
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

TESIS DOCTORAL

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

 PRESENTADA POR 

 Jacinto Berzosa Durán

DIRECTOR:

 Salvador Vicente Peris Torres

Madrid, 2015

© Jacinto Berzosa Durán, 1980

Los thysanoptera (insecta) de la Sierra de Guadarrama 

 



RIRI IOTECA u c m

5306074399

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

PACÜLTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS

- I I .

LOS THYSANOPTERA (INSECTA) DE LA 
SIERRA DE GUADARRAMA

MEMORIA

que para optar al GRADO de DOCTOR en CIENCIAS BIOLOGICAS

PRESENTA

JACINTO BERZOSA DURAN

& Madrid 1980



Esta Memoria se ha realizado Integraraente 
en la Càtedra de Zoologîa de Artrôpodos de 
la Facultad de Ciencias Biol6gicas de la 
Universidad Complutense de Madrid, bajo la 
direcciôn del Prof. Dr. SALVADOR V. PERIS 
TORRES.

Madrid, octubre de 1980



A MIS PADRES,



-111-

INDICE

AGRADECIMIENTO.............................................iv

INTRODUCCION................................................ 1
Interés, Motives e Historia ...................... 2
Caracteristicas générales del grupo , ............  10
Evoluci6n de la Sisteraâtica........................ 35
Zona de estudio..................................... 57

MATERIAL Y M E T O D O ......................................... 43
Metodos de muestreo  ........................ 46
Metodos de montaje  ...................... 48
Metodos de estudio....... ............... .. 49
Material estudiado • • • • •  ......... • • • • •  35
Localidades  ...............  33

PAUNISTICA.............................................  64
Lista taxonômica de las esoecies estudiadas • • • 63
Claves de identificaciôn de Subôrdenes, Families y
Géneros...........................................  75
Indice de figuras  ........................ 100
Autoecologia .  ................................... 104
Sinecologia..........     529

CONCLUSIONES..............................................330

BIBLIOGRAFIA ...........................................  335



-IV-

AGRADECIMIENTO

Justo es, reconocer aqui, la colaboraciôn y ayuda de to- 
das aquellas personas, que me soportaron durante la realiza- 
ci6n de este trabajo.

Dr. D. Salvador V. Peris, director de esta memoria, cu- 
yas ideas y confianza ban sido la base de la elaboraciôn de la 
misma.

Dr. D. Luis S. Subias y Dr. D. Raimundo Outerelo, amigos 
de paciencia ilimitada y al Dr. D. Juan J. Presa, companero de 
innumerables viajes de muestreo.

Dr. D. Victor J. Monserrat, por su material, apoyo e ilu- 
si6n en mi trabajo.

Dr. Alfred Bournier, tisanopterologo y catedrâtico de E- 
cologia Animal y Zoologia Aplicada de la Escuela Nacional Su
perior de Agrnomia de Montpellier, nor sus consejos, ideas y 
atenciones que me disnensô, durante mi estancia de 13 dias en 
Montpellier, para el estudio de su colecci6n.

Dr. K. Sakimura, Dra. K. O'Neill, Dr. E. Titschack y Dr. 
R. zur Strassen, por el envio de sus trabajos y sus ideas res
pecte a los problemas que tenia planteados.

Angeles Vazquez y al resto de comnaneros de la câtedra, 
por sus atenciones.

A ICONA y al Patrimonio Nacional, que en las figuras de
sus Ingenieros Jefes, me permitieron el acceso a las zonas de
la sierra de Guadarrama, por ellos administradas.

En fin, a todas aquellas personas que de un modo u otro
contribuyeron en esta memoria.

GRACIAS.



1

INTRODUCCION



2

Es dificil aunar una inquietud personal casi naci- 
da de la inconsciencia y acrecentada por el tiempo con obje- 
tivos cientificos, razonados, lôgicos y practices.

Quisiera, por tanto, comentar sorneramente la consi
derable importancia del grupo, desde el punto de vista econô- 
mico, aspecto que présenta una diversidad claramente notoria:

1.- Los trips como plaga de las cosechas,
2.- Los trips, vectores de enfermedades en plan

tas.
3.- Los trips, predadores de otros productores de 

plagas.
4.- Los trips como polinizadores.
3.- Los trips como agentes de control' de malas 

hierbas.

1.- Varios cientos de especies de Tisanôpteros produ- 
cen danos en las plantas cultivadas, por el hombre, de inte
rns agricola. Como pequenos insectes que son, pasan desaper- 
cibidos y sus efectos CAMIZO (1932), suelen atribuirse a se- 
quias, heladas u otras causas, no obstante su presencia se 
détecta en frutos, flores, hojas y bulbos.

Si bien a veces, los danos causados por los Tisa
nôpteros no producen la pêrdida de las cosechas, si es cierto 
que su acciôn sobre frutos 6 seinillas los transforma en pro- 
ductos de escasa rentabilidad. Las cosechas que han sufrido 
el eiecto de los trips, suelen presentar: crecimiento retar- 
dado, producciôn de agallas asi como disminuciôn en la can- 
tidad y la calidad del producto cosechado.

El ataque, de estos insectos, sobre semillas y 
granos en los cultivos de cereales es muy significativo. Tan
to en la UP.S3 como en USA, paises con grandes produceiones 
cerealistas se han realizado diverses estudios sobre las pla-



gas de Tisanôpteros présentes en dichos cultivos*
Asi, PAVLOV (1937), estima que al menos 1 indi- 

viduo de Haplothrips estâ présente por grano recolectado pro- 
duciendole una pêrdida de peso, como minimo, de 1 mg. En Es- 
tado Unidos en Dacota del Norte se realizê un estudio sobre 
el efecto de Limothrios denticomis Hal. , en una cosecha de 
cebada, encontrandose que la acciôn de este trias produjo 
una pêrdida de 1?6 Kgr./ha., lo que equivalia a un déficit 
de 4,73 dôlares por hectârea segûn los precios de 1966,(POST 
y MCBRIDE, 1966).

De igual forma el ataque de los trips sobre fru
tos es frecuentemente observado, presentêndose dichos frutos 
con cicatrices y agrietados debido a las distintas especies 
de Tisanôpteros que se alimentan de los capullos 6 frutos 
jôvenes. Estos hechos han sido puestos de raanifiesto en gran 
variedad de plantas cultivadas: Rosâceas (pera, manzana, ci- 
ruela, melocotôn, apricots, fresas), Vitêceas (uva), Punieâ- 
ceas (granada), Rutâceas (naranja, mandarina, limon). (BAI- 
LEi, 1938% BOURdlER y BLANCHE, 1936; SHARMA y BHALLA, 1963% 
BCURNIER, 1970).

2.- Los trips aiectan igualmente a las plantas de . 
que se alimentan nediante la transmisiôn de enfermedades de - 
diferente naturaleza. Toxaemias producidas por toxinas sali- 
vares al igual que las agallas y diferenciadas de estas por 
la ausencia de cavidades en los tejidos de la planta donde 
viven y se protegen los Tisanôpteros.

Enfermedades derivadas de bacterias y hongos pa- 
tôgenos présentes en la epidermis de la planta o transporta- 
das en el cuerpo de los trips por contacto mecânico y pene- 
trando en los tejidos a traves de las picaduras producidas 
por estos insectos.



Pero quizâs el aspecto mas importante en este 
apartado sea el papel de los trips como vectores en la tran^ 
mision de virosis. Los virus transmitidos afectan a plantas 
de una importancia tal como: Solanaceas (tomate, patata, ta- 
baco), Euforbiâceas (mandioca o tapioca), Compuestas (lechu- 
ga), Broraeliaceas (piha) y otras.

LINFORD (194$), realizo un estudio en una plan
tation, de densidad usual, de pina americana (Ananas cromosus) 
que presentaba una virosis transmitida por la acciôn de la 
especie Thrips tabaci Lind., observando la pêrdida de 700 a 
800 pinas/ha,, aun cuando la infeccion solo alcanzô del 3^ 
al 30 de las plantas cultivadas.

Se ha comprobado que para ser infectivos, los 
trips, deben alimcntarse durante sus estadios larvsles de 
plantas infectadas, siendo asi, tanto las larvas como los 
adultos pueden transmitir la virosis.(BALD y SAHULL, 1931).

Los Tisanôpteros pueden perranecer infectivos 
por unos pocos dias ô durante toda su vida y transmitir la 
virosis continua ô esporâd.icainente, posiblcmente dependien- 
do de la cantidad de virus originalmente adquirido.

3 .- Existe un grupo de especies incluidas dentro de 
los trips depredadores, que actuan sobre otros Artrôpodos 
que a su vez son plaga; entre éstos ultimes podemos distin- 
guir el Lepidôptero Anarsia lineatella Zell. que sufre los 
efectos de especies pertenecientes a los géneros Franklino- 
tlirips y Leptoth^ins, los Acaros Tetranychus pacifions McG. 
y Panonychus ulmi C.L.Koch atacados por especies de Scolo- 
thrins y Eaplothrins y los Côccidos Lenidosanhes beckii New. 
y Chrysomphalus ficus Ash.,(sinonimia de Ch. aonidum L . se- 
gun GOMEZ-MENOR, 1940), los cuales son depredados por los



géneros Aleurodothrins y Sericothrips.(BAILEY, 1940a% MAC- 
PHEE, 1953; MUITTfA, 1955).

Si bien en casos concretes se ha demostrado la 
eficacia en el control de una plaga, como Sericothrips va- 
riabilis Beach sobre Tetranychus pacificus MeG,(LINCOLN y 
col., 1953)$ en general los trips no son un factor clave en 
el control y limitaciôn de acaros e insectos que forman pla
ga, Este es debido a que el desarrollo postembrionario del 
Tisanôptero es mâs largo que el de sus presas e incluse me
nos fecundo, los cual permite que la densidad de poblaciôn 
de la presa no disminuya lo suiiciente para que el ataque 
del trips sea elective.

4.- Los Tisanôpteros tarnbien presentan una actividad 
en la polinizaciôn de las flores, aunque éste fenômeno se 
présenta comummente en insectos de mayor tamaho como Hime- 
nôpteros y otros voladores.

Sin embargo, cuando dichos insectos escasean y 
las flores se polinizan a si mismas ô presentan polinizaciôn 
cruzada por el viento, la acciôn de los trips es mâs impor
tante y a veces esencial, Debido a su pequeno tamano, estos 
insectos transportât pocos granos de polen por individuo lo 
cual se ve compensado por el gran numéro de trips que pue
den encontrarse en una flor.

La capacidad para transporter el polen depende 
del numéro y forma de las sedas del cuerpo y del tamano y 
viscosidad de los granos de polen. CARLSON (1964), estudia 
la introducciôn de Frankliniella occidentalis Perg., en Ca
lifornia y su incidencia en la polinizaciôn de la cebolla. 
VIEIRA (I960), observa la polinizaciôn cruzada en habas, 
donde los Tisanôpteros pueden penetrar en las flores antes 
de que se abran, siendo sus primenros polinizadores.
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Otros estudios, sobre éste aspecto, se hen rea
lizado en cacao, lino y pyrethrum (BULLOCK, 1952).

5.- El control de las malas hierbas 6 cizahas es un 
factor imnortante ya que se ha comprobado que frecuentemen
te la virosis que présenta una cosecha proviene de las plan
tas que se encuentran en los nargenes del cultivo, afectacas 
ya por la enfermedad y desde donde los distintos vectores 
como los Tisanôpteros, transmiten la enfermedad a la nlan- 
taciôn cercana.

El valor potencial de los trips como controlado- 
res de las malas hierbas es mucho mayor que como controlado- 
res de otras plsgas de Artrôpodos% ya que las especies fitô- 
fagas se desarrollan mâs rapidamente que las depredadoras y 
presentan mayor densidad de poblaciôn. Gran cantidad de es
pecies de Tisanôpteros presentan un limite en su alimento- 
ciôn, lo cual es una ventaja en los progranas de control de 
cizahas y otras pueden adaptarse, en poco tiempo, en la ex- 
plotaciôn de nuevos habitats y plantas alimente.

De los distintos estudios realizados, podemos 
citar aqui el efecto de /uaynothrins andersoni O'îTeill sobre 
la cizaha aligator (alligatorweed) ô Alternanthera philoxe- 
roides, planta acuâtica originaria de Sudamérica, cuyo cre
cimiento Injuriante produce masas compactas entretejidas que 
flotan en la superficie del agua bloqueando los canales de 
drenaje, impidiendo la navegaciôn y asfixiando peces y otras 
formas de vida,

Probada la eficacia del referido trips en Brasil, 
Argentina y Paraguay (V0GT,1961), fue introducido, desde Ar
gentina en los estados surehos de Estados Unidos con el rnis- 
no propôsito. El efecto de Amynothrips andersoni O'Neill, 
unido al del Coleôptero Agasicles hypronhila, solvcntô el 
problema.(MADDOX y col., 1971).
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Pero, tal vez, el objetivo principal de esta raemo- 
ria baya sido contibuir al conociraiento de la fauna de Tisa
nôpteros en nuestro pals.

Asi como otros grupos de insectos presentan gran tra- 
diciôn de estudio en Espaha, los Tisanôpteros no forman parte 
de ellos. Escasos han sido los trabajos que demuestran la pre
sencia de este grupo de insectos en nuestro pais. El primer 
autor y mâs prolifico fue Richard S. BAGNALL (1919, 1920,
1921a, 1926a, 1927a, 1952c, 1955a), cuyo material de estudio 
procedia fundamentalmente de los envios realizados por el Rev. 
P. Longinos NAVAS y el recogido por el propio autor en los 
Pirineos del Este.

En 1.926 una comisiôn cinetifica finlandesa recorriô 
Espaha y Marruecos, los resultados tisanopterolôgicos fueron 
publicados por MALTBAEK (1951). El gran tisanopterôlogo a ni- 
vel mundial Hermraan Priesner, realizô algunas aportaciones 
sobre la fauna espahola PRIESNER (1952a, 1957a, 1964a), des- 
tacandose PRIESNER (1957a), donde el autor estudia el mate
rial recogido por H. Janetschek y W, Steiner en Sierra Neva
da durante 1.954.

STRASSEN (1975b), realize un estudio sobre Tisanôp
teros floricolas del Sur de Andalucia, en base al material 
recolectado por E.Klein en 1971. El profesor Erich Titschack 
realizô diverses trabajos sobre nuestra fauna, TITSCHACK 
(1964a, 1964b, 1964c, 1976), de los cuales destacamos el rea
lizado en 1.976 por la idea de conjunto que représenta. So
bre material recogido por el propio autor durante los ahos 
1.962 y 1.965 ademas del colectado por H.Franz y H.Priesner 
en la decada de los 50 e uncluyendo el material muestreado 
en 1.968 por M.Bonnes; el autor nos da una visiôn de los Tisa
nôpteros Tubuliferos conociclos en territorio espahol, hasta 
entonces.
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PELIKAN (1977), describe una especie nueva del gé
néré MeIanthrips Hal., "M. hisnanicus", sobre material de 
Hoquetas de Mar (Almeria) enviado por E. Titschack.

Solamente dos autores espaholes, han publicado 
trabajos sobre Tisanôpteros de nuestro pais, une de ellos 
accidentalmente FUELnTE (1924), como él mismo especiiica en 
el trabajo y cuyas determinaciones las realizô el Dr.Bonna- 
inour de Lyon. El segundo autor, cronolôgicamente considera- 
do, fue el que iniciô el estudio de este grupo de insectos 
en Espaha,con un interes eminentemente agronômico. Sus tra
bajos, si bien escasos, anortan valiosos conocimientos so
bre los Tisanôpteros espaholes lo cual queda constatado 
tanto en los trabajos en si como en las comunicaciones per- 
sonales que distintos autores extranjeros me han enviado res-
pecto a este autor.

Desgraciadamente, no tuve la oportunidad de cono-
cerlo personalmente no obstante sus trabajos CANIZO (1928, 
1 9 29, 1932, 1940, 1944. 1945, 1955), me han servido para com- 
prender mejor este grupo de insectos.

En la conformaciôn pronia del orden existe una ca- 
racteristica que ha motivado no ser objeto de estudio tradi- 
cional en las entomofaunas mondiales, no solo en la espaho
la y ella es su pequeho tamaho, siendo el valor medio: 1 mm. 
Gomparando dicha medida con la que suele alcanzar gran par
te de los ôrdenes de insectos, nos hece comprender la esca
sa atracciôn de los trips por los entomôlogos.

Sin embargo, sus regimenes alinenticios nos hicie-r 
ron suponer que su presencia no séria escasa ô rara, ya que 
siendo, en general, fitôfagos podrian ser detectados en gran 
cantidad de medios diferentes, teniendo todo ello como base 
la vegetaciôn.

De los distintos factores que han afectado al de
sarrollo de nuestra vegetaciôn, quisieramos destacar: Plu-
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viosidad, entendida esta, en su distribuciôn a lo largo del 
aho% Temperatura y los Suelos, si bien éstos ultimos influ- 
yen de una manera mâs localizada.

Distinguer los distintos autores dos regiones co- 
rolôgicas en nuestro pais, la Regién Eurosiberiana y la Re- 
gién Mediterranean la primera de ellas queda enmarcada en 
el apartado ecol6gico-fisiognômico de la Aestilignosa, que 
corresponde a los bosques de verano 6 deciduos templados, 
los cuales pierden las hojas en la época adverse de otoho- 
invierno.

Mientras que en la segunda regién, la Pluviosidad 
y la Temperatura producen un hocho muy caracteristico, deno- 
minado "aridez estival”, que ha conformado en gran medida 
el paisaje. De tal forma, la Regién Mediterranea se encuen- 
tra en el apartado ecolôgico-fisiognémico de la Durilignosa, 
que comprends el bosque mediterraneo 6 escleréfilo que ra’an- 
tiene sus hojas durante el otono y el invierno. Ademas de . 
la influencia africana, se présenta en esta region un alto 
grado de endemisraos que se distribuyen como sigue: Pais Va- 
lenciano, gran cantidad de endemismos especielmente en las 
montahas alicantinas; Macizo Bético oriental y Sureste Pe
ninsular, gran cantidad de endemismos aûn cuando la mayoria 
de las sierras no estan bien estudiadas; Cordillera Carpe- 
tana; Cordillera Ibérica, con un numéro apreciable de ende
mismos; Sistema Penibetico, Granada y Mâlaga,.presentan un 
extraordinario numéro de endemismos, especialraente en Sie
rra Nevada y la Serrania de Honda.(EELLOT, 1978).

Por todo lo anteriormente expuesto, interés espe- 
cifico del grupo econémica y faunisticamente; escasa e inu- 
sual historia tisanopterolégica en Espaha y el marco ideal 
que nuestra vegetaciôn potencial représenta, nos decidiô a 
emprender este trabajo.
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CARACTERES GENERALES.DE3CRIFOION MOHFOLOGICA 
DEL GRUPO.

Los Tisanôpteros, comuramente denominados "trips”, 
nombre derivado del griego que significa ala en forma de cin- 
ta rodeada de cilios, tambien llamados Fisôpoda 6 Versitar- 
sos atendiendo a la vesicula exertible que presentan en sus 
tarsos, forman un orden de insectos pterigotos de pequeho 
tamaho, variable de 0.5 a 14 mm., si bien el valor medio os- 
cila alrededor de 1 mm. de longitud.

Generalmente son fitôfagos, estando présentes en 
flores, ramas y corteza de ârboles, hojarasca, rausgos, li- 
quenes, prados, agallas, hongos, etc., tambien exister es
pecies depredadoras, cuyo espectro alimenticio comprende: 
otros trips, larvas y adultos; éfidos en todos sus estadios; 
psôcidos; côccidos, todos los estadios; lepidôpteros, hue- 
vos y larvas; psilidos, larvas y pupas; aleurôdidos, larvas 
y pupas y âcaros en todos sus estadios. A su vez, los Tisa
nôpteros forman parte del aliinento de gran cantidad de ar
trôpodos depredadores y de vertebrados como anfibios, rep
tiles y aves insectivores. Entre los primeros podemos dis- 
tinguir: hemipteros, antocôridos y miridos; himenôpteros, 
esfécidos, formicidos; neurôpteros, larvas de chrisôpidos y 
de coniopterigidos; coleôpteros, estafilinidos y larvas de 
coccinélidos; dipteros, larvas de sirfidos y cecidômidos; 
arahas; âcaros, gamâsidos y trambididos. Siendo, tambien 
objeto de parasitosis de nematodos e himenôpteros: calcidi- 
dos, eulôfidos, trichogrammâtidos y mimâridos.

Alrededor de 6.000 especies, se conocen en la ac- 
tualidad, ANANTHAKRISHNAN (1979), distribuidas por todas 
las regiones climâticas hasta el Artico y en las altas mon
tahas hasta el limite de nieve, abundando especialmente en 
los trôpicos.
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Podrian definirse, PRIESNER (1964b), ciertos géne
ros caracteristicos de cada regién faunistica en funciôn de 
la variedad de plantas que dichas regiones presentan, asi 
tendriamos Heterothrins en Sudamérica, Kladothrips para Aus
tralia, Elaphrothrips gigante tropical, Eremiothrins en de- 
sierto y subtrépico, etc.

La asimetria de la regién inferior de la cabeza, 
la mandibula derecha vestigial lo cual se traduce en un cono 
bucal claramente asimétrico y la vesicula protusible de los 
tarsos, han producido una estabilidad en el grupo que man- 
tiene su independéncia desde el Pérmico, (K.ARNY, 19^).

Ouisiéramos incluir aqui un breve resumen de la 
anatomia externa de este grupo, cuyos caractères taxonérni- 
cos estân intimamente ligados a ella y no siempre son Déci
les de discernir como hemos comprobado en nuestra experien- 
cia.

El cuerpo de los trips, présenta los très tagraas 
tipicos de un insecto: cabeza, torax y abdomen; bien dife- 
renciados unos de otros y el primer segmente del torax siem
pre es libre, mientras que meso y metatorax estan fusiona- 
dos. La cabeza lleva los ojos, el cono bucal y las antenas; 
el torax un par de patas en cada segmente y las alas y en 
el abdomen las partes de la armadura genital pueden apre- 
ciarse exteriorrnente.

Tegumento (Fig.5)
La cuticula, cubierta corporal esclerotizada, esté 

formada por léminas 6 anillos conectados por blandas y flexi
bles menbranas intersegmentarias. En esta cuticula aparecen 
toda clase de estructuras. Las zonas totclmente lisas son es- 
casas, en muchos casos la cuticula muestra una escultura for
mada de lineas 6 pliegues transversos, a menudo anastomosa- 
dos. Menos frecuentemente observâmes une vasta reticulaciôn.
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A veces, una escultura reticulada 6 granulosa hace 
que la superficie cuticular brillante con luz natural apa- 
rezca opaca. Son frecuentes en la cuticula la presencia de 
tubercules, protuberancias, dientes, etc. Las menbranas in
tersegmentarias son normalrnente lisas, aunque los adultos de 
algunos Phiaeothripidae presentan una estructura caracteris- 
tica, consistiendo en numérosas y pequehas léminas circula- 
res ô poligonales.

El color del exoesoueleto es generalmente unifor
me, casi hialino 6 amarillento, psrdo, gris 6 negro en to
das las tonalidades. lïaturalmente las menbranas intersegmen
tarias y las partes blandas cercanas a ellas, son més péli- 
das que el resto. Los colores amarillo vivo, naranja y ro- 
jo carmin se deben a pigmentes contenidos en granules de 
la liipodermis 6 a cromatéioros especiales situados junte a 
la hipodermis y se derivan originalmente del mesodermo. En 
ocasiones, el color griséceo del abdomen de debe al conte- 
tenido de alimente del intestine. Los colores fisicos, por 
interferencia, como los brilles r.iotélicos son rares y no se 
aprecian en las preparaciones microscépicas.

La superficie del cuerpo esta revestida de salien- 
tes con distintos origenes y fûnciones y cuyas formas y ta
maho s son muy variables, pudiendose distinguir dos grupos:

a) Trichias cuticulares.- Son salientes de la exocuti- 
cula, no articulados. Algunos Tisenôpteros primitives como 
Sericothripini, presentan todo el cuerpo ô al menos el ab
domen densainente poblado de un torn ente de finisirnas micro- 
trichias (vestido de seda), que a veces tiene apariencia 
de polvillo. Ciertos segmentes abdominales tienen, en su mar- 
gen posterior de tergo, esterno ô pleura, un peine de micro- 
trichias, generalmente appreciable en el 8@ tergo de Thripi- 
dae.
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b) Macrôtrichias 6 setas.- Las macrotricbias varian mu
cho en cuanto a forma, tamaho, posicién y direcciôn y estân 
présentes en todos los estadios de desarrollo, siendo de gran 
importancia taxonômica. Invariablemente son articuladas, mos- 
trando un anillo basai menbranoso; en general tienen misiôn 
sensorial. Veamos los distintos tipos que en estos insectos 
se presentan:

1.- Setas puntiagudas: representan el tipo mâs comun, 
gradualmente se estrechan hacia la punta y el extreme es mâs 
afilado. Todos los Aeolothripidae, la mayoria de los Thripi- 
dae y Ph1a e o thrip ida e presentan estas setas. Hay una transi- 
ciôn graduai desde este tipo de setas a las romas, visible 
especialmente en Phlaeothripidae, observandose el extreme de 
la seta nuntiaguda abrupto.

2.- Setas Isnceoladas: se desarrollan, tipicamente en 
los angulos posteriores de Parthenothrins y en el segmente 
anal ie las larvas de Phlaeothripidae existen un par de di- 
chas setas. Parcee ser que las setas lanceoladas juegan un 
papel en la locomociôn mâs que como organos sensoriales.

3.- Setas romas 6 redondeadas: son comunes en Haplo- 
thrips y otros Ph1a e o thr ip id a e. Son oscuras 6 nâlidas.

4.- Setas en forma de botôn: son comunes en Phlaeo
thripidae y dificilmente separables del tipo anterior, pre
sentan una expansiôn en el âpice en forma de botôn ô maza. 
Pueden ser hialinas u oscuras, en este ultimo caso la ex
pansiôn apical es siempre pâlida.

5.- Setas en forma de enbudo ô infundibuliformes: en 
comparaciôn con el resto de las sedas, son raras, pero se 
hallan tanto en Thripidae como en Phlaeothrinidae. Estas se
tas son cortas, fuertes con el âpice globular y con varios 
surcos longitudinales que sobrepasan dicho âpice. La aber-
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tura del embudo estâ siempre cerrada por ùna menbrana conve- 
xahialina; el margen apical del embudo es ovâl 6 circular. 
La transicion desde este tipo de seta al precedents no es 
rara.

6.- Setas hendidas 6 biiurcadas; son tipicas de la 
fauna aru eric ana. En Europa aparecen en las larvas del génè
re Mycterothrins.

7.- Setas en forma de cuchara: son cortas, fuertes j 
anchas en el âpice, ligeramente curvadas sus mârgenes apare
cen ligeramente serrados. Présentes en las larvas de Serico
thrips.

Todos estos tipos de setas, aunque muestran gran 
variedad en cuanto a forma, Ionritud y color, desde hialino, 
amarillo y pardo hasta negro, son muy constantes en cuanto 
a su posicion y direcciôn y por lo tanto de gran importan
cia para la morfologia y la taxonomia.

Cabeza (Pigs.l y 2)
La ca’;eza de los Tisanôpteros es muy peculiar en 

su forma, presentando un marcado opistoguatismo; en general 
es deprimida y a menudo con una gran convexidad dorsal. La 
longitud y anchura varian grandemente, normalrnente es mâs 
ancha nue larga, si bien en algunos Phlaeothripidae es mu
cho mâs larga que ancha mientras que en Dendrothrips presen
ts una transversalidad muy marcada.

Los ojos, normalrnente, ocupan los ângulos anterio- 
res de la cabeza tanto dorsal como ventralmente y la divi
der en un ârea dorsal postocular 6 vertex y una anterior ô 
interocular; las zonas latérales del ârea postocular forman 
las mejillas ô genas, que coinciden con las sienes en estos 
insectos, El margen anterior de la cabeza es recto ô curva- 
do, detras de él se situan las cavidades antenales entre las
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cuales existe un: corta prolongaciôn que las sépara llarnada 
proyecciôn intorantenal, Excepcionalraente el margen anterior 
de la cabeza es sinuoso, inostrando una concavidad entre los 
ojos y las cavidades antenales como en Dendrothrips.

La porciôn inferior de la cabeza forma la frente 
y a continuaciôn se situa el aparato bucal, picador-chupa- 
dor, formando el cono bucal. En su base la cabeza puede ser 
estrechada, siendo el margen posterior recto 6 ligeramente 
côncavo.

Generalmente la cabeza una escultura consistante 
en finas estrias transversas a menudo anastomosadas. En al
gunos casos la superficie estâ mâs 6 menos fuertemente y re- 
gularmente reticulada como en Prosopothrips, en otros ejem- 
plos es rugosa ô granulosa como en U r o th ripinae.

Gran importancia taxonômica présenta la quetota- 
xia de la cabeza. Los Thripidae presentan varias filsis trans
versales de setas; una situada delante del ocelo anterior 
con uno ô dos pares de pequehas ô vestigiales setas y dos 
hileras mas, situadas cada una detras de un ocelo posterior, 
con varios pares de setas que pueden diferir, considerable- 
mente, en longitud. Frecuentemente se presentan un par de 
setas interocelares que en Thripidae se situan en una linea 
entre el ocelo anterior y los posteriores aunque pueden es
ter desplazadas hacia atras ô incluse ubicarse entre los o- 
celos posteriores.

En Aeolothripidae, las setas cefâlicas pueden ser 
muy cortas como en Aeolothrips ô muy largas como en il elan- 
thrips. En el vertex de Phlaeothripidae se aprecia un par 
de setas mas conspicuas que las demâs, llamadas postocula- 
res,si bien a veces no son diferenciables del resto de las 
setas. En Megathripinae, los lados de la cabeza pueden pre
sentar espinas robustas.
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Lo;: Tisanôpteros, posoo'; dos tipos de ojos, los 
ojos compuestos nue est.an sienpre présentes y los ojos sim
ples u ocelos. Los ojos cemnuestos ocupan los angulos ante- 
riores de la cabeza, en -'cneràl son muy convexos y form .ad os 
por numérosas facetas que se extienden hacia la cara dorsal 
y ventral de la cabeza. Betas cortas se observ.an entre
las omrnatid ia.s. algunos Tubuliferos como Ur o thr in in ae pre
sent.an muy pocas facetas, entre 5 y 5 como miximo. La lon
gitud, el numéro de face tas y el are:, cef.alic:. que ocupan 
los ojos tienen cnract :r ia-.::on6nico.

Los ocelos, C- nu :ero de très se situan entre los 
ojos con cues to s en los .ângulos do un tri.ânpulo isosceles; 
el ocelo anterior, a veces, esta ausente y en 1 - s formas no 
al ad a s pueden f-ltar los très ocelos, sin emli "irpo estan pré
sentés on todas las font s o.ladas.

La correl cion entre el dos' rrollo del ala y el 
de los ocelos es p o rt i cuir .ente évidente en los trips.

Las a:::en s se ul'ic r"i en el 'pic e d e la cabeza, en
tre les ojos y se in s or tan proxixi.cs entre si solo sep rodas 
por la proyacciôn inter-nton-nl. Siempre son nôs larges que 
la cabeza ~j frecuente ci-nte sC'^rep s an la longitud de la ca
beza y protorax juntos; son an general monili"oornes y el nu
méro de sermontos varia de S a 9, excencion 1monte 1C.

El 2^ artejo r: tenal, puede presentar un saliente 
en su extrerno apical, bien 1 ateraliicrite como on Ghirotlirios 
y Limoth^ips ô bien ventralmente cocr. on Ankothrips. En el 
extreme de l.a :;ntena de 1 'cyor p rte de Thr in id.ce se dis- 
tinauen de 1 a g nequelos ; rtejos denonin-dos estilo. En 
alrun genoro cono !iycterothrios la antena presents dimorfis- 
mo secouai. En Pnl' eotho icibae, lo. -ont en a nunca es mayor de 
S segmentes peo-o hay fusiohes p- rcir.les 6 totales entre los
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segmentes antenales 7® y 82. En Urothripinae. el numéro de 
segmentes antenales estâ mâs reducido variande de 7 a 4 seg
mentes.

La quetetaxia antenal présenta un gran interés ta- 
xonômice, se pueden distinguir los siguientes tipos de sa
lientes:

a) Microtrchias 6 sétulas cuticulares: pueden presentar- 
se en todos los segmentes excepte el primero. Generalmente
se disponen en hileras transversas 6 en circules alrededor 
de los artejos. Estân ausentes en todos los Phlaeothripidae.

b) Macrôtrichias 6 setas: son sensoriales, difieren mu
cho en tamaho y se desarrollan en todos los segmentes y en 
todos los grupos.

c) Areas y conos sensoriales: son sin duda homôlogos, 
las primeras se presentan en los grupos mâs primitives como 
Aeolothripidae. Heterothripidae y Merothripidae. En los seg
mentes 12 y 22 no hay ni conos ni areas sensoriales, mien
tras que en los segmentes apicales s6lo se presentan conos 
sensoriales los cuales pueden confundirse facilmente con las 
macrôtrichias•

Las âreas sensoriales son zonas del artejo de tamaho 
variable, ovaladas, lineales, rectas, curvas u onduladas, de- 
sarrolladas en los artejos 5^ y 42 y formadas por una menbra
na hialina limitada por un anillo quitinoso similar al de 
las setas sensoriales. En H eterothripidae éstos ôrganos es
tân divididos en gran numéro de pequehas areolas dispuestas 
circularmente en el âpice de los segmentos.

En Thripidae y Phlaeothripidae se encuentran los co
nos sensoriales tipicos. Son hialinos, en forma de cuemo, 
en general se situan en los artejos antenales 5s y 42, a 
veo3BS solamente en el 42, pueden ser simples 6 bifurcados.
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visibles dorsalmente en el $2 y ventralmente en el 4® artejo
Parece que existe una correlaciôn entre el desarro

llo alar y la presencia de los conos sensoriales, que esta- 
rlan relacionados con el vuelo. En Thripidae. la gran mayo
ria de las especies que tienen los conos sensoriales simples 
son braquipteras 6 âpteras, por lo que los voladores mâs 
actives presentan dichos conos bifurcados. Tanto en Aeolo
thripidae como en Thripidae. a partir del 5® artejo ante
nal presentan conos sensoriales pequehos excepte en el 62 
artejo que es mâs largo y en ocasiones muy largo y delga- 
do y una base muy ancha como en Odontothrips.

En Phlaeothripidae. el numéro y distribuciôn de los 
conos sensoriales no es tan uniforme; en general se presen
tan de 1 a 4 en los segmentos antenales 3 -  y 42, en casos 
excepcionales numerosos conos sensoriales se desarrollan 
en el 42 artejo antenal. En los âpteros Urothripinae los co
nos sensoriales se distinguer difilmente de las sedas ordi
naries.

Existe un pequeho ôrgano muy peculiar, la areola del 
del 22 segmente antenal de posiciôn dorsal. No sôlo aparece 
en los Tubuliferos sino tambien en los Terebrantes aunque 
en estos ultimes es mâs dificil de detectar, tiene dicha 
reola forma circular 6 reniforme y estâ particularraente bien 
desarrollada en Phlaeothripidae. No se conoce su funciôn, 
pero su posiciôn tiene interes taxonômico.

Otro carâcter que tiene un gran interés taxonômi
co es el color de los distintos artejos antenales, carâcter 
muy clâsico en la taxonomia de este grupo, siendo extensi
ble a otras partes del cuerpo como patas, alas, segmentos 
abdominales, etc. Si bien hoy dia, se tiende a utilizar o- 
tros carâcteres que posean mennr variabilidad subjetiva, en
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el empleo por los distintos autores, el color en Tisanôpte
ros sigue jugando un papel taxonômico importante.

Torax (Figs.l y 2)
El protorax, libre, es muy variable en cuanto a 

forma, escultura y quetotaxia. Es mucho mâs pequeho que el 
pterotorax en Terebrantia y algo mâs pequeho e incluso mâs 
ancho que el pterotorax en Tubulifera.

En todos los grupos el protorax es mâs ancho que 
la cabeza y mâs ancho que largo formando un cono obtuso. En 
la mayoria de los Terebrantes el pronoto estâ sin dividir, 
mientras que en los Tubuliferos se advierte en los lados del 
noto y cerca de los ângulos posteriores dos escleritos epi- 
merales, triangulares que estân total 6 parcialmente sepa- 
rados. El prostemo estâ directamente unido a la porciôn 
gular de la cabeza y es principalmente menbranoso llamando- 
se basantra, los escleritos del prostemo son pequehos y es
tân bien esclerotizados; observândose dos de ellos en el 
margen posterior del prostemo transversalmente dispuestos 
y a veces unidos en una plancha mediana, que recibe el nom
bre de fema.

Tanto la basantra como la f e m a  tienen carâcter 
taxonômico.

El pronoto en general es liso pero puede estar es- 
triado transversalmente 6 reticulado. Las microtrichias es
tân, siempre, ausentes del protorax. La escultura del,prono
to y su quetotaxia tienen interés taxonômico, especialmente 
esta ultima.

Atendiendo a dicha quetotaxia, suelen distinguir- 
se en todos los grupos de Tisanôpteros, très filas trans
versas de setas protorâcicas; una situada en el margen an
terior, setas antero-marginales; otra situada en el centro
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cuyas setas s6lo se desarrollan en el lateral, setas latéra
les 6 medio-laterales y una tercera fila en el margen poste
rior formada por las setas postero-marginales. A todas estas 
setas hay que anadir pequehas setas discales irregularmente 
dispuestas. La longitud, forma, numéro, posiciôn y direcciôn 
de las setas del pronoto intervienen en la distinciôn de gé
nérés y especies.

El pterotorax, denominacién que se atribuye en Ti- 
sanôpteros a la uniôn de meso y metatorax, esté sujeto a va- 
riaciones debido a la presencia, reducciôn 6 ausencia de las 
alas. Los escleritos, apenas presentan interes taxonémico y 
la quetotaxia es menos significative que la del protorax.

Las setas son variables especialmente en longitud 
y por lo tanto, en general, no muy seguras taxonômicamente, 
si bien en el meso y metaescutum existen une 6 dos pares de 
setas que en algun género se utilizan con valor taxonémico.

Anéndices (Figs.l y 2)
Como en todos los insectos, los Tisanépteros pre

sentan très pares de patas, insertandose un par por cada seg- 
mento torâcico y un par de alas que, si desarrolladas, apa- 
recen en meso y metatorax.

PATAS: son moderadamente largas, se insertan en 
los éngulos posteriores de pro, meso y metasterno estando 
las cavidades coxales mâs 6 menos equidistantes entre si, ex
cepte en ürothripinae. donde las coxas posteriores son las 
mâs alejadas. El 12 par de patas, en general, es mâs corto 
y mâs robuste que el reste y el 3- par, en algunos générés 
tiene poder saltador sin estar alargado, como en Dendrothrips.

Las coxas del 12 par, generalmente son deprimidas 
y a veces llevan una 6 varias espinas, las del 22 y 3^ par 
son cônicas. El trocanter esté parcial 6 totalmente fusio- 
nado con el fémur y separado de la coxa por una menbrana ar
ticular.
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El fémur, es el segmento mâs robusto de las patas, 
normalmente es fusiforme pero en muchos Tubuliferos puede 
llegar a ser triangular con el margen interne casi recto y 
el externe fuertemente côncavo. Este es debido a que en gran 
cantidad de générés de Phlaeothripidae, aparece el fenômeno 
de alometrla, mediante el cual se producen machos ginacoides 
y machos oedimeros; en los primeros los caractères morfolé- 
gicos los asemejan a las hembras, mientras que en los segun- 
dos los caractères tîpicos del macho se presentan mâs acen- 
tuados. Las variaciones no solo se aprecian en el fémur sine 
en la cabeza, antena, tibia, dientes tarsales, etc.

El fenômeno alométrico ha producido mucho confusio
nisme en la taxonomia dando pie a la creaciôn de taxones 
nuevos para la ciencia basados en las distintas formas alo- 
métricas de una sola especie, (ANANTHAKRI3HNAN, 1970)*

El fémur anterior présenta a veces algunos dientes 
en su margen interior con carâcter taxonémico.

Las especies que tienen la superficie del cuerpo 
reticulada, granulada 6 arrugada, las patas tambien muestran 
dichas estructuras.

La tibia es mâs delgada que el fémur, mâs estrecha 
en la base y mâs ancha distalmente. Las tibias del 12 par 
pueden presenter en su extreme apical en el margen interno 
uno 6 dos dientes como en Odontothrips 6 un diente en el ter- 
cio basai como en Hoplandrothrips. En Thripidae el margen 
intemo de la tibia posterior lleva una serie regular de se
tas que se utilizan para peinar las alas y en Melanthrips y 
gran cantidad de géneros de Phlaeothripidae el margen exter
ne de estas tibias esta provisto de una 6 dos setas preapi- 
cales largas. Las tibias posteriores en Dendrothrips$ presen
tan uno'6 dos espolones en el extreme apical relacionados 
con el salto.
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El tarso estâ formado por dos segmentes en todos 
los adultes excepte en Phlaeothripidae % donde el tarso ante
rior, por fusiôn, solo présenta un artejo. El primer seg
mento del tarso, siempre, es mâs corto que el segundo estan
do separados ambos por una sutura oblicua muy pronunciada, 
de tal forma, que el 12 segmento en visiôn dorsal es muy cor
to.

En el tarso anterior es donde se ubican las estruc
turas que presentan un carâcter taxonémico mâs relevante.
En dicho tarso se encuentran a veces pequehos dientes é tu- 
bérculos en el margen interno del 12 segmento tarsal como 
se aprecia en Odontothrips y en otros casos se observan di- 
chos dientes en el âpice del 22 segmento tarsal, visibles 
en Kakothrips, Oxythrips y Odontothrips. En Phlaeothripidae 
el tarso anterior présenta un diente bien desarrollado, in
temo, generalmente en posicién basai y a veces apicâl con 
gran interés taxonémico pero no debe confundirse con un sa- 
liente en forma de gancho situado ventralmente en el 22 seg
mento tarsal y estâ presents en todos los tarsos de Phlaeo
thripidae % siendo dificil de observarse en Urothripinae.

A continuacién del 22 segmento tarsal se aprecia 
la vesxcula terminal evaginable, que encontramos en todos 
los Tisanépteros y de la cual se dériva uno de los nombres 
del grupo: Fisépoda.

ALAS: el estado de desarrollo alar es muy variable, 
hay especies en las cuales estân reducidas é faltan total
mente. De acuerdo con el grade de desarrollo, se distinguen 
très tipos:

a) Alas totalmente desarrolladas.(forma macréptera).
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b) Alas algo acortadas (forma hemimacrôptera) 6 redu
cidas a una pequeha escama (forma braquiptera).

c) Alas ausentes (forma âptera).
Parece ser que el desarrollo alar va implicite en 

gran medida con los distintos medios que los trips habitan, 
TRYBOM (1896) y mâs tarde PRIESNER (1926, 1964a), crean una 
division de los trips con las premisas antes citadas, inclu- 
yendo ademas el sexo y que comprends desde ambos sexos âpte- 
ros como Aptinothrips que vive en turberas y bajo hojarasca, 
hasta ambos sexos macropteros como Aeolothrips especialmen
te floricola, pasando por todas las gradaciones intermedias.

Las alas son membranosas y se insertan en el meso 
y metatorax. En los Tubuliferos las alas tienen una pequeha 
ârea basai mâs esclerotizada, usualmente mâs oscura que el 
resto del ala, llamada lâmina basai que suele llevar très 
setas.

Las alas, si desarrolladas, son siempre alargadas 
y delgadas con forma de banda 6 franja, a veces estrechadas 
en el centre. Las alas se situan a cada lado del cuerpo pa- 
ralelamente dispuestas en los Terebrantes mientras que en 
los Tubuliferos las alas de cada lado se superponen distal
mente. El ala posterior se situa siempre debajo de la ante
rior.

La forma de la menbrana alar y de su âpice nos per
mits distinguir las distintas familias de Terebrante, mien
tras que en Phlaeothripidae. la presencia 6 ausencia de un 
estrechamiento en el centre del ala nos sépara dos grandes 
grupos de géneros.

En este grupo de insectos la reducciôn de la vena- 
ciôn alar es muy patente siendo los Aeolothrinidae en los 
que menos se aprecia, presentan en su ala anterior la vena
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costal (vena del margen anterior), vena superior 6 principal, 
vena inferior 6 secundaria y 5 a 5 venas transversas ademas 
de la vena anal que sépara la escama alar basal de la lâmina 
alar. En los Thripidae se observan dos venas longitudinales 
naciendo la vena inferior de la base de la superior, en gene
ral estas venas longitudinales no alcanzan el extremo del a- 
la.

La mayor reducciôn de la venaciôn se encuentra en 
los Tubuliferos, no existen venas longitudinales ni transver
sales, sôlo un resto de venaciôn representado por las setas 
de la lâmina basai, existe escama basai alar sin venas. Las 
alas posteriores son mâs delgadas y la venaciôn mâs reduci- 
da, existe una vena longitudinal media vestigial y un rudi- 
mento basai. La escama basai alar existe en el ala posterior 
de los Terebrantes pero falta en los Tubuliferos.

La quetotaxia alar constituye un apartado digno de 
menciôn en la taxonomia de este grupo de insectos.

En todos los Terebrantia la superficie de la mem
brane alar estâ tapizada de finas microtrichias pero en 
Tubulifera la membrana alar es lisa. Toda la expansiôn alar 
se encuentra bordeada de cilios ô pelos y las venas llevan 
insertadas setas que varian en tamaho, forma y posiciÔn con 
valor taxonômico. La franja de cilios falta a veces en el 
margen anterior: Rhipidothrips. Aeolothrips* restando sÔlo 
la fila de setas sobre la vena costal^ en otros casos, esta 
franja, en el margen anterior, se ve reducida a un grupo de 
cilios centrales como en Melanthrips.

Los cilios, a menudo son ondulados ô espiralados, 
en general lisos; en Phlaeothripidae prôximo al extremo del 
ala se encuentra la doble franja de cilios ô cilios dupli- 
cados, éstos se insertan perpendicularmente a la membrana 
alar en numéro variable de 0 a 40, mientras que el resto
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se inserts oblicuamente.
En Terebrantia la franja de cilios mâs largos se 

insertan en tubérculos basales, son môviles con una ampli- 
tud no mayor de 90® debido al sistema de articulaciÔn con 
corchetes que presentan; en repose los cilios se situan jun
tos, casi paralelos al ala. Todos los Terebrantia presentan 
franja de cilios en el margen posterior de sus alas; en el 
extremo de la escama alar existe un par apéndices hialinos 
a veces lanceolados en forma de setas muy prôximos entre si, 
en el espacio que dejan entre ellas se articula una seta 
en forma de cuermo procedente del margen anterior del ala 
posterior.

El numéro y posiciôn de setas sobre las venas las 
cuales siempre se insertan dorsalmente son muy importantes 
para la diferenciaciôn de géneros y especies.

En Tubulifera los cilios se insertan de forma di- 
ferente que en Terebrantia* mâs profundamente dentro de la 
membrana alar y sin movilidad. El ala lleva en su base très 
setas cuyas posiciones, formas y longitudes son de interés 
para la separaciôn de especies. El par de setas del extre
mo de la escama alar es mucho mâs reducido que en Terebran
tia.

Abdomen (Eigs.1,2,4 y 5)
El abdomen como norma es alargado y fusiforme a ve

ces anchamente redondeado u oval, a menudo muy deprimido. El 
abdomen se compone de 10 segmentes aparentes y un 112 redu
cido, de ellos los segmentos 82 y 9- son diferentes en fun- 
ciôn del sexo.

Los tergos y esternos de los segmentos 22 al 7&, 
estân bien desarrollados formando una lâmina transversa. A 
cada tergo le corresponde un estemo generalmente separados
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por tma lâmina pleural 6 pleura formada por el laterotergi- 
to y el laterostemito. Existe gran variaciôn segûn los gé
neros sobre la presencia 6 ausencia de la pleura, éstos es
cleritos faltan en Phlaeothripidae mientras que en Thripidae 
pueden encontrarse ambos pleuritos bien diferenciados 6 sôlo 
el ventral 6 laterostemito.

El 12 segmento abdominal difiere del resto en que 
el tergito estâ muy reducido respecte al de los segmentos 22 
y 72 y el esternito es a menudo vestigial y débilmente es- 
clerotizado, observandose su presencia por una estrecha lâ
mina. En Phlaeothripidae el primer tergo abdominal présenta 
una forma caracteristica, normalmente en forma de campana 
que recibe el nombre de pelta y présenta carâcter taxonômico 
a nivel génerico y especlfico, sin embargo el esternito es 
muy pequeho, apreciandose una obllcuidad de uniôn entre el 
tôrax y el abdomen.

Los machos de Megathripini, normalmente, llevan en 
los segmentos 62, 70 y  82 6 en algunos de ellos un par de 
procesos latérales, los cuales pueden ser rectos, curvados 
6 bifurcados cuya funciôn parece ser la sujeciôn del abdo
men de la hembra durante la côpula y presentan carâcter ta— 
xonômico.

Los pequehos pares de lâminas dorsales en los ter- 
gitos 5®$ 42 y  5s de los machos de Aeolothrips.s in duàa tie
nen el mismo objetivo que los procesos de Megathripini y 
tambien carâcter taxonômico. En los esternos 32 al 7- exis
ten en los machos de algunos géneros de Thripidae. âreas 
medianas y pâlidas de forma oval, arrihonada 6 circular, ge
neralmente unicas a veces varias, de gran interés taxonômi
co por su forma y distribuciôn y cuya funciôn diverge con 
los autores.



En Terebrantia el extremo del abdomen del macho es 
redondeado, el 82 estemo puede presenter pleurito ventral, 
en Aeolothrips los machos poseen unos apéndices en forma de 
pinza, en el 9^ segmento abdominal de interés para la sepa
raciôn de las especies. El 9® segmento abdominal es grande 
el tergo y el estemo presentan una gran convexidaà, estan
do fusionados ambos en la base del segmento. El tergo suele 
presenter setas y espinas de carâcter taxonômico, el ester- 
no se prolonge posteriormente lo cual ha motivado la confu- 
siôn de algunos autores considerândolo el 102 esternito.

El tergo 102 es siempre aparente, mientras que el 
estemo tiene dos lâminas conectadas por una membrana. El 
112 segmento se compone de un pequeho tergo ô epiprocto y 
un esterno bipartido 6 paraprocto de posiciôn lateral.

En Tubulifera. el 102 segmento abdominal es como 
un tubo cillndrico ô cônico, cuya forma y longitud tienen 
carâcter taxonômico. El 112 segmento rudimentario y poco 
esclerotizado lleva las setas anales.

Las hembras de Terebrantia presentan un oviscap- 
to formado por cuatro valvas, de las cuales el primer par 
nace del 82 estemo abdominal y el segundo par del estemo 
noveno. El 102 segmento abdominal generalmente es cÔnico y 
rara vez tubular como en Oxythrips , a veces el tergo se 
présenta escindido como en Limothrips. El 112 segmento es 
rudimentario pero menos que en los machos.

