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Psocópteros nuevos o interesantes de la fauna ibérica
(Insecta: Psocoptera)

POR
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INTRODUCCIÓN.

De todos los órdenes de insectos, uno de los menos estudiados en la Península
Ibérica es, sin duda, el de los psocópteros.

Desde los tiempos del R.P. LONGINOS NAVAS, el estudio de los psocópteros en
la Península Ibérica quedaba limitado a las esporádicas aportaciones de determi-
nadas autores extranjeros (BADONNEL, 1974; MEINANDER, 1979; LIENHARD,

1980, 1981, 1986a y b) o bien a las honrosas excepciones ibéricas de BAETA NE-

VES (1952) y ACON REMACHA (1980) cuyo trabajo constituye el primer, y único,
catálogo de los psocópteros de España.

Esta circunstancia nos ha llevado a emprender una línea de trabajo tendente a
completar el conocimiento de estos insectos en nuestra península, algunos de cu-
yos resultados se presentan en este trabajo, donde se recopilan las capturas de
psocópteros que resultan novedosas para la fauna ibérica y las de aquellos otros
que, aun conociéndose de esta región, presentan un indudable interés por su ra-
reza.

Las capturas se realizaron en las provincias de Cuenca, Teruel y Guadalajara,
durante los arios 1984, 1985 y 1986, formando parte de un trabajo más amplio
sobre los psocópteros del Sistema Ibérico Meridional.

Todos los ejemplares han sido capturados por el autor.

RELACIÓN DE ESPECIES.

Fam. ASIOPSOCIDAE

Asiopsocus meridionalis Lienhard, 1981

CUENCA: Poyatos, 1 d, 27-VII-1986 sobre Quercus pyrenaica.
Se trata de un notabilísimo endemismo ibérico, descrito sobre un ejemplar d

de Tordesillas (Valladolid), del que se cita ahora, por primera vez desde su des-
cripción, otro ejemplar macho.

El género Asiopsocus (3 sp.) presenta un indudable interés por lo disyunto de
su distribución mundial, explicada en términos de su, probable, gran antigüedad
filogenética (MocKFoRD, 1983), ya que se conocen, unicamente una especie de
Mongolia (GUNTHER, 1968, 1974b) otra de Arizona y las áreas adyacentes del de-
sierto mejicano de Sonora (MOCKFORD & GARCIA ALDRETE, 1976; MOCKFORD,

1977) y la especie ibérica tratada en este trabajo.
Hasta el momento son mínimos los conocimientos que se tienen sobre la bio-

logía y ecología de las especies de este género, destacando únicamente el trabajo
de GUNTHER & DORN (1982) sobre Asiopsocus mongolicus y el de MOCKFORD

(1977) sobre Asiopsocus sonorensis.
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Fam. MESOPSOCIDAE

Gibbopsocus pustulatus Badonnel, 1981

CUENCA: Villar de Olalla, 1 y, 29-VI-1985, 4 dd', 7 yy y 5 ninfas, 26-IX-
1985 sobre Dorycnium pentaphyllum.

Especie de aspecto muy característico, perteneciente a un género típicamente
mediterráneo. Actualmente se conoce del sur de Francia, donde fue descrita
(BANDONNEL, 1975, 1977) y de España (LIENHARD, 1981) en las provincias de
Zaragoza y Soria.

Es esta, por tanto, la segunda vez que se cita de la Península Ibérica, en una
localidad que marca el límite meridional de su distribución.

Fam. ELIPSOCIDAE

Elipsocus annulatus Roesler, 1954

CUENCA: Tragacete, 1 y, 30-VI-1985 sobre Pinus sylvestris.

Especie conocida de Alemania Oriental, Suiza, Italia meridional y Yugosla-
via. Se cita ahora, por primera vez en la Península Ibérica.

