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GENERO Phytocoris, Fallen 1814

Pbytocoris, Fallen 1814 (Spec. Nov. Fem.: 10)

BOLIVAR (1881); HENRY & STONEDAHL (1983); LINNAVUORI (1971a,

197?d)

Este género, junto con Psallus y Ortbotylus. es quizá uno

de los más numerosos en nuestras latitudes pertenecientes a la

família Miri d a e . Comprende especies de cuerpo normalmente estr£

cho y alargado, aunque las hembras pseudobraquípteras v braquí^

teras adoptan un aspecto más ovalado. Es distintiva la aparien-

cia esbelta v.grácil de patas y antenas, ambas largas y estre-

chas. El color y el tamaño son muy variados, como es fácilmente

comprensible. En cuanto a la pilosidad, el dorso puede ostentar

Pelos más anchos y enroscados, claro y brillantes, y pelos de t̂

po normal, bien sean claros u oscuros.

La cabeza es más o menos proanata, con la frente abombada

y lisa , roas o menos inclinada, cuya curvatura puede continuar-

se <1e forma suave o brusca con la del tilus. Este puede ser muy

Prominente. Asimismo, mejillas y bridas acostumbran a estar a-

bultadas. En cuanto a_los ojos, habitualmente presentan un aspecj.

to arriñonado, T, disponiéndose oblicuamente en los flancos ce-

fálicos, alcanzan casi hasta la garganta. El pico y las antenas,

formados por artejos cilindricos, son de tamaño variable. Aquell

suele alcanzar las coxas posteriores, mientras que éstas últimas

constituyen un carácter sistemático de interés por la diversidad

de coloraciones y proporciones relativas entre sus artejos.

El collar que precede al pronoto es abultado, pero no muy
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ancho. El propio pronoto, cuyas callosidades son poco prominen-

tes, puede adoptar una silueta más o menos trapezoidal, o-bien

campaniforme, según la forma de sus lados. El borde posterior es

convexo o escotado, pero no presenta ondulaciones. Como raspo

propio del género cabe indicar que el ángulo de unión del prono
*

to con las propleuras es ror.o. El escudete suele ser abombado,

y parte de su base se presenta al descubierto. En cuanto a los

hemélitros, pueden presentar un desarrolllo variable. En los ma

chos son completos, pero en las hembras es frecuente cue tengan

la membrana reducida, generando la aparición de formas pseudo-

braquípteras y braouípteras. En general la exocoria está bien

marcada, y el cúneo forma un ligero ángulo con la coria. El as-

pecto del dibujo de los hemélitros es, naturalmente, de valor

sistemático. Es común la presencia de manchas en la membrana.

Las patas ofrecen uno de los rasgos dinstintivos del género; en

efecto, los fémures posteriores son planos, y su anchura máxima

se presenta en la base, a partir de la cual el artejo va estre-

chándose hasta llegar al ápice; además, dichos fémures son extrs

ordinariamente largos. Las tibias, por su parte, acostumbran a

ser cilindricas, por lo menos en la parte basal. Presentan habi-

tualmente unas pocas hileras de espinas recias y erectas. Por le

general, los fémures son oscuros y las tibias claras. En los tai

sos posteriores, el artejo más breve es el primero, mientras que

los otros dos presentan una longitud comparable entre sí.

„_En.cuanto al abdomen, cabe señalar que es de importancia

sistemática la forma y tamaño de las diversas apófisis que se le

calizan alrededor de la fhcrtura genital en los machos.

Este género, que comprende más de 300 especies, presenta

una dispersión cosmopolita, aunque se localiza pincipalmente en

la zona holártica. En el Mediterráneo existen alrededor del cen-

tenar de especies. En la Península Ibérica se han mencionado cer

ca de 40. Dada la enorme complejidad del género y de los diver-
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sos subgéneros en que aquel se halla dividido, nos abstenemos

de presentar claves dicotómicas.

Subgénero Stictophytocoris, Stichel 1957

Stictophytocoris, Stichel 1957 (111. Best. Tab. II, 1:598)

En este subgénero, la coria presenta puntos regulares re-

dondeados, a menudo difusos, pues el color general délos heméli

tros es blancuzco, amarillento o verdoso. También es caracterí_s

tica la palidez de las antenas, que en algunos casos se ve inte_

rrumpida por la presencia de dibujos imprecisos más oscuros en

el primer artejo.

La cabeza es más corta que alta, y la frente, horizontal,

no se superpone a la base del tilus.

En relación a la genitalia de los machos, cabe indicar que

la mitad apical del paramero derecho es con frecuncia membrano-

sa. Ambos sexos son macrópteros. Este subrrpenero es primordial-

roente mediterráneo.

Phytocoris (Stictophytocoris) delicatulus, Rolivar IdSl

Phytocoris delicatulus , Bolívar 1881(An.R. Soc. Esp. Fist. Nat
10:364)

-* 31 A)

Se trata de una especie de tono verde-amarillento

con las patas y las antenas del mismo tono. La pilosida<i:udei' ̂^ z
>
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so comprende pelos anchos y enroscados y pelos más f inos y en-

hiestos, algo más parduscos que aquéllos. La pilosidad de patas

y antenas es también pal ida

En la cabeza, los ojos son enormes , especialmente en los

nachos. El pico, muy esbelto, rebasa las coxas posteriores. El

pronoto presenta el borde anterior cóncavo, los

y el posterior convexo. Los remélitros presentan

paralelos. La membrana, salpicada de gris oscuro

laterales rectos

los lados casi

, ostenta unas

células delimitadas por venas de tono verdoso, muy conspicuas.

Las regiones laterales y ventrales son pálidas al igual que el

de>rso .

nií n . -max .

(mm.)

X

(mm.)

mín . -max .

(mm.)

X
(mm.)

tf

?
a

?

Diátone

0.940
1,020

0,880
0,980

0,994

0,950

tf

?

ô

?

I

1,080
1,240
1,120
1,280

' 1 , 148

1,214

"

Sinlip. Ojo

0,360 0.27C
0,440 0,32C

0,420 0.24C
0,440 0,270

0,392 0,303

0,432 0,260

II

2,200 1
2,360 2
2,080 1
2,360 1

2,278 1

2,238 1

Pronoto

1,620
1,720

1,520
1,760

1,656

1,644

III

,520
.120
,600
,740

,690

,654

L. T.

5,000
6,120

5,320
6,120

5,640

5,628

IV

o
1.

720
060

0,880
1,000

o,

0;

916

933
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d

?

Sinl./Ojo

1,294
(1,1)

1,662
(1,6)

I/Diát.

1,155

1,278

II/Diát.

2,292

2,356

Il/Pront.

1,376

1,361

Fsta espècie, al igual <-<ue la siguiente, vive generalmente so

bre diversas especies ciel ^énero Quercus (•"'uercus ilex, VII-IX,

después de la floración y en fruto; o. pubescens, VIII, en étape

de fructificación). Presenta una única generación anual, eme vi-

ve de junio a septiembre, e hiberna en estado de huevo.

Las capturas realizadas han estado siempre sujetas a la pre

sencia del vegetal huésped; sin embargo, se observa en conjunto

una tendencia a localizarse en regiones de una cierta altitud;

este raso-o, unido a su ausencia de Garraf, denota ciertas prefe-

rencias montanas por parte de Ph. de1i c atulus.

lïontseny: VII-IX; Altitud: 600-1000 m.

Montserrat: IX T.: 15,5-31,0

Di s tr ibuc i ón : Endemismo ibérico, por el momento aún no menciona-

do de Portugal. Mapa 67.

Citas bibliográficas

CATALURA : Montseny (13.7.1959, 500 m. ^uercus súber) , "AGÏÍER

(I960b); Montseny (13.7.1959, RI3ES (1982): "ontserrat (15.9.

1901, 2 0),GCULA (1934); Peramola (3.9.11:62, "uercus ilex) ,RIBES

(19°0, 1952); FI Maresme, Valles Oriental, Valles Occidental, A-

noia, Barcelonès, RI3ES (1980).

VALF-ICIA; Baix Maestrat, RIBES (1930)

AP AG Oí I: prov. Huesca, RI^TS (1930, 1C82)

CASTT.LLA-LA ::A::C:-:A: Brunete, CHICOTE (loso).
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I·IATERIAL ESTUDIADO (Mapas 65 y 66)

Montseny: L.I. (20.7.198?, 1 C?; 22.8.1982, 2 O, Quercus ilex;

17.7.1983, 2 O71, Q. ilex; 2.8.1983, 2 O71, 40, Q. pubescens; 27.8.

1983, 2 O*, 5 (j>, Q. ilex); L.7.(15.8.1984, 7 o", Q. ilex. 60*); L,

16.(5.9.1981, 60*, 20, Q. ilex); L.20.(2.8.1983, 3 O, Q. ilex);

L. 21. (22.8.1984, 2 O1, 2 0, 0. ilex).

Montserrat: L.69. (16.9.198l, 2 0, 0. ilex).

Phytocoris (Stictophytocoris) abeillei, Puton 1884

Phytocoris abeillei, Puton 1884 (Rev. D'Ent., 3:85)

(Fig.31 B )

Similar a la especie precedente por lo que se refiere al co

lor de fondo, verde amarillento, se diferencia rápidamente de e-

lla por poseer áreas de tono rojizo amarronado muy llamativas .en

la frente, las mejillas, las bridas y el vértex, junto a los mar

genes del pronoto(excepto el anterior), el borde interno del cú-

neo, las venas de las células de la membrana, el ápice de los fe

mures posteriores y la base de las tibias posteriores. Además,

la membrana es oscura,aunque está salpicada por manchas irregula

res claras. La pilosidad es mucho más recia, y contiene gran pro

porción de pelos oscuros, particularmente en el pronoto, el ápi-

ce del clavo y cerca de la base del cúneo.

En la cabeza, las bridas están notablemente engrosadas. El

pico, esbelto, rebasa las coxas posteriores. En cuanto a las--an-

tenas, son de color claro, aunque el último arte jo está algo osc

recido y el primero presenta manchas irregulares algo más oscu-

ras. El pronoto presenta una apariencia similar al de Ph. (S.J_
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delicatulus, y asimismo los hemélitros, prolongados y con los

rr

y

m

argenes externos ligeramente convexos, Las regiones ventrales

laterales son verde-amarillentas.

En esta especie, las hembras son rnás pequeñas y de silueta

as ovalada que los machos.

mí n. -máx.

f mm.)

X
(mm.)

mín. -máx.

(m m i)

X

(mm.)

cf

?

Cf

?
d

?

Diátone

0,936

0,900

0 , 900

0,936

0,900

Sinlip.

0,396

0,414
t

0.414

0,396

0,414

cf

9
cf

9

Ojo Pronoto L. T.

0,270 1,638 5,580

0,234 1,440 4,788

Ó. 234 1.512 5.328

0 , 270 1 , 638 5 , 580

0,234 1,476 5,058

I II

1,040 2,232

1,080
1,152 2,142

UP40 2 , 232

1,116 2,142

III IV

1,224 0.954

1,224 0,954

Sinl./OJo

1,467

' (1,5-1,6)

1,769

(1.8)

I/Diát.

1,115

1,240

II/Diát. Il/Pront.

1,363
2'385 (1,37)

2,380 1,451

(1.37)
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Biología

Comparte muchos rasgos biológicos con la especie precedente

la planta huésped, Ouercus sp. (O. coccifera, VIII, en etapa de

fructificación), una única generación anual de julio a octubre,

y la hibernación en estado de huevo. Esta especie se ha cncontra_

do prácticamente conjuntamente con la anterior, aunaue ha resul-

tado ser mucho menos común que ésta.

IlontsenyrVIII; Altitud: 000-1000 n.; T: 21,7-25,5

Distribución: Mediterráneo occidental. Mapa 69.

Citas bibliográficas

CATALUÑA : Montseny (13.7.1959-, 500 m.), WAGNER (-1960b); prov.

Barcelona, RIBES (1982); prov. Tarragona, RIBES (1S82); Peramola

(5.9.1962, Ouercus SP.). RIEES (1980, 1982); Vallès Occidental,

RIBES (1980), Valldoreix (12.7.1959), VAGUER (1960b); Alt Camp,

î=ES (1980).

VALENCIA: Serra de Calderona (20.7.1959, Coll de la Moreria,

400 m.), V.'AGNER (1960h).

ASTI LLA- LFON; La Granja. ( 7.1904) , CHAMPION £• CHAPMAN (1905).

PORTUGAL; BOLIVAR (1897); DE SEABRA (1926b); OLIVEIRA (1896).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapa 68)

Montseny; L.l.(27.8.1983, 2 O, O. coccifera); L.7.(15.8.1984,

1 d1).

Subgénero Ribautomiris, V7. V'agner & H. V.'eber 1964

Ribautorniris, E. T'Tagner c" P. V'eber 1964 (Faune France, 67:120)

Las especies pertenecientes a este subgénero presentan los

hemélitros con áreas y manchas irregulares acarroñadas. La pilo-
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sidad dorsal es también densa y variada, con unos pelos más am

plios, enroscados y claros, y otros de tipo normal semierectos,

negros. El tamaño total del insecto acostumbra a ser reducido.

Ambos sexos son macrópteros.

*

En cuanto a la cabeza, vista de perfil es más corta que al_

ta. Las antenas constituyen uno de los rasgos principales de es_

te subgénero. Por una parte, el primer artejo antenal es muy brj

ve, casi nunca mayor que la diátone. Por otra, el segundo arte-

jo, que nunca es uniformemente pálido, es menor que la longitud

conjunta de los dos artejos distales; por último, el tercer ar-

tejo es oscuro, con anillos claros. En las tibias, por lo menos

las anteriores, acostumbra a haber anillos oscuros.

También en este subgénero las especies son mediterráneas.

Phytocoris (Ribautoniris) minor, Kirschbaum 1856

Phytocoris minor, Kirschbaum 1856 (Rhync. Wiesb.: 200)
Phytocoris albofasciatus, Fieber 1861 (Eur. Hem.: 259)

(Fig. 31 c )

Es de color pardo-rojizo, con áreas dispersas más claras.

En la cabeza, corta, la frente presenta una inclinación re-

guiar que se continúa con la del tilusjéste e-s-muy prominente. E.

característico de la especie el enorme tamaño de los ojos, sepa

rados por una sinlipsis reducida. El pico, esbelto, se prolonga

ttás allá de las coxas posteriores. En las antenas, el primer a£

tejo está manchado de pardo y amarillo; el segundo es de tono

tostado; el tercero está provisto de dos amplias fajas oscuras,
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y el cuarto es enteramente pardo.

El pronoto presenta los márgenes laterales rectos y el pos-

terior escotado y orillado de amarillo; el límite anterior de di

cha franja amarilla es ondulado. El escudete es de grandes pro-

porciones, y de color amarillento casi uniforme. En cuanto a lo

heinélitros, pueden apreciarse tres bandas transversales oscuras

muy difusas; una de ellas se sitúa a nivel de la mitad del cla-

vo, otra entre el ápice de ésta y el cúneo y la última, en el cí

neo. Alternando con dichas bandas se encuentran otras tres, más

pálidas. La membrana está densamente salpicada de oscuro, excep-

to detrás de la célula menor; las nerviaciones de éstas células

resaltan precisamente por su tono pardo-rojizo. En los dos prime-

ros pares de patas, las tibias ostentan dos bandas anulares os-

curas de bordes difusos. En el par posterior, la base tibial es-

tá manchada de ne^ro. La zona ventral es amarillenta, mientras

que los flancos son pardo-rojizos, brillantes.

inín.-máx.

( mm.)

X

( <im- )

û

9
d

?

Diátone

1,040
1,080

0,980
1,020

1,060

1,004

Sinlip.

0,240
0,260

0,340
0,360

0,250

0,356

Ojo

0,400
0,400

0,320
0,340

0,400

0,330

Pronoto

1,480
1.A80

1,440
1,520

1,480

1,496

L. T.

5,360
5,360

5,080
5,800

5,360

5,384

m£n.-máx.
(mm. )

X
(mm. )

ó

?
rf

?

I

0,800

0,880
0,960

0,800

0,908

II

2,280

2,140
2,400

2,280

2,264

III

1,100

1,220
1,240

1,100

1,230

IV

1,000

0,900
1,040

1,000

0,965
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d

?

Sinl./OJo

0,625
(0,67)

1,079

(1,12)

I/Diát.

0,755

0,904

II/Diát.

2,151

2,255

Il/Pront.

1,541
(1,50)

1.513

(1,50)

Biología

Esta especie presenta una única generación anual que vive

de junio a octubre, e hiberna en estado de huevo. Sus huéspedes

vegetales característicos son diversas especies de Pinus (Pirras

halepensis, VII, IX, en fruto), aunque también se ha mencionado

sobre Quercus ilex.

Como en otros casos análogos en que Pinus era el vegetal

huésped, su ausencia del Montseny se explica por la falta de

muéstreos de aquel vegetal en esa zona. En cualquier caso, ni

en Garraf ni en Montserrat resultado ser tampoco de gran abun

dancia.

Garraf: VII; Montserrat, IX; T : 26,5-30,5.

Distribución: Mediterráneo occidental, aunque ciertas citas pa-

recen indicar que se extiende hasta latitudes muy septentriona-

les (Suècia); se trata probablemente de determinaciones errónea^

pues VJAGIIER (1970-1975) indica que como máximo alcanza el N. de

Francia y el Rhin. Mapa 72.

