mientras que el externo es ligeramente cóncavo; el segundo es casi tan estrecho como los que le siguen; tercero (fig. 573, aproximadamente de la misma longitud que el flagelo
del sexto, algo inflado cerca de la base, donde lleva dos semorios
circulares secundarios con s u límite o contorno en forma de memibrana estrecha; como los restantes artejos, de supr3ieie escarnosa
y provistos de peiiiios cortos, mazudos, muy esparcidos y escasos;
cuarto, algo más corto que el precedente y ligeramente ahumado
en el ápice; quinto, un cuarto más corto que el tercero, con el ápice
&Urnado, provisto del sensorio primario subapieal de borde ciliado ;
sexto, con la porción basa1 de 1/4 de longitud que el flagelo, el que
a s u vez es casi üobie que el quinto, y presenta ei sensorio primario
ciliado y seis sathlites.
Zn el margen lateral del protórax se observa un mamelón ancho,
apenas marcado, con tres pelos cortos.
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Figs. 56 a 58.-Macroszphon

daphnidis Borner: 56, hembra áptera vivipara: 57, 111 artejo de la antena; 58, sifón.

Pico más bien corto, algo grueso, cuyo ápice alcanza o apenas
llega al nivel de las coxas intermedias, con el artejo a@cal triangular de ápice más bien obtuso y i-edondeado, doble de largo que
ancho en s u base y apenas más largo que el precedente.
Fatas de forma normal; el último par más largo, sokre todo
las tibias; s u coxa y troeánter provisto de pelos más bie:l cortos,
pero agudos, siendo en cambio los de los Emures y la parte anterior de las tibias muy cortos y mazudos como los de las antenas,
dispuestos en filas; los de la parte posterior de las tibias son algo
rr,&
largos y de ápice obtuso, a veces casi mazudos ; tarso con el
artejo basal muy corto, provisto de tres cerditas subapicales, siendo
la más larga la situada entre las otras y de inserción más apkal.
Uñas con la porción basa1 oscura, y la apical clara bastante curvada.
Cuerpo de contorno elíptico alargado, con la superficie provista
de pelos, de dos tipos : los ventrales finos y largos, mientras que los
dorsales y laterales son cortos y mazudos, como los de I a s patas.
La dermis dorsal posterior e inmediata a los sifones es rugosoescamosa.
Sifones (fig. 58) poco más largos que el sexto artejo de las
antenas, ligeramente curvados hacia fuera, casi rectos, de superficie escarnosa, con la base doble de ancha que el ápice, que se
estrecha rápida y gradualmente en e1 quinto basal, quedando luego
el resto cssi de la misma anchura, siendo verdes en la base y oscuros
en el ápice.
Lámina subgenital con tres mamelones rugosos, provistos de
pelos cortos. Lámina anal más ancha que larga, de ápice redondeado, provista de tres pares de pelos largos curvados, de inserción
marginal.
Cauda aproximadamente tres veces más larga que ancha; su
porción kasal es tan ancha como larga, presentando un estrechamiento a partir del cual se hace lanceolada, de ápice redondeado
apenas agudo, presentando cuatro cerdas largas ligeramente arqueadas y de extremo agudo, de insercibn marginal, colocadas más
o menos simétricamente ; a veces en un Iado presenta una supernumeraria.
Dimensiones: long., de 2,4 0. 2,5 m.;anch., 0,6 nim. Antena:
Iong., 2,s mrn.
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Habii;at.-En Dqhae.
Localidad.-Agua Mama y La Orotava (Tenerífe).

MwdwiIko, dphi&i&a5 Faun. dk Za; Rousk, p. 1-236 (1814).
Cabeza. con el margen antero-superior de la frente ligeramente
convexo en s u mitad y cóncavo a cada lado. Z&alo antena1 breve,
con e3 lado interno mayor, que alcanza el nivel del ocelo media
Antenas de seis artejos, con sensorios en el tercero en la forma
alada. Pronoto con tubérculo lateral situado despues que las sedas
medias del margen. Primer artejo del tarso con tres sedas. ALas
con las dos ramas de la media mayores que el tramo común. Sifones
largos, adelgazados en el extremo. Cauda larga, pero más pequeña
que Pos sifones.
Tipo del género : Aphzs g r m r i u m mrby.

Sinonimia : A p h i s amme Fabricius, p. 736 (1775).
Aphk grm%rri..urn
Kirby, "Trans. Linn. Soc.", IV,4, p. 238 (1798).
N c a c ~ o e WallG Jackson, Scottish N&, p. 83 (1918).
~
R &ADAA V I V ~ A R A .-De color verde amarillento, con la
cabeza, tórax, extrema del abdomen, antenas y sifones pardos.
Cabeza con la frente ligeramente convexa. Zócalos para la inserción de las antenas poco marcados, estándolo algo más en la
parte interna.
Antenas de seis artejos (fig. 59), m& largas que el cuerpo, con
el primero más aacko y acodado, sobre todo en la base; tercero,
un quinto máls largo que el siguiente, con 6 a 10 sensorios circulares
dispuestos en línea recta; cuarto y quinto, casi de igual longitud?
&te posiblemente algo más corto que aquel; sexto, casi tan largo
como los dos anteriores reunidos, con la base de un sexto a un

séptimo de longitud del flagelo. Ojos rojos. Pronoto formado ,por
la banda negra y transversa con tubérculo lateral. Mesotó;ax pardo
oscuro. Patas largas, con los férnures negros en el ápice, así como

onobrychZs (B.de F.). Alas y detalles de: frénulo (harnulas).
Figs. 59 a 62.-Sitobium avenae (Fag.): 59, antena de la hembra alada ; 60, alas;,
61. sifón de la misma; 62, cauda y lámina anal.

