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Sobre las Especies Africanas del Genero
Notiobiella Banks, 1909, U.
(Neuroptera, Planipennia, Hemerobiidae)
By Victor J. MONSERRAT (Madrid)

Summary
A contribution to the knowledge of the african species belonging to genus Notiobiella. Morphological characters of N. peterseni, N. nitidula, N. decora and N. bella are exposed, and the genital structures
of the three last ones are described. N. jeanneli is also figured, being necessary it's transference to genus
Psectra. Lectotypes of M nitidula, N. bella and Psectra jeanneli n. comb, are designed and three new
species are also described: N. semeriai n. sp., N. barnardi n. sp. and N. mariliae n. sp.

Resumen
En el presente trabajo, se realiza un estudio de las caracteristicas morfológicas de Notiobiella peterseni, Notiobiella nitidula, Notiobiella decora y Notiobiella bella, describiendose la estructura genital de
las très ultimas especies mencionadas. N. jeanneli ha sido tambien estudiada, describiendose sus caractères de morfologia externa y de genitalia, siendo necesaria su trasferencia al gènero Psectra. Se designa
lectotipo de N. nitidula, N. bella y de Psectra jeanneli n. comb., describiendose asi mismo très nuevas
especies: N. semeriai n. sp., N. barnardi n. sp. y N. mariliae n. sp.

Résumé
Dans le présent travail on réalise une étude sur les caractéristiques morfologiques des Notiobiella
peterseni, Notiobiella nitidula, Notiobiella decora et Notiobiella bella en décrivant en même temps la structure génitale des trois dernières spéces mentionnées. On a étudié aussi N. jeanneli en décrivant ses caractères de morfologie externe et de genitalia, étant nécessaire sa tranférence au genre Psectra. On désigne
en plus le lectotype de N. nitidula, N. bella et de Psectra jeanneli n. comb., en décrivant aussi trois nouvelles spèces: N. semeriai n. sp., N. barnardi n. sp. et N. mariliae n. sp.