En las hembras de Tubulifera la armadura genital 
puede observarse a traves del 9- segmento abdominal consis- 
tiendo en una pequeha pieza mediana quitinoaa en forma de 
vâstago llamada fustis ademas se observan dos finas, cur- 
vadas y môviles agujas quitinosas los aciculi que alcanzan 
el 82 segmento abdominal. El 102 segmento abdominal es si
milar al del macho y como él tiene carâcter taxonômico.
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La quetotaxia abdominal al igual que en otras par
tes del cuerpo de estos insectos es digna de menciôn por la 
relevancia taxonômica que représenta, se puede distinguir:

a) Sétulas ô microtrichias de la cuticula, ya comenta- 
das en el apartado del tegumento.

b) Macrotrichias ô setas: son sensoriales insertadas so
bre anillos basales membranosos, se encuentran en los tergos 
y esternos abdominales. El esterno 12 lleva uno ô dos pares 
que pueden faltar, desde el tergo 22 al 102 se distinguen 
setas dorsales, situadas dentro del ârea tergal tambien 11a- 
madas setas centrales; setas latérales y setas postero-mar
ginales de las cuales un par aparece, generalmente, en los 
ângulos posteriores.

En los Terebrantia de los très pares de setas poste
ro-marginales, el primer par 6 par mâs intemo se inserta en 
el 7- estemo interiormente, no en el margen. En los Tubuli
fera los esternos sôlo tienen dos pares de setas postero-mar
ginales, de los cuales el segundo par 6 par mâs extemo se 
inserta en los ângulos posteriores.

En los dos subôrdenes se presentan a nivel estemal 
plaças 6 filas de setas en el ârea intema llamadas setas 
accesorias con ceirâcter taxonômico especlfico. Debido a la 
especializaciôn que los segmentos abdominales posteriores 
presentan de acuerdo con su funciôn es dificil en ellos se- 
parar los distintos tipos de setas.

Los Tubuliferos que presentan formas aladas, llevan 
en sus tergitos dos pares de fuertes setas en forma de S que 
retienen las alas sobre el abdomen en reposo, lo cual lleva 
implicite una reducciôn en el numéro de setas postero-margi
nales.

c) Poros sin setas: tambien llamados haplopori, se pre-



29

sentan en todos los tergitos, excepto el lis, en numéro de 
dos pares; el primer par se situa en los ângulos anteriores 
y el segundo par en el centro ô bien hacia el margen poste
rior.

Estos poros présentes en todos los grupos de trips, 
presentan interés taxonémico especlfico.

Genitalia (Figs.6 y 7)
La genitalia en Tisanépteros es un carâcter taxo

nômico escasamente utilizado. Hasta hoy dla, sôlamente en 
dos géneros se ha introducido este carâcter para separsir las 
especies y curiosamente ademâs cada género pertenece a un 
suborden distinto, Odontothrips dentro de Terebrantia y Ha- 
plothrips en Tubulifera.

Si bien las distintas descripciones del aparato ge
nital del macho, hacen hincapie en aquellas partes que pue
den tener carâcter taxonômico como los parâmeros y las setas 
que en ellos aparecen ô la forma de la veslcula evaginable 
y los dientes que en ella pueden presentarse ô la forma y 
estructura de la pseudovirga y el canal eyaculador, etc., 
las causas de la ausencia de la genitalia en las claves se 
basan en la reproducciôn.

La reproducciôn en trips es fundamentalmente sexu
al pero se ha comprobado, con gran frecuencia, la existen- 
cia de partenogénesis tanto telitoca como arrenotoca, lo 
cual produce, debido a la dominancia de la partenogénesis 
telitoca, una proporciôn en los sexos claramente desfavora
ble para los machos como se ha comprobado en Thrips tabaci 
10: 1.0000 6 en Aptinothrips rufus 10: 4800.

Es frecuente comprobar que en trips los machos de 
las distintas especies son raros ô inluso desconocidos.
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En todos los ôrganos copuladores de los Tisanôpte- 
ros existe una porciôn basai muy esclerotizada y de formas 
muy diverses a la cual se adhiere una veslcula membranosa e- 
vaginable con diverses estructuras esclerotizadas, terminan- 
do dicha veslcula en los Tubuliferos en una pieza quitinosa, 
alargada llamada pseudovirga en el extremo de la cual se 
abre el conducto eyaculador, no obstante se presentan gran
des diferencias entre los dos subôrdenes.

En Terebrantia se observa una parte basai esclero
tizada en forma de ancla llamada periandrio que lleva dos pa
res de apéndices, los parâmeros (hipofalo) y un apéndice im- 
par, el edeago.

Desde la base del periandrio nace una veslcula 
membranosa (epifalo) que présenta apéndices quitinizados y 
pequehos dientes. En el interior de esta veslcula corre el 
conducto eyaculador.

El edeago es una pieza unica, esclerotizada, de- 
primida dorso-ventralmente e inclinada hacia arriba y estre- 
chada en el extremo. Se rodea el edeago de un par de piezas 
mâs cortas situadas dorsalmente, los parâmeros dorsales y 
de otro par mâs largas situadas ventralmente, los parâmeros 
ventrales en cuya ancha base se aprecian un conjunto varia
ble de setas de carâcter especlfico; lateralmente estos pa
râmeros estân dentados ô serrados.

El epifalo, présenta sus partes quitinizadas con 
gran variabilidad de formas.

En Tubulifera el aparato sexual es bastante dife- 
rente, existe un anillo basai rudimentario (periandrio) la
teralmente a él y fusionadas en su base hay dos pequehas la
minas que poseen de dos a très setas, homologables a los pa
râmeros ventrales de los Terebrantes; se continua con una
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pieza esclerotizada en forma de bote, la navîcula que es hue- 
ca.

De la navîcula nace la veslcula evaginable 6 epi
falo, membranosa y decorada con finas y obllcuas lineas de 
estructura pinnada; del epifalo, en su âpice, emerge una es- 
tructura quitinosa de longitud variable, simple 6 bifurcaàa 
llamada pseudovirga en cuyo extremo se abre el conducto eya
culador, si no existe evaginaciôn tanto la veslcula como la 
pseudovirga se alojan en el interior de la navîcula.
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EVOLÜCION DE LA SISTEMATICA

Senalemos, por ultimo, brevemente las vicisitudes 
que se han producido en la clasificaciôn del orden Thysanop- 
tera hasta la actualidad. Dentro de ella hemos seguido el 
esquema de PRIESNER (1949a), modificado anos mâs tarde por 
el mismo autor PRIESNER (I960), habiendo sufrido dicha cla
sificaciôn hoy dla algunas variaciones nominales en base al 
derecho de prioridad.

A la creaciôn de los dos subôrdenes Terebrantia y 
Tubulifera por HALIDAY (1856), le sigue, posteriormente, la 
inclusiôn de las familias Aeolothripidae y Thripidae en Te
rebrantia por ÜZEL (1895)•

BAGNALL (1912b), admite très subôrdenes Terebrantia 
Tubulifera y Polystigmata, comprendiendo las familias Aeo
lothripidae # Heterothripidae % Thripidae y Panchaetothripi- 
dae en Terebrantia; Phlaeothripidae, Ecacanthothripidae e 
Idolothripidae en Tubulifera y por ultimo Urothripidae en 
Polystigmata.

Posteriormente HOOD (1915b), eleva Aeolothripidae 
y Thripidae a superfamilias e incluye Hemithripidae y Mero- 
thripidae bajo Terebrantia. KARNY (1921, 1922) da por pri
mera vez una idea, comprensiva , del conjunto del grupo des- 
tacandose la divisiôn de Thripidae en siete subfamilies y 
reconociendo dentro de Tubulifera cinco familias, anadien- 
do Megathripidae e Hystrichothripidae a las très dadas por 
BAGNALL (1912b) y no citando a la familia Urothripidae

PRIESNER (1949a), reorganize su propio sistema de 
clasificaciôn anterior PRIESNER (1927) 7 reconoçe cuatro 
superfamilias en Terebrantia, incluyendo dentro de Thripoi- 
dea, las subfamilies Thripinae, Heliothripinae y üzelothri-
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pinae y dentro de Tubulifera reconoce una sola familia Phlaeo 
thripidae con cinco subfamilies que posteriormente el mismo 
autor PRIESNER (I960), reduciria a tres Phlaeothripinae, Me- 
gathripinae y Urothripinae.

STANNARD (1968), realize un ârbol filogenético del 
grupo en el cual acepta casi en su totalidad el esquema de
PRIESNER (I960), except© en que él no contempla la subfami-
lia Urothripinae como tal, incluyendo sus géneros dentro de 
Phlaeothripinae.

WILSON (1975)» récupéra el nombre de Panchaetothri- 
pinae sobre Heliothripinae y MOUND (1974), el de Idolothri- 
pinae que fue creada como familia por BAGNALL (1908b), para 
Megathripinae. en ambos caso en base al derecho de prioridad.

PRIESNER (1957b, I960), considéra las distintas 
tribus y subtribus en cada familia con los géneros que en-
globan y que han sido en general aceptadas por los tisanop-
terologos.

SOHLEIPHAKE (1975), da una vision diferente sobre 
el esquema de Priesner y Stannard. Este autor acorde con los 
descubrimientos realizados sobre fôsiles de algunos géneros 
monotlpicos encontrados en depôsitos inferiores de yesos de 
hace 120-140 millones de anos y los cuales presentan carac
tères esenciales como los trips de la actualidad (STRASSEN, 
1975a), sugiere la creaciôn de dos subôrdenes Aeolothripidea 
que englobaria.la familia Aeolothripidae, ünicamente y Thri- 
pidea que incluiria Merothripidae y Heterothripidae dentro 
de la superfamilia Heterothripoidea, ademas de Thripoidea y 
Phlaeothripidae.
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ZONA DE ESTÜDIO

La zona de muestreo escogida ha tenido como marco 
la Sierra de Guadarrama.

Los motivos de esta elecciôn podrîan resumirse en, 
la proximidad de dicha zona a nuestro lugar de residencia, 
lo cual ha permitido un mayor e intenso numéro de muestreos; 
en la distribuciôn estratificada de la vegetaciôn, lo cual 
ha creado gran variedad de medios de vida de gran interés pa
ra nuestro estudio, asi como la presencia de endemismos; por 
ûltimo, la creciente actividad urbanistica que va reducien- 
do sensiblemente los espacios naturales que esta sierra com- 
prendla y que son la base de nuestro estudio.

Numerosos y con distintas finalidades han sido los 
trabajos realizados que han tenido a la Sierra de Guadarrama 
como objeto de estudio, lo cual hace casi innecesario este 
apartado si no fuese por el rigor cientifico de comentar co
mo un principio de base las principales caracteristicas que 
definen la zona de muestreo elegida, las cuales han sido mâs 
amplia y profundamente tratadas por los distintos autores, 
entre los cuales cabe destacarse; BELLOT (1978), COSTA (1974), 
GANDÜLLO (1976), Gi\NDÜLLO y SANCHEZ PALOMARES (1976), RUIZ 
DEL CASTILLO (1976), HERNANDEZ PACHECO (1965), KÜBIENA (1955), 
RIVAS GODAY y BELLOT (1942), RIVAS MARTINEZ (196$, 1964), 
significando los trabajos propiamente entomolôgicos de: NO- 
VOA (1974), MONSERRAT (1976a, 1976b), SUBIAS (1977), PRESA 
(1978) y OÜTERELO (1979).

La Sierra de Guadarrama estâ situada en el Siste
ma Central, formando parte del elemento geogrâfico fimdamen- 
tal de la Peninsula Ibérica, el Macizo Hespérico. Distribu- 
ye sus aproximadamente 100 Km. de longitud en direcciôn KE.- 
80., que dividen la gran meseta central en las submesetas
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septentrional y meridional, dicha sierra se une con el Sis
tema Ibérico en direcciôn NE, y en direcciôn SO. con las Sie
rras de Gredos y de Gata que se continuan con las Sierras de 
la Estrella y de la Garduha ya en Portugal, los limites de 
nuestra sierra de muestreo quedan marcados al NE. por el 
Puerto de Somosierra y al SO. por él Puerto de Cruz Verde.

Muestra la Sierra de Guadarrama una forma en X de 
lados desiguales, estando formado el lado mâs largo por la 
Sierra de Malagôn y los Montes Carpetanos y el mâs corto por 
la Sierra de Quintanar y la Cuerda Larga.

Altitudinaimente nuestra zona de muestreo compren- 
de desde los 800 a los 1000 m. variando de solana a umbria, 
y alcanzando diverses alturas, entre las que destaca Penala- 
ra con 2.4$0 m. como la mâxima altura de esta sierra, sien
do otra cotas importantes, las Cabezas de Hierro con 2.58$ 
y 2.$5$ m., respectivamente; Valdemartin 2,278 m.; La Bola 
del Mundo 2.262 m. y el Puerto de Navafria con 2.209 m., en
tre otras.

Hidrogrâficamente, la Sierra de Guadarrama forma 
parte de las cuencas fluviales del Duero y del Tajo, los 
rios que pertenecen a la primera nacen a umbria y son: Eres- 
ma, Pirôn y Cega, mientras que los que desembocan en el Ta- 
jo nacen a solana, siendo: Jarama, Manzanares, Guadarrama y 
Alberche.

El clima dominante en esta sierra es el clima me- 
diterraneo continental del cual se desprenden distintas uni- 
dades climâticas en funciôn de la temperature, precipita- 
ciôn, evapotranspiraciôn, etc. Estas unidades climâticas dis
tintas, corresponderian a grandes rasgos:

a) Clima mediterraneo continental, entre los 800 y 900 m. 
dependiendo de la orientaciôn.
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b) Clima templado, entre 1000 y I5OO m., segun la orien
taciôn.

c) Clima frio, entre los I5OO y 2100 m.
d) Clima alpino, en las cotas superiores a los 2100 m.

Desde el punto de vista geolôgico, la Sierra de 
Guadarrama estâ comprendida dentro de la Espana sillcea, fun
damentalmente consta de granitos, gneiss y micacitas, todos 
ellos material s de la Era Primaria, calizas y margas del 
Cretâcico, calizas oligocénicas, asi como materiales detri- 
ticos y depôsitos diluviales de material paleozoico arras- 
trado desde las altas cotas.

Edâficamente, nuestra zona de estudio présenta una 
variedad de suelos que serâ detallada con cada localidad mues- 
treada, no obstante, quisieramod generalizar aqui, los sue
los mâs tipicos que en ella pueden distinguirse:

a) Tierra pardas méridionales en el piso basai.
b) Tierras pardas centreeuropeas en el piso montano.
c) Ranker de tangel y Ranker pardo en el piso oromedi- 

terraneo de fanerôfitos.
d) Ranker mulliforme y Tierras pardas de césped alpino, 

en las cumbres.
e) Turba de carex, permanentemente encharcado con gran 

cantidad de materia orgânica sin descomponer.
f) Anmoor de turba, con périodes alternatives de enchar- 

camientos y desecaciones, en general en el piso al
pino y subalpine.

g) Pseudogley, generalmente en fresnedas del piso mon 
tano iberoatlântico con fuertes cambios de encharca^ 
miento, en suelos algo ondulados.
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Debido al interés especlfico que las plantas re
present an para los Tisanépteros, ya que, como hemos comen- 
tado anteriormente, estos insectos son fitéfagos principal- 
mente, hemos creido oportuno tratar con mâs detalle esta 
caracteristica principal de nuestra zona de estudio, que es 
la vegetaciôn.

La Sierra de Guadarrama, se engloba en la Espana 
méditerranea, en el sector Guadarrâmico de la provincia co- 
rolôgica Carpetano Ibérico Leonesa.

Conforme nos elevamos en altura, observâmes una 
disminuciôn graduai de la talla y un empobrecimiento progre- 
sivo de la vegetaciôn, debido a la disminuciôn de la tempe- 
ratura, aumento de la pluviosidad, innivaciôn, fuerza del 
viento y dificultad en el desarrollo de las partes aéreas.
La estratificaciôn de la vegetaciôn, a que se ha aludido an
teriormente, da como resultado la existencia de cuatro pi- 
sos de vegetaciôn en la Sierra de Guadarrama, en los cuales 
prédomina la vegetaciôn climâcica de estrato arbôreo que com
prends el bosque esclerôfilo en el piso basai, el bosque ca- 
ducifolio del piso montano iberoatlântico y el bosque acicu- 
lifolio en el piso subalpins; la climax de matorrales reta- 
moides y aciculifolios se incluiria en el piso subalpins, 
por emcima del bosque aciculifolio y por ûltimo la climax 
de estrato herbâceo del piso alpino formada por los prados 
de caméfitos y hemicriptôfitos.

A las comunidades sehaladas de la climax, hay que 
ahadir los enclaves frutescentes y herbâceos que las inte- 
rrumpen en muchos puntos, bien por regresiôn del bosque 6 
por otras circunstancias como explotaciôn, cultivos, etc.

Veamos, con mâs detalle, los distintos pisos de 
vegetaciôn de la Sierra de Guadarrama.
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Piso basal 6 mediterrdneo de meseta.-
Comprends el bosque esclerôfilo, el cual estâ muy 

degradado, oscila entre los 800 y 1200 m., si bien en la 
vertiente S. alcanza hasta los 1400 m., por su mayor seque- 
dad, mientras que en la vertiente N. no llega a los 1200 m., 
viendose la encina suplantada por el roble, el fresno y la 
sabina.

La asociaciôn climax estâ formada por la Junipers 
Quercetum rotundifoliae. siendo sus fanerôfitos representa
tives, la encina (Quercus ilex ssp. rotundifolia) y el ene- 
bro (Juniperus oxycedrus), esta asociaciôn se dégrada apare- 
ciendo el chaparral.

Posteriormente aparece como etapa de degradaciôn 
la Rosmarino-Cistetum ladaniferi con la jara (Cistus lada- 
niferus) y el romero (Rosmarinus officinalis) como plantas 
caracteristicas, siendo sustituida la jara en las zonas mâs 
bajas de este piso por la rétama (Rétama sphaerocarpa), y 
en enclaves muy localizados por la Genista hirsuta.

Cuando el jaral se aclara aparece el cantuesal con 
Lavandula pedunculate y Thymus mâstichina, como plantas mâs 
tipicas que forman la tercera etapa de degradaciôn del enci- 
nar.

Tras el cantuesal y el tomillar aparecen los pas- 
tizales de Plantago coryniphorion. Brizo holoschenion y He- 
lianthemion guttati. este ûltimo puede dar lugar a su vez, 
a las alianzas Tuberarion guttati. Oligo bromion y Agrostion 
salmanticae y A. castellanae.

En ciertas zonas calizas, muy localizadas, apare
ce la asociaciôn Cephalantero-Quercetum faginae con el re- 
bollo (Ouercus faginae) como fanerôfito, degradandose en es- 
pinales del orden Prunetalia y éstos a su vez dan lugar a 
jarales y romerales de Rosmarinetalia.

En los bordes de rio, aparecen dos asociaciones en



funciôn del tipo de suelo, que corresponden a la Salicetum- 
Salvifolium purpurae que forma las saucedas y a la Rubio-Po- 
puleturn albae referente a las choperas.

Piso montano iberoatlântico.-
Se define, tlpicamente, por el bosque caducifolio 

de roble melojo (Quercus pyrenaiea). entre los 1200 y 1600 m, 
aunque este bosque estâ deteriorado y su masa arbôrea es 
discontinua,forma una franja fâcilmente reconocible.

La asociaciôn que corresponde a la formaciôn ar
bôrea climâcica es la Luzulo-Quercetum pyrenaicae que da lu
gar a dos asociaciones en su primera etapa de degradaciôn, 
una de ellas corresponde a la Ericeto-Arctostaphyletum en 
condiciones mâs xéricas y generalmente orientada hacia el 
Sur, con el brezo (Erica arborea) y la gayuba (Arctostaphy- 
los uva-ursi), como plantas caracteristicas; la segunda aso
ciaciôn corresponde a la Genisto-Cistetum laurifolii, en 
condiciones de menor sequedad con Genista cinerea ssp. cine- 
reascens y Cistus laurifolius como plantas mâs tipicas

El sotobosque de este piso présenta una gran ri- 
queza de plantas que acompahan al roble, entre las cuales 
podemos citar; el majuelo (Crataegus monogyna), el escobôn 
(Sarothamnus vulgaris), la peonia (Paeonia broteri), el cam- 
broho (Adenocarpus hispanicus). Rosa canina. Genista flori- 
da, Pteridium aquilinum, Calluna vulgaris, etc.

La entrada en regresiôn de los jarales, antes ci- 
tadôs, da paso a los cantuesales de la alianza Cisto-Lavan- 
dulion pedunculatae y éstos posteriormente a pastizales se
me jantes a los ya citados para el piso basai.

Como climax edâfica en pseudogleis aparecen las 
fresnedas de Querco-Fraxinetum y los abedulares riberenos
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de Melico-Betuletum celtibericae acompanada de acebo (Ilex 
aquifoliuin), tejo (Taxus baccata), aliso (Alnus glutinosa) 
avellano (Corylus avellana). etc.

Hay que destacar, en este piso, la asociaciôn Ga- 
lio-Rotundifoliae fagetum. representada por el hayedo de 
Montejo de la Sierra, que es el bosque de hayas mâs meridio
nal de la Peninsula Ibérica y si bien no pertenece a la Sie
rra de Guadarrama sino a la de Ayllôn, algunos muestreos 
realizados en dicho bosque, hem sido incluidos en este tra- 
bajo. Taimbien es de senalar, los sabinares de la vertiente 
Norte de la sierra, que corresponden a la asociaciôn Junipe- 
retum-Hemisphaerica thuriferae var. oxycedri.

Piso subalpine, oromediterrâneo de fanerôfitos.-
En él aparece el bosque aciculifolio de Pinus syl- 

vestris. que constituye una de las mejores y mâs extensas 
representaciones de esta especie en la Peninsula Ibérica y 
en la Sierra de Guadarrama es la masa arbôrea mejor conser— 
vada y de mayor interés econômico.

Se distribuye este bosque entre los 1600 a 1700 m. 
y 2000 a 2$00 m. en umbria y en solana respectivamente.

La asociaciôn climax, corresponde a la Junipero- 
Cytisetum purgantis. con el enebro (Juniperus comunis) y el 
piomo (Cytisus purgans). como plantas caracteristicas, pe
ro esta asociaciôn présenta a su vez, dos subasociaciones, 
la pinetosum sylvestri con pinos y piomos y la tipicum. 
que a su vez se desglosa en dos variedades la tipica. sôlo 
con piomales y la juniperosum con enebro ratrero (Junipe
rus communis ssp. nana). como planta caracteriëtica.

La degradaciôn del bosque aciculifolio, en su ul
tima etapa, nos muestra pastizales de tipo alpino.
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El bosque aciculifolio, especialmente en umbria 
invade claramente el piso del roble, fenômeno apreciable 
por la mayor riqueza y estratificaciôn del sotobosque del 
piso montano iberoatlântico.

Piso alpino. oromediterrâneo de pastizales psicroxerôfilos.-
En este piso, que se desarrolla a partir de los 

2000 m., aparece como vegetaciôn alimax la formaciôn herbâ- 
cea de Hieracio-Pestucetum indigestae. con plantas caracte
risticas como Eieracio myriadenum y Pestuca ovina ssp. in- 
digesta. dicha asociaciôn puede degradarse en prados de pe- 
dregales 6 protosuelos, representados por la asociaciôn Di
git al et o-S en ecietiim carpetani. en otras circunstancias da 
lugar a los cervunales pertenecientes a la alianza Campanu- 
lo-Kardion. la cual se manifiesta a traves de dos asociacio
nes, la Luzulo-Juncetum ellmani que forma los prados de cur- 
sos de agua y la Campanulo-Festucetum violacei que estâ re
presentada por los prados con hûmedad temporal.

Localizadamente y variando entre los 1600 m. y los 
2$00 m., aparecen las turberas, que pertenecen a la asocia
ciôn Caricetum-carpetanae. con Carex fusca ssp. carpetana. 
Viola palustris. Sphagnum inundatum y Drosera rotundifolia 
como especies caracteristicas.
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MATERIAL Y METODO

Como ya hemos senalado en la Introducciôn, el ti- 
po de allmentaciôn, mâs generalizado, que los Tisanôpteros 
presentan tiene como base las plantas, es decir, son fitô- 
fagos; en mener numéro son depredadores y algunos omnivo
res. Sea como fuere, se presentan asociados a las plantas.

Con la idea anteriormente expuesta, nos plantea- 
mos los diverses medios en los cuales se podria detectar la 
presencia de los trips dentro de nuestro campo de estudio, 
y asi distinguimos los siguientes medios de muestreo;

a) Hojarasca: comprendiendo este medio, no solo la ho- 
jarasca en sentido edafolôgico ô fdrna, sino tambien 
el perfil del suelo correspondiente.

b) Herbâceo.
c) Arbustos 6 Matorrales.
d) Arboles.
e) Liquenes.
f) Agallas.
g) Pastizales, incluyendo en ellos las turberas.
h) Musgos.

Los métodos de muestreo varian consecuentemente con los dis- 
tintos medios, nosotros hemos empleado los siguientes:

1) Metodo de Extracciôn.-
A traves de él, se han muestreado los medios, hoja

rasca, musgos, liquenes, agallas y pastizales. De cada medio 
citado (exceptuando las agallas), se recogia una muestra de
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5 Kgrs. aproximadamente, la cual se introducia en una boi
sa de plâstico. Dicha boisa, era trasladada al laboratorio, 
donde el material de la muestra se trataba con el aparato 
de extracciôn Berlese.

El aparato Berlese, consta de un cedazo cilindri- 
co de capacidad 1 litro y cuya luz de malla varia entre 1,
2 y 5 mm.% en el interior de este cedazo se situa la mues
tra. Posteriormente dicho cedazo descansa sobre un cono de 
hojalata, pulida interiormente, el cual desemboca en un tu
be de vidrio con mezcla Scheerpeltz (60# alcohol de 60S, 59# 
de agua destilada y 1# de 6cido acético), en su interior.

La caracteristica que permite el funcionamiento 
del aparato Berlese, es la higrofilia que la fauna edâfi- 
ca présenta. La sequedad natural que la muestra experimen- 
taba era acelerada por un foco de calor, cuando la muestra 
presentaba un alto grade de humedad, dicho foco de calor, 
no se utilizaba durante los 5 primeros dies, durando la 
totalidad de la extracciôn entre 6 y 8 dias.

2) Metodo de Batida.-
Este método nos ha permitido muestrear los medios, 

herbâceo y arbustos. Escogidas las plantas correspondientes 
en el campo de muestreo, eran batidas (de 5 a 7 ajemplares) 
sobre un hule blanco que permite el mejor contraste, y la 
fauna présente en êl era recogida con un pincel de pelo de 
camello, humedecido en mezcla Scheerpeltz, e introducida en 
tubos con dicha mezcla.

5 ) Metodo de Mangueo.-
Este método es aplicable en gran diversidad de me

dios, pero yo ûnicamente lo he utilizado en el muestreo de
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los ârboles, ya gue el pequeno tamano de los trips origina 
que este método no sea aconsejable, siempre que exista otro 
sistema de muestreo que permita mayor densidad de recolec- 
ci6n.

Mangueado el ârbol correspondiente, se procedla a 
la observaciôn cuidadosa de la manga, introduciendose en li
quide Scheerpeltz los ejemplares de trips recolectados.

De cada muestra recogida, se tomaban los datos de 
loacalidad, fecha, medio muestreado, altura, orientaciôn y 
recolector. Ademas, en el caso de las plantas, si no eran 
reconocidas en el campo, se guardaban en papel de estraza y 
llevadas al laboratorio para su posterior identificaciôn.

METODO DE MONTAJE.-
Las muestras obtenidas por los distintos sistemas, 

antes expuestos, de muestreo,eran inicialmente observadas 
con lupa binocular, siendo separados los Tisanépteros del 
resto de la muestra, especialmente las que provenlan de las 
hojarascas, musgos, pastes, etc. Al mismo tiempo se realiza- 
ba la toma de algunos datos que posteriormente podrîan ayu- 
dar en la identificacién de los ejemplanes, especialmente el 
color del cuerpo y sus particularidades, el estado de desa- 
rrollo alar y el sexo, asi como el nûmero de individuos. Con 
todo ello, se llevaba una relaciôn en la cual a cada mues
tra se le asignaba un nûmero y se apuntaban los datos reco- 
gidos en el campo y las impresiones obtenidas a la lupa.

Posteriormente las muestras eran tratadas con âci- 
do lâctico al ?0#, para realizar la histôlisis necesaria 
para la observaciôn microscôpica de los ejemplares, este 
proceso, generalmente era acelerado mediante una fuente de
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calor. Mâs tarde, los ejemplares eran montados en prépara- 
clones microscôpicas semipermanentes, utilizando como medio 
el liquide de Hoyer (goma arâbiga 30 gr., hidrato de clorai 
200 gr., glicerina 20 gr., y agua destilada 50 cc.).

Asi preparado, el material era determinado al mi- 
croscopio, utilizândose un ocular micrométrico para reali
zar las medidas pertinentes. Posteriormente se almacenaba 
en cajas de préparéeiones.

Alternativamente, el material aclarado, era di- 
rectamente determinado, sin previa preparaciôn microscô
pica, entre un portaobjetos excavado y un cubreobjetos, y 
mâs tarde se guardaba en tubos de vidrios con âcido lâcti- 
co al 70#, tubos que a su vez se almacenaban en recipientes 
plâsticos herméticos (marquesas).

METODO DE ESTUDIO.-
Una vez identificado el material recogido y debi- 

damente etiquetado se realizaron las siguientes observacio- 
nes. Dentro de cada género, se aportan los datos:

- nombre vâlido.
- sinonimias.
- especie tipo.
- breve diagnosis caracteristica.
- observaciones pertinentes.
- clave de especies, cuando se ha estimado conveniente.

Para cada especie, el estudio realizado comprends:
- nombre vâlido.
- sinonimias.
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- comentario taxonômico, suplementario a los caractè
res dados en las claves, siempre que se ha creido oportuno.

- cuadro de distribuciôn, en relaciôn, con los distin
tos pisos de vegetaciôn y los medios muestreados, con un 
minimo de 20 ejemplares por especie. Los medios considera- 
dos, quedan agrupados en: Hojarasca; Herbâceo, incluyendo 
las plantas herbâceas que no forman parte de los pastizales; 
Arbustos; Arboles; Musgos y Pastizales. Quedando los medios 
Agallas y Liquenes, incluidos en el medio Arboles, debido a 
que considérâmes las agallas como formaciones producidas por 
los ârboles y los liquenes muestreados, siempre lo han sido 
sobre la corteza de los mismos.

La presencia de la especie considerada, en un piso 
de vegetaciôn y en un medio determinado, se expresa median
te la frecuencia de apariciôn en #, independientemente para 
cada medio. Ademas, en la ultima fila de este cuadro de dis- 
tribuciôn se da la abundancia, de la especie tratada, en 
cada uno de los medios en que aparece, atendiendo a la re
laciôn:

Hasta un 10# ----- #
10# - 50#
50# - 50#
50# - 70#
70# - 90#
90# - 100#

Hemos de tener en cuenta que el mâximo interés en los
muestreos realizados, ha sido poner de manifiesto la ampli-
tud de distribuciôn de los Tisanôpteros, de esta forma no 
se ha mantenido una constancia en los muestreos para todos
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los medios considerados, anadiendo ademas, que el nûmero de 
medios diferentes se reduce al elevamos en altura, Para pa- 
liar esta diferencia en los muestreos, hemos hallado la a- 
bundancia, calculando primero el nûmero de individuos por 
muestra y medio; a partir de este dato se ha hallado dicha 
abundancia como # del nûmero de individuos por muestra y me
dio respecto al total de individuos de todas las muestras 
de todos los medios, para cada especie.

Por ûltimo, es de sehalar respecto a la abundancia, 
que todos aquellos medios que han sido muestreados con el 
mismo método, son comparables sus abundancias, sin embargo, 
entre medios muestreados con distinto método, es dificil es- 
tablecer dicha comparacién.

Debido a que el medio hojarasca présenta una gran va- 
riedad de tipos en nuestro campo de estudio y correspondien- 
do dichos tipos con los distintos pisos de vegetaciôn ( con
sulter: zona de estudio), hemos realizado otro cuadro de 
distribuciôn similar al anterior, para las especies présen
tes en el medio hojarasca, con los distintos tipos conside- 
rado, siempre que hayan sido muestreados 10 veces como mi
nimo, expresando la frecuencia de apariciôn en # para tipo 
independientemente y la abundancia.

Atendiendo a los cuadros de distribuciôn, anterior
mente citados, se visualizan los siguientes hechos:

a) distribuciôn altitudinal para cada especie,te- 
niendo como referencia los pisos de vegetaciôn.

b) variabilidad de medios que la especie présenta 
en nuestra zona de estudio, atendiendo a la frecuencia de 
anariciôn.
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c) los medios en que cada especie présenta sus ne- 
cesidades mejor satisfechas, al observar la abundancia co- 
rrespondient e•

- ecologia: comentario sobre los datos de muestreo, fre
cuencia de apariciôn y abundancia respectiva.

- zoogeografia.
- material estudiado: indicando, nûmero de ejemplares, 

machos y hembras, localidad, fecha, recolector si no es el 
autor del trabajo y medio muestreado.

- citas espanolas.
Ademas del estudio autoecolôgico que hemos comen- 

tado, se ha realizado un estudio sinecolôgico, tomando como 
base el cuadro comparative realizado entre todos los medios 
muestreados y todas las especies encontradas en la Sierra 
de Guadarrama, expresando de ellas la frecuencia de apari
ciôn en # dentro de cada medio citado.
Simbologia de los distintos cuadros realizados:

- medios muestreados: A.- Arboles.
At.- arbustos.
H.- hojarasca.

Hb.- herbâceo 
P.- pastizales. 

Mg.- musgos.
- pisos de vegetaciôn: AL. — alpine. M.-

B.- basal. SA.—
- tipos de hojarascas: H.E.- encina. H.P.-

H.R.- roble. H.PR
H.A.- acebo H.EN
H.G.- gayuba.

— Abundancia: AB.
- Frecuencia de aparic iôn: F.
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MATERIAL ESTODIAIO.-
Este trabajo, tiene como base los, aproximadamen- 

te, 7.800 ejemplares recolectados en las distintas localida- 
des muestreadas de la Sierra de Guadarrama, en las cuales 
se realizaron 50? muestreos, recolectandose Tisanôpteros en 
todos ellos.

Los ejemplares recolectados han guedado deposita- 
dos en la Colecciôn de Is Câtedra de Zoologia de Artrôpodos 
de la Pacultad de Biologie de la Universidad Complutense de 
Madrid.

LOCALIDADES.-
Las 123 localidades muestreadas en nuestra zona de 

estudio, se relacionan a continuaciôn, expresando en cada 
una de ellas, la provincia a la que pertenecen: Madrid, M; 
Segovia, SG; Avila, AV; la altura, la vegetaciôn, el suelo 
y las coordenadas Ü.T.M., correspondientes a 1 Km.

Las localidades estân ordenadas alfabéticamente y 
el nûmero que las precede las identifies en el mapa adjunto.

1.— Abantos. M. 1500 m. piomales sobre ranker. 50TVK0296.
2.- Alameda del Valle. M. 1200 m. encinar sobre rendsina. 30 

TVK2831.
3.- Alpedrete. M. 900 m. encinar en tierra parda. 3OTVKI3OI.
4.- Arroyo de las Pintadas. SG. pinares sobre ranker. 3OTVL

1517.
5 .— Arroyo de los Tejos. SG. I7OO m. pinar sobre ranker. 30 

TVL3440.
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6.- Arroyo del Cancho. SG. 1500 m. pinar sobre ranker. 50TV 
L1519.

7#- Arroyo del Chorro. SG. 2100 m. cervunales en tierra par
da. 50TVL5641.

8.- Arroyo del Telégrafo. SG. 1400 m. pinar sobre ranker. 
5OTVLI5I8 .

9.- Arroyo de los Occidentes. SG. I7OO m. pinares sobre ran
ker. 3OTVLI7 2 3.

10.- Arroyo el Petril. SG. I3OO m. robledal con encinas so
bre tierra parda. 30TUL8707*

11.- Arroyo Sestil del Maillo. M. 15OO m. abedular en tierra 
parda. 3OTVL 3424.

12.- Arroyo Valdedemente. SG. 1550 m. pinares sobre ranker. 
3OTVLI5 2 2.

1 3 .- Barranca de Navacerrada. M. I5OO m. pinar en ranker.
3OTVLI6I3.

14.- Becerril de la Sierra. M. 1100 m. robledal con fresnos 
sobre pseudogley. 30TVL1507#

15#- Cabeza de Hierro. M. 2300 m. cerviinal sobre tierra par
da alpina. 30TVL2016.

16.- Cabeza Mediana. M. 1400 m. pinar con robles en tierra 
parda. 30TVL2421.

1 7 .- Camorritos. M. 1350 m. robledal con pinos sobre tierra 
parda. 3OTVLIIII.

18.- Casa de la Cueva. AV. 1600 m. pinar sobre ranker. 3OTÜ 
K9898.
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19.- Casa Quemada. M. 800 m, encinar sobre tierra parda me
ridional. 50TVK5582.

20.- Cerceda. M. 950 m. encinar jaral en tierra parda. $OTV 
L2105.

21.- Cercedilla. M. 1150 m. robledal sobre tierra parda. 
50TV10910.

22.- Cerro Cabezuelo. M. 1550 m. tomillar en tierra parda. 
50TUK9992.

23.- Cerro Pelado. SG. 1650 m. pinares en ranker. 30TVL1119-
24.- Ciudad üniversitaria. M. cantuesal sobre tierra parda. 

30TVK5878.
2 5.- Colmenar Viejo. M. encinar-jaral sobre tierra parda.

30TVL3355,
26.- Collado Cabrôn. M. II50 m. encinar-jaral en tierra par

da. 30TVL2414.
2 7.- Collado de la Mina. M. I7OO m. piomal con gayuba sobre 

ranker de tangel. 30TVL0103.
28.- Collado del Terrizo. N. 1200 m. encinar-jaral sobre tie

rra parda. 30TVL2310.
2 9 .- Collado Mediano. M. 1100 m. cantuesal en tierra parda. 

30TVL1404.
3 0.- Collado Valdemartin. M. 2250 m. piomales sobre ranker 

de tangel. 30TVL2016.
3 1.- Cruz de la Gallega. SG. robledal con encinas y pinos en 

tierra parda. 30TVL1125,
3 2.- Cuatro Cantos. SG. 1600 m. pinar con piorno sobre ran

ker. 3OTVLO5 1 5.
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33.- Cuestas de Galapagar. M. 900 m. cantuesal sobre tierra 
parda. 50TVK1891.

3 4 .- Cueva del Monje. SG. 1600 m. pinares sobre ranker. 30  
TVLI5 2 4.

3 5.- Chalet de Penalara. Cercedilla. M. I3OO m. pinares so
bre ranker. 3OTVLIOI3 .

3 6.- Dos Castillas. M. 2150 m. piomal j cervunal sobre ran
ker de tangel. 3OTVLI6I5 .

3 7.- El Artihuelo. M. 17OO m. robledal con piorno sobre tie
rra parda. 30TVL2351.

38.- El Berzosillo. M. 1200 m. cantuesal sobre tierra parda. 
30TVL1891.

3 9.- El Espinar. SG. 1200 m. robledal sobre tierra parda me- 
lojo. 3OTÜL90O8 .

40.- El Nevero. M. 2100 m. cervunal sobre ranker alpino. 
30TVL2936.

41.- El Paso de la Cierva. K. I5OO m. robledal sobre tierra 
parda melojo. 30TVX2430.

42.- El Paular. M. 1200 m. robledal con fresnos sobre pseu
dogley. 30TVX2526.

4 3 .- El Pehoncillo. SG. I5OO m. pinares sobre ranker. 3OTUL 
9906.

44.- El Portazgo. M. 1200 m. robledal sobre tierra parda me
lojo. 3OTVLI2IO.

4 5 .- El Retamalôn. SG. 1900 m. pinar con piorno sobre ran
ker de tangel. 30TVL0413.
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46.- El Ventorrillo. M. 1500 m. robledal con pinos sobre 
tierra parda. 50TVL1412.

4 7 .- Puente de los Geôlogos. M. 1750 m. pinares sobre ranker 
5OTVLI5 1 4.

48.- Gairganta rio Moros. SG. 1400 m. pinares sobre ranker. 
3OTVLO514.

4 9 .- Hoya de la Guija. AV. 1200 m. robledal con pinos sobre 
tierra parda. 30TVK9298.

5 0.- Hoyo de Manzanares. H. 1000 m. encinar-jaral sobre tie
rra parda. 30TVK2294.

5 1.- La Acebeda. H. 1200 m. robledal sobre tierra parda me- 
lojar. 30TVL4748.

5 2 .- La Cabrera. M. 1000 m. encinar-jaral en tierra parda. 
30TVL4825.

5 3.- La Granja. SG. 1200 m. robledal con pinos en ranker. 
30TVL1427.

5 4.- La Herreria. El Escorial. H. 1100 m. robledal sobre 
tierra parda melojo. 30TVK0293*

55*- La Hiruela. M. 1400 m. robledal con pinos sobre tierra 
parda. 30TVL2326.

56.- La Machorra. M. 1600 m. pinares sobre ranker. 30TVL14 
18.

57*- La Nava. M. 1800 m. pastizales sobre ranker. 30TVL2514.
58.- La Navata. M. 850 m. encinar-jaral sobre tierra parda. 

30TVK1797*
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59*- La Paradilla. M. 1350 m. encinar sobre tierra parda. 
50TUK9690.

60.- La Penota. M. 1?00 m. piomal sobre ranker. 30TVL0711*
61.- La Quebrada. M. 1350 m. robledal con pinares en tierra 

parda. 30TVL3425*
62.- La S e m a  del Monte. M. 1100 m. robledal sobre tierra 

parda. 30TVL4841.
63.- Ladera Cabeza de Hierro M. 1900 m. piomal sobre ranker. 

30TVL2016.
64.- Ladera del Infante. M. I7OO m. pinares sobre ranker. 

3OTVLIOI5 .
6 5 .- Ladera Majalasma. M. I5OO m. robledal con pinos sobre 

tierra parda. 30TVL1014.
66.- Ladera Pico La Pala. Pto. Morcuera. M. I3OO m. roble

dal con pinos sobre tierra parda. 30TVL3419.
67.- Laguna de Penalara. H. 2100 m. cervunales sobre ranker 

alpino. 3OTVLI92I.
68.- Loma de Pandarco. La Pedriza. M. 2100 m. cervunal sobre 

ranker alpino. 30IVL2316.
69.- Lomo Gordo. Camino Horizontal. M. I7OO m. pastizales 

sobre ranker. 30TVL3643.
7 0 .- Los Molinos. M. 1100 m. robledal con fresnos sobre pseu

dogley. 3OTVLO8O6 .
7 1 .- Los Penascales. M. 800 m. encinar-jaral sobre tierra 

parda. 30TVK2390.



5 9

72.- Majada del Cojo. M. 1450 m. robledal en tierra parda. 
50TVL2926.

75•- Manzanares el Real. M. 900 m. encinar-jaral sobre tie
rra parda. 50TVL2909.

74.- Matabuena. SG. 1150 m. robledal con fresnos en pseudo
gley. 5OTVX5 5 4 9..

7 5 .- Mataelpino. M. 1100 m. encinar-jaral sobre tierra parda. 
50TVL2009.

76.- Hatalascuevas. M. 1400 m. robledal con pinares sobre 
tierra parda. 30TVX2422.

77.- Miraflores de la Sierra. M. 1100 m. robledal sobre tie
rra parda melojo. 30TVL3417.

78.- Montejo de la Sierra. M. 1400 m. hayedo sobre tierra 
parda europea. 30TVL3850.

79.- Navacerrada. M. 1200 m. robledal con pino y jara sobre 
tierra parda. 30TVL1410.

80.- Navalperal de Pinares. M. 1250 m. jaral con pinos so
bre tierra parda. 30TUK2295.

81.- Navalpinganillo. SG. I5OO m. pinar con acebo sobre ran
ker. 3OTVLII2 2.

82.- Pantano de El Vell6n. K. 800 m. encinar-jaral en rend
sina. 30TVL4813.

8 3 .- Pantano de la Jarosa. M. 1100 m. jaral con pinos sobre 
tierra parda. 50TVL0 5 0 3.

84.- Pantano de la Pinilla. M. 1100 m. robledal con fresnos 
en pseudogley. 30TVL3332.



6 0

85.- Pantano de Navalmedio. M. I5OO m. encinar con estepa en 
tierra parda. 50TVL1211.

86.- Pena Cabra. SG. 1600 m. pinares sobre ranker. 3OTVL58
5 2.

87.- Picardenas. SG. I70O m. pinares sobre ranker. 3OTVL5I
41.

88.- Pico Majalasma. M. 1700 m. pinares sobre ranker. $OTVL 
1014.

89.- Prâdena. SG. 1200 m. sabinar sobre rendsina. $0TVL425^.
9 0.- Pradera de Navalhorno. SG. 1200 m. robledal con pinos 

sobre tierra parda. 50TVL1425.
9 1.- Puente del Vadillo. M. I3OO m. robledal con pinos so

bre tierra parda. 50TVL3526.
9 2 .- Puente de la Acena. 1200 m. cantuesal sobre tierra par

da, 50TUK9695.
9 5 .- Puente de la Cantina. SG. 1350 Q. pinare sobre ranker 

pardo. 3OTVLI4 1 9 .
9 4.- Puerto de Canencia. M. 1600 m. pinares con piomo so

bre ranker. 30TVL3524.
9 5.- Puerto de Malagôn. M.AV. 1530 m. piomales sobre ran

ker alpino. 3OTVKOO9 6.
96.- Puerto de Navacerrada. M. 1850 m. piomales sobre ran

ker de tângel. 3OTVLI5 1 5.
9 7.- Puerto de Navafria. M.SG. 1775 m. pinares sobre ranker. 

3OTVL3 0 3 8.
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98.- Puerto del Reventôn. M.SG. 2000 m. piomales y brezos 
sobre ranker de tângel. 50T7L2129.

99.— Puerto de la Puenfria. M. 1800 m. piomales sobre rem- 
ker de tângel. 5OTVLIOI5 .

100.- Puerto de la Lancha. SG. 1400 m. piomal y cervunal 
sobre ranker. 50TUL8201.

101.- Puerto de la Morcuera. M. 17OO m. piomo-cervunal so
bre ranker de tângel. 3OTVL302I.

102.- Puerto de los Cotos. M. 1850 m. pinares con piorno 
sobre ranker de tângel. 50TVL1919.

1 0 3.- Puerto de los Leones. M.SG. 1450 m. pinares sobre ran
ker. 3OTVLO3O6 .

104.— Puerto de Kalagosto. M.SG. 1950 m. piomales sobre 
ranker. 30TVL2937.

1 0 5.- Puerto Penaquemada. M. 1200 m. robledal sobre tierra 
parda. 30TVL4941.

106.- Rascafrla. M. 1200 m. robledal con fresnos sobre pseu
dogley. 3OTVL2 5 2 8.

1 0 7.- Regajoniesto. SG. 2000 m. pinar con piomo sobre ran
ker. 30TVL2637.

108.- Reliquias. Camino Horizontal. M. 1900 m. pastizal so. 
bre ranker alpino. 30TVL4641.

1 0 9.- rio Frio. SG. I3OO m. robledal con pinares sobre tie
rra parda. 30TVL1022.

110.- rio Manzanares. M. 1200 m. brezal con estepa sobre 
tierra parda. 30LVL2 3 1 3.
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111.- rio Peces. SG. 1450 m. pinares sobre ranker. 5OTVLO8  
21.

112.- Robregordo. M. 1250 m. robledal sobre tierra parda me
lojo. 50TVL4950.

1 1 3.- San Marnés. M. 1100 m. robledal sobre tierra parda melo
jo. 30TVL4038.

114.- San Rafael. SG. 1250 m. robledal con pinos sobre tie
rra parda. 3OTVXOOO7 .

1 1 5.- Santa M&. de la Alameda. M. 1400 m. piornales sobre 
ranker. 30TUK9494.

115.- Santo Tomé. SG. 1200 m. robledal sobre tierra parda. 
30TVL5160.

1 1 7.- Sierra del Francés. M. pastizales sobre ranker. 3OTVL 
2615.

118.- Sierra Lagos. M. 900 m. encinar-jaral sobre rendsina.
3OTVL5III.

1 1 9.- Soto El Real. M. 950 m.cantuesal sobre ranker. 3OTVL 
$409.

120.- Sotosalbos. SG. II50 m. encinar con robles sobre tie
rra parda. 30TVL2042.

121.- Valdeconejos. SG. 1900 m. pinares sobre ranker. 3OTVL 
1621.

122.- Valle Enmedio. AV. 150O m. pinares sobre ranker. 30T 
ÜL9601.

1 2 5.- Venta de los Mosquitos. SG. 1400 m. pinares sobre ran
ker. 50TVL1418.
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FAUNISTICA

Lista taxonômica de las especies encontradas en la Sierra de 
Guadarrama«

suborden Terebrantia HALIDAY, 1856

Aeolothripoidea HOOD, 1915 
Aeolothripidae UZEL, 1895

Kelanthripinae BAGNALL, 1913
Ankothrips CRAWFORD, 1909

subgen. Prionothrips SCHILLE, 1910
A. TPrionothrips) niezabitovrskii (SCHILLE 19 

Melanthrips HALIDAY, 1836 
subgen. Melanthrips s. str.
M. acetosellae JOHN, 1927 
M. fuseus (SULZER, 1776)
M. eracilicornis MALTBAEK, 1951 
M. knechtelli PRIE3NER, 1936 
M. pallidior PRIESNER, 1919 
M. tortus STRASSEN, 1968

Aeolothripinae BAGNALL, 1913 
Aeolothripini PRIESNER, 1939

Aeolothrips HALIDAY, 1856
A. citricinctus BAGNALL, 1933
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A. collaris PRIESNER, I919  

A. ericae BAGNALL 1920 
A. fasciatus (LINNEO, 1758)
A. intermedius BAGNALL, 1934 
A. linarius PRIESNER, 1948 
A. tenuicornis BAGNALL, 1926 
A. versicolor UZEL, 1895 
A. estebani n. sp.

Rhipidothrips UZEL, 1895
R. brunneus WILLIAMS, 1913 
R. niveipennis REUTER, 1899

Thripoidea KARNY, 1907
Thripidae STEPHEI'ÎS, 1829 

Thripinae KARNY, 1921
Dendrothripini PRIESNER, 1925

Dendrotbrips UZEL, 1895 
D. degeeri UZEL, 1895 
D. saltator UZEL, 1895

Sericothripini PRIESNER, 1925 
Sericothripina PRIESNER, 1957

Sericothrips HilLIDAY, 1856
S. circumfusus PRIESNER, 1924
S. gracilicomis WILLIAMS, 1916
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Scirtothripina PRIESNER 1957
Drepanothrips UZEL, 1895 

D. reuteri UZEL, 1895

Chirothripini PRIESNER, 1957
Ghirothrips HALIDAY, 1856

Ch. aculeatus BAGNALL, 1927 
Ch. manicatus (HALIDAY, 1856)
Ch. sp. PRIESNER, 1964 

Limothrips HALIDAY, 1856
L. angulicomis JABLONOWSKI, 1894 
L. cerealium (HALIDAY, 1856)
L. denticomis (HALIDAY, 1856)

Thripini PRIESNER, 1957
Aptinothripina JACOT-GUILLARMOD, 1974 

Anaphothrips UZEL, 1895
A. obscurus (MULLER, 1776) 

Aptinothrips HALIDAY, 1856 
A. elegans PRIESNER, 1924 
A. rufus (GOEZE, 1778)
A. stylifer TRYBOM, 1894 

Oxythrips UZEL, 1895
subgen. Oxythrips s. str.
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0. a.iugae UZEL, 1895 
0. bicolor (REUTER, 1879)
0. quercicola BAGNALL, 1926 
0. quercus PRIESNER, 1961 
0. ulmifoliorum (HALIDAY, 1856)
0. perisi n, sp.