Hemineura bigoti Badonnel, 1970

CUENCA: Cañizares, 1 y, 28-111-1986, 1 c5 y 5 ninfas, 31-X-1986, 1 y y 2 nin-
fas, 30-XI-1986; Cuenca, 2 y 9, 28-111-1986; Lagunaseca, 1 d y 3 9, 28-111-1986;
Salvacañete, 1 y, 26-111-1986. GUADALAJARA: Checa, 1 y, 28-111-1986; El Re-
cuenco, 5 y, 28-111-1986, 5 d, 28-XI-1986; Pinilla de Molina, 1 d y 3 ninfas, 29-
X-1986, 1 y, 28-XI-1986; Salmerón, 1 y, 28-XI-1986; Torrecilla, 2 y, 27-IV-
1986. TERUEL: Albarracín, 6 y, 26-111-1986, 1 9, 28-IV-1986, I d, 1 y y 4 nin-
fas, 30-X-1986, 1 9 y 13 ninfas, 29-IX-1986; Monterde de Albarracín, 1 d y 8 y,
27-IV-1986; Tramacastilla, 2 y, 28-IV-1986, 7 ninfas, 30-X-1986, 1 ninfa, 29-XI-
1986; Valdecuenca, 4 ninfas, 30-X-1986.

Los ejemplares fueron recogidos sobre Genista sp.: 12 d, 57 y y 38 ninfas:
Rosmarinus officinalis: 1 d, 1 y y 7 ninfas; Lavandula latifolia, 2 y y ninfa; Cis.;
tus laurifolius: 4 d, 2 y y 6 ninfas; Calluna vulgaris: 2 y, Juniperus oxycedrus: 1

Especie descrita en el mediodía francés y citada posteriormente de Grecia
(LIENHARD, 1981) parece tratarse de un elemento mediterráneo desconocido,
hasta el momento, en la Península Ibérica, donde probablemente se halle muy
extendido, mostrando sus preferencias por la elección de los matorrales como
planta sustrato y decantándose como una especie de fenología otoño-invernal.

Una reciente revisión del género (LIENHARD, 1986b), conteniendo la descrip-
ción de una nueva especie española, ha puesto de manifiesto el desconocimiento
actual del macho de la especie que nos ocupa. Comoquiera que durante la reali-
zación de este trabajo se han capturado un total de 17 d'd de dicha especie,
creemos conveniente hacer una breve descripción del mismo.

Descripción del c:
Coloración: Cabeza con el color de fondo blanquecino, marcada con una serie

de manchas marrones, según la Fig. 7. Postclípeo coloreado con un diseño de
bandas marrones confluentes sobre un color de fondo blanquecino (Fig. 7). Tö-
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rax de color marrón con las suturas bien marcadas de un color más claro. Alas
hyalinas (Figs. 1 y 2), excepto el pterostigma del ala anterior ligeramente som-
breado, venas marrón claro sin pigmento oscuro bordeándolas. Patas oscuras.
Abdomen blanquecino con manchas marrón claro, dispuestas irregularmente.

Morfología: Tubérculo ocelar presente con tres ocelos, ojos pequeños y ne-
gros (IO/D = 1,9; P.O = 0,62). El último artejo de los palpos maxilares es cón-
cavo en su parte interna. Alas anteriores con todas las venas pilosas, excepto la
vena cu. Organo coxal bien desarrollado, sobre el primer artejo tarsal existe un
rango de 16 sensilas tricoideas. El pulvillus de las uñas es recto, hyalino y agudo.
Terminalia: Falosoma, como en la Fig. 4, con su borde anterior uniformemente
redondeado. Epiprocto (Fig. 3) con una región media sin pigmentar, sobre los
paraproctos existe un campo de 12 tricobotrias sobre rosetas basales bien esculpi-
das.

Dimensiones: Longitud del cuerpo = 3,1 mm.; Longitud del ala anterior =
4,32 mm.;, Longitud del ala posterior = 3,12 mm. Pata posterior: F = 770 ,u; T =
1.490 A; t 1 = 390 ,u; t 2 = 110 ,u; t3 = 150 A. Antena: f 1 = 650 ,u, f2 = 580 p.; f3 =-
480 u.