Fig. 36.-Acyrtosyphon

también ocurre lo mismo en las tibias ; tarsos negros. Primer artejo
del tarso con tres pelos.
Alas anteriores (fig. 60) con la media bifurcada dos veces. Nervadura parda. Abdomen verde, con el extremo negruzco. Sifones
pzTdo, I ~ C ~ L W GIL
D
G
-1L ~
a"+mmn
~ i ~ b n r
"fin
u
g1crn m
----á q --61) de
tercio apical retictilado. Lámina anal cuadrangular, con el borde
posterior en arco muy saliente. Cauda (fig. 62) algo mas larga que
----m
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l a mitad de los sifones, ligeramente en forma de maza lanceolada,
con tres pares de pelos laterales y uno o dos dorsales.
Dimensiones: long., 3 mrn. ; íd. con alas, 4,5m.; anch., 0,s mm.
Antenas : long., l.", 0,094 m.; 2.0, 0,061 mm. ; 3.O, 0,595 mm. ; 4.",
0,532 mm.; 5.O, 0,37 mm.; 6.0,pb., 0,125 mm; flag., 0,826 m.S i f ~ n :
long., 0,456 m.;anch. base, 0,119 mm. Lámina anal : long., 0,186
mm.; anch., 0,239 mm. Cauda: long., 0,325 mm.; aneh. maza,
0,079 mm.

.-. HEMBRAÁ ~ E R A~ V ~ P A W . - &
.

color verde o amarillo, con loa
sifones negros, así como también el ápice de los fémwes, base Y
ápice de la tibia y por entero el tarso, presentando en ocasiones algunas manchas abdominales. Antenas ahumadas.
Cabeza con los zócaios anteniferos poco marcados. F ~ e n t eeóncava, con algunos pelos finos, tanto sobre los zócalos como sobre
el borde frontal, dispuestos por pares colocados sim6trácmente.
Ojos p c o salientes, con el tubérculo posterior apenas marcado.
Rostro m& bien corto y grueso, con el ápice que pasa poco de
la inserciiin de ias coxas medias; su artejo apical trianguiar, corto,
oscuro y de lados convexos, aproximadamente de la misma longitud
que el precedente en su parte más larga.
Antenas más largas que el cuerpo, finas, con los artejos de Ba
misma proporción que en la forma alada, pero el tercero presenta
de ninguno a tres sensorios secundarios situados en la base en una
porción dilatada.
Protórax más estrecho que 10s restantes segmentos toracicoa,
con un tubérculo lateral y más ancho en la base que en el ápice.
Los restantes segmentos del tórax forman un conjunto alargado
con los abdominales.
Patas largas, de constitución normal, con la mitad apical del
fémur, M e y ápice de la tibia y por entero el tarso pardo oscuro,
casi negro; artejo basa1 de tarso muy corto, con tres sedas subaysicales, de las cuales la mayor es central; artejo apical de superficie
escamosa. Uñas con los dos tercios basales oscuros; el ápice claro,
que f o m a con el resto un ángulo bien marcado. Bniquio con Bos
pelos que no alcanzan el ápice de la uña.
Sifones negros, tan largos o apenas más que el tercer artejo

-

de las antenas, casi doble de anchos en la base que en el ápice, cilind.mideos, siendo su. parte más; estrecha al nivel del tercio apical,
en el que están reticulados, siendo la superfick anterior escamosa.
Lámina anal con el borde posterior en arco bastante saliente,
casi de la mitad de longitud que su anchura, provista de tres pares
de pelos marginales colocados simétricamente.
Cauda de dos tercios de longitud que cada uno de los sifones,
alargada, estrechándose en el ápice del tercio basa! y luego se
ensancha para tomar forma lanceolada larga, provista en el margen de la maza de cuatro pares de pelos marginazes, largos y arqueados, situados simétricamente.
Dimensiones: long., de 2 a 2,5 rnm.; anch., 0,5 mm. Antenas:
long., l.", 0,107 rnm.; 2.0, 0,075 mm.; 3.",0,668 mm.; 4.",0,571 mm.;
5.O, 0,468 iiini.; 6.", pk., 0,149 iiiiii.; flag., 0,63 mm. Sif61i; long.,
0,567 mm.; anch. en la ,base, 0,111 mm.; anch. mínima, 0,045 mrn.
Lámina anal: long., 0,112 mm.; anch., 0,307 mm. Cauda: long.,
0,487 mm.; anch. base, 0,169 mm. Maza: 0,126 mm. de anchura.
Fo~aa
LAL.YAP.IA,-%
CO!VI'
VW&, c m b s uiimeu, czndz Y 15mina anal negros.
- Cabeza con la frente cóncava, y los zócalos anteníferos sin seiáalar. Sutura epicraneal bien marcada.
Rostro grueso, cuyo ápice alcanza, pero no pasa la inserción
de las coxas del tercer par de patas.
Antenas poco más cortas que el cuerpo, de seis artejos, con las
proporciones aproximadas a las del adulto.
Sifones apenas m& largos que el tercer artejo de las antenas,
negros, con la superficie escamosa denticulada. Lámina anal no dítres pares de pelos iiiarfereñcia& au&
corta Au-iaiiguiar,
ginales y tres dorsales.
Dimensiones 1."larva : long., 0,8 mm. ; anch., 0,25 ni=. Antenas :
long., 1.0,0,047 mm.; 2.0, 0,848 m.;3.0, 0,119 mm.; 4.0, 0,087 m.;
s.", pb., 0,ON mm. ; flag.,0,266 mm. Sifón : long., 0,095 mm. ; anch.,
0,645 mm.
Habitat. -E n tallos de B o ~ d e t mvulgare, recogidos por don
Fernando Esteve.
healidad.-Teror (Gran Canaria).
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Cibservacionea. - Probablemente existe en ambas provincias
insulares sobre la misma planta y otras gramíneas.

