
ESPECIE Y SUBESPECIE ESPAÑOLAS
INEDITAS DEL GENERO OREOPSYCHE SP12,

(Lep. Psych.)

POR

R. AGENJO

(Lárns. XII-XIV)

Detenida por diferentes causas, desde hace bastantes años,
mi monografía del género Oreopsyche Spr., y sin saber cuándo
podré continuarla, adelanto aquí las descripciones de una especie
y una subespecie españolas inéditas que ha tiempo debería haber
dado a conocer, lo que no hice con la esperanza de incluirlas en
aquel trabajo.

Mi nuevo Oreopsyche, que está muy bien caracterizado, se
conoce hasta ahora sólo de las montañas cantábricas. La subespe-
cie inédita pertenece a la proteica O. angustella (H. S.), la cual,
en mi opinión, está representada en España por varias razas di-
ferentes, que algunos autores admiten como especies distintas.

He aquí mis descripciones :

Oreopsyche ardanazi nov. šp. (Lm. XII, fig. 1)

Holotipo e de Posada de Valdeón, a 939 m., en los Picos de Europa, León
(Col. D. Hospital).

. Cabeza con el eje transverso, sobrepasando más de dos
veces la longitud del antero-posterior ; a simple vista, negra, pero
bajo el binocular con el fronto-clipeo amarillento. Ojos muy se-
parados, subesféricos y lampiños. Sin trompa, y con los palpos ma-
xilares y labiales abortados. Provista de un largo penacho de pelos
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sobre la frente, de color negro-hollín, que alcanzan una longitud
de aproximadamente el tercio de las antenas. Hay muchos pelos
de esta clase por encima de la cabeza. Antenas plumosas, de color
negro-hollín, no pasando de la mitad de la longitud de las alas ;
escapo robusto y bien quitinizado, cerca de tres veces más largo que
el pedicelo y de doble diámetro que el segundo artejo del flage-
lo; pedicelo también quitinizado, casi 3 de largo que el esca-
po, menos grueso y asimismo desprovisto de pectinaciones. El
resto del flagelo con el tallo amarillento y los artejos aumentando
de longitud y disminuyendo de diámetro a medida que se apro-
ximan al ápice, salvo los dos finales, ya que el penúltimo es mis

Fig. i.—Artejo hacia el centro del flagelo de la antena del
paratipo 4 de Oreo psyche arclanazi nov. sp., con la pectinación
del lado derecho; la del izquierdo sólo ha sido dibujada en

el origen ( x 25).

corto que el que le precede y más largo que el apical: a partir
del segundo, todos están doblemente pectinados, salvo el último;
las pectinaciones (fig. I) de cada uno son cilíndricas, desiguales,
largas y relativamente delgadas, y están provistas de pestarias de
longitud discreta, que se insertan bastante separadas unas de otras
y ligeramente oblicuas hacia afuera, sobre el tallo de cada pectina-
ción, y en la zona de los artejos en donde se originan éstas ; dichas
pestarias se alinean en dos ringleras que formarían igual número
de planos imaginarios, integradores de un ángulo diedro recto
sobre la cara interna de la pectinación ; éstas, en cada artejo, son
de desigual longitud, y las del segundo al quinto aumentan rápi-

damente de largura, creciendo luego con más uniformidad hasta
/8 6 i / 9, para después ir acortándose paulatinamente en cada

artejo y haciéndose más parecidas a medida que se aproximan al
ápice ; a lo largo de la superficie de la antena se observan escamas
largas, delgadas y bipuntiformes, que se insertan de abajo a arriba.

Patas (fig. 2) sin epífisis ni espolones en las tibias, pero con las
anteriores guarnecidas de una corta espina en la cara externa del.



Fig. 2.-Patas anterior, intermedia
y posterior del paratipo 4 de
Oreo psyche ardanazi nov. sp.

( x 25).
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borde distal ; las tibias anteriores son más cortas que las medianas,
que llegan a la longitud de las posteriores. Los tarsos de todas las
patas presentan cinco artejos, y los metatarsos de las posteriores
son menos largos que los de las otras; sus demás artejos también
se aprecian algo más reducidos. La longitud de los de las medianas
resulta intermedia entre la de los
de las anteriores y posteriores.
Las patas, vistas al binocular, se
ofrecen negras, con largos pelos
en las caras anterior e interna de
los fémures y las tibias, y otros
más cortos y rígidos insertados
de arriba a abajo, protegiendo las
tibias y los tarsos. Uñas pares,
recurvadas.

