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Hace algunos años revisando las Evergestis desertalis (Hb.)
de la colección lepidopterológica del Instituto Español de Entomo-
logía, me encontré un ejemplar recolectado en Orihuela a 24 m..
provincia de Alicante (J . Andreu leg). que aunque algo desesca-
mado y con las dos alas anteriores incompletas, me pareció dis-
tinto de los verdaderos desertalis. Algún tiempo después y al
examinar el material capturado por F. Escalera durante su expedi-
ción a Ifni en enero de 1 935 me llamó la atención otro individuo
rotulado de Taraut de Tual en dicho territorio, con la mem-
brana alar de las anteriores casi intacta, pero en cambio ofreciendo
los dibujos y colores emborrachados, por lo que aunque me cabían
pocas dudas sobre su coespecifidad con el de Orihuela, no podía.
utilizar el individuo marroquí para confirmar la constancia de
los caracteres de los dibujos alares que, ofrecía el capturado por
Andreu. Cada vez más convencido de que me encontraba ante
una nueva especie, envié, en 1 953, mis dos ejemplares al señor
W. H. T. Tams, del British Museum , y este experimentado
colega confirmó mi parecer, y llevó su buena voluntad hasta el
extremo de proporcionarme otro individuo idéntico a los que
yo le había remitido pero en perfecto estado, el cual procedía de
Zehroun en Mrassine, Marruecos, para que pudiera utilizarlo en
mi estudio. Se trata de una buena especie cercana y parecida a
desertalis, pero fácil de separar de ella en los ejemplares bien
conservados por los dibujos y la coloración alar. Desgraciada-
mente como los tres individuos estudiados por mí pertenecen



al sexo femenino, no me ha sido posible todavía investigar la
diferenciación morfológica del andropigio del nuevo ,Evergestis-
en comparación con el de desertalis. En todo caso sus ginopigios
son claramente distintos y confirman la independencia de am-
bos Pyraustidae.

Ya que la primera especie que describí en mi iniciación ento-
mológica fué también un Evergestis que bauticé en homenaje
póstumo al eminente calcididólogo D. Ricardo García Mercet,
quiero ahora enaltecer con la dedicación del que describo al hi-
menopterólogo y académico Excmo. Sr. D. José María Dusmet
y Alonso —a quien deseo aún largos arios de vida—, decano
de los naturalistas españoles e ilustre compañero de IVIercet en
el Laboratorio e infinitas excursiones. Así los nombres de
estos dos investigadores, que estuvieron tan unidos en la per-
qüirición científica, se mantendrán también cerca dentro de la
Sistemática lepidopterológica.

Evergestis dusmeti nov. sp.

Holotipo 9 de Orihuela, a 24 m. (Instituto Español de Entomología).

Antenas setáceas, pasando en su longitud de la mitad de
las alas, con el escapo más grueso, y a lo que se ve en mis
ejemplares, de color moreno. Cabeza más larga que ancha y
ofreciendo el fronto-clipeo semicilíndrico, limitado por bordes
rectos y revestido de escamas grisáceas aplicadas sobre su su-
perficie, las cuales también tapizan el occipucio. Ojos grandes,
semiesféricos, lampiños .).7 decorados con lunaritos morenos me-
nores que en desertalis. Ocelos presentes.

Palpos maxilares mostrando el artejo basal dorado y el dis-
tal cremoso. Palpos . labiales de tres artejos : el 1.0 más largo y
ancho que el 2.°, que ofrece igual característica respecto del 3.0;
el 2.° ligeramente caído respecto del i.°, aunque no tanto como
el 3. 0 : todos ellos revestidos de escamas dorado-grisáceas.

Tórax del tamaño del de desertalis, con el collar formado
de escamas anchas de color arena-tostado, las cuales están muy
apretadas entre sí y aplicadas horizontalmente. Tégulas reyes-
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tidas con otras más largas y finas y de pelos de mayor des-
arrollo, de color blanco-grisáceo y en algunas zonas 'más acas-
tañadas. En la parte superior del tórax, y recorriéndolo longi-
tudinalmente, existe una linea negruzca que se destaca mucho.
Patas bien desarrolladas, con cinco artejos tarsales cuya longitud
disminuye a medida que se alejan de las tibias. Las anteriores
con epifisis tibial ; las posteriores provistas de un par de espo-
lones medianos y' otro de apicales; las intermedias con sólo un
par de esta clase ; tanto en unas como en otras el de dentro es
mucho más robusto que el de fuera. Uñas normales. La super-
ficie externa de todas las patas es de color arena-tostado, y la
interna, blanca.

Venación de las alas anteriores. Sc suelta. Ri libre a la costa.
.W saliendo mucho más cerca de RÌ+4 que de libre a la costa.
Tronco de R,+, muy aproximado a R2 en su primer .tercio ; la
bifurcación a los 2/3 y las dos ramas terminan en la costa. R, li-
bre al termen. Mi más cerca de R, que de M2. M2 naciendo muy
lejos de A/L CliN, mucho más próxima de	 que de Ctti b. A
libre.

