
Introducción

Entre los especímenes recolectados durante un viaje
entomológico a Marruecos entre mayo y junio de 2009
se descubrió una especie de Miridae: Phylinae, sin
duda perteneciente al género Nasocoris. Este género,
descrito por Reuter (1879) para la especie argyrotrichus,
fue definido mayormente sobre la base de caracteres

externos: coloración, pilosidad, detalles de la cabeza
(segmento I de las antenas, clípeo). Aunque más tarde,
al ir describiendo nuevas especies, los autores aña-
dieron el examen y la ilustración de la vesica (Wagner,
1968; Kerzhner, 1970; Linnavuori, 1999, 2004), la
definición del género ha permanecido desde entonces
basada solamente en dichos caracteres externos.

Schuh (1995) y el catálogo paleártico (Kerzhner y Jo-
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Resumen

Se describe Nasocoris jordiribesi n. sp. del sur de Marruecos y recolectado sobre Ephedra sp. (Ephedraceae). Se ilustran
el habitus y la genitalia de ambos sexos. La vesica de N. jordiribesi n. sp. presenta una robusta apófisis con el borde
crenulado, al igual que ocurre únicamente en otras dos especies del género: N. artemis y N. serratus. Sin embargo,
solo N. jordiribesi n. sp. tiene el ápice de la vesica simple (bífido en las dos otras especies). Se ilustra por primera
vez la vesica de N. platycranoides, sin apófisis y con el ápice bifido.

Palabras clave: Heteroptera, Miridae, Phylinae, Nasocoris jordiribesi n. sp.

Laburpena

Marokoko Nasocoris espezie berri bat (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Phylinae)

Nasocoris jordiribesi n. sp. deskribatzen da, Marokoren hegoaldekoa eta Ephedra sp.-an (Ephedraceae) harrapatua.
Bi sexuen habitusak eta genitaliak irudiztatzen dira. N. jordiribesi n. sp.-ren besikak apofisi sendo eta ertz krenula-
tuduna du, hori generoan beste bi espezietan baino, N. artemis eta N. serratus alegia, gertatzen ez delarik. Hala ere,
N. jordiribesi n. sp. da besikaren mutur bakuna duen espezie bakarra (aurreko bi espezieetan zatibitua da). N. platy-
cranoides espeziearen besika, apofisirik ez eta mutur zatibitua duena, lehenengo aldiz irudiztatzen da.

Gako-hitzak: Heteroptera, Miridae, Phylinae, Nasocoris jordiribesi n. sp.

Abstract

A new species of Nasocoris from Morocco (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Phylinae)

Nasocoris jordiribesi n. sp., collected on Ephedra sp. (Ephedraceae) in southern Morocco, is described. The habitus
and genitalia of both sexes are illustrated. The vesica of N. jordiribesi n. sp. has a strong apophysis with crenulate
rim, similarly to only other two species in the genus, N. artemis and N. serratus. However, N. jordiribesi n. sp. is the
only species having the vesica with single apex (bifid in the former two species). The vesica of N. platycranoides is
illustrated for the first time, showing no apophysis and a bifid apex.
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sifov, 1999) citan 10 especies en el género Nasocoris.
Cuatro nuevas especies fueron después descritas por
Linnavuori (1999, 2004) y recientemente una decimo-
quinta especie ha sido descrita por Kment y Bryja
(2007). Estos últimos autores han realizado una des-
tacable y exhaustiva revisión bibliográfica sobre cada
especie y han proporcionado mucha información
sobre sus plantas hospedadoras (Ephedra spp.).

Se describe aquí la especie nueva del sur de Marruecos,
dedicada con todo el afecto a mi amigo Jordi Ribes,
con motivo de cumplir sus 80 años.

Taxonomía

Nasocoris jordiribesi n. sp.

(Figs. 1-2)

Material tipo:

HOLOTIPO % : Marruecos, Sidi M’zal [N 29° 46 379,
W 8° 51 382], alt 1392 m s.n.m., 19-V-2009, A. Matocq
leg. (Muséum National d’Histoire Naturelle, París).