Frenulum de una sola cerda.
Retinaculum amplio.

Corte alar de las anteriores re-
cordando al de Lepidoscioptera
schiffermuelleri (Stgr.), con el
centro de la costa más saliente, el
apex menos agudo y el temen
no tan remetido hacia adentro.
El corte de las alas posteriores se
parece menos al de las de dicha
especie, pues el ala resulta más
estrecha y su extremo apical es
menos redondeado, mientras que
el borde anal se inclina menos hacia afuera ; en todo caso, hay
cierta variación en la forma de las alas posteriores de esta nueva
especie. Envergadura de 18 a 21 mm.

Alas anteriores (fig. 3) con io venas, que nacen todas separadas.
Leida dividida. M ofreciéndose equidistante entre los bordes an-
terior y posterior de la celda. Angulo Œ más agudo y saliente hacia
fuera que el Sc libre, llega más allá de la mitad proximal de la
costa. R 1 , R2 + 3 y Ri + 5 salen de tres vértices consecutivos del
borde anterior de la celda y acaban en la mitad distal de la costa :
se desprenden del tallo de R: la primera apenas pasados los 2 / 3
de su recorrido y R, + 3 a 1 / 5 más cerca de R + que de R. M
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nace en el ángulo u, casi el doble de cerca de R + , que de M, y
termina en el temen como el resto de las venas desprendidas de
la celda y aún no citadas. M,, que es débil, sale del vértice	 mis
cerca de que de Mi. Lo mismo ocurre con en relación a
M, y Cuia. 114, es algo más larga que la intermediana. Cuia a

doble distancia de Cull) que de M 1. Cu, residual. Ai y A, pecio-

Fig. 3.—Esquema de la venación alar del paratipo 4 de Oreo psyche
arcictriazt nov. sp. ( x 9).

lacias en el origen hasta más de 1/3 del recorrido de la última,

mueren en el borde interno.
Venación de las alas posteriores con 7 venas. Sc + R acaba en

la costa cerca del -temen. Mitad anterior de la celda más ancha :y

corta que la posterior. La barra origina dos ángulos : J y ?, obtu-

sos. M y Mi producen una prolongación hacia afuera . de la disco-
celular posterior, que termina en punta, y de la que se desprende
en realidad a.quella . vena. Del ángulo í, que es obtuso, sale Cu la

haciéndolo el doble de cerca de M que de Culi,. Cu, libre y bien
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marcada se bifurca a los 6/7 de su recorrido y emite dos ramas.
A, + A, y A8 van libres al borde anal. La celda de las posteriores
recuerda algo a la de O. gondebautella (Min.), pero aquí la .mitad
posterior es menos ancha que la anterior y la barra aún se inclina
más hacia adentro, formando con la parte externa de M un ángulo
.obtuso y ,no casi recto.

Coloración de las alas sumamente característica, negro-hollín
uniforme sobre anverso y reverso, por lo que esta especie es la más
oscura que conozco del género.
La membrana alar aparece re-
lativamente transparente como
en los demás Oreo psyche y se
diferencia bien, por lo tanto, de
la de Lepidoscioptera D. Torre
(generotipo : plumistrella Hb.).
La coloración de las alas está
producida por escamas fusifor-
mes longitudinalmente estria-
das (fig. 4), variables en cuanto
a su anchura y longitud, con las
extremidades afiladas, de las
que ]a distal presenta en oca-
siones dos y hasta tres o cuatro
puntas. (Las dimensiones de tres medidas son : 0,05 9 x 0,024;
0,073 x 0,014 y 0,140 x 0,007). Fimbrias formadas por largos
pelos del color de las alas, que como las escamas antes citadas,
se implantan en alvéolos circulares.

Abdomen adornado con mechones integrados por largos pe-
los de color negro-hollín, de mayor longitud que el borde anal de
las alas.

Andropigio.—Tegumen (lárn. XII, fig. 2) subeliptico, con
los bordes laterales recurvados y el inferior cóncavo ; el borde su-
perior muestra en su centro un fuerte sinus, entre dos proiube-
rancias que resultan convexas hacia la cara interna, donde pre-
sentan abundantes cerdita.s.

