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Oxythrips perisi n. sp. de la Península Ibérica
(Thysanoptera, Thripidae)

por

JACINTO BERZOSA.

Durante la recolección de material en la sierra de Guadarrama (Madrid), que
serviría para la realización de mi tesis doctoral, encontré algunos ejemplares per-
tenecientes al género Oxythrips UZEL, 1895, que constituyen una especie nueva
para la ciencia, la cual se describe a continuación.

El nombre de la especie se deriva del de mi director de tesis, Prof. Dr. SAL-
VADOR V. PERIS, a quien agradezco su colaboración e ilusión, y ayuda en mi
trabajo.

Oxythrips perisi n. sp.

Diagnosis: Cuerpo amarillo-pardo. Setas interocelares largas. Antena delgada.
6.° artejo antenal, sin sutura transversa. Tarso anterior sin diente. Tibia anterior
con dos pequeños dientes. Tibias medias y posteriores, en su extremo apical, inter-
namente, con espolones. 3. 0 y 4• 0 esterno abdominal con áreas glandulares, peque-
ñas y puntiformes. Estemos abdominales con setas accesorias. 10. 0 segmento ab-
dominal, largo y cilíndrico.

Descripción ( y ) :

Coloración: Cuerpo amarillo-pardo. Cabeza y tórax pardo-claro. Abdomen
pardo-claro. Antena con los primeros artejos más claros que el resto. 1. 0 y 2.° ar-
tejo antenal pardo-claros ; 3.° algo más del tercio basal, amarillo-pardo y el resto
pardo-claro ; 4.° menos del tercio basal, amarillo-pardo, el resto pardo-claro, pero
más oscuro que el 3 • 0 y menos que el 5.° ; 5.°, 6.° y 7.° artejo antenal, pardo-oscuro,
y el 8.° pardo-claro.

Los ocho primeros segmentos abdominales, pardo-claros, pero lateralmente
más oscuros. 9.° y 10. 0 segmento abdominal, pardo-oscuro. Patas, pardo-claro.
Ala anterior, amarillo-pardo, y ala posterior, hialina.

Cabeza: 114-118 (138-142) pt longitud (anchura), algo saliente, delante de los
ojos, entre las antenas ; poco estrechada detrás de los ojos y las mejillas, hacia
atrás, de lados casi paralelos ; con marcadas líneas transversas en su parte pos-
terior. Cono bucal, robusto y largo : 193 p. longitud, alcanzando la ferna del pros-
terno pero sin llegar al mesosterno. Ojos, algo salientes, con pequeñas setas entre
las ommatidias. °celos presentes. Dos pares de pequeñas setas anterocelares. Un
par de setas interocelares : 39-41 p, longitud, situadas delante de los ocelos poste-
riores y cinco pares de setas postoculares : 13-15 p, longitud, estando el par cen-
tral situado más hacia atrás que el resto.

Antena delgada (fig. 1) : 289-311 itt longitud. Longitud (anchura) de los dis-
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tintos artejos antenales: 1. 0 : 18-20 (26-30), 2.°: 39-44 (28), 3. 0 : 48-54 (20),
4.°: 41-48 (20-22), 5.°: 38-43 (20), 6.°: 57 (19), 7.°: 13 (7-9), 8.°: 20 (7)
1. er artejo antenal, cilíndrico, más ancho que largo. 2. 0 artejo, estrechado en la
base y ensanchándose hacia el ápice. 3." artejo, de lados casi paralelos, estrechán-
dose en el extremo apical, más corto que el 6.° 4.° artejo, estrechado en ambos

Figs. 1-2.—Oxythrips perisi n. sp. : 1) amena izquierda ; 2) tibia anterior izquierda.

extremos. 5.° artejo, estrechado en la base y ensanchándose hacia el ápice. 6.° ar-
tejo, de lados paralelos y a partir del tercio apical, estrechado ; sin sutura trans-
versa. 8.0 artejo antenal, 1,6 veces más largo que el 7. 0 Conos sensoriales en los
artejos antenales 3.° y 4.°, bifurcados, y en los artejos 5.°, 6.° y 7.0 , sencillos.

