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Sobre la presencia de Microvelia reticulata
(Burmeister, 1835), (Het., Gerromorpha) en la P. Ibérica
Durante un muestreo llevado a cabo en Octubre de 1988, en las Torcas de Cañada del Hoyo (Cuenca), se encontró una hembra áptera de M. reticulata (Burmeister,
1835) y varias ninfas del último estadio (el material estudiado se encuentra depositado en la Colección Entomológica del Dpto. de Biología Animal y Ecología de la Facultad de Biología de Murcia), con lo que se confirma su presencia en la Península
Ibérica.
Esta especie es claramente distinguible de Microveliapygmaea (Dufour, 1833),
por su menor tamaño (1.6 mm.), el color negro de los terguitos abdominales y fundamentalmente, por la interrupción en su zona media de la línea amarillo anaranjada del borde anterior del pronoto, así como que, dicho pronoto, no recubre el metanoto en su zona media.
Los ejemplares recolectados se encontraron en el litoral de una laguna karstica
(Laguna Negra), de aguas cristalinas, entre la vegetación de ribera.
En NIESER & MONTES (1984) y BAENA & VÁZQUEZ (1986), se indica la necesidad de confirmar la presencia de M. reticulada en la Península Ibérica, aunque NiESER (1978), apunta la clara posibilidad de la existencia de tal especie en el territorio
peninsular. Pero al igual que ocurre con M. pygmaea, su detección escapa fácilmente al recolector dado su minúsculo tamaño, sus preferencias por microambientes con
abundante vegetación acuática emergente y de ribera, así como su comportamiento
huidizo. Por ello, probablemente su presencia debe ser más frecuente de lo visto hasta ahora.
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