Citas bibliográficas

CATALUÑA ; prov. Barcelona, RIBES (1982); Gombrèn (20.7.1972),

RIBES (I960, 1982); Peramola (4.9.1962), RIBES (19§0, 1982); Va

lles Occidental, RIBES (198o); Valldoreix (12.7.1959, Ouercus

ilex), HAGNER (1960b); Baix Llobregat, RIBES (1980); Garrigues,

RIBES (1980);

VALENCIÀ: prov. Alicante, RIBES (1982); Alcoià, RIBES (1980);
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Petrer (25.8.1974, Pinus sp.). RIBES & SAULEDA (1979).

MALLORCA; Cala Sant Vicent (4.10.1972, Pinus halepensis). GRAVEí

TEIK (1978-).

ARAGÓN; prov. Huesca, RIBES (1980, 1982).

CASTILLA-LA I·IAKCKA: Madrid, CHICOTE (18p,0).

PORTUGAL : DE SEABRA (1939).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapas 70 y 71)

Garraf: L.42. (2.12.198l, l O1; 6.7.1983, 1C?, 10, Pinus halepen-
i

sis; 23.7.1983, l <?, 10, P. halepensis); L. 50. ( 28.7.1983, 40,

P. halepensis).

Montserrat: L.61. (1.9.1982, 2 0, P.halepensis).

Subgénero Phytocoris s.s.

Las especies comprendidas bajo este subgénero presentan el

dorso cubierto por manchas irregulares pardas. En general, se

trata de ejemplares de gran tamaño. La pilosidad es doble, a ba_

se de pelos amplios retorcidos, claros y adosados, y otros de ti,

po normal, semierectos y oscuros.

La cabeza, vista de. perfil, es más larga que alta; su frente

presenta una inclinación suave y regular, pero no rebasa ïa base

del tilus ni se prolonga hacia aba,jo, más allá::de las fosas ante

nales. En cuanto a las antenas, presentan el primer artejo habí

tualmente mayor oue la diátone, mientras que el segundo y el tei

cero presentan anillos claros sobre el fondo oscuro.

En las tibias es frecuente también hallar anillos oscuros

de bordes muy precisos, cuya anchura relativa es de interés en

la determinación de ciertas especies. Este subgénero es de ame

plia dispersión.
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Phytocoris _(s.s. ) tiliae, (Fabricius) 1776

Cimex tiliae, Fabricius 1776 (Gen. Ins.: 301)

STONEDAHL (1983); UHEELSR & HEMRY (1976)

(Fig. 32 B)

Se trata de una especie de grandes proporciones, con el c£

lor de fondo amarillento o verdoso, sobre el que resaltan man-

chas negras de bordes bien delimitados, cuya extensión varía de

unos ejemplares a otros.

La cabeza es clara casi por completo, con manchas oscuras

únicamente en la base de las antenas y la garganta. Las antenas

Presentan el primer artejo oscuro, sobre el que se dibujan man-

chas irregulares amarillentas de límites muy nítidos. El segun-

do artejo presenta la base, y una banda anular casi central, am<

rillentas. La base del tercer artejo es asimismo amarillenta,

mientras que el resto de las antenas es negro.

En el pronoto, trapezoidal, y de márgenes rectos, tiene in

teres sistemático el aspecto de las manchas oscuras que ornan

los márgenes laterales y parte del posterior. En los hemélitros

inmediatamente por delante de la base del cúneo, se localiza un;

amplia.mancha amarillenta, característica. La membrana es clara

y amplia, ligeramente aguzada en el ápice, salpicada por mancha!

oscuras dispersas. En las patas, los fémures anteriores y medio;

ostentan los bordes orillados de negro, mientras que los poste-

riores presentan un par de bandas oblicuas oscuras hacia la par*

te media. Es característico el bandeado de" las tibias, donde se
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al

la

ba

PO

es

la

teman franjas negras y amarillas. En las titias intermedias,

banda oscura central es de anchura menor que la de las dos

ndas amarillentas que la flanquean. En las patas anteriores v

steriores, el ápice tibial es oscuro, pero en las intermedias

claro.

El abdomen, en los machos, es corto, con la mayor parte de

superficie negra y brillante.

mí n . — r.áx .

(mm. )

^<r

J.\

(mm. )

mí n . -max .

(mm. )

V/i

(mm. )

rf

?

a

?

Diátone

1,000
1,040

1,020
1,040

1,027

1,025

Sinlip. Ojo Pronoto L. T.

0,340 0,320 1,600 6,160
0,360 0,360 1,800 6,600

0,420 0,300 1,720 5,760
0,420 0,300 1,800 6,520

0,350 0,343 1,707 6,387

0,420 0,300 1,745 6,130

1

rf

?
rf

?

I 11

1,200 2,460
1 , 360 2 , 600

1,440 2,500
1,560 2,680

1,327 2,513

1,485 2,590

III IV

1,680 0,960
1,800 0,980

1 , 840 0 , 980
2,000 1,040

1,740 0,970

1,925 1,007

Sinl./Ojo

d 1,019
(0,84)

0 1,400
¥ (1,3-1,35)

I/Diát.

1,292
(1,25)

1,449
(1,50)

II/Diát. Il/Pront.

t£?

n:«
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Biología

PUTLER (1923); LODOS (1378)

Ph. (s.S.) tiliae vive sobre numerosos árboles caducifolioi

sobre los que desarrolla un régimen mixto zoófago y fitófago.

En nuestros muéstreos se ha capturado únicamente en el Montseny,

sobre los siguientes huéspedes: Corylus avellana (IX, en estado

vegetativo), Fagus sylvaticà (VII-IX, en."~f ruto ) , Que re u s ilex

(VTI-VTII, en etapa de fructificación) y Çuercus pubescens (VII,

en etapa de fructificación). La bibliografía consigna además

los siguientes huéspedes: Amygdalus sp., Pirus elaeagrifolia,

Quereus cerris, Rosa sp., Ulmus sp., y Viburnum tinus. Los adul-

tos de la única generación anual viven de junio a septiembre, y

la hibernación se produce en estado de huevo.

Los ejemplares estudiados proceden únicamente del macizo

del Montsem;-, lo cual puede deberse por una parte al origen cen-

troeuropeo de la especie, y por otra a la mayor abundancia y di-

versidad de caducifolios en aquel macizo. Esta misma explicación

tiene la mayor abundancia de la especie a altitudes superiores

a los 1000 m.

Montseny: VII-IX; Altitud:5CO-1500 rn.; T: 15,5-31,0

Distribución: Holártica . Mapa 74.

utas bibliográficas

ÍATALUHA: Montseny (13.7.1959, 700 m., Quereus ilex), WAGNER

(1960b); Pruit (4.6.1968, Quereus sp.), RI3ES (1980, 1982); Va-

llès Oriental, RI3ES (1980).

A.RAGON: prov. Huesca, RIBES (1982).

GALICIA Pontevedra, CHAPMAN & CHAMPION (1907); prov. La Coruña,

RIEES (1982).
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ANDALUCIA; I·lalaga (29.7.1926), LINDEERG (1934).

PORTUGAL: BOLIVAR (1897); DE SEABRA (I926b, 1939); OLIVEIRA

(1896); RIBES (I960).

I-'-ATSRIAL ESTUDIADO (Mapa 73)

Ilontseny; L.l.(2¿.7.19P¿, 1 C?, ruercus pubescens); L.3. (20.7.

1S82, 2 C?, 20; 22.8.1982, 3 cf, 3 Q, Fagus sylvatiea; 8.9.1982,

1 C?, 1 O, F. gylvaticà; 18.9. 1982, 1 d", F. sylvatiea); L.7. (2

(24.7.198-4, 1 Q, Que reus ilex; 15.6.1984, 1 O); L.12. (15.8.198̂

1 O; 20.9.1984, 1 O, Corylus avellana); L.13. (31.7.1982, 2 cF,

1 Ç-» -F* sylvatiea); L. 20. (2.8.1983, 1 (J, Q. ilex).

Phytocoris (s.s.) dimidiatus, Kirschbaum 1856

Fhytocoris dirnidiatus, Kirschbaum 1856 (Rhync., V'iesb.: 199)

STOUEDAHL (1983)

(Fig. 32 C)

Esta espècie, robusta, es nucho más oscura que la preceden-

te. La cabeza presenta numerosas líneas oscuras en diversas re-

giones. El pico, largo y esbelto, rebasa ligeramente las coxas

posteriores; sus dos primeros artejos son claros, y los dos últi

¡nos, oscuros. En las antenas, el primer artejo presenta manchas

amarillentas de bordes nítidos, pero menos que en ?h. (s.s. ) ti.-

liae; los dos artejos centrales tienen la base amarillenta, mier

tras cue las restantes rerriones antenales son de color pardo es

curo.
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El pronoto, con los márgenes laterales ligeramente cónca-

voas, es muy robusto, con las callosidades y los márgenes exter

nos amarillentos, al menos en parte. También el ápice del escu-

dete es amarillento. En cuanto a los hemélitros, suavemente con-

vexos, son de tono pardusco, con la base y el ápice del cúneo

claros; en la exocoria se alternan manchas de ambos tonos. En

la membrana, las nerviaciones de las células se hacen conspicua

por su color más pálido. Fémures:-y tibias son asimismo bicolo-

res. En las tibias intermedias, el anillo oscuro central es a-

proximadamente igual de ancho que los anillos claros que lo flan

quean, o a lo sumo algo más ancho. Las regiones laterales y ven

traies son oscuras.

mí n. -máx.

(mm. )

X

(mm. )

à

?
d

?

Diátone

1,120

—

1,120

—

Sinlip.

0,320

—

0,320

—

Ojo

0,400

—

0,400

—

Pronoto

1,920

—

1,920

—

L. T.

6,680

—

6,680

—

min . -max .

(mm. )

X

(mm. )

tf

?

à

?

I

1,400

—

1,400

—

II

2,580

—

2,580

—

Ill

1,540

—

1,540

—

rv

1,180

—

1,180

—
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c?

?

Sinl./Ojo

0,800
(0 ,9)

—

I/Diát.

1,250
(1,5-1,6)

—

II/Diát.

2,304

—

Il/Pront.

1,344
(1,45)

—

Biología

BUTLER (19?3)

Lleva un nodo de vida muy similar al de la especie prece-

dente: desarrolla un régimen mixto fitófago y zoófago sobre di-

versos vegetales caducifolios y coniferas, presenta una sola ge_

neración anual que vive de junio a octubre e hiberna en estado d'

huevo.

El único eiemplar capturado se halló sobre Fagussylvaticà.

(VII, en etapa de fructificación). La bibliografía detalla otro,

huéspedes: Larix decidua, Populus nigra y Ouercus sp.

Diatribución; Europa central y meridional. Mapa 76.

Citas bibliográficas

Las citas de esta especie en la Península Ibérica son muy

escasas; sólo se conoce una, por lo que ésta constituye la pri-

mera para el territorio catalán, de forma explícita.

CASTILLA- LA MANCHA : Brunete, CHICOTE (I860).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapa 75)

Montseny: L.3. (4.7.1SÓ2, 1 cf, Fagus svlvaticà)



Subgénero Compsocerocoris, Reuter 1375

Compsocerocoris, Reuter 1875 (Ofv.'F. Vet. Ak. Forh. , 32(9) :70)

Este subgénero presenta unas características similares a

las del subgénero precedente, aunque se distingue de él porque

la caneza, vista de perfil, es más corta que alta; en ella, la

frente rebasa la base del tilus, prolongándose hacia abajo has-

ta situarse encima de las fosas antenales. Las antenas, general-

mente oscuras, presentan el primer artejo habitualmente más lar

go que la diátone; el segundo puede presentar anillos claros.

El pico, muy prolongado, rebasa las coxas posteriores.

La mayor parte de las especies de Compsocerocoris viven en

la cuenca mediterránea, aunque algunas son neárticas.

Phytocoris (Compsocerocoris) femoralis, Fieber 1861

'hytocoris femoralis, Fieber Ip61 (Eur. Fem.: 260)

(Fier. 32 D)

Se trata de una especie enorme, de color pardo claro, con

algún que otro trazo oscuro en la cabeza, el pronoto y el escu-

dete. También la membrana, las antenas y las patas presentan r£

siones manchadas de oscuro. La silueta es alargada.

En la cabeza, la frente es plana, y forma un escalón pronur_
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ciado con ei tilus. Los ojos son muy grandes y globosos, separa

dos por una sinlipsis reducida. El pico presenta los dos prime-

ros artejos claros y los dos últimos oscuros, y rebasa ampliamer

te las coxas posteriores. El primer artejo antenal ostenta man-

chas irregulares pardas y amarillas, y es sensiblemente mayor

que la diátone; el secundo tiene la base amarilla, y en el res-

to alterna franjas oscuras y claras; el anillo oscuro adyacente

a la base clara es más estrecho que ésta. Por otra parte, el api

ce del segundo artejo es ampliamente negro. También la base del

tercer artejo es amarillenta, y a continuación negruzco. El cuar

to artejo es enteramente oscuro.

El pronoto tiene los márgenes laterales ligeramente cónca-

vos. Le sigue un escudete grande y alargado, con la base descu-

bierta, provisto de una franja central oscura. En los hemélitro

la exocoria ostenta pequeñas manchas oscuras junto al borde ex-

terno. La membrana es amplia, con numerosas áreas pardas irregu-

lares; las venas de las enormes células son amarillentas. En la

patas, la pilosidad es corta; los fémures presentan el ápice di£

tal manchado, mientras que los anillos oscuros de las tibias son

de bordes imprecisos. En los tarsos, robustos, el artejo cen-

tral es más claro que los dos artejos extremos.

La región ventral es clara con manchas irregulares pardas,

Pero los flancos torácicos y abdominales son más ocuros.

*™t -l *̂  * fn *•» r f
-"J. i 1 • •""i.iCi.-V •

(mm. )

j*.

(mrn . )

0

?
à

?

Diatons

1,020

—

1,020

—

Sinlip.

0,400

—

0,400

—

OJO

0,310

—

0,310

—

Pronoto

1,600

—

1,600

—

L. T.

7,20

—

7,20

—
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min . -max .

( m m . )

T?
¿\

(mm. )

CT

0

d

?

i
1,360

—

1,360

—

II

2,660

—

2,660

__

III

-

—

—

— —

IV

_

—

—

_

a

?

Sinl./Ojo

1,290
(1,2-1,30)

—

I/Diat.

1,333
(1,25)

—

II/Diat.

2,608

—

II/Pront.

1,662
(1,75)

—

Biología

Esta especie habita sobre diversos matorrales (Cistus sp.,

Cytisus arboreus, Erica sp., Genista sp., y Rosmarinus sp.). Pre

cisamente el único ejemplar capturado se halló al manguear entre

los abundantes arbustos del sotobosoue de un pinar de Pinus ha-

lepensis. Los adultos viven de «unió a diciembre, y se cree que

todos ellos pertenecen a una única generación. La hibernación se

produciría en estado de huevo.

Distribución; Mediterráneo occidental, aunque STICHEL (1956-

1958) lo mienta también del S. de Rusia. Mapa 78.

Citas bibliográficas

.PENÍNSULA IBÉRICA: Moncayo (6-7.1903), CHAMPION & CHAPMAN
(1904).

MALLORCA ; Manacor (Son Moro), MORAGUES (1894); Manacor (Rosma-
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rinus officinalis), RIBES (1965); Eivissa (10.1969, Jesús), RI-

BES (1965).

CASTILLA-LEOn; La Granja (7.1904), CHAMPION & CÜAPHAN (1905).

ANDALUCÍA: Sierra de Córdoba (4.1926), LINDBERG (1925); Algeci-

ras (18.4.1926, Eriça sp.), LINDBERG (1934).

PORTUGAL : BOLÍVAR (1897); DE SEABRA (1926b, 1927); OLIVEIRA

(1896).

Por tanto, esta es la primera mención precisa de esta esp£

cié en Cataluña.

MATERIAL ESTUDIADO (Mapa 77)

Garraf: L.42. (2.12.1981, 1 O71).

Phytocoris (Compsocerocoris) catalanicus, E._V,'agner 1954

Phytocoris catalanicus. E. Wajrner 1954 (Vie et Milieu, 5(2): 291)

(Fiß. 32A)

Se trata de una especie alargado-ovalada, de tamaño mediano,

con el dorso, las patas y las antenas profusamente salpicados de

manchas amarillentas y pardo-rojizas. Presenta una pilosidad a-

bundante, doble, con pelos oscuros y recios, semierectos, y o-

tros de tipo más grueso, claros, adosados.

En la cabeza, la garganta es muy plana. La frente, las bri-

das y el tilus presentan dibujos y líneas amarillas y pardo-ro-

jizas. El pico, esbelto, se prolonga hasta la mitad del vientre

El primer artejo antenal está jaspeado de oscuro y amarillo, el

sepundo tiene la base amarilla y ostenta también una amplia ban-
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da amarilla paracentral, mientras que el resto es negruzco ; el

tercer artejo presenta la base amarillenta, pero el resto del

mismo, así como el cuarto artejo, son pardo oscuro.

El pronoto es campaniforme, pues el borde anterior y los la

terales son manifiestamente cóncavos, mientras que el posterior

es convexo. Las callosidades están jaspeadas, mientras que la

parte posterior del pronoto va oscureciéndose progresivamente

hacia el borde posterior. Éste se halla orillado por una irania

amarilla, cuyo borde anterior es ondulado, junto a ella se pre-

sentan cuatro agrupaciones de pelos oscuros muy conspicuos. Los

hemélitros son de bordes externos convexos, con el centro del

clavo y la coria marrón-oscuro, y los márgenes laterales claros.