Cabeza con los tubérculos fronto-laterales prominentes divergentes y lisos. Sifones reticulados fuertemente casi hasta la b ~
n ; r i n ; l n bn' n
o;
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ápice y estrechados en s u base.

chrysanthmi Sanborn, "Xansas Univ.
Sinonimia : Mi%y.~oszphum
Sc. Baill.", 3 p. 73 (1904).
McncrosiphmieZZa smnbm-wi Gillete, "Can. Ent.", X X X X , p. 65
(1908).
HEMBRA
ÁPTERA VIV~PARA.-D~
color variable del amarillo a rojo,
con la cabeza, rostro, sifones y cauda negros, así como las antena%
excepto gran parte del tercer artejo.
Cabeza con los salientes fronto-laterales muy marcados, de la
que s u ápice está inclinado hacia afuera, quedando entre ambos la
frente cóncava y provista de cuatro pelos largos, algo arqueados,
y dos más pequeños por dentro del más externo y otros tantos largos más hacia la parte ventral. Ojos rojo negruzcos, con los tubérculos posteriores salientes.
M e n a s de seis artejos, de ellos el primero negro, un tercio
m& largo que el segundo y algo más ancho, algo acodado y provisto
de escasos pelos largos; segundo, tambikn negro y tronco-cónico,
con la corona media de pelos largos; tercero, algo más de s u mitad
basa1 amarillo rojizo, con 13 a 27 senso~ioscirculares salientes,

;

más o menos dispuestos irregularmente, pero con preferencia hacia
la parte externa, hacia donde está algo curvado y lleva algunos
pelos erizados, largos, bastante espaciados; la porcion apical de este
artejo es negra; cuarto y quinto artejos, de la misma longitud, y
reunidos amkos, de más longitud que el tercero; el quinto con s u
sensorio primario; sexto, el mayor de todos, con la porción basal
algo menor que la mitad del artejo anterior, con un sensorio primario y cinco a seis satélites; todos los artejos llevan pelos erizados
bastante espaciados; flagelo cuatro veces tan largo como la porci6n basal.
Rostro largo que llega al nivel de las coxas del tercer par de
patas, con los dos ríltimos artejos formando un conjunto fino, algo
más largo que el anterior, e1 que a su vez es más ancho que lm
&&antes; tg&s
n p p ~ ~ a sien&
cq
10s
~A!~.Y,w ?n_& a ~ i ~ r n s Protórax con la banda transversa del pronoto negra, y lateralmente lleva un tubkrculo poco marcado. Los restantes segmentos
torácicos forman un conjunto con el abdomen, que tienen algunas
manchas irregulares de color negro y cada uno una fila de pelos
la rgp^s& ~ p ~tr&q~,~e~.g&rn~ynf
& ~
y
--* - m a s de formación nomal, más bien largas, erizadas de numerosos pelos, especialmente las tibias, de color amarillo, con las
eoxas, mitad apical del fémur, pequefa porción de la base, ápice
de las tibias y el total del tarso, negros; artejo basal muy corto Y
con dos pelos apicales, distal tres veces más largo que el anterior,
de superficie escamosa, con algunos pelos finos. Uñas con la porci6n basal negra y el ápice claro, que forma ángulo con la basal-Abdomen de color amarillo oscuro a rojo, con los estigmas poco
salientes, y al dorso, sobre cada segmento, dispeiestos transversalr , n o f i l o An r i n l r i o 1 o n m n o .
momfn
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la base del sifón y otra colocada por detrás, entre ambos sifones,
mayor que las anteriores y centrales. Sifones, lámina m a l y cauda
negros; los primeros triple o casi igual de anchos en la base que
en el ápice, la mitad basal imbricada y el resto reticulado. Cauda
1- km.-.,.
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en el ápice, y a partir de s u tercio basd, donde se estrecha a partir
de la base; los lados quedan paralelos o casi, y el ápice es más
estrecho p r o redondeado, con cuatro a cinco pelos largos y curICILCX
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vados a partir de s u mitad hacia el ápice y uno en el dorso anteapical. L á N n a anal con el borde posterior arqueado y provista a
cada lado de tres pelos largos fuertes y ligeramente arqueados.
Dimensiones: long. del cuerpo, 2 m.; anch., 0,4 mm. Antena:
long., I?,0,083 m.;2.0, 0,075 m.;3.", 0,473 mm.; 4.O, 0,258 mm.;
Lo,0,25 mm.; 6.", pb., O,11 m.;flag., 0,526 mm. Sifón: long.,
0,228 mm.; anch., O,O8 mm. Lámina anal: long., 0,09 mm.;anch.,
0,183 mm. Cauda: long., 0,288 m.;anch., 0,089 m.
HEMBRA
ALADA vN~PARA.-D~
color pardo rojizo a negro, generalmente moraido parduzco, con el tórax y la cabeza negros; la base
de los fémures, las tibias, excepto sus extremos, y la base del tercer artejo de las antenas, pálidos.
Cabeza con los salientes fronto-laterales muy pronunciados y
divergentes, con dos pelos largos y algo curvados, situados en la
parte interna de aquéllos; la frente en su mitad poco saliente. Ojos
negros, con el tubérculo posterior patente.
Antenas casi tan largas como el cuerpo, de seis artejos; los dos
primeros pardo negruzcos, el basal más ancho y más largo que el
segundo, también con dos pelos largos situados en la parte interna
y alguno rn6s fino en el lado externo; segundo, tronco-cúnico, casi
cilíndrico, con escasos pelos largos colocados en forma de corona
en la parte media; tercero, de un tercio de longitud mayor que el
cuarto, pardo negruzco y pálido en la base, con 28 a 36 sensorios
circulares secundarios y algunos pelos espaciados; cuarto, negro,
algo más largo que el siguiente, más deIgado, con cuatro a seis
sensorios circulares secundarios y algunos pelos erizados esparcidos; quinto: algo más corto que el anterior; con escasos pelos
erizados y el sensorio primario subapical; sexto, tan largo corno el
cuarto y quinto reunidos ; porción basal un poco menor que la mitad
del quinto, con el sensorio primario y además seis satélites a cada
un lado ; flagelo cinco veces mayor que la base.
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con los dos últimos artejos que forman un conjunto fino; todos ellos
negrrezcos y estos dos Últimos más ocuros.
Prot6ra.x con el noto formando wia banda transversa negra, y

