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Sobre los Sisiridos de la Región Oriental
(Neuroptera, Planipennia, Sisyridae)

POR

VÍCTOR J. MONSERRAT.

La familia Sisyridae comprende en la actualidad un relativamente escaso nú-
mero de especies, las cuales en su mayoría son conocidas a partir de pocos ejem-
plares, no siendo muy frecuentes las citas posteriores de la mayor parte de las
especies que la constituyen. En ocasiones estas especies presentan una correcta
descripción original o han aparecido posteriormente datos sobre sus caracteres de
morfología externa y de genitalia, que nos permiten hoy día una correcta deter-
minación. No obstante, un gran número de ellas poseen descripciones originales
que no nos aportan un suficiente número de caracteres y hacen prácticamente im-
posible su asociación con nuevos ejemplares colectados posteriormente, siendo ne-
cesario que poco a poco se vayan redescribiendo estas especies, aportándose nuevos
datos que no nos den lugar a errores de interpretación a la hora de determinar
ejemplares pertenecientes a esta familia.

Consciente de esta problemática que afecta a todos los que en particular nos
dedicamos a la sistemática de los Neurópteros, he iniciado una serie de trabajos
sobre este particular, para tratar de paliar en la medida de mis posibilidades este
problema.

En el presente trabajo se anotan nuevos datos morfológicos de las especies de
Sisíridos pertenecientes a la región zoogeográfica oriental, describiéndose tres
nuevas especies de esta zona, lo que puede servir como indicación de lo que aún
queda por efectuar en el estudio de esta familia. Con este trabajo no se pretende
efectuar una monografía de estas especies ni una exhaustiva recopilación de datos
y citas a ellas pertenecientes, sino simplemente contribuir a favorecer la determi-
nación de las especies de esta zona, ampliar los conocimientos sobre su morfología
y distribución geográfica e ir atenuando la problemática anteriormente referida.

En la región zoogeográfica oriental han sido descritas seis especies, pertene-
cientes a los géneros Sisyra BURMEISTER, 1839, y Sisyrina BANKS, 1939. Estas
especies son : Sisyra indica NEEDHAM, 1909, de la India ; Sisyra bakeri BANKS„
1913, de Filipinas ; Sisyra vigana NAVAS, 1923, de Filipinas: Sisyra aquavivai
NAVAS, 1929, de la India ; Sisyra fasciata NAVÁS, 1930, de la India, y Sisyrina
nirvana BANKS, 1939, también de la India.

He tenido la oportunidad de estudiar el material original de alguna de estas
especies, con lo que he podido poner al día su posición sistemática, ya que alguna
de ellas es sinónima de otra, describiendo de ellas, junto a nuevos caracteres de
morfología externa, sus genitalias masculina o femenina hasta ahora desconocidas,
siguiendo la terminología de TJEDER, 1957.

La distribución de las capturas y citas anotadas en el presente artículo quedan
reflejadas en el mapa que se acompaña, indicándose que únicamente se han seña-
lado las citas corroboradas por el autor, habiendo sido descartada Sisyra aurorae,
descrita por NAvÁs (1933) de las Islas de Chousan, por quedar incluidas en la
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región Paleártica, próximas al límite con la región Oriental, así como las citadas
por ESBEN-PETERSEN (1933) sobre larvas de Sisíridos en Java, cuya identificación
no ha sido posible hasta el momento, y los ejemplares que cita DOVER (1921) de
la isla de Barkuda, que precisarían revisarse para una segura identificación.

Se completa este trabajo con unas claves para la determinación de las especies
pertenecientes a la región zoogeográfica Oriental y que en el presente se mencio-
nan, incluyendo en ellas, como ya se indicará, a S. bakeri BANKS, 1913, sobre la
base de los caracteres indicados en la descripción original.

Respecto al material que se ha estudiado, se indican con las siguientes siglas
las instituciones en donde se hallan depositados :

(B. M. N. H.) British Museum (Natural History). Londres.
(M. C. Z.) Museum of Comparative Zoology. Harvard.
(M. M. Z.) Museo Municipal de Zoología. Barcelona.
(V. M.) Ejemplares colectados por el autor y ubicados en su colección deposi-

tada en la Cátedra de Zoología de Artrópodos de la Facultad de Biología
de la Universidad Complutense de Madrid.

Sisyra indica NEEDHAM, 1909.

Sisyra vigana NAVÁS, 1923, n. sin.
= Sisyra aquavivai NAVÁS, 1929, n. sin.

Material estudiado.—Filipinas : Mt. Makiling, Luzón, 1 , s. f. (M. M. Z.)
Vigan, 1919, 1 8‘ (tipo de S. vigana) (M. M. Z.). India : Dohnavur, 350' Tinne-
velly Dt., S. India, 2 ,8‘ y 1 , 3-X-38 (B. M. N. H.) ; 2 8 8 y 1 9 , 4-
X-38 (B. M. N. H.) ; 1 y , 8-X-38 (B. M. N. H.). Khandala, Bombay, un ejem-
plar sin abdomen, 28-X-28 (M. M. Z.) ; 1 9 , 25-V-29 (tipo de S. aquavivai)
(M. M. Z.) ; 1 8 , 21-X-29 (M. M. Z.) ; 1 ,3‘ , 27-X-29 (tipo de S. aquavivai)
(M. M. Z.). Malasia Malay Penin., West Coast, Langkawi Is, 1 9 25-IV-1928
(B. M. N. H.). Tailandia : Damnern Saduak, 3 8‘	 y 4 9 9 , 18-VIII-1979
(V. M.), colectados sobre vegetación arbórea.

Dado el escaso número de datos que el autor de esta especie da en su descrip-
ción y ya que muchos de ellos, especialmente la genitalia, no son conocidos, paso
a efectuar una más detallada descripción de esta especie.

Descripción.