El cúneo es también oscuro, excepto su base. La membrana, redon-

deada, ostenta un par de células alargadas delimitadas por unas

nerviaciones anchas y amarillentas. Sobre el fondo lechoso de di

cha membrana se distribuyen irregularmente áreas verde-amarrona-

das. En las patas, provistas de pelos cortos, los fémures alter-

nan el tono pardo-rojizo y el amarillo. Las tibias, en cambio,

son claras, ornadas con dos o tres anillos oscuros.

El abdomen, robusto, presenta una coloración similar a la

dorsal.

mí n. -max.

(mm. )

X

(mm. )

c?

í?

d

?

Diátone

—

0,940

—

0,940

Sinlip.

—

0,460

—

0,460

Ojo

—

0,240

—

0,240

Pro no t o

—

1,520

—

1,520

L. T.

—

5,720

—

£$?8f9*

f r 3Z b. -,!j
^ »te,",8

o \*
G» V"
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nií n — isá_x

(mm. )

x

(mm. )

tf

?

cf

?

I

1,160

1,160

II

2,480

_

2,480

III

1,720

_

1,720

IV .

1,120

_

1,120

ó

9

Sinl./Ojo

—

1,917
(1,8)

I/Diát.

—

1,234
(1,2)

II/Diát.

—

2,638
(2,3-2,5)

Il/Pront.

—

1,632

Acerca de la biología de esta especie se sabe únicamente

que vive en lugares poblados por garrigas, principalmente sobre

Cistus sp. Se desconoce el número de generaciones anuales y el

período de aparición de las mismas. El único ejemplar capturado

se halló entre las gramíneas y flores del borde de un camino,

sin poder precisar el huésped.

Distribución; Mediterráneo occidental. Mapa 80.

Citas bibliográficas

CATALURA ; Taradell (P.11.1958), RIPES (1960, 198?); Valles Occi-

dental, RIBES (1980); Garraf, RIBES (1980) j Alt Penedès, PIBES

(1980).

VALENCIA: prov. Alicante, RIBES (1982); Alcoià, RIBES (1980).
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ARAGOri: prov. Huesca, RIBES (1980, 1932)

ÜATERIAL ESTUDIADO (Mapa 79)

Montseny; L.7. (20.9.1934, 10).

Subgénero Ktenocoris, E. VJagner 1954

Ktenocoris, E. V'agner 1954 (Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg,
42:1)

WAGHER (1961)

Este subgénero reúne especies grandes, donde con frecuencia

el macho es macróptero y la hembra pseudobraquíptera, con el dor

so manchado por áreas irregulares pardo-rojizas, y provistas ha

bitualmente de una pilosidad doble, integrada por pelos claros,

anchos y adosados, y oscuros, más recios y erectos.

Vista de perfil, la cabeza es más larga que. alta, pero la

frente está poco abombada, y además no se prolonga hacia abajo.

Las antenas presentan el primer artejo manchado de marrón, aun-

que en ciertas especies es claro; el segundo no es nunca negro,

mientras que el tercero, amari11o-marrón o gris-amarillento, cor

alpún anillo más pálido, muy ténue. El pico es también prolongea

do, y rebasa las coxas posteriores.

En cuanto al pronoto, ostenta generalmente una banda oscu-

ra junto al borde posterior; no es raro que dicha banda se frag

mente en una serie de manchas. En los hemélitros es caracterís-

tica la presencia de una amplia área clara hacia la región pos-

terior, junto a la base del cúneo.
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Este subgénero comprende numerosas especies, y está profu-

samente representado en el Mediterráneo.

Phytocoris (Ktenocoris) vittiger, Reuter 1¿96

Phytocoris vittirrer, Reuter 1896 (Kern. Gvmn. Eur. , 5:293)

(Fig. 33 A )

Se trata de una especie pequeña, con los machos macróptero

y las hembras pseudobraquípteras,que se reconoce fácilmente por

que el fondo es de color ocre pálido, y en él destaca un dibujo

más oscuro en forma de ancla que recorre la sutura clavo-corial,

se prolonga por la comisura postclaval y se adentra luego hacia

la mitad de la coria. Asimismo resalta el borde posterior del

pronoto, oscurecido. La pilosidad dorsal está formada únicamente

por pelos claros.

En la cabeza, el pico, que rebasa ampliamente las coxas p©s

teriores, presenta los dos primeros artejos claros y los dos úl-

timos oscurecidos. En cuanto a las antenas, sus dos primero ar-

te ios son claros, pero la mitad distal del tercero, y el cuarto,

son oscuros.

El pronoto presenta los bordes anterior y posterior rectos,

mientras cue los laterales son algo cóncavos. La mitad distal

del pronoto es muy oscura. El escudete es de superficie convexa,

parduzca en la base y amarillenta en el resto. In ios heméiitro£

el cúneo presenta el ápice oscurecido. La membrana se halla pro-

fusamente salpicada de manchas parduscas, y en ella las nervia-
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clones de las células resaltan por su relieve y su color amari-

llo. Los fémures presentan al menos la región apical ensombreci-

da; las tibias son amarillentas, pero las del par anterior, en

oposición a lo expuesto por WAC-rïER (197Q-1975) (Ribes, com.

pers.), presentan dos anillos oscuros also difusos, pero percep-

tibles. Los tarsos están ennegrecidos en el ápice.

En los machos, el pigóforo ostenta junto a la abertura gen:

tal una importante protuberancia en el lado izquierdo. El abdo-

men es amarillento.

mín.-raáx.

(mm.)

X

(mm.)

mfn . —max «

(mm.)

X
(mm .J

cf

?
d

?

Diátone
0,860
0,940

0,820
0,920

0,898

0,870

Sinlip.
0,400
0,440

0,440
0,480

0,413

0,457-

Ojo
0,210
0,270

0,190
0,220

0,242

0,207

cf

?
cf

?

I II

1,100 2,220
1,280 2,480

1,160 2,400
1,360 2,600

1,169 2,358

1,227 2,457

Pronotí

1,420
1,620

1,180
1,440

1,518

1,294

III

1
1

1
1

1

1

,720
,880

,760
,880

,803

,800

D L. T.

6,000
6,440

4,480
5,800

6,160

4,860

IV

1,080
1,220

1,200
1,240

1,146

1,210

Sinl./Ojo

, 1,706
0 (1,9)

2,210
ïj* (2,15-2,2)

I/Diat.

1,302
(1,4)

1,410
(1,5)

II/Diát.

2,626

2,824

Il/Pront.

1,553
(1,67)

1,898
(1,98)
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Biología

La bioloßia de esta especie es poco conocida. Sepún las cap_

turas efectuadas, ?usta de zonas de pastizal más bien xerófilo,

o bien el sotobosque de pinares o encinares. Se ha encontrado

en las tres áreas de estudio, donde nunca remonta grandes alti-

tudes. Onobrychis viciifolia (VII, IX, en flor y en fruto) es e!

único huésped que puede precisarse. Aunque se trata de un habi-

tat un tanto particular, ha sido recolectada en zonas salobres

(RIBES, 1981).

Parece que presenta una sola generación anual, cuyos adul-

tos viven de mayo a octubre. Seguramente la hibernación se pro-

duce en estado de huevo.

Montseny: VI; Altitud: ¿00-800 m.

Garraf: VI-X

Montserrat: VII

T: 20,0-31,0

Distribución; España, S. Francia. Kapa 84.

Citas bibliográficas

CATALUÑA : Serra de Prades, ALONSO DE IIEDINA (1984); Peramola

(3.9.1902), RIBES (1980, 1982); Balenyà (29.6.1962), RIBES

(1980, 1982); Viladrau (25.8.1968), RIBES (1980, 1962); Vallès

Occidental, RI^ES (1980); Anoia, RIBES (I960); Segrià, RIBES

(1980); Seròs (5.1980), RIBES (1981); Prat de Llobregat (11.8.

1959), VAGIIER (1960b); Baix Llobregat, RIBES (1980); Garraf, Rl

BES (1980); Alt Camp, RIBES (1980); Conca de Barberà, RIBES

(1980).

VALENCIA; Serra de Calderona (20.7.1959, Coll de la Horeria,

400 m.)t VAGUER (1960b); Laguna de Salinas (14.8.1973), RIBES
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SAÜLEDA (1979).

ARAGON: prov. Huesca, RIBES (1980, 1982).

CASTILLA-LEOII; La Granja (7.1904), CHAMPIOi: £ CHAFïïAN (1905).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapas 81, 82 y 83)

Hontseny: L.2. (17.7.1983, l 0; 24.7.1984, l 0); L.24.(14-15.7,

1984, 4 O*) .

Garraf: L.41.(28.7.1982, l 0, Onobrychis viciifolia; 28.9.1983,

1 °-» 0. 'viciifolia) ; L.42. (17.6.1981, l 0_; 12.8.1981, l Q; 3.

10.1981, l 0); L.45. (21.7.1981, 2 cf, l 0) .

I-Iontserrat; L.68. (7.7.1984, 2 0*, 2 0).

Phytocoris (Ktenocc-ris) austriacus, E. Wagner 1954

Phytocoris austriacus, E. Wagner 1954 (îlachr. naturw. Mis. Ascha
ffenburg, 42:30)

(Fig. 33 C )

Se trata de una especie muy prolongada y esbelta, con los

machos macrópteros y las hembras pseudobraquípteras. La colora-

ción es similar a la de la especie precedente, a base de trazos,

dibujos y sombras rojizos que resaltan sobre el fondo amarillen-

to. La pilosidad es doble, con pelos claros y oscuros.

La cabeza presenta líneas rojizas ̂  amarillas. La frente a

caba de manera roma y brusca, y forma escalón con el tilus, muy

Prominente. Los ojos están dispuestos de manera muy oblicua. El

Pico, se prolonga hasta la mitad del abdomen. En cuanto a las an

tenas, son también muy esbeltas, presentando el primer artejo

fino y larn;o, de fondo amarillo con manchas irregulares rojizas.
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LOS restantes artejos, también muy larros y gráciles, son de co

lor tostado, algo más oscuro en el ápice distal.

El pronoto es trapezoidal, con los margenes laterales v el

anterior ligeramente cóncavos; el posterior es convexo, y se ha
•M

lia orillado de amarillo. En las pleuras y el mesosterno, el di

bu jo es rayado como en la cabeza. El escudete es de grandes pro

porciones. Los hemélitros son también muy largos, con los borde

externos ligeramente convexos. La membrana es de tono oscuro,

con las nerviaciones de las células concoloras. Los fémures de

las patas tienen la base más o menos ampliamente amarillenta. Er

el resto de los fémures se combinan áreas o manchas pardo-roji-

zas y amarillentas. Las tibias son esbeltas, amarillentas, con

el ápice .oscurecido. En las tibias anteriores son conspicuos dos

anillo rojizos. En los otros dos pares de patas, la base de la

tibia es ro.-iiza.

— -f»^ ~,4„.
• •*.L¿ . . — 1.1C-.-V .

(mm. )

^,«-
/i.

(mm* )

! Diátone

a

9
cf

?

0,850
0,950

0,900
0,950

0,930

0,933

Sinlip.

0,450
0,500

0,500
0,500

0,460

0,500

OJO

0,175
0,250

0,200
0,225

0,235

0,200

Pronoto

1,600
1,750

1,500
1,550

1,667

1,533

T ^j-t « •*• » j

6,600.
7,400

5,800
5,900

6,800

5,850

mí n . -max .

( m m . )

vj\

(mm. )

<S

9
ó

?

I

1,400
1,500

1,550
1,700

1,450

1,617

II

2,850
2,950

3,000
3,150

2,908

3,067

III

2,000
2,300

2,200
2,200

2,125

2,200

IV

0,950
1,300

1,350
1,300

1,125

1,425
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à

?

Sinl./Ojo

1,957
(2 ,0 )

2,400
(2,35-2,4)

I/Diát.

1,559
(1,670)

1,732
(1,94)

II/Diát.

3,127

3,286

Il/Pront.

1,745
(1,8)

2,000
(2,0)

Biología

Se trata de una especie que se encuentra habitualmente en

bosques claros. La bibliografía indica los siguientes huéspedes

Artemisia sp._, Ericáceas , nelanpyrum pratense, Pinus sp., Quer;

cus sp., Sarothamnus scbparius y Ulex europaeus.

Los adultos viven de junio a septiembre, y la hibernación

se realiza en estado de huevo.

La mayor parte de los pocos ejemplares recolectados de es-

ta especie se hallaron en lugares- de vegetación viària y de pas-

tizal, secos y soleados. Todos ellos proceden exclusivamente

del llontseny, de áreas bastante elevadas. Seguramente se trata

de una especie poco corriente, pues los habitats por ella prefe-

ridos han sido estudiados de manera sistemática, con escasos re-

sultados por lo que se refiere a ella.

îîontseny: VIII-IX; Altitud: roO-1000 ir..; T: 21,7-27,2

Distribución: Europa central y meridional, hasta Turquía.

Mapa 86.

Citas bibliográficas

CATALUf'A: Oueralbs (20.8.1967), RIDES (I960, 1982); Lés (17.7.

1921), VAGUER (I960b); Viella (14.8.1956)-, RIBES (1980, 1982);

Osor (24.8.1974), RIBES (1980, 1982); Vallès Occidental, RIBES

(1980); Valldoreix (12.7.1959; 12.8.1959), WAGNER (1960b); Anois
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RIBES (1980); Segrià, RIBES (1980); Tibidabo (11.7.195S), VAG-

HER (1960b); Castelldefels \ VAGUER (1960b).

VALENCIA: Serra de Calderona (20.7.1959, Coll de la Moreria,

400 n;.), VAGHER (I960b).

ARAGÓN; prov. Huesca, RIBES (I960, 1982).

CANTÀBRIA: RI^ES (1930, 1962).

."-ALÍCIA; prov. Pontevedra, RIBES (1980, 1902).

JIATERIAL ESTUDIADO (Mapa 85)

Ilontseny: L.l.(2.8.19c3, 2 cf) ; L. 7. (15.8.1984, 3 (J1, 2 (j); 20.9.

1984, 1 O"); L.21.(22.8.1984, 20)

Phytocoris (Ktenocoris) varipes, Boheman 1865

Pbytocoris varipes, Boheman 1865 (Vet. Akad. Kandl.: 107)

(Fig. 33 B )

La coloración y la pilosidad generales del cuerpo son simi-

lares a los de la especie precedente. Al igual que en ella, los

nachos son macrópteros y las hembras, pseudobraquípteras.

En la cabesa, los ojos son pequeños, separados por una am-

plia sinlipsis. En las antenas, el primer artejo está manchado;

el segundo presenta la base amarillenta y el resto es ocre, al

i prual cue el tercer artejo. En cambio, el cuarto artejo es de ce

lor pardo oscuro.

Los bordes laterales y el posterior del pronoto son algo

convexos, mientras que el anterior es recto. El escudete, muy
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alargado, tiene la base oculta; es negruzco, aunque el centro,

los lacios y el ápice distal son amarillentos. Los hemélitros son

algo estrechos, y muy prolongados. En la coria, la nerviación

claval y una amplia área por delante de la base del cúneo son

amarillentos. El propio cúneo es también pálido, excepto en el

ápice y el borde interno. La membrana, redondeada, está profusa

mente manchada de áreas grises, y en ella resaltan las nerviacic

nes rojizas de sus dos células. En las patas, los fémures son

parduzcos y las tibias amarillentas; en el primer par de patas,

las tibias presentan anilles más oscuros, mientras que las del

par posterior tienen la base ampliamente ennegrecida.

Las zonas laterales v el vientre son oscuros, aunque las

propleuras presentan bandas pardas .y amarillas. En los machos,

el amplio pigóforo ve el borde de la abertura genital ornado de

sendas prominencias en el margen izquierdo y en la parte supe-

rior.

mín.-rnáx.

(mm. )

•v
.A.

(mm. )

<S

?
<?

?

Diátone

0,940
1,020

0,940
1,020

0,986 " -

0,976

Sinlip.

0,460
0,480

0,500
0,540

0,470

0,524

Ojo

0,240
0,280

0,210
0,260

0,260

0,232

Pronoto

1,700
1,860

1,500
1,780

1,760

1,596

L .-n
* x *

6,640
7,880

5,280
7,240

7,084

6,172

rr.in . — rnax .

(mm. )

T?J\

(mm. )

o

?
à

?

I

1,220
1,400

1,100
1,500

1,294

1,330

II

2,580
2,920

2v520
3,040

2,812

2,834

III

1,860
2,200

2,000
2,240

2,056

2,133

IV

1,160
1.480

0,940
1,360

1,288

1,200
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d

?

Sinl./Ojo

1,808
(1,76)

2,260
(2 ,2)

I/Diát.

1,312
(1,35-1,40)

1,363
(1,45-1, CO)

II/Diát.

2,852

2,904

Il/Pront.

