
Una nueva especie de pulgón: Aphis hillerislambersi
(Horn. Aphididae)

POR

J. M. NIETO y M. MIER.

En un muestreo efectuado el 4 de abril de 1972 en el Muelle de
Vega Terrón, La Fregeneda, Salamanca, recogimos sobre Euphorbia
segetalis L. unos pulgones pertenecientes al género Aphis y cuyos ca-
racteres no coincidían plenamente con los de ninguna especie conocida.

Enviamos al Prof. Hille Ris Lambers material de esa muestra y
de otra, recogida sobre la misma planta en Linares c_le Riofrio, Sala-
manca (C. Raposo leg.), quien nos confirmó la novedad de la especie.

Tenemos el gusto de dedicársela a dicho Profesor, llamándola Aphis
hillerislambersi nov. sp. La serie tipo la integran más de 400 individuos,
de los que solamente se han medido 125 ápteros y 51 alados.

Aphis hillerislambersi nov. sp.

Holotipo 9 , partenogenética áptera, sobre EuMorbia segetalis L., en el
Muelle de Vega Terrón, La Fregeneda, Salamanca, España (Col. Nieto
Naf ría).

9 9 PARTENOGENÜTICAS ÁPTERAS.

En vivo están recubiertas de pulverulencia cérea cenicienta, al la-
varse en alcohol presentan color verde-oliváceo oscuro a negro mate.

Cuerpo globoso; los ejemplares montados miden de 1,34 a 2,00 mm.

de largo.
Cabeza típica de las especies del género, bien pigmentada. Antenas

más cortas que el cuerpo, de 0,42 a 0,68 veces; solamente en tres ca-
sos se ha observado fusión, más o menos intensa, de los antenómeros

III y IV; están imbricadas a partir del último tercio del III artejo;
pigmentadas a excepción de los 4/5 basales del mismo, que es de 1,33
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a 2,75 —normalmente de 1,50 a 2,30— veces mayor que el flagelo;
antenómeros IV y V de longitud similar ; el flagelo es de 0,88 a 1,53
—normalmente de 1,00 a 1,30— veces más largo que la base; carecen
de sensorios secundarios y los primarios son pequeños; el del VI an-
tenómero tiene numerosos sensorios satélites.

Rostro pigmentado, alcanzando siempre el 2.° par de coxas y en
ocasiones el 3.° El artejo apical es triangular, de 1,50 a 2,33 veces más
largo que su diámetro basal, romo, ligeramente más corto que la base
del VI antenómero y de 0,75 a 1 veces el 2.° artejo de los tarsos pos-
teriores.

Pronoto provisto de un par de papilas marginales, tan grandes o
mayores que el triommatidio. Horquilla mesotorácica sésil de ramas
soldadas y metatorácica sésil de ramas muy separadas. Patas propor-
cionadas y pigmentadas, salvo los 3/4 basales de las tibias.

Segmentos abdominales II a VI sin papilas marginales; las de I
y VII son menores que las del protórax. Dorso conspicuamente re-
ticulado, sobre todo en la zona espinal, irregularmente esclerosado y
pigmentado, Con dos amplios escleritos espinales por segmento desde
I a VI, en ocasiones fusionados; pequeñas placas intersegmentarias
pleurales ; placas marginales de II a V o VI, algo mayores que aqué-
llas; los segmentos VII y VIII llevan un arco tergal bien esclerosado;
estigmas pequeños situados en placas estigmáticas bien definidas y tan
grandes como las intersegmentarias.

Corniculos troncocónicos, cortos, fuertemente pigmentados, de 0,87
a 1,67 —raramente pasan de 1,30— veces menores que el artejo apical
del rostro y de 0,03 a 0,08 veces el cuerpo.

Placas anal y genital tan pigmentadas como la cola, que es digitada,
roma, con una neta constricción en el tercio basal, de 1,81 a 3,00 —nor-
malmente entre 1,95 y 2,60	  veces los corniculos, siendo su anchura

basal de 0,50 a 0,80 veces su longitud.
Ouetotaxia.—Sedas apuntadas y finas. Las de la frente de 19 a

31 pp, las del III antenómero miden de 12 a 16 p.p., y son de 0,60 a
0,90 veces el diámetro basal del artejo. Rostrómero apical con dos se-
das suplementarias laterales al surco.

Sedas ventrales del fémur posterior de 23 a 39 Fórmula tarsal
3.3.3. Sedas clorsoabdominales poco numerosas; hasta el terguito VI
suele haber un par de sedas espinales; faltan las pleurales y hay 2 ó 3

pares de marginales; las del terguito III o IV miden de 16 a 23 p,p.
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Figs. 1-9.— 9 partenogenética aptera : 1) conjunto, a la izquierda el dorso, a la
derecha el vientre (X 20); 2) ápice de la antena ; 3) artejo apical del rostro ; 4)
tarso del tercer par de patas ; 5) detalle de la esclerificación y pigmentación dor-
sal ; 6) corniculo ; 7) cola.-2 a 7 (X 50). 9 partenogenética alada : 8) dorso del
abdomen (X 12,5) ; 9) tercer artejo antena], abajo, y ápice de la antena, arri-

ba (X 50).
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en el terguito VII hay de 4 a 6 sedas ; habiendo en el VIII 2, 3 ó 4
sedas de 19 a 27 p,p, de longitud.