PARATIPOS: 2 %%, 2 &&, idem (Muséum National d’His-
toire Naturelle, París); 1 %, 1 &, idem (col. Ribes, Barce-
lona); 1 %, 1 &, idem (col. Pagola-Zabalegui, Donostia);
9 %%, 20 &&, idem; 1 %, Asni, 12-V-2009, A. Matocq leg.
(col. Matocq, París); 3 %%, 13 &&, idem, J.-C. Streito leg.
(col. Streito, Montpellier); 2 %%, 10 &&, Marruecos,
Taourirt Ouazzal [N 29° 46 38, W 8° 51 38], alt.
1389 m s.n.m., 20-V-2009, P. Magnien leg. (col. Mag-
nien, París).

Descripción:

Macróptero en ambos sexos (Figs. 1a-b). Cuerpo alar-
gado (menos esbelto en la hembra), tegumento un
poco brillante, completamente amarillento, menos los
ojos y el escutelo castaños y, unicamente en el macho,
con una franja medio-longitudinal castaña que cubre la
coria y el borde interno de los hemélitros (siempre sin
franja en la hembra). Pilosidad con dos tipos de sedas:
negras, inclinadas y relativamente densas, y blancas,
más cortas y dispersas sobre los hemélitros (Fig. 1c).
Cabeza y tórax con una pilosidad relativamente fuerte,
blanca y con algunas sedas más oscuras y dispersas.
Longitudes: macho = 4,5-5 mm; hembra = 3,8-4 mm.

Cabeza bastante alargada, triangular en vista dorsal.
Ojos grandes, casi del tamaño de la altura de la cabeza,

diátone un poco más ancha que el margen anterior
del pronoto. Rostro grueso y corto, alcanzando las
coxas anteriores, todos sus segmentos de color claro
menos el ápice del último, que es negro (Fig. 1d).
Clípeo grande, comprimido lateralmente y cubierto
con una pilosidad robusta (Fig. 2a). Antenas casi del
mismo tamaño que el cuerpo; medidas de los seg-
mentos en mm: macho: I: 0,5; II: 1,3; III: 1,3; IV: 0,5;
hembra: I: 0,5; II: 1,1; III: 1,1; IV: 0,5; segmento I
cilíndrico sobrepasando por su mitad el clípeo; pilo-
sidad normal con algunas sedas más largas.

Pronoto trapezoidal con los bordes laterales rectos.
Borde posterior recto. Hemélitros sobrepasando mu-
cho el ápice abdominal, membrana morena vidriosa,
incluyendo la nerviación. Patas, tarsos y uñas amarillas.
Tibias con espinas claras, sin nacer del centro de
puntos negros. Último tarsómero tan largo como el
primero y el segundo juntos (Fig. 2b). Uñas regular-
mente curvadas y con un pequeño pulvilo (Fig. 2b,
flecha).

Genitalia del macho. Pigóforo (Fig. 2c). Teca muy cur-
vada, su extremidad apical acerada (Fig. 2d). Parámero
derecho recto y de forma redondeada (Fig. 2g); pará-
mero izquierdo con una apófisis fina y erguida, la otra
ancha y redondeada (Figs. 2h-i). Vesica en «S» poco
marcada, su ápice agudo y recto; en la parte mediana
portando una apófisis fuerte, aguda y con el borde
crenulado (Fig. 2e); gonoporo segundario en posición
subapical próxima a una pequeña zona cubierta con
dentículos (Fig. 2f, flecha).

Genitalia de la hembra. Bolsa vaginal tan ancha como
larga, sus bordes redondeados; anillos esclerotizados,
grandes, ovalados (Fig. 2k).

Planta hospedadora:

La larga serie de ejemplares de Sidi M’zal, así como la
de Taourirt Ouazzal, fueron capturadas sobre Ephedra
sp. (Ephedraceae). Sólo un ejemplar, de Asni, fue
capturado sobre Tamarix (Tamaricaceae), siendo ésta
probablemente una planta refugio y no hospedadora.

Distribución geográfica:

Especie conocida, hasta la actualidad, del sur de
Marruecos.

Discusión:

Por la forma de su cuerpo alargado, cabeza triangular,
clípeo prominente y redondeado y rostro muy corto,
así como por su planta hospedadora (Ephedra sp.),
N. jordiribesi n. sp. se integra claramente en el género
Nasocoris Reuter, 1879, tal y como se define actual-
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(a) (b)

FIGURA 1. Nasocoris jordiribesi n. sp.: (a) Habitus del macho; (b) Habitus de la hembra; (c) Detalle de los hemélitros mostrando la
pilosidad; (d) Detalle (vista ventral) mostrando la longitud del rostro.