lleva lateralmente un tubérculo pequeño saliente y bien mareado
y un pelo largo arqueado.
Patas largas, delgadas, de color pardo rojizo oscuro, con la base
de los fémures pálida; éstos con algunos pelos; tibias finas, con
numerosos pelos cortos y fuertes erizados. Tarso con el artejo basa1
corto, provisto de dos pelos finos en el ápice, situados en s u parte
interna; el artejo apical cuatro a cinco veces más largo, con B
a
superficie imbricada, provisto en s u borde interno de tres pares
de pelos y uno en el ápice dorsal. Uñas con la mitad basa1 ascura
y formando ángulo ambas mitades; además hay un pelo fino en
la base de las uñas.
Alas anteriores transparentes, con la nervadura parda, radial,
arqueada en la base; media dos veces bifurcada, la rama basa1 casi
i g d & !~q$tzUzl
y 12 c e ~ L ~c ~Lr~,!a kez upicu! i g ~ u !r, !w
media primera y mayor que la segunda; ápice del ala muy próximo
a la primera media. Alas posteriores con tres ganchos, que están
sobre una pequeña mancha parda.
Abdomen alargado, pardo-rojizo, con un par de tubérculos laterulw py2efies, pe,v &,-, msibles ;:a e! c=artGy q-&i=tGsegm&.
Tubérculos estigmáticos poco marcados y además dorso-laterales;
pelos largos curvados.
Sifones poco más largos o iguales que la cauda, de base casi
doble de ancha que el ápice y estrechándose hasta el subápice,
ensanchándose nuevamente en el ápice. Flángula poco desarrollada.
La superficie de la base es imbricada, pero reticulados en la mitad
apical.
Lámina anal corta y ancha, con el borde posterior arqueado y
provisto en cada lado de dos pelos largos y curvados. Cauda larga,
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estrechándose gradualmente a partir de ésta hacia el ápice, siendo
los bordes laterales de la mitad basa1 ligeramente cóncavos, mientras que los de la otra son rectos y convergentes, provista de cinco
pares de pelos largos y arqueados de inserción lateral en la mitad
.-.n:nn7.

a p b a L .

Dimensiones: long., 2 mm.; íd. con alas, 3,2 mm. Antena: lolag.,

1.0,
0,135 mm. ; anch., 0,075 mm. ; 2.O, O,06 mm. ; anch., 0,062 mm. ;
3.0,0,629 mm.; ancfi., 0,015 m.;6,0,pb., 0,117mm.; flag., 0,585
592
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m. Sifones : long., 0,3 mm. ; anch. basal, 0,l mm. LIálmina anal:
long., 0,09 mm. ; anch., 0,209 mm. Cauda : long., 0,298 mm. ; anch.
basal, 0,106 mm.
Habitat.-En Chí'ysanthermum..
Localidad.-La

Orotava (Tenerife).

10.-Gén.

DACTYX~TUS
Rafinescn.

Sinonimia : Siphmolihorn Koch.
1Vacros4phon Pass.
Dactynotus Rafin. C. S., Second Memoir of tthe genus ''Aphis",
-"Amer. Month. Mag. and Crit. Revil.", vol. 3, núm. 1 (1818).
Cabeza con los zócalos antenales más largos en el lado interno

que en el externo y algo divergentes. Tercer artejo de las antenas,
en las formas ápteras y aladas, con sensorios secundarios. Ultimo
artejo del pico adelgazado, poco más largo que el precedente. Primer artejo del tarso con cinco sedas. Alas con la nerviación media
bifurcada dos veces y la rama común más larga que las medias 1 y
media 2. Abdomen sin tubérculos laterales. Sifones cilíndricos, retitulados en el extremo. cauda larga, pero más corta que los sifones.
Tipo del ghnero : Aphis hieracium-pun~zcZatumRafinescu.
CZme de especies.

1 (2)

Tercer artejo de las antenas, en la £orma alada, con 44 a
45 sensorios situados irregularmente desde la base .........

2 (1)

m,.U,-%--

....................................................... D. sonchi (L.).
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26 sensorios situados en la porción basa1 .....................
.................................................... D. z'onaceti {L.).

Sinor,imia: Aphis sonchi L., Syst. Nat., II, 735, 15 (1167).
McFcrosiphon somchi P a s . , "BulI. Ent.", 3.0, p. 147 (1871).
S@honopho.ra ach,iliiae Koch, L3i.e Pflaizx., p. 159 (1855).

Figs. 63 y 64.-Dactynotus

594

sonchi ( L . ) : 63, hembra áptera; 64, pelo de la antena.
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" A P H I D O I D ~ " DE LAS ISLAS CANARIAS
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HEMBRA
ALADA VIV~PARA.-C&~~Z~
y tórax negro a pardo oscuro ;
mitad apical de los fémures, ápice de las tibias y del tarso, negros;
cuerpo en general verde parduzco.
Cabeza con la frente aplanada y lleva en ella dos pares de ~ 1 0 %
Lateralmente lleva un tubérculo o zócalo, el cual en la parte interna
es más largo que en la externa, y en aquélla no llega a la mitad
de longitud que el primer artejo y en ellos lleva en la parte interna
iui par de pelos.
Ojos rojo ne,wcos, con el tubérculo posterior patente.

r
z
Figs. 65 a 6 7 - D a c t y n o t w sonchz (L.): 65. antena de la hembra alada; 66, sifón de la
misma; 67, cauda y lámina anal de la misma.

