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Contribución al conocimiento del género Mediimorda MEQ.,

1946; Mediimorda batteni nov. sp. de la fauna española
(Col., Mordellidae)

POR

E. PLAZA INFANTE.

En 1946, MEQUIGNON creó cuatro subgéneros en los que distribuyó las especies
hasta entonces conocidas de Mordella L.; entre aquéllos se encontraba Mediimor-
da, al que asignó como especie tipo bipunctata GER. Desde entonces la mayoría de
los especialistas en este grupo de insectos han estado de acuerdo en atribuir a
Mediimorda el rango de género.

Pocos arios después, FRANCISCOLO (1950-51) indica que además de la especie
tipo pueden considerarse como pertenecientes al género Mediimorda otros tres
taxones, refiriéndose a fallaciosa SCE., ambrensis Pic y a postinsignata Pic, omi-
tiendo, sin embargo, a evanescens, especie creada por NORMAND en 1949, el cual
la atribuyó ya entonces a Mediimorda. En cuanto al área de repartición de los
distintos taxones de este género se aprecian diferencias muy notables, si bien es
cierto que el conocimiento que se tiene de la mayoría de ellos es muy escaso.
M. bipunctata GERM., de la que existen descritas numerosas variedades en base a
los diferentes diseños de la pubescencia elitral, está ampliamente distribuida por
los países circunmediterráneos, alcanzando algunas zonas del centro de Europa,
siendo su localidad típica Baviera, y FRANCISCOLO (1950-51) la indica también del
suroeste de África, comentando que la presencia de este taxón en áreas tan distan-
tes es ciertamente extraña y requiere una más profunda investigación. Parece
fuera de toda duda que los ejemplares sudafricanos estudiados por FRANCISCOLO

pertenecen realmente a M. bipunctata GER., ya que este autor es un prestigioso
especialista en Mordellidae y, según indica, ha comparado aquéllos con insectos
europeos. Por mi parte, opino que lo que aparentemente se presenta como una
distribución disyunta puede ser debido en realidad a la escasez o carencia de datos
respecto de este grupo en una gran parte de países africanos, y parece apoyar esta
hipótesis el hecho de que en estos últimos arios M. bipunctata GER. haya sido in-
dicada del sur de Sudán (ERmiscH, 1968).

M. fallaciosa fue descrita por SCEGOLEVA en 1930 sobre cinco ejemplares, pro-
cedentes todos ellos de la región de Uzbequistän en la Unión Soviética ; por mi
parte, no he hallado ninguna nueva mención de este taxón, si bien FRANCISCOLO

(1950-51) indica que es conocida de Rusia y Cáucaso, y asimismo opina que en
esta última zona fallaciosa SCE. reemplaza a bipunctata GER., diciendo textualmen-
te: "and is then replaced in Caucaso by fallaciosa Sc. which probably should be
also present in Siberia", aunque no comenta los niotivos en los que basa esta
opinión.

Solicitado el tipo de M. fallaciosa Sc. al Zoological Institute of Academy of

Sciences de la US SR, me fue remitido por el Dr. VOLKOVITSH, a quien desde estas
líneas agradezco sinceramente su amabalidad, un lectotipo y un paralectoti po, cuyo
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Figs. 1-4.—Mediintorda fallaciosa Sc. 8: 1) tres últimos artejos del palpo maxilar del ;
2) antena del 8; 3) parámero derecho ; 4) parámero izquierdo. Figs. 3 y 4 realizadas a esca-

la 1,5 respecto a las figuras 8 y 9.
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estudio me ha permitido comprobar las notables diferencias que separan esta es-
pecie de batteni nov. sp., y que son fundamentalmente la forma y tamaño de los
artej os de los palpos maxilares, especialmente el último, en ambos sexos (fig. 1) ;
las antenas, cuyos artejos son en M. fallaciosa Sc. notablemente más delgados y
largos (fig. 2) ; también presentan diferencias en los los parámeros (figs. 3 y 4),
el 8.0 urosternito y la falobase, siendo en fallaciosa la longitud de la furca algo más
(le 1,5 veces la del tubo. M. postinsignata y M. ambrensis fueron descritas de Ma-
dagascar por Pic en 1937 y 1942, respectivamente, y al parecer ninguno de los dos
taxones ha vuelto a ser mencionado ; FRANCISCOLO (1950-51), tras la revisión de
ambos tipos, indica su pertenencia a Mediimorda. Si bien no he tenido oportuni-
dad de estudiar ejemplares de estas dos especies, he podido comprobar por medio
de sus descripciones originales que son, sin duda alguna, diferentes de M. batte-
ni nov. sp.