Es conocida entre todos los entomólogos y en particular entre los que de uno u otro modo
nos dedicamos a la taxonomfa, la necesidad de conocer la estructura genital de las diferentes
especies descritas, para lograr en la mayorîa de los casos una correcta determinación de los
ejemplares que pretendemos estudiar.
En la actualidad, todas las descripciones de nuevas especies, tienden a resaltar los caractères de la armadura genital corno decisivo complemento a los datos morfológicos de la descripción.
Sin embargo y en el caso particular de los Neurópteros, salvo contados autores, las descripciones originales que se efectuaban hace très o cuatro décadas, prestaban poca o ninguna
importancia a estos datos, basândose las descripciones en una mâs o menos escueta lista de
caractères de morfologia externa que frecuentemente era coincidente con la de otras especies
próximas.
El problema de la determinación especifica, basândose en tales descripciones resulta
dificil, engorrosa, prestândose a errores de interpretación y posibilitando el citar ejemplares
bajo denominaciones especi ficas no correctas.
Por elio, considero de sumo interés el ir dando a conocer, poco a poco, los caractères de
las estructuras génitales de aquellas especies asi descritas, incrementando los datos sobre su
morfologia externa para tratar de paliar en la medida de nuestras posibilidades este problema.
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Èn el presente trabajo, segundo de esta serie, se continua con el estudio de las especies
africanas que pertenecen o han sido descritas en el gènero Notiobiella BANKS, 1909. He continuado recopilando datos sobre ellas y he tenido la posibilidad de estudiar los tipos de determinadas especies cuya genitalia no habia sido descrita hasta ahora, contribuyendo asi mismo
a aportar nuevos datos sobre su morfologia, no demasiado detallada en la mayorîa de estas
descripciones.
Excluyendo Notiobiella antennata NAVÄS, 1931, Notiobiella congensis NAVÂS, 1931 y
Notiobiella mombassina NAVÂS, 1936 que tras el estudio de sus respectivos tipos, fueron
trasferidas al gènero Psectra HAGEN, 1866 en el primer trabajo de esta serie publicado en
1980, son trece las especies africanas que pertenecen a este gènero en la actualidad y corno
indica TJEDER en 1961, son escasas en las colecciones habiéndose citado muy pocas veces
de nuevo.
De ellas, N. costalis BANKS, 1918, N. rosea KIMMINS, 1933, N. turneri KIMMINS,
1933, N. hargreavesi KIMMINS, 1936, N. vicina KIMMINS, 1936, N. ugandensis KIMMINS,
1939 y N. punctata TJEDER, 1961, presentan una correda descripción o se han elaborado
posteriores estudios sobre ellas, describiendose su genitalia de uno o ambos sexos, no existendo en principio problemas en su determinación, por elio, sólo haremos una somera referenda de ellas en el presente estudio.
Sin embargo, N. nitidula NAVÂS, 1910, N. jeanneli NAVÂS, 1914, N. decora KIMMINS, 1929, N. africana (NAVÀS, 1929), N. bella NAVÀS, 1930 y N. peterseni BANKS,
1932 bien presentan una exigua descripción original o no se poseen datos sobre su armadura
genital o éstos carecen de suficiente elaboración y pueden prestarse e errores de interpretación, hasta el punto de que algunos autores corno TJEDER, 1961 las consideran prâcticamente en su totalidad corno nomina dubia. Sobre estas especies, profundizaré mas intensamente, efectuando en la medida de las posibilidades una redescripción de los ejemplares
sobre los cuales se describieron, aportando nuevos datos sobre su morfologìa y cuando fuese
posible, efectuar la descripción de su genitalia.
Con elio trato de contribuir al mejor conocimiento de las mencionadas especies, fijando
el estatus de cada una de ellas. Completando esta lista, se describen très nuevas especies pertenecientes al gènero que nos ocupa y a la fauna africana que en el presente trabajo se estudia.
Los ejemplares sobre los que se basa la descripción de estas nuevas especies me fueron facilitadas amablemente por el Dr. Yves Séméria, siendo muy probable que nùévas descripciones
aparezcan e incluso que existan publicados datos que en presente estudio no he logrado recopilar.
Notiobiella nitidula NAVÂS, 1910
Material estudiado: 1 <5 Afrique Orient. Angl. Boura (Wa-taita). Ch. Alluaud lg. 1904
Mars. Ubicación: Muséum National d'Histoire Naturelle. Paris. 1 <5, 4 99 Nairobi, Thika rd.
grasslands, on Albizzia maranguensis, VII-Vili, B. Verdcourt 1950. Ubicación: British
Museum (Natural History), London.
Sin duda, el ejemplar que he estudiado de las colecciones del Museo de Paris, sirvió de
base a la descripción que el autor efectuó en 1910, los datos de morfologia, de captura y de
ubicación son coincidentes, ademâs el ejemplar posée una étiqueta escrita con grafìa del autor
en la que se lee Notiobiella nitidula. Dado que NAVÀS no designa en su descripción holotipo
y el ejemplar carece de étiqueta que lo asigne comò tal, designo corno lectotipo de esta especie
al mencionado sintipo del Museo de Paris.
Morfologia: Una vez comprobado que los ejemplares del Museo Britânico, los cuales se
encontraban conservados en alcohol y se prestaban a un mejor estudio, dado su perfecto
estado de conservation, presentaban idèntica genitalia y morfologìa externa que el ejemplar
sobre el que se basò la descripción de esta especie, he preferido anotar los datos morfológicos
sobre éstos, haciendo unicamente alguna referenda al lectotipo si hubiera lugar.
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3: Cabeza parda muy pâlida, practicamente amarillenta, genas y ângulo posterocular de
color pardo mas oscuro, que limita a los lados de la cabeza una banda parda que contrasta con
la porción dorsal media que es amarillenta mas pâlida. Ojos oscuros. Palpos maxilares de
color pardo oscuro, excepto el ultimo segmento que es mas pâlido. Galea mas pâlida que los
palpos pero mas oscura que el resto de la maxila. Palpos labiales pardos oscuros exceptö el.
ultimo que es mas pâlido y que corno ocurre también en los palpos maxilares, contrasta con
el penultimo segmento que es el mâs pigmentado. Antenas pardo amarillentas, muy pâlidas,
de igual color que el dorso de la cabeza, en su tercio apical los artejos se oscurecen levemente
tornando a mâs pardo. Escapo en vista dorsal de aspecto fusiforme, mas globoso y arqueado
en vista lateral, de color pardo amarillento, muy pâlido. Pedicelo pequeno, poco conspicuo,
fusiforme, también amarillento. Numero de artejos flagelares de 39 a 44. El lectotipo presenta
ambas antenas incompletas.
Torax con pronoto triangular, muy ensanchado basalmente y poco alargado longitudinalmente, margen anterior redondeado, corno el resto del torax de color pardo amarillento, en
el lectotipo los mârgenes laterales son levemente mâs pardos. Patas pâlidas, pardo amarillentas, algo mâs oscuras en el extremo de las tibias y en los tarsos, unas muy curvadas. Ala anterior hialina, con una leve tònalidad amarillenta en las horquillas de las nerviaciones longitudinales y a ambos lados de las venas trasversales especialmente, debe destacarse una leve sombra o punto algo mas oscuro en la base de la region anal. Nerviaciones longitudinales muy
escasas y segün disposición de la fig. 1, la presencia de la celdilla triangular limitada por la
horquilla del primer sector del radio y la segunda vena trasversai es casi costante en los ejemplares estudiados. Nerviación pâlida, practicamente traslucida con un leve tinte amarillento.
Pterostigma muy poco conspicuo, de igual coloración que el resto de la membrana alar. Alas
posteriores proporcionalmente muy pequenas, algo agudizadas en el àpice, membrana hialina, nerviaciones traslücidas. Pterostigma aparente pero carente de pigmentación. En el
ejemplar conservado en seco, las alas presentaban una intensa irisdicencia.
Abdomen en general muy piloso. Noveno terguito ensanchado en la region dorsal, adelgazado en su posición lateral y finalizando en un ensanchamiento. Noveno esternito cuadrangular, con los mârgenes laterales redondeados (Fig. 3). Ectoprocto no fusionado en la linea
dorsal media, sus expansiones latérales son levemente divergentes y delimitan dorsalmente
un espacio medio en U, estas expansiones presentan un extremo romo y su cara interna, porta
dos concentraciones de setas mas gruesas que las tegumentarias y que se situan cada una de
ellas sobre un pequeno lobulo interno en forma de V (Fig. 3), de forma que en vista caudal,
este extremo ofrece un aspecto arrinonado, ventralmente a este extremo, se situa una expansion triangular, apreciandose en el margen caudal del ectoprocto una zona de separación convava, que internamente coincide con la zona de separación de los dos grupos de setas mas
conspicuas que se mencionaron anteriormente y que en el lectotipo parecen ser mas robustas
y pigmentadas las correspondientes al grupo mas dorsal. Callo cercai con 17 tricobotrias.
Gonarcus muy tenue, ovoideo, con las porciones laterales levemente divergentes. Ventralmente se continuan a cada lado con un entroproceso de color pardo, recurvado hacia amba
(Fig. 4) y apicalmente hacia afuera (Fig. 5), finalizando en dos procesos agudizados, de los
cuales, el mas externo presenta un mayor desarrollo y que son apreciables en vista dorso-anterior. Arceso rectangular, trasverso y prolongado dorsalmente hacia atrâs en una lobulación
trapezoidal (fig. 5). Mârgenes externos mâs aparentes, de los que destacan dos protuberancias dorsales en la zona de contacto con el margen superior del gonarcus y una leve inflexion
sobre la lìnea media de este margen anterior. Los mârgenes laterales del arceso, se inician
contactando con el gonarcus y tras doblarse hacia arriba en angulo recto, se alejan de él, para
delimitar la lobulación trapezoidal mencionada. Esta lobulación se continua con una formación membranosa compleja (phallolingua de NAKAHARA, 1960) que comprende un corto
ducto acodado el cual tras dirigirse hacia addante se abre en una formación vesicular,
aplanada lateralmente y que en vista lateral presenta un aspecto rectangular (Fig. 4) la cual
tras dirigirse hacia abajo y atrâs, se adelgaza para dar un complejo conducto portador de
setas, que se dobla sobre si mismo, finalizando hacia adelante en una membrana cònica (Fig.
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4). Esta ultima porción portadora de setas, està envuelta a cada lado por una membrana lateral que la rodea externamente y caudalmente, prolongândose ventralmente bajo el gonarcus
hacia los parâmeros. Parâmeros fusionados, con los procesos laterales muy desarrollados
estando prolongados apicalmente en una tenue formación membranosa que se dirije hacia
arriba y hacia adelante. Hipandrio triangular, con los mârgenes laterales levemente curvados
(Fig. 7).
$: La descripción de la hembra de esta especie, està basada en los ejemplares mencionados y que fueron colectados en la misma localidad, fecha y planta sustrato que el macho que
acabamos de describir, por lo que puede presumirse sin gran margen de error que se trata de
hembras de esta especie.
Los caractères de morfologìa externa y pigmentación, coinciden con los referidos a los
ejemplares machos.
Abdomen con abundante pilosidad y escasa pigmentación. Octavo terguito estrecho y
adelgazado ventralmente. Noveno terguito estrecho en la region dorsal, continuândose en la
porción caudal con una formación digitiforme de naturaleza membranosa, ventralmente, se
disponen unas formaciones granulosas de color pardo. Ectoprocto trapezoidal, con el ângulo
antero-inferior menos marcado que el infero-caudal, el cual presenta un apice muy conspicuo.
Margen caudal levemente convexo. Gonapófisis laterales relativamente pequenas, ovoides
(Fig. 8), con estilo aparente y dirigido lateralmente hacia afuera. Placa subgenital (Fig. 10)
muy pequena y poco aparente en los ejemplares estudiados, bilobulada en el margen caudal
y sinuosa en el anterior. Mârgenes laterales levemente convexos.
Referencias:
NA VAS, 1914: 32 repite los datos de distribution del lectotipo.
BANKS, 1932: 105 la incluye en su lista de especies pertenecientes a este gènero, : 106 hace referenda de su
morfologia al describir N. peterseni.
KIMMINS, 1936: 156 idem con N. hargreavesi.
VERDCOURT, 1952: 204 hace referencia de unos ejemplares de esta especie colectados en la misma localidad,
fecha y sobre la misma planta que los ejemplares estudiados pertenecientes al Museo Britanico, sin duda se
trata de los mismos ejemplares, hecho que se ve corroborado por el dato existente junto a estos ejemplares,
los cuales portaban una étiqueta que rezeba: Notiobiella nitidula Nav., D. E. Kimmins det. 1951 y es a este
autor a quien Verdcourt agradece en su publicación las determinaciones.
NAKAHARA, 1960: 10 hace referencia de esta especie.
TJEDER, 1961: 360 la incluye en la lista de especies africanas de este gènero y la considera corno nomina dubia
por su incompleta descripción originai.
MONSERRAT, 1980: 26 la incluye en la lista de Notiobiella africanas.
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Fig. 1: Notìobiella nitidula alas. Fig. 2: idem, <5 vista lateral del extremo abdominal. Fig. 3: idem1, S vista
ventral del extremo abdominal. Fig. 4: idem, complejo genital interno, vista lateral. Fig. 5: idem, vista
dorso-anterior. Fig. 6: idem, parâmeros, vistas lateral y ventral. Fig. 7: idem, hipandrio, vista-ventral.
Fig. 8: idem, 9 vista lateral del extremo abdominal. Fig. 9: idem, 9 vista ventral del extremo abdominal.
Fig. 10: idem, placa subgenital.
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NotiobieUa jeanneti NAVÀS, 1914