Antenas (fig. 65) de seis artejos, más largas que el cuerpo; el
primero ligeramente curvado hacia fuera en su conjunto, en el lado
interno fuertemente convexo, lleva algunos pelos esparcidos; la
longitud de éste es de lj3 más largo que el segundo, el que es más
estrecho en el ápice; es tambén curvado y tronco-cónico y como
el anterior más oscuro que los restantes, casi negro en la parte
media, y a su través lleva una corona media de pelos; tercero, u?i
tercio más largo que el siguiente, pardo, pero más pálido en la base;
y lleva de 45 a 55 sensorios circulares situados irregularmente desde
la base, que no llegan al ápice; tambih lleva algunos pelos bastante espaciados, sobre todo los de la base; cuarto, pálido en la
mitad basal, sin sensorios secundarios; en un ejemplar anómala
Núm. 9 (1968)
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lleva ynu pequeño sin reborde, íanicamente con Ia placa circulas
situada hacia la mitad y en el lado anterior; este artejo es apenas
m& largo que el siguiente o casi igual; quinto, algo más ancho en
el ápice, pardo, pero más oscuro en el tercio extremo, y forma un
corto anillo basa1 negro ; lleva un sensorio subapical ciliado y circular y algunos pelos esparcidos, cuatro en el borde anterior; sexto,
tan largo como el tercero, s u base algo menor que un cuarto de la
longitud del flagelo, con un sensorio principal circular y seis a ocho
satélites.
Rostro que sobrepasa poco las coxas medias. Ultimo artejo algo
más largo y más delgado que el anterior.
Patas muy largas y delgadas, de constitución normal, con las
coxas de color pardo, base de los fémures y las tibias amarillas,
mitad apical de aquél, la base y ápice de ésta negros, así como el
~arüo;el a r ~ e j ouasal de &&emuy corto, y el apicai más de cuati-u
veces de longitud que el precedente. Uñas oscuras hasta un poco
por encima de s u mitad, bastante curvadas en el ápice.
Alas anteriores largas y algo estrechas, con el ápice próximo y
anterior a la rama primera de la media; la nerviación media esta
dos veces bifurcada. Pterostigma alargado, de color pardo, como
las nerviaciones. Las posteriores con el frénulo de cuatro ganchos.
Abdomen verde parduzco, con pelos mazudos dispuestos en 1íneas Iongitudinales. Sifones (fig. 66) largos, curvados, con la concavidad hacia fuera, pero que en la base curva hacia el lado contrario del conjunto y algo más ancha de superficie imbricada desde
la base, siendo el cuarto apical reticulado poiigonal, y con flangula
patente.
Lámina anal redondeada en el ápice y con algunos pelos curvados. Cauda (fig. 67) larga, de la mitad de longitud que los sifones,
d m hnnm
nnnhn
lnc. lodnc
UG w a D c arrbua, r u c s w u5 w u c b r r a p b u a p u b w y ~ u s w c v
s a suu r w u v u
casi paralelos hasta el nivel del tercio apical, donde se estrecha
bastante, terminando .en punta ancha y redondeada; lleva lateralmente de seis a siete pares de pelos curvzdos, en disposición casi
simétrica.
Dimelioimeu : !mg,2,Va 3 mm. ; id. c m u?au, 4 mm. ; m&.,9,6
a O,? mm. Antenas : long., l.", 0,131 mm. ; 2.0, 0,081 mm.; 3.0, 0,873
mm.; 4.0, 0,566 mm.; 5.0, 0,367 mm.; 6.0, pb., 0,133 mm.; flag.,
J.
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el segundo es tronco-cónico, provisto en la mitad de s u superficie
de una corona de pelos bastante espaciados ; tercero, algo más corto
que el sexto, aproximadamente igual en longitud que el flagelo,
con la porción inflada, que es aproximadamente la mitad, pálida;
en la base lleva de 17 a 35 sensorios desiguales; es de color pardo,
luego se hace más fino y pálido y en el ápice presenta un anillo
pardo; cuarto, fino, pálido en la base, oscureciéndose poco a poco
a, partir de s u mitad, es de longitud apioximada a los dos tercios
del tercero, desprovisto dde sensorios, y lo mismo que el precedente,
provisto de escasos pelos finos esparcidos; quinto, un cuarto más
corto que el artejo preeedente, más fino y de color par&; provist0
del sensorio primario y escasos elo os finos; sexto, con la porcio~i
basal de un sexto de longitud que el Aagelo, presentando el sensorio
primario y einco a seis sat6líte.s; tanto la porción basal como e1
flagelo presentan esparcidos pelos iims, pero r m á sabundantes en
el ápice.
Rostro laigo, del que su ápice es obtuso y llega al nivel medio
de las coxas posteriores; con el artejo anteapical en s u i7nL~irna
longitud apenas m& corto que el apical, pero bastante más ancho,
sobre todo en el ápice, que en la base, y aqubl obtuso.
Tórax con el primer segmento estrecho, pero de límites poco
definidos, de foxna que el segundo comienza por un saliente a, cada
Iado y luego se va ensaínchando.
-Patas finas y largas, con la coxa de color pardo osciiro ; el trocánter y el fémur pálidos, excepto el ápice del Ultimo, que es pardo
en una franja; tibia con la base y el ápice pardos, separados por
una gran porción pálida; tarso pardo oscuro, con el artejo basa1
xhuy corto, provisto de cinco pelos, de ellos tres subapicales y dos
situados hacia la mitad más o menos laterales; pelos en la pieza
de articulación de las nfías, k t a s pardas en su base, y de ápice
pklido y curvado.
Abdomen globoso alargado, siendo su máxima anchura apenas
de la inserción de los sifones, provisto de tres líneas transversas
de manchas negras a cada lado que están provistas de pelos.
S i f o ~ e snegros (fig. 69), largos y finos, ligeramente curvados
hacia fuera y reticulados, marcadamente en el tercio apical.
Cauda (fig. 70) verde pálido, algo más corta que los sifones,
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larga, con su anchura máxima por encima de su mitad, provista a
cada lado de 7 a 8 pelos finos simétricamente.
Dimensiones : long., 2,5 a 3 mm. ; anch., 0,5 mm.
h w ~ . - C e color verde, con la cabeza, antenas, patas, cauda Y
lámina anal ahumadas.
Capwza con la frente casi recta, ligeramente saliente en su mitad
y en la base de las antenas; provista, de al.gunos peIos finos, dispuestos por pares. Ojos poco salientes, con el tubérculo posterior
formando un campo posterior.
Antenas casi tan largas como el cuerpo, de cinco artejos, de ellos
los dos basales aproximadamente de la misma longitud; tercero,
casi doble de largo que los dos anteriores reunidos y con la mitad
-asal m& &-a; ~ c z - t &
~ , 4/5 & Iongjf-~d
q-ge e! f..-o v o ~-r, n rnn e!
sensorio primario subapieal; quinto, tan largo como los dos anteriores reunidcs, con la porción basa1 algo mayor que el primer artejo, provista del sensorio primario y seis satélites.
Rostro cuyo ápice pasa de la inserción de las coxas del tercer
par de patas; en los a r t e j ~ apicales,
s
fmma-.& m trihng,
qrte se
afiria algo a poca distancia de la base y que es de 4/5 de longitud que
el precedente.
Abdomen alargado. Sifones casi doble de largos que anchos, de
auper5cie escarnosa, con la fiángula bien patente.
Cauda trian.gular corta y ancha.
Lámina anal redondeada.
Dimensiones : long., 0,9 a 1 mm. ; anch., 0,32 mm. Antena : long.,
l.", 0,046 mm.; 2.O, 0,05 mm.; ZO,0,178 mm.; 4.O, 0,119 mm.; 5.O,
pb., 0,062 mm. ; flag., 0,345 m. Sif Ón : long., 0,099 mm. ; anch.,
Cbj052 mm.
Habitat.-Sobre Sonchus oleruceus; planta determinada por don
Fernando Esteve, Somchw sp.
Localidades.-Santa Brígida (Gran Canaria), 1962; La Perdoraa, Pcod (Tenerife) , 1958.
-u-