Prosopothrips UZEL, 1895
P. ve.idovskyi UZEL, 1895 

Retamothrips BHATTI, 1978
R. retamae (PRIESNER, 1954)

Rubiothrips (SGHLIEPHAKE, 1975)
R. ferru^ineus(UZEL. 1895)

Tbripina PRIESNER, 1957
Ceratothrips REUTER, 1899

G. ericae (HiVLIDAY, 1856)
C. hispanicus (BAGNALL, 1921 

Frankliniella KARNY, 1910
P. tristis PRIESNER, 1920 

Isoneurothrips BAGNALL, 1915
1 . australis BAGNALL, 1915
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Kakothripa WILLIAMS, 1914
K. firmoides PRIESNEE, 1952 

Mycterothrips TRYBOM, 1910
H. albidicornia (KNECHTEL, 1925) 

Odontothripa AMTOT y SERVILLE, 1845 
0, confuaua PRIESNER, 1926 
0. cytisi HORISON, 1928 
0. ignobilis BAGNALL, 1919
0. loti (HALIDAY, 1852)
0. meliloti PRIESNER, 1951

0. ttlicia (HALIDAY, 1856) 
Parafrankliniella PRIESNER, 1920 

P. verbasci PRIESNER, 1920 
Pezothripa KARNY, 190?

P. frontalis (UZEL, 1895) 
Taeniothrips AMYOT y SERVILLE, 1845 

T. discolor (KARNY, 190?)
Thrips LINNEO, 1758  

subgen. Thrips s. str.
T. alni UZEL, 1895 
T. angusticeps UZEL, 1895 
T. fulvipes BAGNALL, 1925
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T. fuscjpennis HALIDAY, 1836 
T. .iuniperinus LINNEO, 1758 
T. ma.ior U2EL, 1895 
T. minutissimus LB^NEO, 1758 
T. nigro-pilosus ÜZEL, 1895 
T. physa-pus LINNEO, 1758 
T. praetermissus P3IESNER, 1920 
T. sambuci HEEGER, 1854 
T. tabaci LINDEI-IAN, 1889 
T. vulpcatissimus (HALIDAY, 1836)

suborden Tubulifera HALIDAY, 1836

Phlaeothripidae UZEL, 1895
Idolothripinae BAGNALL, 1908 

Compsothripini PRIESNER, 1927
Compsothrips REÜTER, 1901

0. albosipmatus (REUTER, 1884)
0. uzeli (HOOD, 1952)

Cryptothripini PRIESNER, I960 
Cryptothripina PRIESNER, I960 

Cryptothrips UZEL, 1895
C. nigripes (REUTER, 1880)
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Megathripini PRISSNER, I960 
Megathripina PRIESNER, I960

Megathrips TARGIONI-TOZZETTI, 1881 
M. inermls PRIESNER, 1957 
M. lativentris (HEEGER, 1852)

Phlaeotfaripinae PRIESNER, 1927 
Haplothripiai PRIESNER, 1927

Eaplothrips SERVIELE, 1845
H. cerealis PRIESNER, 1959 
H. corticinus PRIESNER, 1964 
H. .iasionis PRIESNER, 1950 
H. knechteli PRIESNER, 1925 
H. kurd.iumovi KARKY, 1915 
H« lopgipes BAGKALL, 1926 
H. phylllreae BAGNALL, 1955 
H. phyllophilus PRIESNER, 1958 
H. pineticola BAGNALL, 1926 
H. quereinus PRIESNER, 1950 
H. reuteri (KARNY, 1907)
H. setiger PRIESNER, 1921 
H. statices (HALIDAY, 1855)
H. subtilissimus (HALIDAY, 1852)
H. tritici KURDJUKOV, 1912
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H. vuilleti PRIESNER, 1920

Hoplothripini PRIESNER, 192?
Cephalothripina PRIESNER, I960 

Cephalothrips ÜZEL, 1895
C. coxalis BAGNALL, 1926
G. monilicornis (REÜTER, 1880)

Hoplothripina PRIESNER, I960
Hindsiothrips STANNARD, 1958

H. bonesai (TITSGHACK, 1955) 
Hoplothrips SERVILLE, 1843

H. polysticti MORISON, 1949

Thorybothripina PRIESNER, I960
Thorybothrips PRIESNER, 1924 

T. unicolor (SGHILLE, 1910)

Urothripinae PRIESNER, 1957
Bebelothrips BUPFA, 1909

B. flavicinetus (BOURNIER, I960)
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Claves de identificaciôn

Clave de Subôrdenes

1.- Hembra cou oviscapto patente (Fig. 3). lOô segmente ab
dominal, rara vez en forma de tubo (Fig. 1). Macho con 
el extreme del abdomen redondeado, nunca tubular. Alas, 
si existen, con nervadura redondeada en el borde y al 
menos con 1 nervadura longitudinal. Superficie del ala 
pubescente, con microtrichias (Figs. 8 y 9). Artejos 
antenales de las larvas, con suturas transversales y
numerosas microtrichias............. ............ ..
. ......... . . . . . .  Terebrantia HALIDAY 1836

1*.- Hembra s in oviscapto (Fig. 4). 10^ segmente abdominal 
en ambos sexes, en forma de tubo, no hendido longitu- 
dinalmente (Fig. 2). Alas, si desarrolladas, s6lo con 
restes de la nervadura basai radial, no existe nerva
dura costal. Superficie del ala, lisa, sin pubescencia 
(Fig. 48). Antenas de las larvas, sin anillaciôn ni mi
crotrichias, semejantes a las del imago. . . . . . . .
.........................  Tubulifera HALIDAY 1836

Terebrantia 

Clave de Families

1.- Oviscapto dirigido hacia arriba, convexe per debajo. 
Antenas, siempre con 9 artejos. 3- 7 42 artejo antenal 
con areas sensoriales 6 lineas sensoriales. Alas ancha— 
mente redondeadas en el extreme, con 2 nervaduras Ion-
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gitudinales y 4 6 5 transversales (Fig. 8). . . . .  . 
. . . . . . . . . .  Aeolothripidae UZEL 1895

1*.- Oviscapto dirigido hacia abajo, côncavo por debajo.
Alas, estrechadas, en general apuntadas en el extremo 
(Fig. 9). Antena de 6 a 9 artejos, generalmente con 7 
u 8 artejos, con sensorios en los artejos 5- y 42 en 
forma de tricomas, sencillos 6 ahorquillados (Figs. 28
y 37)....................................................
........................  Thripidae STEPHENS 1829

Aeolothripidae 

Clave de Géneros

1.- Guerpo setoso. Protôrax, al menos en su margen posterior 
con una serie de sedas prominentes (Fig. 10). Vertex,
al menos con 1 par de sedas conspicuas (Fig. 11). Arte
jos distales de la antena separados (Fig. 12). Areas 
sensoriales, no situadas longitudinalmente (Fig. 13).
52 artejo antenal con lados no paralelos (Fig. 13). 
(Subfam. Melanthripinae). . . . . . .  ......... . . 2

2.- 22 artejo antenal, en su extremo, con una prolongaciôn
(Fig. 1 7)................................................
........................  Ankothrips CRAWFORD 1909

2Î- 22 artejo qntenal, simétrico. 3- y 42 artejo con areo- 
las sensoriales en forma de banda (Fig. 13). Artejos
antenales, pequehos, en forma de tonel...............
.........................  Melanthrips HALIDAY 1836
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1* - Protôrax sin una serie de sedas conspicuas en el mar
gen posterior, sôlo la seda del ângulo posterior, mâs 
larga (Fig. 14). Vértex, sin sedas patentes. Areolas 
sensoriales, a veces, longitudinales (Fig. 15). 3® ar
tejo antenal alargado, a veces, muy largo, generalmen
te con lados paralelos (Fig. 15). Artejos distales for- 
mando un todo (Fig. 16). (Subfam. Aeolothripinae). • • 
.........................................................5

3.“ Los 3 ûltimos artejos antenales, unidos en un todo. A-
las anteriores sin bandas. Areas sensoriales de los ar
tejos 3- y 42, lenticulares, situadas distalraente (Fig.
18)......................................................
 ............. Rhinidothrips UZEL 1895

3*- Los 5 ûltimos artejos antenales, unidos en un todo. A-
las anteriores con bandas, longitudinal 6 transversal-
mente dispuestas (Fig. 8). Areas sensoriales, en los 
artejos 5- 7 42, longitudinales (Fig. 15). . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  Aeolothrips HALIDAY 1836

Thripidae 

Clave de Géneros

1.- Guerpo por encima (tergo), siempre con una escul ura, 
claramente marcada, en forma de red (Figs. 19 y 20). 
Siempre sin alas. Estilo, nunca en forma de aguja. Cuer- 
po con 2 coloraciones. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .  ......... Prosopothrips UZEL 1895
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1.- Guerpo sin estructura de red. Los artejos finales de la 
antena, nunca tienen forma de lanza. .. ...........  . 2

2.- Abdomen con microtrichias en filas (vestido de seda) 
(Fig. 21). Ala, en general, con i sola nervadura. . . 5

2Î- Abdomen sin microtrichias 6 éstas son escasas en los 
lados de los segmentos......................   4

3.- Antena con 6 artejos. Estilo fusionado al 6Q artejo an
tenal. Guerpo amarillo claro. Macho, con 1 par de apén- 
dices, negros, gruesos y curvados en el 9^ segmento ab
dominal.  ................................
 ........... Drepanothrips UZEL 1895

Antena de 8 artejos. Estilo de 2 artejos. Guerpo muy an- 
cho y rechoncho especialmente el abdomen, en su mayor 
parte oscuro. 9- segmento abdominal de la hembra con nu
merosas setas en su margen posterior (Fig. 22). . . • 
........................  Sericothrips HALIDAY 1836

4.- Ala anterior, en su borde posterior, recta (Fig. 23). 
Borde anterior, convexo en el extremo, curvado hacia el 
borde posterior (Fig. 23). Gilios del ala anterior, en 
el borde anterior, algo incrustados en la menbrana alar
(Fig. 23). Antena con 8 6 9 segmentos. Gabeza hacia de-
lante, doblemente doblada. Tarso posterior, a menudo, 
con espinas................. ..................... ..
 ...................  Dendrothrips UZEL 1895
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4*- Ala anterior, de otra manera, 6 cortas 6 faltan. • . 5

5.- Ambos sexos, con pronoto trapezoidal, mucho mâs ancho
en el margen posterior que en el anterior (Fig. 24), 6
bien, la hembra, con pronoto rectangular (Pig. 25) J 
con 1 par de setas robustas en forma de cuemo, en el 
102 tergo abdominal (Fig. 26) y el macho cor 1 par de 
fuertes setas, situadas en el centre del 9- tergo abdo
minal (Pig. 2 7 ) . ......................................6

5*- Pronoto rectangular. Tergitos abdominales 9^ y 102 sin 
setas como las anteriores............................7

6.- Pronoto trapezoidal, con 2 pares de setas en los Angu
los posteriores. Gabeza mâs pequena que el pronoto (Fig. 
24). Antena rechoncha. Fémur, algo curvado en su extre
mo distal. Ala estrecha, fuertemente apuntada 6 acorta- 
d a . . . . . .  ......... . . . . . . . . . . . .
 ........ .. Ghirothrips HALIDAY 1836

6t- Pronot rectangular, transversalmente, con 1 par de se
tas en los ângulos posteriores. Gabeza tan larga como 
el pronoto (Fig. 23). Tergito 102 de la hembra con 1 
par de robustas setas en forma de espinas (Fig. 26). 
Macho, âptero, con 1 par de setas fuertes, con base 
cuadrada, situadas medianamente en el 9- tergito (Fig.
27)......................................................
........................  Limothrips HALIDAY 1836



8 2

r7ÏÏt„..̂ ,.rni.7Tn»7î7»̂
éâÆ tm_

Fig.21



83

7.- Ocelos ausentes. Apteros. Conos sensoriales, en los ar
tejos antenales 5- y simples nunca bifurcados (Fig.
28). Pronoto, sin setas largas en sus ângulos posterio
res (Fig. 29). . . . . . . . .  ........................
........................  Aptinothrips HALIDAY 1855

7Î- Ocelos, normalmente desarrollados, al menos, las c6r- 
neas posteriores, présentes. Macrôpteros, en general, 
y conos sensoriales, en los artejos 5- y bifurcados; 
si apteros, 6 bien presentan conos sensoriales bifur
cados 6 bien, al menos, 1 par de setas largas en los 
ângulos posteriores del pronoto. . .............  . 8

8.- Pronoto, en sus ângulos posteriores, sin setas largas.
....................................................... 9

8l- Pronoto, al menos, con 1 par de largas setas en sus
ângulos posteriores. .  ............   10

9.- Par de setas S 1, de los tergitos 22 al 82, largas, muy 
prôximas entre si (la distancia entre ellas, es menor 
que su longitud). 82 tergo abdominal, sin peine u otros 
procesos en su margen posterior. Pleuritos sin proyec- 
ciones en el borde posterior. Macho sin setas diferen-
ciales en el 9^ tergo abdominal.  .............
........................  Rubiothrips SCHLIEPHAKE 1975

9*- Par de setas S I ,  en los tergitos 22 al 82, pequenas.
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anchamente separadas (la distancia entre si, varias ve
ces su longitud) (Pig. 50). 82 tergo abdominal con pei
ne de largas microtrichias 6 con proyecciones dentales 
en su borde posterior (Pig. 31)• Pleuritos con distin- 
tas proyecciones en su margen posterior (Fig. 32). Ma
cho, con 2 pares de setas cortas y robustas como espi
nas, en el 9- tergito.  ........... . . . . . . .
........................ Anaphothrips UZEL 1895

10.- Pronoto, con 1 par de setas en los ângulos posteriores. 
 11

lot- Pronoto con 2 pares de setas en sus ângulos posteriores 
  12

11.- Par de setas, medicdorsal, del 9- tergo abdominal (no 
del margen posterior), pequenas, débiles (Pig. 35). 102 
segmento abdominal, en general, tubular, con el tergo
hendido (Pig. 35)............... .. ....................
........................ Oxythrips UZEL 1895

11*.- Par de setas, mediodorsal del 9- tergo abdominal, bien 
desarrolladas. 102 segmento abdomihal, c6nico, tergo
sin dividir.............................................
. . . . . . . . . . .  Retamothrips BHATTI 1978

12.- Borde anterior del protôrax, incluyendo los ângulos, 
con 2 pares de setas largas (Fig. 54). . . . . . . .  15
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12t- Borde anterior del protôrax, sinsetas largas sino con
setas cortas dirigiclas hacia delante................ 1 5

1 5 .- Tarso anterior, en el extremo con 1 diente (Pig. 55)*
Setas interocelares, siempre, situadas entre los ocelos 
posteriores. Tenidios tergales ausentes del 5® y 68 
segmento abdominal y ligeramente desarrollados en el 7® 
y 82. Margen posterior del pronoto sin el par de peque
nas setas, entre las grandes setas posteromarginales. . 
........................ Kakothrips WILLIAMS 1914

13%- Tarso anterior sin diente. Setas interocelares, situa
das delante de los ocelos posteriores. Tenidios terga
les présentes del 5- al 82 segmento abdominal. . . .  14

14.- Par de setas del ângulo anterior del protôrax, mâs lar
go que el par de setas internas del margen anterior (Pig, 
36). Vena superior del ala anterior, con una fila con
tinua de setas. Margen posterior del pronoto, con 1 par 
de pequenas setas entre las grandes setas centrales
posteromarginales. . . . .  ............................
........................ Prankliniella KARNY 1910

14*.- Par de setas del ângulo anterior del protôrax, mâs cor
tas que el par de setas internas del margen anterior. 
Pila de setas, de la vena superior con un vacio (Pig. 9) 
Margen posterior del pronoto sin el par de pequenas 
setas entre las grandes setas centrales posteromargi
nales (Pig. 3 4)............................ ..
........................ Parafrankliniella PRIESNER 1920
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15.“ Cono sensorial del 62 artejo antenal con la base alar- 
gada, de forma eliptica en visi&n frontal (Fig. 57).
Tibia anterior, en su extremo distal con 1 6  2 dientes 
Artejo distal del tarso anterior con 6 sin pequenos 
tubérculos lateroventrales (Figs. 58 y 59). Metanoto 
con 2 pares de setas en el margen anterior. . . . . .  
........................Odontothrips AT4Y0T y SERVILLE 1845

15*- Cono sensorial del 62 artejo antenal con su base no
alargada. Tibia anterior sin dientes. . . . . . . .  16

16.- Antena de 7 artejos. Tergitos abdominales con tenidios.
Par 1 de setas ocelares ausente. . . . . . . . . . .  17

16%- Antena de 8 artejos. Tergitos abdominales sin tenidios 
latérales (excepto Thrips). Par 1 de setas ocelares 
presente 6 ausente.........................   18

1 7 .- Ambas nervaduras del ala anterior con una fila continua 
de setas. Escama basal del ala con 6 setas en la sutu
ra (Pig. 40). Setas del ala cortas, gruesas y numero
sas (Fig. 40)............... ...........................
, ...................... Isoneurothrips BAGNALL 1915

17%- Ala anterior, con la nervadura superior interrumpida 
de setas. Escama basal del ala con 5 setas. Setas del
ala delgadas y largas.......................... ..
........................ Thrips LINNEO 1758

18.- Gabeza con 2 pares de setas ocelares.............. * 1 9
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18*- Gabeza con 5 pares de setas ocelares, •  .......... 20

19.- Tergos abdominales sin tenidios latérales. Setas inter
ocelares mucho mâs largas que la distancia entre los 
ocelos. Estemitos sin setas accesorias. 82 tergo con 
un peine complete de largas microtrichias en el margen
posterior. . . . . . . . . . . . . .  ...............
.........  Taeniothrins SERVILLE 1843, Pezothrips KARNY 1907

19*- Tergos abdominales 5--S2, con tenidios latérales. Se
tas interocelares y microtrichias del peine del margen 
posterior del 82 tergo, no tan largas. Estemitos, en '
general con setas accesorias (Fig. 41)...............
........................ Thrips LINNEO 1758

20.- Tergito 82 con un peine complete de microtrichias en su 
margen posterior. Tergitos 3--7-, con pequehos peines 
latérales en los mârgenes posteriores. Pronoto con 2 
pares de setas en el margen posterior.................
. ...................... Mycterothrips TRYBOM 1910

20*.- Tergito 82 sin peine 6 anchamente interrumpido. Tergi
tos 3^-7-» sin peines latérales en sus mârgenes poste
riores. Pronoto con mâs de 2 pares de setas en el mar 
gen posterior.  .................    .
.................  . . .  Ceratothrips REÜTER 1899
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Tubulifera 

Phlaeothripidae 

Clave de Géneros

1.- Setas anales, a lo sumo, dos veces mâs largas que el tu
bus (102 segmento abdominal). Alas desarrolladas 6 acor- 
tadas, rara vez faltan. Antena de 8 artejos, rara vez 7. 
 2

1*.- Setas anales muy largas, mucho mâs largas que el tubus, 
cuyos lados son casi paralelos (Fig. 42). Alas ausentes. 
Superficie del cuerpo, rugosa, con finos tubérculos. An
tena de 4-7 artejos (Subfam. Urothripinae).............
........................ . Bebelothrips BUFFA 1909

2.- Estiletes maxilares anchos, con forma de banda (Fig. 43). 
Macho, faltan siempre las âreas glandulares en los es- 
temos abdominales. Tergo 9- del macho, s in el par late
ral de largas set s con forma de espinas (par 2 2), del 
margen posterior, 6 bien es mâs corto que el de la hem
bra (Subfam. Megathripinae ).....................   3

2Î- Estiletes maxilares, délgados. Machos, con âreas glandu
lares en los esternos abdominales. Tergo 9- del macho, 
en el margen posterior, con el par, lateral, de grandes 
setas con forma de espinas, 6 bien es mâs corto que el 
de la hembra (Subfam. Phlaeothripinae)............. • 5

3.- Artejos antenales, 4 2  ̂ 52 y 5 0  ̂ biselados, inferiormen- 
te, en su extremo distal (Fig. 44). Pelta ausente. 42
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artejo antenal, con $ conos sensoriales. Tarso anterior 
del macho con 1 diente robusto. Tergo 6^ del macho, sin
apendices latérales en forma de cuemo.  .............
 .......................   Compsothrips REUTER 1901

Artejos antenales 5- 7 6G, no biselados. Pelta pre
sente (Figs. 45 7 4 6 ) . ................................... 4

4.- Cabeza, sin el par de fuertes setas interocelares. 42  
artejo antenal con 5 conos sensoriales. Pelta, sin alas 
latérales (Fig. 45). Tubus, sin setas latérales promi - 
nentes. Tarso anterior del macho, con 1 diente robusto. 
Tergo 62 del macho, sin apendices latérales en forma de
c u e m o ....................................................
........................ Cryptothrips ÜZEL 1895

4*.- Cabeza, con 1 par de fuertes setas interocelares. 42 ar
te jo antenal con 4 conos sensoriales. Pelta, con alas 
latérales (Fig. 46). Tubus, con setas latérales promi- 
nentes. Tarso anterior del macho, sin diente. Tergo 62 
del macho, con apendices latérales en forma de cuemo, 
(excepto M. inermis) (Fig. 47). Tergo 82 del macho, con
1 par de pequenos tuberculos latérales. . . ...........
........................  Megathrips TARGIONI-TOZZETTI 1881

5.- Alas sin bordes paralelos, en el centre estrechadas (Fig. 
48). Ala anterior, en el extreme distal del margen pos
terior, con cilios duplicados (Fig. 48). $2 artejo ante
nal asimetrico. Tarsos anteriores, con dientes, no diri- 
gidos hacia delante..................... ...............
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  Haplothrips SERVILLE 1845

5*- Alas con los bordes paralelos, si faltan 6 estân acorta- 
das, el protôrax es mâs ancho que la cabeza. . . . .  6

6.- Setas postoculares, separadas del borde posterior de los 
ojos menos de Vs de la longitud de los mismos. • • • 7

Setas postoculares, separadas del borde posterior de los 
ojos mâs de Vz de la longitud de los mismos........... 8

7.- 5- artejo antenal con 2 6 $ conos sensoriales. Artejos 
antenales 7- y 82, unidos en un todo, pero separados por 
una Clara sutura. Cabeza, tan larga como ancha, pero mâs 
larga que el pronoto. Ojos grandes. Estiletes maxilares
con forma de setas. . .  ...........
  Honlothrips SERVILLE 1843

7Î- 3- artejo antenal con 1 cono sensorial. Artejos antena
les 62, 72 y 82, mâs unidos que el resto. Cabeza mâs 
larga que ancha. Tarsos anteriores, tanto en la hembra 
como en el macho, con pequehos dientes. Especies estre—
chadas............. ......................................
 .Cephalothrips ÜZEL 1895

8.- 3® artejo antenal con 3 conos sensoriales. Eémur ante
rior, en su extremo distal exteriormente, con el borde 
arqueado. Cabeza, estrechada hacia delante. Tarsos an
teriores de hembra y macho, con robustos dientes. Macrôp- 
teros........................................... ..
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Thorybothrips PRIESNER 1924

8*- 5- artejo antenal con 2 conos sensoriales. Fémur ante
rior, en su extremo distal, sin el borde arqueado. 7- 
artejo antenal mâs largo que el Tarsos anteriores 
con dientes dirigidos hacia delante. Ala macroptera 6
braquiptera. . . .  ...................................
........................   Hindsiothrips STANNARD 1958
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Autoecologia

AEOLOTHRIPIDAE

Ankothrips CRAWFORD, 1909

A. CPrionothrips) (SCHILLE, 1910) 
Prionothrips SCHILLE, 1910: 5

Especie tipo: Prionothrips niezabitowskii SCHILLE, 1910

Diagnosis: Es caracteristico del género, la presencia de una 
prolongacion en el 22 artejo antenal, en su parte inferior, 
asi como la prolongaci6n de la cabeza delante de los ocelos 
y el oviscapto muy desarrollado. El subgénero, se diferen- 
cia por el gran desarrollo del cono bucal, que sobrepasa el 
proestemo.

Ankothrips CPrionothrips) niezabitowskii (SCHILLE, 1910) 
Prionothrips niezabitowskii SCHILLE, 1910: 4

Ecologia: Es una especie rara, sôlamente encontrada en dos 
ocasiones, pero en medios que han sido regularmente muestrea 
dos como el enebro rastrero 6 jabino y la hojarasca de pior- 
no. Constituye la primera cita para la Peninsula Ibérica.

Zoogeografia: Distribuida en la regiôn Paleârtica, ha sido 
citada en: Polonia, Hungria, Austria, Checoslovaquia, Alema- 
nia y Francia.
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Material estudiado: 9 ejemplares.
Collado la Mina 27-V-75, sobre ramas de jabino, 
Pico Majalasma lO-VI-76, Iç en hojarasca de piomo,

Melanthrips HALIDAY, 1856 
Melanthrips HALIDAY, 1856: 450

Melanothrips auct.
Melanthrips gr. Orthomelanthrips MELI8, 1951: 154 
Melanthrips gr. Plagiomelanthrips MELIS, 1951: 154

Especie tipo: Melanthrips obesa HALIDAY, 1856

Diagnosis: Artejos antenales separados. 22 artejo antenal sin 
prolongaciones. Protôrax con largas setas. Alas, siempre de- 
sarrolladas, sin cilios en el borde anterior, s6lo con setas.

Clave de especies

1.- Ala anterior, con fondo claro. Costa y base del ala, siem
pre descolorida. ..............................  . . .  5

1*.- Ala anterior, oscura. . . . . . . . .  . . J . . . .  . 2

2.- Ala anterior, oscura, incluso en la base. 5- J 42 arte
jo antenal con las areas sensoriales casi paralelas al 
borde, ligeramente ensanchadas en los extremos (Fig. 49). 
Tibia posterior con 1 pelo preapical: 28 long. . . . .
 ...........M. acetosellae JOHN 1927



107

2%- Ala anterior oscura, pero, descolorida en la base. y 
4-S artejo antenal con Areas sensoriales formando Angu
los muy caracteristicos (Fig. 50). Tibia posterior con
1 largo pelo preapical: 90 long............. ..........
...................... M. tortus STRASSEN 1968

Fig.49

Fig.51

3#- Margen posterior del pronoto con 6-7 pares de setas en
tre las setas angulares. Costa de las alas anteriores, 
en el borde anterior, con una franja de cilios, entre 
las setas, articulados por debajo de ellas............. 4

3%- Margen posterior del pronoto con 4 6 5 pares de setas. 
Costa de las alas anteriores, en el margen anterior, sin 
cilios, s6lo con setas. Especies pequenas........... 5

4.- Tibia posterior con 1 pelo preapical. Artejos antenales 
4S, 62 y 7-: 60-76, 51-64 y 52-44 long. 22 artejo ante-
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nal, en el final, mâs claro. 3® artejo antenal, amarillo 
claro. Seta del ângulo posterior del pronoto: 80-95 Ion.

. . . . . . .  M. fuscus SÜLZER 1776

Tibia posterior con 2 pelos preapicales. Artejos antena
les 42, 62 y 7-: 76-82, 65-72 y 45-50 long. 22 artejo 
antenal oscuro. 5^ artejo oscurecido. Seta del ângulo 
posterior del pronoto: 104-116 long, Especie mâs robus
te que la anterior................. .....................
.. .................... M. gracilicornis MALTBAEK 1951

5.- Linea sensorial en los artejos antenales 5- 7 4 2 , corta, 
en forma de semicirculo y mârgenes apicales paralelos. 
Seta del ângulo posterior del pronoto: 76-88 long. Alas 
anteriores, en la zona apical de la vena superior, con 
7 -8 setas. 5- estemito abdominal con 2 -5 pares y 42 con
1 6 2  pares de setas accesorias......................   .
........................ H. pallidior PRIESNER 1919

5.- Linea sensorial en el 5- 7 especialmente en el 42 arte - 
jo antenal, formando un ângulo casi recto 7 los extremos 
ensanchados (Fig. 51)• Seta del ângulo posterior del pro
noto: 68-80 long. Vena superior del ala anterior, en su 
zona apical con 5-7 setas. S6lo el 5- estemito con 1
par de setas accesorias, el resto sin ellas...........
........................  M. knechteli PRIESNER 1956

Melanthrips acetosellae JOHN, 1927
Melanthrips acetosellae JOHN, 1927: 504
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Taxonomia; Es una especie prôxima a M. hispanicus PELIKAN . 
1 9 7 7, descrita sobre material del sur de Espana j que yo no 
he encontrado en la sierra de Guadarrama. Las diferencias, 
se centran en el nûmero de setas postoculares y de la vena 
inferior, asi como los artejos antenales 50 y 42 y la for
ma de sus lineas sensoriales.

Ecologia: Es una especie rara, en nuestra zona de estudio, 
el género Melanthrips, se présenta tanto en elmedio arbusto 
como en el herbâceo, y s6lo en un muestreo ha sido recogida 
esta especie.

Zoogeografia: Présente en la regiôn Paleârtica, se ha cita- 
do de Francia, Alemania y Europa del Este. Es la primera 
cita para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: 1 ejemplar.
La Navata 4-V-76, Ij sobre jara.

Melanthrips fuscus (SULZER, 1776)
Thrips fuscus SULZER, 1776: 22 
Melanthrips obesa HALIDAY, 1856: 450 
Melanothrips harrisoni BAGNALL, 1950: 48 
Melanthrips contortus MELIS, 1951î 102 
Melanthrips cupreus MELIS, 1951: 109 
Melanthrips communis MELIS, 1951: 112.
Melanthrips communis var. niger MELIS, 1951: 116
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Melanthrips siculus MELIS, 1951: 116 
Melanthrips aetnaeus MELIS, 1951: 118 
Melanthrips minutus MELIS, 1951: 122 
Melanthrips elegans MELIS, 1951: 124 
Melanthrips acuminatus MELIS, 1951: 128 
Melanothrips bisetosus BAGNALL, 1954b: 485

Taxonomia: Especie muy prôxima a M. gracilicornis MALTBAEK 
1 9 5 1, siendo mâs pequena que ésta y estando el caracter di- 
ferencial mâs claro en los artejos antenales.
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Melanthrips fuscus Sulz.
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Ecologia: Especie que vive preferentemente en las plantas 
con flores aparentes y en especial en el medio herbâceo, 
donde ademâs de dominer en presencia, tarabien es el de mayor 
abundancia, con un 72^ y acontinuaciôn los ârboles con un 
20^, Sus preferencias se centran en Compuestas, Cruciferas 
y Pinâceas.

Zoogeografia: Especie distribuida por toda la regiôn Paleâr
tica, habiendose citado en : Alemania, Inglaterra, Francia, 
Holanda, Dinamarea, Suecia, Lituanie, Polonia, Rusia, Checos
lovaquia, Hungria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, 
Austria, Suiza, Italia, Espana, Portugal, Marruecos, Tûnez, 
Egipto, Chipre, Palestine, Turquie, y Transcaucasia.

Material estudiado: 50 ejemplares.
La Herreria 6-VI-75, 5$g, 17db*en Dictamnus albus.
Alpedrete 21-III-76, lÿ en compuesta.
La Navata 8-IV-76, Iç en roble.
El Ventorrillo 8-IV-76, Iç sobre pino.(Monserrat). 
Navacerrada 8-IV-76, Iç en pino.(Monserrat).
Ciudad Universitaria 20-IV-76, 2çç en Lepidiun draba.
La Navata 4-V-76, 2^y sobre Diplotaxis virgata.
Puerto de Malagosto 14-VI-78, lo'en piorno.
Puerto de Malagosto 14—VI-78, Iç en compuesta.

Citas:
FUEIfTE, 1924: 595 la cite como Melanothrips fusca de Po- 

zuelo de Calatrava (C. Real).
MALTBAEK, 1951: 1 como Melanothrips fuscus de Sierra Mo-

rena.



112

PELIKAN, 1977: 16 la cita de Espana, sobre material en- 
viado por Titschack del sur de nuestro de pais.

Melanthrips gracilicornis MALTBAEK, 1951
Melanthrips fuscus var. gracilicornis MALTBAEK, 1951: 2 
Melanthrips falcatus MELIS, 1951: 79 
Melanthrips lagenaeventris MELIS, 1951: 119 
Melanthrips inflativentris MELIS, 1951: 126

Taxonomia; ver comentario taxonômico sobre M. fuscus (SULZER, 
1776).

Ecologia: Especie muy poco abundante y escasamente présente 
en nuestra zona de estudio, pero siempre asociada con los me
dios tipicos, que este género présenta.

Zoogeografia: Présente sélo en la regiôn Paleârtica, se ha 
citado de Alemania, Inglaterra, Francia, Polonia, Checoslo 
vaquia, Hungria, Rumania, Austria, Italia, Espana (localidad 
tipica), Marruecos, Argelia, Libia y Palestine.

Material estudiado;
La Herreria 6-VI-75» 4gg, 9c^ sobre Dictamnus albus.
La Navata 8-IV-76, Iç en roble (Monserrat).

Citas:
MALTBAEK, 1951: 2 la créa como una forma de M. fuscus
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sobre material recolectado de Anthémis sp. de Santa Helena 
en Sierra Morena.

Melanthrips knechteli PRIESNER, 1936
Melanthrips knechteli PRIESNER, 1936a: 40.

Taxonomia: Especie prôxima a M. pallidior PRIESNER, 1919, 
siendo caracteristico en ella, la forma de las Areas senso
riales en los artejos 5- 7 42, distinguiendose también por 
las setas accesorias de los esternitos abdominales.

Edologia: Especie muy escasamente encontrada y con pocos e- 
jemplares. Recolectada en una ocasi^n sobre tomillo.

Zoogeografia: Citada de Rumania, Bulgaria y Albania. Es la 
primera vez que se cita para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado:
Collado del Terrizo 6-VII-78, 4^ç sobre Thymus mastichina.

Melanthrips pallidior PRIESNER, 1919
Melanothrips fuscus var. pallidior PRIESNER 1919a: 119

Taxonomia; ver comentario taxonômico sobre M. knechteli 
PRIESNER 1936.

Ecologia: Especie frecuente en relaciôn con las demas espe
cies del género y con gran cantidad de ejemplares. Se dis-
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tribuye tanto en el medio herbâceo como en el arbustos, sien
do éste ûltimo, donde la especie présenta su mayor abundan
cia con un Dentro de las plantas donde se ha encontrado,
Labiadas y Papilonâceas, tiene preferancia por la primera 
familia y en especial por el cantueso.

Mg Hb At A
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Melanthrips pallidior Pr.
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Zoogeografia: Citada de la regiôn Paleârtica en : Alemania, 
Checoslovaquia, Austria, Rumania, Suiza, Bulgaria, Yugosla
via, Albania, Italia, Chipre, Palestine, Turquia, Transcau
casia, Asia Central y Norte de Africa. Es la primera vez que 
se cita en la Peninsula Ibérica.

Material estudiado; 97 ejemplares.
Cuestas de Galapagar 14-V-75, 46gg, 1(/ en cantueso.
La Herreria 6-VI-75» 1$ sobre Vicia sativa.
Collado Mediano 20-V-76, 5$$ sobre cantueso.
Miraflores de la Sierra 24-V-76, sobre cantueso.
Collado del Terrizo 6-VII-78, 53ÇÇ» io'en tomillo.
El Berzosillo 6-VII-78, en cantueso.

Melanthrips tortus STRASSEN, 1968
Melanthrips tortus STRASSEN, 1968b: 29

Taxonomia: üno de los caractères mâs importantes para la se- 
paraciôn de las especies de este género, es la forma y dis- 
posiciôn que presentan las âreas sensoriales en los artejos 
antenales 3- y 42. Las areolas que esta especie muestra son 
muy caracteristicas (Fig. 50) y la separan claramente del 
resto de las especies espanolas, estando relacionada con M. 
fuscus SULZER, 1776; M. gracilicornis MALTBAEK,. 1931 J M.a- 
cetosellae JOHN, 1927. Otros caractères que presentan son,
4 pares de setas postoculares, 1 largo pelo preapical en las 
tibias posteriores y setas accesorias en los esternitos 3- 
y 42,
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Hay que senalar que la especie fue descrita por Strassen so
bre 1 hembra y yo he recogido 3 ejemplares, entre ellos 1 
macho, el cual, serâ objeto de un estudio detallado con pos
ter ioridad.

Ecologia; Es una especie rara y muy poco abundante, si bien 
ha sido encontrada en el medio herbâceo, tipico de este gé
nero. Originalmente ha sido recogida en una Papilonâcea (Me- 
lilotus sulcata) y yo la he encontrado sobre una Rutâcea 
(Dictamnus albus)•

Zoogeografia; Solamente se ha citado en su descripcién ori
ginal, en el sur de Marruecos en Marraqués. De tal forma, 
ésta es la primera cita para Europa.

Material estudiado: 5 ejemplares.
La Herreria 6-VT-73» 2çg, IcT en Dictamnus albus.

Aeolothrips HALIDAY, 1836 
Aeolothrips HALIDAY, 1836: 451

Thrips LINNEO, 1746; 220. part.
Physapus SULZER, 1761: 38
Aeolothrips (Coleothrips) HALIDAY, 1836: 451 
Oeolothrips BORDEN, 1915: 360
Aeolothrips gr. Pygaeolella PRIESNER, 1926: 101
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Aeolothrips gr. Podaeolella PRIESNER, 1926: 114 
PlagioaeolothripB MELIS, 1932: 41 
Ortoaeolothrips MELIS, 1932: 41 
Aeolothrips (Gelothrips) BHATTI, 196?: 5

Especie tipo: Aeolothrips albicinctus HALIDAY, 1856

Diagnosis: Los 5 ultimos artejos antenales, forman un todo.
50 y 48 artejo antenal con Areas sensoriales, en general,
longitudinales, pudiendo ser rectas 6 curvadas. Protôrax sin
setas largas. Ala lisa 6 con bandas oscuras.

Clave de especies

1.- Tibias centrales y posteriores, oscuras, a veces, mâs 
Claras en el extremo.......................   2

1*.- Tibias centrales y posteriores, en el extremo, bruscamen- 
te blanquecinas. Ala con 1 larga banda oscura y con 1 
mancha puntual clara, en el centro, a veces desplazada 
hacia el margen anterior. 3- y 42 artejo antenal, blan- 
cos, el 3- rara vez todo oscuro. Tarsos blancos. . . .  
............ . . . . . .  A. versicolor ÜZEL 1895

2.- 102 segmento abdominal, oscuro.................   3

2Î- 10 segmento abdominal, naranja. Area sensorial del 42 ar
tejo antenal, larga, ocupando mâs de la mitad del artejo,
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22 y 32 segmento abdominal amarillo-claro 6 abdomen os
curo excepto el 102 segmento, rara vez todo el abdomen
es oscuro............................ ...................
  A. ericae BAGNALL 1920

3 .- Protôrax oscuro. Abdomen oscuro. . . . . . . . . . .  4

3t- Protôrax, amarillo-claro hasta naranja oscuro, a veces 
naranja con mancha central oscura. Abdomen oscuro. 22 
artejo antenal, al menos en la base, claramente oscure
cido. 3^ artejo antenal, en el extremo, oscuro. Area 
sensorial del 42 artejo antenal, apenas alcanza.el..cen
tro; en el 3^ artejo es mâs corta. . . . .   
  A. collaris PRIESNER 1919

3I- Abdomen oscuro, pero los segmentos anteriores, general- 
mente, el 22 y 3 2 , amarillo-claro 6 blancos. 3- artejo 
antenal con ârea sensorial que llega hasta el centro del 
misrao. 42 artejo antenal, con ârea sensorial que alcan
za el tercio basai. 52 artejo antenal mâs lar que el
72 y mâs largo que ancho................. ..
 .A. citricinctus BAGNALL 1955

4.- Par de setas central del margen posterior del 7^ ester- 
nito abdominal, alejado hacia las setas latérales y tan
largo 6 mâs largo que ellas (Fig. 52)............... ..
 6

4*.- Par de setas central (SI) del 7- estemito, en su borde
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posterior, mâs cerca del centro y mâs corto, a veces, 
que las setas latérales (82) (Pig. 55)...........   . 5

5.- Linea sensorial del 4-S artejo antenal, corta, ocupando 
el tercio apical 6 alcanzando el centro. Linea sensorial 
del artejo, situada en el tercio apical 6 alargada 
hacia la base, sin llegar al centro. Los 2 pares de se
tas accesorias centrales, del 7- esternito abdominal, si-
tuadas en posiciôn normal............................ ..
. . . . . .  ......... . A. tenuicornis BAGNALL 1926

Linea sensorial del 4^ artejo antenal, ancha y larga, 
sobrepasando el centro del artejo. Linea sensorial del 
3- artejo antenal, alargada hacia la base, sobrepasando 
el centro del mismo. Los 2 pares de setas accesorias 
centrales, del 7® esternito abdominal, situadas submar-
ginalmente entre 81 y 82.....................     . .
.................  . . .  A. estebani sp. n.

6.- Antena corta, 4^ artejo antenal; 64-80 long. Lineas sen- 
soriales de los artejos $2 y 4^, no alcanzan el centro.
 .................A. linarius PRIESNER 1948

6*- Antena mâs larga, 42 artejo antenal: 88-116 long. . . 7

7.- 3- artejo antenal de 5 a 6 veces mâs largo que ancho, en 
el extreme oscurecido. 22 artejo antenal oscuro. Bandas 
oscuras del ala, mucho mâs largas que anchas, 2^ banda, 
doble de larga que ancha. . . . . . . . . . . .
........................  A. fasciatus (LINNEO 1758)
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7Î- 3- artejo antenal, mâs corto. 22 artejo antenal, en el 
extreme, blanquecino. 5- artejo tan largo como los cua-
tro ultimes unidos.  ..........................
........................ A.intermedius BAGNALL 1934

Aeolothrips citricinctus BAGNALL, 1935
Aeolothrips citricinctus BAGNALL, 1955c: 649 
Aeolothrips citricollis BAGNALL, 1954c: 126

Taxonomia: Especie caracteristica por la presencia de los 
segmentes anteriores, del abdomen, blanquecinos, ânica espe
cie de nuestra fauna, con dicbo caracter.

Ecologia: Especie de escasa apariciôn, conllevando elle, es- 
casa abundancia. No obstante, este género, al igual que el 
anterior, viven especialmente en las plantas con flores apa- 
rentes, le cual se corresponde con los medios: herbâceo, ar
bustes y ârboles. Acorde con elle, esta especie se ha reco- 
gido, en una ocasiân en Gompuesta y otra en Papilonâcea.

Zoogeografia: Especie de la regiôn Paleârtica, tipicamente 
del norte de Africa: Tânger, Harruecos y Tunez. La reciente 
sinonimia de A. citricollis BAGNALL, 1934, ha constituido 
la primera cita para Europa: Francia. Es la primera vez que 
se cita en la Peninsula Ibérica.

Material estudiado; 4 ejemplares.
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La Acebeda 14-IX-77, 599 sobre Scolymus maculatus. 
Arroyo de los Occidentes 50-IX-77» I9 en Papilonâcea.

Aeolothrips collaris PRIESNER, 1919
Aeolothrips fasciatus var. collaris PRIESNER, 1919a: 119 
Aeolothrips fulvicollis BAGNALL, 1919: 253 
Aeolothrips perclarus MELIS, 1932: 14 
Aeolothrips brevicinctus BAGNALL, 1934c: ^25 
Aeolothrips palaestinensis PRIESNER, 1935a: 318

Taxonomia: Su caracter mâs destacable es el color naranja 
del protôrax, que a veces présenta 1 mancha central oscura.

Ecologie: Especie que se présenta con relative frecuencia 
pero con escasa abundancia en los medios arbustos y herbâ
ceo y excepcionalmente aparece 1 muestra recogida en pasti- 
zales, que curiosamente, contenia 1 o, los cuales, si bien 
no es rara su apariciôn en este género, no son abundantes.

Zoogeografla: Distribuida por Yugoslavia, Albania, Bulgaria, 
Dalmacia, Italia, Francia, Esmima, Côrcega, Turquia, Costa 
del Mar Negro, Palestine, Madeira, Tenerife, Egipto, Trans
caucasia hasta Asia Central, India. Constituye la primera 
cita para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: 14 ejemplares.
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Los Molinos 20-V-73» Iç en peonia, (Moserrat).
Ciudad Universitaria 24-VI-73, lo'en césped. (Outerelo).
Arroyo de los Occidentes 30-IX-77» 1$ en papilonâcea.
Collado del Terrizo 6-VII-78, Iç en Hypericum perforatum 
El Berzosillo 6-7II-78, 5 9 9, IcT sobre cantueso.
Sierra del Francés 6-VII-78, I9 en Leontodon sp.
La Nava 6-VI1-78, 1^ sobre piorno.
Sierra del Francés 6-VII-78, Iç sobre brezo.
Barranca de Navacerrada 17-VIII-78, Iç en Matricaria matricariodes

Aeolothrips ericae BAGNALL, 1920
Aeolothrips ericae BAGNALL, 1920: 60 
Aeolothrips nobilis PRIESNER, 1919a: 120 
Aeolothrips nobilis ab. mülleri PRIESNER, 1920a: 51 
Aeolothrips speciosus MELIS, 1932: 27 
Aeolothrips nobilis f. aterrima HUKRINEN, 1935: 86  

Aeolothrips vittatus van. albotarsata KELER, 1938: 87 
Aeolothrips lucidus OETTINGEN, 1944b: 40

Ecologie: Especie, que al igual que la anterior, aparece con 
relative frecuencia, pero con mayor abundancia. Especie emi- 
nentemente floricola, se ha recogido del medio herbâceo, ar- 
boles y arbustos, siendo este ûltimo donde présenta su mâxi- 
ma abundancia con un 90$̂ . Se ha recolectado en una ocasiôn 
de pastizales. Aparece en todos los pisos de vegetaciôn a 
excepciôn del alpino, siendo su presencia mayor en el monta- 
no. De las distintas plantas en que aparece, es en las Papi-
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lonâceas donde encuentra sus necesidades mejor cumplidas.
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Zoogeografla; Especie Paleârtica, citada en: Inglaterra, Es- 
cocia, Alemania, Austria, Hungrla, Finlandia, Polonia, Italia 
Espaha, Dalmacia, Albania, Rumania, Francia, Cerdena, Suiza, 
Chipre, Checoslovaquia, Bulgaria, Turqula y Transcaucasia.

Material estudiado: 38 ejemplares.
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Soto El Real 26-IV-75» Iç» l(f en patizal, (Outerelo). 
Cuestas de Galapagar 14-V-75, 399 sobre Genista scorpio.
El Paular 4-VI-75» I9 en roble. (Monserrat).
La Herreria 6-VI-75, II99, en papilonâcea.
La Herreria 6-VI-75» 2yç en Dictamnus albus.
Montejo de la Sierra 7-71-75$ I9 en papilonâcea.
La Herreria 5-7-77, 899, l(f en Cytisus scoparius.
Arroyo del Telégrafo 19-711-77, 399 en Cytisus scoparius. 
La Herreria 26-711-77, I9 sobre Verbascum pulverulentum.

Citas:
BAGNALL, 1920 : 60 la cita de Espana, s in localidad ni 

medio muestreado.

Aeolothrips estebani sp. n. (1)

Diagnosis: Especie de tamano medio. Coloraciôn del cuerpo, 
pardo-oscura. Tibias y tarsos pardo-oscuros. 22 artejo ante
nal blanco excepto en la base oscurecido. 3- artejo antenal 
blanco a excepciôn del extreme distal, oscurecido. Lineas 
sensoriales de los artejos 3- y 42, largas, sobrepasando el 
centro de los mismos. Par de setas SI del 7^ esternito abdo
minal, mâs prôximas entre si, que de 82. Los 2 pares de se
tas accesorias centrales del 7- esternito, en posiciôn sub
marginal, entre SI y S2.

(1).- Las especies nuevas, incluidas en este trabajo, son 
descritas con una breve disgnosis, ya que serân objeto de un 
estudio detallado, posteriormente.
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Discusiôn; Es una especie prôxima a A. andalusiacus STRASSEN, 
1973b y a A. tenuicornis BAGNALL, 1926a. Se distingue de la 
primera de ellas, por la posiciôn de SI respecte al par de 
setas S2, por la forma y disposiciôn de las lineas sensoria
les en los artejos antenales $2 y 42 y por la posiciôn de 
las setas accesorias centrales del 7- esternito abdominal.
De la segunda especie se diferencia por la forma y disposi
ciôn de las lineas sensoriales asl como por la posiciôn de 
las setas accesorias del 7- esternito.

Material; Se ha estudiado 1 g de Soto El Real 24-V-76, reco- 
lectada sobre flores de Echium vulgare.

Esta especie es un pequeno homenaje que quiero ofecerle a 
mis padres, de ahi, que el nombre especifico, esté derivado 
del propio de mi padre.

Aeolothrips fasciatus (LDdiEO, 1758)
Thrips fasciata LIMEO, 1758: 457
Coleothrips trifasciata PITCH, 1855: 385
Aeolothrips faciatus f. atricomis MALTBAEK, 192 : 163

Taxonomia; Especie prôxima a A. intermedius BAGNALL, 1934 de 
la que a veces es dificil separarla, no obstante A. fascia
tus présenta las bandas del ala mâs largas. Los machos de 
ambas especies, son facilmente distinguibles, ayudando a 
distinguir las hembras.
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Ecologla: Poco puede comentarse de esta especie, ecolôgica- 
mente hablando, ya que se ha recogido en una sola ocasiôn, 
sin embargo, sabemos que es una especie que aparece en flo
res, lo cual coincide con el muestreo realizado.

Zoogeografia; Es una especie cosmopolite.

Material estudiado: 1 ejemplar.
Arroyo de los Occidentes 30-IX-77, I9 en papilonâcea.

Citas:
PUENTE, 1924: 393 la cita de Pozuelo de Calatrava (G. 

Real), sobre flores.
CANIZO, 1928: 48 la cita de Alcalâ de Henares y de La 

Moncloa (Madrid), como un depredador sobre trigo.
MALTBAEK, 1931: 2 la cita de Santa Helena en Sierra 

Morena sobre Anthémis sp.

Aeolothrips intermedius BAGNALL, 1934
Aeolothrips intermedius BAGNALL, 1934c: 123.
Aeolothrips fasciata var, adusta UZEL, 1895: 73 
Aeolothrips fasciata f. aptera KARNY, 1910: 44

Taxonomia: Es una especie muy variable, ademas de la rela- 
ciôn con A. fasciatus LINNEO,1758 ya comentada en esta espe
cie, existe una proximidad aûn mayor con A. tenuicornis BAG-
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NALL, 1926. PRIESNER, 1964a, en las claves del género Aeo
lothrips % sépara claramente estas dos especies, atendiendo 
a la posiciôn del par de setas SI, del ?2 esternito abdomi
nal, respecto al par S2, carâcter que sépara dos grandes 
grupos de especies de la fauna europea. Otros autores, su- 
gieren la utilizaciôn del color del 22 artejo antenal, pa
ra separar A. intermedius y A. tenuicornis. Greo, que el 
criterio de Priesner es vâlido, teniendo en cuenta la va- 
riabilidad natural de la especie.
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Ecologla; Es una especie frecuente y abundante en nuestra 
zona de estudio. Se présenta tanto en el medio herbâceo co
mo en el medio arbustos, curiosamente ademas con una abun
dancia compartida de 50#. En el medio herbâceo su presencia 
es ligeramente superior, ya que incluso la he recolectado 
en el piso alpino, no siendo asi respecto al medio arbustos.

Zoogeografla: Especie Paleârtica, se ha encontrado en: Aus
tria, Italia, Suiza, Inglaterra, Francia, Holanda, Albania, 
Serbia, Alemania, Rumania, Checoslovaquia, Finlandia, Hun- 
gria. Polonia, Bulgaria, Espana, Turqula, Asia Central, Mon
golia.