Placa genital con 2 —raramente 3 6 4— sedas anteriores y de 9
a 18 posteriores --frecuentemente de 12 a 15—. Cola con 9 a 11 sedas,
de las que una suele ser dorsal, aunque en ocasiones hemos observado
7, 8 y 12.

9 9 PARTENOGENÉTICAS ALADAS.

Similares a las ápteras. En vida menos pulverulentas. Los ejem-
plares montados miden de 1,08 a 1,76 mm. de longitud.

Antenas pigmentadas uniformemente, de 0,60 a 0,83 veces el cuerpo.
III antenómero de 1,54 a 2,20 —en ocasiones hasta 2,44— veces más
largo que el flagelo, que a su vez es de 1,11 a 1,60 —raramente pasa
de 1,40— veces mayor que la base de VI. Con 8 a 15 sensorios secun-
darios, irregularmente dispuestos en el III antenómero ; de O a 3 —es
muy frecuente 1— en el IV, y generalmente sin ellos en el V, sólo en
seis ocasiones hemos observado 1 y en otras tres ocasiones 2 sensorios.

El artejo apical del rostro es de 1,08 a 1,71 veces los cornículos y
de 0,75 a 0,93 veces el 2.'° artejo de los tarsos posteriores.

La esclerificación espinal es considerablemente menor que en los
ápteros. Cornículos más cilíndricos, de 0,04 a 0,07 veces el cuerpo. Cola
más fina y de 1,33 a 2,44 veces los cornículos.

SERIE TÍPICA.

Se designa como holotipo una 9 partenogenética áptera, recogida
sobre Euphorbict segetalis L. en el Muelle de Vega Terrón, La Fre-
genada, Salamanca, el 4 de abril de 1972, y con el número 34 de la
serie de medida, que se conserva en la colección de los autores. Se
designan como paratipos al resto de las 9 9 partenogenéticas ápteras
y aladas que han servido para la presente descripción y han sido reco-
gidas sobre la misma especie vegetal en : La Fregeneda, 4-IV-1972,
19-V-1974 y 1-X-1974 (J. M. Nieto, leg.); Linares de Riofrío, Sala-
manca, 19-111-1973 (C. Raposo, leg.) y Fermoselle, Zamora, 29-V-1974
(M. Mier, leg.). Los paratipos se encuentran en la colección de los
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autores y en las de: Hille Ris Lambers, de Bennekon, Holanda; Re-
rnaudiére, de París, Francia; Eastop, de Londres, Inglaterra; Stroyan,
de Harpenden, Inglaterra; Szelegiewicz, de Varsovia, Polonia, y Müller,
de Rostock, Alemania Democrática.

DISCUSIÓN.

El complejo de especies del género Aphis que vive en Euphor-
bia spp. se está revelando como uno de los más amplios y complicados
de este género, a la vez que parece presentar una especificidad muy
acusada.

Aphis hillerislambersi sp. nov. se distingue fácilmente de A. vallei

Hille Ris Lambers et Stroyan, 1959 y de A. hispanica Hille Ris Lam-
bers, 1959, porque la cola es más larga que su diámetro basal. De
A. paludicola Hille Ris Lambers, 1959, A. esulae (Börner, 1940),
A. pseduoeuphorbiae Hille Ris Lambers, 1948, A. tirucallis Hille Ris
Lambers, 1948 y de A. euphorbiae Kakenbach, 1843, se distingue por-
que la cola generalmente dobla a los corniculos en longitud. A. gerar-

dianae Mordvilko, 1929 tiene un rostrómero apical más corto.
La muestra recogida el 1 de octubre se mantuvo en cultivo a la in-

temperie en Salamanca, a una temperatura media considerablemente
inferior a la de la localidad de captura, hasta mediados de febrero, que,
a causa del frío, se extinguió, sin haber producido formas anfigónicas;
por ello pensamos que se trata de una especie monoica anholociclica en
Euphorbia segetalis L.

Agradecemos a los profesores Hille Ris Lambers y Remaudiére
sus comentarios y valiosos consejos, que nos han servido para poder
realizar esta descripción.

RESUMEN.

Se describen las 9 9 partenogenéticas ápteras y aladas de Aphis

sp. nov., viviendo anholociclicamente sobre Euphorbia segetalis L.
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Rtsumt.

On fait la description des 9 y vivipares aptères et ailées d'Aphis hillerislam-
bersi nov. sp., monoecique anholociclique sur Euphorbia segetalis L. La nouvelle

espèce a la queue plus longue que sa largeur de base, au contraire chez A. vallci
et chez A. hispanica. Aphis hillerislambersi a la queue deux fois plus longue que

les cornicules, au contraire chez les autres espèces du groupe d'Aphis vivant sur

Euphorbia: A. paludicola, A. esulae, A. pseudoeuphorbiae, A. tirucallis et A.

euphorbiae. Elle s'ecarte de A. gerardinae parce que, cette dernière a un article

apical du rostre plus courte.

SUM MARY.

Aphis hillerislambersi nov. sp. is an anholocyclique Aphid on Euphorbia sege-
talis. Apterous and winged viviparous forms are described. The new species

dif fers from A. vallei and A. hispanica by much longer cauda in comparisson

with this basal Nvidth. A. hillerislambersi differ the others rnembers of the eco-

logical groupe: A. paludicola, A. esulae, A. pseudoeuphorbiae, A. tirucallis and

A. euphorbiae by the cauda lwich are more or less 2 times longer the siphunculi.

After, A. gerardianao has an short ultimate rostral joint.
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