V.,LI

Sinonimia: Aphii ttnscceti L., Fccam. Sw.,p. 260 (1'763.;descrip,
Syst. Nat., p. 452 (1758).
Aphis tmaeeticola Kaltenbach, Mon. Planz, p. 33 (1843).
SiphOnophWa tckrrurxceticola Passerini.

EurythaphEs tmcweticda Mordw.
H E I ~ RÁA ~ R VAI V ~ A R A . - D
color
~ rojo ladrillo brillante, con.
la cabeza, antenas, sifones, cauda y lámina anal casi ahumadas.
Cabeza con los salientes fronto-laterales, aproximadamente en
su porción m&slarga, de la mitad de longitud que el primer artejo
y en la más corta de 1/5 de la longitud de éste. Frente cóncava,
nrnvist.a.. de nelns
d i s p ~ ~ s t por
o s pares sim4tricos
.
- - - - -1a.rg-o~
- . - a - . - ciirvadns
---..-.-y que se continúan estos pares en la porción dorsal. Ojos hemisféricos, salientes, .con el tubérculo posterior bien destacado.
Antenas de seis artejos, finas, bastante más largas que el cuerpo, con el primero más ancho, ligeramente curvado y provisto de
cuatro pelos; de ellos 1mo posterior y tres anteriores; segundo,
tronco-cÓnico, con una corona formada por escasos pelos situados.
en la mitad, siendo un tercia más corta que el anterior; tercera,
aproximadamente un tercio más largo que el siguiente, con la mitad
basal algo más ancha que la distal, can 20 a 26 sensorios circulares.
secmdarios pequeños colocados en la porción basal posterior y algunos pelos de tamaño aproximado del diámetro del artejo, y éste
algo más oscuro en el ápice; cuarto, más corto que el siguiente,
con algunos pelos curvos ; quinto, aproximadamente un quinto mayor que el precedente, con el sensorio primario subapical, además
ligeramente inflado en el ápice; sextoj con la porción basal p c o
más larga que el ápice inflado del artejo anterior, provista del sensorio primario y el grupo de seis satélites Iaterales; flagelo cuatro
veces de largo que la porción basal.
Rostro que alcanza la inserción de las coxas del tercer par de
patasj r-ne115ltim0,artejo poco más largo que e1 precedente, y triangular alargado, que se estrecha progresivamente hacia el ápice, e l
que a s n vez es pwo más largo que ancho.
Protórax estrecho, provisto de un tnbérculo lateral pequeño,
600
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p r o bien destacado, y m pelo largo anterior; los restantes segmentos torácieos están íntimamente unidos al abdomen.
Patas largas, de forma normal, con tres microporos en el trocánter ; la base del fémur con cinco microporos laterales y uno sobre
m tubé,rculo posterior; extremo del fémur ligeramente ahramzdo;
tibia con el ápice oscuro y ahumado ; pretarso muy corto, con cinco
pelos dispuestos: tres apicales, el central mayor, y dos algo más
abajo; tarso por lo menos tres veces más largo, de supe&ie escamosa y provisto de varios pares de pelos; oniquis con los pelos que
no alcanzan el ápice de las uñas; éstas con el extremo claro y curvado f nerternente.
Abdomen alargado, unido a 10s segmentos torácicos, ensanchándose posteriormente y aplznado por el dorso, con tub6rcu1os laterales pequeños, pero visibles en 10s segmentos 3."y 4.O.
Sifones largos, algo más de doble de largos que la cauda, aproximadamente de la misma longitud que el 4." artejo de la antena,
ligeramente curvados, de forma que sus extremos son divergentes,
relativamente finos y van ensanchándose hacia la base, con la superficie escamosa y en el extremo (1/5)reticulado, de color parda
casi ahumados, con la flángula poco señalada.
Lámina anal ancha, poco curvada en s u extremo posterior, que
más bien forma un ángulo obtuso, presentando tres pares de pelos
marginales, dispuestos simétricamente.
Cauda larga, triangular, con una pequeña constricción más próxima a la base que al ápice, provista de dos pares de pelos marginales dispuestos simétricamente y uno dorsal y terminando en án@o agudo. A veces la cauda presenta sus lados paralelos hasta
cerca de! ápice, donde sus lados convergen, quedando el knghilo m u ~
pronunciado.
Dimensiones : long., 2,s a 2,5 mm. ; anch., 0,7a 0,8 mm. Antena:
Iong., l.",0,145 mm.; 2 . O , 0,100mm.; 3.0 0,781 m.;4.0, 0,546 mm.;
5.O, 0,555 mm. ; 6.",pb., 0,125 mm. ; flag., 0,550. Sifón: Iong., 0,610
mm.; anch., 0,122 m.Lámina anal: long., 0,118 mm.; anch., 0,242
mm. Caudo.: Iong., Ü,204 mm. ; anch., 0,125 m.