Desde la mitad inferior de los bordes laterales del tegumen,
expándese por la región dorsal un campo de finísimas espinitas,
cuya dispersión se acorta a medida que se aproximan al centro de

Fig. 4.—Diferentes tipos de escamas
alares del paratipo 4 de Oreopsyche ar-
cianazi nov. sp. (La L a escama x 425.,

la 4.a X 340 y la 6. a x 285.)
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la pieza, a la que no llegan. ' Valvas subrectangulares, con el bor-
de superior redondeado, provistas de harpa de 1/ 3 de la anchura
de aquéllas, pero más cortas y de bordes casi paralelos que termi-
nan en una expansión armada de cuatro uñitas digitiformes, des-
plazada hacia adentro. Lóbulos del anellus bastante grandes, con la
extremidad saliente desarrollada y guarnecida de espinitas. Vincu-
lum más ancho que largo y con el borde proximal muy cóncavo.
Saccus subtriangular, de base casi recta y muy prolongado en pun-
ta, de longitud y grosor variables. Aedeagus (lám. XII, fig. 2 a)
mazudo y curvado, que disminuye paulatinamente de diámetro
hasta la porción oral. Valium penis vaginiforme, rodeando el pri-
mer 1/4 proximal del aedeagus.

Ocho uroescleritos : los dos primeros soldados. Los uroter-
guitos en las tres preparaciones estudiadas y con ligeras fluctua-
ciones de una a otra, parece conservan una forma constante, que
del III al VII (lám. XII, figs. 6, 6 a, 6 b, 7, 7 a y 7 b) es de embudo
invertido y en el VIII (lám. XII, figs. 6 c y 7 c) ofrece tres pun-
tas, dos de ellas laterales y la tercera distal en isósceles, siendo
la base opuesta ligeramente cóncava. Los uroesternitos (lám. XII,
figuras 5 y 5 a) en dos preparaciones tienen los bordes laterales
convexos; el distal, cóncavo, y el proximal, recto, con dos finas
prolongaciones a cada lado ; en la tercera preparación, los bordes
laterales son rectos y forman con el basal ángulos externos obtu-
sos. El VII uroesternito (lám. XII, fig. 5 b) en las tres prepara-
ciones, tiende o es simplemente cuadrangular y ofrece una fenes-
tración de la misma forma.

9 . Desconocida.
Holotipo ro', de Posada de Valdeón, por encima de los 939

metros, en Picos de Europa, provincia de León, 23-VII-1943
(W. Marten leg.) Paratipos : 4 2d, 2 adelfotipicos, colectados
el 20 de dicho mes y' ario, y los otros, de las Peñas de Burón, a
1.400-1.650 m., en la misma provincia, 16-V11-1946 (W. Mar-
ten leg.). En la colección D. Hospital.

Dedico esta interesante especie en un póstumo y emocionado
homenaje, y con el asentimiento de mis dilectos colegas Mariana
Ibarra y Antonio Varea de Luque, al general de Estado Mayor
don Félix de Ardanaz y Crespo, montañés ilustre, prototipo de hi-
dalgos españoles y excelente entomólogo, celoso explorador de-
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los , Picos de Europa, cuyo simpático recuerdo no se entibia entre
los que fuimos sus amigos.

La especie se separa en seguida de sus congéneres por la
C/42 de las alas 'posteriores bifurcada, así como a causa de su color
negro-hollín, que la hace aparecer mis oscura. Pertenece al gru-
po de Oreo psyche con pectinaciones antenales guarnecidas de
pestañas. Tiene io venas en las alas anteriores y 7 en las pos-
teriores.

Oreopsyche angustella flamijla nov. subsp.

Holotipo	 de San Rafael, a 1.300 m., Segovia. (Instituto Español de Ento-
mología.)

Comparada con angustella angustella (H. S.), esta nueva sub-
especie difiere por el menor número de sus artejos antenales, que
oscila de 21 a 22, mientras en angustella varia de 24 a 28; la lon-
gitud de las pectinaciones resulta en los individuos de San Ra-
fael más corta que en los que he visto de la forma tiponominal.
La envergadura de mis ejemplares es de ii a 12 mm., y la de
los de angustella angustella de 1 3 a 18 mm..; el único que he es-
tudiado de angustella bicolorella mide 13 mm. escasos. El corte
alar de la nueva subespecie (lám. XIII, fig. 3 ) varia en los tres
ejemplares que c' onozco, Pues en el elegido como holotipo, las
anteriores y posteriores están un poco más ensanchadas y redon-
deadas que en los otros dos, pero esto también sucede en la sub-
especie tiponominal (lám. XIII, fig. 2). La coloración negra de
angustella angustella aparece aquí invadida de amarillo —que
quizá fuese leonado cuando se cogieron los ejemplares que tengo
delante— desde la base de las alas hasta el ángulo u, prolongán-
dose oblicuamente y en linea recta hacia abajo hasta los bordes
interno y anal respectivamente.