Discusión:
El macho de H. bigoti resulta muy similar al de H. dispar Tetens, 1891 (espe-

cie con distintos requerimientos ecológicos) de la que se diferencia, no obstante,
por algunos caracteres de la terminalia tales como la forma del falosoma (ver Figs.
4 y 5) o del epiprocto (ver Figs. 3 y 6) así como por determinados patrones de
coloración, por ejemplo, en H. bigoti el color de fondo de la cabeza es blanque-
cino (Fig. 7) mientras que en H. dispar el color de fondo es marrón (Fig. 8). La
confusión del macho de H. bigoti con los machos conocidos de las restantes espe-
cies es imposible. En H. hispanica (Enderlein, 1907) el ala anterior lleva las ve-
nas bordeadas de un pigmento marrón y en H. sclerophallina Lienhard. 1986,
existe una esclerotización muy llamativa en la membrana endofólica.

De este modo, la clave elaborada por LIENHARD (1986b) para los machos co-
nocidos de las especies paleártico-occidentales del género Hemineura quedaría
modificada como sigue:

1. Alas anteriores con la vena cu siempre pilosa. Endofalo con una escleroti-
zación apical 	 	 sclerophallina Lienhard.
Vena cu sin pelos. Endofalo desprovisto de la esclerotización llamativa en
su región distal. Pulvillus de las uñas en forma de seda recta y agudo api-
calmente. A veces es romo, en ese caso solo está débilmente dilatado .

2
2. Ala anterior con las venas bordeadas de un pigmento marrón. Longitud de

alas anteriores 3,4 mm. (hasta el momento solo se conoce un ejemplar) .
hispanica Enderlein.

Ala anterior con las venas de un débil gris marrón uniforme sin pigmento
bordeándolas. Longitud del ala anterior 4-5 mm 	 	 3

3. Color de fondo de la cabeza marrón (Fig. 8). Porción anterior del falosoma
casi recta, poco redondeada (Fig. 5) dispar Tetens.
Color de fondo de la cabeza blanquecino (Fig. 7). Porción anterior del falo-
soma uniformemente redondeada (Fig. 4) 	 	 bigoti Badonnel.

Pseudopsocus rostocki Kolbe, 1882

CUENCA: Vega del Codorno, 1 y, 30-VI-1986 sobre Juniperus communis.
Especie común en Centroeuropa (Alemania Oriental, Suiza, Francia, Inglate-

rra, Polonia) (ver GUNTHER, 1974a) mientras que en nuestro país es la primera
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Figs. l-8.—Hemineura bigoti d (figs. 1-4 y 7).-1) Ala anterior. 2) Ala posterior. 3) Epiprocto. 4)
Falosoma. 7) Vista frontal de la cabeza. Hemitzeura dispar d (figs. 5, 6 y 8).-5) Falosoma. 6) Epi-

procto. 8) Vista frontal de la cabeza. Escala en mm.
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vez que se cita una especie de este género que, junto con Hyalopsocus contrarius
(tratada más adelante), parecen comportarse como reliquias postglaciares de
acuerdo con su distribución europea actualmente conocida.

Fam. PSOCIDAE

Blaste dydima Lienhard, 1986

CUENCA: Olmeda del Rey, 1 o, 29-IX-1985; Sacedo del Rio 1 C, 29-VI-1985;
Valdecolmenas de Arriba, 1 y, 29-VI-1985; Villarverde y Pasaconsol, 1 C, 29-
VI-1985; TERUEL: Tramacastilla, 1 y (braquíptera), 23-IX-1986.