Finalmente, M. evanescens fue creada en 1949 por NORMAND de Túnez y Ar-
gelia corno perteneciente al subgénero Mediimorda, y no tengo noticia de que
haya sido citada con posterioridad. FRANCISCOLO (1950-51) parece desconocer su
existencia, pues al hacer la relación de las especies existentes hasta aquel momento
de Mediimora'a, no menciona este taxón. No me ha sido posible conseguir ejem-
plares de evanescens NOR. sin embargo, la serie de caracteres que incluye la
descripción original, así como las figuras que la acompañan, permiten deducir que
se trata de una especie bien diferenciada de bipunctata, taxón más próximo según
NORMAND, y asimismo notablemente distinta de M. batteni nov. sp.

En nuestro país hasta el momento sólo se conocía la presencia de M. bipuncta-
ta GER., de la que existen en la bibliografía numerosas menciones que, sin embargo,
creo deben ser tomadas con cierta reserva, ya que la similitud cromática y morfo-
lógica entre esta especie y M. batteni nov. sp. posiblemente haya dado lugar a
errores de identificación, a pesar de lo cual M. bipunctata habita, muy probable-
mente, en toda la Península Ibérica y Baleares. Por mi parte, la he capturado fre-
cuentemente en los muestreos que he llevado a cabo.

Mediimorda bipunctata (GERM., 1827).

Citas bibliográficas.—Almería (CoBos, 1954: Barcelona (CuNi y MARTORELL,

1876) ; Granada, Sierra Nevada (RouBAL, 1934) : Málaga (CoBos, 1949): Sevilla
(MEDINA, 1895) ; Valencia (TORRES SALA, 1962) ; Mallorca (MORAGUES, 1894) ;
extendida por toda España y Baleares (FUENTE. 1933).

Material estudiado.—ÁVILA: Fresnedilla, 3-VII-81, 1 	 y 1 [9 ; Navas del
Marqués, 16-VII-83, 1 9. CACERES: Berzocana, 2-VII-81, 5	 y 3 9 ; Garciaz,
2-VII-81, 5	 y 2 9; Guadalupe, 3	 y 6? ; Piedras Albas, 1-VII-81, 13 8 y
13 9 ; sierra de la Garrapata, 3 	 y 3 9 : Trujillo, 65 8 y 44 9. GUADALAJARA:

Zorita, 28-VII-83, 1 y 1 9 (C. REY). MADRID: Batres, 27-VI-80, 1 8' (J. L.
COLÓN) ; San Lorenzo del Escorial, 10-VII-82, 40 8 y 67 9 ; Villaviciosa de
Odón, VII-82, 2 y 4 9 (J. L. COLÓN). TOLEDO: La Nava de Riomalillo, 3-VII-
81, 6 8' y 5.

Mediimorda batteni nov. sp.

Longitud : 5-6,6 milímetros. Longitud total del ejemplar tipo, 6,5 milímetros,
y 5 milímetros sin pigidio. Cuerpo robusto. de superficie negro brillante, excepto
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Figs. 5-9.—Mediimorda batteni nov. sp. : 5) tres últimos artejos del palpo maxilar del 8 ;
6) hipopigio de la 9 ; 7) antena del 8 ; 8) parámero derecho; 9) parámero izquierdo.
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una estrecha banda sobre el borde anterior del labro castaño-rojiza, las espinas
tibiales posteriores que son total o parcialmente castaño-rojizas y en ocasiones los
primeros artejos antenales y piezas bucales castaño oscuro. La pubescencia, fina,
corta y densa, es en algunas áreas oscura con irisaciones violáceas y en otras varía
desde blanquecina hasta intensamente dorada ; dorsalm,ente la pilosilad de la cabe-
za es más corta y menos densa que la del resto del cuerpo, siendo blanquecina o
dorada en mayor o menor intensidad ; pilosidad protorácica blanquecina o dorada,
excepto una franja longitudinal y dos áreas redondeadas situadas a ambos lados de
la franja, inmediatamente detrás de la línea media que son oscuras ; pilosidad eli-
tral formando cuatro franjas transversales alternadas claras y oscuras, la franja
basal, muy ancha, es blanquecina o más o menos dorada y presenta en cada élitro,
cerca de la sutura y próxima al escudete, una mancha redondeada de pilosidad
oscura ; la franja oscura que aparece a continuación se ensancha hacia los costa-
dos; la siguiente es blanquecina o dorada y algo más estrecha que la anterior, y
por último, sobre el ápice elitral hay una franja de pilosidad oscura. La amplitud
de las franjas muestra una cierta variabilidad. El pigidio lleva una ancha franja
basal de pilosidad blanquecina o dorada, siendo el resto oscura. Pubescencia ven-
tral en su mayor parte blanquecina o dorada, siendo más larga y abundante en los
costados.