En los tres ejemplares estudiados de esta nueva subespecie,
la venación de las alas corresponde a la de la forma , típica.

El andropigio (lám. XIV, figs. 3 y 3 a) no parece diferir del
de angustella angustella (lám. XIV, figs. 2 y 2 a) ni del de an-
gustella bicolorelia: únicamente es bastante más pequeño. Los
uroterguitos son subtriangulares (lám. XIV figs. 9 y 9 a) y los
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uroesternitos subcuadrangulares (lárn. XIV, figs. 6 y 6 a); estos
últimos varían, pues en uno de los ejemplares aparecen claramen-
te estrechados por encima de la base, y en otro adoptan la forma
que yo denomino de «copa».

Holotipo d de San Rafael, a 1. 3 00 m., provincia de Segovia,
2o-Vl-1 9 19 (C. Bolívar leg.). Paratipos : 2 d'd adelfotípicos. En
la Colección de Lepidópteros de 'España del Instituto Español de
Entomología.

Esta nueva subespecie está caracterizada, en resumen, por
los tres siguientes caracteres

1. Talla más pequeña, aunque haya ejemplares de an-
gustella angustella que no la sobrepasen.

Coloración amarillenta, que invade las 3 /4 partes
de la superficie alar, mientras en la angustella bicolorelki
que he visto, apenas ocupa 1/3 de las alas anteriores, y en
angustella angustella es completamente negra.

3.`' Menor número de artejos antenales que en la for-
ma tiponominal.

Cuando emprendí en 1 948 el estudio de Oreo psyche angus-
tella flamula nov, subsp., tropecé con la dificultad de no po-
seer individuos para comparar de O. angustella bicolorella (B.), en
cuya vecindad la situaba. No siéndome posible entonces propor-
cionarme material de dicha raza, envié en consulta dos de mis tres
ejemplares litigiosos al conocido especialista de Psychidae del Mu-
seo de Paris, Sr. J. Bourgogne. Este docto colega tuyo -la bon-
dad de ilustrarme acerca de las relaciones entre Mis animales con-
sultados y bicolorella, y ante mi aseveración de que debía tratar-
se de una subespecie nueva distinta de aquélla, manifestada por
carta del 1 9 de marzo de 1 949. me expresó un mes más tarde
su conformidad con tal parecer, llegando a concretar los caracte-
res diferenciales que él apreciaba, e incluso enviándome, con la
más exquisita amabilidad, un individuo de angustellv bicolorella
para que pudiese utilizarlo al preparar mi descripci6n. En aquella
.fecha Bourgogne exponía su criterio de que nos encontrábamos
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ante dos razas de angustella más o menos teñidas de amarillo y
,con algunos otros caracteres diferenciales.

Durante mi estancia en París, en agosto de 1 9 51, el señor
Bourgogne me habló de una especie de Oreopsyche que tenía en
,estudio, la cual relacionaba con rnoncaunella (Chapm.), pero que,
sin embargo, creía difería de ella por varios pequeños caracteres
y, sobre todo, en la forma más estrecha de las alas posteriores,
y me pidió opinión sobre el asunto. Entonces le expliqué que, a
mi parecer, moncaunella variaba mucho en tal peculiaridad y
que en la colección del Instituto Español de Entomología y en
otras particulares de la Península había visto ejemplares de ella,
que procediendo de las mismas localidades ofrecían a veces dicha
.divergencia, la cual también por cierto se observa en angustella. A
petición del seriar Bourgogne, a mi regreso a Madrid, le envié
-once individuos en los que se apreciaba tal variación, y el 29 de
noviembre de 1951 le escribí lo que sigue :