Cabeza parda, muy oscura, casi negra, excepto la porción situada bajo la su-
tura epistomal, que es alnarillenta. Pilosidad negra. Ojos negros. Sutura epicra-
neal poco notoria. Antenas con escapo globoso, margen externo recto e interno
muy convexo. Pedicelo globoso, mucho más pequeño. Ambos segmentos son de
color pardo muy oscuro, como la cabeza. Los dos tercios basales del flagelo con
artejos pardos oscuros, el tercio apical presenta artejos que van progresivamente
aclarándose a pardo amarillento muy levemente ; en los ejemplares conservados
en seco este carácter no se aprecia y de los conservados en alcohol ninguno tiene
el flagelo completo, pero parece intuirse que los artejos más apicales vuelven a oscu-
recerse levemente de nuevo. Palpos labiales y maxilares pardos amarillentos.

Tórax con pronoto transverso, algo más oscuro que la cabeza, con los márgenes
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laterales acodados en el ángulo anterior y los márgenes anterior y posterior rectos.
Pterotórax con los tergos pardos uniformemente pigmentados, algo más pálido
que el pronoto, suturas notales algo más oscuras. Región pleural y esternal pardo
oscuras, de igual tonalidad que las coxas 2 y 3, siendo más amarillentas las co-
rrespondientes al primer par. Patas amarillo-parduzcas, tibias y tarsos del primer
par algo más pardos que en los restantes, pilosidad parda pálida, porción distal
de los últimos tarsómeros algo más oscura, uñas pálidas, delgadas y recurvadas.
Alas pardas, muy iridiscentes, especialmente las anteriores que son más oscuras
que las posteriores (fig. 17). Alas anteriores alargadas pero anchas en su base.
Nerviación parda, siendo más oscura la mitad basal de Sc y las venas transversales
del campo costal, las cuales son muy numerosas. Existe vena transversal entre R,
y R2. La vena R, está, nuty ramificada costalmente tras el pterostigma, el cual
es poco aparente. Membrana alar parda, aclarada junto a los márgenes de las ve-
nas longitudinales en la mitad basal del ala, formal-vi o bandas más oscuras 'que
transcurren paralelas a ellas. En el origen de M, + M 2 y M 3 + M 4 , Cu 2 — A1 y
A, 	 A, se dispone sobre la membrana alar una delgada linea no pigmentada.
Alas posteriores mas pálidas, con pterostig-ma más conspicuo. Nerviación de color
pardo, siendo más oscura la Sc. Membrana parda, levemente más oscura en los
márgenes externo e infero-externo. Existe vena transversal entre R, y R2.

Con el abdomen pardo amarillento, terguitos 1-8 tenues, transversales y
estrechados en la linea media. Esternitos 1-8 anchos, transversales y de márgenes
anterior y posterior paralelos. Terguito 9 triangular con los márgenes superior e
inferior cóncavos. Noveno esternito alargado, muy esclerotizado y portador de
numerosas setas. Ectoprocto adelgazado en la linea dorsal media (fig. 2). Callo
cercal e inmediaciones sin pigmentar, portando cinco tricobotrias, margen inferior
agudizado (fig. 1). Gonarco muy tenue, transverso y estrecho. Entoproceso escle-
rotizado, especialmente en los márgenes externos que en vista dorsal son convexos,
con rugosidades por inserción de sedas y finalizando caudalinente en un proceso
agudo curvado hacia la linea media y hacia arriba. Margen interno portando tres
dientes de aspecto diferente, de ellos el más caudal es delgado y dirigido hacia
atrás portando una tenue seta, estando más desarrollado en los ejemplares de Fi-
lipinas, el más anterior es algo más grueso y corto (fig. 2) portando una seta de
mayor calibre y el intermedio carece de ella y está delimitado basalmente por una
zona menos esclerotizacla (fig. 2). Sobre el margen superior e interno del ento-
proceso existe una digitación gruesa, esclerotizada, la cual porta una fuerte espi-
na (fig. 1) y ante ella se dispone un proceso aislado, unguiforme, fuertemente es-
clerotizado, portador de setas, el cual se encuentra levemente curvado hacia aden-
tro y hacia atrás. Pariuneros muy escierotizados, en forma de Y, con la base sobre
el margen inferior del gonarco y su extremo opuesto se curva hacia afuera diri-
giéndose hacia la base infero-interna del entoproceso. Hipandrio alargado, en for-
ma de triángulo isósceles, relativamente esclerotizado, presentando en vista lateral
los márgenes levemente curvados.

9 : Con el abdomen pardo amarillento. Terguitos 1-7 pequeños, transversos
y estrechos. Los esternitos son de mayor tamaño, siendo más estrechos al hacerse
más distales. Octavo terguito estrecho y alargado ventrahnente, adelgazado hacia
la linea ventral media donde se fusiona con su homólogo, su margen posterior
presenta una sinuosidad superior y se halla menos pigmentado. Ectoprocto pro-
porcionalmente pequerio, arqueado, fusiforme (fig. 3), con su extremo inferior
agudizado con el ápice romo. Callo cercal con seis tricobotrias. Noveno terguito
rectangular, con los márgenes superior e inferior difusos, más pigmentado en la
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Figs. 1-3.—Extremo abdominal de Sisyra indica: 1) del , vista lateral ; 2) ídem, vista dor-
sal; 3) de 9 , vista lateral.
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zona media especialmente en la porción más caudal ; bajo este terguito y en los
ejemplares por mí colectados existe una formación dura, irregular y de aspecto
granuloso que probablemente represente un espermatóforo, siendo éste de color
pardo amarillento. Gonapófisis laterales fusiformes con una seta entre sus már-
genes internos.

Respecto a Sisyra vigana„ descrita por NAVAS en 1923, he estudiado el tipo
depositado en la colección del Museo Municipal de Zoología de Barcelona y no
presenta ninguna diferencia respecto a la especie que tratamos, por lo que pasa
a ser sinónima de ella.