Corno ya indiqué en 1980, era prâcticamente seguro que esta especie deberîa pertenecer
al gènero Psectra Hagen, 1866 hecho que tras el estudio del ejemplar sobre el que se basò la
descripción original ha sido confirmado, por lo que debe trasferirse a este gènero, resultando
su nueva denominación: Psectra jeanneli (NAVÂS, 1914). nov. comb.
Material estudiado: 1 <5 Afr. Or. Angl. Rurunga, 7.1.12. Ch. Alluaud et R. Jeannel lg.
1914. A pesar de que este ejemplar posée una étiqueta en la que se lee en rojo Type, sin duda
es anadida y en la descripción original no se designa ningün holotipo. Ya que los datos del
ejemplar estudiado son coincidentes con los de la descripción, propongo corno lectotipo de
esta especie a este sintipo, ubicado en el Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.
Morfologia: Aunque en este trabajo se estân estudiando especies que pertenecen al
genero NotiobieUa y esta no lo es, aprovecho esta ocasión para describir su morfologia ya que
no obstante, fué descrita originalmente corno perteneciente a él. Debe anotarse la salvedad
de que el estado en el que se encuentra el lectotipo, no permite una optima descripción, no
obstante anotaré los datos que de él puedan extraerse.
<3: Cabeza parda con una sombra mas oscura insinuada entre la base de las antenas, presenta dos pequenas bandas mas oscuras a ambos lados del clipeo, siguiendo su sutura externa,
la cual se prolonga posteriormente en dirección a los ojos. Bajo esta banda se situa otra de
igual longitud e intensidad. Clipeo y labro mas amarillentos. Vertex pardo. Palpos labiales y
maxilares pardos, galea y lacinea amarillentas. Antenas con elflageloperdido, escapo y pedicelo amarillentos portando sobre su cara dorsal una ancha banda parda mas oscura.
Torax con pronoto portando aparentemente dos bandas mas oscuras a uno y otro lado
de la linea media. Pterotorax pardo oscuro, uniformemente pigmentado. Patas de color pardo
pâlido, siendo las tibias levemente mas oscuras. Unas muy delgadas y curvadas, no estando
dilatadas en la base. Las alas son de difîcil diagnosis debido al estado en el que se encuentra
el ejemplar. Alas anteriores alargadas, de color pardo con membrana alar pardo mas pâlido,
sombreada de zonas mas oscuras. Nerviaciones longitudinales pardas con zonas alternativamente mas claras y oscuras. Venas trasversales mas oscuras. Venas del campo costai no
siempre ahorquilladas, estando poco curvada hacia la base la vena récurrente humeral, la cual
porta dos ramas marginales. Existen très nerviaciones trasversales entre Se y R situadas en el
tercio basai. Pterostigma no marcado. Alas posteriores prâcticamente inexistentes en el
ejemplar estudiado, aparentemente pardo amarillentas con la région pterostigmâtica poco
pigmentada y abultada. Venación parda con alternancia de zonas mâs claras sobre ella.
Abdomen aplastado en el ejemplar estudiado. Muy esclerotizado en la region tergal.
Esternitos 1 a 7 trapezoidales, de mârgenes anteriores y posteriores paralelos, esternito 8 concavo en su margen posterior y mâs estrecho que los anteriores, esternito 9 semieliptico coincidiendo su base con la concavidad mencionada del esternito 8. Terguitos con gran diferenciación de las regiones antecostales, de color pardo oscuro y portadores de gran cantidad de
setas. Los siete primeros son trapezoidales. Octavo terguito con el margen anterior presentando una fuerte hendidura (Fig. 12). Terguito 9 semiesférico con el margen anterior recto,
su region antecostal presenta una fuerte hendidura media en el margen anterior. Procesos
laterales largos y estrechos, en vista dorsal son levemente curvos hacia la linea media divergiendo en el àpice (Fig. 12). Sobre su margen externo aparecen dispuestas setas fuertemente
insertadas y sobre el margen interno, en el tercio apical, aparecen très pequenos procesos
dentados. Ventralmente presenta una formación digitiforme, larga y conspicua, la cual finaliza en un nutrido grupo de setas. Callo cercai con 7—8 tricobotrias, siendo este pequeno y
poco conspicuo. Ectoprocto deprimido, formado por dos plaças subtriangulares portadoras
de setas siendo mâs abundantes en el margen caudal. Catoproceso algo recurvado hacia la
linea media en su extremo donde porta un amplio abanico de setas, en su margen externo se
dispone una formación semicircular también portadora de setas. Gonarcus formado por dos
piezas subparalelas que se encuentran rodeadas por una porción menos esclerotizada y pig-
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Fig. 11: Psectra jeanneli, S vista lateral del extremo abdominal. Fig. 12: idem, 6 vista dorsal del extremo
abdominal. Fig. 13: idem, gonarcus y parâmeros, vistas ventral y lateral. Fig. 14: idem, hipandrio, vista
ventral.

mentada. Parâmeros fusionados adoptando un aspecto piriforme, ancho y redondeado en la
porción anterior, sobre la porción comûn a ambos parâmeros existe una formación dorsal
laminar y una pequena protuberancia digitiforme que destaca sobre el margen inferocaudal.
Hipandrio triangular (Fig. 14).
$: desconocida. No descarto la posibilidad de que Psectra antennata (NAVÄS, 1931) 9
Psectra congensis (NAVÂS, 1931) puedan tratarse de hembras de esta especie, sin embargo
este hecho no puede asegurarse hasta que nuevas capturas de ejemplares machos y hembras
se realicen sobre una misma planta, en una misma localidad y fecha, siendo entonces presumible esta posibilidad. Por elio resulta aventurado sinonimizar estas especies a la que nos ocupa
ya que por otraparte tampoco existe la seguridad que realmente se traten de dos especies diferentes o de una sola con un amplio margen de variabilidad. Por otra parte, parece incuestionable que se träte de una especie diferente a Psectra mombassina (NAVÄS, 1936) de la que
difiere en ciertos caractères de morfologia externa y especialmente en la morfologia alar. Por
ultimo Psectra mozambica TJEDER, 1961 no presenta dudas y son marcadas las diferencias
morfológicas y de genitalia con la especie que nos ocupa y Psectra capensis (KIMMINS, 1935)
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presenta con Psectra jeanneli una cierta semejanza, no obstante ciertos caractères morfológicos y de la genitalia, especialmente los procesos dentados de la cara interna de los procesos
laterales y su formación digitiforme ventral, gonarcus y parâmeros, parecen ofrecer fuertes
diferencias respecto a las que indican KIMMINS en 1935 y TJEDER en 1961 por lo que me
inclino a pensar que son especies diferentes.
Referencias:
BANKS, 1932: 104 la cita en la lista de especies pertenecientes a) gènero Annandalia Nedham, 1909 que en 1910
y 1913 consideraba sinònimo de Notiobiella.
BANKS, 1938: 6 cita un ejemplar de Kenia.
TJEDER, 1961: 334 la menciona corno probable especie perteneciente al gènero Psectra.
MONSERRAT, 1980: 26 indica esta misma posibilidad.

Notiobiella costalis BANKS, 1918
Esta especie fué descrita a partir de material colectado en Aburi, Gold Coast y en la descripción el autor da corno ubicación del tipo el Museo Britanico. La descripción de la armadura genital (Lâm. 2 Fig. 21) no se asemeja demasiado a la que en 1933 describe KIMMINS,
el cual no especifica si se trata de la armadura genital del tipo de BANKS, lo cual es, no
obstante, muy probable ya que posefa acceso a las colecciones de este Museo. La descripción
de la genitalia que anota KIMMINS, es suficiente para permitir una correcta determinación.
Referencias:
BANKS, 1932: 105 la incluye en su lista de especies pertenecientes a este gènero.
TJEDER, 1961: 360 la incluye en la lista de especies africanas pertenecientes a este gènero y menciona la descripción por Kimmins en 1933 del macho.
MONSERRAT, 1980: 26 la cita en la lista de especies africanas de este gènero.

NotiobieUa decora KIMMINS, 1929
Material estudiado: 1 $ tipo. Uganda: Nagunga 18. XI. 1926. H. Hargreave leg. Ubicación:
British Museum (Natural History). London.
$: Morfologia: Si bien la descripción original de esta especie es satisfactoria, aprovecho la
oportunidad de poder estudiar el tipo de esta especie para profundizar mas en sus caractères
morfológicos y describir su genitalia hasta ahora desconocida. Cabeza amarillenta, vertex
marginado posteriormente por una banda parda que se limita anteriormente por una linea
arciforme con su concavidad dirigida hacia addante y que se dispone entre ambos ojos, posteriormente, esta banda parda trasversai presenta una interrupción mediai de forma cuadrangular, algo bilobulada en el margen anterior que es de color amarillo intenso y que coincide en
anchura y coloración con la banda mediai del pronoto. A ambos lados de este rectângulo amarillo, la banda trasversai se oscurece tornando a pardo oscuro, casi negro, prosiguiendo por
el margen posterior del ojo y dejando entre ella y éste un estrecho espacio semilunar algo
menos pigmentado. Cara con trazas de presentar en vivo algunas manchas mas anaranjadas
que en el ejemplar en estudio se hallan difuminadas y poco perceptibles o quizâs se deben
simplemente al estado del ejemplar. Margenes laterales de la cabeza mas oscuros, tornando
a pardo y siendo prâcticamente negros en la region genal. Palpos labiales de color amarillo
parduzco. Palpos maxilares de igual coloración, pero mas oscuros en su cara dorsal, especialmente el 4° y el 5°. Pilosidad cefalica rubia, muy abundante en el vertex y sobre el clipeo.
Antenas con el escapo amarillo, corno la cara, globoso, algo mas largo que ancho. Pedicelo
fusiforme, algo mas pardo. Flagelo con artejos pardos, algo mas amarillentos los 6—8 primeros, siendo levemente mas oscuros los 5—6 Ultimos. Numero de artejos en la unica antena
completa del ejemplar 60. Ojos de color pardo grisâceo.
Torax con el protorax muy alargado, pronoto trapezoidal con los margenes laterales convexos, de color amarillo levemente mas intenso que la cabeza y notablemente mas que el resto
del torax y que el abdomen, presenta dos bandas longitudinales pardas que flanquean una
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Fig. 15: NotiobieUa decora alas. Fig. 16: idem, 9 vista lateral del extreme» abdominal. Fig. 17: idem, $ vista
ventral del extremo abdominal. Fig. 18: idem, placa subgenital, vista ventai.

