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Una nueva especie del género Kuchleria Hausmann,
1995 en España

(Lepidoptera: Geometridae)

A. Expósito Hermosa

Resumen

Se describe una nueva especie de Kuchleria; de La Reserva Natural de El Regajal - Mar de Ontígola, Aran-
juez, España. Se presentan ilustraciones de los adultos y de sus genitalias.
PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Geometridae, Kuchleria, especie nueva, España.

A new species of the genus Kuchleria Hausmann, 1995 in Spain
(Lepidoptera: Geometridae)

Abstract

A new species of Kuchleria is described; of the Natural Reserve of the “El Regajal-Mar de Ontígola”, Aran-
juez, Spain. Illustrations of adult and genitalias preparations are present.
KEY WORDS: Lepidoptera, Geometridae, Kuchleria, new species, Spain.

Kuchleria garciapitai Expósito, sp. n. (fig. 1)

Holotipo 1. El Regajal, Aranjuez, Madrid, 18-VI-2004, A. Expósito leg. Paratipo: 1 1. El Regajal,
Aranjuez, Madrid, 18-VI-2004, A. Expósito leg. Todo el material queda depositado in la colección A.
Expósito, Madrid, España.

Morfología externa 1: Semejante al resto de las especies de los géneros Buxtillosia Expósito, 1978
y Kuchleria Hausmann, 1995. Color del anverso de sus alas de verde (SEGUY, 1936: pl. XXIV: fig.
351) más oscuro que en insigniata (fig. 2 ), de la que se dispone de una serie de cinco ejemplares con la
misma data del holotipo, es decir, Cabezón de Oro, Busot, Alicante, 10-IX-1991, A. Expósito leg. (des-
graciadamente ignorados por el descriptor de insigniata), y esta no amarillea, como en saturata (fig. 3),
de las que se sabe el color verde pronto torna a transformarlas a más claras al descomponerse el “geo-
verdín”. El reverso no presenta dibujo blanco y el fondo verdoso es algo más claro. Envergadura media
de 25 mm., semejante en talla a saturata y mayor que los de insigniata de sólo 18 mm. Banda mediana
de las alas anteriores reducida a simples puntos alargados de color blanco que coinciden con la intersec-
ción de los nervios de la figura 206 en HAUSMANN (2001) posiblemente pertenezca también a la es-
pecie nueva. Costa tan recta como en saturata y de la misma tonalidad que la frente, la costa clara llega
en disminución hasta el ápice. Tornus de las alas posteriores menos agudo que en insigniata. Termen de
las alas anteriores no tan convexo como en saturata.

Antenas bipectinadas, pero con los flagelos de mayor longitud que en insigniata. Frente blanca
tendiendo a rosada, más clara que en saturata, y más oscura que en insigniata.

Genitalias 1 (Preparaciones AEH. 2933 y 2934): En las figuras 4, 6 y 8 de la especie nueva, se
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aprecian muy importantes diferencias con las figuras 5, 7 y 9 de insigniata, con la que se la compara ya
que con saturata no existe posibilidad de confusión. Así pues, la diferencia más llamativa se halla en la
presencia de saccus bilobulado, ninguna de las especies de este género o próximas a él muestran esta
característica (unilobulado en el resto) como es palpable en las figuras 4 y 6. Parte distal del uncus más
puntiaguda. Doblez del socii más centrado. Costa presentando una prominente fracción en su centro.
Ampulla más gruesa y diferente al de insigniata. Juxta (o fultura inferior) más estrecha. Sacculus con
menor relieve. Aedeagus con su porción proximal más recta sin presentar ángulo en la intersección en
la zona del ductus ejaculatorius; Vesica (fig. 8) situada en posición inversa a insigniata (fig. 9), con las
púas menos largas.

Hembra: Desconocida.
Distribución: Endemismo de la Reserva Natural de El Regajal-Mar de Ontígola, Aranjuez, Ma-

drid.
Derivatio nominis: Esta nueva especie se dedica a D. Daniel García-Pita Pemán, como agradeci-

miento por su ayuda prestada y su muy importante labor al frente de la Reserva Natural de El Regajal.

A. EXPÓSITO HERMOSA
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Figs. 1 - 3.– Kuchleria y Bustilloxia: 1. K. garciapitai Expósito, sp. nov. (25 mm.) Holotipo 1, Madrid. 2. K.
insigniata Hausmann, 1995 (18 mm.) 1, Alicante. 3. B. saturata (Bang-Haas, 1906) (25 mm.) 1, Madrid.
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Después de esta contribución los géneros Kuchleria y Bustilloxia quedarían como sigue:

Kuchleria Hausmann, 1995

insigniata Hausmann, 1995
garciapitai Expósito, 2005, sp. n.
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Bustilloxia Expósito, 1978

saturata (Bang-Haas, 1906)
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Figs. 4 - 8.– Genitalias 1 1 de Kuchleria y Bustilloxia: 4. K. garciapitai Expósito, sp. nov. Holotipo, Madrid
(Preparación AEH. nº.–2934). 5. K. insigniata Hausmann, 1995, Alicante (Preparación AEH. nº.–1770). 6.
Saccus de K. garciapitai Expósito, sp. nov. Paratipo (Preparación AEH. nº.–2933). 7. Saccus de K. insigniata
Hausmann, 1995, Alicante (Preparación AEH. nº.–1770). 8. Vesica del aedeagus de K. garciapitai Expósito, sp.
nov. Paratipo (Preparación AEH. nº.–2933). 9. Vesica del aedeagus de K. insigniata Hausmann, 1995, Alicante
(Preparación AEH. nº.–1770). Figuras 4-5 a 25 aumentos. Figuras 6-8 a 100 aumentos.

A. EXPÓSITO HERMOSA
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