Sobre Sisyra aquavivai, descrita por NAVAS en 1929, son dos los ejemplares
que presentan el rótulo de TIPO, hecho frecuente en las series de este autor ; en
cualquier caso ninguno de ellos porta los datos de localidad y fecha coincidentes
con los de la descripción 'original, probablemente se trata de un error de transcrip-
ción en la publicación de esta especie, hecho que tampoco es infrecuente en las
obras de este autor. Estos ejemplares están depositados en la colección del Museo
Municipal de Zoología de Barcelona y junto a ellos existen etiquetas con el alfiler
procedentes de la colección de NrAvÁs, cuyos correspondientes ejemplares han
desaparecido. Estas etiquetas se corresponden con ejemplares determinados por
NAVAS COMO Sisyra aquavivai y que colectados en Khandala podrían representar
los que cita en 1931, si bien puedo afirmar que este autor confundía esta especie
con Sisyra fasciata, hecho que he comprobado tras el estudio de los ejemplares
por él determinados, ya que al no efectuar el estudio de sus armaduras genitales
y basar sus determinaciones en la coloración de las alas y de las antenas de ejem-
plares no conservados en alcohol (NAvils, 1935) sus citas respecto a estos ejem-
plares no deben considerarse fidedignas. En cualquier caso S. aquavivai es idén-
tica a S. indica.

Respecto a Sisvra bakeri, descrita de Filipinas por BANKS en 1913 a y citada
de nuevo por este autor en la localidad tipo (BANKs, 1913 b) debo indicar que
probablemente se trate de la especie que estamos estudiando y que sólo tras el
estudio de su tipo podría dilucidarse si es o no sinónima de S. indica. En cual-
quier caso y ante la posibilidad de que se trate de una especie válida, y basándome
en los datos que pueden obtenerse de su breve descripción original, la he incluido
en la clave de especies que pueblan la zona abarcada, si bien, y como ya se ha in-
dicado, sólo tras el estudio de la armadura genital de este ejemplar podría asegu-
rarse su identidad.

Por último debo indicar que en la colección de NAVAS, depositada en el Museo
Municipal de Zoología de Barcelona, existe un ejemplar determinado por NAVAS

COMO S. bakeri colectado en Mt. Makiling (Filipinas), si bien se trata realmente
de un ejemplar de S. indica y que debe tratarse de los citados por BANKS (1916) ;
por ello debo indicar que en el supuesto de que NAVAS hubiera dado esta cita,
tampoco debe considerarse correcta y que debe soslayarse de su lista del mencio-
nado Museo (NAvÁs, 1934).

Sisvra indica presenta, pues, una amplia distribución (mapa núm. 1), habiendo
sido descrita de la India y citada por BANKS, 1934, de la Península de Malaya,
siendo por tanto nueva para Tailandia, Filipinas y Malasia, pudiendo encontrarse
datos sobre su biología y estadios larvarios en la descripción original y en la obra
de ANNANDALE (1906) y NEEDHAM (1909). Como se ha indicado, debería revisar-
se la cita de DOVER (1921).
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Sisyra faseiata NAVÁS, 1930.

Material estudiado.—India : Borivli (I. Salsette), 1 , 3-X-29, TIPO (M. M. Z.) ;
Khandala (Bombay), 1 , 18-V-29 (M. M. Z.) ; 1 , (M. M. Z.). Sri
Lanka : Kadugannawa, 2 9 9 , 20-VIII-1979 (V. M.), sobre vegetación arbó-
rea; Kegalla, 1 y , 20-VIII-1979 (V. M.), sobre vegetación arbórea ; Peradeniya,
1	 , 1-1912 (B. M. N. H.).

El haber tenido la oportunidad de estudiar el ejemplar TIPO y único especímen
hasta ahora conocido de esta especie y haberlo cotejado con ejemplares que al con-
servarlos en alcohol no han perdido su coloración original me permite la posibili-
dad de incrementar los datos que sobre la morfología de esta especie existen, des-
cribiendo la genitalia de ambos sexos hasta ahora desconocida.

D escripción.

Cabeza amarillenta, levemente parduzca ; vértex algo más oscuro, sutura epi-
craneal parda, zona cefälica situada tras la sutura temporal de color pardo exten-
diéndose bajo los ojos. Ojos negros y pilosidad cefálica parda. Palpos pardo ama-
rillentos, antenas con el escapo globoso, su margen externo es recto y el interno
convexo. Pedicelo pequeño y globoso. Escapo y pedicelo pardo amarillento, ambos
segmentos y los artejos flagelares portan setas negras. Flagelo con los seis primeros
artejos pardos, a partir del séptimo se oscurecen progresivamente, del 12.° al 21.°
son pardos casi negros, posteriormente se aclaran súbitamente tornando a amarillo
pálido, volviendo a ser los cuatro apicales tan pardos como los basales.

Tórax con el pronoto transverso, márgenes anterior y posterior rectos, los la-
terales son levemente convexos, es de color pardo con granulaciones que forman
manchas más oscuras dispuestas simétricamente a uno y otro lado de la línea me-
dia. Pterotórax con tergos pardos, también porta granulaciones que constituyen
pequeñas sombras más oscuras. Las regiones pleural y esternal poseen escleritos
pardos muy oscuros como lo son las coxas del segundo y tercer par de patas. Co-
xas del primer par amarillentas. Patas de color amarillento, blancuzcas, muy pá-
lidas y uniformemente pigmentadas salvo las tibias anteriores que son algo más
pardas y el último tarsómero de todas las patas que igualmente es más oscuro.
Urias pardas, pálidas, delgadas y curvadas. Alas estrechas y pardas (fig. 18). Las
anteriores con la venación pálida en el tercio basal y parda en los dos tercios api-
cales. La membrana alar es pálida en el tercio basal, en el margen externo es par-
do oscura. Esta pigmentación se prolonga desde la región apical hacia la región
basal del ala, siguiendo las nerviaciones longitudinales y formando bandas aisladas
paralelas a ellas. Región marginal Cui y Cu, más oscura. Pterostigma pardo oscu-
ro, con numerosas nerviaciones transversales tras él. No -existe vena transversal
entre R, y R2. Alas posteriores anchas con nerviaciones pardas. Membrana alar
uniformemente pardo pálido salvo la región del pterostigma que es más oscura y
el margen posterior que también está algo más oscurecido.