Venación de las alas posteriores Sc + R. pecioladas hasta más
allá de la mitad de su recorrido. Mi desprendiéndose pasado 1 / 3

del tronco anterior. M2 y A/L salen del mismo punto que Cui,

Cut" a más de Î/3 de la cepa común. Cit2, A' y A2 libres.
Envergadura 2 9 mm. Corte de las alas como en desertalis,

con la coloración -del anverso de las anteriores (lá.m. VII, fig. 2)

en general más acastariado. Area mediana delimitada por dos li-
neas de desarrollo bien diferentes de las de aquella Evergestis

(lámina VII, fig. I), y mostrando sobre la extremidad de la
celdilla algunos conglomerados de escamas negruzcas. Linea ex-
trabasal (o mediana interna) con un recorrido distinto ; nace
apenas pasada la mitad proxirnal de la costal, •y describe una
pequeña curva; en su segundo trayecto es casi paralela al ter-
men, y luego se incurva hacia la raíz del ala, produciendo una
concavidad discreta que termina sobre el tronco de Cui en un
saliente hacia la base del ala, origina después una convexidad,
y finaliza sobre el borde interno. No ofrece, por lo tanto,
sobre la zona de la celdilla, el fuerte zigzag productor de los
dos ángulos agudos : uno entrante y otro saliente, que tanto



214	 R. AGENJO

peculiariza a desertalis. La línea acodada (o mediana externa)
transcurre ligeramente convexa hacia fuera hasta la Cu 1!, don.
de forma un corto ángulo entrante muy visible, y luego origina
otra concavidad cuyo seno está sobre la Ci.L. Difiere, por lo tanto,
la línea acodada (o mediana externa) de esta nueva especie, res-
pecto de la de desertalis por no ofrecer el ángulo de la . zona
radial --lo cual convendría comprobar en ejemplares más frescos
que los que yo he podido estudiar—, y, sobre todo, por pre-
sentar otro ángulo sobre la Cua, así como por mostrar un si-
nus en el campo anal, y terminar en su recorrido dirigida hacia
fuera, en vez de seguir casi recta hasta el borde interno. El es-
polvoreado de escamas castañas es aquí más rico que en deser-
talis y adquiere mayor intensidad en el área basal y sobre el
espacio limitado entre la costa y la A,. La sombra subterminal
se manifiesta como en desertalis, aunque con escamas azul-piza-
rra. Fimbrias doradas con algunas escamas morenas.

Anverso de las alas posteriores (Lám. VII, fig. 4) corno en
desertalis (Lám. VII, fig. 3), mas con la linea subterminal bien
paralela al temen y no remetida en su tercio final hacia dentro
como en aquella especie. La sombra de escamas anteterminal no
parece tan acusada.

Reverso de las alas anteriores y posteriores menos blanque-
cino que en desertalis, con la > mancha de la celdilla y las lineas
externas más o poco visibles.

Ginopigio (Lárn. VII, fig. 6). De menos longitud que en cleser-
talis (Um. VII, fig. 5). El ostium origina una dilatación subc6-
nica, deprimida en sus caras antero y posterior y orien-tada con
el vértice hacia abajo. Ductus bursae reducido a un corto anillo
quitinizac-lo, pero menos espeso que en dicha especie. Cervitm -
largo, membranoso y subcónico. Bursa menor que la de deser-
talis y provista de larnirwe dentatae semicirculares, con la con-
vexidad hacia abajo, mientras que en la Evergestis con la que
la comparo son rectas, más del doble de largas, y están dirigidas
casi paralelamente al eje del cervum.

. Desconocido.
Holotipo 9 de Orihuela a 24 In., provincia de Alicante,

VI-1 943 (1. Andreu leg.). Paratipos, 2 9 9, una de Taraul
Tual, en Ifni, 1-1 93 5 (F. Escalera leg.). y la otra de Zehroun
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en Mrassine, Marruecos (H. Powell leg.). El holotipo y el para-
tipo en el Instituto Español de Entomología; ei paratipo 2 en
el British Museum (Natural History).

Evergestis dusmeti nov. sp., debe clasificarse en el Sistema
entre E. desertalis (Hb.) y E. isatidalis (Dup.), y está mucho
más emparentada con la primera que con la segunda. A esta últi-
ma se parece en la coloración del anverso de las alas anteriores,
pero el resto de sus caracteres denota que está más alejada de ella
que de desertalis. Es, en efecto, mucho menor que isatidalis, pre-
senta los dibujos alares bien diferentes y su bursa .copulatrix
subesférica., se separa en seguida de la subcilíndrica de la especie
de Duponchel. Cuando se consi gan estudiar anat6micamente los
hasta ahora desconocidos dc-J de dusmeti nov, sp., podrá preci-
sarse aún mejor el verdadero parentesco entre estos Pyraustidae.

Explicación de la lámina VII

Fig.	 anterior izquierda de Evergestis desertalis (Hb.)	 . Orihuela,
Alicante, España.

Fig. .2.---Ala anterior izquierda de Evergestis dusmeti nov. sp. 9 . Holotipo.
Orihuela, Alicante, España.

Fig. 3.---Ala posterior izquierda de Evergestis desertali.s (Hb,) 9. Orihuela,
Alicante, España.

4.—Ala posterior izquierda de Evergestis dusmeti nov. sp. 9 . Holotipo.
Orihuela, Alicante, España.

( x 3 aprox.)

Fig. 5.—Ginopigio de Evergestis desertalis (Hb.). Orihuela, Alicante, España.

6.—Ginopigio de Evergestis dusmeti nov. sp. Holotipo. Orihuela, Ali-
cante, España.

(x ii aprox.)
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