porción media amarilla formando dos concavidades hacia la linea media y una tercera interumpida por el margen posterior del pronoto de forma que los margenes externos de la banda
amarilla mencionada no son rectos sino que presentan très convexidades, la primera mas
larga, la segunda mas ensanchada y la tercera mas corta. Entre las bandas pardas del pronoto
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y el margen lateral del mismo, se dispone una banda amarilla menos coloreada y mas estrecha
que la centrai. Margen anterior del pronoto convexo y posterior concavo. Meso y metanoto
tambien amarillos, pero menos intenso que el pronoto, con una amplia y oscura mancha
redondeada de color pardo negruzco situada sobre cada escutum. Region pleural amarilloparduzco. Patas algo mas pâlidas, en las patas anteriores, el extremo de las tibias es anaranjado, en el segundo par y especialmente en el tercero las tibias son largas y ensanchadas. Primer segmento de los tarsos es aproximadamente de doble longitud que el tercero o cuarto, el
segundo es mas cilindrico que el tercero y el cuarto los cuales son cónicos, el quinto es mas
grueso y presenta una convexidad dorsal. Unas pardas claro, muy curvadas y poco ensanchadas en su origen: Alas anteriores anchas y subagudas (Fig. 15), con amplio espacio costal.
Nerviaciones de color pardo claro, excepto en la region pterostigmâtica que son amarillentas
y en los puntos que se mencionan a continuación donde es parda muy oscura, casi negra: origen del segundo sector del radio y vena trasversai que lo une a la primera ramificación del
primer sector. Zona media de este entre su origen y ramificación asi corno en las dos nerviaciones inferiores donde no resulta tan aparente. Primera ramificación de la vena mediana y
venas trasversales que existen bajo ella, extendiendose levemente sobre las cubitales. En
estas zonas la membrana no es hialina, sino que se tine de pardo oscuro, hecho que también
ocurre si bien menos intensamente en la mayor parte de las horquillas y a ambos lados de las
très venas trasversales inferiores. Pterostigma amarillento, extendiendose desde la zona subcostal del campo costal a la vena radial. Venas costales 1 o 2 veces ahorquilladas, humerai
récurrente con 4 ramas. No existen venas trasversales entre la subcostal y la radial. Alas inferiores con la region pterostimâtica poco amplia, pardo amarillenta. Membrana alar hialina,
sin trazas de pigmentación mas oscura. Nerviaciones de color pardo pâlido.
Abdomen de color amarillo, levemente pardo, uniformemente pigmentado, destaca la
intensa pilosidad del septimo esternito sobre los restantes escleritos (Fig. 16). El octavo terguito presenta mârgenes inferiores agudizados y muy difusos, de limites imprecisos. Noveno
terguito amplio, con mârgenes inferiores agudizados. Ectoprocto con una leve prominencia
caudal y portando 12 tricobotrias. Gonapofisis laterales grandes y con posibilidad de distanciarse sorprendentemente del noveno terguito y del ectoprocto. Estilo poco conspicuo. Placa
subgenital (Fig. 18) bilobulada en su margen caudal y roma en el anterior, mârgenes laterales
levemente convergentes y portando una amplia lobulación en el tercio caudal. A ambos lados
se disponen dos pequenas formaciones de aspecto arrinonado y asociadas con la placa por
tenues membranas.
6: desconocido.
Referencias:
BANKS, 1932: 105 la incluye en la lista de especies pertenecientes a este gènero.
KIMMINS, 1933: 133 hace referenda de su morfologìa al describir N. turneri.
KIMMINS, 1939: 113 hace referenda de ella al describir N. ugandensis.
NAKAHARA, 1960: 10 hace referenda de ella.
TJEDER, 1961: 360 la incluye en la lista de especies africanas de este gènero.
MONSERRAT, 1980: 26 idem.

NotiobieUa africana (NAVÄS, 1929)

Especie que fué considerada corno tipo del gènero Ganchetus que posteriormente pasó
a sinonimia de NotiobieUa, al igual que Vaja NAVÂS, 1925 y Buxtonia ESBEN-PETERSEN, 1928 y cuyo tipo, segün su autor se depositò en las colecciones del Museo de Hamburgo.
Tratando conseguir este ejemplar para su estudio, me puse en contacto con dicho Museo
y segün me indicò el Prof. Dr. H. Strümpel, el ejemplar no se halla en estas colecciones y muy
probablemente se destruyó durante la segunda guerra mundial, ya que durante sus bombardeos, se perdieron todos los insectos holometâbolos que dicho Museo poseia. Por otra parte
NAVAS, incansable estudioso de las colecciones de dicho Museo, no cita de nuevo esta especie en sus trabajos sobre él publicados en 1929 y 1934.
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Por elio y mientras no se halle dicho ejemplar, esta especie debe considerarse corno
nomina dubia corno ya indicò TJEDER en 1961, ya que no existen suficientes datos para comprobar su identidad.
Referencias:
A parte de las mencionadas, unicamente conozco la de BANKS, 1932:105 y la de MONSERRAT, 1980: 26 en donde se halla listada.

500/

250/

Fig. 19: Notiobiella bella, ala anterior. Fig. 20: idem, 9 vista lateral del extremo abdominal. Fig. 21: idem,
9 vista ventral del extremo abdominal. Fig. 22: idem, placa subgenital, vista ventral.
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NotiobieUa bella NAVÂS, 1930

Material estudiado: 1 9 Haut-Uele: Dika, III-1925, Dr. H. Schouteden. Ubicacion: Musée
Royal de L'Afrique Centrale, Tervuren. El presente ejemplar coïncide en datación y en ubicacion con los datos que su autor da en la descripción original, e incluso porta una étiqueta
que con graffa de NAVÂS, reza: Notiobiella bella Nav. P. NAVÄS S. J. det. Comò en la
descripción original no se especifica designación de tipo, designo lectotipo de esta especie al
presente sintipo del Museo de Tervuren.
Morfologìa: El estado en el que se encuentra el ejemplar no permite una optima descripción
no obstante, se tratarâ de citar el mayor numero de datos posible.
9: Cabeza parda, oscura en la region interantenal y en el vertex en cuyo margen posterior
presenta una banda trasversai mas oscura que se prolunga lateralmente hasta la porción ventral del margen ocular. Palpos pardos, siendo mas oscuro el penultimo artejo de los maxilares.
Antenas incompletas, escapo pardo, relativamente grande en relación con el pedicelo, globoso, recto en el margen interno y convexo en el externo. Pedicelo de igual color que el
escapo, fusiforme. Artejos flagelares pardos oscuros, siendo aun mas en su porción distai los
primeros, en la antena derecha posée 32 artejos y està incompleta, en la izquierda falta el
flagelo.
Torax con pronoto muy alargado, doble de largo que de ancho, uniformemente pardo.
Meso y metatorax en muy mal estado pareciendo presentar coloración uniforme pardo
oscuro. Patas pardas, uniformemente pigmentadas. Alas anteriores estrechas, algo agudizadas, campo costai estrecho, membrana hialina, sin zonas mas oscurecidas, nerviaciones pardas pâlidas excepto las nerviaciones trasversales, subcostal y radial que son mas anaranjadas,
la vena costal en la region yugal es levemente mas parda. Pterostigma conspicuo y anaranjado. Vena humeral con dos ramas (Fig. 19), nerviaciones costales ahorquilladas salvo alguna
que se ramifica. Alas posteriores en muy mal estado. Membrana hialina, nerviaciones de
color pardo pâlido corno en las alas anteriores, excepto en las horquillas marginales de la primera anal que parecen ser algo mas oscuras y la subcostal que es mas anaranjada. Pterostigma
poco dilatado, pardo anaranjado y algo mas oscuro que en las alas anteriores.
Abdomen con el septimo esternito presentando su margen posterior levemente curvado.
Octavo terguito ancho, rectangular, ventralmente se encuentra asociado al segmento anterior
por membranas replegadas sobre si mismas, porción ventral de este terguito agudizado y finalizando relativamente lejos de la lìnea media ventral (Fig. 21). Noveno terguito estrecho en
su mitad superior, con expansiones laterales trapezoidales de mârgenes ventrales rectos en
vista lateral y levemente convexos en vista ventral, mârgen postero-inferior también recto,
con apice dorsal muy agudo. Ectoprocto trapezoidal con margen anterior convexo. Callo cercai con 15 tricobotrias en disposición relativamente ventral. Gonapófisis laterales muy patentes, alargadas y ovoides, unidas dorsalmente por una tenue membrana, estilo delgado. Placa
subgenital muy patente triangular, de aspecto granuloso (Fig. 22), prolongada lateralmente
en dos plaças subparalelas de margenes internos mal definidos.
<3: desconocido.
Referencias:
BANKS, 1932: 105 la incluye en la lista de especies de este gènero.
TJEDER, 1961: 360 la considera corno nomina dubia por su deficiente descripción originai.
MONSERRAT, 1980: 26 la incluye en la lista de especies africanas de este gènero.