Abdomen pardo con esternitos más oscuros.
: Terguitos 1-8 pequeños, transversos. Terguito noveno en forma de an-

zuelo y en posición oblicua. Ectoprocto poco esclerotizado, cuadrangular en vista
lateral y transverso con dos convexidades latero-caudales en vista dorsal. Callo
cereal con cinco tribotrias. Gonarco arciforme y tenue. Parámeros en Y. Ento-

procesos piriformes en vista lateral (fig. 4), levemente convexos en su margen ven-
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Figs. 4-6.—Extremo abdominal de Sisyra fasciata: 4) del 8 , vista lateral; 5) ídem, vista
ventral ; 6) de Y , vista lateral.
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tral y levemente cóncavos en su margen dorsal. En vista dorsal aparecen levemen-
te arqueados distalmente (fig. 5) hacia la línea media, finalizando en dos procesos
unguiformes. Sobre su cara externa se dispone una conspicua seta. Hipandrio
subtriangular en vista dorsal con los márgenes laterales rectos formando un án-
gulo muy agudo bajo el que se dispone una expansión triangular en quilla. Ester-
nitos 1-7 transversos y bien desarrollados, con los márgenes anteriores sinuosos,
el octavo es más pequeño, el noveno es muy ancho, trapezoidal con los márgenes
sinuosos, en el posterior y sobre la línea media se dispone un proceso digitiforme
muy particular que oblicuamente se dispone hacia arriba y hacia atrás (figs. 4 y 5).

9 : Tres primeros terguitos sin esclerotizar, del cuarto al séptimo son estre-
chos, transversos, hendidos en la línea dorsal media. Los seis primeros esternitos
son anchos, transversos, con márgenes sinuosos. Terguito octavo con márgenes
subparalelos muy recortados. Ectoprocto fusiforme, rectangular en vista lateral,
en vista dorsal el margen anterior es recto y el posterior fuertemente cóncavo.
Callo cereal con cinco tricobotrias. Noveno terguito muy corto y ovoide (fig. 6),
fuertemente esclerotizado y pigmentado de pardo, con el margen inferior redon-
deado y el superior muy irregular, portando porciones esclerotizadas aisladas. Mar-
gen caudal convexo con un conspicuo cóndilo articular. En vista ventral ambos
escleritos dejan entre sí 1111 espacio de márgenes levemente convexos hacia la línea
media. Gonapófisis laterales cortas y levemente arqueadas hacia atrás en su ápi-
ce (fig. 6), presentando una porción central más esclerotizada y pigmentada que
la recorre longitudinalmente.

Conocida esta especie a partir de un único ejemplar, con estos datos se incre-
mentan los existentes sobre su morfología y distribución geográfica, resultando
nueva para Sri Lanka.

Sisyra mierae n. sp.

Material estudiado.—India : Cachemira, Srinagar, Lago Dal, 7 8	 y 4 9 9 ,

7-VIII-1979 (V. M.) ; 3	 y 5 9 9 , 8-VIII-1979 (V. M.) ; 3	 y 3
9-VIII-1979 (V. M.).

Todos estos ejemplares se colectaron sobre Sala- sp. y otros fanerófitos de ri-
bera y designo como tipo de esta especie uno de los machos colectados el 7-VIII-
1979.

Descripción.

Cabeza parda oscura con setas más claras, suturas epistomal y epicraneal aún
más oscuras. Palpos labiales y maxilares amarillo parduscos. Ojos negros. Antenas
con el escapo y el pedicelo pardo oscuro, igual que la cabeza, la mitad basal del
flagelo con los artejos de igual color.. después se van progresivamente aclarando
haciéndose pardos amarillentos hacia el extremo. Setas antenales negras. Escapo
globoso con el margen externo recto e interno convexo. Pedicelo alargado.

Protórax con pronoto pardo, algo más oscuro que el pterotórax, el cual es más
amarillento, algo más oscuro en la región tergal. Pronoto transverso, doble de an-
cho que de largo, con el margen anterior cóncavo, el posterior levemente convexo
y los laterales muy convexos, sobre el margen anterior, línea media y a ambos la-
dos de ella se disponen bandas o zonas más pardas. Las patas son amarillo-
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Figs. 7-9.—Extremo abdominal de Sisyra rnierae n. sp. : 7) del 8 , vista lateral ; 8) ídem, vis
ta dorsal ; 9) de 9 , vista lateral.
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parduzcas, las anteriores son levemente más pardas, especialmente las tibias. Por-
ción distal de los últimos tarsómeros oscura. Uñas pardas, delgadas y curvadas.
Las alas son pardas muy pálidas, especialmente las posteriores (fig. 19). Alas an-
teriores con nerviación uniformemente parda, algo más oscura en la región anal y
entre Cu, y Cu2. Sobre las venaciones se disponen punteaduras más oscuras en
la base de cada seta, las cuales son también pálidas. El campo costal es ancho con
nerviaciones transversales hasta el pterostigma que es inconspicuo. Existe nervia-
ción transversal entre R, y R2, Cu, muy ramificada y sobre la membrana alar se
dispone una estría longitudinal despigmentada en el origen de M, M 2, otra en-
tre Cu2 y A, y otra entre A, y Ao. Las alas posteriores son más pálidas, el pte-
rostigma es algo más oscuro. Nerviación parda con Cu, algo más oscura. Existe
nerviación transversal entre R, y R9

Abdomen pardo pálido, con un leve tinte rosáceo especialmente en las hem-
bras grávidas y en la región subapical de los machos.