Cabeza ligeramente más ancha que larga (aproximadamente la proporción es
11,5: 9) y medianamente convexa, con el tegumento muy fina y densa, aunque
poco profundamente punteado. Ojos notablemente alargados, de forma elipsoidal,
finamente reticulados, provistos de pilosidad corta y dispersa. Antenas de 11 arte-
jos, el 1.0 cilíndrico ; 2.° igualmente cilíndrico pero ligeramente más corto ;
3.0 aproximadamente de igual longitud que el segundo y con la parte basal más
estrecha que la distal, la cual está cortada a bisel ; 4 •0 de forma similar al tercero
pero ligeramente más largo ; 5. 0 en triángulo truncado y ligeramente más largo
que el cuarto ; 6. 0 más corto que el quinto, siendo su lado externo casi recto y el
interno curvadamente oblicuo ; 7.0 similar al anterior pero un poco más corto ; 8.0,
9•° y 10.0 similares en forma al séptimo, pero algo más largos, y 11. 0 de forma
ovalada, siendo el de mayor longitud (fig. 7). Palpos maxilares en los con el
2.0 artejo alargado, estrecho en la base y dilatándose progresivamente por el lado
externo ; 3.er artejo pequeño, en tronco de cono ; último artejo triangular alarga-
do, su lado externo es alrededor de 1,6 veces más largo que el interno, el cual es
a su vez de similar longitud que el lado transversal (fig. 5). En las 9 el lado ex-
terno es sólo alrededor de 1,4 veces mayor que el interno, siendo éste asimismo
aproximadamente 1,4 veces mayor que el transversal. Porción distal de las galeas
de mediana longitud, con el ápice redondeado y densamente cubierto de largas se-
tas espatuladas que se extienden mediante una franja por el lado externo hasta la
base de la citada porción.

-último artejo de los palpos labiales ensanchado distalmente (fig. 15). Protórax
transversal, convexo, de costados ligeramente sinuosos ; ángulos anteriores y pos-
teriores ligeramente obtusos, siendo estos últimos más pronunciados ; lóbulo ba-
sal débilmente sinuoso ; puntuación del tegumento fina pero densa. Escudete trian-
gular y de pequeño tamaño.

Élitros con los costados notablemente convexos en la base y moderadamente
cóncavos en los dos tercios finales ; puntuación marcada y densa. Pigidio propor-
cionalmente ancho y corto, característica algo más acusada en las 9 ; el ápice está
brevemente bifurcado. La longitud del pigidio en los g es, aproximadamente,
1,5 veces la del hipopigio y alrededor de 1,4 veces en las 9 .
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Figs. 10-14.—Mediimorda bipunctata GER.: 10) tres últimos artejos del palpo maxilar del Š;
11) hipopigio de la 9 ; 12) antena del 	 ; 13) parámero derecho; 14) parámero izquierdo.

Figs. 13 y 14 realizadas a escala doble que las figs. 8 y 9.
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El 8.° urosternito de los , aproximadamente, 1,3 veces más largo que an-
cho (fig. 16). La rama ventral del paramero derecho es acusadamente larga, al-
canzando, aproximadamente, los 4/5 de la longitud de la rama dorsal ; el pará-
mero izquierdo es asimismo muy largo, alcanzando alrededor de los 8,5/10 de la
longitud de la rama dorsal del parámero derecho, siendo estrecho en la base para
progresiva pero débilmente ensancharse hasta el ápice, el cual forma un ángulo
más o menos redondeado (figs. 8 y 9). Furca de la falobase, aproximadamente,
1,4 veces la longitud del tubo. Pene con un pequeño lóbulo distal.

Patas más bien robustas, 4.° artejo de los tarsos anteriores pronunciadamente
bilobulado ; borde dorsal de las tibias posteriores provisto de numerosas pero muy
pequeñas incisiones. Uñas con varios dientecillos.