HEMBRA
ALADA v ~ v f ~ ~ ~ a . -color
D e rojo ladril20, con la cabeza
y tórax pardo-oscuro a ahumado. Sifones zhurnedos: cauda y l b
mina anal poco aIzinmadas.

Cabeza con los tubérculos fronto-laterales de la misma forma
que en la áptera, y la disposición de los pelos igual.
Ojos rojo-negruzcos, hemisféricos, salientes, con el tubérculo
p s t e r i o r bastante marcado.
Antenas finas, más largas que el cuerpo, de seis astejos; el primero, angulado en su mitad y con un geqiaefio saliente en la p a r k
interna, de casi la mitad mayor en longitud que el siguiente y provisto de escasos pzbs largos; segundo, tronco-cónico, con una corona de pelos insertos en la mitad de s u longitud; tercero, casi un
tercio más largo que el siguiente, provisto de sensorios circulares
secundarios en número variable de 55 a 62, de superfic:le escarnosa
y algunos pelos erizados; cuarto, poco más corto que el quinto, y
&te con un sensorio primario su5apical; sexto, ei m& largo de
mdos. con la poreión basai p ~ o v k t adel sensorio primaric y se&
satélites situados a un lado; flagelo algo m& de cuatro vezea de Ia
longitud de ésta.
Pico que alcanza las coxas del segundo par de patas, con H
e 12timo artejo un tercio más largo qne el anterior, y uno, c m los
Isldos poco convergentes hacia ei ápice; &te es O W L ~ Oel; anter?or,
vez y media de largo que la anchura.
Protórax con un tuMrculo lateral pequeño, pero bien patente,
y un pelo largo un poco delante.
Mesotórax y pectus pardo-oscuro.
Patas largas y finas, de color amarillo-rojizo, con el extremo
del fémur, de la tibia y el tarso ahumados; pretarso provisto de
cinco pelos finos; tamo cinco veces de largo que el pretarso y con
varios pares de pelos; oniquio con los pelos que alcanzan poco más
allá que la parte oscura de las uizas; éstas con la porción elara apied
formando ánguio con ia bzsai.
N a s anteriores hialinas, con la nervadura parda, con la radial
muy curvada en la base, siendo en el ápice casi paralela al borde
anterior; media bifurcada dos veces, siendo el tronco combzn basa1
má.s corto que la media 3." y el apical casi doble de largo que cada
una de sus ramas.
Alas posteriores con cuatro ganchos o hámulas.
Abdomen alargado, con tdSrculos laterales pequeños y poe0 visibles en los segmentos 3."y 4.".Sifones aproximadamente de la mis602
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ma longitud que el cuarto artejo de las antenas, casi cilíndricos,
pardos casi negros, poco más ancho en la base que en el ápice, de
superficie escamosa, con el quinto apical, de superficie reticulada;
flángula apenas visible.
Lámina anal de la misma disposición que en la alada y provista
de dos a tres pares de pelos laterales.
Dimensiones: long., 2,5 mm.; arch., 0,5 mm. Antenas: long.,
lo,
0,131 mm.; 2.", 0,103 mm.; 3." 0,925 mm.; 4." 0,666 mm.; 5 . O ,
0,698 m.: 6.", pb., 0,160 ; flag., 0,644 mm. S i f h : iong., 0,654mm. ;
anch., 0,121 mm. Apice : long., 0,044 mm. Lámina anal : long., 0,081
m.; anch., 0,243 mm. Cauda : long., 0,225 mm. ; anch., 0,120 mm.
S E G ~~ ~Ai t V A . - ' j a e color rojo ladrillo, con la cabeza, antenas,
2 - 1 S:-- -- .-.:e----a - ..-le...--ApaLaa, c,.-A.-,....,.m , L c x l a v LLGL ~ L C Wy D L L V ~ I Gue
~ ) C;ULVI
paluv v ~ c u u .
Cabeza con los zócalos para la inserción de las antenas poco
señalados.
Antenas de seis artejos, vez y media de largas que el cuerpo;
!as proporciones relativas de los artejos es aproximadamente la
misnia y-fie
la &ptela, except" t.11 ~ l t i I I len
~ , e. we fizgelc
es cinco a seis veces tan largo como la porción basal.
Pico 'Largo, que pasa, aunque poco, de la inserción de las coxas
del tercer par de gatas. Prot6rax con un tubérculo lateral bien marcado. Segmentos torácicos y abdominales provistos de pelos largos
y fuertes, insertos sobre pequeños tub6rculos o quitinizaciones
pardas.
Sifones grandes, cilindro-cónicos, de superficie escamosa, con la
flángula bien visible.
Lámina anal corta, obtusa, apenas visible, con tres pares de pelos
largos iat~i.zi.lesy coiocados sim&ricamente. Cauda triangular aeicha, pero con el ángulo apical formando una pequeiia prolongación
aguda, y dos pares de pelos largos laterales dispuestos simétricamente y uno impar dorsal.
Dimensiones: long., 0,5 mm.; anch., 0,3 mm.