Material estudiado: 61 ejemplares.
Alpedrete 28-17-75, 299 sobre Calendula arvensis.
La Navata 14-7-75, I9 , l<f sobre Genista florida.
Cuestas de Galapagar 14-7-75, I9 sobre Genista scomio. 
Cuestas de Galapagar 14-7-75, I9 sobre cantueso.
La Herreria 6-71-75, I9 en Asphodelus alba.
La Herreria 6-71-75, 299 sobre Dictamnus albus.
Ciudad Universitaria 20-17-76, 299 en Lepidium draba.
La Navata 4-7-76, I9 sobre Genista florida.
La Navata 4-7-76, 499 en Diplotaxis virgarta.
Navacerrada 18-7-76, I9 en Orchis laxiflora.
Navacerrada 18-7-76, I299 en Echium vulgare.
Navacerrada 18-7-76, I9 sobre Asphodelus alba.
Navacerrada 18-7-76, I9 en Endymion hispanicus.
Collado Mediano 20-7-76, I9 sobre 7icia craca.
Collado Mediano 20-7-76, 499 sobre cantueso.
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Hiraflores de la Sierra 24-V-76, I9 en Genista florida. 
Hiraflores de la Sierra 24-V-76, 399 en cantueso.
Miraflores de la Sierra 24-V-76, 399 en Orchis laxiflora. 
Majada del Cojo 24-V-76, 299 en Saxifraga sp.
Cerro Pelado 19-711-77, 28cT en Senecio jacobeae. 
rio Frio 19-711-77, I9 sobre Rubus fruticosa.
Cerro Pelado 19-711-77, I9 en Ranunculus sp.
La Herreria 26-711-77, I9 sobre Terbascum nulverulentum. 
Pico Majalasma 3-7111-77, I9 en Genista tinctoria.
Barranca de Navacerrada 3-7111-77, I9 en compuesta.
Cabeza de Hierro 12-7III-77, I9 en graminea,
Arroyo de les Occidentes 30-IX-77, 299 en papilonâceas. 
Collado del Terrizo 6-711-78, 299 en Hypericum perforatum. 
Collado del Terrizo 6-7II-78, I9 en tomillo.
El Berzosillo 6-7II-78, 299 en cantueso.
Collado de la Mina 27-7-73, I9 en Ranunculus sp.

Citas;
PRIESNER, 1937a: 249 la cita del Pico del Mulhacen, a 

3.640 m. en escombros cerca de la nieve y en el Pico del 7e- 
leta, a 3*130 m. en praderas secas. Ambos picos en Sierra 
Nevada.

Aeolothrips linarius PRIESNER, 1948
Aeolothrips linarius PRIESNER, 1948; 328

Taxonomia; Especie relacionada con A, intermedius BAGNALL, 
1 9 3 4, con la cual comparte la posiciôn del par de setas SI
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alejado hacia el par 82. Es caracteristico de A. linarius 
PRIESNER 1948, la cortedad de su antena, reflejado en las 
medidas de los artejos 5- y 42, asi como en las de las âreas 
sensoriales.

Ecologia; Al haber sido recolectada en una sola ocasiôn y 
con 1 sôlo individuo, no podemos comentar su aspecto ecolô- 
gico en nuestra zona de estudio. La muestra recolectada, lo 
fue, en el piso montano dentro del medio herbâceo.

Zoogeografia; Solamente citada de la localidad tipica: Pales
tine. Es la primera vez que se cita en Europa.

Material estudiado;
Ladera Majalasma 17-VTII-78, Ig sobre Matricaria matricarioides

Aeolothrips tenuicornis BAGNALL, 1926
Aeolothrips tenuicornis BAGNALL, 1 9 2 6a; 280
Aeolothrips anthyllidis BAGNALL, 1932b; 161
Aeolothrips clavicornis BAGNALL, 1934c; 122

Taxonomia; Especie prôxima a A. intermedius BAGNALL, 1934, 
ver comentario taxonômico de esta especie. La reciente sino
nimia de A. clavicornis BAGNALL, 1934 ha aclarado, en parte, 
la variabilidad que A. tenuicornis BAGNALL, 1926, présenta.

Ecologie; Es la especie mâs frecuente y mâs abundante, den
tro del género Aeolothrips EALIDAY, 1856. Aparece en los me-
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dios que este género caractérisa, como son el medio herbâceo 
el medio arbustos y el medio ârboles. La abundancia, se en
cuentra compartida, casi por igual, entre el medio herbâceo 
con un 55# 7 el medio arbustos con un 46#. La frecuencia de 
apariciôn es tambien muy similar, para los dos medios cita- 
dos; en ambos se présenta la especie en todos los pisos de 
vegetaciôn de la sierra, destacandose ligeramente la presen
cia, en el medio herbâceo. Las plantas, en las cuales, se 
ha recolectado esta especie, son, principalmente Papilonâ
ceas, Compuestas, Labiadas y Cruciferas.

P Mg Hb At A

B 15 10

M 20 12

SA 11 16 2

A 1 2

AB • • e

Aeolothrips tenuicornis Bas.



133

Zoogeografla; Especie incluida en la regiôn Paleârtica, su 
distribuciôn comprends: Inglaterra, Escocia, Suiza, Francia, 
Andorra, Italia, Espana, Holanda, Alemania y Turqula,

Material estudiado; 314 ejemplares.
Los Molinos 20-V-73, lÿ en peonla. (Monserrat).
Dos Castillas 20-VII-73, 1(/ en piomo.
Alpedrete 21-IV-73, IÇ sobre Iris germanica.
Alpedrete 12-V-73, 1$, l(f sobre Calendula arvensis.
Cuestas de Galapagar 14-V-73, Iç en cantueso.
Collado de la Mina 27-V-73, 3Ç9 en Ranunculus sp.
La Herreria 6-71-73, 2 9 9, 2<fd' en Asphodelus alba.
Ciudad Universitaria 20-17-76, 5 9 9, 2d'd' en Lepidium draba.
La Navata 4-7-76, I9 en Genista florida.
La Navata 4-7-76, I2 9 9, 4dcf sobre Diplotaxis virgata.
La Navata 4-7-76, \(f sobre Cistus ladaniferus.
Puerto de los Leones 4-7-76, I9 , Icf sobre piorno.
Navacerrada 18-7-76, lo^ sobre Anthémis sp.
Navacerrada 18-7-76, 299 sobre Primula elatior.
Navacerrada 18-7-76, I5 9 9, llcAf en Echium vulgare.
Navacerrada 18-7-76, 3 9 9, 4dy sobre salvia.
Navacerrada 18-7-76, I9 en Asphodelus alba.
Pico Majalasma 18-7-76, 3 9 9, Iĉ  en Chrysantemum sp.
Barranca de Navacerrada 18-7-76, 2d(f sobre Endymion hispanicus 
Barranca de Navacerrada 18-7-76, I9 en Ranunculus repens. 
Collado Mediano 20-7-76, 5 9 9, 1(/ en cantueso.
Miraflores de la Sierra 24-7-76, II99 sobre Genista florida. 
Soto El Real 24-7-76, I9 en compuesta.
Miraflores de la Sierra 24-7-76, 2cTd' en Orchis laxiflora.
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Ladera Pico La Pala 24-7-76, Iç en piomo.
Majada del Co jo 24-7-76, 3 9 9, 2(Sd en Helianthemum appeninum. 
Soto El Real 24-7-76, 3Ç$ sobre Echium vulgare.
Ladera Pico La Pala 24-7-76, I9 en piomo.
Laguna de Pehalara 12-7-77, I9 en Ranunculus sp.
Cerro Pelado 19-711-77, 4 9 9 , 2(Sd en Ranunculus sp. 
rio Peces 19-711-77, 8 9 9, 3ôc^ sobre Rosa canina. 
Navalpinganillo 19-7X1-77, I9 en Ilex aquifolium.
Arroyo del Telégrafo 19-711-77, 5ÇÇ, 3ôV en Cytisus scoparius.
Cerro Pelado 19-711-77, 499 en Medicago sp.
rio Frîo 19-711-77, 7ÇÇ, Icf en Cytisus scoparius.
rio Prio 19-711-77, 299 en Rubus fruticosa.
Cerro Cabezuelo 26-711-77, 2 3 9 9, 8dcf en caompuesta.
La Herreria 26-711-77, I9 en Pteridium aquilinum.
La Herreria 26-711-77, I4 9 9, 3ôc/ en Terbascum pulverulentum. 
Talle Enmedio 26-711-77, 2 9 9, 1(/ en papilonâcea.
Barranca de Navacerrada 3-7111-77, IO9 9, l(f en Matricaria ma

tricarioides.
Pico Majalasma 3-7111-77, 699 en Genista tinctoria.
La Navata 3-7111-77, I9 , Icf en Centaurea melitensis.
La Navata 3-7111-77, 2 9 9, en Senecio jacobeae.
Barranca de Navacerrada 3-7111-77, 399 en Crépis sp.
Ladera Cabeza de Hierro 12-7III-77, 1(/ en compuesta.
Majada del Cojo 13-7111-77, 2 9 9, 3<̂ cf en Senecio jacobeae.
La Acebeda 14-IX-77, 299 en Terbascum pulverulentum.
La Acebeda 14-IX-77, 2 9 9, 2d(f en Scolymus maculatus.
Arroyo de los Occidentes 30-IX-77, I2 9 9, 38(f en papilonâcea. 
Arroyo de los Occidentes 30-IX-77, I9 , IcT en Pteridium aqui-

linum.
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Puerto de Malagosto 14-VI-78, 2çç en piomo.
Puerto de Malagosto 14-VI-78, 4 9 9 , Icf en Ranunculus sp.
Puerto de Malagosto 14-VI-78, I9 en compuesta.
Collado del Terrizo 6-VII-78, I9 en Globularia vulgaris.
Collado del Terrizo 6-VII-78, 4 9 9 , 4dc/ en Hypericum perfora

tum.
Collado del Terrizo 6-VII-78, I9 en tomillo.
El Berzosillo 6-VII-78, 5 9 9, 4d(^ en cantueso.
La Nava 6-VII-78, IO9 9 , en piorno.
Barranca de Navacerrada 17-VIII-78, 599 en compuesta.
Ladera Majalasma 17-7III-78, I9 en Senecio sp.
La Herreria 6-VI-75, 2 9 9, en Dictamnus albus.

Citas:
BAGNALL, 1927a: 567 la cita de Espana, sin localidad, 

sobre Verbascum sp.
PRIESNER, 1957a: 249 la cita del Pico Veleta a 3.170 m. 

sin el medio donde la encontrô.
STRASSEN 1973b: 334 la cita de Alhama (Granada), a 

800 m. sobre Anthémis chia.

Aeolothrips versicolor UZEL, 1895
Aeolothrips versicolor UZEL, 1895: 69
Aeolothrips tibialis REUTER, 1899: 35
Aeolothrips tiliae BAGNALL, 1915a: 156
Aeolothrips similis PRIESNER, 1919b: 80
Aeolothrips maculosus BAGNALL, 1920: 62
Aeolothrips maculosus var. costalis BAGNALL, 1920: 62
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Aeolothrips parvicomis BAGNALL, 1920: 62 
Aeolothrips timofeevi ZAITSEV, 1921: 135 
Aeolothrips timofeevi ab. maculata ZAITSEV, 1921: 135

Taxonomia: Especie ’de nuestra fauna, caracterizada por la 
presencia de una larga banda oscura en el ala anterior, con 
una mancha puntual y los tarsos de los 3 pares de patas, 
blancos.

Ecologia; Solamente ha sido recolectada en una ocasiôn, so
bre papilonâcea, lo cual no nos permite inferir ningun co
mentario ecolôgico, excepto su presencia en el medio arbus
tos.

Zoogeografla: Distribuida en la region Paleârtica, ha sido 
citada en : Inglaterra, Escocia, Polonia, Checoslovaquia, 
Austria, Hungria, Dalmacia, Rumania, Rusia, Suecia, Holanda, 
Finlandia, Francia, Suiza, Alemania, Bulgaria, Kcruega y 
Transcaucasia, Constituye, por tanto, esta cita, la primera 
para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: 1 ejemplar.
La Herreria 5-V-77, Iç sobre Cytisus scoparius.
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Rhipidothrips UZEL, 1895 
Rhipidothrips UZEL, 1893: 66

Especie tipo; Rhipidothrips gratiosa UZEL, 1893

Diagnosis: Ojos compuestos, prolongadcs, ventralmente. Los 
5 ultimos artejos antenales, unidos, formando un todo. Areas 
sensoriales, en los artejos antenales 5- J 4 2 , lenticulares. 
Pronoto mâs ancho que largo, con 1 par de setas largas, en 
los ângulos posteriores. Alas anchas y redondeadas, la for
ma braquiptera, con la venaciôn reducida.
Constituye este género, la primera cita para la Peninsula 
Ibérica.

Rhipidothrips brunneus WILLIAMS, 1915
Rhipidothrips brunneus WILLIAMS, 1913: 216 
Rhipidothrips brunneus f. macroptera SCALON, 1931: 90 
Rhipidothrips brunneus f. brachyptera DOEKSEN, 1936: 80

Taxonomia: Especie relacionada con R. niveipennis REUTER, 
1899 y diferenciada de ella, por la presencia de numerosas 
y robustas setas postoculares y los tarsos oscurecidos, ade- 
mâs de la estriaciôn transversal, en la zona posterior de la 
cabeza, apenas es visible.

Ecologia: Es una especie de escasa apariciôn y semejante a- 
bundancia. Ha sido recolectada en 3 ocasiones, cada una de 
ellas en un medio diferente, pastizales, herbâceo y hojaras- 
ca de pino, con el mismo nûmero de ejemplares. Suele vivir
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en gramineas.

Zoogeografla: Especie distribuida, tanto en la regiôn Pa
leârtica como en la Neârtica, citada en: Inglaterra, Holan
da, Finlandia, Siberia, Oregôn y California. Es la primera 
cita para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: $ ejemplares.
lîanzanares el Real 10-1-74, I9 en pastizal. (Outerelo). 
Puerto de Cotos 6-VI-74, I9 en hojarasca de pino.
Collado Mediano 20-7-76, Iç en cantueso.

Rhipidothrips niveipennis REUTER, 1899
Rhipidothrips niveipennis REUTER, 1899: 30

Taxonomia: Especie prôxima a la anterior y diferenciada de 
ella, por las setas postoculares escasas y débiles, estria
ciôn transversal, en la zona posterior de los ojos, unifor
me con apariencia de collar. Tarsos de color amarillo-claro.

Ecologia; Recolectada en una sola ocasiôn en graminea.

Zoogeografia: Distribuciôn Paleârtica, citada de: Finlandia, 
Suecia y Alpes franceses. Es la primera cita para la Penin
sula Ibérica.

Material estudiado: 1 ejemplar.
Cabeza de Hierro 12-7111-77$ I9 sobre Avena sp.
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THRIPIDAE

Dendrothrips UZEL, 1893 
Dendrothrips UZEL, 1893: 139

Dendrothrips (Dichaetella) PRIESNER, 1921a: 116 
Dendrothrips (Monochaetella) PRIESNER, 1921a; 116 
Dendrothripiella BAGNALL, 192?a: 567 
Dendrothrips (Vicinechaetella) YAKHONTOV, 1958; 705 
Cerothrips ANANTEAKRISSNAN, 1961; 259

Especie tipo: Dendrothrips omatus (JABLONOWSKI, 1894a)

Diagnosis: Cuerpo ancho y corto. Cabeza, en su margen ante
rior doblemente doblada. Antena corta, con 7 6 8 artejos. 
Protôrax sin setas en sus ângulos posteriores ô con 1 par de 
setas cortas. Ala anterior con el margen posterior recto. Ci- 
lios del margen anterior del ala anterior, incrustados en la 
menbrana alar.

Clave de especies

1.- Pronoto en sus ângulos posteriores, con 1 par de s tas
aparentes: 28 long. 62 artejo antenal, sin surcos trans
versales. Cuerpo amarillo-claro. Antena, a partir del 5-
artejo antenal, oscura.................................
 ....................... D. saltator UZEL, 1895
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!*•- Pronoto en sus ângulos posteriores, s in setas aparentes. 
62 artejo antenal, con surcos transversales^ Cuerpo os
curo, pronoto blanco grisâceo. Antena oscura. . . . . .  
......................... D. degeeri UZEL, 1895

Dendrothrips degeeri UZEL, 1895
Dendrothrips degeeri UZEL, 1895: 162
Dendrothrips degeeri f. invidiosa PRIESNER, 1925a: 158

Taxonomia: Es de destacar, que la presencia de 1 6 2 surcos 
transversales en el 62 artejo antenal, dan la apariencia de 
un mayor nûmero de artejos antenales, siendo, normalmente,
8 artejos el nûmero total.
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Dendrothrios degeeri Uz.

Ecologia; Es una especie frecuente y bastante abundante en 
la sierra. Se présenta en diverses medios, como hojarasca, 
ârboles y musgos, siendo los ârboles el medio donde présen
ta mayor abundancia con un 78#, seguido del medio musgos coia 
un 18#, En contraste, es en el medio musgos donde présenta 
su mâxima frecuencia de apariciôn, en los 5 primeros pisos 
de vegetaciôn, mientras que en los ârboles, sôlo aparece en 
el piso montano. La he recolectado, igualmente, en hojaras- 
cas del piso basai y montano.
Vive, en especial, en corteza de fresno y de pino.

Zoogeografia; Especie de distribuciôn Paleârtica, ha sido 
citada en: Suecia, Inglaterra, Polonia, Checoslovaquia, Aus
tria, Hungria, Italia, Albania, Rumania, Francia, Suiza, A- 
lemania, Transcaucasia. Es la primera cita para la Peninsula 
Ibérica.

Material estudiado: 60 ejemplares.
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Hanzanares el Real 18-XII-73, I9 en hojarasca de encina. 
La Herreria 2-11-74, 3I99 en corteza de fresno.
La Herreria 2-II-74, 499 en corteza de pino.
Soto El Real 23-111-74, I9 en musgo.. .(Outerelo).
Santo Tomé 18-IX-74, I9 en hoj. de sabina. (Subias). 
Hataelpino 29-XII-74, I9 en tocôn de fresno. (Outerelo). 
Los Molinos 6-11-75$ II99 en musgo.
Los Molinos 6-11-75$ I9 en hoj. de roble.
Los Molinos 6-11-75$ I9 en tocôn de roble.
Arroyo Sestil del Maillo 21-X-75$ I9 en hoj. de tejo. 
Puerto de Canencia 16-XI-74, I9 en musgo.
Puerto de los Leones 2-XI-74, I9 en musgo.
Hataelpino 29-XII-74, 399 en musgo.
Pradera de Navalhorno 26-111-75$ I9 en corteza de pino. 
Matabuena 30-VI-76, I9 en tocôn de fresno. (Outerelo).

Dendrothrips saltator UZEL, 1893
Dendrothrips saltator UZEL, 1893: 164 
Anaphothrips angustipennis REUTER, 1899: 44 
Dendrothrips peucedani BAGNALL, 1932b: 162

Ecologia: Especie frecuente, pero menos abundante que la an
terior. Se présenta mayor diversidad de medios que la ante
rior especie, pero creo que de una forma accidental, ya que 
la he recolectado 1 vez en arbustos y otra en el medio her— 
bâceo, ademâs de en hojarascas, ârboles y musgos.
Son los musgos, en esta especie, el medio con mayor frecuen-
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cia de apariciôn y mayor abundancia con un 65#, mientras que 
en los ârboles alcanza un 22#, Recogida, ademâs en hojaras
ca del piso basai y montano.
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Zoogeografia; Especie citada de: Finlandia, Inglaterra, Po
lonia, Checoslovaquia, Austria, Hungrla, Italia, Albania, 
Rusia, Rumania, Francia, Suiza, Alemania, Holanda, Transcau
casia, Es la primera cita para la Peninsula Ibérica,

Material estudiado: 20 ejemplares.
La Herreria 8-III-71, Iç en hoj, de encina,(Outerelo), 
Rascafria 4-IV-75, Iç en hoj. de roble, (Outerelo), 
Manzanares el Real 13-1-74, 2çç en corteza de enebro. 
lianzanares el Real 15-1-74, Iç en musgo.
La Herreria 2-II-74, Iç en corteza de fresno, (Outerelo), 
Soto El Real 25-IH-74, ly en musgo,
Los Molinos 6-11-75i 4çç, Icf en musgo,
Puente de la Cantina lO-X-75, lç$ 1</ en musgo, (Outerelo), 
La Paradilla 12-1-75, 1^, l(f en musgo.
Montejo de la Sierra 28-V-77, Iç en graminea,
Alameda del Valle 17-IX-77, Iç en rebollo. (Outerelo), 
Arroyo de los Tejos 18-IX-77, 1$ en musgo,
Collado del Terrizo 6-VII-78, Iç en tomillo.

Sericothrips HALIDAY, 1836 
Sericothrips HALIDAY, 1836: V̂44

Rhytidothrips KARNY, 1909: 272 
Hydatothrips KARNY, 1912: 281
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Heliothrips (Deuterobrachythrips) SGMUTZ, 1913: 997 
Heliothrips (Brachythrips) SCHMUTZ, 1913: 997

Especie tipo: Sericothrips staphylinus HALIDAY, 1836

Diagnosis: Cuerpo rechoncho, cubierto de una fina pubescen- 
cia de microtrichias, especialmente el abdomen, Cabeza an- 
cha, estrechada hacia atrAs. Pronoto con 6 sinsetas largas, 
y con una escultura, marcada, de lineas transversas. Ala, 
ancha en la base y fuertemente estrechada hacia el extreme 
distal, con 1 nervadura. Segmentes abdominales, con apendi- 
ces en forma de peine, entre las setas del margen posterior.

Clave de especies

1.- Protdrax bicoloreado, oscuro con un ancho contorno blan- 
quecino. Setas angulares del pronoto, largas. 3- J 42 
artejo antenal, en su extreme distal, muy poco estrecha-
dos..................................................
. . . . . . . . . . .  S. circumfusus PRIESNER 1924
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!*•- Protôrax unicolor. Setas angulares del pronôto, cortas. 
3- y 42 artejo antenal, claramente estrechados en su
extreme distal (Fig. 34). . . . . . .  .................
........................ S. gracilicomis WILLIAMS 1916

Sericothrips circumfusus PRIESNER, 1924
Sericothrips circumfusus PRIESNER, 1924a: 529

Ecologia: Recolectada en una sola muestra, en hojarasca del 
piso basal, siendo relativamente abundante. Se la conoce 
de praderas xerotérmicas, sobre Papilonâceas.

Zoogeografia: Ha side citada de: Austria, Hungria, Italia, 
Francia, Ghecoslovaquia, Rumania, Alemania. Es la primera 
cita para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado; 21 ejemplares.
La Pedriza 16-VI-76, 21çç en hoj. de jara.

Sericothrips gracilicomis WILLIAMS, 1916
Sericothrips gracilicomis WILLIAMS, 1916

Ecologie: Especie, que aparece con frecuencia, no excesiva, 
y con una abundancia mener a la de la especie anterior. La 
he recolectado en hojarasca, ârboles, musgos y herbâceo.
Es el medio herbâceo, en el cual, tante la frecuencia de
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apariciôn como la abundancia, alcanzan les mâximos valores, 
para esta especie.

Zoogeografla; Se ha citado de: Inglaterra, Austria, Hungria, 
Rumania, Rusia, Siberia, Polonia, Alemania, Finlandia, Fran
cia, Suiza, Lituania, Yugoslavia, I. Baléares, Checoslova- 
quia, Suecia, Turquia, C6rcega, Transcaucasia, Marruecos.
Es la primera vez que se cita en la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: 13 ejemplares.
Barranca de Navacerrada 13-XI-73, Iç en corteza de enebro#
La Herreria 6-VT-73» Iç en Vicia sativa.
Puerto de Malagôn 24-11-76, Iç en hoj. de piomo.
La Navata 4-III-76, Iç, lo^en encina. (Monserrat).
Navacerrada 26-III-76, Iç en pino. (Monserrat).
Navacerrada 8-IV-76, Iç en pino.
Pradera de Navalhorno 26-111-73» Iç en musgo.
Collado Mediano 20-V-76, 3ÇÇ en Vicia craca.
Cuestas de Galapagar 9-XII-76, Iç en encina. (Monserrat).
La Herreria 26-VI1-77» 2yg, le/ en Pteridium aquilinum.

Citas;
TITSCHACK, 1964a: 233 le cita de Mallorca (Banalbufar), 

sobre material recolectado en Ericâceas.

Es por tanto, la primera vez que el género Sericothrips HA- 
LILAY, 1836, es citado en la Peninsula Ibérica.
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Drepanothrips ÜZEL, 1895 
Drepanothrips ÜZEL, 1895: 215

Especie tipo; Drepanothrips reuteri UZEL, 1895

Diagnosis; Antena con 6 artejos, estilo fusionado al 62 ar
tejo antenal. Pronoto, con 1 par de setas largas, en sus 
ângulos posteriores. Ala estrecha, con la nervadura inferior 
débil.
Es la primera vez, que este género, se cita en la Peninsula 
Ibérica.

Drepanothrips reuteri ÜZEL, 1895
Drepanothrips reuteri UZEL, 1895: 215 
Thrips betulicola REUTER, 1899: 59 
Drepanothrips viticola MOKRZECHI, 1901:

Taoconomia; Es la ûnica especie, hasta hoy, conocida del gé
nero. Cuerpo amarillo-claro. Ala oscurecida. Nervadura su
perior del ala anterior con 1 6  2 setas distales, nervadura 
inferior con 2 - 2  setas, en toda su longitud.

Ecologia; Recolectada, en una sola ocasién, en ârboles, con 
una abundancia relative. Vive en roble, abedul, avellano y 
vid, yo la he colectado en roble.

Zoogeografia: Distribuida por la region Paleartica, Neârti-
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ca y Neotrôpica, ha sido citada en: Escocia, Inglaterra, 
Ghecoslovaquia, Austria, Hungria, Holajada, Italia, Rumania, 
Alemania, Finlandia, Rusia, Dinamarca, Latvia, Crimea, Cau
casia, Francia, Estados Unidos y Chile.
Es la primera cita para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: 7 ejemplares.
Pantano de la Pinilla 21-IV-77» 7fÇ en agallas de roble.

Chirothrips HALIDAY, 1836 
Thrips (Chirothrips) HALIDAY, 1856: 444

Especie tipo; Thrips (Chirothrips) manicata HALIDAY, 1856

Diagnosis: Cuerpo pequeho. Antena de 8 artejos. 22 artejo 
antenal, en general, fuertemente asimétrico. Conos sensoria- 
les, en los artejos 5- y 4 2 , generalmente sencillos, a ve- 
ces, bifurcados. Protôrax cônico. Patas cortas, fémur ante
rior, arqueado exteriormente, en su extremo distâl. Ala es
trecha, apuntada, a veces acortada 6 atrofiada.

Clave de especies

1.- Cono sensorial del 42 artejo antenal, grande, bifurcado 
(Fig. 55). Estemitos abdominales, en sus mârgenes pos
teriores, con muescas claras. Borde extemo, del 22 ar-
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tejo antenal, claramente côncavo, extremo romo (Fig. 55). . 
   ...................Ch. aculeatus BAGNALL 192?

1*.- Cono sensorial, del 42 artejo antenal, sencillo (Fig. 56). 
22 artejo antenal, en su borde externo, algo côncavo y 
extremo redondeado. Prolongaciôn del 22 artejo antenal 
con 1 6  2 setas, exactamente terminales (fig. 5 6). . . 
......................... Ch. manicatus (HALIDAY, 1856)

Chirothrips aculeatus BAGNALL, 192?
Chirothrips aculeatus BAGNALL, 1927a: 56? 
Chirothrips angusticomis BAGNALL. 1952c: 186

Ecologia: Especie poco frecuente y escasamente abundante. La 
he recolectado de los medios: pastizales, musgos, arbustos
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y herbâceo, siendo mâs abundante en este ûltimo medio, Ge
neralmente vive en gramineas,

Zoogeografia; Distribuida en la regiôn Paleârtica y Neârti- 
ca, ha sido citada en : Ghecoslovaquia, Austria, Hungria, A- 
lemania, Rumania, Albania, Polonia, Holanda, Italia, Francia 
Espana y Rusia, Washington, Oreg&n, California y Nueva Cale
donia,

Material estudiado; 7 ejemplares.
Robregordo 50-VI-7S, Iç en pastizal, (Outerelo). 
rio Frio 19-VII-77, Iç en Rubus fruticosa.
La Herreria 26-VII-77, 1$ en Pteridium aquilinum.
Valle Enmedio 26-VII-77, en Pteridium aquilinum.
Arroyo de los Tejos 18-IX-77, Id*en musgo.

Citas:
BAGNALL, 1927a: 567 créa esta especie, sobre material 

enviado por el Rv. P. Longinos Navâs, de A m é s  (Tarragona), 
sin concretar medio muestreado.

BAGNALL, 1952c; 185 describe Ch. angusticomis sp. n,, 
sobre material de Espana y Francia.

STRASSEN, 1973b: 53^ la cita de Caleta de Vêlez (Mâ- 
laga), recolectada sobre gramineas.
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Chirothrips manicatus (HALIDAY, 1856)
Thrips (Chirothrips) manicata HALIDAY, 1856: 444 
Thrips longipennis BÜRMEISTER, 1858: 415 
Chirothrips antennatus OSBORN, 1885: 154 
Chirothrips manicata var. adusta UZEL, 1895: 80 
Chirothrips manicata var. fusca COESFELD, 1898: 4?0 
Chirothrips similis BAGNALL, 1909: 54 
Chirothrips manicata f. aptera SCHILLE, 1910a: 4 
Chirothrips manicatus f. albicomis PRIESNER, 1926: 140 
Chirothrips takahashii MOULTON, 1928: 289 
Chirothrips manicatus f. brachyptera MALTBAEK, 1929: 575 
Chirothrips manicatus f. microptera MALTBAEK, 1929: 575 
Chirothrips similis var. productus BAGNALL, 1952c: 184 
Chirothrips ambulans BAGNALL, 1952c: 185 
Chirothrips laingi BAGNALL, 1952c: 185 
Chirothrips manicatus f, testacea HÜKKINEN, 1955: 90 
Chirothrips bagnalli HOOD, 1958b: 162
Chirothrips manicatus f. longisetis PRIESNER, 1949b: 170

Taxonomia: Especie claramente, separable de la anterior por 
la presencia del cono sensorial, en el 42 artejo antenal, 
sencillo.

Ecologia: Especie frecuente, en nuestra zona de estudio y
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bastante abundante. Generalmente vive en gramineas, yo la 
he encontrado en los medios: hojarasca, musgos, pastizales, 
herbâceo y arbustos. Son los pastizales, el medio con mayor 
frecuencia de apariciôn y mayor abundancia siguiendole
a continuéeiôn como medio mâs abundante el herbâceo 25^, 
aunque se présenta con mayor frecuencia en arbustos, si bien 
la abundancia de este ûltimo medio, no es significative.
Las hojarascas en que ha aparecido esta especie, se distri- 
buy en en los 5 primeros pisos de vegetaciôn.
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Chirothrips manicatus Hal.

ZooeeoRrafla: Especie cosmopolita.

Material estudiado: 142 ejemplares.
Rascafria 22-1-73, Iç en hoj. de roble nevada.
Manzanares el Real 13-1-74, Iç en pastizal.
Manzanares el Real 20-1-74, 31ÇÇ en pastizal.
Manzanares el Real 27-1-74, 23yç en pastizal 
ManzaiiSres el Real 10-11-74, 59Ç en pastizal.
Manzanares el Real 17-III-74, 2çç en pastizal.
Santa de la Alameda l-V-74, Iç en hoj. de encina.
La Navata 14-V-73, I9 en Genista florida.
La Herreria 6-VI-75, 399 en Vicia sativa.
Manzanares el Real 17-111-76, 399 en pastizal.
Puerto de los Leones 4—V-76, 2çç en piomo.
Navacerrada 18-V-76, Iç en Primula elatior.
Majada del Cojo 24-V-76, 2çç en Saxifraea sp.
Robregordo 30-VI-76, 2çj en pastizal.
Puerto de la Morcuera 21-X-76, en pastizal.
Montejo de la Sierra 29-V-77, I9 en musgo. 
rio Prio 19-VII-77, 2^9 en Rubus fruticosa.
Cerro Cabezuelo 26-VII-77, I9 en Matricaria matricarioides, 
Valle Enmedio 26-VII-77, I9 en Pteridium aquilinum.
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Valle. Enmedio 26-VII-77, lÿ en Genista sp.
Ladera Cabeza de Hierro 12-VIII-77, Iç en Cytisus scoparius. 
Ladera Cabeza de Hierro 12-VIII-77, I4 9 9, en graminea. 
Ladera Cabeza de Hierro 12-VIII-77, 299 en Crépis sp.
Loma de Pandarco 12-VTII-77, I9 en musgo.
Ladera Cabeza de Hierro 12-VIII-77, 399 en compuesta.
Puerto de Morcuera 27-VIII-77, I9 en musgo.
Montejo de la Sierra 15-IX-77, I9 , IcT en Adenocarpus hispani-

eus.
Cuestas de Galapagar 2-11-78, 499 en pastizal.
Sierra Lagos 8-IV-78, I9 en hoj. de rebollo.
Soto El Real lO-VT-78, I9 , 2dV en pastizal.
Collado del Terrizo 6-VII-78, I399 en Carex sp.
Collado del Terrizo 6-VII-78, I9 en Thymus mastichina.
El Berzosillo 6-VII-78, I9 en cantueso.
Puerto de Navacerrada 13-VIII-78, I9 en hoj. de piomo. 
Puerto de Navafria 30-VIII-78, I9 en Mentha rotundifolia.

Citas;
BAGNALL, 1927a: 367 la cita como Ch. similis de Puig- 

cerda (Gerona) sobre Avena sp.
STRASSEN, 1973b: 334- la recolecta en Caleta de Vêlez 

(Malaga), sobre gramineas.

Chirothrips sp. PRIESNER, 1964
Chirothrips sp. PRIESNER, 1964a: 111
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Taxonomia; PRIESNER, (1964a), en las claves de oo del géne
ro Chirothrips Hal., incluye en su segundo paso, una espe
cie sin nombre. Esta especie, se sépara claramente en las 
claves por presenter âreas glandulares puntiformes, ûnica- 
mente en los estemitos abdominales $2 y 4G y cuyos diâme- 
tros varian respectivamente entre: 28-40yu y 24-32//c.
PRIESNER (1964a), solamente cita el cf en las claves, pero 
no la 9 y no da ninguna descripciôn al respecto.

Ecologia: Desgraciadamente, yo s6lo he recolectado 1 ejem- 
plar, concretamente 1 , que se ajusta perfectamente a los
caractères dados por PRIESNER (1964a), lo cual no me permi- 
te comentar la especie, a excepcién, del medio muestreado, 
el herbâceo, en una Escrofulariâcea: Verbascum pulverulen- 
tum, lo cual es inédite, ya que Priesner, no cita donde 
recolectô el ejemplar,

Zoogeografia; Citada, ûnicamente, de Alemania. Es la primera 
vez que se cita en la Peninsula Ibérica.

Material estudiado; 1 ejemplar.
La Acebeda 14-IX-77, 1</ sobre Verbascum oulverulentum.
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Limothrips (HALIDAY, 1836)

Thrips (Limothrips) HALIDAY, 1836: 444
/

Pruthiella SHÜMSHER, 1942: 112

Especie tipo: Thrips (Limothrips) cerealium HALIDAY, 1836

Diagnosis: Cabeza tan larga, 6 mâs larga, que ancha, prolon- 
gada en su borde anterior. Antena con 8 artejos. Conos sen- 
soriales, en los artejos antenales 3^ 7 4 G, sencillos 6 bi
furcados. Pronoto mâs corto que la cabeza, con 1 par de se
tas largas en sus ângulos posteriores. Patas anteriores ro
bustes. 102 segments abdominal con 1 par de setas, transfer- 
madas en espinas fuertes.

Clave de especies

1 .- 22 6 3- artejo antenal, con una prolongaciôn hacia fue- 
ra (Figs. 57 7 58)................................... 2

1*.- Ningun artejo antenal con una prolongaciôn. 3® artejo 
antenal, claramente asimétrico. Cono sensorial del 3® 
artejo antenal, no alcanza la mitad del 42 artejo ante
nal.  ........................
..........     L. cerealium (HALIDAY, 1836)

2 .- 22 artejo antenal, con una prolongaciôn, hacia fuera, 
en borde apical (Fig. 57). 5- artejo antenal, sin pro-
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longaciôn. Cono sensorial, sencillo, en el 52 artejo an
tenal y bifurcado en el 4 2 . . . . . , .................
   .....................L. angulicornis JABLONOWSKI 1894

Fig.57 Fig.58

2I- 52 artejo antenal con una prolongaciôn en su extremo dis
tal (Fig. 58). Cono sensorial del 52 artejo antenal, lar
go, sobrepasando la mitad del 4 2................. ..
. . . .  . . . . . . .  L. denticomis (HALIDAY 1855)

Limothrips angulicomis JABLONOWSKI, 1894
Limothrips angulicomis JABLONOWSKI, 1894a: 45 
Limothrips setariae JONES,^912: 8

Limothrips angulicomis var, adusta KARNY, 1914; 55
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Ecologia: Especie poco frecuente y escasamente abundante.
Se ha recolectado en dos muestras ûnicamente, correspondien- 
tes a los medios hojarasca y herbâceo, en los pisos montano 
y subalpino, respectivamente. Vive, generalmente, en grami
neas.

Zoogeografia: Ha sido citada, esta especie, en: Hungria, Ar
menia, Inglaterra, Cerdena, Transcaucasia, Francia, Espana, 
Rumania, Egipto, Suecia, Ghecoslovaquia, dentro de la regiôn 
Paleârtica y ademas en; Estados Unidos, Chile, Australia e 
Islas Canarias.

Material estudiado: 3 ejemplares.
Pradena 24-VII-75, 2çç en hoj. de sabina. (Outerelo).
Ladera Cabeza de Hierro 12-VIII-77, Iç en Avena sp.

Citas:
BAGNALL, 1926d: 544 la cita de Puigcerdâ (Gerona), so

bre flores de Verbascum sp.

Limothrips cerealium (HALIDAY, 1856)
Thrips (Limothrips) cerealium HALIDAY, 1855: 445 
Limothrips avenae HINDS, 1902: 159 
Limothrips cerealium f. aptera KARNY, 1914: 56 
Limothrips minor BAGNALL, 1927b: 565



1 GO

Limothrips cerealium f. adusta MALTBAEK, 1928 : 155

Taxonomia: Especie, que présenta cierta variabilidad, en su 
amplia distribuciôn. En nuestra zona de estudio, es distin- 
guible por la ausencia de prolongaciones en sus artejos an
tenales.

Ecologia: Especie, al igual que la anterior, con escasa fre
cuencia de apariciôn y menor abundancia. Muestreada en dos 
ocasiones en el medio herbâceo ambas.

Zoogeografia: Ampliamente distribuida por la regiôn Paleâr
tica, Tropicâl, Neotropical y Australians.

Material estudiado: 2 ejemplares
Ladera Pico La Pala 24-V-76, Iç en piomo.
Ladera Cabeza de Hierro 12-VIII-77, Iç sobre Avena sp.

Citas;
TITSCHACK, 1964a: 255 la cita de Saler (Valencia), en 

Myopomm laetum P.

Limothrips denticomis (HALIDAY, 1856)
Thrips (Limothrips) denticomis HALIDAY, 1856: 445
Thrips kollari HEEGER, 1852: 484
Thrips (Limothrips) bidens REUTER, 1879: 218
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Thrips secalina LINDEMAN, 188?: 501
Limothrips denticomis ab. adustus PRIESNER, 1920a: 52 
Limothrips incertis BAGNALÎ, 1928; 94

Ecologia; Présenta mayor frecuencia de apariciôn y abundan
cia que las demas especies del género, a pesar de ello, es 
una especie rara y de escasa abundancia. Ha sido recolecta
da en hojarascas del piso basal, montano y subalpino asi 
como en musgos, igualmente, del piso montano. Vive en hoja
rascas y en pastizales.

Zoogeografia: Distribuida por: Inglaterra, Finlandia, Rusia, 
Austria, Alemania, Polonia, Suecia, Ghecoslovaquia, Italia, 
Hungria, Albania, Dinamarca, Noruega, Rumania, Francia, Es- 
coia, Holanda, Espana, Suiza, Lituania, Siberia, Turquia, 
Asia Central y Estados Unidos.

Material estudiado: 8 ejemplares.
Prâdena 15-XII-74, I9 en hoj, de enebro rastrero. (Outerelo), 
Pantano de El Vellôn 15-VTII-77, Iç en hoj. de encina.
Sierra Lagos ll-IX-77, I9 en hoj. de roble.
La Acebeda 14-IX-77, I9 en hoj. de roble. (Outerelo).
Prâdena 26-XI-77, I9 en hoj. de sabina.
Sierra Lagos 8-IV-78, I9 en hoj. de roble.
Pico Majalasma 17-VIII-78, 299 en hoj. de piomo.

Citas:
FUENTE, 1924; 593 la cita de Pozuelo de Calatrava (Ciu-
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dad Real), sobre flores.
BAGNALL, 1926d: 642 la cita como L. incertis sp. n., 

colectada en Puigcerdâ (Gerona), sobre Avena sp.

Anaphothrips UZEL, 1895 
Anaphothrips UZEL, 1895: 142

Especie tipo: Thrips obscura MULLER, 1776

Diagnosis: BHATTI (1978a), realiza un estudio del género 
Anaphothrips UZEL, 1895 en sentido amplio y géneros prôxi- 
mo8 a él. En este estudio el autor, redescribe el género 
Anaphothrips UZEL, 1895, cinco subgéneros, de dicho género, 
son elevados a géneros, una antigua sinonimia es elevada, 
tambien a género, incluyendo la descripciôn de un género 
nuevo.
Los distintos caractères, que el autor ha considerado para 
realizar los cambios taxonômicos, anteriormente citados, son 
tenidos en cuenta en esta diagnosis.
Cabeza con 2 pares setas anteocelares. Pronoto, mâs ancho 
que largo, s in setas largas. Metaepimero con 2 setas. P e m a  
sin dividir. Basantra menbranosa sin setas. Par de setas SI 
en los tergos abdominales 22-82, pequenas, anchamente sepa- 
radas. Par de setas 8 6 , situadas en los pleuritos, al menos 
en los tergos 62 y 7^. Pleuritos, con distintas proyecciones 
en los mârgenes posteriores.
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Anaphothrips obscurus (MULLER, 1776)
Thrips obscura MULLER, 1776: 96 
Limothrips poaphagus COMSTOCK, 1875: 120 
Thrips striata OSBORN, 1885: 155 
Anaphothrips virgo UZEL, 1895: 148
Anaphothrips obscurus f. hemimacroptera PRIESNER, 1920a

: 53
Anaphothrips obscurus f. collaris PRIESNER, 1925b: 145 
Anaphothrips obscurus f. grisea PRIESNER, 1926: 185 
Anaphothrips obscurus f. brachyptera KAZAKOV, 1927: 15 
Anaphothrips obscurus f. macroptera KAZAKOV, 1927: 15 
Anaphothrips cecili GIRAULT, 1928: 1 
Anaphothrips discrepans BAGNALL, 1933c: 651

Taxonomia: Cuerpo amarillo. 12 artejo antenal claro, el res- 
to oscuros. Macrôptera 6 braquiptera. Poros discales, en los 
tergos abdominales, situados lejos del margen posterior.

Ecologia: Es una especie con escasa frecuencia de apariciôn, 
pero siempre abundante. Generalmente vive en gramineas, yo 
la he recolectado, en pastizales y en musgos, siendo el pri
mer medio citado, donde presents su mayor abundancia con un
95 .̂
Los pastizales han sido muestreados en el piso basal y en el 
montano y los musgos en el basal. Parece por ello preferir, 
los pisos basales de la sierra.
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AnanhotLrins obscurus Hüll.

Zoogeografia; Ampliamente distribuida, ha sido citada en : 
Dinamarca, Inglaterra, Ghecoslovaquia, Alemania, Finlandia, 
Italia, Polonia, Austria, Suecia, Albania, Rusia, Serbia, Cer- 
deha, Hungria, Rumania, Holanda, Siberia, Francia, Suiza, Li
tuania, Estonia, Yugoslavia, Egipto, Marruecos, Transcauca
sia, Isla Azores, Australia, Japôn, Estados Unidos, Canadâ, 
Isla Hawai j Nueva Zelanda,
Es la primera vez, que se cita en la Peninsula Ibérica#

Material estudiado; 52 ejemplares.
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Pantano de la Jaxosa 7-V-76, 1599 en pastizal 
Puente de la Acena 8-X-76, 599 en musgo#
Soto El Real lO-VI-76, I699 en pastizal.

Antihothrips HALIDAY, I856  

Aptinothrips HALIDAY, 1856; 445

Uzeliella BAGNALL, 1908a; 5 
Carinopleuris BAGNALL, 1908a; 5 
Apothrips DJADETSHK0, 1964; 155
Apithrips DJADETSHKO, 1964; 153

Especie tipo; Thrips rufa GMELIN, 1890

Diagnosis; Especies pequenas y delgadas, en general, amari- 
llo-claras. Cabeza mâs larga que ancha.Ojos, relativamente, 
gruesos. Antena de 6 a 8 artejos. Protorax estrecho. Alas 
y ocelos, totalmente, faltando. Patas, cortas, gruesas con 
la tibia en forma de maza.

Clave de especies

1#- Setas postero-medianas del 9- tergito abdominal, cortas, 
mucho mâs cortas que las largas setas latérales (Fig. 59).
Tergitos abdominales, del 22 al 82, con 2 pares de setas la
térales y 0 -2 0  setas discales, ademâs de las 6 setas poste-
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riores submarginales. Antena, normalmente, con 6 arte
jos....................................................  2

1*. Setas postero-medianas del 9- tergito abdominal, largas, 
mâs largas que la mitad de las largas setas latérales 
(Pig. 60). Tergitos abdominales, del 22 al 82, con 2 pa
res de setas lateraled, pero sin setas discales, ademâs 
de las 6 setas posteriores submarginales. Antena de 8 ar
tejos, estilo de 2 artejos. Tarsos de 2 artejos. . . .  
........................  A. stylifer TRYBDM 1894

Fig.59

7— r-T-n
Fig.61

Fig.60

2.- Estemitos del 5- al 62, con el par de setas latérales, 
postero-marginales, en posiciôn submarginal (fig. 61). 
Setas postero-medianas del 9- tergito abdominal, pr6xi- 
mas al margen posterior. Tergitos, 22-82 con 0-4 setas 
discales............. . . . .
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A. elegans PRIESNER 1924

2t- Estemitos del 3- al 62, con el peir de setas latérales, 
postero-marginales, en posiciôn normal, no submarginal. 
Setas postero-medianas del 9- tergito abdominal, en li
nes con las largas setas latérales (Fig. 59). Tergitos,
22-82, con 2 -2 0 setas discales..........................
........................ A. mfus (GMELIN, 1890)

Aptinothrips elegans PRIESNER, 1924
Aptinothrips elegans PRIESNER, 1924a: 528
Aptinothrips m f u s  var. mediterranea PRIESNER, 1925b: 144
Aptinothrips m f u s  var. styligera PRIESNER, 1925b: 144

Taxonomia: Especie prôxima a A. rufus (GMELIN 1890), pero 
separada de esta, por los caractères, ya comentedos en las 
claves.

Ecologia: Especie poco frecuente y escasamente abundante. Ha 
sido recolectada en hojarascas del piso basal y montano, en 
pastizales, arbustos y medio herbâceo.

Zoogeografia: Distribuida por: Albania, Hungria, Yugoslavia, 
Serbia, Dinamarca, Polonia, Austria, Alemania, Rusia, Fran
cia, Inglaterra, Rumania, Suiza, Ghecoslovaquia, Holanda, U- 
crania.
Es la primera vez que se cita en la Peninsula Ibérica.



16 8

Material estudiado; 6 ejemplares,
Prâdena 24-III-73» Iç en hoj. de sabina. (Outerelo). 
Manzanares el Real 18-XII-75» 1? en hoj. de encina. 
Miraflores de la Sierra 14-1-76, Iç en hoj. de roble 
Puerto de los Leones 4-1I-76, Iç en pastizal,
Collado Mediano 20-V-76, Iç sobre Vicia craca. 
Collado Mediano 20-V-76, Iç sobre cantueso.

Aptinothrips rufus (GT4ELIN, 1890)
Thrips rufa GMELIN, 1890; 2224
Aptinothrips nitidula HALIDAY, 1836: 446
Aptinothrips rufa var. connaticomis UZEL, 1895: 154
Carinopleuris lubbocki BAGNALL, 1908a: 5
Aptinothrips rufus var. intermedius PRIESNER, 1920a: 52
Aptinothrips nitidulus f. groenlandica RICHTER, 1928:

850

Taxonomia: Es la especie mâs variable del género, si bien 
es perfectamente separable en las claves ya comentadas.

Ecologia: Es una especie muy frecuente en nuestra zona de 
estudio, y una de las mâs abundantes del orden que yo he 
recolectado. Generalmente, las especies de este género, vi- 
ven en gramineas. Se ha recolectado en todos los medios di- 
ferentes, tenidos en cuenta en este trabajo. Aparece en ho-
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jarascas del piso basal, montano y subalpino, en ârboles, 
arbustos y medio herbâceo, son los medios en que présenta 
menor frecuencia de apariciôn y menor abundancia. Tambien 
ha sido colectada en musgos y pastizales, en ambos medios 
en los 3 primeros pisos de la sierra. Son los pastizales, 
el medio donde la especie présenta su ôptimo de vida con 
un 74 $̂ , seguido de la hojarasca de encina con un 12#. 
Parece ser el piso montano, en el cual, la especie tiene 
su mâxima frecuencia de apariciôn, sin olvidar la hojaras
ca de encina, en el piso basai, y los pastizales de este 
mismo piso.

P Mg Hb At A

B 25 5

M 8 10 1 2 2

SA 6 3 1

A

AB e e e e e

Aptinothrips rufus
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Aptinothrips rufus Gm.