Notiobiella peterseni BANKS, 1932
Material estudiado: Tipo: Madagascar Tananarive, coll. Le Moult, coll. Chulliat, N. Banks.
Ubicacion: Museum of Comparative Zoology. Cambridge, Massachusetts.
Morfologia: Debo indicar que a pesar de que el autor no especifica en su descripción original
si se trataba de un macho o de una hembra, y de que el tipo mencionado carece de abdomen,
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Fig. 23: Notiobiella peterseni alas.

probablemente debe tratarse de una hembra pues si no hubiera hecho referenda su autor a la
porción final del abdomen que en los machos resulta muy evidente y conspicua.
A pesar de que no puede describirse la genitalia de esta especie por los motivos expuestos
anteriormente, considero que podria comprobarse su identidad describiendo mas intensamente sus caractères de morfologìa externa en ocasiones bastante conspicuos y llamativos
para no considerara corno nomina dubia y esperar que algün otro ejemplar con estas caracteristicas se colecte y sobre él pueda describirse su armadura genital. Por elio paso a su descripción:
Cabeza amarillenta con dos pequenas manchas oscuras entre las antenas y dos delante de
ellas mayores y trianguläres, con su vèrtice hacia addante, otras dos manchas tambien oscuras
aparecen en la region genal, las cuales contactan con el margen ocular. Vertex con otra mancha en forma de cruz y estando flanqueado a cada lado por una linea oscura que partiendo del
margen interno del ojo, alcanza el borde posterior del vertex. Palpos labiales y maxilares
pardo-oscuros. Antenas con escapo y pedicelo amarillentos, segmentos flagelares rosâceos,
siendo los mas distales algo mas oscuros, 54 artejos posée el flagelo.
Torax con pronoto muy alargado, pardo oscuro con una ancha banda dorsal y media de
color amarillo. Meso y metatorax muy deteriorados pero parecen ser pardo claros, sin restos
de banda amarilla central y portando un punto pardo oscuro en la region basal de cada ala.
Patas pardo-amarillentas, siendo la tibia de las anteriores algo mas oscura. Alas anteriores
agudizadas en el apice y con la region costal ancha (Fig. 23). Nerviaciones pardas pâlidas,
presentando algunos trazos pardo-anaranjados irregularmente dispuestos que pudieran
representar restos de su primitiva pigmentación, asi mismo existen porciones de color verde
mucho menos numerosas y que sin duda son efectos de la humedad a la que ha podido verse
sometido el ejemplar. En la horquilla de la primera vena del campo costai, origen del segundo
sector del radio, vena trasversai apical entre el radio y su segundo sector, trasversai entre
ambas cubitales y entre ambas anales, las venaciones son pardo oscuras, extendiendose esta
pigmentación a la membrana alar inmediata. El resto de la membrana alar està levemente
pigmentada de pardo mas pâlido en la mayorfa de las venas trasversales restantes y en las
horquillas de las longitudinales. Existe una leve traza de una vena trasversai externa en la
unica ala anterior que posée el ejemplar y que està situada entre las horquillas de ambos sec-
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tores del radio. Pterostigma amarillento pâlido, poco patente. Alas posteriores agudizadas,
con pterostigma poco ensanchado. Nerviaciones pâlidas con restos de trazas pardo anaranjadas igual que en las alas anteriores y corno en ellas algunas escasas porciones verdosas cuya
procedencia mas probable se ha indicado anteriormente. Region ahorquillada del sector del
radio mas oscura y en esta zona mancha levemente la membrana alar de pardo, la cual es
hialina. Pterostigma poco marcado, de color amarillento. La porción basal de estas alas que
en la Fig. 23 esta indicada por trazos falta en el ejemplar original y sus nerviaciones se han
tornado de su homologa izquierda.
Abdomen perdido.
Referencias:
TJEDER, 1961: 360 la incluye en la lista de especies africanas de este gènero y la considera nomina dubia.
MONSERRAT, 1980: 26 la incluye en la lista de especies africanas de este gènero.

Notiobiella rosea KIMMINS, 1933
Especie con precisa descripción original, en la que se da la morfologìa genital del macho
y venación alar que NAKAHARA en 1960 redescribe: 9, figs. 10-12, pi. 2 fig. 3. El tipo es
de las Seychelles y esta depositado en el British Museum (Natural History) y los ejemplares
de NAKAHARA son de Ivory Coast. Queda por comprobar que éstos pertenezcan realmente a la especie que nos ocupa, dadas las diferencias morfológicas y geogrâficas existentes.
TJEDER, 1961: 360 y MONSERRAT, 1980: 26 la incluyen en la lista de especies africanas
pertenecientes a este gènero.
Notiobiella turneri KIMMINS, 1933
Corno la especie anterior, presenta una correcta descripción, anotândose la genitalia del
macho y la venación alar. El tipo es de la Provincia de El Cabo, Sudâfrica y està depositado,
segün su autor en el British Museum (Natural History).
Referencias:
KIMMINS, 1936: 156,158 hace referencias de ella en sus descripciones.
TJEDER, 1961: 361 reliza una perfecta enumeración de sus caractères morfológicos, describiendo la genitalia
de ambos sexos y anadiendo nuevas localidades de capturas e indica que los ejemplares que NAKAHARA
menciona en 1960 corno pertenecientes a N. ugandensis podrîan tratarse de ejemplares pertenecientes a la
especie que nos ocupa y que ya anunció en la pagina 303.
MONSERRAT, 1980: 26 la incluye en la lista de especies africanas de este gènero.

Notiobiella hargreavesi KIMMINS, 1936
Este autor, describe perfectamente la especie, anotando los datos de la armadura genital
del macho, con lo que esta queda perfectamente definida. El tipo segün su autor queda depositado en las colecciones del British Museum (Natural History) junto a un paratipo del mismo
sexo y una hembra cuya genitalia no describe. La especie està descrita a partir de ejemplares
de Njala, Sierra Leona, no habiendo encontrado nuevas citas de la misma con excepción de
las de TJEDER 1961 y MONSERRAT 1980 que la incluyen en la lista de especies africanas
pertenecientes a este gènero.
Notiobiella vicina KIMMINS, 1936
Corno en el caso anterior, la especie està suficientemente descrita y la genitalia del
macho, define la especie con suficiente exactitud. Està descrita a partir de ejemplares de
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Niankasa y Tshinsenda (Congo), no conociendo posteriores citas mas que las de TJEDER,
1961, VERDCOURT, 1977 y MONSERRAT 1980. La genitalia de la hembra no se describe,
a pesar de que el autor menciona una en la descripción original. Este ejemplar junto con el
tipo estân depositados en el British Museum (Natural History).
Notiobiella ugandensis KIMMEVS, 1939
De nuevo la descripción original de esta especie, la define perfectamente, la genitalia del
macho queda perfectamente reflejada y no parece presentar dudas a la hora de su determinación. La especie està descrita a partir de un ejemplar colectado en Budongo Forest (Uganda),
no designandose tipo ni indicandose su emplazamiento. Probablemente este sintipo se encuentre en el Museo mencionado anteriormente.
Referencias:
NAKAHARA, I960: 10 cita dos especimenes sin abdomen de Salisbury (S. Rodesia) y anade la fotografia de
las alas de uno de estos ejemplares (Lâm. 2, Fig. 4).
TJEDER, 1961: 364 indica que los ejemplares mencionados por NAKAHARA son indeterminables por carecer
de abdomen y que las alas de la fotografia mencionada no deben pertenecer a esta especie por carecer de la
mancha sobre Cu, que es tan patente en N. ugandensis y que probablemente puedan pertenecer a N. turneri,: 360 la incluye dentro de la lista de especies africanas de este gènero.
MONSERRAT, 1980: 26 La incluye dentro de la lista de especies africanas de Notiobiella.