1,598
(1,7-1,75)

1,776
(1,7-1,75)

Biología

BUTLER (1923); KULLEII3ERG (1946); LODOS (1978)

Es esta la especie de Phytocoris que se ha hallado en mayo:

cantidad v con mayor frecuencia, poblando áreas de las tres zo-

nas de estudio situadas a muy diversas altitudes. Sin embargo,

estas áreas compartían el tipo de vegetación, correspondiente

en general a pastizales xeromesófilos, La especie fue partícula:

mente abundante en uno de estos pastizales expuesto a mediodía,

con profusión de gramíneas. Se pueden mencionar como huéspedes

precisos Onobrihys viciifolia (VII, 17, en flor y en fruto) y

Sarotharnnus scoparius (VIII, en etapa de fructificación). La bi'

bliografía señala también como huéspedes diversas plantas herbá.

ceas (Artemisia sp. , Galiurn sp., Medi cago sp. ) así como algunos

matorrales (Spartium sp.) y árboles.

Ph. (K. ) varipes, de amplia difusión, presenta una sola ge.

neración anual que vive de junio a octubre, e hiberna en estado

de huevo.

Ilontsenv: VI-XI; Altitud: 400-1560 m.

Garraf: VII, IX-XI

Montserra: VII, ix

T: 9,2-37,0

Distribución: Europa y Oriente próximo. Mapa 90.
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Citas bibliográficas

CATALUÑA: MARTORELL Y PEÑA (1879); Serra de Prades, ALONSO DE

MEDINA (1984); Montserrat (30.9,1931, l n), GOULA (1984); Baixa

Cerdanya (7-8.1880), CUIJI MARTORELL (1881); Viella (14.8.1956),

RIBES (1980, 1982); Arbúcies (7-8.1879), CUNI MARTORELL (1879);

Castellar de n'Kug (18.8.1972), RIBES (1900); Calella, BOLÍVAR

(1879); Calella, CUNI MARTORELL (1889) /Valldoreix (12.7.1959),

'•'AGITER (1960b); Barcelona, CUMI MARTORELL (1883b).

MALLORCA; Artà (Torre de Canya-l·Iel), MORAGUES (1894); Artà, RI-

3ES(1965); Eivissa (10.1969), RIBES (1965).

ÊUSKADI: La Cuadra, SEEBOLD & SCHRAMM (1899).

GALICIA.: prov. Orense, RIBES (1980, 1982),

CASTILLA-LEOIT: La Granja (7.1904), CHAMPION & CHAPMAII (1905).

CASTILLA-LA KANCHA: Brunete, BOLIVAR .(1879); Madrid, BOLIVAR

(1379).

PORTUGAL : DE SEABRA (1926a, 1926b, 1928a, 1939); OLIVEIRA (1896

MATERIAL ESTUDIADO (Mapas 87, 88 y 89)

Montseny; L.l. (18.8.1981, 2 O; 12.10.1981, 2 Q; 24.10.198l, l O;

9.10.1982, 1 d"; 25-26.6.1933, 10 d1, 4 Q; 17.7.1983, 1 o", 10;

24.7.1984, 1 d1); L.2.(14.5.1981, 1 O*; 19.9.1981, 2 Q; 12.10.

1981, 1 O; 4.7.1982, 1 O71, 50; 8.9.1932, 6 d", 6 O; 9.10.1982,

2 O*1, 4 O; 13.11.1982, 1 Q; 25-26.5.1983, 2 d", 40; 17.7.1983,

5 O", 3 O; 27.8.1983, 1 d1; 24.7.1984, 3 d1, 4 Q); L.4. (17.7.1983

1 d1); L. 9. (19. 7.1981, 1 d"); L. 9. (19 .7 .1981, 1 d1); L.16.(5.9.

1981, 1 O*; 14-15.7.1984, 2 (7); L. 17. ( 22.7.1980, 3 C?); L.18.(22.

8.1984, 1 O, Sarotharnnus scoparius) ; L. 20.2.3.1983, 2 Q).

C-arraf : L.¿1. (13.9.1980, id1, 10; 21.7.1981, l (7, Onobrychis

yicfolia; 28.7.1932, 3 O, O. viciifolia; 6.7.1933, 1 c , 1 Olf

28.9.1983, 2 Q, O. viciifolia); L.43.(9.9.1931, 1 O; 26.9.1981,

1 O1, 3 Q; 22.10.1981, 2 Q) ; L.47. (3.11.1983, 20?,! O.).

Montserrat: L.61. (15.7.1981, l Ö1; 30.9.1981; 1 O).



-348-
Tbna

rbúcies

ant Celoni

(Llinars
Cardedeu

fanollers Montseny
Mapas 65 y 66.- Phytocoris delicatulus

'onísïrol

Montserrat



-349-

Mapa 67.- Phytocoris delicatulus
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Mapas 68 y 69.- Phytocoris abeille!
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Ca
Massen}

'on/sfro/

Montserrat

Mapa 70.- Phytocoris minor
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Garraf

Mapas 71 y 72.- Phytocoris minor
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£/ F/g

La Garrida

Celoni
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fanoller s Montseny
Mapas 73 y 74.- Phytocoris tiliae
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Mapas 75 y 76.- Phytocoris dimidiatus
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Garraf

Mapas 77 y 78.- Phytgcoris femoralis -
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Mapas 79 y 80.- Phytoeoris catalanicus
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Mapas 81 y 82.- Phytocoris vittiger

•X'onistrol

Montserrat
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Garraf

Mapas 83 y 84.- Phytocoris vittiger
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Mapas 85 y 86.- Phytocoris austriacus
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Garraf

Mapas 89 y 90.- Phytocoris varipes

"* •*••.
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o

Fig. 31.- Phytocoris delicatulus (A), Ph. abeille!
(B), Ph. minor (C)~ 1, paramero izquierdo! 2~, para-
mero derecho; 3, peine quitinoso de la vesica; 4, ca
beza.





Fig. 32.- Phytocoris catalanicus (A), Ph. tiliae (B), Ph. dimidia-
tus (C), Ph. femoralis (D).1^paramero izquierdo; 2, paramero de-
.recho; 3, peine quitinoso de la vesica; 4, tibia intermedia.





Fig. 33.- Phytocoris vittiger (A), Ph. varipes (B), Ph. austria-
cujs (C). 1~paramero izquierdo; 2, paramero derecho ; 3, peine qui_
tinoso de la vesica; 4, cabeza.





Pantilius, Curtis 1833 (Ent. Hag., 1:197)

C-EIÍERO Pantilius, Curtis 1S33

Las especies del género Pantilius son de grandes proporció

nés, de aspecto alargado, y considerablemente 'hirsutas, por la

presencia de pelos adosados finos dorados, y otros negros, re-

cios y cortos.

La cabeza es prominente, y el tilus, invisible dorsalmen-

te, ya que la frente es más larga que él. Es característica la

presencia de un profundo surco longitudinal en la región inter-

ocular. Los ojos, mu3/ protuberantes, están en contacto con el

pronoto, pero alejados de la región guiar. Las antenas ostentar

una base prominente. De todos los artejos antenales, el mayor

con diferencia es el segundo, que supera ampliamente la longi-

tud conjunta de los dos últimos artejos. Estos son además mucho

menos gruesos que los dos artejos básales. El pico es corto, y

su ápice alcanza el margen posterior del mesosterno, pero no

las coxas intermedias.

El pronoto es trapezoidal, con los bordes laterales cónca-

vos y abrazando por delante ligeramente el grueso collar que

le precede; éste es convexo y muy conspicuo. Las callosidades

son visibles, pero no muy prominentes, y de superficie rugosa.

El margen posterior es perfectamente recto, y deja gran parte

de la base del escudete al descubierto. Pronoto y propleuras se

unen por medio de una arista aguda. LOS henélitros, de lados p£

ralelos, presentan las nerviaciones bien marcadas. El cúneo es

alargado, y forma un ángulo notable con la coria. La membrana
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suele ser oscura, y en ella las venaciones de las células son

muy conspicuas por su grosor y color de contraste. Las patas

son en ge'neral más claras, con el ápice de los tarsos oscureci_

do. Los fémures son ahusados y las tibias en conjunto cilíndri_

cas; ambos artejos son largos y esbeltos. En los tarsos poste-

riores, el artejo más largo es el tercero.

Las áreas marginales y ventrales del insecto son de color

uniformemente claro, con los estigmas respiratorios muy aparen

tes.

Pantilius es de dispersión paleártica; comprende dos esp£

cies, de las cuales únicamente una se halla en el Mediterránea

Pantilius tunicatus, (Fabricius) 1781

Cimex tunicatus, Fabricius 1781 (Spec. Ins., 2:369)

(Fig. 30 C)

En conjunto, esta especie es de color rojizo más o menos

intenso, salpicado de pequeñas manchas oscuras. Las antenas

son rojizo-amarillentas, » con el ápice de los artejos II y

III oscurecido. Los bordes laterales del pronoto y de los heme,

litros están orillados de negro. El cúneo y la exocoria, por

su parte, son amarillentos, al igual que las patas y la región

ventral.

El resto de las características de esta especie se han

mencionado ya al describir el peñero.
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mín. -máx.

(mm. )

X

(mm. )

mín. -máx.

(mm. )

X

(mm. )

d1

?
d

?

Diátone Sinlip. Ojo Pronoto L. T.

1,320 0,520 0,400 2,600 9,120
• 1,400 0,560 0,420 2,880 9,920

1,320 0,640 0,360 2,720 8,640
1,440 0,680 0,380 3,040 9,600

1,360 0,5470 0,407 2,773 9,493

1,392 0,656 0,376 2,856 9,104

•

cf

?
cf

?

I II

1 , 120 3 , 320
1 , 200 3 , 920

1,120 2,920
1,280 3,600

1,160 3,650

1,192 3,264

III IV

1,000 0,680
1,080 0,680

0,960 0,600
1,200 0,680

1,027 0,680

1 , 048 0 , 630

Sinl./OJo I/Diát.

(j* 1,344 0,853
(1,25)

? :. 1,745 0,856
(1,75)

Biología

II/Diát. Il/Pront.

2,680 1,316
(1,2-1,25)

2,345 1,143
(1,2-125)

-

BUTLER (1923); KULLSIIBERG (1946)

P. tunicatus habita normalmente sobre árboles caducifo-

lios, donde lleva a cabo un régimen fitófago. Precisamente to-

dos los ejemplares estudiados fueron recolectados sobre Cory-

lus avellana (IX, X, en estado vegetativo). Sin embargo, los
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adultos pueden encontrarse ya en agosto, y perduranhasta bien

entrado el otoño. Hay una sola generación anual.

El origen europeo de esta especie es la razón de que, en

la región mediterránea, aparezca en zonas de clima más fresco,

donde por otra partCv-los vegetales caduc i foli o s son más abun-

dantes.

Otros huéspedes: Cornus sanguínea

Distribución: Europa septentrional y central. En general, bas-

tante raro en la región mediterránea. Mapa 93.

Citasbibliográficas

CATALUÑA ; MARTORELL Y PEÑA £-1879); prov. Tarragona, RIBES

(1982); Serra de Prades, ALONSO DE MEDINA (1984); Camprodon

(8.1886), CUÎII I-íARTORELL (1889d); Vidrà (29.9.1961), RIBES

(1980); Vidrà (29.9.1961), RIBES (1982); Tavertet (16.10.1955),

RIBES (1980); Tavertet (16.10.1955), RIBES (1982); Arenys,

SANCHEZ (1918/1920); Vallès Occidental, RIBES (1980); Alt

Camp, RIBES (1980); Tarragonès, RIBES (1980).

PORTUGAL: DE SEABRA (1926b)

MATERIAL ESTUDIADO (Mapas 91 y 92)

Kontseny: L.11. (12.10.1983, 5 C?, 30, Cory lus avellana)

Montserrat: L.6S. (30.9.1984, 1 ej., Corylus avellana).
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Mapas 9l y 92.- Pantilius tunicatus

^"onisîrol

Montserrat
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Mapa 93.- Pantilius tunicatus



GENERO LIe.S^22®iy2» Fieber 1858

I·Iegacoelum, Fieber 1858 (Wien Ent. Monat., 2:305)

LINMAVUORI (1972b); RIBES (1978b)

Este género es de mediano tamaño y forma habitualment e o-

valado-aiargada,con patas y antenas bien desarrolladas. La pi-

lo si dad y el color varían según las especies, y aquella deter-

mina dos grandes grupos dentro del género: uno provisto de lar

gos pelos en el dorso y la superficie interna de la tibia pos-

terior, y otro en que estas regiones presentan pelos mucho más

cortos.

La cabeza es redondeada, algo prognata, con la frente a-

bombada y regularmente inclinada. El tilus, poco prominente,

forma un suave escalón con la frente. La gula es muy corta. _,

Los ojos, de grandes proporciones, se hallan en contacto con

el pronoto, y el espacio que los separa entre sí es reducido

y liso, aunque ostenta un manifiesto surco longitudinal. Las

bridas presentan una gran hinchazón. Por su parte, el pico re-

basa el mesosterno. Las antenas están formadas por artejos ci-

lindricos de grosor equivalente.

El pronoto viene precedido de un collar convexo, pero más

fino que la base del segundo artejo antenal. El pronoto propia

mente dicho es marcadamente trapezoidal, abombado por la parte

posterior, con el margen distal claramente escotado y los res_

tantes rectos. Las callosidades son casi indistintas. El escu-

dete es de superficie rugosa y muy convexa, con la base

mente oculta. Los hemélitros, algo translúcidos, de m
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ligeramente convexos, presentan un cúneo alargado. En la mem-

brana, la célula mayor presenta el ápice romo. Las patas son

largas y esbeltas, especialmente las posteriores. Los fémures

son ahusados y las tibias cilindricas; las del par posterior

de patas están algo arqueadas, y en ellas tiene un gran inte-

rés sistemático la presencia y abundancia de pelos finos, lar-

gos y erectos en la superficie interna. En el tarso posterior,

el artejo mayor es el tercero.

Este género, presente en las regiones paleártica, etiópi-

ca y australiana, comprende 52 especies, de las que 10 apare-

cen en el Mediterráneo. La fauna ibérica peninsular cuenta con

2 especies, habiendo otra más en las Islas Canarias.

CLAVE DE ESPECIES

Atendiendo a la sinonimización de pulchricorne y beckeri

por RIBES (1978b), las especies pertenecientes a este género

en España son tres.

1 ) Pelos del margen interno de las tibias pos-
teriores más largos que el diámetro de la
propia tibia M. beckeri

l') Pelos del margen interno de las tibias pos-
teriores más cortos que el diámetro de la
propia tibia 2

2 ) Parte anterior del dorso de tono uniforme,
amarillo-marrón o amarillo-grisáceo, sin di_
bujos (Islas Canarias) M. zollikoferiae

2') Parte anterior del dorso con dibujos o se_
nales de colores que contrastan n. infusum
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I'Iegacoelum beckeri, (Fieber) 1870

Calocoris beckeri, Fieber 1870 (Verh. Zool. Bot. Ges. Wien,
20:259)

l'Iegacoelum pulchricorne, Reuter 1880 (Ofv. F. Vet. Soc. Forh.,
22:18)

(Fig. 30 A)

Esta espècie presenta una coloración de fondo amarillenta

y la pilosidad 'que recubre su dorso es clara, larga, fina y e-

recta.

En la cabeza existen franjas longitudinales pardas o ro-

jizas de importancia variable. Las antenas son amarillentas o

pardas, con el ápice de los dos últimos artejos enrojecido.

En el pronoto destaca una banda transversal que corre

próxima al margen posterior. El escudete también presenta lis-

tas longitudinales que contrastan con el fondo, mientras que

en los hemélitros existen asimismo áreas tostadas, y el ápice

del cúneo es oscuro o rojizo. Por su parte, las tibias presen

tan una estrecha línea parda que recorre la superficie dorsal

de este artejo, desde su base hasta una distancia variable del

ápice. En el par posterior de patas, la superficie interna de

las tibias está cubierta por pelos claros de longitud mayor

que el diámetro de la propia tibia; en cambio, en la superfi-

cie externa abundan las espinas recias y oscuras, dispuestas

en un par de hileras longitudinales.

En cuanto al abdomen, su color varía del amarillo al ne-

gro.



-378-

mí n. -max.

(mm. )

X

(mm. )

min. -max.

(mm. )

X

(mm. )

d1

?
d

?

Diátone

1,160
1,240

1,160
1,240

1,200

1,210

Sinlip.

0,360
0,360

0,400
0 , 440

0,360

0,420

OJO

0,400
0,440

0,360
0,420

0,420

0,395

Pronoto

1,920
2,120

2,040
2,240

2,020

2,120

L. T.

6,240
7,480

6,640
7,240

6,860

6,990

d1

?

cf

?

I

0,960
1,000

1,080
1,120

0,980

1.100

II

2,600
:.2,:720

2,640
2,880

2,660

2,740

III

1,680
2,000

1,840
2,120

1,840

1,960

IV

1,200
1,200

1,080
1,280

1,200

1,187

ó

?

Sinl./Ojo

0,857

(0,9-1,0)

1,063

(1,2-1,3)

I/Diat.

0,817

0,909

Il/Diat.

2,217

2,264

II/Pront.

1,317

(1,1)

1,292

(1,1)
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Biología

BUTLER (1923)

M. beckeri vive por lo general sobre diversas especies de

pinos, así como en otras de: los géneros Alnus, Quereus, Popu-

lus, Ulmus y Salix. Los ejemplares estudiados se recogieron s£

bre Pinus halepensis (VII, IX, en etapa de fructificación),

Quercus ilex (VIII, en fructificación), Quercus pubescens y

Quercus cerrioides (VII, VIII, en etapa de fructificación). Po

lo visto, desarrolla sobre estos vegetales un régimen zoófago.