: Terguitos 1-8 inconspicuos, poco esclerotizados y pigmentados, igual que
sus correspondientes esternitos, si bien éstos parecen algo mayores, especialmente
los más anteriores. Noveno terguito subtriangular, noveno esternito con su mar-
gen caudal convexo presentando una lobulación media, ángulo anterior prolonga-
do oblicuamente. Ectoprocto arqueado caudalmente (fig. 8), callo cerdal con cinco

siete tricobotrias. Gonarco transverso, poco conspicuo, triangular en vista late-
ral. Parámeros anchos en la porción dorsal y acodados lateralmente hacia afuera
respecto a la porción ventral que es más estrecha. Entoproceso muy particular, sin
aspecto de garfio (fig. 8), estando formado por un par de procesos cilíndricos con
los márgenes internos casi coincidentes y los externos convexos. La porción ven-
tral del entoproceso está formada por dos piezas triangulares y algo unguiformes
en el extremo (fig. 7). Hipandrio triangular.

y : Terguitos 1-7 muy tenues, casi sin esclerotizar ni pigmentar. Esternitos
1-4 conspicuos, transversos, muy aparentes, pardos muy oscuros. Esternitos 5-8
muy tenues, casi hiahnos. Terguito octavo difuso, poco esclerotizado, salvo la re-
gión ventral, dorsalmente son algo más anchos. Ectoprocto fusiforme en vista la-
teral, en vista dorsal el margen anterior es levemente convexo y el posterior es
cóncavo formando dos lobulaciones laterales. Callo cereal con seis tricobotrias.
Noveno terguito ancho, grueso, cuadrangular con el ángulo supero-anterior recto.
Los márgenes inferiores son prácticamente rectos y convergen distalmente hacia
la línea media, asociando ambos márgenes se dispone una tenue membrana sobre
la que aparece una porción central levemente esclerotizada, de aspecto triangular
con base transversal anterior y ápice distal más oscuro y bilobulado en el extremo.
Gonapófisis laterales muy gruesas y proporcionalmente cortas (fig. 9), acodadas
en el ápice, portan 'una zona axial más esclerotizada, muy parda y que partiendo
del cóndilo articular basal se dirige longitudinalmente hacia el extremo finalizando
en una pequeña formación arqueada y transversa.

En la línea media interna y entre ambas gonapófisis laterales se dispone sobre
la membrana que las asocia una conspicua seta levemente arqueda. Cubriendo el
extremo caudal del abdomen y especialmente en la zona ventral existe en algunas
hembras una formación irregular asimétrica, dura, de color ámbar, que debe tra-
tarse de un espermatóforo.

Los caracteres de morfología externa y de genitalia en esta especie y especial-
mente la forma del entoproceso no ofrecen dudas respecto a la diferenciación de
esta especie con las restantes anteriormente conocidas.
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Dedico esta especie a mi entrañable amiga y compañera PILAR MIER DURANTE
como reconocimiento a su labor investigadora y a la amistad que desde tanto tiem-
po nos une.

Sisyra bella n. sp.

Material estudiado.—Sri Lanka : Ratnapura, 1 , 21-VIII-1979 (V. M.) ; Wa-
rakapola, 1 y 2 y y, 20-VIII-1979 (V. M.). Todos colectados sobre vege-
tación arbórea.

Designo como tipo de esta especie el ejemplar colectado en Ratnapura..

Descripción.

Cabeza parda, algo más amarillenta en el vértex, quetotaxia negra, sutura epis-
tomal poco aparente. Antenas con escapo globoso, margen externo recto e interno
fuertemente convexo, con setas negras. Pedicelo fusiforme mucho menos desarro-
llado que el primer segmento. Escapo, pedicelo y los cuatro primeros artejos fla-
gelares de igual color que la cabeza, a partir del quinto comienzan a oscurecerse,
del 7.° al 15. 0 son pardos oscuros casi negros con setas negras, a partir del 16. 0

bruscamente tornan a amarillo pálido con pilosidad pálida. Ojos pardos casi ne-
gros. Palpos maxilares y labiales pardos, siendo más oscuros sus dos primeros
segmentos.

Pronoto pardo más oscuro que la cabeza, porta setas pardo-amarillentas, de
aspector trapezoidal con los márgenes laterales levemente convexos, el margen an-
terio presenta tres pequeñas formaciones sinuosas. Mesonoto amarillo parduzco,
metanoto pardo, regiones pleural y esternal pardas muy oscuras. Las patas son
blanquecinas. Las coxas del primer par son también blanquecinas, las del segun-
do y tercer par son pardas oscuras. Las tibias son amarillentas en las anteriores
y en las medias, pero en las posteriores son pardas muy oscuras, casi negras salvo
en sus extremos que son también blanquecinos. Tarsos de igual color, excepto la
porción distal que es oscura. Uñas pardas, delgadas y curvadas. Alas alargadas,
pardas, más oscuras las anteriores que las posteriores. Alas anteriores con C, Sc,
anales y origen de las restantes venas longitudinales de color pardo pálido, resto
más oscuras, las venas del campo costal son pálidas si son basales y más oscuras
si se trata de las más distales. Existe una vena transversal entre R 1 y R.2 ; venas
Cu i y Cu9 mas pálidas en la porción distal. Pterostigma inconspicuo. Membrana
alar uniformemente parda en la mitad distal (fig. 20), si bien es algo más pálida
en las inmediaciones de las venas. Porción media y basal del ala con sombras os-
curas que transcurren paralelas a las venas, engrosándose en la zona basal dando
una zona circular más oscura aislada del tercio apical también oscuro por una ban-
da más clara. Alas posteriores mucho más pálidas. Nerviación parda, pterostigma
más acusado que en las anteriores. Existe una nerviación transversal entre R1
y R2.