Notiobiella punctata TJEDER, 1961
Especie descrita a partir de una hembra colectada en Natal, Sudâfrica que se halla depositada en las colecciones del South African Museum segün indica su autor en la descripción
originai. La especie presenta una correcta descripción y se desconoce el macho de la misma,
siendo de momento aventurado relacionarla con cualquier otra especie de morfologia semejante.
No conozco de esta especie mas citas que la que efectué en 1980 al incluirla dentro de la
lista de especies africanas pertenecientes a este gènero.
Notiobiella semeriai n. sp.
Material estudiado: 2 66 y 10 $9 colectados en Leboudi, alrededores de Yaounde (Camerün)
en septiembre de 1977, sobre cacao. Designo corno tipo uno de los machos mencionados, que
junto a los restantes quedan depositados en mi colección ubicada en el Departamento de Zoologia de la Facultad de Biologia de la Universidad Complutense de Madrid. Esta especie esta
dedicada al Dr. Yves Séméria quien amablemente me facilitò los ejemplares sobre los que
baso la descripción.
Morfologia: Cabeza anaranjada, mas amarillenta en algunos ejemplares, portando sedas pardas, poco convexa dorsalmente, sin manchas mas oscuras. Palpos maxilares con el quinto segmento mas oscuro y palpos labiales con el tercero mas oscuro. Antenas con el escapo naranja,
de igual color que la cabeza, portando un conspicyo diente articular en el margen distai
interno (Fig. 32), pedicelo algo mas oscuro especialmente en su mitad distai, donde no aparece aparentemente menbrana de articulación con el primer artejo flagelar. Flagelo incompleto en todos los ejemplares estudiados, siendo 61 el mâximo contabilizado. Artejos flagelares levemente rojizos anaranjados con setas negras en la porción basai, posteriormente son
completamente negros y hacia el apice comienzan a clarear tornando a parduzco, en cualquier
caso continiian portando gruesas setas negras. Los primeros artejos flagelares son algo mas
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Fig. 24: Notiobiella semeriai n. sp. alas. Fig. 25: idem, ô vista lateral del extremo abdominal. Fig. 26:
idem, ô vista ventral del extremo abdominal. Fig. 27: idem, cara interna del ectoprocto. Fig. 28: idem,
complejo genital interno, vista lateral. Fig. 29: idem, vista dorsal. Fig. 30: idem, parâmeros, vistas dorsal
y lateral. Fig. 31: idem, hipandrio, vistas ventral y lateral.
Fig. 32: idem, antena, vista dorsal. Fig. 33: idem, pronoto, vista dorsal. Fig. 34: idem, 9 vista lateral del
extremo abdominal. Fig. 35: idem, ç vista ventral del extremo abdominal. Fig. 36: idem, placa subgenital,
vista ventral.
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anchos que largos portando dos anillos de setas distales, los artejos apicales son mas estrechos
y alargados, presentando su quetotaxia una disposición irregular.
Torax con pronoto naranja intenso, en seco es muy alargado, casi una vez y media mas
largo que ancho, tras su estudio y tratamiento con acido lâctico se ensancha adoptando una
posición naturai, observandose un margen anterior redondeado y posterior convexo, levemente sinuoso. Porta gran cantidad de setas pardo-oscuras, especialmente en los mârgenes
laterales y anterior, destacando dos tenues zonas oblicuas al margen lateral sobre sendas
zonas glabras. Meso y metanoto anaranjados, careciendo igualmente de zonas mas pâlidas
mediales, portan sedas dorsales rubias. Patas de color naranja pâlido, mas intenso en las tibias
que son mas gruesas y fusiformes y que portan gran cantidad de sedas anaranjadas en la porción ventral de su extremo distai, donde presentan un espolón de mayor grosor y longitud.
Tarsos con el primer tarsómero casi de la misma longitud que el segundo y tercero juntos, el
tercero y especialmente el cuarto estân dilatados en la articulación distal, el ultimo artejo presenta dos formaciones esclerotizadas en la region plantar las cuales se oponen a las unas que
son recurvadas y progresivamente adelgazadas hacia su extremo. Alas anteriores alargadas y
poco agudizadas en su extremo (Fig. 24), membrana alar amarillenta anaranjada mas intensas
que en las posteriores, presentando una sombra parda oscura a nivel de las venas trasversales
las cuales se oscurecen levemente y en el margen externo, en algunos ejemplares estas sombras son notablemente visibles y conspicuas mientras que en otros son poco apreciables.
Campo costal poco dilatado en su origen y en su extremo. Pterostigma anaranjado, nerviaciones también anaranjadas si bien algo menos que el pterostigma. Lobulo yugal redondeado.
Setas sobre las nerviaciones y sobre el margen alar rubias. Alas posteriores proporcionalmente grandes, membrana alar oscurecida bajo las ramas primeras del sector del radio y en
el margen apical. Nerviaciones de igual color que las anteriores. Pterostigma dilatado, alcanzando el margen costal.
Abdomen 6: los 5 primeros segmentos son mayores que los distales, mas gruesos y amplios
diferenciandose del sexto, séptimo y octavo que son trapezoidales y mucho mas estrechos,
dando en su con junto un aspecto panorpoide al abdomen. Noveno esternito semiesférico,
mâs tenue que el noveno terguito el cual es trasverso y en vista dorsal presenta el margen
posterior prâcticamente recto y el anterior, porta dos lobulaciones cuadrangulares que se
sitüan a ambos lados y que se separan del convexo margen anterior por dos levés concavidades
(Fig. 26). Ectoprocto formado por dos piezas aisladas en la lìnea media dorsal, cada unidad
forma un proceso arqueado hacia la linea media y levemente hacia amba, su porción distai se
ahueca dejando en su interior una formación con aspecto de bolsa, plana en su porción anterior, abierta a la zona interna del apice del ectoprocto (Figs. 26, 27) y cuyo tegumento porta
finas sedas. El ectoprocto finaliza distalmente en un apice truncado, mâs agudizado en la porción dorsal y que porta un mayor numero de setas, su cara interna es convexa, cubriendo la
bolsa anteriormente citada, portando una linea de setas dirigidas hacia atrâs que finalizan en
una agrupación muy patente de setas lanceoladas, negras, alargadas y agudas, con una ancha
porción basal (Fig. 26). Cara externa del ectoprocto portando 17 tricobotrias mâs grandes las
situadas ventralmente que las dorsales. Gonarcus grisâceo, de aspecto levemente estriado
(Fig. 29), muy alargado y curvado hacia la linea ventral media, en la zona dorsal presenta dos
pequenas digitaciones que se continuan lateralmente engrosando todo el margen posterior
del gonarcus. Entoprocesos con mârgenes infero-internos sinuosos, casi paralelos a la lìnea
media que finalizan en dos ramas, una mas tenue de extremo romo y membranoso que se
recurva hacia abajo y otra mas esclerotizada, cònica, sinuosa en vista dorsal (Fig. 29) que
cerca de su extremo se recurva hacia adelante manteniendo un recorrido casi paratelo a la
lìnea media en su extremo. Arceso bilobulado en su base (Fig. 29), de aspecto romboidal con
el àpice caudal hendido en dos formaciones picudas (Fig. 28) separadas en la linea media que
lateralmente se extienden para dar un proceso similar también acabado en dps apices agudos
y que ventralmente se continüan con un proceso plano, subtriangular, dentado ventralmente
el cual tras dirigirse hacia adelante, se acoda en dos ângulos rectos, invirtiendo su trayectoria
y prolongândose en una membrana que acompana a los procesos dorsales récurrentes de los
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entoprocesos y que tras seguir un camino curvo hacia abajo se continua con una formación
membranosa, pilosa (Fig. 28), que se situa sobre el arceso, pudiendo presentarse replegada
en la linea media sobre los entoprocesos. Toda la genitalia interna puede oscilar hacia arriba
o hacia abajo en relación con el ectoprocto, apareciendo segün la preparación superior o inferior a él. Hipandrio situado sobre el octavo esternito, es estrecho, triangular y alargado (Fig.
31). Parâmeros dispuestos sobre el margen caudal del noveno esternito, presentando la porción distal del area no fusionada un aspecto granuloso (Fig. 30).
Abdomen de la hembra corno en el caso de los machos de color naranja intenso, aün mas
que el pterotorax. Asi mismo los Ultimos segmentos abdominales son mucho menores que los
basales (Figs. 34, 35). Séptimo esternito con numerosas setas, el octavo es muy alargado.
Gonapofisis laterales cortas, estilo poco aparente, ectoprocto con una pequena placa triangular sobre el margen inferior que se recurva hacia adentro. Placa subgenital campaniforme,
ancha y recta en su margen anterior, las laminas laterales, son pequenas y poco aparentes..
Sobre su porción basai membranosa, se sitüan agrupaciones de granulaciones oscuras que
levemente arqueadas, convergen hacia la lìnea media (Fig. 36).
NotiobieUa barnardi n. sp.
Material estudiado: 1S y 1 ç colectados en Leboudi, en los alrededores de Yaounde (Camerûn) en septiembre de 1977 sobre cacao. Designo corno tipo el ejemplar macho mencionado
que junto al otro ejemplar quedan depositados en mi colección ubicada en el Departamento
de Zoologìa de la Facultad de Biologia de la Universidad Complutense de Madrid. Los ejemplares me fueron facilitados por el Dr. Yves Séméria. Me he permitido dedicar esta especie
al Dr. P. C. Barnard por su atenta colaboración e inestimable ayuda que me ha permitido el
estudio de algunos de los tipos que ha sido descritos en el presente trabajo.
Morfologia: cabeza anaranjada, frente prâcticamente plana, vertex levemente convexo. Ojos
pardo-rojizos oscuros, sedas cefâlicas anaranjadas muy brillantes. Palpos maxilares y labiales
anaranjados, algo mâs rojizos en las articulaciones. Antenas incompletas, escapo alargado,
mas ancho en su mitad distal (Fig. 38), anaranjado, con un conspicuo condilo en la region
distal interna. Pedicelo algo mâs oscuro, corto, grueso no pareciendo existir entre él y el pri-
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Fig. 37: Notiobiella barnardi n. sp. alas. Fig. 38: idem, antena, vista dorsal. Fig. 39: idem, pronoto, vista
dorsal. Fig. 40: idem, 6 vista lateral del extremo abdominal. Fig. 41: idem, 6 vista ventral del extremo
abdominal. Fig. 42: idem, cara interna del ectoprocto. Fig. 43: idem, complejo genital interno, vista ventral. Fig. 44: idem, vista lateral. Fig. 45: idem, arceso, vista dorsal. Fig. 46: idem, parâmeros, vistas dorsal
y lateral. Fig. 47: idem, hipandrio, vistas ventral y lateral. Fig. 48: idem, 9 vista lateral del extremo abdominal. Fig. 49: idem, 9 vista ventral del extremo abdominal. Fig. 50: idem, placa subgenital, vista ventral.
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mer artejo flagelar ninguna membrana de articulación. Los très primeros artejos flagelares
son anaranjados pero mas oscuros que los dos basales mencionados, progresivamente se van
oscureciendo al hacerse mâs distales y son completamente negros a partir del quinto artejo
flagelar, portan dos anillos de setas en la mitad distal.
Torax con pronoto mâs largo que ancho (Fig. 39), si bien en seco dado que se recurva
lateralmente hacia abajo y hacia adentro, ofrece un aspecto mucho mâs alargado en vista dorsal. Sus mârgenes laterales son convexos con una leve concavidad en su porción media, el
margen anterior es convexo y el posterior concavo. Su color es rojizo anaranjado con numerosas setas mâs gruesas y largas sobre los mârgenes, existen dos zonas glabras a uno y otro lado
de la lìnea dorsal media. Meso y metanoto menos rojizos que el pronoto pero corno él, carecen de sombras mâs oscuras y estân uniformemente pigmentados, sin banda medial. Region
pleural algo mâs pâlida. Patas anaranjadas con setas pâlidas, tibias fusiformes, menos marcado en el primer par, porción distai de ellas cubiertas de multitud de sedas rubias anaranjadas
especialmente abundantes en la region ventral, presentan un espolón en la zona de articulación con el primer tarsómero. Este tarsómero es casi igual en longitud que el segundo y tercero
juntos, el segundo es casi mâs largo que el tercero y este mucho mâs que el cuarto, el quinto
es cilìndrico y porta un par de procesos esclerotizados en la base de cada una. Las unas son
pardas, curvadas y uniformemente adelgazadas hacia su extremo. Alas anteriores levemente
agudizadas en su àpice. Membrana amarillenta con una banda sombreada central extendida
sobre las venas trasversales, que se interrumpe netamente sobre Cuj y que finaliza en el margen posterior a nivel de Cu2 y A,. Otra banda marginal algo menos intensa en pigmentación,
recorre todo el margen apical del ala. Existe otra leve mancha oscura en posición marginal
sobre la region anal (Fig. 37). Venación anaranjada rojiza, mâs rojiza hacia el pterostigma.
Donde la membrana alar està pigmentada de oscuro, las venas que incluyen estân también
oscurecidas. La region costal poco dilatada, vena humeral récurrente con venas no ramificadas. Existe una venula trasversai entre la Se y R cerca del origen del primer sector del radio.
Venas costales bifurcadas y sólo la segunda y la tercera estân ramificadas. Pterostigma rojizo
anaranjado, de pigmentación uniforme. Alas posteriores proporcionalmente grandes, poco
agudizadas en su extremo, coloración de membrana y de nerviación similar a las anteriores,
sin embargo la sombra oscura central del ala està mâs reducida y aislada siendo muy tenue y
pequena la situada sobre el margen posterior (Fig. 37). Frenulo digitiforme con setas mâs largas que las que en ambas alas se disponen sobre las nerviaciones y margen costal.
Abdomen d: anaranjado, los cuatro primeros segmentos abdominales son amplios,
mucho mâs largo y altos que los restantes. Los segmentos quinto a octavo son trasversales,
mâs del doble de anchos que de largos con terguitos y esterni tos trapezoidales. Noveno esternito redondeado caudalmente, noveno terguito mâs esclerotizado que los anteriores, en vista
dorsal presenta el margen caudal recto y el anterior porta una profunda y amplia lobulación
medial y dos mâs pequenas laterales, aisladas de aquella por una fuerte hendidura. Gonarcus
ancho, gris oscuro casi negro portando estriaciones (Fig. 43) y dos pequenas digitaciones.longitudinales sobre la region dorsal a ambos lados de la lìnea media y que se prolonga véïitrocaudalmente siguiendo su margen posterior hacia los entoprocesos que son flexuosos, de
color pardo y que acaban en dos procesos, uno lameliforme y medial y otro marginal, mâs
agudo y largo que finaliza en una membrana dirigida hacia la lìnea media contattando con
una formación espatulada, tenue, estriada en sus mârgenes y muy adelgazada en la region
anterior (Fig. 43). El arceso es bilobulado en su base (Fig. 45), y tras dar dos ramas laterales
y romas, prosigue adelgazândose para dar una formación apical espatulada que finaliza en
dos agudos lobulos y que se prolonga hacia abajo en una membrana triangular, de color pardo
y pilosa ventralmente (Fig. 44) la cual contacta con la zona membranosa citada anteriormente
de los entoprocesos. El ectoprocto presenta el margen dorso-anterior recto, agudizado e
interrumpido en la lìnea media, en vista dorsal presenta una fuerte hendidura mediai semicircular bordeada por setas que se extiende hacia adentro y que son especialmente abundantes
en el truncado apice dorsal, sus caras laterales portan asì mismo gran cantidad de sedas y setas
asì corno 15 tricobotrias en el callo cercai, en vista lateral el ectoprocto presenta un aspecto
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campaniforme, porta una primera porción triangular que sirve de base a la porción distai que
es fuertemente convexa y que se recurva hacia abajo y hacia atrâs (Fig. 41), presentando gran
cantidad de setas especialmente abundantes en la zona media donde se hallan aliniadas (Fig.
42) y en el apice ventral donde convergen las alineaciones tricoideas. La cara interna del ectoprocto presenta internamente una tenue membrana relacionada con el gonarcus y bajo ella
una zona ahuecada, globosa, triangular y abierta en el apice dorso-caudal, estando abierta
distalmente y cubierta por microsedas en disposición convergente. Parâmeros situados a nivel
del margen posterior del noveno esternito, muy tenues y curvos en la zona no fusionada.
Hipandrio situado entre el séptimo y octavo esternito, triangular y prolongado lateralmente
en dos largos procesos (Fig. 47).
Abdomen de la hembra con los seis primeros segmentos notablemente mayores que los
distales. El octavo terguito presenta mayor pigmentación y pilosidad que los restantes (Fig.
48). El noveno terguito abarca dorsalmente al dècimo el cual presenta ventralmente extremos
romos y su apice caudal es levemente agudo (Fig. 48,49). El dècimo terguito porta 15 tricobotrias en el callo cercai. Las gonapófisis laterales son fusiformes, alargadas y sus estilos no son
muy notables. La placa subgenital (Fig. 50) es parda, trapezoidal, con el margen posterior
interrumpido y formando dos apices recurvados y opuestos, laminas laterales membranosas,
poco conspicuas y alargadas.