«Comme vous verrez, entre les échantillons de Ribadelago
de Sanabria (Province de Zamora) et ceux de Cercedilla (Provin-
ce de 'Madrid) il y a des papillons avec les ailes postériures arron-
dies (spécialement parmi les premiers) mais il y a aussi des autres
présentant leurs ailes plus étroites, ce que demontre que ce cha-
racter est variable. J'ai fait cinq nouvelles préparations, que je
vous remettrai dès qu'elles soient un peu plus dessechées, et dans
les sternites j'ai vu beaucoup de variations dans des individus en-
care de la mérne localité, ce que vous constaterez en examinant
ceux de Ribadelago. Dans cettes conditions il n'y a pas une autre
.solution qu'atribuer tous les exemplaires a moncaunella. 11 s'agit
d'une espèce variable. 'IVIalgré taut cela, vous pouvez étudier cette
question minutieusement.» Entre aquel material envié concreta-
mente 2 c? de Cercedilla, a 1.46 0 m., provincia de Madrid, que
'concordaban, en mi opinión, de un modo absoluto, excepto, claro
es, en la forma de las alas posteriores, que en uno eran muy estre-
chas y en el otro redondeadas, pensando que de este modo po-
dría llevar al ánimo de mi docto colega la convicción de la varia-
bilidad de dicho carácter.

Mi sorpresa, por lo tanto, ha sido extraordinaria, cuando en
1 9 5 3 recibí el trabajo de Bourgogne «Un Oreopsyche nouveau

,cle la Penínsule Ibérique», en el que describe su monteiroi con
Eos, XXX, 1954.	 25
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1 4 ize de Singeverga, en Negrelos, Portugal, y los 4 de Riba-
delago de Sanabria, provincia de Zamora, que yo le presté en co-
municación, incluyendo, además en la especie, el individuo de
alas anchas de Cercedilla, provincia de Madrid, mientras que el
de alas estrechas de la misma procedencia y seis más de otros lu-
gares de Espafia —también prestados por mí— los refería a
morzcaunella.

Aunque sea grande —y lo es mucho— mi admiración por la
importante labor científica del señor Bourgogne y reconociendo
su extraordinaria competencia en la familia Psychiclae, no me es
posible aceptar su punto de vista en relación con O. monteiroi.
Para mi es evidente que este Oreo psyche es la misma especie que
O. moncaunella y de ningún modo puedo admitir que los dos
individuos de Cercedilla que le envié para demostrar la variabi-
lidad de la forma de las alas posteriores de rnoncaunella, deban
atribuirse a especies distintas. Lo mismo entonces habría que de-
cir de ejemplares de Le Vernet, en Pyrénées-Orientales, Francia,
que pertenecen a aragustella angustella, y cuyas alas posterio-
res divergen como las de los de Cercedilla. No he tenido aún
oportunidad, por causas que no dependen de mi voluntad —muy
inclinada a ello— de poder colectar en la época propicia capullos
del Oreo psyche de esta última localidad, los cuales se encuentran
en los alrededores de la Estación de Biología 'Alpina, pero cuan-
do lo consiga, y tras su cría, creo seguro que podrán formarse se-
ries de ejemplares que demuestren el paso casi insensible de la
forma de alas posteriores estrechas a la de las redondeadas.

Por otra parte, como yo no admito tampoco la validez espe-
cífica de moncaunella, pienso estar más cerca de la realidad —co-
mo ya he advertido epistolarmente a Bourgogne— establecien-
do que ésta, bicolorella y flamula son sólo razas de O. angustella,
y en definitiva se podría considerar a monteiroi como la subespe-
cie noroccidental de la Península, de O. angustella, caracterizada
sobre todo por el menor tamaño y la mayor redondez de las alas
posteriores en relación a moncaunella, carácter que de vez en
cuando podría aparecer en individuos de populaciones referibles
a ésta y aun a otras subespecies.

En cuanto a las peculiaridades biológicas de monteiroi expues-
tas por el P. Monteiro, que las compara con las indicadas por
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Chapman para moncaunella, no me parecen tan importantes como
para justificar una diferenciación - específica, y mucho más si se
tiene en cuenta que para juzgar de su constancia habría que reali-
zar las crías de ambas al mismo tiempo, pues sabido es que las ob-
servaciones bionómicas efectuadas por investigadores diferentes y
con soluciones de continuidad de más de 50 arios se prestan a in-
terpretaciones conceptuales que a veces podrían resultar poco
certeras. En este sentido, son de alabar los deseos del P. Monteiro
de conseguir material auténtico de moncaunella para llevar a
cabo estudios bionómicos paralelos entre las dos formas.
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Explicación de las láminas XII=XIV

LÁK/NA XII:

Fig. t.--OreoPçyche ardanazi nov. sp,	 Holotipo.
(Ligeramente aumentado.)