Abdomen pardo pálido:
8 : Terguitos 1-8 muy pequeños, esternitos 1-4 estrechos, transversos y pro-

minentes, esternitos 5-8 mas estrechos y tenues. Noveno terguito fusiforme y ho-
rizontalizado, noveno esternito grande y estrechado sobre la linea media. Ectoproc-
to arriñonado (fig. 11), callo cereal portando tres a cuatro tricobotrias. Gonarco
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Figs. 10-12.—Extremo abdominal de Sisyra bella n. sp. : 10) del 8 , vista lateral ; 11) ídem,
vista dorsal ; 12) de 9 , vista lateral.
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estrecho y transverso con entoprocesos unguiformes, ahuecados en su cara inter-
na, distalmente presentan un proceso agudo y externo que se dirige hacia arriba
y hacia adentro, poco antes de finalizar presenta una formación gutiforme ovalada
y probablemente de naturaleza sensorial (fig. 10). En la cara interna del entopro-
ceso y próximo a su extremo distal existe otro proceso bilobulado que se dirige
hacia arriba y hacia adentro y que presenta dos extremos agudos, de los cuales el
más distal es mayor que el más proximal. Parámeros claviformes con su extremo
más agudo sobre la cara intero-basal de los entoprocesos y su extremo más ancho
en el margen inferior del gonarco. Hipandrio triangular de aspecto equilátero muy
poco esclerotizado.

9 : Terguitos 1-6 muy tenues, casi inconspicuos, esternitos 1-6 estrechos y
transversales, terguito 7 pequeño v bilobulado, esternito 7 transversal, arqueado
y cóncavo en su margen caudal. Terguito 8 claviforme. Ectoprocto romboidal,
callo cereal con seis tricobotrias. Noveno terguito muy grande y pigmentado (figu-
ra 12), ventralmente su margen interno es convexo en su mitad anterior y cón-
cavo en la posterior, sobre la membrana que relaciona ambos márgenes se dispone
una tenue placa elíptica, muy alargada longitudinalmente. Gonapófisis laterales
triangulares, con cóndilo basal muy marcado. Ápice recto y romo (fig. 12), con
la cara externa más pigmentada en la zona media.

Todas las hembras portaban bajo el noveno terguito una estructura aplanada,
rugosa, de consistencia dura y de color ámbar que representa sin duda el esper-
matóforo ; su forma varía según los ejemplares.

Esta especie parece ser próxima a S. indica; sin embargo, presenta respecto
a ella notables diferencias en la coloración de las alas y antenas, así como en la
morfología genital especialmente en el entoproceso y en el ectoprocto que en am-
bas especies resultan diferentes.

Sisyra maculata n. sp.

Material estudiado.—Tailandia : I,aem Phan, Wa, Phuket, 1 9 , 2-7-11-1975
(D. FRITH) (B. M. N. H.). Este ejemplar no presenta óptimas condiciones para
su descripción dado su estado ; no obstante, son suficientes y muy particulares
sus datos morfológicos, que paso a enumerar.

Descripción.

(3‘ : Desconocido.
9 : Cabeza de color pardo oscuro con algunas manchas más pálidas dispues-

tas a uno y otro lado de la línea inedia y que en ejemplares frescos o conservados
en alcohol probablemente no aparezcan. Vértex prolongado hacia adelante en una
conspicua prominencia cónica que está aplanada dorsoventralmente (fig. 16). Base
de cada antena sobre una porción troncocónica muy esclerotizada (fig. 15). Ante-
nas formadas en el ejemplar por el primer artejo únicamente, el resto se ha per-
dido. Escapo pardo, cilíndrico (fig. 15), margen interno algo convexo y muy pi-
loso, casi tres veces más largo que ancho. Porción frontal y clípeo muy pilosos.
Clípeo y labro pardos más oscuros que la frente. Las maxilas con la galea y la
lacinia muy pilosas en su ápice, último segmento del palpo muy largo y delgado.
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Palpos labiales pardos más oscuros. Sutura epicraneal muy robusta. Ojos negros
y crasos en el ejemplar estudiado.

Tórax con pronoto transverso, de márgenes anterior y laterales convexos y
de margen posterior cóncavo. Muy piloso, de color pardo oscuro con setas páli-
das. Mesonoto pardo en la zona longitudinal media y algo más pálido a ambos
lados de ésta. Metatórax inexistente en el ejemplar en estudio. Regiones pleural
y coxal pardas oscuras. Patas pálidas con una mancha parda en la cara externa
de las Tb,, sobre Tb, hay dos y sobre F,9 existe una media muy grande y mucho
más oscura que las de las tibias. Tarsos de igual color que las patas. Uñas simples,

Figs. 13-16.—Sisyra maculata n. sp. : 13) alas ; 14) extremo del abdomen de la 9 , vista lateral ;
15) cabeza de la 9 , vista dorsal ; 16) ídem, vista lateral.
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Figs. 17-18.--Alas de : 17) Sisyra indica; 18) Sisyra fasciata.
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muy arqueadas. Alas de venación y pigmentación muy particulares. Aspecto man-
chado, especialmente las anteriores. Forma subtriangular (fig. 13). Alas anteriores
triangulares con el ápice marcado pero redondeado, parda, jaspeada con una ban-
da transversal media más oscura. Región costal muy ancha en el tercio basal, con
nerviaciones transversales hasta el pterostigma. Nerviación longitudinal con zonas
alternativamente claras y oscuras salvo la vena cosal que es pálida en su mitad
interna y las horquillas marginales de las venas longitudinales que prácticamente
son oscuras por completo. El margen alar es también alternativamente claro y os-
curo, dejando pequeñas manchas pálidas sobre él que le dan una apariencia de
estar recortado. Tricosoros poco marcados. Pterostigma pardo pálido. Venación
según figura 13. Venas transversales oscuras. Membrana alar pálida con jaspeado
más oscuro, especialmente en el margen posterior de la mitad basal y sobre toda
la mitad distal, entre ambas se dispone una banda arqueada y oscura. Yugo poco
desarrollado. Vena subcostal aparentemente unida a la radial por una vena trans-
versal apical pero finalizando en el margen alar. Alas posteriores más ovoides y
cortas. Campo costal muy reducido. Membrana pálida salvo la zona pre y post-
pterostigmätica que es muy oscura, margen externo sobre el que se disponen zonas
alternantes claras y oscuras y margen alar entre la primera y segunda rama de
Cui que también está algo sombreada. Pterostigma pálido. Nerviaciones pálidas
salvo las zonas oscuras anteriormente citadas. Como en las alas anteriores, existe
vena transversal entre R 1 y R2 . Tricosoros poco marcados. Lóbulo yugal muy
reducido.