Esta especie , no rara, pero de presencia más bien escasa

en la región mediterránea (se trata en realidad de una especie

europea), es univoltina. Vive entre julio y octubre, y la hi-

bernación la realiza en estado de hiievo.

Montseny: VIII

Garraf: VII, IX

Montserrat: VII, IX

T: 25,1-27,2; Altitud (considerando el conjunto de las mués-.

tras): 250-850 m.

Otros huéspedes señalados en la literatura: Pinus sylves-

t ri s, Pistacia terebinthum, Prunus domestica.

Distribución; Centroeuropea, apareciendo localmente en la Euro

pa septentrional y en el Mediterráneo. Mapa 97

Caitas bibliográfica^

CATALUÑA : Gombrèn-(20.8.1972, Pinus SP.), RI3ES (1982); Peramo

la (3.9.-1982), RIBES (1982); Santa Fe del Montseny (13.7.1959,

1100 m.), WAGNER (1960 b); Santa Coloma de Gramenet (11.9.1918;

WAGNER (1960b).
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CASTILLA-LEON; Puerto del Madero (13.8.1977, Quercus rotundifo-

lia). RIBES (1978D).

CASTILLA-LA MANCHA; Brunete, CHICOTE (1880).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapas 94, 95 y 96)

Montseny: L.21. (22.8.1984, 1 O71, 1 O, Ouercus ilex); L.26.- (22,

8.1984, l O1, Quercus pubescerás) ;

Garraf: L.41. (9.9.1981, l 0, Ouercus cerrioides; 28.7.1982,

l p, Ouercus cerrioides).

Montserrat: L.61. (1.9.1982, l O71, Pinus sylvestris) ; L. 68.

(22.7.1984, 2 O).
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Mapas 94 y 95.- Megacoelum beckeri
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Urb.Vallde •"*
fle/s.îC.48

Garraf

Mapas 96 y 97.- Megacoelum beckeri

(*): M. pulchricorne

I*)



GENERO Adelphocoris, Reuter 1896

Adelphocoris, Reuter 1896 (Ofv. F. Vet. Soc. Forh., 38:168)

Las especies del género Adelphocoris son de gran tamaño,

de forma alargada, con antenas y patas bien desarrolladas y es-

beltas. La pilosidad está siempre integrada por pelos de tipo

normal, de color claro u oscuro.

La cabeza es bastante prominente; presenta una frente in-

clinada y redondeada que permite ver el tilus desde el dorso.

Los ojos, bien desarrollados, ocupan buena parte del flanco ce_

fálico y además están en contacto con el collar del pronoto.

La sinlipsis que los separa es lisa, sin márgenes ni hendidu-

ras. Las antenas son largas, formadas por artejos cilindricos

de diámetro similar entre sí. El pico alcanza por lo menos las

coxas intermedias.

El pronoto viene precedido por un collar muy fino, aunque

distinto; los numerosos ejemplares medidos indican que la lon-

gitud de dicho collar es 9,5-12 veces mayor que su anchura. El

pronoto propiamente dicho suele ser de grandes proporciones,

trapezoidal, de bordes rectos, y con las callosidades percepti_

bles, aunque poco prominentes. Los hemélitros, de bordes exter

nos casi paralelos, confieren al insecto una forma alargada,

pero las hembras son algo más ovaladas. Coria y cúneo no for-

man ángulo, o bien éste es muy poco pronunciado. La membrana

presenta un par de células grandes, la mayor de las cuales tie_

ne el ángulo distal acuminado. En cuanto a las patas, los f ému

res son ahusados y poco gruesos. Las tibias, en cambio, son
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cilindricas en laibase, para convertirse en cuadrangulares

cerca del ápice distal. En los tarsos posteriores, el tercer

artejo es más largo que cualquiera de los otros dos.

El abdomen es de longitud variable respecto a los hemé-

litros. Por lo general, en los machos es más corto que éstos,

y en las hembras alcanza una longitud similar. El pigóforo es

típicamente cónico, con prominencias junto a la abertura geni

tal.

Este género, de dispersión mundial (falta sólo en

ca) , comprende 46 especies, de las cuales la mayoría viven en

el Paleártico Oriental. En el Mediterráneo se encuentran 11

especies, y de ésas, 6 en la Península Ibérica.

CLAVE DE ESPECIES

1 ) Dorso con pelos oscuros finos y semierectos,
dispersos por toda la superfície y mezclados
con pelos dorados A. annulicornis

1') Dorso con la pilosidad mayoritariamente cla-
ra, aunque pueden existir pelos oscuros en
el ápice del cúneo 2

2 ) Escudete negro o amarronado. También el pro
noto es en gran parte oscuro 3

2') Escudete en general claro. Si es oscuro, los
hemélitros son monocolores y las antenas es-
tán desprovistas de anillos oscuros. Pronoto
también claro en mayor o menor extensión 4

3 ) Artejo antenal I netamente más corto que la
diátone. Los dos primeros artejos antenales
son negros A. seticornis

3') Artejo antenal I tan largo como la diátone.
Los dos primeros artejos antenales son cla-
ros A. reicheli
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4 ) Pronoto con una amplia banda transversal os_
cura en su mitad posterior, pero sin manchas
negras A. vandalicus

4') Pronoto con otro dibujo, nunca dividido en
una región anterior clara y otra posterior
oscura 5

5 ) Sinlipsis/ojo = 1,4 (C?)t = 1,7 (O); artejo
antenal I/diatone = 0,67. Pronoto sin mane'
chas redondeadas distintas A. ticinensis

5') Sinlipsis/ojo <1 (tí1), =1,5 (O); artejo an
.tenal I/diátone = 0,75. Pronoto a menudo
con un par de manchas redondeadas negras. A. lineolatus

Adeüphocoris seticornis, (Fabricius) 1775

Cimex seticornis, Fabricius 1775 (Syst. Ent.: 725)
Calocoris seticornis, Fieber 1861 (Eur. Hem.: 257)

(Fig.34 A )

Esta especie se reconoce fácilmente porque gran parte de

su cuerpo es negra, excepto el borde posterior del pronoto,

parte de los hemélitros, el ápice de los fémures y las tibias.

La pilosidad es corta, clara, adosada y muy brillante.

La cabeza es muy reducida, y ostenta dos enormes ojos se-

parados por una sinlipsis muy corta; dichos ojos quedan muy

próximos a la región guiar. Las antenas son muy largas. Los

dos primeros artejos son negros, y los dos últimos, amarrona-

dos. De todos ellos, el II es el más largo, y el I es sensible_

mente menor que la anchura cefálica. El pico alcanza las coxas

intermedias.

La parte ventral es también negra, excepto alrededor de

la abertura de las glándulas repugnatorias. Existen variació-
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nés de color. Por ejemplo, en ciertos ejemplares los fémures

son pajizos igual que las tibias, o bien en el pronoto hay ade

más una banda central clara.

mín. -máx.

( m m . )

X

(mm. )

tí

9
d

?

Diátone

1,240
1,360

1,240
1,320

1,284

1,272

Sinlip.

0,320
0,440

0,480
0,520

0,388

0,508

Ojo

0,400
0,480

0,320
0,400

0,440

0,378

Pronoto

2,160
2,400

2,080
2,240

2,280

2,216

L. T.

7,120
8,400

6,480
7,440

7,950

6,968

mí n. -max.

(mm. )

X

(mm. )

tí

$

ó

?

I

0,760
0.920
0,760
0,920

0,856

0,820

II

2,400
2.800
2,200
2,640

2,576

2,512

III

2,000
2,720
1,760
2,280

2,128

2,084

IV

0,960
i r ?nO
1,120
1,480

1,173

1,212

d

•
?

Sinl./Ojo

0,874
\f^-S 1 )

1,34
(1,4)

I/Diat.

0,667
(0,67)

0,645
(0,67)

II/Diat.

2,006

1,975

II/Pront.

1,126
0 1)

1,134
(> 1)



-387-

Biologia

BUTLER (1923); KULLENBERG (1946)

Esta especie suele vivir entre julio y septiembre, y se

la puede encontrar incluso en octubre. Presenta una sola gene-

ración anual, y verifica la hibernación en estado adulto. Sus

huéspedes vegetales pertenecen a menudo a la familia de las Pa

pilionáceas (Vicia sp., Medicago sp., Trifolium sp.) También

suele vivir con frecuencia sobre gupatorium cannabis.

En los muéstreos efectuados, esta especie se ha recogido

en pastizales xeromesófilos o sobre vegetación herbácea en los

claros de un pinar. Parece preferir los lugares algo húmedos.

En el Montseny se halló siempre dentro del dominio de vegeta-

ción mediterráneo. Como huésped específico puede señalarse Ono-

brychis viciifolia (VII, en floración).

Montseny: VII-X; Altitud: 560-1ICO m.

Garraf: VII, X

T: 17,2-30,5

Distribución: Eurosiberiana. En el Mediterráneo está confinada

a la orilla septentrional. Mapa 100 .

Citas bibliográficas

ÍÁTALUÑA: MARTORELL Y PEÑA (1897); Camprodon (3.1886), CUNI

MARTORELL (1889d); Camprodon, SANCHEZ (1918/1920); Baixa Cer-

danya (7-8.1880), CUNI MARTORELL (1881); Arbúcies (7-8.1879),

UNI MARTORELL (1879); Calella, CUNI MARTORELL (1398); La Garrí

ga (7-8.1881), CUNI MARTORELL (1883); Barcelona, BOLÍVAR (1879)

La Bordeta (Barcelona), CUNI MARTORELL (I888b); Sants (Barcelo-

na), CUNI MARTORELL (1888b).

NAVARRA: Orbaiceta Fca. (1.8.1982, 2 ej.), Iraizoz (15.8.1982,

2 ej.), Aspurz (7.8.1983, 2 ej.), Sumbilla (9.7.1984, 11 ej.;
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10.7.1984, 2 ej.), Echalar (12.7.1984, 3 ej.), Errazu (13.7.

1984, 3 ej.), BIURRUN & HERRERA (1985).

EÚSKADI: La Cuadra, SEEBOLD & SCHRAMM' (1899).

CASTILLA-LA MANCHA: Tragacete (7.1901), CHAMPION & CHAPMAN

(1902).

ANDALUCÍA: Málaga (29.7.1926), LINDBERG (1934)

MATERIAL ESTUDIADO (Mapas 98 y 99)

Montseny: L.l. (18.8.1981, 1 d1; 8.9.1982, 1 O; 25-26.6.1983,

1 O); L.4. (31.7.1982, 3 C?, 20; 8.9.1982, 5 cf, 10; 25-26.6.

1983, 5 (?, 50; 17.7.1983, 3 O*1, 50; 2.8.1983, id1, 3 O; 27.8.

1983, 2 O71; 18.9.1983, 1 d1; 24.7.1984, 9 d1, 2Q; 15.8.1984,

6 O", 30); L.22. (22.8.1984, 2 (?, 20)

•arraf: L.41 (28.7.1982, 1 d7; 28.7.1983, 2 d1, 10, Onobrychis

yiciifolia) ; L.43. (22.10.1981, 1 d1).

Adelphocoris vandalicus, (Rossi) 1790

Cimex vandalicus, Rossi 1790 (Faun. Etr., 2:249)
C aloc ori s vandali cus, Fieber 1861 (Eur. Hem.: 256)

(Fig. 34 B )

Esta especie es muy característica por la amplia faja os-

cura transversal que recorre la mitad posterior del pronoto,

que contrasta vivamente con el tono más claro del resto del doi

so. La anchura de esa faja es variable y ha generado la descrir

ción de variedades.

La cabeza es de color tostado claro. Las antenas son par-

das o rojizo-amarronadas, con el segundo artejo algo ensancha-

do y oscurecido en el ápice distal. En cambio, los artejos III
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y IV, también pardos, tiene habitualmente la base amarillenta.

El pico se prolonga más allá de las coxas inedias.

El escudete es isósceles y de color ocre. Los hemélitros

son también ocres, excepto el cúneo, que presenta la base roji

za y el ápice negro. La membrana es oscura, y en ella contras-

tan las venas amarillentas o rojizas de las células. Las patas

son muy esbeltas, y es muy característico el llamativo color

pardo-rojizo que presentan en fémures, tibias y tarsos, éstos

últimos algo ensombrecidos en el ápice distal.

mí n. -máx.

(mm. )

X

(mm. )

d1

o

d

?

Diatone
1,280
1,400

1,280
1,400

1,348

1,332

Sinlip.

0,400
0,600

0,560
0,600

0,466

0,576

Ojo

0,380
0,480

0,340
0,400

0,422

0,370

Pronoto

2,200
2,560

2,230
2,640

2,428

2,508

T T1
í-l . .k .

7,360
8,400

7,120
7,760

7,800

7,556

min . -max .

(mm. )

X

(mm. )

C?

o

cT

?

T

0,920
1,080

0,880
1,000

0,968

0,956

II

2,560
2,920

2,560
2,920

2,736

2,772

III

1,800
2,160

1,920
2,200

2,056

2,044

IV

1,160
1,360

1,120
1,280

1,265

1,222
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d

0

Sinl./Ojo

1,105
(0 ,95)

1,546
(1,6)

I/Diát.

0,718
(0,75)

0,718
(0,75)

II/Diát.

2,030

2,081

Il/Front.

1,127
(1,2)

1,105
(1,1)

Biología

A. vàndali cus vive sobre diversas plantas herbáceas (Ac h i

llea nobilis, Cirsium arvensis y Echinops sp., por ejemplo).

Se ha halldo únicamente en el Montseny, donde frecuenta pasti-

zales xeromesófilos sometidos a notable exposición solar (se

trata en efecto de una especie mediterránea). Con mucha frecuer

cia se reúne en numerosos grupos entre las hojas y flores de

r r: TI ̂ i un' campestre (VII-IX, etapa de floración).

I-lontseny: VII-IX; Altitud: 400-1300 m. ; T: 15,5-34,0

En general los adultos de A. vandalicus viven de abril a

noviembre, y la hibernación se produce en estado de huevo.

Distribución: Se trata de una especie mediterránea, que en Eu-

ropa asciende hasta Alemania y Polonia. Se ha citado asimismo

de Oriente Próximo. Mapa

Citas bibliográficas

CATALUÑA: IIARTORELL Y PEÑA (1879); Camprodon (s.isse), CUNI
MARTORELL (1839d); Camprodon, SAIICHEZ (1913/1920); Sant Julià

de Vilatorta (4.8.1901), SANCHEZ (1918/1920); Calella , CUNI

MARTORELL (1898); Calella, BOLIVAR (1879); La Garriga (19.7.

1901), SANCHEZ (1918/1920).
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HAMPION & CHAPMAN (1903).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapa 101)

Montseny: 22.8.1932 (l cf) ; L.l. (16.8.1980, 3 C?, 3 Q; 20.9.198C

NAVARRA: Arostegui (21.8.1979, 4 ej.), Leire Monasterio (29.8.

1979, l ej.), Abinzano (25.7.1982, l ej.), Alzuza (23.7.1983,

l ej.), Arteta (25.7. 1983, l ej.), Munarriz (25.7.1983, 2 ej.)

Urdanoz (25.7.1983, 1 ej.; 30.7.1983, 1 ej.), Aspurz (7.8.1983,

8 ej.), BIURRUN & HERRERA (1985).

EÚSKADÍ: San Sebastián, BOLÍVAR (1879); Las Arenas, SEEBOLD &

SCHRAMM (1899).

GALÍCIA; El Grove (5.8.1953), BATOR (1957)

ÎASTILLA-LEON! S.Obarenes, CODINA (1925); Béjar (6-7.1902),

1 O71, 2 0 ; 18.8.1981, 3 (f, 4 Q; 4.7.1982, 2 O*1, 10; 31.7.1981

1 Q", 3 Q_; 17.7.1983, l d5, l O; 24.7.1984, 3 cf, 2 0) ; L.2. (19.

9 1981, l 0 ) ; L.6.f 2.8.1983, l cf) ; L.16. (5.9.1981, 2 p ) ; L.17

(22.7.1980, 2 tf, l 0) ; L.28. (11.9.1980, 4 C?, 11 0) .

Adelphocoris lineolatus, (Goeze) 1778

Cimex Jineoiatus, Goeze 1778 (Ent. Beitr., 2:267)
;alocoris chenopodii, Fieber 1861 (Eur. Hern.: 255)

KNIGHT (1922)

is- 34 G)

A. lineólatus es de forma alargado-ovalada, con el fondo

de color ocre, sobre el que destacan manchas, sombras y líneas

más oscuras, cuya localización ha generado la descripción de

variedades. La pilosidad es clara, adosada y abundante en eseu

déte y hemélitros. El pronoto y el collar que le precede pre-

sentan en cambio pelos más recios, oscuros y erectos.
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En la cabeza, los ojos son muy grandes y los separa una

sinlipsis estrecha. Las antenas son del mismo tono que el dor-

so.

Los hemélitros están orillados de negro desde la base ha_s

ta el ápice del cúneo. Este, alargado, presenta dicho ápice o£

curecido. En cuanto a las patas, concoloras con el resto del

cuerpo, son muy largas y esbeltas. Los fémures están manchados1

sobre todo en la superficie ventral.

