C. gallica: Portalegre y Monchique (Portugal), Benissa (mediterráneo), El Bosque
(por Cádiz), Espuña (sur de España), Paterna del Río (sur mediterráneo)…

(Aunque generalmente suele tener 12 artejos antenales)
L. attenuata: España occidental,

Pijnackeria hispanica: Este de España, Sierra de Cazorla,
L. caprai: Montes de Toledo,

L. montana:



LA LASTRA (Sta. Mª de la Alameda) MADRID
Sierra de Guadarrama,

Fig. 1 mapa que demuestra la distribución total de las taxus circummediterráneas del insecto de palillo. Los círculos abiertos refieren al
bisexual, los sólidos al bacilo partenogenético rossius. En Sicilia, los
diamantes sólidos indican grandii del B.; whitei abierto o sólido de los
triángulos B. y lynceorum del B., respectivamente; los cuadrados sólidos
refieren al atticus del B. Los cuadrados abiertos indican las especies
amphigonic de Clonopsis, estrellas del cuatro-brazo los parthenogens de
la obligación del género (solamente gallica de la C. fuera de África). Abra
los diamantes marcan la gama de especie de Leptynia y el cinco-brazo
stars la gama de Pijnackeria.

Cuadro 5. comparación entre los pares masculinos y femeninos del
terminalia de Leptynia y Pijnackeria. La presencia en el lado ventral del
vomer subanal (punta de flecha) se considera claramente en el
espécimen masculino de Leptynia s.s (superior izquierdo), mientras que
el espécimen masculino de Pijnackeria (la derecha superior) lo carece
(punta de flecha). En el varón de Leptynia los claspers son
perpendiculares al plano fotográfico y su estructura puede ser
considerada apenas, mientras que las del varón de Pijnackeria son sobre
todo paralelas al plano de la foto, para poder apreciar mejor su tamaño y
el doblez. El aspecto ventral del terminalia de Leptynia femenino
(izquierdo inferior) demuestra la extremidad afilada del abdomen (punta
de flecha grande) y los apéndice táctil en ciertos insectos rectos
(pequeña punta de flecha) que van bien más allá del segmento anal; en
el terminalia femenino de Pijnackeria (la derecha inferior), el tergite
pasado acentuado (punta de flecha grande) encubre totalmente los
apéndice táctil en ciertos insectos cilíndricos más cortos (pequeña punta
de flecha). El cuadro 6. lado del dorsal del terminalia del hispanica de
Pijnackeria que demostraba los hoyos redondos escasos se centró con
un pelo sensorial; la terminación aguda del tergite pasado es también
claramente visible. Cuadro 7. aspecto ventral del terminalia del hispanica
de Pijnackeria que demuestra claramente, además de la extremidad
altamente característica del abdomen compartida por todas las taxus de
Pijnackeria, la válvula subgenital del ovoide, que va siempre más allá de
la articulación básica del 10mo sternite. Cuadro 8. cápsula del huevo de
Pijnackeria: su forma y esculpir coriónico son similares en todas las taxus
del género y absolutamente distintos de los rasgos correspondientes de
Leptynia. Cuadro 9. cápsula del huevo de Leptynia: su forma alargada,
fina varía levemente entre las taxus genéricas, pero es siempre de
diagnóstico en comparación con la cápsula del huevo de Pijnackeria. La
distinción ootaxonomic entre los dos géneros es reforzada por el patrón
coriónico agudamente diverso.

Fig. 1. Geographic distribution of analyzed samples of the Leptynia
attenuata species complex (L. species, A; L. caprai, B; L. montana, C;
L. attenuata, D). L. attenuata 1, 2, and 3 ranges (see text for details) are
also reported. Following localities were sampled: 1—Grazalema
(GRA); 2—Ojen (OJE); 3—El Escorial (ESC); 4—Puerto Cruz Verde
(PCV); 5—Las Navas del Marqu_es (LNM); 6—Puerto de Las Pilas
(PLP); 7—Pinosol (PIN); 8—Zarzalejo (ZAR); 9—Ventorillo (VEN),
10—Urda (URD); 11—Viso del Marqu_es (VIS); 12—San Lorenzo de
Calatrava (SLC); 13—Los Y_ebenes (LYE); 14—Puerto de los Majales
(PLM); 15—S~ao Fiel (SFI); 16—Monchique (MON); 17—Marv~ao
(MAR); 18—Portalegre (POR); 19—Pe~na de Francia (PDF); 20—Santib
_a~nez (SIB); 21—El Barco de _AAvila (BAV); 22—B_ejar (BEJ); 23—
Fund~ao (FUN); 24—Guarda (GUA).

