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The farn. Merothripidae Hood in Spain (Insecta, Thysanoptera).- The family Merothripidae Hood has been recorded in Spain for the first time by the finding of Merothripsfloridensis Watson. The most typical features of the specirnens studied are described since there
are few specimens of this genus known.
Key words: Thysanoptera, Merothripidae, Taxonomy, Spain.

(Rebut: 13-1V-84)

J. Berzosa, Cát. de Entomología, Fac. de Biología, Univ. Cornplutense de Madrid, 28040
Madrid, Espaiia.

La familia Merothripidae Hood comprende
cuatro géneros: Praemerothrips Priesner el
único fósil, Damerothripds Hood, Erotidothrips Priesner y Merothrips Hood.
Entre otros caracteres, el género Merothrips se distingue por la presencia de ocho
segmentos en su antena, mientras que los
demás géneros de la familia poseen nueve
segmentos. Todos ellos son monotípicos a
excepción de Merotrhips con una docena
de especies.
HOOD describió en 19 14 la familia Merothripidae para el género Merothrips ; anteriormente, en 1912, había descrito este género
dentro de la familia Thripidae Stephens, con
una sola especie: M. morgani Hood de Illinois
(U.S.A.).
Años más tarde, HOOD(1954) da a conocer un nuevo género Damerothrips de Brasil,
dentro de Merothripidae, y en ese mismo
trabajo transfiere el género Erotidothrips
descrito por PRIESNER(1939), del Congo
Belga, desde la familia Aeolothripidae Uzel a
Merothripidae.
BOURNIER (1960) describe la única espe-

cie del género Merothrips presente en Europa,
M. priesneri para dos machos recolectados en
los alrededores de Montpellier (Francia).
Nueve años más tarde, describe la hembra a
partir de tres ejemplares, uno alado y dos
ápteros, hallados en la misma localidad
(BOURNIER1969).
JACOT-GUILLARMOD
(1970) incluye dentro del género Merothrips diecisiete especies,
una de ellas, encontrada en Ambar del Báltico es fósil M. fritschi Priesner; tres son sudafricanas, M. capensis Faure, M. ottonis zur
Strassen y M. xylophilus zur Strassen; M.
priesneri Bournier es europea y el resto son
americanas.
MOUND & O'NEILL (1974) realizan una
revisión taxonómica de la familia Merothripidae, con algunas consideraciones ecológicas
y filogenéticas sobre la misma. En este estudio se incluyen las especies del género Merothrips descritas por WARD (1969) de Nueva
Zelanda y, en especial, los especímenes de
este mismo género recolectados, por e1 Dr.
Mound en Australia y Trinidad, cuyo examen
produce considerables cambios taxonómicos,
con respecto a lo establecido por ZUR
STRASSEN(1959) y BAILEY (1960). Los

restantes géneros de la familia no sufren
cambio taxonómico alguno.
Dichos autores, MOUND & O'NEILL
(1974), indican que dentro del género
Merothrips, M. fntschi podría pertenecer al
género Oxythnps Uzel, debido a la figura
que se incluye en su descripción. Además, el
género Oxythrips comprende varias especies
fósiles. El número total de especies se establece en doce y, la única especie europea,
M. priesneri se sinonimiza a M. jloridensis
descubierta por WATSON(1927) en Florida
(U.S.A.). Todas las especies están representadas en el continente americano, a excepción de M. brunneus Ward (Nueva Zelanda y
Australia) y M. ottonis Zur Strassen (África
del Sur).

Se han estudiado dos hembras ápteras procedentes de Arroyomolinos (Madrid), 16-XI1983, M. G. Paris leg., recolectadas en hongos de la especie Inonotus hispidus (Fr. ex
Bull.) Karst, perteneciente a la familia Polyporaceae, sobre un tronco de Populus sp.
en una vaguada.

l

Merothrips floridensis Watson, 1927
Debido a la escasez de material de este género,
se incluyen algunos de los caracteres más
sobresalientes de los ejemplares recolectados.
Hembra (áptera):
Cuerpo de color pardo. Antenas pardas, excepto el segmento 1 pardo claro y el 11 amarillo. Patas amarillas.
Cabeza igual de larga que ancha en las mejillas y estrechándose hacia delante; longitud:
77 pm; anchura: 77 pm (en las mejillas) y
61 pm (en los ojos); ojos con gruesas y escasas facetas (ocho); ocelos ausentes; setas
cefalicas, como indica BOURNIER (1969: fig.
8d); el par largo de setas postoculares alcanza

Figs. 1-3. Merothrips floridensis, 0 : 1 . Antena izquierda; 2. Pronoto; 3 . Pata anterior.
Merothrips floridensis, 0: l . Left antennae; 2.
Pronotum; 3. Fore leg.

24 pm de longitud.
Antena (fig. l), 264 pm de longitud; segmentos 111 y IV con areolas sensoriales distales; segmentos V, VI y VI1 con conos sensoriales delgados; medidas de los segmentos de
la antena, longitud (anchura) en pm: 120(2729, 11 30(25), 111 36(18), IV 36(16), V 2729(13-14), VI 29(14), VI1 27-29(14), VI11
39-41(11); el 111 segmento sin pedicelo.
Pronoto (fig. 2), longitud: 116-120 pm;
anchura en el margen anterior: 75-86 pm;
en el margen posterior: 120 pm; ángulos posteriores con un par de setas largas: 72 p m de
longitud; tegumento liso, excepto el extremo
posterior con algunas líneas de escultura
débiles.
Pterotórax, longitud: 143-147 pm, anchu-

ra máxima: 118-120 pm; mesonoto 71-77
(1 18-120) y metanoto 68 (100-103) pm de
longitud (anchura); distancia entre las mesocoxas 64-68 pm y entre las metacoxas 27-29
pm; tibias anteriores (fig. 3) con un diente
pequeño, pero patente, en su margen interno.
Abdomen largo y delgado con su mayor
anchura en el VI segmento abdominal; setas
del IX segmento abdominal, S1 38, S2 132142, S3 150-167 y S4 143-152 pm; setas del
X segmento abdominal, S1 129 pm y S2
134 pm.
Longitud total (distendido): 1.2091.279 pm.

que presentan las poblaciones, hace que la
sistemática de estos tisanópteros sea compleja
y difícil de definir con claridad (MOUND &
O'NEILL, 1974).
Estos autores sugieren que existirían
cinco especies, bien definidas, en Merothrips
y las restantes estarían próximas, en mayor o
menor grado, a M. jloridensis y M. morgani.
El reducido número de ejemplares que se
conocen de las distintas especies, hasta hoy,
no permite obtener conclusiones al respecto.
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