La var. typica presenta el dorso de tono más o menos uni-

forme, con un triángulo pardo en la coria; la var. binotata

ostenta en cambio un par de manchas oscuras en el pronoto, por

detrás de las callosidades; en la var. implagiata la coria es

T eS r> -^iM ar-imil n r>a rrln ,

mín. -máx.

(mm. )

X

(mm. )

(f

?
d

?

Diátone

1,260
1,360
1,220
1,360

1,322

1,300

Sinlip.

0,360
0,440
0,540
0,600

0,410

0,564

Ojo

0,430
0,490
0,340
0,390

0,456

0,368

Pronoto

2,220
2,480
2,200
2,640

2,348

2,404

L. T.

7,920
9,000
7,320
7,920

8,288

7,588

mín. -máx.

(mm. )

X

(mm. )

ö

?
cf

?

I
0,900
1,020

0,920
1,080

0,966

0,998

II

2,700
3,040

2,640
3,060

2,892

2,844

III

2,240
2,440

2,160
2,620

2,344

2,382

IV

1,120
1,360

1,280
1,600

1,264

1,370
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d

?

Sinl./Ojo

0,899
(0,89-0,98)

1,533
(1,5)

I/Diát.

0,731
(0,8-0,84)

0,768
(0,8-0,84)

II/Diát.

2,188

2,188

Il/Pront.

1,232
(1,25)

1,183
(1,1)

Biología

BUTLER (1923); KULLENBERG (1946); LODOS (1978)

Esta especie, en palabras de TAIÎANINI (1981), es posible-

mente la más frecuente y abundante en nuestras latitudes. Vive

en multitud de habitats distintos, y numerosos vegetales, den-

tro de las familias de las Papilionáceas y las Compuestas sobr

todo, le sirven de huésped.- Damos a continuación una relación

de los principales consignados en la bibliografía: Achillea sp.

Aeophionema, Artemisia vulgaris, Asparagus sp., Beta vulgaris,

Carduus sp., Cirsium arvense, Coronilla varia, Eupatorium aan-

nabium, Euphorbia sp., Onobrychis sativa, Sorghum vulgäre, Ur-

tica europaea, Vicia ervilia, V. cracca, Vitis labrusca.

Como puede constaiarse, muchos de estos vegetales son plan

tas de interés agrícola para las oue A. lineolatus puede llegar

a constituir una verdadera plaga. Los adultos viven de abril a

noviembre, y la hibernación se realiza en estado de huevo.

Las capturas que se realizaron de esta especie compren-

den lugares de las tres zonas de estudio. Dichos lugares reu-

nían en cada caso condiciones ecológicas particulares, pero

las recolecciones más numerosas se realizaron en pastizales xe_

romesófilos y zonas de origen arvense, con una exposición so-

lar considerable y en consecuencia, poco húmedos.
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En el Montseny, las recolecciones se circunscribieron al

ámbito mediterráneo, con algún hallazgo esporádico en el ha-

yedo. También en Montserrat las capturas se hicieron a eleva-

ciones por debajo de los 1000 m.

Montseny: VI-XI; Altitud: 400-1450 (sólo 4 ej. por encima de

los 1000 m.)

Garraf: VI-XI

Montserrat: VII, IX; Altitud: 470-870 m.

T: 14,1-37,0

Se dan a continuación plantas precisas en que A. lineola-

tus ha sido recolectado: Cistus sp. (VII, en fruto), Erica ar-

bórea (VII, IX, en fruto), Eryn^iurnm campestre (IX, a final de

la floración), ínula- viscosa (VII, en flor), Onobrychis vicii-

folia (VI, VII, IX, X, en flor"y frute), Rubus sp. (VII, a fi

nal de la floración), Verbascurn sp. (VII, en flor).

Distribución; Kolártica. Según Wagner, los únicos países medi-

rráneos de donde no se ha mencionado aún son Egipto y Libia.
Mapa 106.

Citas bibliográficas

PENÍNSULA IBÉRICA: DE SEABRA (1930a).

CATALUÑA : -Pirineos,.--MARTORELL. Y PEÑA -(1899); Montserrat (7. .

1878), CUNI MARTORELL (1879); Montserrat (6.1878, La Cova), CU

NI MARTORELL (1888a); Montserrat (var. binotata; 15.7.1981, 1

O; 2.9.1981, 1 d1, 4 O; 16.9.1981, 1 Q; 30.9.1981, 1 d1, 6 0_) ,

GOULA (1984); Serra de Prades, ALONSO DE MEDINA (1984); La Ce-

llera (6.1934), WAGNER (1960b); Parets (22.6.1941), WAGNER

(1960b); Santa Fe del Montseny (13.7.1959, 1100 m.), WAGNER

(1960b); El Prat de Lobregat (11.8.1959), WAGNER (1960b); Cas-

telldefels (6.1934), WAGNER (1960b); Santes Creus (5.1886),

CUNI MARTORELL (1889a)

VALENCIA: Guardamar (6.7.1973), RIBES & SAULEDA (1979)
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MALLORCA: MORAGUES (1894); Ciutat (18.8.1959), RIBES (1965).

ARAGÓN: Sierra de Guara (7.1903), NAVAS (1904); Alcolea de Cin

ca (verano 1904), NAVAS (1905); Ambel, DUSMET (1897); Albarra-

cín (verano 1904), NAVAS (1905).

NAVARRA: Belaberce (23.8.1978, 1 ej.), Vedado de Eguaras (9.9.

1980, 1 ej.; 30.9.1980, 1 ej.), Villanueva-Yerri (12.7.1981,

1 ej.), Orbaiceta Fca. (1.8.1982, 2 ej.), Orisoain (19.6.1983,

1 ej.), Urdanoz (25.7.1983, 12ej.), Aspurz (7.8.1983, 8 ej.),

Peralta (14.8.1983, 4 ej.), Anchoriz (15.8.1983, 3 ej.), Elia

(21.8.1983, 1 ej.), Lodosa (1.10.1983, 1 ej.). Sartaguda (17.

6.1984, 6 ej.), Echeberri (7.7.1984, 4 ej.), BIURRUN & HERRERA

(1985).

LOGROÑO: CHICOTE 41880)

ESUKADIs Lemona, SEEBOLD & SCHRAMM (1899).

CASTILLA-LEON: La Granja (7.1904), CHAMPION & CHAPMAN (1905).

ANDALUCÍA: Sierra Nevada (23.7.1926, 1500-2000 m.), LINDBERG

(1934); Sierra Nevada (23.7.1926, 1500-2000 m.), WAGNER (I960:)

Málaga, ROSENHAUER (1856); Málaga (20.7.1926), LINDBERG (1934)

PORTUGAL; DE SEABRA (1926a, 1926b, 1927, 1928a, 1938).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapas 163, 104 y 105)

Var. typica-

Montseny: L.2. (14.6.1981, 2 O; 18.8.1981, 2 O; 12.10.1981;

1 O71; 4.7.1982, 2 O; 17.7.1983, 1 Oí 24.7.1984, 2 O; 15.8.1984,

1 O); L.16. (5.9.1981, 1 O).

Garraf; 20.7.1980 (l O); 27.9.1980 (l O); 8.11.1980 (1 £) ; 28.

7.1982 (1 O); L.41. (6.7.1983, 2 0; 23.7.1983, 1 cf, 2 0; 3.11.

1983, 1 0); L.43. (26.9.1981, 1 O).

Montserrat: 30.9.1981 (1 (?).
Var-. • implagiata

Montseny: L.2. (20.6.1982, 3 0_)

Garraf: L.41. (5.6.1983, 1 O „ O.viciifoliaJ .

Montserrat: L.65. (15.7.1981, 1 0_)
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Var. binotata

Montseny: L.l. (18.8.1981, 6 O; 12.10.1981, 1 cJ1, 20; 7.11.

1981, 1 p; 4.7.1982, 2 C?, 20; 31.7.1982, 2 0*. 2 O; 8.9.1982,

1 C?; 17.7.1983, 3 J; 27.8.1983, 1 O; 24.7.1984, 1 d", 20); L.

2. (18.8.1981, 2 C?, 50; 19.9.1981, 2 (31, 2 O; 12.10.1981, 1 Ó";

24.10.1981, 2 O; 20.6.1982, 2 C?; 1 cf, 20; 8.9.1982, 2 O; 25-

26.6.1983, 2 O; 17.7.1983, 1C?, 20; 18.9.1983, 4 C?, 4 O; 15.

8.1984, 1 (f, 2 O) ; L.4. (5.9.1981, 1 O; 22.8.1982, 2 £; 12.10.J

1983, 1 O; 24.7.1984, 1 p, Verbascum sp.); L.14. (14-15.7.1984,

3 p); L.16. (5.9.1981, 6 cf, 9 O, Eryngium campestre; 14-15.7.

1984, 1 P1, 2 O); L.17. (22.7.1980, 1 d'j; L.22. (22.8.1984, 1 O)

L.28. (11.9.1980, 1 í) .

Garraf: 20.7.1980 (2 Q); 27.9.1980 (5 O*, 4 p); 8.11.1980 (1 O*,

5 0_); 9.9.1981 (20); 28.7.1982 (1 o", 1 0_) ; L.41. (13.9.1980,

4 Cf, 5 p; 4.10.1980, 1 Cf, 6 p; 8.11.1980, id5, 2 p; 21.7.1981,

i Cistus sp.; 12.8.1981, 2 O; 9.9.1981, 1 (f, 10; 26.9.1981,

5 cf, 70; 22.10.1981, 2 P, Onobrychis viciifolia; 27.6.1982,
4 9.» O. viciifolia; 28.7.1982, 4 P; 16.10.1982, 9 O, O.viciifo-

lia; 30.10.1982, 3 cf, 20, O.viciifolia; 5.6.1983, 3 cf, 3 0;28.

7.1983, 6 cf, 50, Eriça sp.. O.viciifolia, Rubus sp.; 3.9.1983,

Cf, 1 O; 3.11.1983, 4 0); L.43. (12.8.1981, 4 (f; 9.9.1981, 3
T T

d7, 3 P; 26.9.1981, 1 Cf, 4 p, Eriça; 22.10.1981, 1 C?, 2 p; 3.11.

1981, 2 d1); L.45. (13.9.1980, 1 à, 11 P; 27.9.1980, 1 Ç); L.47.

(28.7.1982, 1 cf, ínula viscosa) ; L.49. (27.9.1980, 1 O); L.53.

(12.8.1980, 1 d).
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Garraf

Mapas 105 y 106.- Adelphocoris lineolatus
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Fig. 34.- Adelphocoris seticornis (A), A. vandalicus (B), A.
lineolatus (C). I~iparamero izquierdo; ~2~, paramero derecho;
!3~, peine quitinoso de la vesica; 4, espícula de la misma.





GENERO Calocoris, Fieber 1858

Calocoris, Fieber 1858 (Wien Ent. Monat., 2:305)

Las especies pertenecientes a este género son generalmente

muy grandes, con los machos de forma más alargada que las hem-

bras, provistas de antenas y patas prolongadas, lo que contribu

ye a agrandar su envergadura. La coloración y la pilosldad son

muy variables, y tienen valor sistemático.

La cabeza suele ser prognata, más ancha que alta, con el ti

lus visible dorsalmente. La frente presenta una inclinación li-

gera pero constante , y forma un escalón con el tilus. Las bri-

das son conspicuas. Los ojos, prominentes, en general carecen de

facetas en la parte posterior, en contacto con el pronoto. Se

disponen oblicuamente ocupando gran parte del flanco cefálico,

aunque todavía permanecen alejados de la garganta. La sinlipsis

es lisa. En las antenas, los dos primeros artejos presentan un

grosor sensiblemente superior al de los dos últimos. Por lo ge-

neral, el segundo artejo es mucho mayor que cualquiera de los

restantes.

El collar que precede al pronoto es de apariencia robu'sta.

El propio pronoto es trapezoidal, con los márgenes laterales va-

riables en cuanto a forma; pero el posterior acostumbra a ser al

go convexo, y presenta un fino reborde en toda su longitud. Las

callosidades son aplanadas y pequeñas. El escudete, de grandes

proporciones y con la superficie algo rugosa, es alargado y tie-

ne oculta parte de la base. Los hemélitros tienen los bordes ex-

ternos más o menos rectos, en ocasiones convergentes hacia la
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parte posterior, lo que contribuye a dar un aspecto aguzado en

esa región del cuerpo. Con frecuencia las nerviaciones de la co

ria se hallan subrayadas por coloraciones de contraste. A menu-

do también las venas de la membrana destacan sobre el fondo p

do de ésta.' El ápice de la célula mayor es acuminado. Las patas,

de artejos cilindricos, tiene el ápice tarsal oscurecido. En

lo.s tarsos posteriores, el artejo mayor es el tercero, aunque

es más corto que los dos artejos precedentes conjuntamente.

El abdomen es generalmente robusto, aunque más corto oue

los hemélitros, sobre todo en los machos. El pigóforo de éstos

es voluminoso, y la amplia abertura genital, orientada hacia

la izquierda, presenta junto al borde protuberancias de diver-

sas proporciones. Las hembras tienen ,un abdomen más ancho.

El género Calocoris es prácticamente cosmopolita. Falta en

la región etiópica. Sin embargo, habita mayoritariamente en la

zona paleártica. Se encuentra dividido en varios subgéneros, de

los cuales 7 aparecen en el Paleártico y también en la cuenca

mediterránea. La fauna ibérica cuenta con 16 especies, que re-

presentan 6 subgéneros.

CLAVE DE SUBGÉNEROS

1 ) Dorso .y extremidades cubiertos por pelos
muy largos y erectos, mayores aue el diá
metro tibial Trichocalocoris

1') Pilosidad del dorso y extremidades de Ion
gitud normal, más corta que el diámetro
tibial 2

2 ) Dorso con pil'osidad doble, clara y oscura,
o bien únicamente con pelos claros 3

2') Dorso únicamente con pelos oscuros; si
existen pelos claros, su situación es
muy localizada (excepción: C. sulphureus) 5
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3 ) Pilosidad de las tibias fina y clara,
aunque las espinas son amarronadas »» Lophyromiris

3') Pilosidad de las tibias fina, pero oscura 4

4 ) Las venas de los hemélitros están flan
queadas a ambos lados por una líneas os_
cura. Espícula vesical casi tan larga
corno la teca Rhabdomiris

4') Las venas de los hemélitros están flan
oueadas por una línea oscura a lo sumo
por uno de sus lados. Espícula vesical
desarrollada, pero más corta que la teca... Closterotomus

5 ) Especies grandes y robustas (8-10 mm.),
con la cabeza, la membrana y las nervia
ciones que hay en ella negras Macrocalocoris
(1 especie mediterránea, C.(M.) nemoralis)

5') Especies menores. La cabeza es casi siem
pre clara, así como la membrana. Si es .
negra, la cabeza sólo lo es parcialmen-
te; por su parte, si la membrana es negra,
las nerviaciones son claras Calocoris s.s.

Subgénero Rhabdomiris. E. Wagner 1968

Rhabdomiris. E. Wagner 1968 (Reichenbachia, 10: 157-158)

Este subgénero se caracteriza porque la pilosidad del dorsc

es clara, corta y adosada. En las antenas, en cambio, sí hay pe-

los oscuros. Además, las nerviaciones de los hemélitros están o-

rilladas a ambos lados por un sombreado pardo, que resalta sobre

el fondo amarillo de la coria. Por otra parte, en los machos la

espícula de la vesica es robusta y casi tan larga como la teca.

Este subgénero comprende una sola especie.
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Calocoris (Rhabdomiris) striatellus. (Fabricius) 1794

Lygaeus striatellusr Fabricius 1794 (Ent. Syst., 6: 175)
Calocoris ochrornelas, (Gmelin) 1788 (Syst. Nat. ed. 13: 2180)
Calocoris ouadripunctatus. Villers 1789 (Ent. Auct.: 353)

(Fig. 35 C)

Esta especie, muy robusta, de grandes proporciones y forma

alargada, presenta la parte anterior del cuerpo amarillenta. En

la cabeza, las antenas, esbeltas, son oscuras a partir del ápi-

ce del segundo artejo, mientras que la zona precedente es clara

El color amarillo se ve interrumpido en el pronoto por la

presencia de cuatro manchas oscuras dispuestas en arco por de-

trás de las callosidades, así como por una banda también oscura

próxima al borde posterior. La base del escudete es asimismo o£

cura. Los hemélitros tienen la apariencia que se describió

al hablar del subgénero. Las patas son claras.

La descripción precedente corresponde a la subespecie norni_

nal, mientras que la subespepcie fasciatus presenta el escudete

más oscuro y los hemélitros más claros. Hay también diferencias

biométricas entre ambas subespecies, aunque no en cuanto a la gj

nitalia.

El deteriorado estado de los ejemplares estudiados no per mi

te ofrecer en este caso los cuadros biométricos acostumbrados.
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Biología

BUTLER (1923); KULLENBERG (1946); LODOS (1978)

C. (R.), striatellus vive sobre diversas especies de caducó^

folios y coniferas, entre las que prefiere sin embargo las del

género Ouercus. Sobre tales huéspedes vegetales desarrolla un

régimen fitófago y zoófago. Hay una sola generación anual (de

abril a septiembre), y la hibernación se realiza en estado de

huevo.

Los dos únicos ejemplares aue se pudieron estudiar fueron

capturados sobre Ouercus pubescens (VI, a finales de la flora-

ción) . Sin tratarse de una especie rara, no puede hablarse tam-

poco de que sea muy abundante.