I~EMBRAÁPTERA OVÍPARA.
-La generación anfigónica ha sida
observada en e1 mes de noviembre. Es de color rojo ladrillo; difiere
de la forma vivipara por presentar en su cabeza los zócalos para
la inserción de 1a.s antenas menos marcados. Antenas con las mis-
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mas proporciones de los artejos, pero en el tercero Ice mitad basal,
aunque es inflada, lo es mucho menos que en la vívípara, y en general los sensorios no suelen pasar de 20 (son de 17 a 201, más
salientes y más esparcidos. Sifones más cortos que el cuarte artejo
de las antenas, ciIindrü-c6nicos7arqueados, con la parte cbncava
hacia fuera y el extremo ensanchado, de superficie escarnosa, con el
cuarto apical. reticulado.
Tibias posteriores anchas, arqueadas y provistas de 43 a 45
sensorios.
Lámina preanal provista de numerosos pelos fuertes. Anal con
cuatro o cinco pares de pelos laterales y con el extremo redondeado.
Cauda más del doMe de larga que la lámina anal, con los bordes
laterales convergentes en ánguIo agudo y provista de tres pares
jatcraIes sirfi~ti-jcosy -aiio a dos &i.sales rn& ;-;q-ueños*
&
Dimensiones : long., 2,4 mm. ; anch., 0,4 m. Antenas: long.,
1.0,0,121 mm.; 2P, 0,097 mm.; 3.0,0,714 m.;4.O, 0,522 mm.; 5.0,
0,515 mm.; 6.",pb., 0,149 mm.; flag., 0,525 rnm. Sifón: long., 0,511
mm. ; anch., 0,095 rnm.; ext., 0,056 mm. Lámina anal: Iong., 0,085
mm. ; ancl-i., 0,273 mm. Cauda : iong., 0,248 mm. ; anch., 0,101 mm.
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M~c~io.-De color pardo-rojizo, con ligera tendencia a verde.
Cabeza, antenas, tórax, sifones, genitalia, cauda y lámina anal
pardo-oscuro.
Cabeza con los zócalos antenales no muy marcados y provista
de pelos largos escasos dispuestos simétricamente. Antenas de seis
artejos, finas y más largas que el cuerpo, con el primer artejo más,
l ~ g que
6 el segundo, que presenta uin abultamiento en el lado interno y dos pelos ;segundo, tronco-cónico; tercero, aproxinzadamente un tercio m& largo que el cuarto, casi de la misma anchura en
toda su longitud y provisto de 38 a 50 sensorios circulares; cuarto,
poco más corto o igna? al siguiente, bastante más fino que el p-ecedente y provisto de 5 a 7 sensorios; quinto, apenas más largo o igual
al anterior y provisto de 4 a 7 sensorios circulares dispuestos en
línea y bastante espaciados, además del sensorio primarío subapical; sexto, el más largo Cle todos, con la porción basal de 1/5 de
longitud que el flagelo, aproximadamente con el sensorio primario
y los seis satélites laterales. Sifones más cortos que e1 cuarto artejo
604
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de las antenas, aproximadamente de doble longitud que la cauda,
más bien cilíndricos, con la superficie escamosa, y el quinto apicd
reticulado. Genitalia de la forma normal para los afidos. Cauda y
lámina anal igual a la hembra alada.
Dimensiones: long., 2,4 mm.; íd. con alas, 3,2 mm. Antenas:
long., Lo, 0,102 mm. ; 2.",0,075 mm. ; 3.",0,617 mm. ; 4.O, 0,396 ram. ;
5." 0,407 m n . ; 6.",pb., 0,128 mm. ; flag., 0,545 mm. Sifón: long.,
0,294 mm.; anch., 0,068 mm.; extr., 0,045 mm. Cauda: bng., 0,157
mm. ; anch., 0,094 mm. Lámina anal : long., 0,079 mm. ; anch.,
0,192 mm.
Habitat.-Eh Tanwtum sp.
healidad.-Agua Mansa penerife).
ADICION A LA PRIMERA PARTE
Rhqalosiphn xem (Bonn.) de la subfamilia Aphidinae, tribu
RHOPALQSPHO,~~~
(Afzd. Cm.,
parte, pág. 283 = s. 4'1). Se ha
encontrado también en Zea mak de Tirajan- (Gran Canaria) c o l .
M. Pérez Silva). Posiblemente existe sobre la misma planta en ambas provincias españolas.
e

Hago constar aquí mi agradecimiento al eminente botánico don
Fernando Esteve Chueca, no solamente por la determinación de
muchas plantas, sino también por las especies de insectos recogidas
por él y remitidas a mí para su determinación y estudio, que con las
recogidas por má en los aiíos 1950 y 1962 son la base de éste.
Este trabajo de investigación faunistica ha sido efectuado en
el Laboratorio de la Cátedra de Zoología de Artrópodos de la Sección de Biológicas de la Universidad de Madrid.