(c) (d)



mente, o sea sobre caracteres externos únicamente.
A pesar de ello, cabe destacar que N. jordiribesi n. sp.

no tiene dos de los caracteres presentes en la mayoría
de las especies del género: el color general rojizo y el

primer segmento de las antenas más grueso y con
una pilosidad densa y larga. En N. jordiribesi n. sp. la
coloración es casi toda amarillenta y el primer seg-
mento de las antenas es cilíndrico, no ensanchado y
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FIGURA 2. Nasocoris jordiribesi n. sp.: (a) Cabeza (vista lateral); (b) Tarsos de las patas posteriores y detalle de la uña; (c) Pigóforo
(vista dorsal); (d) Teca; (e) Vesica; (f) Idem, ápice (detalle, flechas señalando la región crenulada); (g) Parámero derecho (vista lateral);
(h) Parámero izquierdo (vista lateral); (i) Idem en vista caudal; (j) Base de las gonapófisis (vista caudal); (k) Bolsa vaginal (vista dorsal)
y detalle de un anillo esclerotizado (Escalas = 0,2 mm).
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(b)

(c) (d)
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(f)
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con una pilosidad regular, observándose algunas sedas
dispersas, largas y rígidas.

Si se consideran los caracteres del pronoto y las dis-
tintas estructuras de la vesica descritos en el género,
se puede concluir que N. jordiribesi n. sp. presenta
unos caracteres semejantes a solo dos especies:
serratus y artemis. Estas dos especies tienen el borde
pronotal posterior no sinuoso y, sobre todo, una
apófisis robusta y crenulada situada en el centro de la
vesica (ver Tabla 1). No obstente, N. jordiribesi n. sp.

es la única especie con el ápice de la vesica simple
(no bífido).
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FIGURA 3. Nasocoris platycranoides: (a) Vesica; (b) Idem, ápice;
(c) Teca; (d) Parámero derecho; (e) Parámero izquierdo;
(f) Idem en vista caudal (Escala = 0,2 mm). [Ejemplar de Sicilia,
San Vito lo Capo, 25-V-1980, Carapezza leg.]
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Margen pronotal Vesica

posterior

ápice ápice ápice ápice

no
sinuoso

simple simple bífido bífido
Nasocoris

sinuoso sin con sin con
Autores

apófisis apófisis apófisis apófisis

arabicus - l l - - - Linnavuori, 1999, 2004

argyrotrichus - l l - - -
Lindberg, 1939; Linnavuori, 1968, 1999, 2004;
Kerzhner, 1970

tesquorum - l l - - - Kerzhner, 1970; Linnavuori, 1999

tuberculicollis - l l - - - Linnavuori, 1999, 2004

desertorum - l l - - - Kerzhner, 1970; Linnavuori, 1999, 2004

albipennis - l l - - - Lindberg, 1939; Linnavuori, 1968, 1999, 2004

convexicollis l - l - - - Linnavuori, 1999, 2004

lautereri l - l - - - Kment y Bryja, 2007

ephedrae l - l - - -
Lindberg, 1939; Linnavuori, 1968;
Ribes et al., 1997

breviceps l - - - l - Wagner, 1968; Linnavuori, 1968

*platycranoides l - - - l - Lindberg, 1939; P r e s e n t e  t r a b a j o

labanicus l - - - l - Linnavuori, 2004

artemis l - - - - l Linnavuori, 1968, 1984, 1999

serratus l - - - - l Linnavuori, 1984, 1999

jordiribesi n. sp. l - - l - - P r e s e n t e  t r a b a j o

*psyche - l ? ? ? ? Linnavuori, 1968, 1999

* Nota: La vesica de N. psyche Linnavuori, 1968 (especie descrita sobre una hembra de Cerdeña)

permanece desconocida. La vesica de N. platycranoides Montandon, 1890, brevemente ilustrada por

Lindberg (1939), es examinada aquí nuevamente y en detalle (Fig. 3).

TABLA 1. Comparación de los caracteres del pronoto y de la vesica generalmente utilizados para identificar las 15 especies de
Nasocoris, según los datos de la literatura y el presente trabajo.

Recibido / Hartua / Received: 18/11/2010

Aceptado / Onartua / Accepted: 25/01/2011

Publicado / Argitaratua / Published: 15/12/2011