ZooeeoRrafia: Especie ampliamente distribulda, ha sido cita- 
da en la regiôn Paleartica: Inglaterra, Escocia, Irlande, 
Rusia, Finlandia, Suecia, Ucra ia, Alemania, Italia, Polonia, 
Checoslovaquia, Dinamerca, Austria, Rumania, Yugoslavia, Al
bania, Francia, Serbia, Hungria, Holanda, Suiza, Egipto, Ma- 
rruecos, Chipre, Turquia, Islas Azores, Isle de Madeira, Is- 
las Canaries, Islas Faroe, Islandia; en la regiôn Neârtica: 
Groenlandia, Estados Unidos; en la regiôm Neotropicâl: Ar
gentina, Chile, Colombia; en la regiôn Etiôpica: Africa del 
Sur; en la regiôn Oriental: India y en la region Australia- 
na; Nueva Zelanda, Islas Hawai.
Constituye esta cita, la primera para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: 481 ejemplares.
Cerceda 18-11-75» If» Icf en hoj. de roble. (Outerelo). 
Prâdena 24-III-75, 51?$ en hoj. de sabina.
Alpedrete 7-XII-75» llÿ^ en musgo.
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Manzanares el Real 18-XII-73» 17?Y en hoj. de encina.
Manzanares el Real 10-1-74, 4çç en pastizal. (Outerelo).
Manzanares el Real l$-I-74, 67çç en pastizal.
Manzanares el Real 27-1-74, 3ÇÇ en pastizal,
Manzanares el Real 10-11-74, 44çç en pastos.
Manzanares el Real 16-11-74, 7f7 en pastizal. (Outerelo).
Soto El Real 25-111-74, en musgo#
Manzanares el Real 25-IV-74, 1^ eii hoj. de encina.
Santo Tomé 18-IX-74, Iç en corteza y liquen de sabina. (Su-

bias).
Becerril de la Sierra 5-11-73» 3^^ en hoj. de roble.
Los Molinos 6-II-73» lOgy en hoj. de roble. (Outerelo)# 
Robregordo 23-11-75» Iç en musgo#
Puerto de la Lancha 9-111-75, ly en hoj. de piomo.
Soto El Real 26-111-75» 4ÿ^ en hoj. d fresno. (Outerelo). 
Soto El Real 26-1V-75» 3ÇÇ en pastizal.
La Herreria 6-V1-75» 39Ç en Dictamnus albus.
Montejo de la Sierra 7-V1-75» 1$ en Genista florida.
Puerto de los Leones 2-X-75» Iç en pastizal.
Puente de la Cantina 10-X-75» 3^9 en musgo.
Picardenas 10-X-75» 3ÇÇ en hoj. de sauce.(Outerelo).
San Mamés 21-X-75, Iç en musgo. (Subias).
Puente del Vadillo 21-X-75» IO99 en musgo.
Navacerrada 7-XI-75» I9 en hoj. de roble,
Los Molinos 7-X1-75» 699 en hoj. de sauce.
Puerto de Canencia 14-1-76, I9 en musgo#
La Quebrada 14-1-76, 399 en hoj. de roble. (Outerelo).
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La Herrerîa 24-11-76, I599 en hoj. de roble.
San Rafael 4-II-76, I9 en musgo.
Manzanares el Real 17-111-76, Iç en pastizal.
Barranca de Navacerrada 26-III-76, I9 en musgo.
Navalperal de Pinares 9- I H - 7 5 » I9 en hoj. de roble.
Pantano de la Jarosa 7-V-76, I699 en pastizal.
Navacerrada 18-V-76, I9 en hoj. de roble.
Los Molinos lO-VI-76, Iç en hoj. de roble.
El Portazgo 24-VI-76, 599 en hoj. de roble.
San Mamés 29-VI-76, $99 en hoj. de roble, (Subias). 
Robregordo 30-VI-76, 4I99 en pastizal.
Los Molinos 15-X-76, I9 en hoj. de sauce.
Hoyo de Manzanares 19-X-76, I9 en hoj. de chopo. (Outerelo). 
Cuestas de Galapagar 9-XII-76, 299 en hoj. de encina.
La Acebeda 16-V-77, I9 en musgo.
Montejo de la Sierra 29-V-77, I9 en pastizal. (Outerelo).
Pantano de El Vellon 15-VIII-77, 499 en hoj. de encina.
Pantano de El Vellôn 27-VIII-77» 499 en musgo.
La Acebeda 14-IX-77» I9 en musgo. (Outerelo).
Alameda del Valle 17-1X-77, I9 en hoj. de rebollo.
Puerto de Canencia ll-X-77, 299 en pastizal.
Sierra Lagos 15-XI-77» I9 en pastizal.
Sierra Lagos 15-XI-77» $99 en hoj. de rebollo.
Alameda del Valle 15-XI-77» 299 en hoj. de sauce.
Pantano de El Vellôn 26-XI-77, I9 en hoj. de encina.
La Herrerîa 2-II-78, 999 en hoj. de roble.
Soto El Real lO-VI-78, II499 en pastizal.
Puerto de Navafria 50-VIII-78, I9 sobre Mentha longifolia.
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Aptinothrips stylifer TRYBOM, 1894
Aptinothrips stylifer TRYBOM, 1894; 43

Taxonomia: Es la unica especie del genero, en nuestra zona 
muestreada, que présenta 8 artejos antenales, siendo fAcil 
de discernit.
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Aptinothrips stylifer Tryb,
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Aptinothrips stylifer Tryb.

Ecologia; Es una especie mtiy frecuente, constituye la segun- 
da especie en cuanto afrecuencia de aparicion, en la sierra, 
y una de las mâs abundantes, aûn mâs que la especie anterior. 
No obstante, no se ha recolectado en el medio herbâceo, ni 
en arbustes. Aparece en todos los tipos de hojarascas que he- 
mos diferenciado en nuestra zona de estudio, asi como en mus
go s y pastizales. Son los pastizales, el medio donde la espe
cie alcanza su mâxima abundancia con un 66#, seguidos de la 
hojarasca de piorno con un 16# y la hojarasca de pino con 
un 12#.
Es el piso subalpine, donde la especie présenta su mayor fre- 
cuencia de apariciôn, tanto en pastizales, como en musgos, 
en hojarasca de piorno y de pino, con la excepciôn de la ho
jarasca de gayuba del piso montano.
Constituye, por tanto, A. stylifer TRYBOM 1894, una especie 
que define claramente los pastizales, al igual, que la espe
cie anterior, y las hojarascas de pino y piomo, todos es- 
tos medios enmarcados en el piso subalpino.
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Zoogeografla; Ha sido citada en; Finlandia, Inglaterra, Es
cocia, Rusia, Siberia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Checos
lovaquia, Polonia, Italia, Austria, Yugoslavia, Holanda, Ru
mania, Hungria, Francia, Suiza, Espana, Islandia, en la re
giôn Paleârtica y Estados Unidos en la regiôn Neârtica.

Material estudiado; 717 ejemplares.
Navalperal de Pinares ll-X-72, Iç en hoj. de pino. (Novoa). 
San Rafael 15-1-73, I9 en hoj. de pino.(Outerelo).
Rascafria 4-IV-73» I9 en hoj. de roble.
Manzanares el Real 28-XII-73, 699 en musgo.
Manzanares el Real 15-1-74, 699 en musgo. (Outerelo).
Puerto de Cotos 6-VI-74, 899 en hoj. de pino.
Collado Valdemartin ll-XI-74, I9 en hoj. de piomo.
Puerto de los Leones 4-II-75, 299 en musgo.
Puerto de Navafria 27-VI-75, I9 en pino.
Arroyo Sestil del Maillo 29-IX-75, 899 en hoj. de roble.
Puerto de los Leones 2-X-75, 399 en hoj. de pino.
Puerto de los Leones 2-X-75, I9 en pastizal.
Puente de la Cantina lO-X-75, 299 en musgo.
Picardehas lO-X-75, I9 en hoj. de sauce.
Bradera de Navalhomo lO-X-75, I9 en hoj. de roble.
Puente del Vadillo 21-X-75, 299 en musgo.
Puente del Vadillo 21-X-75, 699 en pastizal.
Los Molinos 7-XI-75, I9 en hoj. de sauce. (Outerelo).
Puerto de Canencia 14-1-76, I9 en musgo.
La Quebrada 14-1-76, 299 en hoj. de roble.
Puerto de la Morcuera 12-11-76, 699 en hoj. de pino.
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Puerto de Malagôn 24-11-76, 299 en hoj. de piorno. 
Garganta rio Moros 4-III-76, I9 en musgo.
Puerto de los Leones 2-XI-74, 599 en musgo.
Garganta Rio Moros 4-III-76, I9 en pastizal.
San Rafael 4-III-76, I9 en musgo.
Puerto de los Leones 4-III-76, 499 en pastizal.
Casa de la Cueva 51-III-76, II99 en hoj. de pino. 
Barranca de Navacerrada 18-V-76, I9 en hoj. de gayuba. 
Barranca de Navacerrada 18-V-76, I9 en hoj. de roble. 
Puente de la Cantina 20-V-76, I9 en musgo.
Puente de la Cantina 20-V-76, I9 en pastizal.
Puente de la Cantina 22-V-76, I9 en musgo. (Outerelo). ' 
Arroyo Sestil del Maillo 26-VT-76, I9 en hoj. de roble. 
Robregordo 15-VI-76, 2999 en musgo.
Puente de la Aceha 8-X-76, I9 en musgo.
Puerto de la Morcuera 4-III-77, IO99 en hoj. de piomo. 
Arroyo Sestil del Maillo 4-1II-77, 499 en hoj. de abedûli 
Valle Enmedio 5-V-77» I9 en musgo.
Laguna de Penalara 12-V-77, I9 en pastizal.
La Acebeda 16-V-77, 299 en musgo.
Montejo de la Sierra 29-V-77, 299 en musgo.
Montejo de la Sierra 29-V-77, I9 en pastizal.
Arroyo del Telégrafo 14-V1-77, 299 en musgo.
Arroyo Valdedemente 28-VI-77, 499 en musgo. (Outerelo). 
Arroyo de los Occidentes 28-VI-77, I9 en musgo.
Peha Cabra 50-VI-77, I9 en musgo.
La Machorra $0-VT-77, I9 en hoj. de enebro.
Pico Majalasma 5-VIII-77, 499 en hoj. de piorno.
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Loma de Pandarco 12-VIII-77» 299 en musgo.
Pantano de El Vellôn 13-VI1I-77, I9 en hoj. de encina.
Puerto Pehaquemada 50-VIII-77, 4699 en pastizal.
El Pehoncillo 4-IX-77, I9 en musgo.
Valle Enmedio 4-IX-77, I9 en hoj. de pino.
Arroyo de los Occidentes 7-IX-77, II9 9 , 2c/</ en musgo. (Outerelo). 
La Acebeda 14-IX-77, $99 en musgo.
La Acebeda 14—lX-77, 599 en hoj. de brezo.
Arroyo de los Tejos 18-IX-77, 299 en musgo.
Arroyo de los Occidentes 30-IX-77, 399 en musgo.
El Paular ll-X-77, I9 en musgo.
Puerto de Canencia ll-X-77, I4O99 en Festuca indigesta.
Barranca de Navacerrada 4-XI-77, 399 en hoj. de gayuba.
El Espinar 21-XII-77, 899 en musgo.
El Espinar 21-XII-77, 699 en pastizal.
El Espinar 21-XII-77, 399 en hoj. de pino.
El Espinar 21-XII-77, I9 en hoj. de piorno.
Soto El Real lO-VI-78, 299 en patizal.
Puerto de Ilalagosto 14—VI-78, I799 en pastizal de turbera.
Puerto de Malagosto 14-VI-78, I9 en hoj, de piomo.
Puerto de Malagosto 14—Vl-78, 499 en Festuca indigesta.
La Nava 6-VII-78, I9 en hoj. de piomo.
La Nava 6-VII-78, 599 en pastizal.
La Nava 6-VII-78, I9 en turbera.
Barranca de Navacerrada 17-VIII-78, I9 en hoj. de gayuba.
Pico de Majalasma 17-VIII-78, 4 4 9 9, en hoj. de piorno.
Pico de Majalasma 17-VIII-78, I999 en hoj. de pino.
Valdeconejos 24-VIII-78, 2599 en hoj. de pino.
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Puerto de Navafria 50-VIII-78, I9 en musgo.
Puerto de Navafria 50-V1II-78, 999 en hoj. de roble.
La Pehota 30-V1II-78, 899 en hoj. de pino.
Reliquiae 30-V1II-78, 2 1 5 9 9, l(f sobre Pestuca indigesta. 
Lomo Gordo 50-VIII-78, 1599 en hoj. de piomo.

Gitas;
PRIESNER, 1957a; 24-9 la cita de Pehohes de San Fran

cisco (Sierra Nevada), a 2.600 m. en una pradera seca.

Oxythrins UZEL, 1895 
Oxythrips UZEL, 1895: 155

Especie tipo: Oxythrips ajugae UZEL, 1895

Diagnosis: Ant en a de 8-9 artejos. 5- 7 4-2 artejo antenal con 
conos sensoriales, bifurcados. Pronoto, en sus ângulos pos- 
teriores con 1 par de setas largas. Par de setas, mediodor- 
sal, del 9 - tergo abdominal, pequehas, débiles. 10 segmento 
abdominal, en general, tubular, con el .tergo hendido.

Clave de especies

1 .- Tarso anterior, en ambos sexos, con 1 diente curvado 6 
en el extremo del pulvillus, con un gancho grande 6 pe-
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queno (Fig. 62). Estemitos abdominales, con setas acce- 
sorias. Cuerpo amarillo, abdomen, a veces, oscuro. • •

. . . . . .  . .  0. a.iugae UZEL 1895

1*.- Tarso anterior, sin diente..........       2 .

2.- 1 0s segmento abdominal, largo, de forma tubular (Fig. 55)• 
........................................................  5

2*- 102 segmento abdominal, normal, aun cuando es largo, no 
sobrepasa 95a de longitud. . . . . . . . . . . . . .  4-

3.- Tibia anterior, sin dientes en su extremo. Antena corta,
3- artejo: 40-4-6long, y 62; 48-52yU long. Estemitos 
abdominales, 3- 7 4 2 , con areas glandulares circuleras. 
Cuerpo anterior, naranja y abdomen pardo-oscuro 6 amari-
llo-naranja..............................
........................  0. bicolor (REUTER 1879)

3^- Tibia anterior, con un diente pequeno, en su extremo. An-
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tena, mâs larga, 3- artejo; 46/i long, y 62: 68/, long. Es
temitos abdominales, 3- y 42 con pequefias Areas glandu
lares, puntiformes. Cuerpo amarillo-pardo. ...........
........................  0. perisi sp. n.

4.- Especies oscuras, si el cuerpo anterior es claro, el ab
domen es oscuro.       5

4*.- Especies de color claro 6 el oscurecimiento es muy esca- 
80 y especialmente notorio en el margen anterior de los 
segraentos abdominales. . . . . . . .  ...............  6

3,- Setas del margen posterior, del 9- tergo abdominal, lar— 
gas y delgadas, SI: 72-76/long, y S2: 9 2 /long. Estilo 
corto, 7- artejo antenal: 8(7)/ long.(anch.) y 82 artejo 
antenal: 13(4)/ long.(anch.). Nervadura superior, del a-
la anterior, con 4 setas distales............... ..
. . . . . . . . . . . .  C. quercus PRIESNER 1961

3%- Setas, del margen posterior, del 9- tergo abdominal, mâs 
cortas. Estilo, 7- artejo antenal: 1C(7)/ long.(anch.) y 
82 artejo antenal: 13(5)/ iopg.(anch.). Nervadura supe
rior, del ala anterior, con 2-3 setas distales. . . . .  
. . . . . . . . . . . .  C. ulmifoliorum (HALIDAY 1836)

6.- Cuerpo amarillo-naranja, oscurecido, especialmente en 
el horde anterior de los segmentos abdominales, 6 todo 
pardo claro. Cabeza muy transversa: 94(134)/ long.(anch.).
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Antena con 42 al 82 artejo antenal, pardo-oscuros. • •
• ........... • • • • •  0. quercicola BAGNALL 1926

6t- Cuerpo amarillo-claro. Antena, mâs clara, 42 artejo an
tenal claro, en el extremo oscurecido; 5- artejo en su 
mayor parte oscurecido y del 62 al 82, pardo oscuros, 
si bien, el 62 artejo, en su base, algo aclarado. • • • 
, ...............  . . . v s .  ulmifoliorum (HALIDAY)

Oxythrins ajugae UZEL, 1895
Oxythrins ajugae UZEL, 1895: 156 
O^cythrins ajugae var. bicolor UZEL, 1895: 156 
Oxythrins ajugae f. tynica PRIESNER, 1925a: 117 
Oxythrins nernicis BAGKilLL, 1926a: .285 
Oxythrins flavus MOHISON, 1928b: 160

Taxonomia: Es una especie variable, si bien en nuestra zona 
de estudio es distinguible nor las setas accesorias de los 
estemitos abdominales y el diente del pulvillus, del tar- 
so anterior. Generalmente el color, es blanco-amarillo.

Ecologia: Es una de las especies mâs frecuentes y abundantes 
de la sierra de Guadarrama. Aparece en todos.los medios di- 
ferenciados en nuestra zona de estudio, hojarascas, medio 
herbâceo, arbustos, ârboles, musgos y pastizales. El medio
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donde esta especie présenta sus ôptimos de frecuencia de a- 
parici&n y abundancia es la hojarasca, en los pisos de ve- 
getaciôn que las presentan. La abundancia total del medio 
alcanza un 96$, siendo los tipos mâs abundantes, la hojaras
ca de pino con un $1$, la de acebo y otros caducifolios del 
piso montano con un 50$, la hojarasca de gayuba con un 16$ 
y la de enebro con unl6$. En general, coincide la abundan
cia con la frecuencia de apariciôn, a excepciôn de la hoja- 
raca de acebo, que es menos frecuente la presencia de la es
pecie, que en las hojarascas de gayuba y enebro.
Los pisos de vegetaciôn, al estar intimamente unidos, con 
los tipos de hojarasca, quedan igualmente definidos, siendo 
el piso subalpine, seguido del montano, donde mejor se ubi- 
ca la especie.
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Oxythrins anugae Uz.

Zoogeografia; Especie distribuida por: Checoslovaquia, Ita
lia, Polonia, Rusia, Inglaterra, Escocia, Austria, Alemania, 
Suecia, Dinamarca, Francia, Siberia, Finlandia, Holanda, Sui
za, Turquia, Palestina, Ucrania y Estados Unidos.
Es la primera vez, que esta especie, se cita en la Peninsula 
Ibérica.

Material estudiado: 694 ejemplares.
San Rafael 13-1-75, Iç en Loj. de pino.
La Herreria 22-11-75, Iç en pino. (Monserrat). 
Arroyo de los Occidentes 51-V-75, Iç en musgo.
La Herreria 2-11-74, Iç, l(f en corteza de fresno. 
La Herreria 2-II-74, 2çç en corteza de pino.
La Herreria 2-II-74, 47çy, 21dV en hoj. de pino. 
Santa Mâ de la Alameda l-V-74, Iç en hoj. de pino. 
Puerto de los Cotos 6-VI-74, 2rfcT en hoj. de pino. 
Dos Castillas 2-X-74, 7ÇÇ, en hoj. de enebro.
Fuente de los Geôlogos 2-XI-74, Icf eh hoj. de pino.
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Puerto de la Puenfria ll-IV-75, lÿ eu pastizal.
Collado de la Mina 27-V-75, en enebro.
Arroyo Sestil del Maillo 29-IX-75, 8dV en hoj. de roble.
Collado de la Mina 2-X-75, IÇ en hoj. de gayuba.
Puerto de los Leones 2-X-75, 12gç, 12dV en hoj. de pino.
Puerto de los Leones 2-X-75, lÿ en pastizal.
La Machorra lO-X-75, 7ÿÿ, en musgo.
Puerto de Navacerrada lO-X-75, IÇ en hoj. de enebro. 
Picardehas lO-X-75, l ^en hoj. de sauce. (Outerelo).
Arroyo Sestil del Maillo 21-X-75, 2^^, le/ en hoj. de tejo.
Los Molinos 7-XI-75, 5ÿÿ en hoj. de sauce. (Outerelo).
Barranca de Navacerrada 7-XI-75# 20çç, 6dV en hoj. de pino.

(Outerelo).
Camorritos 7-X1-75, en hoj. de roble.
La Quebrada 14-1-76, 14çç, en hoj. de pino.
Abantos 7-IH-76, Iç, en musgo.
Puerto de la Morcuera 12-11-76, Iç en hoj. de pino.
Pantano de la Jarosa 24-11-76, 2çç, 2éd en hoj. de jara. 
Garganta rio Moros 4-II-76, 2^^ en hoj. de pino.
Garganta rio Moros 4-II-76, 6do(' en musgo.
La Navata 4-11-76, ly en hoj. de jara.
Casa de la Cueva 51-111-76, 16yy, 14d(/ en hoj. de pino.
La Cabrera 25-IV-76, Id^en hoj. de encina.
Puerto de los Leones 4-V-76, ly en hoj. de pino.
Puerto de los Leones 4-V-76, ly, 1(/ en hoj. de estepa (Cis-

tus laurifolius).
Navacerrada 18-V-76, ly, 1(/ en Orchis laxiflora.
Navacerrada 18-V-76, ly en Endymion hispanicus.
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Navacerrada 18-7-76, 2çy en Ranunculus renens.
Barranca de Navacerrada 18-7-76, ly en hoj. de gayuba.
La Machorra 20-7-76, 9yy, 2câ/ en hoj. de enebro rastrero.
Venta de los Mosquitos 20-7-76, 6yy, en hoj. de pino.
Arroyo Sestil del Maillo 21-X-76, ly en hoj. de tejo.
Ladera Majalasma 9-XII-76, Id'en hoj. de acebo.
El Ventorrillo 2-III-77, 15yy, 25</c/ en hoj. de pino.
Barranca de Navacerrada 2-III-77» 2yy, Z M  en hoj. de gayuba. 
Pantano de la Pinilla 21-17-77, ly en agallas de roble.
Cabeza Mediana 21-17-77, 2yy en hoj. de roble. (Outerelo).
El Ventorrillo 2i-IV-77, 12yy, lldV en hoj. de pino.
La Cabrera 21-17-77, ly, 1</ en hoj. de encina.
Puerto de Navacerrada 21-17-77, ly en hoj. de piorno.
Cabeza Mediana 28-17-77, 16yy en hoj. de roble. (Outerelo). 
7alle Enmedio 5-7-77, 1(/ en musgo.
Garganta rio Moros 26-7-77, 5yy, 2dV en hoj. de pino.
Puerto de los Leones 26-7-77, 2yy en hoj. de pino.
Puerto de los Leones 26-7-77, ly en piomo.
Cuatro Cantos 26-7-77, ly sobre Adenocarous hispanicus.
El 7entorrillo 7-71-77, ly en hoj. de pino.
Arroyo de 1 Telégrafo 14-71-77, ly en musgo.
La Machorra 50-71-77, ly en hoj. de jabino.
Arroyo Sestil del Maillo 15-7III-77, ly en hoj. de roble. 
Matalascuevas 28-7III-77, 12oo, 7yy en hoj. de acebo.
La Hiruela 28-7III-77, 14oo, llyy en hoj. de roble. (Outerelo). 
7alle Enmedio 4-IX-77, 6yy, 5dV en hoj. de pino.
Arroyo del Cancho 7-IX-77, Ic^ en hoj. de roble
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Puerto de la Puenfria lO-IX-77, 3yy en musgo.
Barranca de Navacerrada ll-IX-77, 5yy$ Wi/ en hoj. de gayuba. 
Puerto de Navafria 18-1X-77, 56yy, 34dV en hoj. de acebo.
Arroyo de los Tejos 18-IX-77, 2yy, 8(f(/ en musgo.
Regajoniesto 18-IX-77, ly en hoj. de roble.
Arroyo del Cancho 30-IX-77, 25yy, 19(fcf en hoj. de avellano.

(Outerelo).
Cueva del Mon je 50-IX-77, 5yy, en hoj. de jabino.
Arroyo,de los Occidentes 50-IX-77, 2yy, en hoj. de pino.
Arroyo de las Pintadas 50-IX-77, 5yy, 2d(/ en hoj. de roble. 
Puerto de Canencia ll-X-77, 1(/ en pastizal.
Puerto de Canencia ll-X-77, 2yy, 2de/ en hoj. de pino.
Puerto de la Puenfria 4-XI-77, ly, le/ en hoj. de piomo.
Chalet de Penalara 4-XI-77, ly, 2c/e/ en hoj. de tejo.
Barranca de Navacerrada 4-XI-77, 15yy, 13dV en hoj. de gayuba.
El Espinar 21-XII-77, 4d(/ en musgo.
El Espinar 21-XII-77, ly en pastizal.
El Espinar 21-XII-77, 2yy, 4dc/ en hoj. de pino.
Santa M 2 de la Alameda 2-11-78, le/ en hoj. de piorno.
Valle Enmedio,2-II-78, 12yy, 3dc/ en hoj. de pino.
La Pehota 50-7111-78, 4yy en hoj. de pino.

Oxythrins bicolor (RENTER, 1879)
Thrins (Belothrips) bicolor REÜTER, 1879: 221 
Belothrins brevistylis TRYBOM, 1895: 185
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Oxythrins hastata UZEL, 1895

Ecologia; Es la segunda especie mâs abundante de la sierra 
de Guadarrama y la que présenta mayor frecuencia de apari
ciôn, de todas las especies del orden cblectadas.
Al igual, que la especie anterior, se ha recolectado en to
dos los medios diferenciados en la sierra, hojarascas, mus
gos, pastizales, medio herbâceo, arbustos y ârboles. Es la 
hojarasca, el medio, donde mayor numéro de ejemplares y ma
yor nûmero de muestras, présenta esta especie.
La abundancia total, représenta un 84$, distribuido de la 
siguiente forma, hojarasca de pino 45$, hojarasca de jabino 
20$, hojarasca de gayuba 15$ y hojarasca de roble y de ace
bo menos de 10$. Las hojarascas, son seguidas por los mus
gos con un 15$ de abundancia.
En general coincide la frecuencia de pariciôn con la abun
dancia. Coincidiendo côn la especie anterior, es el piso 
subalpino, el que mejor define, la presencia de esta espe
cie, y a continuaciôn el montano.

HE HR HA HG HP HPR HEN

F 10 9 52 50 76 11 70

AB • e • # • e e

Oxythrins bicolor Reut.



1 8 8
P Mg Hb At A

B 3 1

M 5 15 15

SA 14 21 5 4 4

A 1

AB e e e # •

Oxythrins bicolor Reut.

Zoogeografla; Distribuida en la regiôn Paleârtica, ha sido 
citada en: Pinlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania, Polonia, 
Checoslovaquia, Italia, Rusia, Inglaterra, Escocia, Austria, 
Latvia, Siberia, Holanda, Rumania, Francia, Suiza, Ucrania. 
Es la primera vez, que se cita en la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: 927 ejemplares.
San Rafael ll-X-72, 4yy en hoj. de pino.(Novoa).
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La Herrerîa 2-II-74, 5yy, 5</c/en hoj. de pino.
Soto El,Real 25-111-74, 4yy en musgo. (Outerelo).
Gercedilla 20-IV-74, 4yy en corteza de pino.
Puerto de los Cotos 6-VI-74, ly en hoj. de pino.
Puente de los Geôlogos 2-X-74, le/ en musgo.
Dos Castillas 2-X-74, 25yy, Bc/cf en hoj. de enebro rastrero. 
Puente de los Geôlogos 2-X-74, 6yy, 58V en hoj. de pino.
El Ventorrillo 5-1-75, le/ en corteza de pino.
Puerto de los Cotos 26-1-75, lOyy, 6c/c/ en corteza de pino. 
Puerto de los Leones 4-11-75, 2dt/ en tocôn de pino.
Puerto de los Leones 4-11-75, ly en hoj. de pino.
San Rafael 4-II-75, 105yy, 57c/c/ en hoj. de pino.
El Ventorrillo 5-11-75, 3yç, 5(A/ en musgo.
Pradera de Navalhomo 26-111-75, ly, le/ en musgo.
Pico Majalasma ll-IV-75, 2yy en musgo.
Puerto de la Puenfria ll-lV-75, ly en pastizal.
Collado de la Mina 27-V-75, 5yy, le/en hoj. de pino.
Collado de la Mina 27-V-75, 5yy en ramas de jabino.
Collado de la Mina 27-V-75, 5yy en hoj. de gayuba.
La Herreria 27-V-75, ly en hoj. de roble.
Collado de la Mina 27-V-75, ly en Ranunculus sp.
Rascafria 4-V1-75, 5yy en musgo.
Puerto de Navafria 4yy en pino. (Monserrat). 27-V1-75,
Arroyo Sestil del Maillo 6yy, 5c/c/en hoj. de roble. 29-1X-75 
Collado de la Mina 2-X-75, 5yy, le/ en hoj. de gayuba.
Puerto de los Leones 2-X-75, 5yy en hoj. de piorno.
Puerto de los Leones 2-X-75, 25yy, 6c/c/ en hoj. de pino. 
Puerto de los Leones 2-X-75, 6yy, le/ en pastizal.
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La Machorra lO-X-75, 45yy, 17c/c/ en musgo.
Puerto de Navacerrada lO-X-75, 5yy, 2dc/en hoj. de jabino. 
Picardenas lO-X-75, 2yy en hoj. de sauce. (Outerelo). 
Arroyo Sestil del Maillo 21-X-75, ly, Ic/en hoj. de tejo. 
Puente del Vadillo 21-X-75, 4yy, Ic/ en musgo.
Navacerrada 7-XI-75, ly en hoj. de roble.
Los Molinos 7-XI-75, 5yy en hoj. de sauce. (Outerelo). 
Barranca de Navacerrada 7-XI-75, 6yy, Icf en hoj. de pino.

(Outerelo).
Camorritos 7-X1-75, 1 2yy, 6dc/en hoj. de roble.
Puerto de Canencia 16-XI-74, ly en musgo.
Cercedilla ll-IV-75, 2yy, Icf en musgo.
Laguna de Penalara 18-VI-75, ly en musgo.
Miraflores de la Sierra 14-1-76, ly en agallas de roble.
La Quebrada 14-1-76, 38yy, IZcfcf en hoj. de pino.
Abantos 7-11-76, 2yy en musgo.
Puerto de la Morcuera 12-11-76, 8yy, 4c/c/ en hoj, de pino. 
Pantano de la Jarosa 24-11-76, 2yy, Icf en hoj. de jara. 
Garganta rio Moros 4-III-76, 4yy, Zcfcf en musgo.
Garganta rio Moros 4-III-76, 26yy, llcfcf en hoj. de pino. 
San Rafael 4-III-76, 42yy, 29cfcf en musgo.
Puerto de los Leones 4-III-76, Icf en pastizal.
Barranca de Navacerrada 26-III-76, 4yy, 12dc/ en musgo. 
Puerto de Malagôn 51-III-76, ly en turbera.
Casa de la Cueva 51-111-76, 17yy, 16c// en hoj. de pino. 
Collado de la Mina 4-V-76, 2yy, 2cfcf en hoj. de jabino. 
Puerto de Malagôn 4-V-76, ly en hoj. de piomo.
Puerto de los Leones 4-V-76, 9yy, Ic/ en hoj. de pino.
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Collado de la Mina 4-7-76, ly, le/ en hoj. de enebro rastrero. 
Collado de la Mina 4-7-76, 4yy en hoj. de gayuba.
La Navata 4-7-76, ly en hoj. de encina.
Puerto de los Leones 4-7-76, 4yy, 2c/c/ en piorno.
Puerto de los Leones 4-7-76, 4yy en hoj. de estepa. 
Navacerrada 18-7-76, 2c/o/, en Orchis laxiflora.
Navacerrada 18-7-76, ly en Ranunculus repens.
La Machorra 20-7-76, ly en hoj. de enebro.
Venta de los Mosquitos 20-7-76, ly en hoj. de pino.
Puente de la Cantina 20-7-76, 2yy en musgo.
Arroyo Sestil del Maillo 21-X-76, 2dc/ en hoj. de tejo. 
Manzanares el Real 2-111-77, ly en pastizal.
Barranca de Navacerrada 2-III-77, 2yy en hoj. de gayuba.
Arroyo Sestil del Maillo 4-III-77, ly en hoj. de tejo.
Arroyo Sestil del Maillo 4-III-77, le/ en hoj. de acebo.
Arroyo Sestil del Maillo 4-III-77, le/ en hoj. de abedul.
Ladera Pico la Pala 4-III-77, ly en agallas de roble.
Pantano de la Pinilla 21-17-77, ly en agallas de roble.
El Ventorrillo 21-17-77, 55yy, 1(/ en hoj. de pino.
Cabeza Mediana 21-17-77, 5yy en hoj. de roble. (Outerelo). 
Valle Enmedio 5-7-77, ly, le/ en musgo.
Garganta rio Moros 26-7-77, 2yy en hoj. de pino.
Montejo de la Sierra 29-7-77, ly en musgo. (Outerelo).
Montejo de la Sierra 29-7-77, ly en hoj. de roble. (Outerelo). 
Miraflores de la Sierra 3-71-77, ly en musgo.
El Ventorrillo 7-71-77, ly en hoj. de pino.
Arroyo del Telégrafo 14-71-77, 2yy en musgo.
Arroyo del Telégrafo 14-VI-77, ly en hoj. de pino.
Arroyo Valdedemente 28-71-77, ly en musgo.
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Garganta rio Moros 28-71-77, ly en musgo.
La Machorra 30-71-77, ly en hoj. de jabino.
Pena Cabra 30-71-77, ly en hoj. de pino. (Outerelo).
La Hiruela 28-7111-77, ly, Ic/ en hoj. de roble. (Outerelo). 
Valle Enmedio 4-IX-77, ly, 38c/ en hoj. de pino.
Ladera del Infante lO-IX-77, ly en hoj. de acebo.
Puerto de Navafria 18-IX-77, 8yy, 4dc/en hoj. de acebo.
Arroyo de los Tejos 18-IX-77, 3yy, 58c/ en musgo.
Sierra Lagos 18-IX-77, 2dc/ en hoj. de rebollo.
Arroyo del Cancho 30-IX-77, 3yy en hoj. de avellano.
Cueva del Monje 30-IX-77, 7yy en hoj. de jabino.
Puerto de Canencia ll-X-77, 9yy, 581/ en Festuca indigesta. 
Chalet de Penalara 4-XI-77, 3yy, 2c/(/ en hoj. de tejo.
Barranca de Navacerrada 4-XI-77, 14yy, 781/ en hoj. de gayuba. 
El Espinar 21-XII-77, 4yy, 1</ en corteza de pino.

28yy, 18dc/ en musgo.
5yy, 281/ en pastizal.
5yy, 581/ en hoj. de pino.
3yy, 38c/ en hoj. de piomo.

Valle Enmedio 2-II-78, 13yy, 4d1/ en hoj. de pino.
Pico Majalasma 17-VIII-78, 2yy en hoj. de pino.
Valdeconejos 24-VIII-78, ly en hoj. de pino.

Oxythrins perisi sp. n.

Diagnosis: Color del cuerpo amarillo-pardo. 1 2, 22 y 52 arte
jo antenal, pardo-amarillos; del 42 al 82 pardo-oscuros.

El Espinar 21-XII-77 
El Espinar 21-XII-77 
El Espinar 21-XII-77 
El Espinar 21-XII-77
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Tarso anterior, sin diente.. Tibia anterior, con un pequeno 
diente en su extremo apical. Setas interocelares, largas.
Cono bucal, largo alcanzando la f e m a  en el prostemo. Es
temitos 5- 7 4-2 , de la hembra, con pequehas areas glandu
lares puntif ormes. 3--7- estemito abdominal, con setas 
accesorias. 102 segmento abdominal, largo, con forma tubu
lar.

Discusion: Oxythrips perisi sp. n., esté relacionada con 
Oxythrips priesneri PELIKM, 1957 7 Oxythrips tatricus PE- 
LIKAN, 1955, al ser las unicas especies del género, que pre
sentan dientes, en el extremo apical de la tibia.
0. perisi sp. n., se diferencia de 0. priesneri PELIKAN, 1957 
debido a que esta ultima especie, présenta 2 dientes en la 
tibia anterior y 1 pequeno diente en los tarsos anteriores.
El diente de la tibia anterior, es semejante, en 0. perisi 
sp. n. y 0. tatricus PELIKAN, 1955, basandose las diferen- 
cias en los siguientes caractères: numéro de setas de la 
nervadura inferior del ala anterior, tamaho y forma de los 
artejos antenales 3- 7 62, tamaho del 102 segmento abdomi
nal y nûmero y forma de las âreas glandulares en los ester- 
nitos abdominales de la hembra.

Material: Se han estudiado 2yy, colectadas en; Puerto de los 
Leones 4— V-76, sobre flores de piorno y en Pantano- de la Ja
rosa 9-XII-76, en hojarasca de Gistus laurifolius.
La especie ha sido dedicada al Dr. Salvador V. Péris, direc
tor de este trabajo.



i ô i

Oxythrips quercicola BAGNALL, 1926
Oxythrips quercicola BAGNALL, 1926a: 282

Taxonomia: Es una especie prôxima a 0. ulmifoliorum (HALI
DAY 1836). MOUND, 1968, en la revisiôn que realiza de la 
colécciôn de Bagnall, comenta que 0. quercicola BAGNALL 1926 
tiene el par de setas interocelares, mâs largas, que los 
lados del triângulo ocelar. Ocho ahos mâs tarde, en un tra
bajo sobre los Tisanâpteros de la fauna inglesa, MOUND y 
MOHISON y PITKIN y PALt̂ IER, 1976 agrupan a G. quercicola BAG
NALL 1926 y 0. ulmifoliorum (HALIDAY 1836), basandose, en 
que ambas especies tienen el,par de setas interocelares, mâs 
cortas que la distancia entre sus bases respectives, la cual 
es aûn menor, que la longitud del ledo, del triângulo oce
lar.
En mi opiniôn, tanto la transversalidad de la cabeza de 0. 
quercicola BAGNALL 1926, como los medios que cada especie 
colonize, roble por 0. quercicola BAGNALL 1926 y fresno, ol- 
mo y gramineas por 0. ulmifoliorum (HALIDAY 1836), pueden 
diferenciarse las especies.
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Oxythrips quercicola Bag.

Ecologla: Especie que présenta una relative frecuencia de 
aparici6n pero una abundancia notable. Casi exclusivamente 
ha side muestreada en el medio hojarasca, encontrandose en 
una sola ocasion en ârbbles. La mayor abundancia se présen
ta en la hojarasca de roble con un seguida de la hoja
rasca de encina y de pino, ambas con unlO^.
El piso de vegetaciôn, que esta especie caracteriza, en con
traste con las dos especies anteriormente citadas, es el mon- 
tano, tanto por su abundancia como por sufrecuencia de apa- 
riciôn.
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Zoogeografia; Ha sido citada en: Escocia, Inglaterra y Cali
fornia. Es la primera vez que se cita en la Peninsula Ibéri- 
ca.

Material estudiado: 252 ejemplares.
Hanzanares el Real 25-LV-74, 3Ç9» en hoj. de encina* 
Arroyo Sestîl del Maillo 29-1X-75, 699 en boj. de roble. 
Bradera de Ravalhorno 26-111-73, 399 en corteza de pino. 
Puerto de les Leones 4-V-76, I9 , 2.é(S en boj. de pino.
Ladera liajalasma 9-XII-76, I9 en boj. de acebo.
Ladera Pico La Pala 4—III-77, I399 en agallas de roble.
La Cabrera 21-IV-77, I9 en boj. de encina.
El Artinuelo 27-VIII-77, I9 , 1(/ en boj. de roble. (Outerelo). 
Miraflores de la Sierra 28-7111-77, I9 en boj. de roble. 
Puerto de Kavaffia 30-7111-78, I2 3 9 9, en boj. de roble.
La Penota 30-7111-78, 8 9 9, 1</ en boj. de pino.

Oxytbrins quercus PRIESNER, 1961
Oxytbrios quercus PRIESNER, 1961a: 51

Ecologia: Especie muy rara y muy poco abundante, solamente 
ba sido colectada en una ocasiôn en el medio berbâceo. Vive 
en bojarasca de roble y de encina. Se ba muestreado en el 
piso montano.

Zoogeografla: Hasta abora solo se babia citado de Francia. 
Constituye, por tanto, esta cita la primera para la Peninsu
la Ibérica.
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Material estudiado; 1 ejemplar.
La Herreria 5-7-77, Ig sobre Ranunculus repens.

Oxythrips ulmifoliorum (HALIDAY, 1836)
Thrips ulmifoliorum HALIDAT, 1836; 447 
Scirtothrips ulmi BAGNALL, 1915b: 232 
Oxythrips virginalis PRIESNER, 1920b: 72 
Oxythrips ulmifoliorum f. caespitieola PRIESNER, 1928

716
Oxythrips occitanus BOURNIER, 1962b: 42

Taxonomla: Es una especie relacionada con 0. quercicola BAG
NALL, 1926."7er comentario taxondmico, en dicha especie.

Ecologia: Especie poco frecuente y poco abondante. La he co- 
lectado en hojarasca, pastizales, musgos, ârboles y medio 
herbéceo. Su abundancia, mâxima, la présenta en ârboles con 
un 76#, seguido de hojarasca de fresno con un 14-#. El piso 
montano, es el que mejor define la presencia y la abundancia 
de esta especie.

HE HR HA G HP H PR H EN

AB

Oxythrips ulmifoliorum Hal
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Zoogeografia; Especie distribuida en la regiôn Paleârtica, 
ha sido citada en: Inglaterra, Escocia, Finlandia, Austria, 
Hungria, Suecia, Francia, Polonia, Rumania, Checoslovaquia, 
Turquia, Espana, Ucrania.

Material estudiado: 41 ejemplares.
Pradera de Ravalhorno 26-111-73, 299 en hoj, de fresno. 
La Acebeda 13-V-73, I9 en fresno.
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La Herrerîa 24-11-76, 2699 en fresno.
La Navata 4— V-76, I9 en Cistus ladaniferus.
La Herrerîa 3-IX-77, 4 9 9, en hoj. de fresno.
El Paular ll-X-77, I9 en musgo.
Reliquias $0-VIII-78, 2 9 9, !(/ en Festuca indigesta.

Citas;
BAGNaLL, 1926d; 648 la cita de Arnés (Tarragona), so

bre material enviado por el Rev. P. Loginos Ravas.

Retamothrips BHATTI, 1978 
Retamothrips BHATTI, 1978a: 105

Especie tipo; Anaphothrips retaraae PRIESNER, 1954

Diagnosis; En la revisiôn que BHATTI (1978a), realiza sobre 
el género Anaphothrips UZEL 1893, ye comentado anteriormen
te (ver género Anaphothrips UZEL 1893), el autor créa el 
género Retamothrips. para una especie de Egipto descrita por 
PRIESNER 1954 sobre Rétama raetam. Anaphothrips retamae PRIES
NER.
En esta diagnosis, se contemplan los caractères definidos 
por BHATTI, 1978a.
Antena de 8 artejos. Conos sensoriales, en los artejos ante- 
nales 5- y 42, bifurcados. Pronoto mâs ancho que largo, con 
1 par de setas largas, en sus ângulos posteriores. Metaepî-
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mero con 2 setas. Ferna dividida. Basantra menbranosa, sin 
setas. Par de setas SI, en los tergos 22-82, pequenas y am- 
pliamente separadas. Par de setas 8 6 , situado en el pleuri- 
to. Pleuras, en sus mârgenes posteriores, con salientes lo- 
bulados. Tergo 82, sin peine, en el margen posterior.

Retamothrips retamae (PRIESNER, 1954)
Anaphothrips retamae PRIESNER, 1954a: 275

Ecologie: Especie rara y muy escasa en su abundancia. Sola
mente la he recolectado en dos ocasiones, una en el medio 
herbâceo y otra en hojarasca, no pudiendo asi, realizar un 
comentario ecolôgico.

Zoogeografia: Citada ûnicamente de Egipto. Es por lo tanto, 
la primera vez, que se cita la especie y el género en Euro
pe.

Material estudiado: 2 ejemplares.
San Rafael lO-XI-74, I9 en compuesta.
Becerril de la Sierra 5-11-75, Iç en hoj. de roble.

Rubiothrips (SCHLIEPHAKE, 1975) 
Anaphothrips (Rubiothrips) SCHLIEPHAKE, 1975: 11
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Especie tipo: Anaphothrips ferruginea UZEL, 1895

Diagnosis: SCHLIEPHAKE (1975) cre6 Rubiothrips como un sub- 
género nuevo dentro de Anaphothrips UZEL 1895, para un gru- 
po de seis especies, a pie de pâgina.
BHATTI (1978a), eleva a género el subgénero Rubiothrips SCH
LIEPHAKE 1975, designando como especie tipo, la especie an
teriormente citada, ya que SCHLIEPHAKE 1975, no désigné la 
especie tipo al crear el subgénero.
Antena con 8 artejos. Conos sensoriales, en los artejos an- 
tenales 52 y 42, bifurcados. Pronoto, sin setas largas, en 
sus Angulos posteriores. F e m a  entera. Basantra menbranosa, 
sin setas. Par de setas SI, en los tergos abdominales 22-82, 
largas, muy préximas entre si. Par de setas 86, insertadas 
lejos del margen posterior. Estemitos abdominales, sin setas 
accesorias.

Rubiothrips ferruginous (UZEL, 1895)
Anaphothrips ferruginous UZEL, 1895: 145
Anaphothrips ferruginous ab. adustus PRIESNER, 1920a: 53

Ecologia: Igual que la especie anterior, es rara y escasa- 
mente abundante. La he recolectado en dos ocasiones, ambas 
en pastizales del piso subalpino.
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Zoogeografia; Dentro de la regiôn Paleârtica, ha sido cita
da en: Checoslovaquia, Finlandia, Polonia, Austria, Alemania, 
y Holanda,
Es la primera vez que se cita en la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: 7 ejemplares.
La Nava 6-VII-78, I9 , 2.dd en pastizal.
La Nava 6-VII-78, 499 en turbera.

Prosopothrips UZEL, 1895 
Prosopothrips UZEL, 1895: 165

Especie tipo: Prosopothrips vejdovskyi UZEL, 1895

Diagnosis: Cuerpo con 2 coloraciones y una escultura, muy 
marcada, en forma de red. Ojos salientes. Mejillas arquea- 
das. Antena de 8 artejos. Pronoto, sin setas largas, en sus 
Angulos posteriores. Alas y ocelos faltan. Patas robustes. 
Es la primera vez, que se cita, este género, en la Peninsu
la Ibérica.

Prosopothrips vejdovskyi UZEL, 1895
Prosopothrips vejdovskyi UZEL, 1895: 166
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Ecologia; Rara en su apariciôn y escasamente abundante. La 
he recogido en dos muestras de la sierra de Guadarrama, am
bas en musgos. Generalmente,en pastizales, vive.

Zoogeografia: Distribuida en la regiôn PaleArtica, se ha ci
tado en: Checoslovaquia, Polonia, Finlandia, Italia, Aus
tria, Hungria, Yugoslavia, Rumania, Ucrania yR.S.S. de Geor
gia.
Es la primera cita para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: 2 ejemplares.
La Machorra lO-X-75, Iç en musgo.
Garganta rio Horos 4—III-76, Iç en musgo.

Ceratothrins REUTER, 1899 
Ceratothrips REUTER, 1899: 65

Amblythrips BAGNALL, 1911a; 5 
Oxythrips CCaenothrips) HOOD, 1916a: 58 
Taeniothrips (Tenothrips) BHATTI, 1967: 18

Especie tipo: Ceratothrips trybomi REUTER 1899

Diagnosis: BHATTI (1978b), realiza un estudio preliminar del
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género Taeniothrips AMYOT y SERVILLE, 184-3 en el cual pone 
de manifiesto, la heterogeneidad, en los criterios de deter- 
minaciôn, de los distintos autores, respecto a dicho género, 
Como consecuencia de ello, el autor revalida el género Am
blythrips BAGNALL, 1911 el cual estaba sinonimizado a Tae- 
niothrips AMYOT y SERVILLE, 184-3 segûn el criterio de PRIES
NER 1926, aceptado por la generalidad de los autores.
Mas tarde, JACOT-GUILLARMOD (1974-) considéra que el primer 
nombre vélido de Amblythrips BAGNALL, 1911 es Ceratothrips 
REÜTER, 1899.
Antena de 8 artejos. Conos sensoriales, en los artejos 3® y
4-2 , bifurcados. Pronoto, con més de 2 pares de setas en el 
margen posterior. Tergitos 3--7-, s in peines latérales, de 
microtrichias, en sus mérgenes posteriores. 82 tergo abdo
minal, sin peine de microtrichias 6 anchamente interrumpi— 
do, en su margen posterior.

Clave de especies

1.- Antena oscura. Seta interocelares, més largas que la 
distancia entre sus bases. Peine del 82 tergito abdo
minal, ausente. Cuerpo oscuro. ...............  . . . .
........................  C. ericae (HALIDAY 1836)

1*.- 3-, 4-2 , 32 y base del 62 artejo antenal, amarillo-claro, 
Setas interocelares, igual 6 més cortas, que la distan-



205

cia entre sus bases. Peine del 82 tergito abdominal, 
desarrollado lateralmente con finas microtrichias. Cuer
po claro............. ....................................
. . . . . .  . . .  C. hispanicus (BAGNALL 1921)

Ceratothrips ericae (HALIDAY, 1836)
Thrips ericae HALIDAY, 1836; 448 
Oxythrips parviceps UZEL, 1895: 159 
Ceratothrips trybomi REUTER, 1899: 65 
Thrips piceicomis REUTER, 1899: 60 
Oxythrips brevicollis BAGNALL, 1911a; 6  

Taeniothrips ericae f. adusta MALTBAEK, 1929: 576

Ecologia: Es una especie poco frecuente, en nuestra zona de 
muestreo, sin embargo présenta una gran abundancia. Se ha 
recolectado en hojarasca, musgo, medio herbâceo y arbustos. 
El medio, en el cual, la especie présenta mayor abundancia 
unida a la mâxima frecuencia de apariciôn, es el medio ar
bustos, con un96# de abundancia. Los pisos de vegetaciôn 
donde esta especie, présenta sus ôptimos, son el montano, 
seguido del subalpino.
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20 6

P Mg Hb At

B

M

SA

A

AB □
Ceratothrips ericae Hal.

Zoogeografia: Distribuida por la regiôn Paleârtica y por la 
Neârtica, ha sido citada en: Inglaterra, Escocia, Irlanda, 
Checoslovaquia, Suecia, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Po
lonia, Austria, Hungria, Albania, Holanda, Estonia, Yugos
lavia, Rusia, Francia, Suiza, Lituanie, Turquia, Ucrania,
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Latvia, Columbia Britânica y Canadâ.
Constituye, esta cita, la primera para la Peninsula Ibéri
ca.

Material estudiado; 165 ejemplares.
Hontejo de la Sierra 7-VI-75, 14çç en Genista sp.
La Quebrada 14-1-76, I9 en hoj. de roble.
Montejo de la Sierra 28-V-77, en carrizal.
Puerto del Reventon 29-VII-77, 299 en musgo. (Outerelo). 
rio Hanzanares 12-VIII-77, 299 en hoj. de brezo.
Arroyo Sestil del Maillo 27-VIII-77, 1(/ en hoj. de brezo. 
Puerto de la Puenfrîa lO-IX-77, 599 en musgo.
Montejo de la Sierra 15-IX-77, I2699 sobre Calluna vulgaris, 
Arroyo de los Occidentes 50-IX-77, $99 en papilonécea. 
Arroyo Sestil del Maillo ll-X-77, I9 sobre Senecio jacobeae. 
Sierra del Prancés 6-VII-78, 799 sobre Erica arborea.
Pico Majalasma 17-VIII-78, I9 en hoj. de acebo.

Ceratothrips hispanicus (BAGNALL, 1921)
Physothrips hispanicus BAGNALL, 1921a: 65
Physothrips frici var. croceicollis PRIESNER, 1919a: 124

Ecologia: Es una especie bastante frecuente, ademés con una 
gran abundancia. Aparece en todos los medios muestreados, ho
jarasca, pastizal, musgo, medio herbéceo, arbusto y érboles.
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La mayor frecuencia de apariciôn, la realiza, en el medio 
herbâceo, seguido de los musgos, ârboles y hojarasca de en
cina, lo cual, no coincide con las abundancias respectivas. 
El medio, donde la especie présenta la mâxima abundancia es 
el herbâceo con un ?8#, seguido de la hojarasca de pino con 
un 10# y posteriormente los musgos, hojarasca de encina y 
hojarasca de acebo.
El piso de vegetaciôn, en nuestra zona de estudio, que esta 
especie, define por frecuencia de apariciôn y abundancia, es 
el montano, y acontinuaciôn, en las mismas condiciones, el 
piso basai y el subalpino.
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Ceratothrips hisnaniëus Bag.
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Zoogeografia: Perteneciente a la regiôn Pale&rtica, ha sido 
citada en: Espana (localidad tipica), Albania, Rumania, Hun
gria, Côrcega, Italia, Transcaucasia.