Protórax: 144-155 p. longitud y anchura 155-181 en el margen anterior y
174-189 1.1. en el margen posterior ; de forma trapezoidal con los lados divergentes,
hacia atrás. Pronoto, con ocho-nueve pares de setas discales: 11-13 ti longitud, án-
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gulos posteriores con un par de setas largas : 60-70 p longitud, y en el margen
posterior con cuatro pares de setas, el par central : 22-24 p longitud. Pterotórax :
237-252 (193-230) p longitud (anchura). Premesonoto con microtrichias centrales
y postmesonoto con un par de setas dorsales, un par de setas laterales y un par
en el margen posterior : 17-19 p. longitud. Metanoto, con dos pares de setas, uno
en posición marginal anterior : 33-35	 longitud., y otro (fiscal: 20-22 p, longitud.

Figs. 3-4.—Oxythrips Perisi n. sp. : 3) 3.0 y 4.° esterno abdominal ; 4) 9. 0 y 10.0 segmento
abdominal.

Patas anteriores (fig. 2), con el tarso sin diente. Tibia anterior con dos peque-
ños dientes, en cuyos extremos se implanta una seta : 17 p. longitud. Tibias me-
dias y posteriores, en sus extremos apicales e internamente, con un par de espinas
robustas, espolones, siendo mas desarrollados los del 3.er par : 22-28 p, longitud.

Ala: 833-949 p. longitud y anchura 76-85 p. en la base y 48-56 p. en el tercio
distal. Costa con 27-30 setas. Vena superior con 13-16 setas, variando entre : ocho-
nueve setas basales y cinco-siete distales, distribuyéndose las basales como : 1-3(4)-4
y las distales : 3(5)-2. Vena inferior con 14-16 setas. Escama alar con cinco setas
en el margen anterior y una seta, situada basalmente, en la membrana. Par de
setas, incoloras, del extremo apical de la escama alar : 63-76 p. longitud.

Abdomen largo: 1.249-1.348 p longitud, máxima anchura entre el 3.er ó 4.°
segmento abdominal : 289-311 pt. 1•er tergo abdominal con un par de microtrichias
centrales y dos pares en los ángulos anteriores. Del 2.°-8.° tergo abdominal, pre-
sentan dos pares de setas dorsales, dos pares de setas laterales y un par en los
ángulos posteriores. 8.° tergo abdominal, sin peine. 3.er y 4.° esterno abdomi-
nal (fig. 3), con áreas glandulares puntiformes o circulares, 3.0: 11-15 (15-22),
4»: 11-15 (11-19) p. longitud (anchura). Del 2.° al 7.° esterno abdominal, presen-
tan setas accesorias, variando de una a siete setas..

9.° segmento abdominal (fig. 4), corto, con forma tronco-cónica : 70-74 p lon-
gitud y anchura, en la base : 115 „u y en el extremo distal : 74 p.. Setas discales,
pequeñas y finas : 10 p, longitud. Setas del margen posterior, largas, bien desarro-
lladas, el par dorsal : 85 p, longitud, el par dorso-lateral : 104 p. longitud, y el par
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de setas lateral : 96 p longitud. 10.° segmento abdominal (fig. 4), alargado, en
forma de tubo : 137-141 de longitud, y anchura, en la base : 59-63 p. y en el
ápice: 30-35 t. Margen posterior con setas bien desarrolladas, las setas dorsales :
74 p. longitud, y las laterales : 63 p. longitud. Oviscapto : 296-304 p, longitud.