NotiobieUa mariliae n. sp.
Material estudiado: 3 $ç colectadas sobre cacao en Leboudi, alrededores de Yaounde
(Camerün), en septiembre de 1977. Designo corno tipo de esta especie una de las hembras
mencionadas que junto a las restantes quedan depositadas en mi colección ubicada en el
Departamento de Zoologìa de la Facultad de Biologìa de la Universidad Complutense de
Madrid. Los ejemplares mencionados me fueron facilitados por el Dr. Yves Séméria y me he
permitido dedicarle esta especie a mi entranable amiga y companera Marili Marcos Garcia.
Morfologia: Cabeza parda con setas rubias, uniformemente pigmentada, vertex convexo y
piloso. Palpos pardos, especialmente los labiales. Antenas con el escapo y el pedicelo pardos,
igual que la cabeza, los doce primeros arte j os flagelares son de color rojo carmin mientras que
los restantes van tornando a pardo. Escapo fusiforme (Fig. 52), globoso, con un gran diente
articular. Pedicelo alargado y también fusiforme. Flagelo incompleto en los très ejemplares,
sus artejos son algo mas oscuros en su porción distai donde se insertan 2 o 3 coronas irreguläres
de setas. Entre el pedicelo y el flagelo parece no existir membrana articular.
Torax con el pronoto muy redondeado, sus mârgenes laterales son levemente concavos
en el centro y fuertemente convexos en la porción posterior (Fig. 53), margen anterior redondeado. Coloración parda corno la cabeza y con una lìnea longitudinal central mas pâlida, a
ambos lados de esta lìnea media, se disponen très zonas de aspecto ovoideo, que carecen de
setas. Sobre el margen latero-anterior, las inserciones de setas forman un aspecto aserrado.
Pterotorax pardo uniforme.. Region pleural pardo amarillenta. Patas pardo amarillentas, con
pilosidad rubia muy abundante en el extremo distal de las tibias, donde presentan un espolón,
la mitad distai de la tercera tibia es rojiza. Tarsos pardos con el primer artejo tan largo corno
el segundo y el tercero juntos, el quinto es mas globoso y las urïas curvadas y uniformemente
adelgazadas hacia su extremo. Alas anteriores de color pardo grisâceo con pterostigma rojizo
muy aparente. Levemente adelgazada y apuntada en el extremo. Nerviaciones de color
pardo-amarillentas excepto en la region pterostigmâtica donde la Costal, Subcostal y Radial
son rojizo-anaranjadas corno el pterostigma. Algunas venas y las inmediaciones de la membrana alar estân pigmentadas de pardo muy oscuro, su disposición e intensidad se refleja en
la figura 51. Alas posteriores de igual coloración generai que las anteriores, las venas y porción de la membrana que se encuentran oscurecidas presentan una disposición diferente que
igualmente se indica en la citada figura.
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Fig. 51: Notiobiella mariliae n. sp. alas. Fig. 52: idem, antena, vista dorsal. Fig. 53: idem, pronoto, vista
dorsal. Fig. 54: idem, ç vista lateral del extremo abdominal. Fig. 55: idem, 9 vista ventral del extremo
abdominal. Fig. 56: idem, placa subgenital, vista ventral.
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Abdomen adelgazado en el extremo caudal. Octavo terguito muy extendido ventralmente, el noveno està acodado anteriormente en ângulo recto. Ectoprocto triangular con 15
a 17 tricobotrias en el callo cereal. Gonapófisis laterales muy alargadas, estilo poco aparente.
Placa subgenital campaniforme, alargada. Laminas laterales muy alargadas, (Fig. 56).
6: desconocido.
Discusión
Respecto a las especies que se acaban de describir, N. semeriai y N. barnardi cuyos
machos se conocen, no presentan ninguna duda respecto a su identidad ya que la genitalia de
los machos es definitòria en esta cuestión, por elio no ofrecen dudas al compararlas con otras
especies cuya genitalia masculina se conoce. Asf N. barnardi difiere notablemente en la
estruetura genital, tanto externa corno interna de N. nitidula, N. costalis, N. rosea, N. africana, N. turneri, N. vicina, N. hargreavesiy N. semeriai. Respecto aN. ugandensisse asemeja
en la forma del ectoprocto, pero la estruetura de la genitalia interna las diferencia inmediatamente, por otra parte determinados caractères de morfologia externa corno la pigmentación
cefalica, coloración de las antenas y tórax, venación y pigmentación alar etc. incrementan las
diferencias entre ambas.
N. semeriai resulta notablemente diferente respecto a la genitalia masculina de N. nitidula, N. costalis, N. turneri, N. hargreavesi, N. vicina, N. ugandensis y N. barnardi. Con N.