Material estudiado: 563 ejemplares.
Prâdena 24-III-75, Ig en hoj. de sabina. (Outerelo). 
Barranca de Navacerrada 15-XI-75, 5Ç9 en corteza de pino. 
Manzanares el Real 18-XII-73, 299 en hoj. de encina.
Hanzanares el Real 15-1-74, I9 en hoj. de encina.
Manzanares el Real 15-1-74, 299 en musgo.
La Herrerîa 2-11-74, 599 en hoj. de fresno.
La Herrerîa 2-11-74, 599 en hoj. de pino.
La Herrerîa 24-VI11-74, I9 en hoj. de roble.
La S e m a  del Monte 18-IX-74, I9 en pastizal.
Santo Tomé 18-IX-74, 599 en musgo.
Santo Tomé 18-IX-74, 2299 en hoj. de sabina. (Subias). 
Santo Tomé 18-IX-74, I299 en ramas de sabina.
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Puerto de los Leones 2-XI-74, $99 en musgo.
Sa Rafael lO-XI-74, 2 9 9, 21dtf en compuesta.
Puerto de Canencia 16-XI-74, I9 en musgo.
El Ventorrillo 5-1-75$ I9 en pino.
La Paradilla 12-1-75, 299 en musgo.
El Ventorrillo 26-1-75, 5ÇÇ en musgo.
Navalperal de pinares 9- I H - 7 5 , I9 en pino.
Pradera de Navalhomo 26-III-75, 599 en pino.
Alpedrete 26-IV-75, 799 en Calendula arvensis.
Sierra del Francés 26-IV-75, 499 en Anacyclus clavatus. 
Collado Cabr6n 26-IV-75, I9 en musgo.
Alpedrete 28-IV-75, I9 en Calendula arvensis.(Monserrat) 
Alpedrete 12-V-75, II99 en Calendula arvensis. (Monserrat). 
La Navata 14-V-75, $99 en Compuesta.
Cuestas de Galapagar 14-V-75, 799 en Ranunculus repens.
La Herrerîa 6-VI-75, I9 sobre Dictamnus albus.
Navacerrada 18-V-76, I9 en Primula elatior.
Navacerrada 18-V-76, 299 sobre Echium vulgare.
Cerro Cabezuelo 26-VII-77, I9 en Matricaria matricarioides. 
Navacerrada 5-VIII-77, 6 7 9 9, ^dd en Crépis sp.
Ladera Cabeza de Hierro 12-VIII-77, 4O9 9 , ^dd en Crépis sp. 
Najada del Cojo 15-VTII-77, 2 9 9, 2dd en Senecio jacobeae. 
La Acebeda 14-IX-77, 6 9 9 , W d d  en Scolymus maculatus.
Montejo de la Sierra 15-IX-77, I9 sobre Echium sp.
Puerto de Malagosto 14-VI-78, 299 en piomo.
Puerto de Malagosto 14-VI-78, 799 en Ranunculus reoens. 
Puerto de Malagosto 14-VI-78, 299 en compuesta.
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Sierra del Francés 6-VTI-78, 2 7 9 9, le/ en Leontodon sp.
Sierra del Francés 6-VI1-78, I9 en Erica arborea.
Barranca de Navacerrada 17-VIII-78, 2I9 9 , 9(A/ en compuesta. 
Barranca de Navacerrada 17-VIII-78, I9 , 5de/ sobre Matricaria

matricarioides. 
Valdeconejos 24-VI11-78, 5 9 9, 2dc/ en Senecio sp.
Cruz de la Gallega 24-VIII-78, 2 9 9, 3<?c/ en Carlina sp.
Puerto de Navafrla 50-VIII-78, le/ en Lotus sp.
Puerto de Navafrla 5O-VIII-7 8 , I9 en Mentha longifolia.

Citas;
BAGNALL, 1921a: 63 describe Physothrips hispanicus sp. 

n. , de A m é s  (Tarragona), sobre material que le envié el 
Rv. P. Longinos Navâs, sinespecificar medio de muestreo.

Frankliniella KARNT, 1910 
Frankliniella KARNT, 19IO: 46

Especie tipo: Thrips intonsa TRYBOM 1895

Diagnosis: Antena de 8 artejos. Seta interocelares, general- 
mente,situadas detras de los ocelos. Pronoto, en sus ângulos 
anteriores, con 1 par de largas setas, mâs largas que el par 
de setas, internas, del margen anterior (Fig. 36). Margen
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posterior del pronoto, con 1 par de setas, pequenas, entre 
las grandes setas centrales posteromarginales. Ala anterior, 
con una fila continua de setas, en la nervadura superior.
82 tergo abdominal, en su margen posterior, con un peine de 
microtrichias•

Frankliniella tristis PRIESNER, 1920
Frankliniella tristis PRIESNER, 1920a: 56

Taxonomla: Especie solamente conocida por la hembra. To he 
recolectado 16 ejemplares oo, los cuales, serân objeto de un 
estudio detallado con posterioridad.
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Ecologia; Especie rara, en su frecuencia de apariciôn y es
casamente abundante. La he recolectado, solo, en dos mues
tras, pertenecientes a los medios, musgos y pastizales, res- 
pectivamente y en los pisos de vegetaciôn subalpino y al- 
pino.
El medio, en que la especie, présenta su mayor abundancia, 
son los musgos con un 67# y a continuaciôn los pastizales, 
con un 55#.

Zoogeografia; Especie incluida en la regiôn Paleârtica, se 
ha citado de: Austria, Estonia, Ucrania.
Constituye esta cita la primera para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: 24 ejemplares.
Laguna de Penalara 18-VI-75, Iç, 4c/c/en turbera.
Pena Cabra 50-VI-77, 12dd en musgo al borde de arroyo.

Isoneurothrios BAGNALL, 1915 
Isoneurothrips BAGNALL, 1915b: 592

Anomalothrips MORGAN, 1929: 5

Especie tipo: Isoneurothrips australis BAGNALL 1915



2 1 4

Diagnosis! Antena de 7 artejos. Par 1 de setas ocelares, fal
tan. Nervaduras, superior e inferior, del ala anterior con 
una fila ininterrumpida de setas. Escama basal del ala con 
6 setas en la sutura (Pig. 40). Setas del ala, cortas, grue- 
sas y numerosas (Pig. 40).

Isoneurothrips australis BAGNALL, 1915
Isoneurothrips australis BAGNALL, 1915b: 592 
Thrips mediolinus GIRAÜLT, 1926: 18 
Anomalothrips amygdali MORGAN, 1929: 5

Ecologia: Especie rarisima, tanto en su frecuencia de apari
ciôn como en su abundancia. Vive sobre flores y yo la he re
colectado en arbustos, pero en una sola ocasiôn en el piso
montano.

Zoogeografia: Ampliamente distribuida, esta especie, por la 
regiôn Australians, la regiôn Paleârtica, la regiôn Etiôpi- 
ca, la regiôn Neârtica y la regiôn Neotropical, ha sido ci
tada en: Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, Islas Hawai, 
Egipto, Chipre, Palestine, Espana, Turquia, Japôn, Islas Ca
naries, Marruecos, Rodesia, Malawi, Renia, Madagascar, Sudâ- 
frica. California, Islas Barbados, Uruguay, Brasil, Chile.
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Material estudiado: 1 ejemplar.
Sierra del Francés 6-VII-78, I9 sobre Erica arborea.

Citas:
TIT3CHACK, 1954a: 244 la cita de Ronda (Mâlaga). 
STRASSEN, 1973b: 535 la. cita de Prigiliana (Mâlaga), 

colectada sobre Cistus ladaniferus.

Kakothrins WILLIAMS, 1914 
Kakothrios WILLIAMS, 1914: 248

Especie tipo: Physoous robusta UZEL 1895

Diagnosis: Antena de 8 artejos. Setas interocelares, siempre, 
situadas entre los ocelos posteriores. Seta de los Angulos 
anteriores del pronoto, mâs largas que las setas internas 
del margen anterior. Tarso anterior con 1 diente en el ex
treme (Fig. 35). Tenidios tergales del 5- 7 62 segmento ab
dominal, ausentes, y ligeramente desarrollados en el 7^ 7 82.

Kakothrios firmoides PRIESNER, 1932
Kakothrios firmoides PRIESNER, 1932a: 109

Ecologia: Especie con escasa frecuencia de apariciôn y abun-
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dancia relativamente marcada. La he recolectado en 2 medios 
diferentes, como hojarascas y arbustos, pero muy ligados 
entre si, ya que ambos tienen la misma planta en comdn, el 
piomo (Sarothamnus purgans). Es la hojarasca, el medio mâs 
abundante con un 89# seguido del medio arbusto con un 11#. 
El piso subalpino, queda claramente definido, por la presen
cia de esta especie.
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Zoogeografia; Especie distribuida en la regiôn Paleârtica, 
se ha citado en: Espana (localidad tipica), Marruecos, Ita
lia, Francia.

Material estudiado: 32 ejemplares.
Puerto de la Lancha 9-111-73, 3dc/ en hoj. de piomo.
Puerto de los Leones 4-V-76, 4-çç, 18dc/ sobre piorno.
Santa M& de la Alameda 8-X-76, 5 9 9, Id en hoj. de piomo. 
Santa M2 de la Alameda 2-II-78, 2 9 9, id en hoj. de piomo.

Gitas:
PRIESNER, 1932a: 109 describe Kakothrips firmoides sp. 

n., de los Pirineos, cerca de Puigcerdô (Gerona), sobre flo
res.
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Mycterothrips TRYBOM, 1910 
Mycterothrjps TRYBOM, 1910; 158

Physothrips KARNY, 1912a: $56
Taeniothrips (Rhopalandrothrips) PRIESNER, 1922a:

: 68

Especie tipo: Mycterothrjps laticauda TRYBOM 1910

Diagnosis: BHATTI (1969), en un estudio que realiza sobre la 
tribu Thripini* sinonimiza Physothrips KARNT, 1912 j Taenio
thrips (Rhopalandrothrips) PRIESNER, 1922 al género Mycte- 
rothrips TRTBOM, 1910.
Anteriormente, STANNARD (1968), opina que Physothrips KARNT, 
1912 es sinonimia de Oxythrips UZEL, 1895 ya que KARNT (1912) 
continua la misidentificacién de UZEL (1895) sobre la espe
cie tipo Thrips ulmifoliorum HALIDAY, 1856. PRIESNER (194-9) 
mantiene a Physothrips KARNY, 1912 como sinonimia de Taenio
thrips AMYOT y SERVILLE, 184-5 pasando posteriormente PRIES
NER (1964) a considerar géneros vâlidos Physothrips KARNT, 
1912 y Rhopalandrothrips PRIESNER, 1922.
El criterio de BHATTI (1969), ha sido admitido por otros ti- 
sanopterélogos como 0*NETIL (1972) y MOUND y MORISON y PITr- 
KIN y PALMER (1976), ampliandose, de esta forma, las espe
cies europeas del género que en PRIESNER (1964), s6lo conte- 
nia Mycterothrjps acaciae PRIESNER, 1952 del Sur de Europe 
y Norte de Africa.



219

Antena de 8 artejos. Setas interocelares, bien desarrolladas, 
Pronoto, con 2 pares desetas en el margen posterior, entre 
las largas setas ângulares. Tergitos abdominales, 3^-7-, con 
pequenos peines latérales, en los mârgenes posteriores. 82 
tergo abdominal, en su margen posterior, con un peine com
plete de microtrichias.

Mycterothrips albidicomis (KNECHTEL, 1925)
Taeniothrips albidicomis KNECHTEL, 192$: 7$

Ecologia; Especie rara j muy poco abundante. La he recolec
tado en una sola ocasiôn en ârboles del piso montano. Vive 
en hayas y yo la he colectado en fresno.

Zoogeografia: Especie distribuida en la regiôn Paleârtica, 
se ha citado en: Rumania, Austria, Hungria, Francia, Alema
nia, Checoslovaquia, Ucrania y Transcaucasia.
Es la primera vez, que se cita esta especie en la Peninsula 
Ibérica.

Material estudiado: 2 ejemplares.
La Herreria 2-11-74, 2çç en corteza de fresno.
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Odontothrips AMYOT y SERVILUS, 184$ 
Odontothrips AMYOT y SERVILLE, 184$: 642

Especie tipo: Thrips phalerata HALIDAY 18$6

Diagnosis: Antena de 8 artejos. Betas interocelares bien de- 
sarrolladas. Cono sensorial del 62 artejo antenal con la ba
se alargada, de forma eliptica, en visiôn frontal (Eig. $?)• 
Pronoto, con 2 pares de setas largas, en sus ângulos poste- 
riores. Metanoto, con 2 pares de setas en el margen anterior. 
Tibia anterior, en su extreme distal, con 1 6 2 dientes. Ar
te jo distal del tarso anterior, con 6 sin pequenos tubércu- 
los lateroventrales (Pigs. $8 y $9). 82 tergo abdominal, en 
su margen posterior, con un peine de microtrichias, amplia- 
mente interrumpido, en su centro.

Clave de esnecies

1.- Artejo distal del tarso anterior, con 1 6  2 pequenos 
dientes 6 tubercules, en su margen interne (Pig. $8 ). •

2

1*- Arte jo distal del tarso anterior sin pequenos dientes o, 
tuberculos (Pig. $9)...............  .    4

2.- Tibia anterior, con 1 diente robuste, en su extreme in
terne. Tergitos abdominales 22-82, de la hembra, con li-
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géras estrias latérales, que alcanzan, hasta el par de 
Betas centrales. Genitalia del macho, con 1 par de ro-
bustas espinas endotecales (Pig. 65)...............  .
........................  0. loti (HALIDAY 1852)

Fig.64

2Î- Tibia anterior sin dientes robustes pero con 1 pequeno 
diente y un tubérculo con 1 seta (Fig. 38). . . . .  3

3*- Area media del pronoto, lisa. Genitalia del macho con 3 
6 4 pares de espinas endotecales, los 2 6 3 pares dista
les, claramente separados del par basal, el cual es mâs
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largo (Pig. 64).........................................
  0. meliloti PRIESNER 1951

Area media del pronoto con lineas de esultura. Genitalia
del macho, con 4 6 5 pares de espinas endotecales, de-
creciendo en tamano distalmente y espaciadas regularmen-
te (fig. 6 5 )..............................................
  0. ienobilis BAGNALL 1919

Pig.65

4.- Tibia anterior con 2 robustes dientes en el extreme (Pig. 
39)..................................................  5
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4^- Tibia anterior con 1 pequeno diente. Genitalia del macho 
con 1 par de pequenas espinas endotecales (Fig. 6 6). .
 .......... • • • • •  0. confusus PRIESNER 1926

Fig.67
Pig . 68

5 *- 9- tergito abdominal del macho, con 1 par de fuertes j 
oscuros procesos latérales (Fig. 67). Genitalia del ma
cho, con $ 6 4  pares de espinas endotecales, de tamaho 
semejante (Fig. 67). Ala anterior, con 14-18 setas en
la nervadura inferior. .................................
........................ 0. cytisi MORISON 1928

9- segmente abdominal del macho, sin procesos latérales 
(Fig. 6 8). Genitalia del macho con $ pares de espinas
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endotecales, el par basal es mâs largo que los dos dis
tales (Fig. 58). Ala anterior con 17-2$ setas en la ner
vadura inferior.  ............................ ..
........................ 0. ulicis (HALIDAY 18$6)

Odontothrins confusus PRIESNER, 1926
Odontothrips confusus PRIESNER, 1926: 2$7

Ecologia: Especie raramente frecuente y muy poco abundante. 
La he recolectado en una sola ocasion en el medio herbâceo 
del piso basal. Generalmente vive en Papilonâceas, yo la he 
encontrado en Compuestas.

Zoogeografia: Distribuida en la regiôn Paleârtica, se ha ci- 
tado en: Hungria, Yugoslavia, Francia, Alemania, Lituania, 
Polonia, Checoslovaquia, Rumania, R.S.S. de Georgia, Ucrania, 
Turquia, Mongolia, Austria, Suiza.
Es la primera vez que se cita en la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: 2 ejemplares.
La Navata 4-V-76, 2çç sobre Diplotaxis virgata.

Odontothrips cytisi MORISON, 1928
Odontothrips cytisi MORISON, 1928: $8
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Ecologia; Es una especie relativamente frecuente y abundan- 
te en nuestra zona de estudio. Ha aparecido en très medios, 
hojarasca, medio herbâceo y arbustos. Es la hojarasca de pior- 
no el medio con mayor frecuencia de apariciôn y méxima abun- 
dancia con un 4-9̂ , seguido, con escasa diferencia, por el me
dio arbustos con una abundancia de 44$é,
Las frecuencias de apariciôn, de los distintos medios, nos 
permite deducir, claramente, que el piso de vegetaciôn, que 
esta especie caracteriza, es el subalpine.
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Zoogeografia; Ha sido citada, en la regiôn Paleârtica, en 
los paises: Escocia, Inglaterra, Francia y Alemania. 
Constituye esta cita, la primera para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado; 124 ejemplares.
Collado Valdemartin 15-V-7$, Iç en hoj, de piorno. (Outerelo) 
Collado Valdemartin ll-XI-74, 6câ/ en hoj. de piomo.
Puerto de la Morcuera 4-VI-73, en Ranunculus repens. 
Puerto de Malagôn 2-X-75, lOçç, Icf en hoj. de piomo.
Puerto de Malagôn 24-11-75, ly en hoj. de piorno.
Puerto de Malagôn $1-111-76, 4yy, 2dc/ en hoj. de piomo. 
Pdierto de los Leones 4—V-76, sobre piomo.
Collado Mediano 20-V-76, Iç sobre Vicia craca.
Puerto de Navacerrada 20-V-76, 1^ en hoj. de piomo.
Puerto de los Cotos $l-V-76, 19çç sobre piomo.
Puerto de la Morcuera 24-V-76, 7?Ç sobre piorno.
Ladera Pico La Pala 24-V-76, 2çç sobre piomo.
Los Kolinos 15-X-76, 2çç en hoj. de sauce. (Outerelo).
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Puerto de la Morcuera 21-X-76, Iç, 2dV en hoj, de piomo, 
Puerto de la Morcuera 4— III-76, 2py, l(f en hoj. de piomo. 
La Cabrera 21-17-77» I9 sobre Rétama sphaerocarpa.
La Cabrera 21-IV-77, 2çç en hoj. de encina.
Cabeza Mediana 21-17-77, 1$ en hoj. de roble, (Outerelo), 
Puerto de Navacerrada 21-17-77, 2çç, 2c/!/ en hoj. de piorno. 
Iloyo de la Guija 3-7-77, 7ç9 sobre piomo.
La Herreria 3-V-77, 12y^ sobre Cytisus scoparius.
Laguna de Penalara 12-7-77, 2^^ sobre jabino.
Cuatro Cantos 26-7-77, lÿ sobre Adenocarpus hispanicus. 
Puerto de los Leones 26-7-77, 12^^ sobre piomo.
Puerto de Malagôn 3-IX-77, le/ en hoj. de piorno.
Puerto de Malagosto 14-71-78, Iç sobre Ranunculus repens.
La Nava 6-711-78, 2çç sobre piomo.

Odontothrips ignobilis BAGNALL, 1919
Odontothrips ignobilis BAGNALL, 1919: 262 
Odontothrips mutabilis BAGNALL, 1924d: 271 
Odontothrips inermis BAGNALL, 1928: 95

Ecologia: Es una especie frecuente y la mâs abundante de to- 
das las especies muestreadas en la sierra de Guadarrama. Se 
ha colectado en très medios, ârboles, medio herbâceo y ar
bustos, sienio los dos ûltimos, los mâs representativos. Es 
el medio arbustos, el que mayor frecuencia de apariciôn pré
senta, asi como la maxima abundancia con un 96^, seguido
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del medio herbâceo.
Esta especie caracteriza tanto el piso subalpino como el 
montano, seguidos ambos del piso basal.
Generalmente las especies de este género viven en Papilonâ
ceas, nosotros, la hemos muestreado, ademâs, en otras fami
lies de plantas, pero principalmente en Papilonâceas, coin- 
cidiendo con los datos que se tenian sobre esta especie, su- 
cediendo lo mismo con la especie anteriormente comentada.
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Zoogeografia; Especie distribuida en la region Paleârtica, 
se ha citado de; Espaha (localidad tipica), Inglaterra, Fran
cia , Portugal e Italia.

Material estudiado; 955 ejemplares.
La Navata 14-7-75, 69ÿÇ, 5câ/ sobre Genista florida.
Cuestas de Galapagar 14-7-75, 15ÿÇ, 1(/ sobre Genista scorpio. 
Cuestas de Galapagar 14-7-75, ?9Ç, 2(/(/ sobre Genista florida. 
Collado de la Mina 27-7-75, 1$ sobre Ranunculus repens.
La Herreria 6-71-75, lO^g sobre Genista florida.
Navacerrada 8-17-76, I9 sobre Cistus laurifolius.
Pantano de Navalmedio 8-17-76, Iç, Icf en jabino.
La Navata 4-7-76, 8dc/ en Genista florida.
La Navata 4-7-76, lÿ en Cistus ladaniferus.
Cuestas de Galapagar 4-7-76, 12^g en Genista florida.
Miraflores de la Sierra 24-7-76, 5I99 en Genista cinerea. 
Ladera Pico La Pala 24-7-76, 20çç, lo' en piomo.
Puerto de la Morcuera 24-7-76, Iç en piomo.
La Cabrera 21-17-77, 12gg, en Rétama sphaerocarpa.
La Herreria 5-V-77, 30çç, $dc/ en Cytisus scoparius.
Cuatro Cantos 26-7-77, 2 3 9 9, 98c/ sobre piomo.
Cuatro Cantos 26-7-77, 29$?, 12</c/ en Adenocarpus hispanicus.
El Retamal&n 26-7-77, Iç en Taraxacum sp.
Puerto de los Leones 26-7-77, II9 9 , lo' sobre piomo. 
rio Frio 19-711-77, 2çç en Pteridium aquilinum.
Arroyo del Telégrafo 19-711-77, 22gg, 6(f(f en Cytisus scoparius 
rio Frio 19-711-77, 8$çç, 4d</ en Cytisus scoparius.
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La Herreria 26-VTI-77, !(/ en Verbascum pulverulentum.
Valle Enmedio 26-VII-77, 26çy, 14d(/ en Genista tinctoria. 
Navacerrada $-VIII-77, 5Ç9» le/en Matricaria matricarioides. 
Pico Majalasma 3-VIII-77, Iç en Pteridium aquilinum.
Pico Majalasma $-7111-77, 87çç, 25c/</ en Genista tinctoria. 
Ladera Cabeza de Hierro 12-7III-77, $2^^, 2câ/ en Cytisus Sco-

parius.
Ladera Cabeza de Hierro 12-7III-77, 2çç en Avena sp.
Majada del Cojo l$-7III-77, le/ en Senecio jacobeae.
Montejo de la Sierra 15-IX-77, llgg, le/ en Adenocarpus hispa

nicus.
Puerto de Malagosto 14-71-78, 2çç en piomo.
Cueva del Monje 28-71-78, 15ÇÇ, 1(/ en Adenocarpus hispanicus, 
Arroyo del Chorro 28-71-78, 6ÿç, le/ en Genista florida.
La Nava 6-7II-78, 6çç, le/ en piomo.
Sierra del Prancés 6-7II-78, 2çç en Erica arborea.
Ladera Majalasma 17-7III-78, 2çç, 9c/c/ en Senecio jacobeae. 
Ladera Majalasma 17-7111-78, 2çç, le/en Matricaria matrica

rioides.
El Nevero $0-7111-78, Iç sobre Linaria chalepensis.

Citas;
BAGNALL, 1919: 262 describe Odontothrips ignobilis sp. 

n., de Ortigosa (Logrosa), correspondiendo dicha localidad 
a la provincia de Logroho y sin especificar el medio mues
treado.

STRASSEN, 1973b: $$$ la cita de Prigiliana (Mâlaga) en 
Cistus ladaniferus y de Algarrobo (Mâlaga) en Genista equise- 
tiformis.
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Odontothrips loti (HALIDAY, 1852)
Thrips loti HALIDAY, 1852: 1108
Euthrips ulicis var, califomicus MOULTON, 1907: 55 
Odontothrips ulicis var. adustus PRIESNER, 1914: 191 
Odontothrips uzeli BAGNALL, 1919: 262 
Odontothrips uzeli f. fasciata PRIESNER, 1925b: 145 
Odontothrips anthyllidis BAGNALL, 1928: 96 
Odontothrips thoracicus BAGNALL, 1954b: 491 
Odontothrips quadrimanus BAGNALL, 1954c: 60 
Odontothrips brevipes BAGNALL, 1954b: 481

Ecologia: Especie rara y poco abundante. La he recolectado 
en dos ocasiones, una en arbustos y otra en el medio herbâ
ceo, correspondiendo a los pisos subalpino y montano, res- 
pectivamente. Vive en Papilonâceas.

Zoogeografia: Especie distribuida por la regiôn Paleârtica 
y la Neârtica, se ha citado en: Inglaterra, Escocia, Irlan- 
da, Checoslovaquia, Italia, Polonia, Austria, Hungria, Ale
mania, Holanda, Rumania, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Fran
cia, Rusia, Suiza, Lituania, Yugoslavia, R.S.S. de Georgia, 
Ucrania, Estonia, Mongolia, Japôn y Estados Unidos.
Es la primera vez, que se cita en la Peninsula Ibérica.
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Material estudiado: 4 ejemplares.
Ladera Pico La Pala 24-V-76, $99 sobre piomo. 
La Herreria 5-7-77, I9 sobre Ranunculus repens

Odontothrips meliloti PRIESNER, 1951
Odontothrips meliloti PRIESNER, 1951: 358

Ecologia; Especie rara en su frecuencia de apariciôn pero 
con una abundancia relativa. Se ha muestreado en una ocasiôn, 
en arbustos del piso subalpino.
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Zoogeografia; Se ha colectado en los paises de la regiôn Pa
leârtica; Alemania, Checoslovaquia, Turquia, Austria, Holan
da, Mongolia, Inglaterra, Francia, Transcaucasia.
Constituye la primera cita para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado; 21 ejemplares.
Hoyo de la Guija 5-7-77, 20^ç, Icf sobre piomo.

Odontothrips ulicis (HALIDAY, 1856)
Thrips ulicis HALIDAY, 1856: 446

Ecologie: Especie colectada en una sola muestra del piso sub
alpino.

Zoogeografia: Especie que vive en la regiôn Paleârtica, en 
los paises: Inglaterra, Escocia, Austria, Italia, Cerdeha, 
Suecia, Francia, Polonia, Irlande, Ucrania.
Es la primera vez que se cita en la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: 1 ejemplar.
Puerto de los Leones 4-V-76, Iç sobre piorno.
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Parafrankliniella PRIESNER, 1920 
Parafrankliniella PRIESNER, 1920b; 73

Especie tipo: Parafrankliniella verbasci PRIESNER 1920

Diagnosis: Antena de 8 artejos. Par de setas del ângulo an
terior del protorax, mâs corto, que el par de setas internas 
del mârgen anterior. Pronoto, con 2 pares de largas setas en 
los ângulos posteriores. Mârgen posterior del pronoto, sin 
el par de setas pequenas entre las grandes setas centrales 
posteromarginales (Pig. 34). Ala anterior, en su nervadura 
superior, con un vacio en la fila de setas (Pig. 9).

Parafrankliniella verbasci PRIESNER, 1920
Parafrankliniella verbasci PRIESNER, 1920b: 75

Ecologia: Especie muy poco frecuente y escasamente abundan
te. La he recolectado en el medio herbâceo y en musgos, tan
to en el piso basai como en el montano. Generalmente vive 
en flores.

Zoogeografia: Especie distribuida en la regiôn Paleârtica, 
se ha citado de: Austria, Rumania, Inglaterra, Hungria, Po
lonia, Suiza, Francia, Espaha, Italia, Rusia, Côrcega, Ho
landa, Alemania, Checoslovaquia, Turquia, Ucrania.
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Material estudiado; 9 ejemplares.
La Navata 4— V-76, I9 sobre Diplotaxis virgata.
Barranca de Navacerrada 18-V-76, I9 sobre Orchis laxiflora. 
La Herreria 26-VI1-77, ^99 sobre Verbascum pulverulentum.
La Acebeda 14— IX-77, 299 sobre Verbascum pulverulentum.
La Acebeda 14— IX-77, I9 en musgo.

Gitas:
BAGNALL, 1926d: 652 la cita de Espaha.

Pezothrips KARNY, 1910 
Pezothrips KARIfY, 1910: 4-5

Especie tipo: Physopus frontalis UZEL 1895

Diagnosis: Género que estaba sinonimizado a Taeniothrips 
AMYOT y SERVILLE, 184% y recientemente BHATTI (1969), en su 
estudio sobre la tribu Thripini lo trata como género vâlido, 
diferenciandolo de Taeniothrips AIIYOT y SERVILLE 1845 por 
la presencia de un par de setas dorsal, proximo al margen 
distal del 1^ artejo antenal. (Ver diagnosis de Taeniothrips 
AMYOT y SERVILLE , 1845).

Pezothrips frontalis (UZEL, 1895)
Physopus frontalis UZEL, 1895: 128
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Ecologia; Especie encontrada en une sola muestra, en hoja
rasca.

Zoogeografia; Distribuida en la regiôn Paleârtica y citada 
de; Finlandia, Noruega, Alemania, Polonia, Checoslovaquia, 
Austria, Hungria, Rumania y Ucrania.
Es la primera vez que se cita en la Peninsula Ibérica. 

Material estudiado; 1 ejemplar.
rio Manzanares 12-VIII-77, Iç en hojarasca de brezo.

Taeniothrips AMYOT y SERVILLE, 1845 
Taeniothrips Ai'TYOT y SERVILLE, 1845: 644

Especie tipo: Thrips primulae HALIDAY 1856

Diagnosis: En el trabajo de BHATTI (1978b), citado anterior
mente ( ver género Ceratothrips REUTER 1899), el autor, rea- 
liza una revisiôn del género Taeniothrips AI-IYOT y SERVILLE, 
1845. Se crean 5 nuevos géneros, 5 subgéneros son elevados 
a género y hasta 85 especies de un total de 1 5 5, son trans- 
feridas a otros géneros, principalmente a Thrips LI1#E0, 1758 
En esta diagnosis, se han tenido en euenta los caractères 
dados por BHATTI (1978b).
Antena de 8 artejos. Setas interocelares, mucho mâs largas
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que la distancia entre los ocelos. Pronoto, con 2 pares de 
largas setas en los ângulos posteriores. Tergos abdominales 
s in tenidios latérales. Estemitos s in setas accesorias. 8 S 
tergo abdominal, en su mârgen posterior, con un peine de mi
crotrichias complète 6 solo desarrollado lateralmente.

Taeniothrips discolor (KÂRKY, 1907)
Euthrips discolor KARNY, 1907: 46 
Euthrips lythri KARNY, 1907: 46 
Dendrothrips florum KARNY, 1907: 47 
Physothrips navasi BAGNALL, 1921a: 64 
Oxythrips forticornis BAGNALL, 1955c: 650

Ecologia: Especie relativamente frecuente y una abundancia 
representativa. Se ha encontrado en los medios, hojarasca, 
musgos, pastizales, herbâceo, arbustos y ârboles, siendo el 
herbâceo, donde la especie présenta su mâxima abundancia con 
un 55^ y a continuaciôn los arbustos con un 57^»
La presencia de la especie, se manifiesta en los très prime- 
ros pisos de vegetaciôn de la sierra, sin grandes diferen- 
cias entre elles, destacandose, ligeramente, el piso subal
pino.

Zoogeografia: Especie comprendida en la regiôn Paleârtica, 
se ha citado en: Alemania, Siberia, Rumania, Serbia, Dalma-
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cia, Albania, Italia, Francia, Côrcega, Espaha, Chipre, Gra
cia, Turquia, Ucrania, Transcaucasia, Palestine, Egipto, Ma- 
rruecos, Islas Canaries.
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Material estudiado: 58 ejemplares.
Colmenar Viejo 9-1-74, I9 en hoj. de jabino.
Manzanares el Real 15-1-74, 2çç en musgo.
Colmenar Viejo 9-IH-74, I9 en hoj. de encina.
Sierra del Francés 26-XV-75, 699 sobre Anacyclus clavatus. 
Cerro Pelado 19-VII-77, I9 sobre Ranunculus repens.
La Herreria 26-VII-77, 299 en hoj. de roble. (Outerelo). 
Navacerrada 5-VIII-77, 299 en Matricaria matricarioides.
Pico Majalasma 5-7111-77, I9 sobre Genista tinctoria.
La Navata 5-7III-77, 499 sobre Senecio jacobeae.
Ladera Cabeza de Hierro 12-7111-77, Iç sobre Crépis sp.
El Espinar 21-XII-77, I9 sobre pino. (Monserrat).
Puerto de Malagosto 14— VI-78, I9 sobre Festuca indigesta. 
Collado del Terrizo 6-VII-78, 599 sobre Thymus mastichina.
El Berzosillo 6-VI1-78, 299 en cantueso.
Valdeconejos 24— VIII-78, 4-9 9 , 4>dc/ sobre-Matricaria matrica

rioides.

Citas:
BAGNALL, 1921a: 64- describe Physothrips navasi sp. n., 

de A m é s  (Tarragona), sin especificar medio muestreado.
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Thrips LINNEO, 1758 
Thrips LINNEO, 1758: 457

Thrips (Euthrips) TARGIQRI-TOZZETTI, 1881: 153 
Parathrips KARNY, 1907: 47 
Achaetothrips KARNY, 1908: 111 
Paulus SOLOWIOW, 1924: 25 
Priesneria MALTBAEK, 1928c: 2

Especie tipo: Thrips physapus LINNEO 1758

Diagnosis: El género Thrips LINNEO, 1758 estaba, tipicamente, 
caracterizado por la presencia de 7 artejos en su antena. Di
verses autores, habian ya, puesto de manifiesto en distintos 
trabajos BAGNALL (1928), PRIESNER (1926, 1940) y BHATTI (1967) 
la presencia de especies, pertenecientes al género Thrips 
LINNEO, 1758 con 8 artejos antenales, en vez de 7, tratando- 
las bien como casos aislados o bien incluidas en otros géne
ros.
BHATTI (1969, 1978b), incluye 40 especies del género Taenio
thrips AÎ IYOT y SERVILLE, que presentan 8 artejos antenales, 
en el género Thrips LINNEO, 1758 anadiendo una clave de deter- 
rainacién para las especies transferidas.
En esta diagnosis, se comtenplan los caractères que se han 
utilizado para realizar los carabios taxonômicos anteriormen
te comentados.
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Antena de 7 6 8 artejos. Conos sensoriàles, en los artejos 
antenales 5- y 4-2, bifurcados. Par 1 de setas ocelares pre
sente 6 ausente. Setas interocelares (par $), bien desarro- 
lladas. Pronoto con 2 pares de setas largas en sus ângulos 
posteriores. Metaepistemo con setas. Tergos abdominales, 
del 5- al 82, con tenidios latérales. Estemitos, en gene
ral, con setas accesorias (Pig. 4-1). Peine de microtrichias 
del 82 tergo abdominal, situado en el margen posterior, ge
neralmente, presente.

Clave de esnecies

1.- Antena con 8 artejos. Ala anterior, en su nervadura su
perior, con 5 setas distales. Estemitos abdominales con
setas accesorias (Fig. 4l).............  . .............
......... . . . . . . .  T. vulgatissimus (HALIDAY 1855)

1*.- Antena con 7 artejos

2.- Estemitos abdominales con setas accesorias, ademâs de 
las 6 grandes setas marginales (Fig. 4-1)........... 5

2t- Estemitos sbdominales, sin setas accesorias. . . .  6

5 ,- Pleurotergitos 52 y 4-2 , con setas accesorias (Fig. 69).
4.
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5Î- Pleuritos 3^ y 4 2  ̂ sin setas accesorias, solo con la se
ta post er omarginal.....................   5

4-.- Ala anterior, con 7-11 setas en la mitad distal de la 
nervadura superior, 2S tergito abdominal, con 4 setas 
latero-marginales (Fig. 69). Setas accesorias, dispues- 
tas en una fila transversa. Color del cuerpo j de la an
tena, desde pardo hasta pardo-oscuro, , ...............
, , , , , ............. T, minutissimus LINNEO 1758

Fig. 70

Fig.71

4*- Ala anterior, con 5 setas en la mitad distal de la nerva
dura superior, 2^ tergito abdominal, con 3 setas latero- 
marginales. Setas accesorias, dispuestas en dos filas 
transversas, Cuerpo pardo-amarillo, ........... , . .

T. praetermissus PRIESNER 1920
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5 #- 2S esternito abdominal, con 1 6 mâs setas accesorias. 
Peine del 82 tergo abdominal, irregular. Cuerpo pardo 
oscuro. A menudo, braquiptera. Metanoto, en general, con
12 estrias............. ..................................
 ................. T. angusticeos UZEL 1895

5%- 22 esternito abdominal, sin setas accesorias. Peine del 
82 tergo abdominal, completo, con las microtrichias muy 
juntas entre si. Parte central del metanoto, densamente
estriado. Cuerpo pardo-oscuro. . . . .  ........ ..
• ........... . . . . .  T. physapus LINNEO 1758

6 .- Pleurotergitos 5- y 42 con setas accesorias. 22 tergito 
abdominal con 3 setas latero-marginales. Cuerpo pardo.
 ............. T. fulvipes BAGNALL 1923

6t- Pleurotergitos 3- y 42 solo con la seta del margen pos
terior. ■

7 .- 82 tergo abdominal, con un peine completo, de finas mi
crotrichias en su margen posterior. (A veces, la base 
de la microtrichia es ancha, triangular). . . . . .  8

7Î- 82 tergo abdominal, sin peine 6 solo con microtrichias 
latérales....................................   10
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8 .- 22 tergo abdominal con 4 setas latero-marginales. 3- ar- 
tejo antenal amarillo-pardo. Del 42 al ?2 artejo.antenal
pardo-oseuros. ..........................  . . . . . . .
  T. alni UZEL 1895

8*- 22 tergito abdominal con 5 setas latero-marginales. . <

9.- Lineas esculturales del pleurotergito con numerosas mi
crotrichias (Fig. 70). Artejos antenales no bicolorea- 
dos. Ala anterior, normalmente, con 4 setas en la mitad 
distal de la nervadura principal. Peine del 82 tergo ab
dominal, largo y fino. Cuerpo desde amarillo a pardo. . 
........................ T. tabaci LINDEMAIf 1889

1— r
Pig. 72

Fig.75

9*- Lineas esculturales del pleurotergito, sin microtrichias. 
22 artejo antenal, 42 en su base y 5--?-» oscuros. A ve
ces braquiptera. Cuerpo amarillo sombreado de gris pardo. 
 .............  T. nigropilosus UZEL 1895
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1 0 ,- 22 tergo abdominal, con 4 setas latero-marginales. • 11

10*- 22 tergo abdominal, con 5 setas latero-marginales. • 12

11,- 5- artejo antenal, més claro, que el 62. Peine del 82
tergo abdominal, con algunas microtrichias latérales, 
........................  T. sambuci HEEGER 1854

11*,- 5- artejo antenal, tan oscuro como el 62. Escultua pleu- 
rotergal con microtrichias dentadas (Pig. 71). . . . .  
  . . .  T. fuscinennis HALIDAY 1836

1 2 ,- 12 estemito abdominal, con 5 pequehas setas: 5 long,, 
entre las coxas posteriores (Pig. 72). 3- artejo ante
nal mâs palido, que el resto de los artejos. Tergos 5®
y 62, con débiles lineas de escultura, que alcanzan has- 
ta las setas madias. . . . . . . . . . . . .
 .............. T. juniperinus LINNEO 1758

12*- 12 estemito abdominal, sin setas. Lineas de escultura 
en los tergitos 5- 7 62, generalmente, no alcanzan el 
par de setas médias (Pig. 75). Pleurotergitos, con mi
crotrichias en las lineas de escultura.............  .
...................... T. manor UZEL 1895
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Thrips alni UZEL, 1895
Thrips alni UZEL, 1895: 189
Thrips alni var. humuli PRIESNER, 1920a: 59
Thrips alni f. inesperata PRIESNER, 1925b: 149

Ecologia; Especie poco frecuente y escasamente abundante. La 
he recolectado en dos ocasiones, ambas en el medio herb&ceo 
y en el piso montano, respectivamente. Vive en aliso.

Zoopreografia: Especie distribuida por la regi6n Paleârtica, 
ha sido citada en: Checoslovaquia, Italia, Polonia, Austria, 
Suiza, Inglaterra, Rumania, Finlandia, Alemania, Holanda, Ü- 
crania, Transcaucasia.
Es la primera vez, que se cita en la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: 4 ejemplares.
Navacerrada 18-V-76, 2ç)ç sobre Medic ago sp.
Navacerrada 18-V-76, 2çç sobre Primula elatior.

Thrins angusticeps UZEL, 1895
Thrips angusticeps UZEL, 1895: 191 
Achaetothrips loboptera KARNT, 1908: 111 
Bagnallia asemus WILLIAMS, 1915: 224
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Ecologia; Especie frecuente y con un a abundancia bastante 
acusada, en nuestra zona de estudio. Se ha muestreado en to- 
dos los medios considerados, hojarasca, pastizal, musgo, 
herbâceo, arbusto y arboles. La mâxima frecuencia de apari- 
ci6n, coincidiendo con la mayor abundancia, que alcanza un 
91#, la présenta esta especie, en el medio herb&ceo.
El piso de vegetacion, que esta especie caracteriza, con su 
presencia, es el subalpino, seguido del montano.
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Thrips singusticeps Uz.

Zoogeografia; Especie ampliamente distribulda en la regiôn 
Pale&rtica, ha sido citada en: Checoslovaquia, Finlandia, 
Italia, Yugoslavia, Inglaterra, Alemania, Austria, Holanda, 
Suecia, Hungria, Dinamarca, Espaha, Francia, Polonia, Suiza, 
Lituania, Escocia, Chipre, Egipto, Palestine, Turquie, R.S. 
S. de Georgia, Ucrania, Siberia, Persia, Karruecos, Isles 
Canarias.

Material estudiado: 141 ejemplares.
Manzanares el Real 13-1-74, Iç en musgo. (Outerelo). 
Manzanares el Real 16-11-74, Iç en pastizal.
Alpedrete 26-IV-75, ly, 1(/ en Calendula arvensis.
Alpedrete 12-V-75, 3y$, Iĉ  sobre Calendula arvensis.
Collado de la Mina 27-V-75, 58V en Ranunculus repens.
Puerto de la Morcuera 4—VI-75* lO^g, iV en Ranunculus repens. 
La Herreria 6-VI-75* Iç en Asphodelus alba.
Puerto de Navafria 27-VI-75* sobre pino.
Puerto de Canencia 14-1-76, Iç en musgo.
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La Navata 4-V-76, 16çç, 2cfV sobre Diplotaxis virgata.
Cuestas de Galapagar 13-V-76, Iç sobre Anacyclus clavatus. 
Navacerrada 18-V-76, 2dV sobre Anthémis sp.
Navacerrada 18-V-76, Iç, IV sobre Thlaspi arvense.
Pico Hajalasma 18-V-76, iV sobre Chrysanthemum sp. 
Navacerrada 18-V-76, 7ç$* IV en Ranunculus repens.
Hiraflores de la Sierra 24-V-76, 2çç en compuesta.
Soto El Real 24-V-76, 2çç en compuesta.
Majada del Cojo 24-V-76, 1(/ en Saxifraga sp.
Arroyo Sestil del Maillo 21-X-76, 2dV en hoj. de tejo.
Laguna de Penalara 12-V-77, I9 en labiada.
Laguna de Penalara 12-V-77, 5ÿÿ, 98V en Ranunculus sp.
Puerto de los Leones 26-7-77, Iç sobre piorno.
Cerro Pelado 19-711-77, 29ÿÿ, 8dV en Ranunculus sp.
Cerro Pelado 19-711-77, Iç sobre Medicago sp.
Puerto de Malagosto 14-71-78, 4pç, 38V  en Ranunculus renens. 
Arroyo del Chorro 28-71—78, 2çç en Ranunculus repens.

Citas;
MALTBAEK, 1931: 2 la cita de Santa Elena (Sierra More- 

na), sin especificar medio muestreado.
STRASSEN, 1 9 7 5b: 356 la cita de Alhama (Granada) sobre 

Anthémis chia.
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Thrips fulvipes BAGNALL, 1925
Thrips fulvipes BAGNALL, 1923a: 59

Ecologia: Especie muy rara y escasisima en su abundancia. La 
he encontrado en una sola muestra, en arbustos,

Zoogeografia: Citada de la region Pale&rtica en los paises: 
Inglaterra, Hungria, Escocia, Dinamarca, Prancia, Suiza, Ru
mania, Checoslovaquia, Alemania, Austria, Transcaucasia,
Es la primera vez que se cita en la Peninsula Ibérica,

Material estudiado: 1 ejemplar.
rio Prio 19-VII-77, 1^ sobre Rubus fruticosa.

Thrips fuscipennis HALIDAY, 1836
Thrips fuscipennis HALIDAY, 1836; 448
Thrips meledensis KARNY, 1907: 48
Thrips fuscipennis f. drabae PRIESNER, 1927: 369

Ecologia: Especie con escasa frecuencia de aparicién y poca 
abundancia. La he muestreado en cuatro ocasiones, en dos me
dios, el herbâceo y arbustos, siendo més frecuente y abun
dante en este dltimo.
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Zoogeografia; Especie distribulda en la regi6n Paleartica 
j en la regi&n Ne&rtica, ha sido citada en: Inglaterra, Esco
cia, Checoslovaquia, Alemania, Yugoslavia, Polonia, Cerdeha, 
Austria, Hungria, Albania, Holanda, Rumania, Estonia, Rusia, 
Suecia, Dinamarca, Francia, Suiza, Finlandia, Irlanda, Li
tuania, Italia, Turquia, Transcaucasia, China, Canadâ y Es- 
tados Unidos.

Material estudiado: 11 ejemplares.
rio Peces 19-VII-77, Iç sobre Rosa canina. 
rio Frio 19-711—77, 7ÇÇ sobre Rubus fruticosa.
Collado del Terrizo 6-7II-78, 2çç sobre Rosa canina.
Collado del Terrizo 5-7II-78, Iç sobre Hypericum perforatum.

Nota: Es la primera vez que se cita en la Peninsula Ibérica.

Thrips juniperinus LINNEO, 1758
Thrips juniperinus LINNEO, 1758: 4-57 
Thrips junipericola M0RI80N, 194-8: 63 
Thrips carpathicus KNECHTEL, 1948: 480.

Ecologia: Especie rara en su frecuencia de aparicién, pero 
con cierta abundancia. Solo la he muestreado en una ocasién
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en arbustos. Vive en las distintas especies del género Juni- 
perus L.

Zoogeografia; Especie présente en la regiôn Paleârtica, se 
ha citado en los paises: Austria, Inglaterra, Escocia, Pran
cia, Rumania, Checoslovaquia, Alemania, Transcaucasia. 
Constituée esta cita, la primera para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: 18 ejemplares.
Laguna de Penalara 12-V-77, 18ç^ sobre enebro rastrero.

Thrips major UZEL, 1895
Thrips major UZEL, 1895: 179
Thrips major var. adusta UZEL, 1895: 180
Thrips major var. gracilicornis UZEL, 1895: 180
Thrips fuscipennis f. corticina PRIESNER, 1925a: 159
Thrips fuscipennis f. sarothamni PRIESNER, 1925b: 149
Thrips fuscipennis var. banatica f. dorsimaculata PRIES

NER, 1927: 371
Thrips fuscipennis var. banatica f. ustulata PRIESNER,

. 1927: 371
Physothrips inaequalis BAGNALL, 1928: 98
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Ecologia; Especie relativamente frecuente y con una marca- 
da abundancia en la sierra de Guadarrama. Se ha recolectado, 
en cuatro medios diferentes, hojarasca, musgos, herbâceo y 
arbustos. El medio, en el cual, la especie présenta mayor 
abundancia es el herbâceo con un 60#, seguido de la hojaras
ca de roble y de acebo con un 13# y de los musgos con un 11#. 
Sin embargo, es la hojarasca el medio con mayor frecuencia 
de aparicién, distinguiendose entre ellas, la hojarasca de 
jabino seguida de la de acebo y otros caducifôlios montanos. 
La presencia é frecuencia de aparicién, de esta especie, asi 
como la abundancia, caracterizan, claramente, el piso monta
no de vegetaciôn.
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Zoogeografia; Especie ampliamente distribulda por la regiôn 
Paleârtica, se ha citado en; Checoslovaquia, Polonia, Ingla
terra, Irlanda, Italia, Austria, Hungria, Alemania, Suecia, 
Albania, Rumania, Estonia, Rusia, Dinamarca, Siberia, Finlan
dia, Lituania, Escocia, Holanda, Palestine, Turqula, Chipre, 
Transcaucasia, Argelia, Harruecos, Isla de Mallorca, Isla de 
Madeira, Islas Canaries, Mongolia,
Constituée la primera cita para la Peninsula Ibérica,

Material estudiado; 119 ejemplares,
Los Molinos 20-V-73» 56^ç, 28dV sobre peonla.
Montejo de la Sierra 25-XI-75, Iç en hoj. de haya, (Outerelo). 
Los Molinos 6-II-75, Iç en hoj. de roble.
Robregordo 23-11-75, llçç en musgo.
La Herreria 5-VT-75, sobre Genista florida.
Puerto de Navacerrada lO-X-75, 2çç en hoj. de jabino. ^
La Herreria 24-X-75, 2çç en hoj. de roble. (Outerelo).
Puerto de la Morcuera 12-11-76, Iç en hoj. de pino.
Navacerrada 18-V-76, lÿ sobre Orchis laxiflora.
Navacerrada 18-V-76, Iç sobre Echium vulgare.
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Navacerrada 18-V-76, I9 sobre Thlaspi arvense,
Navacerrada 18-7-76, I9 sobre Asphodelus alba.
Venta de los Mosquitos 22-VT-76, 299 en hoj. de pino.
El Portazgo 24-VT-76, 2 9 9, iV en hoj. de roble.
San Marnés 29-VI-76, 5 9 9, 58V en hoj. de roble. (Outerelo). 
Los Molinos 15-X-76, $99 en hoj. de sauce. (Outerelo).
El Portazgo 15-X-76, I9 en hoj. de roble.
La Herreria 26-VII-77, I9 sobre Verbascum pulverulentum.
La Acebeda 14-IX-77, 299 sobre Scolymus maculatus.
La Acebeda 14-IX-77, IO99 sobre Mentha longifolia.
Ladera Majalasma 17-VHI-78, I9 sobre Matricaria matricarioi-

des.

Gitas;
TITSGHACK, 1964a; 235 cita esta especie de Bahalbufar 

(Mallorca) recogida sobre Ericâceas.