Abdomen en general con escleritos poco conspicuos. Terguitos 1-7 transversos
y muy tenues. Esternitos 1-7 algo más esclerotizados y desarrollados, especialmen-
te los correspondientes a los segmentos anteriores, presentan un potente apodema
medial en los esternitos 3 al 6. El octavo terguito está muy desarrollado, siendo
infrecuente su extensión sobre la zona dorsal ; es muy alargado, delgado y más
esclerotizado ventralmente. Ectoprocto ovoide (fig. 14), con numerosas setas dor-
sales; callo cereal con cinco tricobotrias. Noveno terguito cuadrangular ancho y
poco esclerotizado, bajo él se dispone una membrana que adopta el aspecto de saco
y que podría representar restos de una espermateca o de un espermatóforo. Go-
napófisis laterales muy patentes y pigmentadas en la porción media, son cor-
tas (fig. 14) y se hallan curvadas hacia abajo en el tercio distal.

Como puede apreciarse, los datos de morfología de este ejemplar se apartan
del patrón generalizado en las especies del género Sisyra. Las características de
venación y pigmentación alar son poco comunes, la longitud del escapo y la ex-
pansión del vértex en una estructura cónica tampoco son características de este
género ; no obstante, únicamente con el estudio de ejemplares machos con estas
características podría dilucidarse si este ejemplar descrito pertenece o no a un
nuevo género cuyas características más conspicuas se acaban de mencionar. Pro-
bablemente Sisvra punctata, descrita por BANKS en 1909, podría asociarse a esta
especie por la longitud del segmento basal de las antenas y la coloración de las
venas.

Sisyrina nirvana BANKS, 1939.

Material estudiado.—India Nedungatu, 1 (3‘ , 23-II (TYPE), P. S. NATHAM

C011. (M. C. Z.).
El género Sisyrina está constituido en la actualidad por tres únicas especies :
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Figs. 19-20.—Alas de : 19) Sisyra mieriae n. sp. ; 20) Sisyra bella n. sp.
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la anteriormente mencionada del sur de la India, Sisyrina tro pica, descrita por
SMITHERS en 1973 de Australia, y Sisyrina marlieri de Centro África, descrita
por TJEDER en 1976, por lo que su distribución resulta sumamente interesante.

La descripción original de S. nirvana es corta y somera, por lo que aprove-
chando la oportunidad de haber estudiado el tipo de esta especie paso a aumentar
los datos sobre su morfología :

Descripción.

Cabeza cuadrangular, vértex pardo oscuro, rectangular con el margen poste-
rior levemente bilobulado. Frente y clípeo más amarillentos. Escasa extrusión de
las piezas mandibulares y maxilares. Antenas incompletas. Escapo, pedicelo y cin-
co primeros artejos flagelares pardos oscuros, los restantes existentes son amari-
llos pálidos sin progresiva graduación entre ambos tonos. Escapo globoso con el
margen externo recto y el interno convexo. Pedicelo fusiforme, casi doble de lar-
go que ancho, siéndolo algo más en la mitad distal. Los segundos y primeros ar-
tejos flagelares están fusionados, éstos y los tres siguientes portan sedas pardas
oscuras como los dos segmentos basales de la antena, los restantes artej os flagela-
res poseen sedas amarillentas. Ojos negros.

Tórax pardo, algo más oscuro en el borde anterior del pronoto. Patas pardo-
amarillentas, pálidas. Alas pardas, muy pilosas, tanto en sus márgenes como sobre
sus nerviaciones. Membrana alar parda con marcada iridiscencia verdosa y rosácea.
Ápice alar algo más oscuro. Venación según BANKS, 1939, y PARFIN y GURNEY,

1956.
La morfología genital del macho ha sido anteriormente descrita en parte por

SMITHERS en 1973; sin embargo, quedan por conocer muchos detalles de su es-
tructura, por ello paso a describirla :

: Abdomen con terguitos 1-8 poco conspicuos. Esternitos 1-8 transversos.
Ectoprocto con una amplia incisión media caudal (fig. 22). Callo cereal con seis
tricobotrias. Esternito noveno alargado y adelgazado caudalmente. El terguito no-
veno no está individualizado y probablemente debe haberse fusionado con el ec-
toprocto (fig. 21). Gonarco bien esclerotizado, de márgenes paralelos en la zona
dorsal, porción lateral triangular. Parámeros en Y. sus ramas más anteriores son
más cortas y contactan con una porción menos escleotizada del margen caudal del
gonarco. La rama posterior es la más larga, mientras se separa de la línea media
se dirige hacia atrás, contactando tras acodar su extremo caudal con un pequeño
proceso alargado y situado en el margen infero-interior de los entoprocesos. En-
toprocesos formados por dos piezas subcilíndricas, fusiformes (fig. 21), levemente
arqueadas hacia la línea media. Portan en la región apical interna tres dientes le-
vemente arqueados hacia adentro y un cuarto cliente más anterior que se dispone
más ventralmente que los tres anteriores (figs. 21 y 22). Unido al extremo caudal
del noveno esternito, articulado con él y bajo los entoprocesos, se dispone el hi-
pandrio, que en este género parece presentar un enorme desarrollo, está fuerte-
mente esclerotizado, tiene aspecto estriado, consta de dos formaciones arqueadas
hacia afuera (fig. 22) y fusionadas en la línea media anterior, ofreciendo una for-
ma de V, sus ápices laterales están levemente curvados hacia arriba. En vista la-
teral presenta una porción menos esclerotizada sobre el margen anterior que porta
un apodema y en el ángulo inferior presenta un repliegue, el cual se articula con
el noveno esternito sobre el que puede abatirse, pudiendo oscilar hacia adelante y
hacia atrás, actuando sin duda como órgano de acoplamiento en la cópula (fig. 21).
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y : Descrita por SMITHERS en 1973 sobre paratipos de esta especie.
Sobre ciertas dudas que TJEDER (1976) plantea, respecto a la posible validez

del género Sisyrina por falta de notables diferencias con Sisyra, debo indicar que
las diferencias en la genitalia masculina respecto al patrón que encontramos en
Sisyra son muy notables, especialmente el hipandrio que presenta un enorme
desarrollo y que articulado con el noveno esternito oscila sobre él, no se conoce
en ninguna especie de Sisyra y que a pesar de no aparecer indicado en la descrip-
ción original de Sisyrina tro pica debe sin duda existir por la enorme similitud
que su entoproceso presenta con el de S. nirvana, siendo lógico pensar que, aun-
que no se describen, el resto de las estructuras genitales sean semejantes en ambas
especies.