Distribución: La subsp. fasciatus se ha encontrado por ahora tá-

nicamente en Asia Menor. La subsp. nominal se halla distribuida

por toda Europa, y en el Mediterráneo ocupa por el momento sólo

la orilla septentrional. Mapa 108.

Citas bibliográficas

CATALUÑA ; Seva (21.5.1961, Ouercus sp.). RIBES (1980,•1982)

ARAGON ; Cariñena, BOLIVAR & CHICOTE (1879)

CASTILLA-LEON; Gredos, CHICOTE (isso); s. obarenes, CODINA (1925
CASTILLA-LA MANCHA: Madrid, CHICOTE (1880)

PORTUGAL: DE SEABRA (1926a, i926b, 1927); OLIVEIRA (1896)

MATERIAL ESTUDIADO (Mapa 107)

Montseny: L.l. (6.6.1982, 1 cf, 10, Ouercus pubescens).
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Subgénero Closterotomus. Fieber 1858

Closterotomus. Fieber 1858 (VJien Ent. Monat., ?:305)

Con frecuencia, las especies de este subgénero son negras

en mayor o menor extensión; además, presentan la pilosidad cor-

ta, constituida a. menudo por la mezcla de pelos claros y bri-

llantes, adosados, con otros más recios y semierectos, oscuros.

El rostro se prolonga más allá del borde posterior del me-

sosterno, y no es infrecuente que su ápice alcance las coxas

posteriores. En los hemélitros, las nerviaciones se encuentran

orilladas de negro únicamente por uno de sus lados. Los fémures

y las tibias presentan la pilosidad oscura, corta y adosada, en-

tre la que emergen espinas más robustas también oscuras, oue en

las tibias naces de pequeñas manchas negras.

En la genitalia es característica la espícula, siempre no-

tablemente menor que la teca«

CLAVE DE ESPECIES

1 ) Artejo antenal II claramente engrosado en
el ápice. La zona más ensanchada es por lo
menos dos veces más gruesa que la base de
ese segundo artejo C.(C1.) biclavatu

1') Artejo antenal II con el ápice igual o sj5
lo algo más grueso que la base ?

2 ) Dorso amarillento, sin dibujos negros. A
pice del artejo antenal II no ennegrecido

C.(s.s.)sulphureu
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2") Al menos en la cabeza, el pronoto y el escu
déte hay dibujos negros. En general, el ápi_
ce del artejo antenal II está ampliamente
oscurecido 3

3 ) Rostro corto, alcanzando las coxas interme
di as o rebasándolas sólo ligeramente. Vien
tre amarillento o verdoso 4

3') Rostro largo, que por lo menos alcanza, si
no rebasa, las coxas posteriores 5

4 ) Color amarillo marrón. Pronoto con 4 man
chas que por detrás se prolongan en listas
rojizas. El borde del pronoto está orilla
do de negro sólo en los ángulos posterio-
res , Frente lisa C.(C1.) venustus

4') Color muy variable. Pronoto únicamente con
dos manchas negras conspicuas, y con los
márgenes laterales orillados de negro en
toda su longitud. Frente a menudo con Lí
neas oblicuas oscuras C.(C1.) trivialis

5 ) Primer artejo del rostro amarillo-marrón,
nunca más oscuro que el segundo artejo.

-• • C» (Cl«) fulvomaculatus

5') Primer artejo del rostro negro o negro-
amarronado. Primer artejo antenal de e-
sos mismos colores. Pronoto manifiesta-
mente campaniforme C. (Cl.) ventralis

Calocoris (Closterotomus) trivialis. (Costa) 1852

Phytocoris trivialis,. Costa 1852 (Cimic. Regn. Neap. Cent.,341)

(Fig. 36)

Es esta una especie cue ofrece una extraordinaria variabi-

lidad cromática, de manera nue hay una gradación desde indivi-

duos casi enteramente negros, a excepción del cúneo, rojizo y e

vientre, y otros en aue la coloración del dorso es verde-amarrO'
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nada. Se dan a continuación los rasgos oue se creen imprescindi

bles para la correcta determinación, y luego se comentarán bre

vemente algunas variaciones importantes.

El collar que precede al pronoto se halla separado de éste

por una línea negra estrecha, pero manifiesta. El propio prono-

to presenta las aristas laterales, así como los ángulos poste-

riores externos, subrayados de negro. El borde externo de los

hernélitros, así como las nerviaciones y suturas de la coria, y

la comisura entre clavo y escudete, se encuentran orillados de

oscuro o rojizo, por lo que ofrecen un notable contraste. Asi-

mismo, las nerviaciones de las células de la membrana son roji-

zas, y por tanto muy conspicuas sobre el tono pardo de aquella

También es distintivo el color oscuro de la superficie dorsal

del abdomen, que contrasta con el tono pálido del resto del vien

tre. .

En cuanto a variaciones, cabe señalar que con frecuencia la

frente ostenta una serie de líneas negruscas perpendiculares al

plano sagital. Además, el primer artejo antenal puede ser en

gran parte oscuro. También es frecuente que el segundo artejo an

tenal presente los extremos ennegrecidos y el centro pardo. En

el pronoto existen a menudo sendas manchas redondeadas negras

por detrás de las callosidades. El escudete suele tener la base

ensombrecida, al igual que un par de bandas que corren paralela

a los lados externos del mismo.

Como caracteres generales indiquemos que el pico se prolon

ga hasta las coxas intermedias, y que los artejos antenales son

cilindricos. El ápice del escudete os de tono más claro. En los

tarsos posteriores, el artejo menor es el primero. En los machc^

junto al lado izquierdo de la abertura genital hay una prominen

cía puntiaguda, mientras cue la.del derecho está muy reducida.
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mí n. -max.

(mm. )

X

(mm. )

min. -max.

( m m . )

X

(mm. )

d

?.

Cf

?
d

?

Diátone Sinlip. Ojo Pronoto L. T.

1,200 0,460 0,400 2,160 7,160
1,280 0,520 0,420 2,420 8,280

1,240 0,500 0,350 2,220 7,640
1,320 0,560 0,390 2,580 8,800

1,254 0,492 0,385 2,288 7,764

1,282 0,534 0,374 2,366 8,132

d

?
d

?

I II

0,840 2,760
0,980 3,320
0,880 2,920
1,040 3,220

0,912 3,000

0,967 3,110

III IV

1,300 1,300
1 , 820 1 . 600
1,420 1,160
1 , 760 1 , 540

1,512 1,390

1,602 1,324

Sinl./Ojo I/Diat.

1,278 0,727
(1,25-1,3) ( 0 , 7 )

1,428 0,754
(1,5-1,67) (0 ,7)

II/Diát. Il/Pront.

2,392 1,311
(1,33)

2,426 1,314
(1,33)
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Biología

LODOS (1978)

C.(Cl.) trivialis vive habitualmente sobre flores de diver-

sas plantas herbáceas, aunque de vez en cuando se puede recoger

batiendo árboles y arbustos. Damos a continuación una relación

de los diversos huéspedes consignados en la bibliografía; Caly-

cotome spinosa. Cedrus sp., Cistus sp.. I-iedicago sativa, Olea

europea (puede causarle daños), Salvia pratensis. Spartium Jun-

ceum y Triticum sp. Los adultos viven en febrero y de abril a

eptiembre. Se desconoce el número de generaciones anuales, así

como el estado en que se verifica la hibernación.

Les especímenes capturados de esta especie proceden de las

tres zonas de estudio, y siempre asociados a vegetación herbácea

de pastizales, bordes de caminos, campos de cultivo abandonados

en general asociaciones ruderales casi siempre de carácter me_

diterráneo. Son muchas las especies vegetales de las que se ha

apturado: Bupleurum fruticosum (VIII, a finales de la floración

istus albidus (VI, finales de la floración), C. monspeliensis

(VI, a finales de floración), Clematis vitalba (VIII, inicios de

la fructificación), Coriaria myrtifolia (V, VI, en flor), Pinus

sp_._ (VI, fructificación), Ouercus ilex (VIII, en fructificación)

Rubus sp. (V, en flor). Sarothamnus scoparius (VI, VII, a últi-

de la floración), Spartium junceum (Vil, inicios de la fruc-

tificación), y Verbascum sp. (VII, en flor)

Montseny: VI-VIIï; altitud: 400-1600 m. (sólo 3 ej. por encima

de los 1000 m.)

Sarraf: V, VI, IX

••lontserrat: V, VII, IX; altitud: 470-1100 m.

T: 19,0-31,0
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Distribución: Mediterránea, principalmente en la región occiden

tal de la cuenca. Mapa 112.

Citas bibliográficas

PENINSULA IBÉRICA: SANCHEZ (1918/1920)

CATALUÑA : Pirineos, MARTORELL Y PEÑA (1879); Montserrat (7.

1878), CUNI MARTORELL (1879); Montserrat (3.8.1980, 16 O, Bu-

pleurum fruticosum; 30.5.1981, 3 C?), GOULA (1984); Serra de Prá

des, ALONSO DE MEDINA (1984); Monteada (5.1934), WAGNER (I960b).

VALENCIA: Elx (4.1972), RIBES & SAULEDA (1979)

MALLORCA ; MORAGUES 41894); RIBES (1965); Ciutat, RIBES (1965);

Felanitx, RIBES (1965).

MATERIAL ESTUDIADO (mapas 109, 110 y 111)

Montseny: L.I. (25-26.6.1983, 1 a, Cistus monspeliensis); L.2.

(20.6¿1982, 1 O); L.4. (25-26.6.1983, 5 C?; 17.7.1983, 1 0; 14-

15.7.1984, 1 d1; 14.15.7.1984, 2 cf, 10, Verbascum sp. ; 24.7.

1984, 2 cf, Verbascum sp.); L.5. (25-26.6.1983, 3 0; 15.8.1984,

2 cf, Quercus ilex, Clematis vitalba) ; L.6. (14.6.1981, 2 O, Sa-

rothamnus scoparius; 5.6.1981, 3 0, S. scoparius; 4.7.1982, 1

Q, S. scoparius; 25-26.6.1983, 1 cf, S. scoparius); L.7. (25-26.

6.1983, 3 (f); L.10. (24.7.1984, 1 cf) ; L.15. (19.7.1981, 1 0; 5.

6.1981, 20, S. scoparius): L.16. (24-15.7.1984, 1 cf) ; L.17.

(26.6.1984, 1 d"); L.18. (26.6.1984, 1 cf, 1 <j>) .

Garraf ; 13.9.1980 (1 0); 17.5.1981 (1 C?, 3 Q); L.41. (27.5.1983,

4 cf, 4 Q; Coriaria myrtifolia. Rubus sp.. 14 d", 5 O; 2.6.1981,

3 d", 6 Q, C. myrtifolia; 30.5.1982, 6 C?, 80; 5.5.1983, 3 d*, 5

O; 11.6.1984, 2 O*, 1 Q); L.43. (26.9.1981, ínula viscosa) ; L.

44. (2.6.1981, 1 0*,1 Q, Cistus albidus); L.46. (11.6.1984, 1¿,
•$*<!* De e

Pinus sp.),
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Montserrat : L.6?. (16.7.1980, 16 Q, Bupleurum fruticosum); L,

66. (17.9.198C, 3 C?, C. myrtifolia); L.66. (22.7.19o4, 1 tf, Spag

tium junceum) .

:alocoris (Closterotomus) ventralis, Reuter 1879

Calocoris ventralis, Reuter 1879 (Ofv. F, Vet. Soc. Forn.,?l
32)

(Fig. 35 A)

Esta especie es aún más grácil que la precedente, cié forma

alargada los machos y más ovaladas las hembras. El cuerpo es n_e

gro casi por entero, excepto el cúneo y una banda central del

escudete. La mayor parte de la superficie se halla cubierta por

una pilosidad normal, clara, fina y brillante, pero en algunas

regiones, tales como el ángulo distal de la coria o el cúneo,

existen pelos oscuros.

La cabeza ostenta unos oj^s grandes. Las antenas, largas,

están formadas por artejos cilindricos en conjunto finos y es-

beltos. El pico se extiende hasta las coxas posteriores, y el

primer artejo es enteramente oscuro.

El pronoto presenta los márgenes laterales algo cóncavos.

El borde posterior está en ocasiones orillado de color pardo.

Por su parte, el escudete tiene una franja central amarillenta.

En los hemélitros, los bordes externos son sólo ligeramente con

vexos. Cerca de la base hay una región aclarada, y asimismo el

cúneo resalta porque presenta una amplia franja horizontal ama-

rillenta. La membrana y las nerviaciones eue. en ella se encuen-



-417-

tran son 'oscuras. Las patas son extraordinariamente largas y

esbeltas. Su color puede oscilar entre rojizo oscuro y casi ne-

gro. Los fémures presentan un par de hileras de puntos oscuros,

no muy conspicuos. Las tibias son de tono más claro, aunque am-

bos ápices están siempre ennegrecidos. Las espinas tibiales tie

nen la base implantada en un punto oscuro, especialmente gran-

des en los machos. Los tarsos posteriores presentan como artejo

mayor el tercero, aunque la longitud de éste es inferior a la

de los dos artejos básales conjuntamente.

El abdomen puede ser completamente negro, o bien con el

vientre claro. El pigóforo suele ser brillante.

mí n. -máx.

(mm. )

X

(mm. )

d1

9
d

?

Diátone

1,140
1,220

1,220
1,260

1,180

1,242

Sinlip.

0,460
0,500

0,520
0,560

0,486

0,533

Ojo

0,330
0,370

0,340
0,370

0,347

0,354

Pronoto

1,860
2,020

2,000
2,220

1,934

2,089

L. T.

6,520
7,560

7,200
8,360

7,177

7,680

min. -max.

( m m . )

X

( m m . )

cf

?
cf

?

I

0,900
0,980

0,920
1,080

0,953

1,029

II

2,920
3,280

3,220
3,640

3,080

3,360

III

1,800
1,900

1,900
2,000

1,837

1,957

IV

1,360
1,620

1,440
1,700

1,509

1,556
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ó

?

Sinl./Ojo

1,399
(1,5)

'.17-505
(1,5)

I/Diát.

0,808
(0,82-0,9)

0,828
(0,82-0,9)

II/Diát.

2,610

2,705

II/Pront.

1,592
(1,5)

1,609
(1,5)

Biología

Los huéspedes vegetales aue la bibliografía señala para

C.(C1.) ventralis son los siguientes: Clematis sp«, Ligustrum

sp., ¿ Rubus sp.

Se recogieron un par de series sobre Clematis vitalba en

julio y agosto (finales de la floración e inicios de la fructi-

ficación), en el Montseny. Sin úuda el ciclo vital de esta espe

cié debe ser muy corto en cada área donde vive, pues en muchas

ocasiones se habían batido esas lianas sin resultado ninguno.

La incomparecencia de esta especie en Garraf y Montserrat puede

deberse asimismo a la brevedad de su ciclo vital, pero quizares

ponde también a ciertas afinidades montanas de la especie.

En la cuenca mediterránea, los adultos viven de mayo a a-

gosto.

Distribución: Mediterráneo occidental. Mapa 114.

Citas bibliográficas

A pesar de considerarse presente en la Península Ibérica,

donde resultaría una especie corriente, C.CCl.) ventralis se ha

encontrado mencionada en una sola ocasión.
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PENINSULA IBÈRICA: SANCHEZ (1918/1920)

IIATERIAL ESTUDIADO (I·Iapa 113)

Montseny: L.5. (24.7.1984, 8 (f, 5 O, Clematis vitalba; 15.8,

1984, 4 Q, C. vitalba).

Subgénero Calocoris s.S.

Las especies agrupadas bajo este subgénero presentan una

pilosidad corta y adosada a la superficie, integrada por pelos

habitualmente oscuros, aunque en alguna especie, como excepción

la mayor parte de la pubescencia es pálida.

Respecto a la coloración general del cuerpo, suele ser cía

ra, o a lo sumo con algún trazo o región de tono más oscuro. La

membrana raramente es negra, pero,si lo es, las nerviaciones de

las células contrastan con ella por ser amarillentas o verdosas

La cabeza presenta la frente algo adelantada sobre la base

del tilus. El pico se extiende por lo menos hasta las coxas in-

termedias. Por otra parte, en los tarsos posteriores el artejo

más largo es el tercero.

En cuanto a la genitalia, la vesica suele ostentar unas pl

cas auitinosas provistas de surcos longitudinales, o bien una

única espícula, bien conformada.

CLAVE DE ESPECIES

t ) Artejo antenal I fino, tan grueso o ape-
nas algo más grueso oue el collar del pr£
noto. Su longitud es igual o superior a
la de la diátone
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1') Artejo antenal I sensiblemente más grue
so (a veces el doble) que el collar del
pronoto. Longitud habitualmente inferior
a la de la diátone 4

2 ) Pilosidad dorsal mayoritariamente clara.
Coloración del dorso desprovista de mar
cas o dibujes oscuros C. sulphureus

2') Pilosidad dorsal mayoritariamente oscura......... 3

3 ) Membrana negra, con las venas amarillas.
Artejo antenal I claro G. affinis

3') Membrana gris claro, con las venas ama-
rronadas. A menudo el artejo antenal I
es parcialmente oscuro C. alpestris

4 ) Primer artejo de los tarsos posteriores
sensiblemente menor que el segundo. Ve-
sica con espículas 5

4') Primer artejo de los tarsos posteriores
casi de igual longitud que el segundo. Ve_
sica sin espículas C. roseomaculatus

5 ) Sinlipsis/ojo = 0,85-0,9 (O*) , = 1,0-1,?
(O). Nerviaciones de la membrana rojizas.
Espícula de la vesica muy fina... C. instabilis

5') Sinlipsis/ojo = 1,33-1,38 (C?), = 1,5-
?,0 (0). Nerviaciones de la membrana de
otro color. Espícula de la vesica muy
robusta C. norvegicus

Calocoris (s.s.) norvegicus, (Gmelin) 1788

Ümex norvegicus. Gmelin 17b8 (Syst. Hat. ed. 13: 2176)
lalocoris bjpunctatus. (Fabricius) 1779 (Reis. Norv.: 346)

(Fig. 35 B)

Es una especie robusta, de gran tamaño, con el dorso de co-

lor amarronado-verdoso. La pilosidad del cuerpo es densa, corta

y negra, adosada a la superficie.
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En la cabeza, el pico alcanza hasta las ccxas intermedias.