Especie recientemente descrita sobre ejemplares franceses y españoles (Zara-
goza y Soria). En este trabajo se cita por segunda vez de la Península, aumentan-
do su área de distribución y mostrando como, a diferencia de sus congéneres pe-
ninsulares (B. conspurcata y B. quadrimaculata) fundamentalmente arbóreas, B.
dydima prefiere los sustratos vegetales de pequeño porte, como lo muestra el he-
cho de que de todos los ejemplares capturados, 2 lo fueron sobre Genista sp., 1
sobre Thymus sp., 1 sobre Juniperus oxycedrus y 1 mangueando sobre la hierba.

Hyalopsocus contrarius (Reuter, 1984)

CUENCA: Tragacete, 1 y, 28-VII-1985 sobre Pinus sylvestris.
Se trata de un psocóptero bien distribuido por las regiones más septentriona-

les y orientales de Europa (Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Finlandia, Repú-
blica Báltica de la U.R.R.S. y las dos Alemanias) (ver GUNTHER, 1974a), conoci-
do también de Suecia (HEDSTROM, 1983) de Bélgica, con reservas (SCHNEIDER,
1979) y ampliamente citado de Mongolia (GUNTHER, 1968 entre otras referen-
cias).

El acantonamiento de H. contrarius en áreas montañosas del centro peninsu-
lar debe entenderse junto, probablemente, con el caso de P. rostocki, como con-
secuencia del glaciarismo cuaternario, dada la notable discontinuidad corológica
que presentan ambas especies. No obstante, por el momento, resultaría aventu-
rada cualquier otra consideración biogeográfica hasta no disponer de más datos
que las dos únicas citas dadas en este trabajo, ambas nuevas para la Península
Ibérica.

Loensia pearmani Kimmins, 1941

CUENCA: Carboneras, 1 d, 30-VI-1985 sobre Pinus pinaster; Tragacete, 1 C,
28-VII-1985 sobre Pinus sylvestris9, 1 y, 27-VIII-1985 sobre Quercus faginea.

Especie de amplia distribución europea (ver GUNTHER, 1974a) y citada recien-
temente de Yugoslavia (GUNTHER, 1980) y Hungría (SziRmo, 1985). Con esta
cita se incluye a L. pearmani en la lista de los psocópteros ibéricos de donde era
desconocida hasta el momento.

Neopsocus tunesicus (Enderlein, 1923)

CUENCA: Villaverde y Pasaconsol, 1 y, 26-VIII-1985 sobre Quercus rotundi-
folia.

Conocida de Túnez (de donde se describió), Silicia y España (LIENHARD,

1986a). En nuestro país se ha citado de Burgos (LIENHARD, 1986a) y de Barcelo-
na por MEINANDER (1981) sobre un ejemplar de la colección de NAVÁS, con el
que describió la especie Ptycta hispanica, posteriormente sinonimizada.
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Resumen.

En este trabajo se recopilan los datos de aquellas especies de psocópteros
nuevas o interesantes para la fauna ibérica recogidas durante los últimos tres
años en sucesivas campañas por el centro de la Península Ibérica (Cuenca, Gua-
dalajara y Teruel).

Como resúltado de ello, se ha encontrado un género (Pseudopsocus) y 5 espe-
cies nuevas para la fauna ibérica (Elipsocus annulatus, Hemineura bigoti, Pseu-
dopsocus rostocki, Hyalopsocus contrarius, Loensia pearmani) y otras 4 especies
de indudable interés por su rareza (Asiopsocus meridionalis, Gibbopsocus pustu-
latus, Blaste dydima, Neopsocus tunesicus).

Por otra parte, se describe el macho inédito hasta el momento de la especie
H. bigoti.

Summary.

In this paper 9 species of Psocoptera have been studied. Five of this species
are recorded by first time in the Iberian Peninsula (Elipsocus annulatus, Hemi-
neura bigoti, Pseudopsocus rostocki, Hyalopsocus contrarius, Loensia pearmani)
and the other four species (Asiopsocus meridionalis, Gibbopsocus pustulatus,
Blaste dydima, Neopsocus tunesicus) are noted by their rarity.

In the other hand, thd male unknown of H. bigoti, is described and illustra-
ted.
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