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El present treball contempla la proximitat especifica de B./usitanica i B. hispanica. Estudiant,

apart de la seva morfologia externa, la conformació de l'edeagus i la de l'ovopositor, amb claus especifiques

pels mateixos. Es fa esmena de les formes descrites per hDCH i SEIDLITZ, i de la seva validesa especifica.

S'acompanya un complement gräfic i la seva àrea de distribució.

RESUME
Le présent travail considere la proximite specifique sur le B. lusitanica et le B. hispanica.Nous

etudions aves la morphalogie externe, la conformation de l'edéage et de rovopositeur, aves les Eles spécifi -

ques de ces especes. Nous faisons menticn des formes derrites par KOCH et SEIDL1TZ, et de sa validité speci -

fique. On accompagne son aire de répartition et un complement graphique.

En 1799 HERBST describió el Blaps lusttantca, en base a ma-
terial del norte de Portugal y noroeste de España, años más tarde
SOLIER en 1848 describe el Blaps htspantca, sin más indicación
precisa que "España". Ambas especies, que conviven en una amplia
zona de la Península ibérica, poseen una morfología externa prác-
ticamente igual, sin diferencias apreciables. No obstante los
cr e de ambas especies pueden separarse por el carácter siguiente:

1 - c?' con un mechón de pelos entre los primero y segundo
esternitos abdominales 	  htspanica Solier

- cr sin mechón de pelos entre los primero y segundo esternitos
abdominales 	  lusttantca Herbst

Nos encontramos con que las 2 2 si no van acompañadas de e cf ,no
pueden ser determinadas.

En 1944 KOCH en su	 "I Beitrag zur Kenntnis der iberischen
Fauna' describe tres formas de lusttantca: ceballost (Tipo: d' de
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Madrid)localizada en el centro de la PenInsula(alrededores de Ma-
drid);espaig-on (Tipo: cr de Valencia), dándole una amplia área de
distribución (levante español y Baleares); megutgnont ( Tipo: d'de
la Camargue, Le Sauvage"),centrada en la costa mediterránea fran-
cesa (Camarga). Quedando para la forma tipo el norte de Portugal,
noroeste de España y zona atlántica francesa hasta la altura de
Burdeos. Diferenciadas todas ellas por la longitud,tanto en el cr

como en la y , del apéndice caudal de los élitros; la mayor o
menor convexidad de éstos en el disco y por la declividad apical
de los mismos más o menos oblicua y abrupta. Caracteres to-
dos ellos muy variables a nivel individual, lo que hace su se-
paración muy difícil e incierta, quitándoles toda validez a nivel
subespecifico.

SEIDLITZ en 1893 describe el B.lugens (en base a material de
Portugal),separado de hispantca principalmente por el corto desa-
rrollo del apéndice caudal de los élitros, tanto en el e como en
la 2 , y por la tendencia que ofrecen los e (3' a perder el mechón
de pelos situado entre los primero y segundo esternitos abdomina-
les. Tal como opinó KOCH en el anteriormente citado trabajo y
ESPAÑOL en 1961, Aste es indiferenciable especificamente de
hispantca, al cual debe unirse.

Vista la compleja proximidad de ambas especies, realizamos a
continuación un estudio comparativo basado en el edeago masculino
y en la parte apical del ovopositor femenino.

Como podemos observar en las figuras 1 y 2, las diferencias
apreciables en la parte apical del edeago son mínimas, cosa que
no sucede en el resto de las especies ibéricas de dicho género,
aunque pueden separarse por

1 - Lados de los parameras, en visión ventral, con la parte api-
cal redondeada, no angulosa, luego en linea prácticamente
recta hasta la unión con la parte basal; conjunto de los
mismos convexos por encima; éstos, en ViSiöff lateral, más
anchos y más curvados en la parte apical; con el lóbulo medio
siempre muy saliente. Fig. 1 	  lusttantca Herbst

- Lados de los parameras, en visión ventral, con la parte api-
cal recta y angulosa, luego en linea convexa hasta la parte
basal; conjunto de los mismos aplanado por encima; éstos,
en visión lateral, estrechos, gráciles y poco curvados en la
parte apical; con el lóbulo medio retraído. Fig. 2 	
	 htspantca Solier

Igualmente ocurre con la parte apical del ovopositor, fuerte-
mente quitinizada y bien caracterizada en otras especies, muy
próximas pero con algunas diferencias apreciables entre ellas.

1 - Parte apical de los parameras con los lados en curva, primero
convexa y luego cóncava; ventana apical de los mismos ancha
en la base, fig. 3; en visión lateral más gráciles y con el
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Fig. 1 al 4. Parte apical del edeago en visión ventral: 1)
Blaps lusitanica Herbst; 2) Blaps hIspanIca Solier. Parte apical
del ovopositor en visión dorsal: 3) Blaps lusttanica Herbst; 4)
Blaps hispanica Solier.
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ápice poco curvado; puntuación de los parämeros muy acusada
y densa 	  lusitanicd Herbst

- Parte apical de los parámeros con los lados en curva regular;
ventana apical de los mismos más estrecha en la base, fig. 4;
en visión lateral gruesos y con el ápice curvado; puntua-
ción de los parAmeros menos acusada y poco densa 	
	  hispanica Solier

A la vista de los resultados obtenidos en el estudio de la
genitalia de los crol y de las 2 2 de ambas especies, se corrobo-
ra la gran semejanza morfológica externa. Nos encontramos con
dos especies muy próximas y con manifiesta tendencia a poseer pa-
sos de unión entre ellas.

Damos a continuación la distribución geográfica:

B. lusitantca Herbst. 1799 Käf.,8.t.129 (2):197
gigas Olivier	 1795 Ent.,3,t.1 (1):60
producto_ Castelnau 1840 Hist. Nat.,2:200
ceballosi Koch	 1944 Mitt. Nun. Ent. Ges.,34 (1):245
español'	 Koch	 1944 Mitt. Mün. Ent. Ges.,34 (1):246
mequignont Koch 1944 Mitt. Nun. Ent. Ges.,34 (11:246

Ampliamente extendido por el centro y norte de la Península ibé-
rica, Baleares, litoral mediterráneo francés y atlántico hasta
Burdeos.

	

B. hispanica Solier	 1848 Studl. ent.,2:296
lugens Seldlitz 1893 Naturg. Ins. Deutschl.,5:255

Propio de la Península y conocido de: Toda Andalucía, Albacete,
Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Avila, Cáceres,
Badajoz, Salamanca, Valladolid, Galicia y todo Portugal.
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