rosea presenta ciertas semejanzas en la forma del ectoprocto, no obstante en esta, està mas
arqueado dorsoventralmente y mucho menos lateralmente, por otra parte la genitalia interna
es netamente diferente. A esto debe anadirse otras diferencias de morfologia externa corno
la coloración de la cabeza, de los segmentos antenales y las alas que son menos alargadas, con
diferente venación y pigmentación.
Con N. africana presenta notables semejanzas respecto a la estruetura genital del macho,
segün aparece en la descripción originai, si bien el ectoprocto parece carecer en esta especie
de las patentes setas internas basales, ser mas largos y menos recurvados en el extremo. Por
otra parte, no se posée ninguna seguridad para asociar mis ejemplares con la especie descrita
por N A VAS por lo que podria incurrir en un lamentable error al describirlos corno N. africana
pues con los datos que se posée de ella no podria asegurarse esta posibilidad. Por elio y ya que
el tipo parece haberse perdido, he creido mas conveniente considerarla corno nomina dubia.
Con relación a las restantes especies cuyos machos no se conocen, ambas especies difieren en numerosos caractères que en ocasiones se ven corroborados por la estruetura genital
de la hembra. N. barnardi difiere de N. peterseni en la coloración generai del cuerpo que es
pardo en esta y anaranjado en aquella, en las manchas oscuras de la cabeza, en la morfologia
y coloración alar etc. Respecto a N. punctata difiere en la coloración tegumentaria, especialmente en la de la cabeza y en la de las antenas, en la estruetura alar, en su coloración asf corno
en la morfologìa abdominal y placa subgenital. N. decora resulta notablemente diferente,
pudiendo destacarse corno mas conspicuas las manchas de la cabeza y torax que esta especie
presenta asf corno la venación alar, su disposición y pigmentación, la estrucura genital, la
placa subgenital etc. Con N. bella presenta corno principales diferencias la pigmentación alar
y la porción terminal del abdomen, destacando la estruetura y forma de la placa subgenital.
N. semeriai resulta notablemente diferente a N. peterseni en la coloración general del
cuerpo, disposición y numero de manchas oscuras en la cabeza, coloración de las antenas,
venación y coloración alar. Con N. punctata difiere en la coloración de las antenas, cabeza y
pronoto, en la disposición y coloración de las nerviaciones alares y en la pigmentación de la
membrana alar, a estas diferencias debe anadirse la diferente morfologìa terminal del abdomen y placa subgenital. Respecto a N. decora difiere espeeiälmente en la coloración de la
cabeza, antenas y torax, en la morfologìa alar y en su pigmentación, siendo ademâs diferentes
en la porción terminal del abdomen y en la placa subgenital. Con relación a N. bella, presenta
un aspecto semejante, sin embargo diferencias en la pigmentación cefalica y antenal, diferencias en la pigmentación de la membrana alar, extremo abdominal y placa subgenital, las diferencia inmediatamente.
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N. marìliae a pesar de no conocerse su macho, presenta unas caracteristicas de morfologia externa, especialmente de la particular pigmentación de las antenas y de la cabeza que
junto a sus caractères de coloración y morfologìa alar las diferencia de las especies mencionadas anteriormente. Estos datos, unidos a los caractères de morfologia abdominal completan
las diferencias con aquellas especies en las cuales dichos caractères son conocidos: N. punctata, N. nitidula, N. decora, N. bella, N. turneri, N. semeriai y N. bamardi. Con N. bella, presenta no obstante una morfologia abdominal relativamente semejante, sin embargo, la estructura de la placa subgenital y otras caracteristicas de morfologia y coloración tegumentaria y
alar, las diferencia incuestionablemente.
Cuando tenga la posibilidad de examinar los tipos de las restantes especies que no he
estudiado y que se han mencionado en el presente trabajo, trataré de confecionar unas claves
para la determinación de las especies africanas pertenecientes a este gènero, sin necesidad de
basarme en los caractères expuestos en las respectivas descripciones originales que pueden
prestarse a interpretaciones subjetivas o errores de comprensión.
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