Figs. 21-22.—Extremo abdominal de Sisyrina nirvana (tipo),	 : 21) vista lateral; 22) vista
dorsal.

Por el contrario, no encuentro similitudes entre la genitalia de las dos especies
que acabamos de mencionar y la tercera especie conocida de este género : Sisyri-
na marlieri, hecho que corrobora las dudas que su autor planteaba respecto a la
identidad del género Sisyrina que anteriormente hemos mencionado. TJEDER al
describir esta especie ya señalaba fuertes diferencias entre los caracteres genitales
masculinos y femeninos de su especie con los conocidos hasta entonces de S. nir-
vana y S. tro pica, diferencias que se incrementan tras la descripción de la geni-
talia masculina de la especie tipo que acabarnos de efectuar. Por ello propongo
transferir Sisyrina marlieri TJEDER, 1976, al nuevo género Sisyborina„ que a con-
tinuación se describe.
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Sisyborina n. gen.

Especie tipo : Sisyborina marlieri (TrEDER, 1976) n. comb.
Sisyrina inarlieri TjEDER, 1976.

Género próximo a Sisyrina BANKS, 1939, presentando venas transversales en
serie y entre las venas longitudinales como él, pero éstas se disponen atravesando
el disco alar, bajo el pterostigma y no tras él y en posición más marginal como en
Sisyrina. Alas con la membrana manchada. Genitalia masculina con el noveno ter-
guito fusionado al ectoprocto pero conservando sus limites marcados. Entopro-
cesos desarrollados Y arqueados hacia la linea media. Noveno esternito enorme-

Fig. 23.—Mapa de la distribución de las especies estudiadas.

mente desarrollado, alcanzando mayor longitud y desarrollo que los entoprocesos.
Hipandrio normal, no muy desarrollado y no articulado con el noveno esternito
como ocurre en Sisyrina. Genitalia femenina con el octavo terguito estrecho y fu-
sionado ventralmente. Noveno terguito triangular, no alargado y cuadrangular
como en Sisyrina y con gonapófisis laterales cortas y de ápice romo, no largas y
agudas en su extremo como en Sisyrina.

CLAVE PARA LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA REGIÓN ORIENTAL.

Alas anteriores y posteriores con una serie de venillas transversales en el tercio
apical	 Sisyrina BANKs, 1939.
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Especie única Sisyrina nirvana BANKS, 1939.
Alas anteriores y posteriores con una única venilla transversal como máximo en

el tercio apical	 Sisyra BURMEISTER, 1839.

CLAVE DE ESPECIES:

1. Alas anteriores y posteriores sin venilla distal entre R, y R 2 (fig. 18), extre-
mo abdominal (figs. 4-6) ...	 ...	 S. fasciata NAVÁS, 1930.
Alas anteriores y posteriores con una venilla dista] entre R, y R 2	...	 2.

2. Alas anteriores con patentes manchas oscuras, venación alternativamente cla-
ra y oscura (fig. 13), escapo tres veces más largo que ancho, extremo abdo-
minal (fig. 14), vertex prolongado en un vértice ... ... S. maculata n. sp.
Alas anteriores sin manchas patentes, venación uniformemente pigmentada,
escapo algo más largo que ancho, vértex redondeado no agudo ... ... 	 3.

3. Alas con pigmentación uniforme, pardo pálido (fig. 19), extremo abdomi-
nal (figs. 7-9) ...	 ...	 S. mierae n. sp.
Alas más oscuras en el tercio apical o entre las venas longitudinales ... 	 4.

4. Patas posteriores portando una llamativa mancha oscura sobre las tibias, ex-
tremo abdominal (figs. 10-12) ... 	 S. bella n. sp.
Patas posteriores uniformemente pigmentadas ... 	 ...	 5.

5. Tres primeros artejos antenales de color amarillo, resto pardo oscuro ...
S. bakeri BANKS, 1913.

Mitad basal de las antenas de color pardo, mitad distal de color amarillo, ex-
tremo abdominal (figs. 1-3) ...	 . SS'. indica NEEDHAM, 1909.
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Resumen.

Se revisan las especies de Sisyridae de la región oriental, anotándose nuevos datos de dis-
tribución geográfica de Sisyra indica y Sisyra fasciata. Se propone a S. vigana NAVÁS, 1923,
y S. aguavivai NAVÁS, 1929, como sinonimias de S. indica NEEDHAM, 1909. Datos de morfo-
logía y de genitalia son por primera vez indicados para S. indica, S. fasciata y Sisyrina nir-
vana BANKS, 1939. Tres nuevas especies son descritas, se crea el n. gen. Sisyborina para Si-
syrina marlieri TJEDER, 1976, y se aporta una clave de determinación de las especies de esta
región.

Summary.

A revision of the Sisyridae of the Oriental Zoogeographical region and new data of geo-
graphical distribution of Sisyra indica NEEDHAM, 1909 and Sisyra fasciata are given. Sisyra
vigana NAVÁS, 1923 and Sisyra aquavivai NAVÁS, 1929 are synonymy of S. indica. New data
of morphology and genitalia of S. indica, S. fasciata and Sisyrina nirvana BANKS, 1939 are
figured. Three new species are described and Sisyrina marlieri TJEDER, 1976 is trasferred
to Sisyborina n. gen. and a key of the species from this region is made.
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