Thrips minutissimus LINNEO, 1758
Thrips minutissimus LH\NEO, 1758; 457 
Thrips minutissima var. obscura GOESPELD, 1898: 473 
Thrips evestigatus OETTINGEN, 1944b; 41 
Bagnallia variabilis WILLIAMS, 1961; 129

Ecologia: Especie muy frecuente y con una gran abundancia. 
Se ha recolectado , en cinco medios diferentes, hojarasca, 
musgo, herbâceo, arbustos y ârboles. El medio, donde la es-
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pecie présenta la mayor frecuencia de aparicién y la mâxima 
abundancia con un 94#, es la hojarasca, seguido de los mus
gos. Dentro de la hojarasca, los tipos mâs frecuentes, son 
la hojarasca de roble con una abundancia de un 77#» la ho
jarasca de acebo y otros caducifolios montanos con un 11# 
y la hojarasca de encina con un 6# de abundancia.
El piso de vegetaciôn, que esta especie define, tlpicamen- 
te es el piso montano.
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Zoogeografia; Especie présente en la regiôn Paleârtica, se 
ha citado de: Austria, Prancia, Italia, Alemania, Checoslo
vaquia, Polonia, Inglaterra, Suecia, Rumania, Finlandia, Hun
gria, Dinamarca, Serbia, Suiza, Escocia, Holanda, Lituania, 
Chipre, Crimea y Palestine.
Es la primera vez que se cita para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: 529 ejemplares.
Montejo de la Sierra 25-XI-75» 5dV en hoj. de haya. (Ou

terelo).
Los Molinos 6-11-75» Iç en hoj. de roble.
Los Molinos 20-11-75» 299, 4dV en hoj. de roble.
Pradera de Wavalhomo 26-III-75» 2699, 128V  en hoj. de roble.
La Acebeda 15-7-75» I9 en hoj. de roble.
La Acebeda 15-7-75» I9 en musgo.
Montejo de la Sierra 7-71-75» 699 sobre Genista florida.
Arroyo Sestil del Maillo 29-IX-75» 599» 58V en hoj. de roble. 
Pradera de Navalhomo lO-X-75» 599» IV en hoj. de roble.
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La Herreria 24-X-75» IV en hoj. de roble.
La Quebrada 14-1-76, 399» ^n hoj. de roble. (Outerelo). 
Miraflores de la Sierra 25-IV-76, I9 en hoj. de roble.
La Cabrera 23-IV-75, IV sobre roble.
Navacerrada 18-V-75, I9 sobre Thlaspi arvense.
La Herreria 7-VI-75, I9 en hoj. de roble.
Hiraflores de la Sierra 26-VI-76, I9 , iV en hoj. de roble. 
Arroyo Sestil del Maillo 26-71-76, 5 9 9, I V  en hoj. de roble.

(Outerelo).
La Acebeda 29-71-76, I9 , iV en hoj. de roble.
Pradera de Navalhorno 22-71-76, 8 9 9, 4 W  en hoj. de roble.
El Portazgo 15-X-76, IV en hoj. de roble.
Miraflores de la Sierra 21-X-76, 2dV en hoj. de roble.
Arroyo Sestil del Maillo 21-X-76, 2dV en hoj. de tejo.
El Portazgo 9-XII-76, 299 en hoj. de roble. (Outerelo). 
Arroyo Sestil del Maillo 4-III-77» I9 en hoj. de acebo. 
Cabeza Mediana 21-17-77» I9 en hoj. de roble.
Puerto del Reventôn 24-17-77» 2 9 9, 5dV en hoj. de roble.

(Outerelo).
Montejo de la Sierra 28-7-77» I9 en carrizal.
El Paso de la Cierva 18-711-77» 2dV en hoj. de roble.
El Artihuelo 18-711-77» 799» 2dV en hoj. de roble.
La Herreria 26-711-77» 7 9 9» 58V en hoj. de roble.
Arroyo Sestil del Maillo 15-7III-77» II9 9 » 4VV en hoj. de

roble.
El Artihuelo 27-7III-77» 4 9 9 , 2dV en hoj. de roble.
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Pantano de El Vell6n 27-VTII-77, 8 9 9, 58V  en musgo. 
Hiraflores de la Sierra 28-VIII-77, IV en hoj. de roble.(Ou

terelo) .
La Hiruela 28-VTII-77» $8 9 9 , 2$8V  en hoj. de roble. (Outere

lo).
Arroyo del Can oho 7-IX-77, I7 9 9, 4-dV en hoj. de roble.
Sierra Lagos 11-IX-77» iV en hoj. de encina.
Miraflores de la Sierra ll-IX-77, I6 9 9, 98V en hoj. de roble, 
Alameda del Valle 17-1X-77, 599 en hoj. de encina.
Arroyo de las Pintadas 50-1X-77, 2 4 9 9, 168V en hoj. de roble, 
Alameda del Valle 19-X-77, I9 en hoj. de roble.
Pantano de El Vell6n I9 , IV en hoj. de encina.
Cueva del Monje 28-VI-78» I9 en Adenocarnus hisnanicus. 
Puerto de Navafria 50-VIII-78, I9 en hoj. de roble.

Thrips nigronilosus UZEL, 1895
ThriPS nigropilosus UZEL, 1895: 198 
Thrips nigropilosa var. laevior UZEL, 1895: 199 
Thrips lactucae BEACE, 1896:224 
Thrips aureus HOOD, 1915a: 27
Thrips nigropilosus ab. umbratus PRIESNER, 1920a: 59 
Thrips heraclei MOULTON, 1926; 25

Ecologia: Especie poco frecuente y escasamente abundante. Se 
ha recolectado en très ocasiones, dos en pastizales y una en
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el medio herbâceo.

Zoogeografia; Especie distribulda por la regiôn Paleârtica, 
la regiôn Neârtica y la regiôn Australiana, ha sido citada 
en; Checoslovaquia, Polonia, Rusia, Austria, Albania, Holan- 
Rumanla, Suecia, Hungria, Dinamarca, Siberia, Prancia, Fin
landia, Suiza, Escocia, Alemania, Lituania, Asia Central, 
Transcaucasia, Turqula, Egipto, Japôn, Estados Unidos, Is- 
las Eawai, Islas Fiji, Australia,
Constituye esta cita, la primera para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado; 12 ejemplares.
Pantano de la Jarosa 7-V-76, sobre Agrostion.
Robregordo 15-VI-76, I9 en pastizal.
Navacerrada 17-VIII-78, 299 sobre Onopordum illyricum.

Thrips physapus LINNEO, 1758
Thrips physapus LIMEO, 1758: 457
Thrips fusca MULLER, 1776: 96
Thrips flavicornis REUTER, 1879: 219
Thrips physopus var. adusta UZEL, 1895: 175
Thrips physapus f. annul ata KARÎ^Y, 1907: 48
Thrips physapus var. flavescens PRIESNER, 1919a: 125
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Thrips physapus f . brunnea ISHIDA, 1936: 67 
Thrips collinus OETTINGEN, 1951b: 155

Ecologia: Especie poco frecuente pero con una abundancia sig
nificative. Se ha recolectado en dos medios diferentes, ho
jarasca y medio herbâceo. El medio, muestra una mayor abun
dancia es el herbâceo con un 79#» y a continuaciân la hoja
rasca de enebro rastrero con un 11#, sin embargo, es la ho
jarasca el medio con mayor frecuencia de aparicién.
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Zoogeografia; Especie distribulda en la regiôn Paleârtica y 
en la Neârtica, se encuentra en: Yugoslavia, Suiza, Austria, 
Dinamarca, Italia, Rusia, Francia, Noruega, Finlandia, Ale
mania, Checoslovaquia, Inglaterra, Polonia, Hungria, Suecia, 
Albania, Holanda, Rumania, Siberia, Estonia, Escocia, Litua
nia, Irlande, Grecia, Turqula, Irân, Transcaucasia, Sudân, 
Marruecos, Japôn, Espaha, Canada, Estados Unidos.

Material estudiado: 73 ejemplares.
San Rafael lO-XI-74, 4 8 9 9, en compuesta.
Prâdena 15-XII-74, I9 en hoj. de jabino.
Puerto de la Morcuera 4-VI-75» 499 en Ranunculus repens 
Navacerrada 18-V-76, I9 en Thlaspi arvense.
Soto El Real 24-V-76, I9 en compuesta.
Miraflores de la Sierra 24-V-76, I9 en Orchis laxiflora, 
Pantano de El Vellôn 2-III-77, I9 en hoj. de encina. 
Laguna de Pehalara 12-V-77, I9 en Ranunculus sp.
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Cerro Pelado 19-VII-77» 2 9 9, 5dV en Ranunculus sp.
El Artihuelo 27-VIII-77» IV en hoj. de roble.
La Acebeda 14-IX-77» I9 en Scolymus maculatus.
Sierra Lagos 15-XI-77, I9 en hoj. de encina.
Puerto de Malagosto 14-VI-78, I9 en Ranunculus sp.

Citas;
STRASSEN, 1975b: 355 la cita de Caleta de Vêlez (Ma

laga), sobre Centaurea oullata L.

Thrips praetermissus PRIESNER, 1920
Thrips praetermissus PRIESNER, 1920a: 58

Ecologia: Especie poco frecuente y relativamente abundante. 
Se ha recolectado en siete muestras, todas ellas en el medio 
herbâceo. Por lo cual es una especie, cuya presencia, defi
ne claramente el medio antes citado. Los pisos de vegetaciôn 
en los que se ha encontrado son el montano y el subalpino, 
siendo su presencia, mâs caracteristica, en el primero de 
elles.

Zoogeografia: Especie présente ânicamente en la regiôn Pa
leârtica, ha sido citada de: Austria, Inglaterra, Checoslo
vaquia, Ucrania y Mongolia.
Es la primera vez que se cita en la Peninsula Ibérica.
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Material estudiado; $8 ejemplares.
Miraflores de la Sierra 24— V-76^ 2ÿÿ, 1(/ en compuesta. 
Navacerrada 3-VI1I-77, Iç en Matricaria matricarioides. 
Ladera Cabeza de Hierro 12-VIII-77, Iç, en compuesta. 
Majada del Cojo 13-V1I1-77, 12^ÿ, lOdc/ en Senecio jacobeae. 
Navacerrada 17—VIII-78, Iç en compuesta.
El Nevero 50-VIII-78, 2^?, 2d(/ en compuesta.
Puerto de Navafria 30-VIII-78, Iç en Senecio sp.
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Thrips sambuci HEEGER, 1854-
Thrips sambuci HEEGER, 1854-: 369 
Thrips nigra WILLIAMS, 1916: 281

Ecologia: Es una especie muy rara en su aparicién y muy po
co abundante. La he recolectado en una sola ocasiôn en hoja
rasca de pino.

Zoogeografia: Especie distribuida en la regiôn Paleârtica, 
se ha citado de: Austria, Alemania, Checoslovaquia, Hungria, 
Italia, Inglaterra, Holanda, Rumania, Dinamarca, Prancia, 
Polonia, Pinlandia, Suiza, Lituania, Escocia, Ucrania.
Es la primera vez, que se cita en la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: 1 ejemplar.
Puerto de la Morcuera 12-11-76, Iç sobre hoj. de pino.

Thrips tabaci LINDEI'IAN, 1889
Thrips tabaci LINDEMAN, 1889: 61
Thrips solanaceorum (WIDGALM) PORTSCHINSKY, 1883: 53
Thrips alli GILLETE, 1893: 55
Thrips communis UZEL, 1895: 176
Thrips communis var. annulicornis UZEL, 1895: 177
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Thrips coinmunis var, pulla UZEL, 1895: 177
Thrips,flava var. obsolete UZEL, 1895: 187
Thrips bremnerii MOULTON, 1907: 44
Parathrips uzeli KARNY, 1907: 21
Thrips bicolor KARNY, 1907: 21
Thrips hololeucus BAGNALL, 1914: 24
Thrips adamsoni BAGNALL, 1923a: 58
Thrips debilis BAGNALL, 1923a: 60
Thrips frankeniae BAGNALL, 1926d: 654
Thrips tabaci f. irrorata PRIESNER, 1927: 435
Thrips tabaci f. nigricornis PRIESNER, 1927: 436
Thrips tabaci f. atricornis PRIESNER, 1927: 437
Thrips dorsalis BAGNALL, 1927b: 576
Thrips dianthi MOULTON, 1936: 104

Ecologia: Especie muy frecuente y con una abundancia muy mar
cade. Se ha colectado en cuatro medios diferentes, hojarasca, 
pastizales, herbâceo y arbustos. Es el medio herbâceo, donde 
la especie se présenta con mayor frecuencia y con la maxi
ma abundancia, que représenta un 67^» en segundo lugar apa- 
rece el medio arbustos con un 32$é de abundancia.
Esta especie, por frecuencia de apariciôn y abundancia, ca
racteriza el piso montano y posteriormente el subalpino.
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Zoogeografia; Especie cosmopolite.

Material estudiado; 4-52 ejemplares.
Los Molinos 20-V-75, en peonia.
Manzanares el Real 10-11-74-, 2çç en pastizal.
El Berzosillo 26-IV-75, I9 sobre Anacyclus clavatus. 
Alpedrete 12-V-75, 2çç en Calendula arvensis.
La Navata 14— V-75» Iç sobre Genista florida.
La Herreria 6-71-75, I9 sobre Vicia sativa.
La Herreria 6-VI-75, 6çç sobre Asphodelus alba.
La Navata 4-7-76, 5ÇÇ en Diplotaxis virgata.
Navacerrada 18-7-76, Iç en Primula elatior.
Navacerrada 18-7-76, 2^ç sobre Orchis laxiflora.
Navacerrada 18-7-76, 5ÇÇ sobre Echium vulgare.
Navacerrada 18-7-76, 2çç en Salvia sp.
Navacerrada 18-7-76, ,4çç sobre Asnhodelus alba.
Navacerrada 18-7-76, 2çç sobre Endymion hispanicus. 
Navacerrada 18-7-76, I9 en Ranunculus repens.
Collado Kediano 20-7-76, 3ÇÇ sobre Vicia craca.
Collado Mediano 20-7-76, 2çç sobre cantueso.
Pradera de Navalhomo 22-71-76, le/ en hoj. de roble.
La Herreria 5-V-77, I9 sobre Poligonatum odoratum.
Cerro Pelado 19-711-77, Iç sobre Ranunculus sp.
Arroyo del Telégrafo 19-711-77, 4çç sobre Cytisus scoparius. 
Cerro Pelado 19-711-77, 2yç sobre Medicago sp.
Cerro Cabezuelo 26-711-77, II99 en Matricaria matricarioides 
La Herreria 26-711-77, 7ÇÇ sobre Verbascum pulverulentum.
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Navacerrada 5-7111-77, 8çç en Matricaria matricarioides.
Pico Majalasma 3-7111-77, 3ÇÇ en Genista tinctoria.
La Navata 3-7111-77, Iç sobre Centaurea melitensis.
La Navata 3-7111-77, lOgg en Senecio jacobeae. 
rio Manzanares 12-7III-77, Iç en hoj. de brezo.
Ladera Cabeza de Hierro 12-VIII-77, 9çç en compuesta. •
Ladera Cabeza de Hierro 12-7III-77, Iç en Rosa canina.
Majada del Cojo 13-7III-77, 22^g en Senecio jacobeae.
Puerto de Malagôn 3-1X-77, Iç en hoj. de piorno.
La Herreria 3-1X-77, Iç en hoj. de roble.
La Acebeda 14-IX-77, 59$ sobre Verbascum pulveruluentum.
La Acebeda 14-IX-77, 2ç^ sobre Scolymus maculatus.
La Acebeda 14-IX-77, 4çç sobre Mentha longifolia.
Montejo de la Sierra 15-IX-77, 1$ en Calluna vulgaris.
Montejo de la Sierra 15-IX-77, 9$$ sobre Echium sp.
Montejo de la Sierra 15-IX-77, 3$$ sobre Adenocarpus hispani

cus.
Puerto de Navafria 18-IX-77, 1$ en hoj. de acebo.
Sierra Lagos 18-IX-77, 1$ en hoj. de encina.
Arroyo de los Occidentes 30-IX-77, 54$$ en Genista tinctoria. 
Arroyo de los Occidentes 30-IX-77, 4çç sobre Pteridium aqui-

linum.
Cueva del Monje 30-IX-77, 1$ en hoj. de enebro rastrero. 
Arroyo Sestil del Maillo ll-X-77, 15$$ en Senecio jacobeae. 
Collado del Terrizo 6-VII-78, Iç en Carex sp.
Collado del Terrizo 6-7II-78, 5$$, !(/ en Hypericum perfora

tum.
El Berzosillo 6-711-78, 18^^ en cantueso.
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La Nava 6-7II-78, 2çç sobre piomo*
Sierra del Francés 6-VII-78, 5 9Ç sobre Erica multiflora. 
Navacerrada 17-VIII-78, 26çç sobre compuesta.
Navacerrada 17-V11I-78, 14^ç en Matricaria matricarioides# 
Navacerrada 17-VIII-78, Iç en Onopordum illyricum.
Ladera de Majalasma 17-VIII-78, 21gg en Senecio sp.
Ladera de Kajalasma 17-VIII-78, 64ÿg, 9c^ en Matricaria ma-

tricarioides,
Valdeconejos 24-7111-78$ Iç en Senecio jacobeae, 
7aldeconejos 24-7111-78, 19çç» 6dV en Matricaria sp.
Cruz de la Gallega 24-7III-78, Iç en Oarlina sp.
El Nevero 30-7111-78, Iç sobre Linaria chalepensis.
El Nevero 30-7111-78, 8çç en compuesta.
Puerto de Navafria 30-7111-78, en Lotus sp.
Puerto de Navafria 30-7111-78, ly en Mentha lonæifolia. 
Puerto de Navafria 30-7111-78, 17^Ç en Senecio jacobeae.

Citas:
PUENTE, 1924; 395 la cita como Thrips communis UZEL, 

1895 de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) sobre flores.
BAGNALL, 1927b: 576 describe ThriPS dorsalis sp. n., 

de Puigcerdâ (Gerona) sobre flores de Verbascum.
STRASSEN, 1975b: 556 la cita de Caleta de 7élez (Mala

ga), sobre Centaurea pullata L.
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Thrips vulgatissimus HALIDAT, 1856
Thrips vulgatissima HALIDAY, 1836: 44?
Physopus pallipennis UZEL, 1895: 110
Physopus pallipennis var. adusta UZEL, 1895: 110
Taeniothrips lemanis TREHERNE, 1924: 87
Taeniothrips vuleatissimus f# atricomis PRIESNER, 1923b

: 147
Taeniothrips vule:atissimus f. gracilis PRIESNER, 1925b

: 147
Taeniothrips vulgatissimus v. americanus MOULTON, 1929

: 130
Taeniothrips tahvanus HUKKINEN, 1939: 37

Ecologia: Especie muy rara y escasamente abundante. La he re- 
colectado en una sola ocasi6n en arbustos del piso subalpino.

Zoogeografia: Distribuida en la regiôn Paleârtica y Neârtica, 
ha sido citada en: Inglaterra, Finlandia, Dinamarca, Austria, 
Alemania, Italia, Polonia, Rusia, Suecia, Holanda, Rumania, 
Francia, Escocia, Irlanda, Islandia, Groenlandia, Suiza, Hun- 
gria, Espana, Checoslovaquia, R.S.S. de Georgia, Grecia, Yu
goslavia, Ucrania, Canadâ, Estados Unidos.
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Material estudiado; 2 ejemplares.
Ladera Pico La Pala 24-V-76, 2çç sobre piomo.

Citas;
CANIZO, 1932; 104 la cita como Taeniothrips vulgati- 

ssimus (HALIDAY, 1836), de Santiago de Compostela (La Coru
na) en inflorescencias de Castanea sativa M.

PRIESNER, 1957a: 249 la cita como Taeniothrips vulga- 
tissimus (HALIDAY, 1836) de Corral de Veleta (Sierra Neva
da) a 3 .0 5 0 m. en jovenes morrenas.
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PHLAEOTHBIPIDAE

Compsothrips REUTER, 1901 
Compsothrips REUTER, 1901: 214

Macrothrips BUFFA, 1908d: 4 
Leurothrips BAGNaLL, 1908b: 196 
Oedaleothrips HOOD, 1916b: 64 
Myrmecothrips WATSON, 1920: 20 
Formicothrips PRIESNER, 192?: 479

Especie tipo: Phloeothrips albosignata REUTER, 1884

Diagnosis: Cabeza, en su margen anterior, con una prolonga- 
ci6n interantenal, Cabeza, mâs ancha en su parte posterior, 
que en la anterior. Artejos antenales, 4^, 3- 7 62, bisela- 
dos, inferiormente, en su extreme distal (Fig. 44). 42 arte- 
jo antenal, con 5 conos sensoriales. Tarso anterior, del ma
cho, con 1 diente robusto. Pelta ausente. Tergo 62 del ma
cho, sin apendices latérales en forma de cuemo.

Clave de especies

1.- Cabeza, con una prolongaci&n interantenal, patente. 3-
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artejo antenal, excepto, el extreme distal, 42 artejo, 
en la mitad basal y 3- en el tercio basal, amarillo-cla- 
ro, el resto negros. Cuerpo negro, excepto, el borde pos
terior del metanoto y el 12 tergito abdominal, blancos; 
asi como, 2 manchas en los lados del 3® tergo abdominal.
 ....................... C. albosignatus(REUTER. 1884)

1*.- Cabeza, sin prolongaciôn interantenal. Solo el $2 artejo 
antenal, araarillo, el resto oscuros. Tibias, en el ex
treme apical, amarillas. Tarsos amarillos. Cuerpo negro. 
La mancha blanca del 12 tergo abdominal, diverge, late- 
ralmente hacia el 22 tergito. 3® tergo abdominal, con 2
manchas latérales, blancas. .................  . . . . .
........................  C. uzeli (HOOD 1951)

Compsothrips albosignatus (REUTER, 1884)
Phloeothrips albosignata REUTER, 1884: 290 
Phloeothrips bigemmata COSTA. 1885: 71 
Phloeothrips tunalbosignata BUFFA, 1907c: 2 
Leurothrips albomaculata BAGNALL, 1908b: 196

Ecologia: Especie frecuente y con una abundancia significatif 
va. Se ha recolectado en cuatro de los seis medios considéra* 
dos, hojarasca, pastizal, herbâceo y ârboles. Su mayor fre-
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cuencia de apariciôn y su mâxima abundancia, se presentan en 
el medio ârboles con un 98?̂  de abundancia.
Esta especie caracteriza, claramente, el medio ârboles y con- 
cretamente el roble y en consecuencia, el piso de vegetaciôn 
montano de la sierra de Guadarrama.
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Compsothrips albosignatus Reut.
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Compsothrips albosignatus Reut.

Zoogeografia; Especie distribuida en la regiôn Paleârtica, 
en la cuenca mediterrânea, ha sido citada en; Italia, Fran
cia, Espaha, Cerdena, Tunez, Argelia y Çhipre.

Material estudiado; 102 ejemplares,
Los Kolinos 20-7-75, Iç, lo^en roble.
Los Molinos 20-7-75, Iç en peonia.
Los Molinos 27-7-75, 3çç, lo^en agallas de roble.
Becerril de la Sierra 5-H-75, iÇ en agallas de roble.
Miraflores de la Sierra 24-7-75, lo^en pastizal.
Miraflores de la Sierra 14-1-76, 8çç, 4dc/ en agallas de roble. 
La Quebrada 14-1-76, Iç en hoj. de pino.
La Herreria 24-11-76, lÿ, lo^en agallas de roble.
La Cabrera 25-17-76, 48çç, 20</</ en agallas de roble.
Cuestas de Galapagar 4-7-76, 2çç en encina. (Monserrât).
Casa Quemada 7-7-76, le/ en encina.
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La Herreria 7-V-76, Iç en agallas de roble.
Hoyo de Manzanares 15-V-76, 4ÿç en encina. (Monserrat).
La Herreria 7-71-76, lÿ en agallas de roble.
La Granja 24-7111-78, Iç en agallas de roble.

Citas;
PRIESNER, 1928b; 52 la cita de Malpica (Toledo). 
MALTBAEK, 1951: 4 la cita de Santa Elena (Sierra More- 

na) y la Sierra de Côrdoba.
TIT3CHACK, 1964a; 244 la cita de la Sierra de las Nie

ves al sur de Ronda (Mélaga), en Crataegus sp.

Compsothrips uzeli (HOOD, 1952)
Oedaleothrips uzeli HOOD, 1952

Ecologia; Especie muy rara y escasisima en nuestra zona de 
estudio. Solo la he recolectado en dos ocasiones, una en ho
jarasca y otra en arbustos. 7ive en distintas especies del 
género Agropiron (Gramineas).

Zoogeografia; Especie de la regiôn Paleârtica, citada en; I- 
talia, Rumania.
Es la primera vez que se cita en la Peninsula Ibérica. 

Material estudiado; 2 ejemplares.
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Los Penascales 9-III-74, Iç en hoj. de encina. 
Los Penascales 9-111-74, le/ en Ulex europaeus.

Cryptothrips UZEL, 1895 
Cryptothrips UZEL, 1895: 228

Especie tipo: Cryptothrips latus UZEL, 1895

Diagnosis: Cabeza raâs larga que ancha y mâs larga que el pro- 
tôrax, y de lados paralelos. Cono bucal, redondeado. 42 ar
tejo antenal con 3 conos sensoriales. Tarso anterior, del 
macho, con 1 diente robusto. Pelta, sin alas latérales (Pig.
45). 62 tergo abdominal, del macho, sin apendices latérales 
en forma de cuemo. Tubus (102 segmento abdominal), s in se- 
tas latérales prominentes.

Cryptothrips nigripes (REUTER, 1880)
Phloeothrips nigripes REUTER, 1880: 11 
Crptothrips latus UZEL, 1895: 230 
Cryptothrips major BAGNALL, 1911b: 60

Ecologia; Especie muy poco frecuente y con una abundancia
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muy escasa. Se ha recolectado en cuatro muestras, todas e- 
llas, en el medio ârboles.

Zoogeografia: Especie distribuida dentro de la regiôn Paleâr
tica, ha sido citada en: Finlandia, Inglaterra, Noruega, Sue
cia, Rusia, Alemania, Polonia, Austria, Hungria, Italia, Ru
mania, Mongolia,
Constituye esta cita, la primera para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: 11 ejemplares.
Los Molinos 27-7-75, 5ÇÇ en agallas de roble.
Los Molinos 26-1-75, Id' en agallas de roble.
Becerril de la Sierra 5-11-75, Iç en agallas de roble.
La Granja 24-7III-78, 4çç en agallas de roble.

Megathrins TARGIONI-TOZZETTI, 1881 
Megathrins TARGIONI-TOZZETTI, 1881: 120

Megothrins WATSON, 1925: 24

Especie tipo: Phloeothrips lativentris HEEGER, 1852

Diagnosis: Cabeza, doble de ancha que de larga. Cabeza con 
1 par de fuertes setas interocelares. Cono bucal, redondca-
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do. 42 artejo antenal, con 4 conos sensoriales. Tarso ante
rior, del macho, sin diente.Pelta, con alas latérales (Fig.
46). 62 tergo abdominal, del macho, con apéndices latéra
les en forma de cuemo (Fig. 47), (excepto M. inermis). 82 
tergo abdominal, del macho, con 1 par de pequenos tubércu- 
los latérales. 102 segmento abdominal, con setas latérales, 
prominentes.

Clave de especies

1.- 62 segmento abdominal, del macho, con 1 par de apéndices 
prolongados, en forma de cuemo (Fig. 47). . . . . . .  '
........................  M. lativentris (HEEGER, 1852)

1*.- 62 segmento abdominal, del macho, sin apendices latéra
les.  ............................ ..
........................  M. inermis PRIESNER, 1957

Megathrips inermis PRIESNER, 1957
Megathrips inermis PRIESNER, 1957a: 54-8

Ecologia: Especie frecuente y con una abundancia significa
tive. Esta especie define, claramente, el medio hojarasca, 
ya que es el ûnico, donde aparece. Es la hojarasca de roble, 
el tipo, donde mayor frecuencia de apariciôn y mâxima abun-
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dancia, présenta esta especie, con un ,85# de abundancia. Es 
el piso montano, al cual, esta especie caracteriza.
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Megathrins inermis Pr.

Zoogeografia; Especie présente en la regiôn Paleârtica, en 
los paises: Italia, Francia, Espaha.

Material estudiado; 76 ejemplares.
Rascafria 22-1-75, Iç en hoj. de roble. (Novoa). 
Puerto de la Morcuera 15-7-75, IÇ en hoj. de piomo. 
Puerto de Canencia 22-711-75, Iç en hoj. de roble.
Los Penascales 9-IH-74-, Iç en hoj. de encina.
Miraflores de la Sierra 5-711-74, Iç en hoj. de roble 
Los Molinos 26-1-75, 4^^ en hoj. de roble.
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Becerril de la Sierra 5-11-75, en hoj. de roble.
Los Molinos 5-11-75, 4-jÇ en hoj. de roble.
Robregordo 25-11-75, 4-çç en hoj. de roble. (Outerelo).
El Espinar 9-III-75, Iç en hoj. de roble.
Pradera de Navalhorno 26-III-75, lÿ en hoj. de roble.
Montejo de la Sierra 15-VI-75, Iç en hoj. de roble. (Outere

lo).
La Herreria 24-X-75, en hoj. de roble.
Miraflores de la Sierra 14-1-76, Ij de hoj. de roble.
La Quebrada 14-1-76, 4çç en hoj. de roble.
La Herreria 7-7-76, Id'en hoj. de roble.
Pradera de Navalhorno 20-7-76, Iç en hoj. de roble.
El Portazgo 24-71-76, 2çç en hoj. de roble.
La Herreria 8-X-76, 5ÇÇ en hoj. de roble.
El Portazgo 15-X-76, 7çç en hoj. de roble.
El Portazgo 9-XII-76, 1</ en hoj. de roble.
La Herreria 9-XII-76, 2ef(/ en hoj. de roble.
Miraflores de la Sierra 2-111-77, 2çç en hoj. de roble. (Ou

terelo).
Pantano de El 7ell6n 2-III-77, lÿ en hoj. de encina.
Arroyo Sestil del Maillo 24-17-77, 2çç en hoj. de roble. 
Arroyo el Petril 25-71-77, Iç en hoj. de roble.
El Paso de la Cierva 18-711-77, en hoj. de roble.
El Portazgo lO-IX-77, Iç en hoj. de roble.
Regajoniesto 18-IX-77, 12^$ en hoj. de roble.
Puerto de Navafria 4-XI-77, Iç en hoj. de piorno.
La Herreria 2-II-78, Iç en hoj. de roble.
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Citas:
PRIESNER, 1964a: 140 la cita de Espana.
TITSCHACK, 1976: 139 la cita de Santander y Tarragona.

Megathrips lativentris (HEEGER, 1852)
Phloeothrips lativentris HEEGER, 1852: 479 
Phloeothrips longispina REUTER, 1879: 8 
Phloeothrips tibialis REUTER, 1879: 9 
Megathrips piccioli TARGIONI-TOZZETTI, 1881: 120 
Megalothrips niger SCHMUTZ, 1909: 372 
Bacillothrips padewiethi KARNY, 1919: 114

Ecologia: Es una especie frecuente y con una abundancia re
lative, pero siempre, en mener medida, que la especie ante
rior, Aparece, ûnicamente, en el medio hojarasca, siendo el 
tipo de hojarasca, en el cual la especie es mâs abundante, 
la de roble con un 91#. Caracteriza, por tanto, esta especie, 
al igual que la anterior, el medio hojarasca y el piso mon
tano de vegetaciôn.

Zoogeografia: Especie présente en la regiôn Paleârtica, se 
ha citado de: Europa, Siberia, Anatolia.
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Megathrins lativentris Heeg,

Material estudiado; 34 ejemplares.
Miraflores de la Sierra 26-VT-72, 1(/ en hoj. de roble. (Novoa).
Rascafria 4-IV-73, 4-IV-73, 2dV en hoj. de roble.
Rascafria 13-V-73, lÿ» le/ en hoj. de roble.
Puerto de Navafria 2-X-73, lo% Iç en hoj. de roble.
Pradera de Navalhorno 26-III-75, lo^en hoj. de roble.
Miraflores de la Sierra 14-1-76, 7ÇÇ, 6dc/en hoj. de roble.
La Acebeda 29-VI-76, lo^en hoj. de roble.
Hoyo de Manzanares 19-X-76, lo^en chopo. (Outerelo).
Miraflores de la Sierra 12-V-77, 2gg, 2c/ef en hoj. de roble.
San Marnés 16-V-77, lo^en hoj. de roble. (Subias).
Miraflores de la Sierra 3-71^77, lo^en hoj. de roble.
Sotosalbos 30-71-77, Iç, 1(/ en hoj. de roble.

Citas;
TITSGHACK, 1976: 139 la cita de Le6n, Zamora y Algeci-

ras.
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Haplothrips AMTOT y SEEVILLE, 1845 
Haplothrips AMYOT y SERVTLLE, 1845: 640

Anthotbrips UZEL, 1895: 257 
Zygothrips UZEL, 1895: 245 
Anthemothrips KARNY, 1907*
Hindsiana KARNY, 1910: 51 
Porphyrothrips VUILLET, 1914: 78 
Arrenochiris ENDERLEIN, 1929: 59 
Hapliothrips BAGNALL, 1934b: 495

Especie tipo: Phloeothrips albipennis BURMEISTER, 1838

Diagnosis: Cabeza, tan larga 6 mâs larga que el protôrax. 3- 
artejo antenal, asimétrico, con 1, 2 6 ningûn cono sensorial. 
Tarsos anteriores, con dientes, no dirigidos hacia delante. 
Apodema maxilar transverso, siempre, presente. Alas, en el 
centro, claramente, estrechadas (Fig. 48). Ala anterior, en 
general, en el extreme distal del margen posterior, con ci- 
lies duplicados (Fig. 48).

Clave de especies

1.- Ala, al menos, en su extreme apical, con cilios claramen
te plumosos 6 muy âsperos (Fig. 74).................   2
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1*.- Ala lisa, 6 solo, en el macho, algo âsperas, pero nunca 
con finos pelos en los cilios, 6 bien ala acortada. • .

r r r r r  i 

*1 rfit i t t f

Fig.7»
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2.- Setas del 9® segmento abdominal, largas, tan largas como 
el tubus (102 segmento abdominal), 6 algo mâs cortas (Fig, 
75)* Pestana, con 9-8 cilios dobles. Setas epimerales: 
55-89 long. Tarso anterior, con 1 pequeno diente. Pseu
do virga (Fig. 76)............. .........................
........................  H. reuteri (KARNY 1907)
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2Î- Setas del 9- segmento abdominal, mucho mâs cortas que 
el tubus (Fig. 77)• Setas epimerales: 85 long. Setas 
del cuerpo, romas 6 redondeadas en su extremo. 5- arte
jo antenal, excepto su extremo distal y artejo en 
su base, amarillos, el resto de los artejos pardo-oscu-
ros. Pseudovirga (Fig. 78).................  . . . . . .
........................  H. setiger PRIESNER 1921
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3.- 10s segmento abdominal, largo, 6 relativamente largo, 6 
corto, pero en su base, nunca présenta los lados recti- 
l£neos-c6nico, si no que son claramente côncavos (Fig.
79)..................................   4

Fig.76 Fig.78

3t- 102 segmento abdominal, corto, cônico (Fig. 80). . . 8

4-.- Las setas largas del cuerpo, romas, 6 al menos las setas 
basales del ala 1 y 2, son a s i . .................... 5

4-*.- Setas epimerales y las basales del ala, al menos la 2 y 
3, agudas. 3^ artejo antenal, en su mayor parte y 4-2 ar
tejo en su base 6 lados de ella, amarillos, el resto par- 
dos. Setas epimerales: 4-3-4-7 long. Diente del tarso an-
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terior, grande.
H. cerealis PRIESNER 1939

Pig.79 Fig.80
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5.- Antena de color negro, excepto el 5- artejo pardo-gris 
6 mâs claro. Setas del ângulo anterior del prot6rax; $0

long. Setas epimerales: 60-55 long. Pestana con mâs 
de 6 cilios dobles. Ala oscurecida en la mitad basal. . 
........................  H. statices (HALIDAY 1856)

3- artejo antenal, en su mayor parte, amarillo, asi co
mo la base 6 lados basales de los artejos siguientes. • 
  6

6.- Setas del ângulo anterior del protôrax, cortas, entre 28 
y 52 de longitud. Setas epimerales: 60-76 long. Ala
hialina. • • • • •  .....................................
  H. jasionis PRIESNER 1950

6*- Setas del ângulo anterior del protôrax, mâs largas. . 7

7.- Pestana con 5-8 cilios dobles. 7- artejo antenal, con la
dos casi paralelos (Pigc 81). 82 artejo antenal: 40-45 
long. Especie muy variable. . . . . . . . . . . . . .
  H. tritici KURDJUMOV 1912

7Î- Pestana con 8-15 cilios dobles. 7- artejo antenal con
los lados arqueados. 82 artejo antenal: 52 long..Cabe
za hacia delante, claramente estrechada.............  .
  H. vuilleti PRIESNER 1920
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8.- Tarso anterior de la hembra, con 1 diente pequeno 6 gran
de....................................................  9

8t- Tarso anterior sin diente 10

Pig.81

9.- $2-62 artejo antenal, en el tercio basal 6 mâs, amari- 
llos-claro. Pata y antena gruesa. Pestana con 6-9 cilios
dobles. Diente del tarso, muy pequeno............... ..
 ..........   H. quercinus PRIESNER 1950
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9t- Antena mâs oscura. Tibia central j posterior, oscura.
Setas del margen anterior del pronoto, muy pequenas* Dien
te del tarso mâs pequeno. Setas epimerales: 60 long, y
romas.................................................   .
........................  H. kurdnumovi KARNY 1913

10.- Tibias centrales y posteriores, amarillas-claras, a ve- 
ces, en la base algo oscurecidas   . 11

lot- Tibias centrales y posteriores, oscuras 6 solo en el ex
treme apical Claras; a veces las tibias centrales, en 
la mitad apical, claras.................   12

1 1.- 42 artejo antenal: 60 long. 22 artejo antenal, en la 
mitad apical, y los artejos siguientes, amarillos, pero 
50 y 50 0n su mitad distal, algo oscurecidos, 7- y 82 
artejos antenales mâs oscuros. Setas epimerales: 65
long...................................................
. . . . . . . . . . .  H. longioes BAGNALL 1926

11*.- 42 artejo antenal; 53 long. 22-62 artejo antenal ama- 
rillos-claros. 7- y 82 oscurecidos. Tarsos amarillos.
Pestana con 9 cilios dobles............... ..
........................ H. knechteli PRIESNER 1925



294

12.- Setas epimerales, puntiagudas. . ........  . . . .  15

12Î- Setas epimerales, romas, botonosas 6 en el âpice des-
hilachadas........................................... 14

15.- Cabeza mâs larga que ancha. Setas basales del ala 1 y
2: 48-52 long.  ..........................
  H. nhyllophilus PRIESNER 1958

15*- Cabeza mâs ancha que larga. Seta basales del ala 1 y 2
: 40 long. Setas epimerales: 49 long...............
• .......... .......... H. pineticola BAGNALL 1926

14.- Setas internas, del margen anterior, del pronoto, rudi
mentarius. Tibias médias y posteriores, en el âpice,
claramente amarillas. 82 artejo antenal: 52 long. 5-
artejo antenal con 6 sin 1 cono sensorial.............
......................  H. corticinus PRIESNER 1954

14*.- Setas internas, del margen anterior, del pronoto, bien 
desarrolladas, pero mâs cortas que las setas del ângu
lo anterior. 5- artejo antenal con 1 cono sensorial. .
......................................................  15

1 5 .- Tibias centrales y posteriores, en su extremo, brusca- 
mente, amarillas-claras, en las tibias médias, alcanza 
incluse hasta la mitad. Semejante a la sp. siguiente.
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....................... E. phyllireae BAGNALL 1955

15.- Tibias médias y posteriores, en su extreme apicâl, al
go amarillas-claras. Artejos antenales, centrales, ama- 
rillos, a veces, un poco oscurecidos. Pestana con 8-10
ciliés debles............ ............................
............  H. subtilissimus (HALIDAY, 1852)

Haplethrips cerealis PRIESNER, 1959
Haplethrips cerealis PRIESNER, 1959a: 555

Ecolo^ia; Especie poco frecuente y escasamente abundante en 
nuestra zona de estudio. La he recolectado en cuatro ocasio- 
nes, en les medios, musgos, herbâceo y arbustes. Se présenta, 
en el piso montane y subalpine.

Zoogeografia; Especie distribuida en la regiôn PaleArtica, 
ha side citada de: Peninsula del Sinai, Siria, Palestina y 
Egipto.
Constituye esta cita, la primera para Europa.

Material estudiado: 5 ejemplares.
Cuestas de Galapagar 14-7-75, lÿ en Genista scorpio.
Puerto de la Horcuera 24-7-76, Iç sobre piomo.
Laguna de Pehalara 12-7-77, 2çç en Ranunculus sp.
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Arroyo de los Occidentes 51-V-75, !</ en musgo.

Haplotbrips corticinus PRIESNER, 1964
Haplothrips corticinus PRIESNER, 1964a; 164

Ecologia: Especie muy rara, solamente, se ha muestreado en 
una ocasi6n, en el piso basal, en érboles.

Zoogeografia: Se distribuye esta especie, en la regiôn Pa- 
leârtica: Alemania y en la regiôn Neârtica.
Constituye esta cita, la primera para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado; 1 ejemplar.
La Navata 8-1V-76, Iç sobre encina, (Monserrat).

Haplothrips nasionis PRIESNER, 1950
Haplothrips nasionis PRIESNER, 1950c: 73

Ecologia: Especie muy poco frecuente pero con relative abun- 
dancia. Se ha recolectado en una ocaaiôn en el medio herbâ
ceo del piso montano. Generalmente vive en flores de Carapa- 
nulâceas, nosotros la hemos encontrado en flores de Globula- 
riâceas.

Zoogeografia; Especie citada en la regiân Paleârtica: Ingla-
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terra y Europa Central.
Es la primera vez, que se cita en la Peninsula Ibérica. 

Material estudiado; 11 ejemplares.
Collado del Terrizo 6—VII—78, 5^^* 6do^ sobre Globularia vul

garis.

Haplothrips knechteli PRIESNER, 1923
Haplothrips knechteli PRIESNER, 1925c: 84

Ecologia; Especie poco frecuente, si bien, su abundancia es 
caracteristica. Se ha recolectado en dos de los seis medios 
considerados, hojarasca y ârboles, ûnicamente. La frecuencia 
de apariciôn, en dichos medios, es muy similar, presentando, 
no obstante, su mâxima abundancia en ârboles con un 68^ segui- 
da de la hojarasca con un 32#. Cabe resenar, que en el medio 
hojarasca, esta especie, s6lo aparece en el tipo: hojarasca 
de encina. La presencia de esta especie, define el piso ba
sai y montano de la sierra de Guadarrama,
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Haplothrips knechteli Pr.
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Haplothrips knechteli Pr.

Zoogeografia; Especie présente en la region Paleârtica, se 
ha citado de; Rumania.
Constituye, esta cita, la primera para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado; 22 ejemplares.
lîanzanares el Real 18-X11-73, 2çç en hoj. de encina 
Manzanares el Real 15-1-74, 2çç en hoj. de encina.
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Miraflores de la Sierra 14-1-76, le/ en agallas de roble.
La Herreria 24-11-76, 6db^en agallas de roble.
La Navata 8-IV-76, 3ÇÇ en encina. (Monserrât).

Haplothrips kurdjumovi KARNY, 1913
Haplothrips aculeatus var. kurdjumovi KARNY, 1913: 8 
Haplothrips kurd.iumovi f. floricola PRIESNER, 1921b: 14

Ecologia: Especie de escasa apariciôn, pero con una abundan
cia relative. Se ha recolectado, en très ocasiones, cada una 
en un medio diferente, hojarasca, herbâceo y musgos, si bien 
prefiere el medio herbâceo.

Zoogeografia: Especie de amplia distribuciôn dentro de la re- 
giôn Paleârtica.

Material estudiado: 19 ejemplares.
Miraflores de la Sierra 12-7-77, Iç en musgo.
Collado del Terrizo 6-711-78, 15ÇÇ sobre Globularia vulgaris. 
Valdeconejos 24-7111-78, Iç, 2dc/ en hoj. de pino.

Citas;
BAGNALL, 1933b; 331 la cita de Puigcerdâ (Gerona), so

bre Pyrus sp.
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TITSCHACK, 1976: 142 la cita de Mâlaga y Barcelona.

Haplothrips longipes BAGNALL, 1926
Haplothrips longipes BAGNALL, 1926d: 654

Ecologia: Especie muy rara en su frecuencia de apariciôn y 
escasisima en su abundancia. Se ha muestreado en dos ocasio
nes, en ârboles y musgos.

Zoogeografia; Se conoce de la regiôn Paleârtica, citada en; 
Espana (localidad tipica).

Material estudiado: 2 ejemplares.
Manzanares el Real 15-1-74, le/en musgos.
La Herreria 7-7-76, Iç en roble.

Citas:
BAGNALL, 1926d: 654 describe Haplothrips longipes sp. n. 

de San Esteban (?), sobre material, que le proporcionô el R.
P. Longinos Navâs. Mas tarde, CANIZO, 1952: 106 interpréta 
la localidad tipo como San Esteban de Litera (Huesca).
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Haplothrips phyllireae BAGNALL, 1935
Haplothrips phyllireae BAGNALL, 1955b: 529 
Haplothrips cypriotes PRIESNER, 1955&: 510

Ecologia: Especie con escasa frecuencia de apariciôn y seme- 
jante abundancia. Se ha recolectado en cuatro muestras, per- 
tenecientes a los medios hojarascas y ârboles.

Zoogeografia: Distribuida, esta especie, en la regiôn Paleâr
tica, ha sido citada de: Francia, Espaha (localidad tipica), 
Chipre y Turquia.

Material estudiado; 4 ejemplares.
Manzanares el Real 15-1-74, Ic/en hoj. de encina.
Miraflores de la Sierra 14-1-76, Iç en agallas de roble. 
Arroyo Sestil del Maillo 21-X-76, Iç sobre tejo.
Cuestas de Galapagar 9-XII-76, Ic/ en encina.

Citas:
BAGNjlLL, 1955b: 529 describe Haplothrips phyllireae sp. 

n. de Puigcerdâ (Gerona), sobre Salix sp.
STRÂSSEN, 1975b: 557 la cita de Prigiliana (Mâlaga), 

sobre Cistus ladaniferus L.
TITSCHAGK, 1976; 145 la cita de Almeria, Barcelona, 

Granada, Mâlaga y Valencia.
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Haplothrips phyllophilus PRIESNER, 1914
Haplothrips aculeatus var. phyllophilus PRIESNER, 1914;

; 194

Ecologia; Especie muy rara y escasisima en nuestra zona de 
muestreo. Recolectada, ûnicamente, en u:ia ocasiôn en el me
dio herbâceo.

Zoogeografia; Especie distribuida, dentro de la regiôn Pa
leârtica.

Material estudiado; 1 ejemplar.
La Herreria 6-VI-75, Iç en Asphodelus alba.

Gitas:
TITSCHAGK, 1976: 143 la cita de los Pirineos Centrales 

y Logrono.

Haplothrips pineticola BAGNALL, 1926
Haplothrips pineticola BAGNALL, 1926c: 656 ^

Taxonomia: MOUl^L, 1968 indica que Haplothrips pineticola BAG
NALL, 1926 puede ser una sinonimia de H. phyllophilus PRIES
NER, 1914. La escasez de material recolectado, en nuestra zo-
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na de muestreo, no me ha permitido confirmer dicha idea.

Ecologia; A1 igual que la anterior, especie muy rara y de es
casa abundancia. La he encontrado en dos ocasiones en hoja
rasca y arbustes.

Zoogeografia; Especie presente en la regiôn Paleârtica, ci
tada en: Francia y Espaha.

Material estudiado; 2 ejemplares.
Montejo de la Sierra 29-V-77, Iç en brezo.
Sotosalbos 30-VI-77, le/ en hoj. de roble.

Citas:
BAGNALL, 1926c: 656 describe Haplothrips pineticola sp. 

n. sobre material de Francia y de Aja (Gerona), recolectado 
en pino.

PRIESNER, 1964a; 165 la cita de Espaha.

Haplothrips quercinus PRIESNER, 1950
Haplothrips quercinus PRIESNER, 1950c; 76

Ecologia: Especie, encontrada en una sola muestra, en arbus
tes.

Zoogeografia; Especie distribuida, en la regiôn Paleârtica, 
se cita de: Chipre.
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Material estudiado; 1 ejemplar.
Montejo de la Sierra 7-VI-75, Iç en Genista sp.

Gitas; Es la primera cita para la Peninsula Ibérica.

Haplothrips reuteri (KARNY, 1907)
Anthemothrips reuteri KARNY, 1907: 51 
Haplothrips tritici PRIESNER, 1919a: 133 
Haplothrips satanas BAGNALL, 1933b: 320 
Haplothrips tenuisetosus BAGNALL, 1933b: 321

Ecologia: Especie frecuente y abundante, en nuestra zona de 
estudio. Se ha recolectado en todos los medios considerados 
y en los pisos basai, montano y subalpino de la sierra. El 
medio, en el cual, la especie présenta mayor frecuencia de 
apariciôn, compartida con el medio arbustos, y la mayor abun
dancia es el medio herbâceo con un 46#, seguido de los arbus
tos con un 17#, musgos 13#, ârboles 13# y hojarasca de ene- 
bro 10#.
La presencia de esta especie, nos caracteriza, el medio her- 
baceo y el piso de vegetaciôn montano.
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Zoogeografia; Especie presente en la regiôn Paleârtica, se 
ha citado de: Mongolia, Anatolia, Caucasia, Siberia, Pales
tina, Egipto, Turquia y Sur de Europa y en la regiôn Orien
tal en la India.

Material estudiado: 135 ejemplares.
La Herreria 22-11-73, I9 en fresno. (Novoa).
Los Molinos 20-7-73, i5çç, 6dc/ sobre peonia. (Outerelo).
Puerto de Navacerrada 15-XI-73, 6 9 9, 3bc/ en pino.
Golmenar Viojo 9-1-74, le/ en musgo.
La Herreria 2-II-74, I9 en fresno.
La Herreria 2-II-74, I9 en pino.
La S e m a  del Monte 18-IX-74, Icf en pastizal.
Santo Tomé 18-IX-74, 2 9 9, le/ en musgo. (Subias).
Santo Tomé 18-IX-74, I9 en hoj. de sabina. (Subias).
Puerto de los Leones 2-XI-74, 4çç, 2dc/ en musgo.
Prâdena 15-XII-74, 299 en hoj. de enebro.
El Ventorrillo 26-1-75, 4 9 9, 5bc/ en musgo.
Alpedrete 20-17-75, 3 9 9, 3<^ en Calendula arvensis. (Monserrat) 
La Navata 14-7-75, I9 , le/ en Genista florida.
Cuestas de Galapagar 14-7-75, I9 en Cantueso.
La Herreria 6-71-75, I9 sobre Vicia sativa.
La Herreria 6-71-75, I9 , 5c/c/ en Asphodelus alba.
La Herreria 6-71-75, 6 9 9, 8de/ en Dictamnus albus.
Navacerrada 7-XI-75, I9 en hoj. de roble.
Miraflores de la Sierra 14-1-76, I9 en agallas de rôble.
La Cabrera 12-11-76, I9 en hoj. de encina.
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Barranca de Navacerrada 18-7-76, 399 en Echium vulgare. 
Barranca de Navacerrada 18-7-76, I9 , l(f sobre Endymion his-

panicus.
Collado Mediano 20-7-76, 2 9 9, Ic/ en cantueso.
Miraflores de la Sierra 24-7-76, 3 9 9, 5dc/ en cantueso.
Soto El Real 24-7-76, 2 9 9 , 2c/c/ en Echium vulgare.
Cuatro Cantos 26-7-77, I9 en piorno.
Puerto de los Leones 26-7-77, I9 sobre piorno.
La Navata 3-7111-77, 6 9 9 , 5dc/ en Centaurea melitensis.
Ladera Cabeza de Hierro 12-7III-77, I9 en Avena sp.
Puerto de Malagosto 14-71-78, I9 en brezo.
Puerto de Malagosto 14-71-78, I9 en compuesta.
Cruz de la Gallega 24-7111-78, 4 9 9 , 8dc/ en Carlina sp.

Citas:
PRIESNER, 1957a: 249 la cita del Pico 7eleta a 3.130 m, 

en pradera ârida.
TITSCHACK, 1 9 7 6: 144 la cita de Almeria, Granada, Ma

drid, Valencia.