Longitud del cuerpo (distendido): 1.804-1.949 pc.
Material estudiado: Dos ejemplares.
Los dos especímenes han sido recolectados por el autor en la sierra de Guada-

rrama (Madrid), en el pantano de la Jarosa, 1.100 metros, 1 y , 9-XII-1976, en
hojarasca de Cistus laurifolius L., y en el Puerto de los Leones, 1.450 metros,
1 y , 4-V-1976, sobre flores de piorno (Cytisus purgans L.). La primera 9 ci-
tada se designa como holotipo y la segunda como paratipo.

Ambos ejemplares se encuentran depositados en la colección de la Cátedra
de Artrópodos de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de
Madrid.

Discusión: La nueva especie está relacionada con el grupo de especies del
género Oxythrips UZEL, que presentan el 10.° segmento abdominal alargado, de
forma tubular ; O. bicolor (REUTER, 1879) ; 0. cannabensis KNECHTEL, 1923;
O. dentatus KNECHTEL, 1923; 0. nobilis BAGNALL, 1927; 0. tatricus PELIKAN,

1955, y O. priesneri PELIKAN, 1957. Especialmente se encuentra próxima a O. ta-
tricvts y 0. priesneri, ya que son las únicas especies que presentan, al igual que
ella, dientes en las tibias anteriores.

Las diferencias más características entre O. perisi n. sp. y 0. priesneri son la
presencia de un diente en el 2.° artejo del tarso anterior en esta última especie,
el cual está ausente en la primera ; así corno la forma y tamaño de los dos dientes,
que ambas especies presentan en la tibia anterior.

O. tatricus y O. perisi n. sp. presentan en común la forma y tamaño de los
dientes de la tibia anterior, así corno la ausencia de diente en los tarsos anteriores,
caracteres, entre otros, que PELIKAN (1955), curiosamente, no cita en la descrip-
ción original de O. tatricus, siendo incluidos posteriormente, PELIKAN (1957), en
una nota aclaratoria cuando describe 0. priesneri. Las diferencias más signifi-
cativas entre estas dos especies son : ausencia en 0. perisi n. sp. de la sutura
transversa en el 6. 0 artejo antenal ; longitud de las setas interocelares ; tamaño
del 3:er y 6. 0 artejo antenal ; presencia de espolones en las tibias medias ; núme-
ro de setas en la vena secundaria del ala anterior ; número y forma de las áreas
glandulares en los estemos abdominales ; tamaño de las setas Si, S2 y S3 del
9.° segmento abdominal y las del 10.° segmento abdominal.

La nueva especie quedaría incluida en la clave del género Oxythrips UZEL,

que da PRIESNER (1964), como sigue :

9. Vena secundaria con 10-13 setas. Tibia anterior con dos pequeños dientes.
6. 0 artejo antenal, con sutura transversa. 10. 0 segmento abdominal : 144-
148 p. longitud. 3.°-6.° esterno abdominal con pequeñas áreas glandulares
circulares, las del 5.° y 6.° sólo puntiformes	 tatricus PELIKAN.

9. Vena secundaria con 13-16 setas ... 	 ... • ..	 9a.
9a. Tibia anterior sin dientes. 6.° artejo antenal con sutura transversa. 10. 0 seg-

mento abdominal : 148-154 /1 longitud ...	 nobilis BAGNALL.

9a. Tibia anterior con dos pequeños dientes. 6.° artejo antenal sin sutura trans-
versa. 10. 0 segmento abdominal : 137-141 p. longitud ... 	 perisi n. sp.
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Resumen.

Se describe la especie Oxythrips perisi n. sp., sobre material recolectado en la sierra de
Guadarrama (Madrid). Se analizan sus relaciones con las especies próximas, O. tatricus PE-
LIKAN, 1955, y O. priesneri PELIKAN, 1957, y se incluye en las claves que, del citado género,
da PRIESNER (1964).

Summ ary.

It is described Oxythrips perisi n. sp., referred to collected specitnens of the Guadarrama
Mountain (Madrid). It is studied their relations with the near species, O. tatricus PELIKAN,
1955, and O. priesneri PELIKAN, 1957, and it is included in the keys of genera PRIESNER (1964).
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