Fig. 2.—Andropigio de Oreopsyche ardanazi nov. sp. (Preparacion 56), Col.
D. Hospital, Holotipo. 2 a.--Aecieagus del Mismo.

Fig. 3.—Uroesternito VIII con apófisis anteriores de Oreopsyche ardanazi
nov. sp. (Preparación 56). Col. D. Hospital. Holotipo.

Fig. 4.—Uroesternito VIII *con apaisis • anteriores de Oreopsyche arclanazi nov.
sp. (Preparación 58). Col. D. Hospital. Paratipo 5.



390	 R. AGENJO

Fig. 5.—Uroesternito V de Oreopsyche ardanazi nov. sp. (Preparación 56).
Col. D. Hospital, Holotipo. 5 a.—Uroesternito VI del mismo. 5 b.—Uroesternito
VII del mismo.

Fig. 6.—Uroterguito V de Oreopsyche arclanazi nov. sp. (Preparación 56).
Col. D. Hospital. Holotipo. 6 a.—Uroterguito VI del mismo. 6 b.—Uroterguito VII
del mismo. 6 c.—Uroterguito VIII del mismo.

Fig. 7.—Uroterguito V de Oreopsyche ardanazi nov. sp. (Preparación 57).
Col. D. Hospital. Paratipo 5. 7 a.—Uroterguito VI del mismo, 7 b.—Urotergui-
tp VII del mismo. 7 c. —Uroterguito VIII del mismo.

( x 24)

LÁMINA XIII:

Fig. i.—Esquema de la venación alar de Oreopsyche angustetla moncaunella

(Chapm.).	 Cercedilla, Madrid, España.
Fig. 2.—Esquema de la venación alar de Oreopsyche angustella angustella

(H. S.). e. Porté, Pyrénées-Orientales, Francia.
Fig. 3.—Esquema de la venación alar de Oreopsyche angustella flamula nov.

subsp. 2. Holotipo.
(x 9)

LÁMINA XIV:

Fig. i.—Tegumen y saccus del andropigio de Oreopsyche angustella mon-

caunella (Chapm.), i a.—Vinculum, valvas y anellus del mismo. (Preparación

52.736). Cercedilla. Madrid, España.
Fig. 2.—Tegumen y saccus del andropigio de Oreo psyche angustella angus-

tella (H. S.). 2 a.—Vinculum, valvas y anellus del mismo. (Preparación 52.786).
Porté, Pyrénées-Orientales, Francia.

Fig. 3. Tegumen y saccus del andropigio de Oreo psyche angustella flamula

nov. subsp. 3 a.—Vinculum, valvas y anellus del mismo. (Preparación 52.740). Para-

tipo 2,
Fig. 4.—Uroesternito V de Oreopsyche angustella moncaunella (Chapm.).

(Preparación 52.736). Cercedilla, Madrid, España. 4 a.—Uroesternito VI del mismo.
Fig. 5.—Uroesternito V de Oreo psyche angustella angustella (H. S.). 2. (Pre-

paración 52.786). Porté, Pyrénées-Orientales, Francia. 5 a.—Uroesternito VI del

MISMO.

Fig. 6.—Uroesternito V de Oreopsyche angustella flamula nov. subsp.

(Preparación 52.739). Paratipo 1. 6 a.—Uroesternito VI del mismo.
Fig. 7.—Uroterguito VII de Oreopsyche angustella moncaunella (Chapm.).

(Preparación 52.736). Cercedilla, Madrid, España. 7 a.—Uroterguito VIII del mismo.
Fig. 8.—Uroterguito VII de Oreopsyche angustella angustella (H. S.). 2. (Pre-

paración 52.786). Porté, Pyrénées-Orientales, Francia. 8 a.—Uroterguito VIII del

Mismo.

Fig. 9.—Uroterguito VII de Oreo psyche angustella flamula nov. subsp.

(Preparación 52.739). Paratipo 1. 9 a.—Uroterguito VIII del mismo.
( x 24)
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