Haplothrips setiger PRIESNER, 1921
Haplothrips trifolii var. setiger PRIESNER, 1921b: 11 
Anthothrips minor KARNT, 1907: 50 
Haplothrips distinguendus PRIESNER, 1921b: 9 
Haplothrips plumociliatus MAI/PBAEK, 1931: 3
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Ecologia; Especie frecuente y abundante en la sierra de Gua
darrama. Se ha recolectado en los medios, hojarascas, ârbo
les, arbustos, herbâceo y pastizales. Es el medio herbâceo, 
en el cual, la especie présenta la mayor frecuencia de apa
riciôn y la mayor abundancia con un 75#, seguido de los ar
bustos con un 15#.
Igual que la especie anterior, pero mâs claramente, nos defi
ne el medio herbâceo, respecto a los pisos de vegetaciôn, al
terna su presencia entre el piso basai y el piso montano. 
Generalmente, vive en Compuestas.
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Zoogeografia: Ampliamente distribuida en la regiôn Paleârti
ca.

Material estudiado; 110 ejemplares.
Alpedrete 20-17-75$ 7 9 9$ 2cfcf en Calendula arvensis. (Monserrat). 
El Berzosillo 26-17-75$ 5 9 9$ 2dt/ en Anacyclus clavatus.
Alpedrete 12-7-75, 4 9 9 $ Ic/ sobre Calendula arvensis.
La Navata 14-7-75, I9 en Genista florida.
Cuestas de Galapagar 14-7-75, I9 en Anacyclus clavatus.
La Herreria 27-7-75, I9 en Beilis perennis.
La Herreria 6-71-75, en 7icia sativa.
La Herreria 6-71-75, I9 en Asphodelus alba.
La Navata 4-7-76, I9 sobre Diplotaxis virgata.
Pico Majalasma 18-7-76, II9 9, 4c// en Chrysanthemum sp.
Ladera Pico La Pala 24-7-76, I9 sobre piomo.
Laguna de Pehalara 12-7-77, 299 sobre Ranunculus sp.
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Laguna de Pehalara 12-7-77, I9 en pastizal.
El Retamalôn 26-7-77, iÇ en Taraxacum officinale.
Collado de la Mina 26-7X1-77, le/en hoj. de enebro.
La Herreria 26-711-77, Iç en roble.
Barranca de Navacerrada 3-7111-77, 3 9 9, le/ sobre Matricaria

matricarioides.
La Navata 3-7III-77, le/ en Centaurea melitensis.
La Navata 3-7III-77, I4 9 9 , 3bc/ en Senecio jacobeae.
Barranca de Navacerrada 3-7111-77, 299 sobre Crépis sp. 
Ladera Cabeza de Hierro 12-7III-77, I9 sobre piorno.
Ladera Cabeza de Hierro 12-7III-77, 299 en Avena sp.
Ladera Cabeza de Hierro 12-7111-77, 4 9 9, 3c/e/ en Crépis.
Ladera Cabeza de Hierro 12-7III-77, 4 9 9 , 2dc/ en compuesta.
Majada del Cojo 13-7111-77, 299 en Senecio jacobeae.
Puerto Pehaquemada 30-7III-77, 1(/ en pastizal.
La Acebeda 14-IX-77, le/ en Scolymus maculatus.
Arroyo de los Occidentes 30-IX-77, 2 9 9, le/ en papilonâcea. 
Arroyo Sestil del Maillo ll-X-77, I9 en Senecio jacobeae. 
Puerto de Malagosto 14-71-78, I9 , le/ en piomo.
Puerto de Malagosto 14-71-78, 2 9 9, le/ en compuesta.
La Nava 6-7II-78, le/ en piomo.
Ladera Majalasma 17-7111-78, 3 9 9, 38c/ en Matricaria matrica

rioides.
7aldeconejos 24-7111-78, 299 en Matricaria sp.
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Citas;
MALTBAEK, 1931: 3 describe Haplothrips plumociliatus 

sp. n. de Santa Elena (Jaén), sobre Anthémis sp.
PRIESNER, 1937a: 249 la cita como H. plumociliatus MALT

BAEK en Corral del Veleta (Granada), a 3.050 m. en escombros.
STRASSEN, 1973b: 337 la cita de Alhama (Granada), so

bre Anthémis chia L.
TITSCHACK, 1976: 144 la cita de Almeria, Barcelona, C6r- 

doba, Granada, Mâlaga, Mallorca, Valencia y Salamanca.

Haplothrips statices (HALIDAY, 1836)
Phloeothrips statices HALIDAY, 1856; 442

Ecologia; Especie escasamente frecuente e igualmente en abun
dancia, Colectada en dos muestras, de medios diferentes, ar
bustos y herbâceo.

Zoogeografia; Especie distribuida dentro de la region Paleâr
tica.

Material estudiado: 8 ejemplares.
La Herreria 14-V-75, 4çç, 2d</ en jara.
La Herreria 6-VI-73, 2çç sobre Dictamnus albus.

Citas;
PUENTE, 1924: 393 la cita de Pozuelo de Calatrava (Ciu

dad Real).
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Haplothrips subtilissimus (HALIDAY, 1852)
Phloeothrips subtilissimus HALIDAY, 1852: 1100
Phloeothrips pallicomis REUTER, 1878/79: 210
Haplothrips crassus PRIESNER, 1914: 194 (no H.crassus

KARNY)
Haplothrips kurd.iumovi PRIESNER, 1921b: 14 (no H.kurd-

jumovi KARNY)

Ecologia: Especie frecuente y abundante, aunque en menor pro- 
porcion que las dos especies anteriores, Ha sido colectada, 
en cuatro medios, hojarascas, musgos, herbâceo y ârboles. 
Siendo, los ârboles, el medio donde la especie, mejor, se 
desarrolla, presentando una abundancia de 91#. La presencia 
de esta especie, por tanto, caracteriza el medio ârboles, y 
dentro de él, especialmente, el roble y como consecuencia 
de ello, el piso de vegetaciôn montano.
Esta especie, suele vivir, en hojarasca de caducifolios, pre- 
ferentemente del génère Quercus.
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ZooeeoKrafla: Especie distribuida por la regl6n Paleârtica.

Material estudiado; 62 ejemplares,
Los Molinos 26-1-75» 5ÇÇ en agallas de roble,
Becerril de la Sierra 5-11-75» Iç» en agallas de roble.
La Herreria 27-V-75» Iç» 1<^ en Beilis perennis.
La Herreria 6-VI-75» Iç en Asphodelus alba.
Miraflores de la Sierra 14-1-76, 7ÇÇ» 6d</ en agallas de roble,
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La Cabrera 23-TV-76, ly en hoj. de encina.
La Navata 4-V-76, le/ sobre encina.
Ladera Pico La Pala 4-III-77, 25^^, lldc/ en agallas de roble. 
Montejo de la Sierra 29-V-77» Iç en hoj. de sabina.
Cerro Cabezuelo 26-VII-77» le/ en Matricaria matricarioides. 
El Artihuelo 27-VIII-77» lÿ en hoj. de roble.
Matalascuevas 28-VIII-77, le/ en hoj. de acebo. (Outerelo).

Citas;
TITSCHACK, 1976: 145 la cita de El Saler (Valencia), 

sobre Lonicera sp.

Haplothrips tritici KURDJUMOV, 1912
Haplothrips tritici KURDJUMOV, 1912: 9 
Haplothrips paluster PRIESNER, 1922d: 177 
Haplothrips reuteri JOHN, 1924: 9

Ecologia: Especie, relativamente, frecuente y abundante en 
la sierra de Guadarrama. Se ha recolectado en hojarascas, 
musgos, herbâceo y arbustos. Présenta, su mayor frecuencia 
de apariciôn en el medio herbâceo, siendo su abundancia de 
52$o, seguido de la hojarasca de piomo con un $8^. El medio 
herbâceo y los pisos de vegetaciôn montano y subalpino, son 
definidos, por esta especie.
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Zoogeografia; Distribuida, esta especie, por la regiôn Pa
leârtica, ha sido citada en: Europa, Palestina, Turquia, Si
beria, Asia menor.

Material estudiado; 24 ejemplares.
Collado Valdemartin 15-V-73» 3^$ en hoj. de piomo.
Puerto de los Cotos 6-VI-74, Iç en hoj. de pino.
Becerril de la Sierra 5-11-75, Iç en hoj. de roble.
La Herreria 6-VI-75, 4dc/ en Asphodelus alba.
Miraflores de la Sierra 24-V-75, 2çç sobre Orchis laxiflora. 
Soto El Real 24-V-76, Iç en Echium vulgare.
Laguna de Pehalara 12-V-77, 2gg, 2</(/ sobre enebro.
Laguna de Pehalara 12-V-77, 1$ en gramineas.
Miraflores de la Sierra 12-V-77, Iç en musgo.

Citas:
CARIZO, 1928; 45 la cita de La Moncloa (Madrid) y Al- 

calâ de Henares (Madrid), sobre trigo.
CANIZO, 1932: 107 la cita de Madrid, Cebolla (Toledo) 

y Aranda de Duero (Burgos), s6lo en estado larvario, sobre 
trigo.

TITSCHACK, 1 9 7 6: 145 la cita de Almeria, Côrdoba, Gra
nada, Madrid, Mâlaga, Salamanca, Valencia y Zaragoza.
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Haplothrips vuilleti PRIESNER, 1920
Haplothrips vuilleti PRIESNER, 1920b: 81

Ecologia: Especie frecuente y abundante en nuestra zona de 
estudio. Aparece en cuatro de los medios considerados, hoja
rascas, pastizales, herbâceo y arbustos. La especie présen
ta su ôptimo de frecuencia de apariciôn y de abundancia con 
un 80^ en el medio arbustos, seguido de los pastizales con 
un 16#. Esta especie, define claramente el piso de vegetaciôn 
subalpino.
Generalmente, la especie, vive en flores de Papilonâceas.
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Haplothrips vuilleti Pr.

Zoogeografia; Especie distribuida por la regiôn Paleârtica, 
se ha citado de: Centro j Sur de Europa, Turquia y Rusia eu- 
ropea.

Material estudiado: 126 ejemplares.
La Navata 14-V-75, Iç en Genista florida.
Cuestas de Galapagar 14-V-75, Iç en Genista scorpio. 
Montejo de la Sierra 7-VI-75, I9 , 1(/ en Genista sp, 
Ladera Pico La Pala 24-V-76, 5^9, 4dV sobre piomo. 
Puerto de la Morcuera 24-V-76, 2 9 9, en piomo.
Hoyo de la Guija 5-V-77, 799 sobre Piorno.
Cuatro Cantos 26-V-77, 41oo, I599 sobre piomo.
Cuatro Cantos 26-V-77, I9 sobre Adenocarpus hispanicus. 
Puerto de los Leones 26-V-77, I9 sobre piorno.
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Montejo de la Sierra 29-V-77, I2 9 9, lOcfçf en carrizal.
Montejos de la Sierra 29-V-77, 299 en hoj. de brezo.
Montejo de la Sierra 29-V-77, I9 en hoj. de roble.
Valle Enmedio 26-VII-77, I9 sobre Genista sp.
Pico Majalasma 8-VTII-77, 499 sobre Genista tinctoria.
Montejo de la Sierra 15-IX-77, 299 sobre Callima vulgaris. 
Arroyo de los Occidentes 50-ÏX-77, 1(/ en Pteridium aouilinum. 
Puerto de Malagosto 14-V1-78, 299 sobre brezo.
El Berzosillo 6-VII-78, I9 sobre cantueso.
Sierra del Prancés 6-VII-78, IO99 sobre Erica arbôrea.

Citas:
STRASSEN, 1973b: 337 1st cita de Algarrobo (Mâlaga), so

bre Genista equisetiformis SPACH.; Prigiliana (Mâlaga), so
bre Cistus ladaniferus L.; Otivar (Granada), sobre Anthyllis 
cytisoides L.

TITSCEaGK, 1976: 145 la cita de Almeria, Granada, Ma
drid, Mâlaga y Valencia.

C ephalothrips UZEL, 1895 
Cephalothrips UZEL, 1895: 244

Especie tipo: Phloeothrips monilicornis REUTER, 1880
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Diagnosis: Cabeza m&s larga que ancha. Cono bucal, corto, re
el onde ado . Los 3 ûltimos artejos antenales, raâs unidos que el 
resto. Ala ausente, si desarrollada, la menbrana alar, no es- 
trechada en el centre j sin pestana de cilios doble. Patas, 
cortas. Tarsos anteriores, con pequenos dientes.

Clave de esnecies

1.- Ojos, en su cara ventral, prolongados hacia atras. (Pig. 
82). 3-1 ^-1 5- artejo antenal y base del 5 2 , claros, el 
resto negros. 3 - artejo antenal con 1 cono sensorial y 
42 con 2 conos sensoriales. Fémur anterior, no engrosado. 
. .  . . . . .  . . . .  C . monilicomis (REUTER 1880)

fig.82

1 .- Ojos, no prolongados hacia atras. Especie més clara. Fé
mur anterior del o engrosado. Tibias, en sus extremes 
distales blancas, la posterior desde el centre. Tarso
anterior, con 1 diente robuste................. ..
........................  C. coxalis BAGNALL 1926



321

Genhalothrips coxalis BAGNALL, 1926
Ceohalothrips coxalis BAGNALL, 1926d: 697

Ecologia; Especie frecuente y con relative abundancia. Se 
ha encontrado en los medios, hojarasca, arbustes y ârboles. 
La mayor frecuencia de apariciôn y la mâxima abundancia con 
un 84^, la présenta esta especie, en el medio hojarasca y es- 
pecificamente en el tipo hojarasca de piomo, seguido del 
medio arbustes con un 14^.
La especie citada, define claramente el medio hojarasca y el 
tipo hojarasca de piomo, asi como el piso de vegetaciôn sub
alpine.
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Zoogeografia; Especie présente en la regién Paleârtica, se 
ha citado de: Francia, Sinai y Espaha.

Material estudiado: 23 ejemplares.
Prâdena 24-111-73, Iç en hoj. de sabina, (Outerelo).
Puerto de los Leones 4—V—76, 2çç, le/ sobre piomo.
La Cabrera 21-IV-77, Iç sobre encina.
Hoyo de la Guija 9-V-77, Iç sobre piorno.
Puerto de los Leones 26-V—77, Iç sobre piomo.
El Espinar 21-XII-77, Iç en hoj. de piorno.
Santa de la Alameda 2—II—78, Iç en hoj, de piorno.
Pico Majalasma 17—VIII—78, 9çç, 9de/ en hoj. de piorno.

Citas:
TITSCHACK, 1976: 148 la cita de Mâlaga.
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Cephalothrips monilicomis (REUTER, 1880)
Phloeothrips monilicomis REUTER, 1880: 21

Ecologia: Especie rara, escasamente frecuente y abundante. 
Se ha colectado en dos ocasiones, ambas en el medio hojaras
ca, en el tipo hojarasca de enebro.

Zoogeografia: Especie distribuîda por la regi&n Holârtica. 
Constituye esta cita, la primera para la Peninsula Ibérica.

Material estudiado: 5 ejemplares,
Prâdena 15-XII-74, 2çç en hoj. de enebro.
Puerto de Navacerrada lO-X-75, Iç en hoj. de enebro.

Hindsiothrips STANNARD, 1998 
Hindsiothrips STANNARD, 1998: 279

Boloplothrips TITSCHAGK, 1997: 409. nom. nud.

Especie tipo: Hindsiana pullata HOOD, 1929

Diagnosis: Antena de 8 artejos. 3- artejo antenal con 2 co
nos sensoriales. Cono bucal redondeado. Protorax, mas corto 
que la cabeza. Ala, sin pestaha de cilios dobles. Tarsos an-
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teriores con dientes, dirigidos hacia delante. Tubus, corto, 
c6nico. Betas anales, tan largas como el tubus.

Hindsiothrips bonessi (TITSCHACK, 1995)
Watsoniella bonessi TITSCHACK, 1999: 561

Ecologie: Especie poco frecuente j escasamente abundente. Se 
ha recolectado en ârboles y musgos, en cuatro ocasiones.

Zoogeografia: Especie distribuida en la regiôn PaleArtica, 
se ha citado de: Alemania, Italia y Francia.
Constituye esta cita, la primera para la Peninsula Ibérica,

Material estudiado: 9 ejemplares.
Alpedrete 7-XII-75, le/ en musgo.
La Herreria 2-11-74, 2ĉ cf en fresno.
Soto El Real 28-III-74, Icf en musgo.
Santo Tomé 18-IX-74, le/ en musgo. (Subias).

Hoplothrips AMYOT y SERVILLE, 1843 
Hoplothrips AI-IYOT y SERVILLE, 1843: 640
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Trichothrips UZE^,1899: 246 
Dolerothrjps BAGNALL, 1910a: 682 
Pygmaeothrips KARNY, 1920: 40 
Neoeurhypchothrjps WATSON, 1924: 77 
Polyporothrips WATSON, 1927: 61

Especie tipo: Thrips corticis DEGEER, 1775

Diagnosis: Cabeza, tan larga como ancha, pero mAs larga que 
el pronoto. Ojos grandes. Cono bucal redondeado. Artejos an
tenales 7- y 82, formando un todo, pero separados por una 
clara sutura. Ala, en el centre, no estrechada. Tarsos ante
riores, con dientes.

Hoplothrips polysticti (MORISON, 1949)
Phloeothrips polysticti MORISON, 1949: 90

Ecologia; Recolectada, esta especie, en une sola ocasiôn, en 
hojarasca de piomo. Generalmente vive sobre Polystictus a- 
bietinus j Pinus sylvestris.

Zoogeografia: Especie presents en la regiôn PaleArtica, 6ni- 
camente, se ha citado de Escocia.
Constituye esta cita, la primera para la Peninsula Ibérica.
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Material estudiado: 1 ejemplar.
Pico Majalasma 18-V-76, \cf en hoj. de piomo.

Thorybothrins PRIESNER, 1924 
Thorybothrips PRIESNER, 1924a: 940

Especie tipo; Thorybothrips graminis PRIESNER, 1924

Diagnosis: Cabeza, estrechada hacia delante. Protorax, robus- 
to, doble de ancho, que la cabeza. Ala, con pestana de cilios 
dobles. Fémur anterior, en su extremo distal, exteriormente, 
con el borde arqueado. Tibias robustes. Tarsos anteriores, 
con dientes robustes. Tubus, més corto que la cabeza.

Thorybothrips unicolor (SCHIELE, 1910)
Cryptothrips unicolor SCHIELE, 1910b: 8 
Thorybothrips graminis PRIESNER, 1924a: 940 
Thorybothrips simplex OETTINGEN, 1943a: 99

Ecologia: Especie, muestreada en una ocasion en el medio her- 
bâceo. Generalmente, vive en Gramineas.
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Zoogeografia; Especie presente en la regiôn PaleArtica.

Material estudiado: 1 ejemplar#
Cabeza de Hierro 12-VIII-77, Iç sobre Avena sp.

Citas:
PRIESNER, 1964a: 204 la cita de Espaha. 
TITSCHACK, 1976; 149 la cita de Santander,

Bebelothrios BÜFFA, 1909 
Bebelothrios BUFFA, 1909: 195

Especie tipo: Bebelothrips latus BUFFA, 1909

Diagnosis: Cabeza, tan larga 6 mâs larga que ancha, con un 
saliente redondeado, en su extremo distal. Antena con 5 ar
tejos. Alas ausentes. Patas, cortas, robustas. Setas anales, 
muy largas, mucho mAs largas que el tubus. Superficie del 
cuerpo rugosa, con finos tubérculos.

Bebelothrips flavicinctus (BOURN1ER, I960)
Trachythrjps flavicinctus BOURI’îIER, I960: 92
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Ecologia; Especie encontrada en una sola ocasiôn, en pasti- 
zales. Generalmente vive en hojarasca.

Zoogeografia: Especie presente en la region PaleArtica, se 
ha citado de Francia.
Constituye esta cita, la primera para la Peninsula Ibérica, 
si bien, poseo material recolectado por S. Pérez en Los Ba
rrios (Cédiz) y Hospitalet del Infante (Tarragona), y por mi 
en Aldea del Fresno (Madrid).

Material estudiado: 1 ejemplar.
Laguna de Pehalara 18-VI-75, Iç en pastizal.
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SINECOLOGIA

En este capitule, se realize un estudio de conjun
to de las 97 especies que se ban recolectado en este traba- 
jo en relaciôn con los distintos medios considerados. (ver 
Material y Hetodos). Para elle, hemos calculado distintos 
paramétrés, los cuales son; un indice de frecuencia, un in
dice de abundancia, riqueza en especies de los distintos me
dios y riqueza en ejemplares de los raismos medios.

El indice de frecuencia, nos relaciona, el numéro 
de muestras, en que aparece una especie en un medio determi- 
nado y el numéro total de muestras de dicho medio, expresa- 
do en %. Con este indice, obtenemos la frecuencia de apari- 
ci6n de cada una de las especies, en cada uno de los medios, 
en que se ha recolectado. La variabilidad de este indice, 
queda expresada, de esta forma;

0$ - 10^ especies raras.
10^ - 30$ especies poco frecuentes.
30$ - 60$ especies frecuentes.
60$ - 100$ especies muy frecuentes.

He considerado, como especies significatives, para 
este indice, aquellas que presentan un valor igual 6 superior 
a un 10$, He de sehalar, igualmente, que ninguna de las espe
cies muestreadas, se encuentra comprendida en el intervalo: 
60-100$, es decir, que no existe una especie "muy frecuente", 
en ninguno de los medios considerados.
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El indice de abundancia, tiene en cuenta, la rela
ciôn existante entre el numéro de ejemplares de una especie, 
en un medio determinado y el numéro total de ejemplares del 
mismo medio, expresado en $. De esta forma, obtenemos la a- 
bundancia de una especie en un medio considerado, respecto 
al resto de las especies que se encuentran en el mismo medio,

La variabilidad, empleada en este indice, es la si-
guiente:

0$ - 10$ especies escasas.
10$ - 30$ especies poco abundantes.
30$ - 60$ especies abundantes,
60$ - 100$ especies muy abundantes.

He considerado, como especies significatives, para 
este indice, aquellas que muestran un valor igual ô superior 
a un 10$. Del mismo modo que en el indice anterior, no se en
cuentra ninguna especie, en el intervalo 60-100$, es decir, 
no existe una especie "muy abundante", en ninguno de los 
medios diferenciados en este trabajo.

Con los datos anteriormente exouestos, se ha rea- 
lizado un cuadro comparative, donde se contemolan por un la- 
do, todas las especies recolectadas y por otro los seis me
dios diferenciados. Para cada especie, se ha expresado el 
valor de su frecuencia de apariciôn, en cada medio en que 
se présenta dicha especie, en el ângulo superior izquierdo 
del cuadrado correspondiente y el valor de su abundancia re-
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lativa al medio, en el Angulo inferior derecho del mismo cua
drado. Si bien, s6lo se ha calculado la abundancia de aque
llas especies, que presentan un minimo de 20 ejemplares co- 
lectados.

La riqueza en especies para cada medio considera
do, nos viene dada por la relaciôn existante entre el numéro 
de especies, présentes en un medio y el total de especies 
recolectadas. Los resultados obtenidos son;

medios n2. de especies IL
HerbAceo. 53 55
Arbustos. 49 51
Hojarascas. 45 46
Arboles. 33 34
Musgos. 28 29
Pastizales. 24 23

En cuanto a la riqueza en individuos de cada uno 
de los medios que hemos distinguido, esta se exoresa por la 
relaciôn que existe entre el numéro de ejeraolares que cada 
medio présenta y el numéro total de ejemplares recolectados.

La relaciôn obtenida es la siguiente;
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medios n2. de ejemplares IL
Hojarascas. 2.460 32
Arbustos. 1.767 23
Herbâceo. 1.637 21
Pastizales. 943 12
Musgos. 338 7
Arboles. 397 3

Teniendo en cuenta, los valores que presentan, ca
da una de las esnecies, en los distintos indices considerados, 
asi como las rinuezas correspondientes, que cada medio pré
senta, vamos a analizar dichos medios.

Dentro de cada medio, observamos la riqueza que 
présenta tanto en especies como en ejemplares; el grupo de 
especies significatives del medio, en funciôn de la frecuen
cia de apariciôn, que nos define mejor el medio que la abun
dancia, y en funciôn de la abundancia relativa al medio de 
dichas especies. Se estudia, de una parte, la variabilidad 
de las especies significatives respecto a los indices de fre
cuencia de apariciôn y de abundancia y por otra parte, se a- 
naliza la mayor ô menor frecuencia y abundancia que estas 
especies presentan en el medio, de tal forma que la especie 
mâs frecuente y mâs abundante en un medio, es la especie que 
mejor define ese medio, es decir, es su especie caracteristi- 
ca.
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Por ultimo, a partir de los datos autoecolôgicos 
sobre la presencia y distribuciôn de las especies, en los 
distintos pisos de vegetaciôn de la sierra de Guadarrama, se 
realiza un comentario sobre dicha presencia y distribuciôn 
de las especies significatives de cada medio.

PASTIZALES.-
Es el medio mâs pobre en cuanto a la riqueza en es

pecies con un 23$, y ocupa el cuarto lugar referido a su ri
queza en ejemplares con un 12$.

El conjunto de especies significatives, en este me
dio, estâ formado por:

Antinothrins rufus Oxythrips bicolor
Aptinothrips stylifer Oxythrips ajugae
Ghirothrips manicatus

Aptinothrips rufus y A. stylifer, son especies fre
cuentes y abundantes, mientras que Ghirothrips manicatus, 0. 
bicolor y 0. ajugae son especies poco frecuentes y poco abun
dantes.

Tanto A. rufus como A. stylifer, son las especies 
mâs frecuentes en el medio pastizales, siendo sus valores: 
39$ y 36$, respectivamente y también son las mâs abundantes 
con un 52$ y un 47$, respectivamente.
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Las dos especies del género Aptinothrips, forman 
el grupo de especies caracteristicas en este medio, y estân 
présentes en otros, asi, A. rufus estâ en todos los medios 
considerados y A. stylifer, en todos menos en arbustos y her
bâceo. Ghirothrips manicatus, présenta una frecuencia de apa
riciôn de un 28$ y su abundancia no es significative, se con
templa esta especie en todos los medios menos en arboles y 
es precisamente en pastizales, donde alcanza su raâxiraa fre
cuencia.

Oxythrips bicolor y Oxythrios ajugae, presentan 
unas frecuencias de un 19$ y un 11$, respectivamente y sus 
abundancias, no son significatives. Ambas especies forman 
asi el conjunto de especies menos frecuentes y menos abundan
tes del medio pastizales.

En relaciôn con los pisos de vegetaciôn, en el me
dio pastizales, es el piso subalpine donde las especies ya 
coraentadas, presentan una mayor frecuencia de apariciôn, a 
continuaciôn, aparecen el piso montano y el piso basai con 
frecuencias muy semejantes entre si, destacando ligeramente 
el piso montano.

Por tanto, el medio pastizales queda claramente de- 
limitado, por las frecuencias y abundancias de las especies 
anteriormente comentadas y por el piso subalpine, en cuyos 
pastizales la presencia de dichas especies es mâs signifi
cative.
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MUSGOS.-
En este medio, la riqueza en especies es tambien 

escasa, alcanzando un 29$ y es el quinto medio en cuanto a 
su riqueza en ejemplares con un 7$. Las esoecies significa
tives dentro del medio musgos son:

Aptinothrips stylifer Oxythrips ajugae
Oxythrips bicolor Ceratothrips hispanicus
Aptinothrips rufus

Aptinothrips stylifer y Oxythrips bicolor, son es
pecies frecuentes, pero mientras que A. stylifer es una es
pecie poco abundante, 0. bicolor es una especie abundante. 
Aptinothrips rufus. Oxythrips ajueae y Ceratothrips hispani
cus, forman el grupo de especies poco frecuentes, en este me
dio, y de abundancia escasa,

A. stylifer, la considère en este medio la especie 
caracteristica, ya que si bien su abundancia es de un 12$, 
su frecuencia de apariciôn alcanza un 47$. A continuaciôn, 
aparece 0. bicolor, cuya abundancia es superior a la de la 
especie anterior con un 46$, pero su frecuencia de apariciôn 
es de un 37$ .

A. rufus, 0. ajugae y G. hisnanicus, son las espe
cies menos frecuentes y menos abundantes, los valores que 
presentan respecto a la frecuencia son; 18$, 13$ y 13$, res
pectivamente y respecto a la abundancia no son significati- 
vos.
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Son los musgos del piso subalpino, en los cuales 
las especies significativas, de este medio, se presentan con 
mayor frecuencia, decreciendo dicha presencia al disminuir 
la altura, pasando posteriormente al piso montano, claramen
te diferenciado del basal.

Podemos observar, que el medio musgos es muy seme- 
jante al anterior, en cuanto a las especies significativas 
que presentan, S6lo se diferencian en la presencia de 1 es
pecie, Ceratothrips hisoanicus en musgos y Ghirothrips mani
catus en pastizales. Coraparando las especies comunes a ambos 
medios, apreciamos que Aptinothrips stylifer, es una especie 
caracteristica en ambos medios, siendo por tanto, la presen
cia de Aptinothrips rufus en pastizales y la de Oxythrips bi
color en musgos las que mejor definen uno y otro medio en u- 
ni6n de A, stylifer.

ARBOLES.-
Este medio présenta uns riqueza en especies supe

rior a la de los medios anteriores, siendo esta de un 34$, 
sin embargo su riqueza en ejemplares es la menor de todos 
los medios considerados con un 3$. Existen 6 especies signi
ficativas en este medio, una mâs que en los medios anterior
mente comentados, éstas son:
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Gompsothrips albosignatus Ceratothrips hispanicus
Oxythrips bicolor Haplothrips reuteri
Sericothrips gracilicornis Haplothrips subtilissimus

Todas las especies son poco frecuentes, G . albosig- 
natus y H. subtilissimus son poco abundantes y el resto de 
las especies significativas presentan una abundancia escasa.

Gompsothrips albosignatus es la especie mâs frecuen
te y mâs abundante en el medio ârboles, siendo sus valores 
respectives de frecuencia de apariciôn y abundancia de 27$ 
y 25$. Es por tanto, la especie caracteristica en este medio.

Oxythrips bicolor nos muestra una frecuencia de a- 
pariciôn de un 18$, pero su abundancia no es significative.
S. gracilicornis, C. hispanicus, H. reuteri y H. subtilissi
mus forman el grupo de especies menos frecuente en el medio, 
alcanzando todas ellas el mismo valor 11$, tambien son las 
especies menos abundantes, no siendo sign ificativos sus va
lores excepto en H. subtilissimus que présenta una abundan
cia de un 14$. Las especies S. gracilicornis y H. subtilissi
mus presentan en este medio sus mâximas frecuencias de apa
riciôn de todos los medios en que se presentan.

El piso de vegetaciôn donde las especies significa
tives de este medio, se presentan con mayor frecuencia es el 
piso montano, principalmente en el roble, seguido de otros 
caducifolios como acebo y tejo, posteriormente se presentan 
en el piso basai y en raras ocasiones aparecen estas especies 
en el piso subalpino.
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HOJARASCAS.-
Es el tercer medio en cuanto a su riqueza en espe

cies con un 46$ y el que ocupa el primer lugar en cuanto a 
la riqueza en ejemplares con un 32$. Las especies significa
tivas son las siguientes:

Oxythrips bicolor Aptinothrips stylifer
Oxythrips ajugae Megathrips inermis
Thrips minutissimus Aptinothrips rufus

Todas las especies significativas, son poco frecuen- 
tes, de ellas, 0. bicolor, 0. a,iu<?ae y T. minutissimus son 
POCO abundantes y el resto presentan una abundancia escasa.

Oxythrips bicolor y Oxythrips ajugae, son las es
pecies mâs frecuentes en el medio hojarascas, siendo sus va
lores respectives: 30$ y 28$ y tambien son las especies mâs 
abundantes con un 25$ y 26$ respectivamente. Por tanto las 
dos especies pertenecientes al género Oxythrips, son las es
pecies caracteristicas de este medio.

Thrips minutissimus y Aptinothrips stylifer, se 
presentan en un segundo piano para définir el medio hojaras
cas, ambas especies presentan la misma frecuencia de apari
ciôn: 17$ y en cuanto a sus abundancias A. stylifer no tiene 
un valor significative mientras que T. minutissimus alcanza 
un valor de un 12$.

Hegathrips inermis y Aptinothrips rufus, son las
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especies menos frecuentes en este medio, sus frecuencias de 
apariciôn son; 14$ j 12$ respectivamente y sus abundancias 
no tienen valor significative.

La presencia de las especies significativas del me
dio hojarascas, alcanza su maxima expresiôn en el piso sub
alpino, especialmente en la hojarasca de nine, seguida de la 
hojarasca de enebro y de la hojarasca de piorno. Posterior
mente esta presencia se hace patente pero en menor grado, en 
el piso montano, principalmente en la hojarasca de roble, se
guida de la hojarasca de gayuba y de la de acebo. Por ûlti- 
mo esta presencia es menos significative en el piso basai, 
en la hojarasca de encina.

Atendiendo a los distintos tipos de hojarascas, que 
se han utilizado ya en el canitulo de Autoecologia, dentro
del medio hojarasca he de comentar que la hojarasca de pino
y la hojarasca de enebro, presentan las mismas esp-cies, que 
son ademas las especies caracteristicas del medio, Oxythrios 
bicolor y Oxythrios ajugae acomoanadas de Antinothrins styli
fer en la hojarasca de pino pero no en la de enebro. La ho
jarasca de roble, por el contrario, présenta las especies 
significativas del medio hojarascas, que no se presentan en 
la hojarasca de pino, como: Thrins minutissimus, Megathrips 
inermis y Antinothrins rufus. acorapahadas de otras especies 
que si bien no son significativas para el medio hojarascas, 
si son tipicas en la hojarasca de roble, como: Megathrins la- 
tiventris, Oxythrins quercicola y Thrins major.
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Los restantes tipos de hojarascas 6 bien no presen
tan ninguna especie significative del medio 6 bien si la pre
sentan su frecuencia de apariciôn y su abundancia no son sig
nificativas, aunque definan los tipos de hojarasca en que se 
encuentran,

Por ûltimo, comentar la semejanza que existe entre 
los medios pastizales, musgos y hojarascas, ya que observan- 
do las especies significatives en los très medios, 4 de di 
chas especies son comunes a los très medios, si bien con dis
tintas gradaciones, El medio hojarasca, se diferencia de los 
dos anteriores, pastizales y musgo por la presencia de Thrips 
minutissimus y Hegathrins inermis, siendo en este medio, don
de estas especies presentan sus mayores frecuencias de apa
riciôn, de todos los medios en que se han recolectado.

ARBUSTOS.-

Este medio, ocupa el segundo lumar en cuanto a su 
riqueza en especies con un 51$ e igualmente en cuanto a su 
riqueza en ejemplares con un 25$. El grupo de esnecies sig
nificativas, en este medio, estâ formado por:

Odontothrips ignobilis Ghirothrips manicatus
Aeolothrips tenuicornis Haplothrips reuteri
Haplothrips vuilleti Haplothrips setiger
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Aeolothrips intermedins Aeolothrins ericae
Odontothrips cytisi Helanthrips pallidior
Thrips tabaci

Odontothrips ignobilis y Aeolothrips tenuicornis, 
son especies frecuentes pero mientras que 0. ignobilis es 
una especie abundante, A. tenuicornis présenta una abundan
cia escasa. Es de sehalar, que 0. i^nobilis es la especie de 
la cual, se han recolectado el mayor numéro de ejemplares de 
todas las especies encontradas en la sierra de Guadarrama,
El resto de las especies significativas de arbustos, son po
co frecuentes y la abundancia que presentan es escasa,

Odontothrips ignobilis, es la especie mâs frecuen
te y mâs abundante en el medio arbustos, siendo sus valores 
de frecuencia y abundancia: 56$ y 52$ respectivamente, es 
por tanto la especie caracteristica en este medio, Aeolothrips 
tenuicornis, tambien présenta una elevada frecuencia de apa
riciôn con un 40$, pero su abundancia no es significative, 
si bien, es la s^gunda especie que mejor define el medio.

Haplothrips vuilleti, Aeolothrips intermedins, 0- 
dontothrips cytisi y Thrips tabaci, forman un grupo de espe
cies frecuentes en el medio, siendo sus valores respectives: 
50$, 24$, 22$ y 20$ aunque sus abundancias no son elevadas.
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Ghirothrips manicatus, Haplothrips reuteri, Haplo
thrips setiger, Aeolothrips ericae y 1-i elan thrins pallidior, 
son las especies con menor frecuencia de apariciôn dentro de 
las especies significatives, los valores eue presentan son: 
16$, 14$, 12$, 10$ y 10$ respectivamente, mientras que sus 
abundancias no son significativas.

La presencia de las especies significativas del 
medio arbustos en los pisos de vegetaciôn de la sierra se ha
ce mâs patente en el piso montano, seguido de los nisos sub- 
alnino y basai sin una diferencia clara entre ellos. A veces, 
aparecen dichas especies en el piso alpino, debido a que el 
estrato frutescente, en ocasiones, se introduce a alturas su- 
neriores a los 2.000 m.

Aparecen en este r:odio, r' si el doble de especies 
significativas rcsn?cto a los medios anteriormente estudia
do s y dos de dichas especies, se presentan en otros medios.
Oh. tipnp - a tus en p.v s •'is? los y H . reu t_eri en ârboles.

A ten ci g', do a les distintas nlcntas eue se han mucs- 
treado dentro del medio arbustos, lie de sen-lar, que son les 
Papilondceas, la familia donde con mayor frecuencia y abun
dancia se han encontrado tisane teros y esneciaImente los ge 
neros Gytisus y Genista, otras families en las cuales es fre
cuente encontrar tisanôpteros, son: Labiadas, Ericâceas, Ro- 
sâceas y Gistâceas.
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HERBACEO.-
Es el medio mâs rico en especies con un 55$ J ocu

pa el tercer lugar en cuanto a riqueza en ejemplares con un 
21$. Las especies que aparecen como significativas, en este 
medio, son:

Thrins tabaci Haplothrips reuteri
Aeolothrips tenuicornis Ghirothrips manicatus
Geratothrips hispanicus Odontothrips ignobilis
Haplothrips setiger Thrips major
Aeolothrips intermedins Thrips physapus
Thrins angusticeps

Thrips tabaci y Aeolothrips tenuicornis, son espe
cies frecuentes y poco abundantes. El resto de las especies 
significativas son poco frecuentes y presentan una abundan
cia escasa.

Thrips tabaci, es la especie mâs frecuente en este 
medio con un 51$ y es tambien la mâs abundante con un 21$, 
es por tanto la especie caracteristica del medio herbâceo. 
Aeolothrips tenuicornis, aparece en este medio como en el an
terior, detras de la especie caracteristica, con una frecuen
cia de apariciôn de un 44$, mâs elevada que en el medio ar
bustes y su abundancia, alcanza un valor de un 15$.

Geratothrips hisnanicus, Haplothrips setiger, Aeo
lothrips intermedius y Thrips angusticeps, forman un grupo
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de especies frecuentes en el rct dio herbéceo, las Trecuencias 
de apariciôn que presentan son; 27^, 26$, 21$ y 21$ respec- 
tivamente; sus abundancias no son elevadas respecte al medio 
excepte la que présenta C. hispanicus que alcanza un 1?$ •

Haplothrios reuteri, Chirothrios manicatus, Odonto- 
thrips i^nobilis, Thrips manor y Thrips physapus son las es
pecies significatives, que presentan mener fre;uencia de apa- 
riciôn, ésta es: 13$, 12$, 12$, 10$ y 10$ respectivamente y 
sus abundancias no son importantes respecte al medio.

La distribuciôn de las especies significatives del 
medio herbâceo en les distintos pisos de vegetaciôn de la 
sierra de Guadarrama, alcanza su maxima expresiôn en el piso 
nontano, descendiendo la presencia de dichas especies en el 
piso subalpine y posteriormente en el piso basai, siendo el 
piso alpine, en el cual, las especies significativas de este 
medio, aparecen con mener frecuencia.

Podemos observer, que ce las 11 especies significa
tives del medio herbâceo, igual numbero que en el medio arbus
tes, 7 de ellas se presentan tambien en les arbustes, aunque 
en distintas proporciones, 1 especie Oeratothrips hispanicus 
aparece igualmente en musgos y â boles y 5 espeeies se pre
sentan s6lo en el medio herbâceo, per tante, es notoria la 
semejanza entre les medios herbâceo y arbustes respecte a 
las especies de trips que les habitan.

De la gran diversidad de plantas, que de este me
dio, se han muestreado en la sierra de Guadarrama es de des-
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tacar la familia de las Compuestas, en la cual, es mâs fre- 
cuente la presencia de tisanôpteros, en especi&l, en les gé
nères Senecio, Matricaria, Calendula y Anacyclus, otras fa- 
milias destacables son; Cruciferas, Papilonâceas, Gramineas 
y Labiadas.

Realizando un estudio de conjunto de les seis me
dios que hemos distinguido en nuestro trabajo, sus respecti
ves especies significatives, sus frecuencias y abundancias, 
asi como, la distribuciôn de dichas especies en les distintos 
piso de vegetaciôn de la sierra de Guadarrama, podemos dedu- 
cir le siguiente;

Los medios pastizales, musgos y hojarascas, son 
iQuy prôximos entre si, ya que de las especies significatives 
que presentan, 5 en hojarascas y 3 en pastizales y musgos, 4 
de ellas, se presentan en los très medios, con frecuencias 
y abundancias variables. Estas especies son, Oxythrips bico- 
lor, Oxythrips ajumae, Aptinothrips stylifer y Aptinothrips 
rufus. El medio pastizales présenta como especies caracteris- 
ticas las pertenecientes al género Aptinothrips, A. rufus y 
A. stylifer, mientras que 0. bicolor y 0. ajuRae aparecen en 
un segundo piano para définir el medio. En el medio hojaras
cas sucede le contrario, son las especies del género Oxythrips 
las que aparecen como caracteristicas, mientras que las es
pecies de Aptinothrips se presentan en un segundo piano..

Los musgos, aparecen como un medio de transiciôn 
entre pastizales y hojarascas, segun nos lo indica la fauna
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que en dicho medio aparece. A. stylifer, es la especie carac- 
teristica en musgos pero 0. bicolor se présenta con una fre
cuencia, relativamente, alta y con mayor abundancia; en cuan- 
to a las especies menos frecuentes, aparecen, igualmente, u- 
na de cada género A. rufus y 0. ajugae. En conclusién, la es
pecie raâs representative de los très medios citados es A. 
stylifer, seguida de 0. bicolor y posteriormente A. rufus y 
0. ajugae.

Las especies significatives de pastizales, musgos 
y hojarascas, definen el piso de vegetaciôn subalpine, tras 
él, el montano y el basai.

Los medios, arbustes y herbâceo, son a su vez muy 
semejantes entre si y estân claramente diferenciados de los 
très medios comentados anteriormente, aunque existen dos es
pecies, Ghirothrins manicatus y Ceratothrins hisnanicus que 
aparecen en alguno de elles, la nrimera en pastizales y la 
segunda en musgos.

Ambos medios, arbustos y herbâceo, nresentan 11 es
pecies significatives, de ellas, 4 son diferenciales y 7 son 
comunes. En arbustos, las cuatro especies diferentes son: 
Haplothrips vuilleti, Odontothrips cytisi, Aeolothrips eri- 
cae y Melanthrips pallidior, que aparecen tipicamente en es
te medio y las del medio herbâceo son: Oeratothrips hispani
cus , comentada en otros medios, Thrips angusticeps, Thrips 
major y Thrins nhysapus, propias del medio herbâceo.

Las especies comunes son: Odontothrips ignobilis, 
Aeolothrips tenuicornis, Aeolothrips intermedius, Thrips ta-
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baci, Chirothrips manicatus, Haplothrips reuteri y Haplothrips 
setiger, de ellas, podemos destacar 0. ignobilis y T. tabaci 
como especies representatives de ambos medios, junto a A. te
nuicornis.

Los medios arbustos y herbâceo, distribuyen sus es- 
peciès significatives en el piso de vegetaciôn montano, se- 
guido del piso subalpino, del piso basai y por ûltirao el al
pine.

Los ârboles, se presentan como un medio aislado 
respecte a todos los demas y relacionado con todos elles a 
la vez. Las especies significati^as son; Compsothrips albo- 
signatus, Oxythrips bicolor, Sericothrips gracilicornis, Ce- 
ratothrips hispanicus, Haplothrips reuteri y Haplothrips sub- 
tilissimus. Tante la especie caracteristica C. albosignatus 
como S. gracilicornis y H. subtilissimus, aparecen unicamen- 
te en este medio y del reste de las especies 0. bicolor se 
présenta tambien en pastizales, musgos y hojarascas, H. reu- 
lo hace, igualmente, en arbustos y medio herbâceo y por ul
time, C. hispanicus estâ présente, ademâs, en musgos y en el 
medio herbâceo.
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___ _______ mediosespecies '------ - P Mfl A H At Hb
Aeolothrips oitricinotus' 2 1

Aeolothrips collaris 3 8 4

Aeolothrips ericae X :
Aeolothrips estebani 1

Aeolothrips fasciatus 2

Aeolothrips intermedius X 21X '  
/  2

Aeolothrips linarius 1

Aeolothrips tenuicornis W) / 44 /  
/ I 3

Aeolothrips versicolor 2

Ankothrips niezabitowskil 2 0.4

Molaathrips acetosellae 2

Melanthrips fuscua X/ 0 . 7
2 5

1
Melanthrips gracilicornis

2 1

Melanthrips knechteli 2

Melanthrips pallidior 10
/  5 1/ ^/ . 0 €

Melanthrips tortus 1

Rhioidothrips brunneus 3 0.4 2

Rhipidothrips niveipennis
1

Anaphothrips obscurus 5

Aptinothrips elegans 3 1 2 1
Aptinothrips rufus 39 ̂ 18 /8 /1^T2

12^
/OT05

2 /

Aptinothrips stylifer 3 6 / ^ 47% ^
^ 1 2

2 1 7 /
/  8

Oeratothrips ericas 3 2
3

2 J /
X o . i

Oeratothrips hispanicus %
r r ^

/ l / o . i
27

17
Ciiirothrips aculeatus 3 1 2 2

Chirothrips manicatus 28 2
/0..1

i & X
/ o . t

12
/  3_

Chirothrips op. 1

Dondrothripa degeeri % %
Dondrothripo enltator 9 ̂  

^ 2 / X/ . O "
1

-X.OC
Deprunothripe router! 2

Prankliniella tristis 3 ^
/ O .5 X

Isoneurothrips australis 2
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^ . 4

2 /' /  1
Limothrips angulicomla

1

Liraothrips cerealium

Limothrips denticomis
3

Mycterothrips nlbidicomis
2

Odontothrins confusua
1

Odontothrips cytisi
b

? %
3
X 0 . 2

Odontothrips ignobilia XQ,5. /
56 ̂  
/ 5 2 %

Odontothrips loti
2 1

Odontothrips melilotl 2 /  
/ ^ 1

Odontothrips ulicia 2

Oxythrips ajugae % / X X
Oxythrips bicolor % % % % % X
Oxythrips perisi 3.4 1

Oxythrips queroipola

Oxythrips quercus 1
Oxythrips ulmifoliorum % % % ^ . 2

2
/ . O '

) 4 . <J
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Parafrankliniella verbasci

I. " “5

Pezothrips frontalis 0.4

ProDopothrips vedjovskyl 3

Retamothrips retamae 1

Rubiothrips ferruginous 6

Sericothrips circumfusus /o . e
Sericothrips gracilicornis

1 11 0.4 3

Taeniothripa discolor X X X 6 /
/ 0 . 4 X

1 Thrips alni 2
i”Thrips angusticeps X 2 / ^

X 0.5 / T o  8
4 / ^/ 0.I2 1 / ^8

j Thrips fulvipes 2
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j Thrips juniperinus 2
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O.j^

/ . 0 6
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1
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1 0.4 1

Haplothrips longipea 1 2

Haplothrips phyllireae 4 0.9

Haplothrips phyllophilus
1

Haplothrips queroinus
2

Haplothrips pinetioola 0.4 2

Haplothrips reuteri 3
/ o . ]

y
3 % / 0 . 2 / O .9X
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x z  y  
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2 6 ^ X
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2 1
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1.
/ O , ] %

1
/ 6 . 1

3
X 0.2

Haplothrips tritici X X X e
Haplothrips vuilleti. 3 /

1
0. ^
/ o.i % X O .4

Ilindsiothrips bonessi
4 2

Hoplothrips polysticti
0:4 -

Megathrips inermis • X
Megathripa lativentria 5

y  \
Thorybothripa unicolor 1 "■ ■

Bebelothrips flavicinetus 3
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CONCLUSIONES

Las conclusiones que se ban obtenido, tras el estu
dio de la fauna recolectada de Tisanopteros, son las siguien- 
tes;

1) De las 97 especies cue se ban ballado en la sierra 
de Guadarrama, ^6 de ellas, constituyen la primera cita para 
la Peninsula Ibérica, 5 géneros, Rhinidothrins Uz., Serico- 
thrins Hal. y Deoranothrins Uz., son, tambien, citados por 
vez primera en la Peninsula Ibérica,

Las especies Melantbrins tortus Stras, y Aeolothrips 
linarius Pr,, soncitadas por vez nrimera para Europa, del mis- 
mo modo, el género Retamothrips Bhat., constituye la primera 
cita para Europa.

Se incluye, una breve descrinciôn de las especies 
Aeolothrips estebani n.sp. y Oxythrips nerisi n.sp., nuevas 
para la ciencia,

2) La fauna de fisanépteros, se présenta en todos y 
cada imo de los medios considerados, cuando se nlanteé este 
trabajo, éstos son: pastizales, musgos, hojarascas, herbâceo, 
arbustos y ârboles. Cada medio, se encuentra definido por un 
grupo de especies, que hemos denominado sipnificativas en 
funcion de la frecuencia de apariciôn y la abundancia, que 
dicha especies presentan en los distintos medios.

Existe una clara similitud entre los medios pasti
zales, musgos y hojarascas y sus especies significatives, 
mas tlpicas, pertenecen a los géneros Aptinothrips Hal. y 
Oxythrips Uz.; en general, son los medios mas pobres en cuan- 
to al numéro de especies pero tambien existe entre ellos el 
medio con mayor numéro de ejemplares recolectados, el medio 
hojarasca.
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Las bioformas nue los très medios citados presentan 
son muy caracteristicas, los trips son de pequeno tamano, ge- 
neralmente âpteros y si nresentan alas, la menbrana alar es 
muy estrecha y apuntada en el extremo apical y las patas son 
cortas y robustes.

Los meiios arbustos y herbâceo, son los mas ricos 
en cuanto al numéro de esnecies y su riqueza en ejemnlares 
es, tambien, acusada. Presentan comunes la mayor parte de sus 
especies significatives pertenecientes a los géneros Odonto
thrips Serv., Aeolothrips Hal., Thrins L. y Haplothrips Serv. 
y a su vez, totalmente diferentes a las esnecies significati
ves de los medios antes citados. Las bioforraas en estos medios 
se caracterizan, en general, por su mayor tamano, mayor acti- 
vidad, alas siempre présentes con membrana alar ancha, y pa
tas delgadas y alargadas.

Los ârboles, se nresentan como un medio con una fau
na de trips pronia de él, ademâs, de una mezcla de esnecies 
significatives, que pertenecen tanto a los medios de influen- 
cia edâfica como a los medios de caracter floricola.

Los pisos montano y subalpino de la sierra de Gua
darrama, son los dos pisos de vegetaciôn, donde se presentan 
un mayor numéro de especies y de ejemplares de la fauna de Ti- 
sanôpteros recolectada.
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