Atendiendo a la morfología externa, esta especie es fácilmente confundible con
Mediirnorda bipunctata GERM., sin embargo, un estudio detallado permite apre-
ciar numerosas diferencias entre ambos taxones. La forma y tamaño de los artejos
de los palpos maxilares de los 8' es distinta en ambas especies, pues mientras que
en batteni el 2.° y 4.° artejo son de similar longitud, en bipunctata (fig. 10) el
4.0 artejo es siempre de mayor longitud ; asimismo, el 3.er artejo es, proporcional-
mente, más delgado en batteni que en bipunctata; último artejo de los palpos la-
biales, proporcionalmente, más ancho en batteni que en bipunctata (fig. 17). Tam-
bién la forma de los artej os antenales es ligeramente distinta, presentando los
artejos 6.0 al 10.0 en batteni el lado interno más pronunciadamente oblicuo que en
bipunctata (fig. 12). En cuanto a la anatomía interna, los parámeros en batteni son,
proporcionalmente, de mayor tamaño que en bipunctata (figs. 13 y 14), además de
diferir apreciablemente su forma. Asimismo, la proporción entre la longitud de la
furca y el tubo es diferente en ambas especies, siendo la furca en bipunctata alre-
dedor de 1,8 veces más larga que el tubo, mientras que en batteti es, aproximada-
mente, 1,4 veces. El 8. 0 urosternito también presenta diferencias de forma y tama-
ño (figs. 16 y 18). En las 9 la diferencia más apreciable se encuentra en la forma
y proporciones del hipopigio (figs. 6 y 11), resultando más largo que ancho en
batteni, mientras que es más ancho que largo en bipunctata; asimismo, los artejos
antenales 6.0 al 10.° en batteni tienen el lado interno más pronunciadamente oblicuo
que en bipunctata.

Me complace dedicar esta nueva especie al Sr. R. BATTEN, por sus valiosas
aportaciones en materia de Mord ellidae, así como la desinteresada ayuda que me
ha prestado en todo momento.

Material estudiado.

Holotipo : 1: procedente de El Pardo, en la provincia de Madrid, recogido
el 14-VII-81 sobre flores de Daucus carota.

Paratipos : 5	 y 6 9 hallados junto al holotipo.
Otros ejemplares estudiados.—ÁVILA: Fresnedilla, 3-VII-81, 1 3‘ y 2 9. CÁ-

CERES: Garciaz, 2-VII-81, 2 y 3 9; Guadalupe, 3-VII-81, 1 9 ; Navalmoral
de la Mata, 7-VII-81, 2 8' y 1; 9 ; Navas del Madroño, 1-VII-81, 1 y 1 9 ;
Piedras Albas, 1-VII-81, 31 8 y 19 9 ; sierra de la Garrapata, 1-VII-81, 6 g y
2 9 ; Trujillo, 1 8s y 1 9. GUADALAJARA Zorita, 28-VII-83, 7	 y 3 9 (C. REY).
HUELVA: Coto Doñana, El Martinazo, 8-V-84, 1 	 (IZQUIERDO). MADRID: Ba-
tres, 27-VI-80, 1 8‘ (J. L. COLÓN) ; Boadilla del Monte, 4-VI-83, 3	 y 3 9
(C. REY): 13-VI-83, 4 8‘ y 3 9 (MINGO) ; Casa de Campo, 13-VI-83, 4 8' y 1 9;
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El Berrueco, 17-VII-82, 4 , 8 y 5 9 ; Escorial, Los Arroyos, 24-VII-83, 10 8 y
12 9 (C. REY) ; puerto de Cotos, 23-VII-84, 1 (MINGo) ; Soto del Real, 5-
VIII-84, 1 9 (LLORENTE). TOLEDO: La Nava de Riomalillo, 3-VII-81, 2 8 y 1 9 .

Todo el material que aparece mencionado en este trabajo ha sido capturado
por la autora del mismo, a excepción de aquellos casos en los que se indica expre-
samente el colector. Por último, señalar que la mayoría de los insectos han sido
recogidos sobre flores de Daucus carota y una pequeña parte en Thapsia villosa
y Ruta montana.

Figs. 15-18.-15-16: Mediimorda batteni 8 nov.	 : 15) último artejo del palpo labial ;
16) 8.° urosternito. 17-18: M. bipunctata GER.	 17) último artejo del palpo labial ;

18) 8.° urosternito.

Resumen.

Se describe por vez primera Mediintorda batteni nov. sp. de la región centro-occidental
peninsular. Asimismo se aportan nuevos datos sobre el área de dispersión en España de Me-
diimorda bipunctata GERM., que junto con batteni nov. sp. constituyen las únicas especies de
Mediintorda presentes en nuestro país. Se examinan el resto de especies hasta ahora conocidas
de dicho género, comentándose las peculiaridades de su distribución.
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Summary.

For the first time Mediimorda batteni nov. sp. from the west-central region of the Iberian
Peninsula is described. At the same time, are given new data about the diffusion area of
Mediimorda bipunctata GERM. in Spain, which is, beside M. batteni nov. sp. the only one species
current in our Country. All the species of this genus, known until now, are studied, and
pointing out its specific distribution.
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