Las antenas son más bien cortas. El primer artejo y la base del

segundo son amarillentos, mientras que el resto de las antenas

es rojizo.

El ancho collar que precede al pronoto es amarillo, mien-

tras nue el pronoto propiamente dicho toma un tono verdoso, con

sendas manchas redondeadas oscuras justo por detrás de las ca-

llosidades. Los márgenes laterales del pronoto son rectos. El

escudete es abombado, alargado, y con la base oculta. Los hemé-

litros presentan los bordes externos ligeramente convexos. El

cúneo, muy alargado, forma un pronunciado ángulo con la coria.

En la membrana, de color gris oscuro, el color amarillo-verdoso

de las nerviaciones aue delimitan las células ofrecen un vivo

contraste. Las patas, largas y esbeltas, son amarillentas, pero

con frecuencia los fémures presentan trazos rojizos, así como

un par de hileras distales de manchas oscuras. Los tarsos, aun-

que largos, son robustos, y contrastan por su color más oscuro.

En los tarsos posteriores, el primer artejo es el menor de los

tres.

En el abdomen, el primer segmento abdominal es notablemen-

te mayor aue los precedentes. En los machos, las protuberancias

cue flanquean la abertura genital son muy reducidas.-

De esta especie se ha descrito otra subespecie además de la

nominal, que se supone ausente de la Península Ibérica según los

datos de V/AGMER (1970-1P75), aúneme este mismo autor la mienta

en diversos puntos de Cataluña (^AGNER I960b). Dentro de la sub

especie nominal se reconocen diversas variedades en función del

color del pronoto y los hemélitros. Los ejemplares recolectados

se encuadran todos dentro de la subespecie nominal y la varie-

dad típica.
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min. -max.

( m m . )

X

(mm. )

à

?
d

?

Diátone

1,280
1,320

1,260
1,320

1,293

1,285

Sinlip.

0,500
0,560

0,560
0,600

0,533

0,585

Ojo

0,370
0,390

0,330
0,370

0,380

0,350

Pronoto

2,400
2,460

2,400
2,560

2,420

2,455

L. T.

6,840
8,080

7,400
8,160

7,613

7,700

min . -max .

(mm. )

X

(mm. )

cf

?
ö

?

I
0,900
0,960

0,900
0,960

0,927

0,945

II

2,600
2,640

2,660
2,840

2,620

2,775

III

1,200
1,260

1,320
1,480

1,233

1,420

IV

1,000
1,080

1,000
1,100

1,053

1,033

d

?

Sinl./Ojo

1,402
(1,33-1,38)

1,671
(1,5)

I/Diat.

0,716
(0,57-0,6)

0,735
(0,57-0,6)

II/Diat.

2,026

2,159

II/Pront.

1,082
(1,1-1,2)

1,130
(1,1-1,2)
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Biologia

KULLENBERG (1946); LODOS (1978)

Fsta es una especie con gran abundancia de huéspedes vegeta_

les, entre los que prefiere los pertenecientes a la familia de

las Compuestas. Puede constituir plaga sobre diversas hortalizas

(BONNEI-IAISON 1964). Los adultos viven de mayo a noviembre, y ex-

cepcionalmente se les captura ya en febrero (Egipto). La nibern^

ción "se realiza en estado de huevo.

De acuerdo con los hábitos antropófilos que se atribuyen a

esta especie, se ha capturado en lugares de vegetación ruderal

próximos a viviendas humanas, o incluso en zonas de origen agrí-

cola, actualmente en desuso. Se han encontrado ejemplares en las

tres zonas de estudio, pero siempre de manera aislada.

Montseny: VI, VII, IX; altitud: 800-1100 m.

Garraf: VI

Montserrat: VII; altitud: 470 m.

T.: 20,7-24,7

Como huésped preciso puede indicarse únicamente Coriaria

myrtifolia (VI, en flor).

Distribución; Holártica. Mapa 113.
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Citas bibliográficas

PENINSULA IBÉRICA; DE SEABRA (1930a)

CATALUÑA; Pirineos, MARTORELL Y PEÑA (1879); Montserrat (7.1878)

CUriI MARTORELL (1879); Montserrat (1.7.1981, 1 0), GOULA (1984);

Serra de Prades, ALONSO DE MEDINA (1984); Sant Miauel de Fluvià

(5.1934, C.n. vittiger). WAGNER (1960b); Camprodon (8.1886), CU-

ITI MARTORELL (1889d); Baixa Cerdanya (7-8.1880), CUNI MARTORELL

(1881); Caldes de Malavella (5.188?), CUNI MARTORELL (1885); La

Cellera (6.1°34f C.n. vittiger). V'AGNER (1960b); Arbúcies. (7-8.

1879), CUNI MARTORELL (1879); Empalme (5.1883), CUNI MARTORELL

(1885); Mataró, SALVAÍIA COMAS (lg70); Calella, BOLÍVAR *• CHICOTE

(1879); Calella, CUKI MARTORELL (1898); La Garriga (7-8.1881),

CUHI MARTORELL (1883); Horta, CUNI MARTORELL (1888d); Sant Genis

CUNI MARTORELL (188d); Garraf (5.1887, Betónica officinalis). CU

III MARTORELL (1891); Begues (5.1887), CUNI MARTORELL ( 1889e);

Sant Boi de Llobregat (C.n. vittiger). WASNER (1960b); Santa Fe

del Montseny (13.5.1959, 1100 m., C.n. vittiger). V7AGNER (I960b);

Siurana (5.1934, C.n. vittiger). UAGNER (1960b).

VALENCIÀ; Relleu (17.6.1975), RIBES & SAULEDA (1979)
MALLORCA; MORAGUES (1894); RIBES (1905); son Roca (30.3.i96i),Ri.
BES (1P65); Manacor, RIBES (1965).

NAVARRA; Pamplona, Campus (11.6.1974, 1 ej.), Ouinto Real (4.8.

1977, 1 ej.), Tafalla, Juncal (9.7.1978), Orbaiceta Fca. (1.8.

1982, 3 ej.), Badostain (23.6.1984, 1 ej.), Sumbilla (9.7.1984,

7 ej.), Errazu (13.7.1984, 1 ej.), BIURRUN ?• HERRERA (1985).

EUSKADI; Portugalete, SEEBOLD l· SCHRAMM (1899)

CASTILLA-LEON; Bujedò, CODINA (1925); S. Obarenes, CODINA (1925)

Salamanca.(7.1913), DE SEABRA (1930a).

CASTILLA-LA MANCHA; Madrid, DE SEABRA (I926b, 1930a); Escorial,

DE SEABRA (1930c)

ANDALUCÍA; Sierra Nevada, ROSENHAUER (1856); Màlaga, RAMBUR (183

(1838-1842); Utrera, MEDINA (1895).

ISLAS CANARIAS; LINDBERG (1935); Gran canaria, LINDBERG (193*);
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Ténerife, IIOUALKIER (1893); Tenerife, LINDBERG (1936).

PORTUGAL : BOLIVAR ft CHICOTE (1879); DE SEABRA (1926b); OLIVEIRA

(1896) .

MATERIAL ESTUDIADO (Mapas 115, 116 y 117)

Montseny; L.I. (26.6.1984, 1 cf, l 0); L.4. (14-15.7.1984, 3 Q;

20.9.1984, 1 Q); L.21. (26.6.1984, l C?, l 0) .

Garraf : L.¿1. (2.6.1981, l O, Corlarla myrtifolia).
i

Montserrat: L.61. (1.7.1981, 3 0)



Tona
-426-

rbúc/es

Aig

El Fig

La Garr/¡ ¡ra

Celoni

(Llinars
Cardedeu

fan oll er s Montseny

Mapas 107 y 108.- Calocoris striatellus
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Mapas 109 y 110.- Calocoris trivialis

ont s t rol

Montserrat
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W/edecàgs

Garraf

Mapas 111 y 112.- Calocoris trivialis
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Mapas 113 y 114.- Calocoris ventralis
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Garraf

Mapas 117 y 118.- Calocoris npryegicus

í Lf
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Fig. 35.- Calocoris ventralis (A), C. norvegicus (B), Ç. stria-
tellus (C)T ~, paramero izquierdo; 2, paramero derecho; 3, espí_
cula de la vesica.





Fig. 36.- Calocoris trivialis (A, d1; A 1, 0). 1, paramero izquier
do; 2, paramero derecho;3^espícula de la vesica; a4, antena
del C?; a5, antena de la O.





GENERO Hadrodemus, Fieber 1853

Hadrodemus, Fieber 1858 (V/ien Ent. Monat., 2:305)
Homodemus, Fieber 1861 (Eur. Hern.: 249)

Este género comprende especies de gran tamaño, forma ala£

gada y provistas de patas y antenas largas y esbeltas. La co-

loración es negra con trazos amarillos más o menos amplios en

la cabeza, el pronoto y los hemélitros. Las antenas y el pico

son también negros o parduzcos, mientras que las patas presen-

tan regiones oscuras o pardo-rojizas y otras negras. También

los flancos y el vientre del insecto exhiben combinaciones de

amarillo y negro.En cuanto a la pilosidad, es en general cor-

ta, adosada y dorada en el dorso y los dos últimos artejos an-

tenales; los otros dos, así como las patas, ostentan una pilo-

sidad negra, más recia.

La cabeza es prominente. La frente es plana pero inclina-

da, y el tilus, muy prominente. De perfil, la cabeza es algo

más larga que alta. Los ojos se hallan separados del pronoto y

bien alejados de la región guiar. Por su parte, el espacio in-

terocular es reducido.

El pronoto viene precedido de un collar conspicuo y ancho,

amarillo por la parte dorsal. El pronoto propiamente dicho es

campaniforme, con los márgenes laterales sinuosos y el poste-

rior ligeramente escotado; las callosidades que presenta son

poco convexas, y uniformemente negras. Por detrás de ellas se

inicia una región abombada, recorrida longitudinalmente por

tres franjas amarillentas. Los hemélitros, planos, presentan

los márgenes laterales rectos, pero convergentes hacia, la re-
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gión posterior. Es característico su diseño en negro y amari-

llo. La membrana es negra, y las nerviaciones de las células

son a veces oscuras y otras amarillentas. Las patas están for

rnadas por artejos cilindricos. Los tarsos son muy esbeltos, y

en los posteriores el artejo mayor es el tercero; el primero,

por su parte, es más grueso que cualquiera de los otros dos.

En los machos, el pigóforo es semiovalado, con una amplia

abertura genital, cuyo borde presenta una prominencia ventral

aguda, y junto a ella, en el lado izquierdo, se localiza asi-

mismo una pequeña protuberancia.

Este género comprende 2 especies, una de ellas de distri-

bución atlante-mediterránea y la otra únicamente presente en

el Mediterráneo occidental. Ambas especies están presentes en

la fauna ibérica.

CLAVE DE ESPECIES

1 ) Artejo antenal I/diátone =? 0,6 (d1), = 0,8
( O ) ; sinlipsis/ojo = 1,55-1,6 (cf) , = 2,3 (0_). K. m-flavurn

1') Artejo antenal I/diátone = 0,92-0,93 (cf, O);
sinlipsis/ojo = 1,3-1,4 (d1), = 1,55-1,6 (Ó). H. noualhieri
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Hadrodemus m-flavum, (Goeze) 1778

Cimex m-flavum, Gceze 1778 (Ent. Eeitr., 2:279)
Calocoris marginellus, Reuter 1875 (Bih. K. Sv. Vet. Akad.

Handl., 3(1):245)
Homodemus m-flavum, Reuter 1888 (Acta Soc. Sei. Fenn., 15:245)

(Fig. 37 A )

Responde en conjunto a la descripción dada para el géne-

ro; sus rasgos específicos estriban en que el primer artejo an

tenal es claramente más corto que la anchura cefálica; en cam-

bio, la proporción sinlipsis/ojo es bastante elevada, particu-

larmente en las hembras. Las callosidades del pronoto, por su

parte, alcanzan el margen lateral del mismo. La forma resulta

alargado-ovalada, y de apariencia más robusta que en la otra

especie del género.

(mm. )

¿ -

( m m . )

tí

9
d

?

Biátone
1,150
1,250

1,250
1,350

1,230

1,285

Sinlip.

0,450
0,550

0,550
0,600

0,510

0,565

OJO

0,300
0,400

0,325 .
0,375

0,357

0,360

Pronoto

1,950
2,250

2,050
2,300

2,100

2,230

T T
— * • •*» »

6,700
8,000

7,250
8,100

7,500

7,840
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min . -rr.áx .

(mm. )

*7j\.

(mm. )

ó

?

ö

?

I

0,700
0,900

0,750
0,900

0,000

0,835

11

2,750
3,200

2,800
3.200

2,975

3,055

III

1,850
2,150

1,800
p pon

2,040

2,055

IV

1,150
1,700

1,450
i 7^n

1,511

1,625

d

o

Sinl./Ojo

1,427
(1,55-1,6)

1,569
(2,3)

I/Diat.

0,650
(0,6-0,8)

0,650
(0,6-0,8)

II/Diat.

2,419

2,377

II/Pront.

1,417
(1,5)

1,370
(1,3-1,4)

Biologia

BUTLER (1923)

Vive àe mayo a noviembre entre las hierbas, particularmen

te en lugares soleados. La hibernación se realiza en estado

de huevo.

En el iJontseny, las capturas se han realizado siempre den

tro del círculo de vegetación mediterránea, en zonas ruderales

o bien en claros de encinares, siempre expuestos al sol, y con

cierta elevación. Esta especie parece inclinarse sin embargo

por pastizales rteromesófilos de cierta humedad. En el Garraf,

H. m-flavum puede hallarse también en las naquias de coscoja

y palmito propias de la zona.

l-Iontsenv: VI-VIII; Altitud: SOO-llOOm.
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Garraf: V,VI-XI

T: 15,7-37,0

Pueden mencionarse como huéspedes precisos Onobrychis

viciifolia (V,VI,XI, en flor y en estado vegetativo) y Verbas-

cum so. (VII: en flor). La bibliografía señala también: Anthi-

llis vulneraria, Artemisia vulgaris y las umbelíferas.

Distribución: atlanternsditerranea. Mapa 121.

Citas bibliògraficas

PENÍNSULA IBÉRICA: SÁNCHEZ (1913/1920); DE SEABRA (1930a)

CATALUÑA ; Pirineos, MARTORELL Y PEÑA (1879); Montserrat (7.

1878), CUní MARTORELL (1879); Serra de Prades, ALONSO DE I·IEDI-

:iA (1984); Camprodon (8.1886), CUKI MARTORELL (1889d); Cam-

prodon (verano 1928), IIAVAS (1£?0); Baixa Cerdanya, BOLÍVAR

(1879); Baixa Cerdanya (7-3.1880), CUNI MARTORELL (1881); Bai-

xa Cerdanya, .SAÏÍCHEZ (1928/1920); Boi (6.1958), RIBES (1972);

Empalme (5.18S3), CUKI MARTORELL (1885); Sant Julià de Cabrera

(7.1923), ÏIAVAS (1927); Calella, BOLÍVAR (1879); Calella, CU-

NI MARTORELL (1898); Santa Fe del Montseny (13.7.1959, 1100 ia)

V/AGl·IER (1960a); Barcelona, CUNI MARTORELL (1888b) ; Begues (5.

1387), CUNI MARTORELL (1889c); Garraf (5.1887), CUNI MARTORELL

(188 ); Amer, CUNI MARTORELL (1889b)

NAVARRA: Pamplona (4.6.1974, 1 ej . ) , Cizur (9.6.1974, 1 ej.),

Beriain, Monte (13.6.1974, 1 ej.), Cárdete, Belabarce (7.7.

1974, 1 ej.), Ulzaina (6.6.1975, 1 ej.), Beunza (21.6.1979, 1

ej.), Ardanaz (29.6.1982. 7 ej.), Orbaiceta, Pantano, Irabia

(1.8.1982, 1 ej.), Orbaiceta Fàbrica (1.8.1982, 1 ej.), ürda-

noz (25.7.1983, 1 ej.), Guirguillano (16.6.1984,5 ej.), Bados-

tain (23.6.1984, 1 ej.), Echeberri (7.7.1984, 7 ej.), Sunbilla

(9.7.1984, 6 ej.; 10.7.1984, 1 e j . ) , BIURRUII £ HERRERA (1985).

LOGROÑO: Canales de la Sierra (6-7.1903), CHAMPION & CHAPMAN

(1904).

CATILLA-LEON: Piedrahita (7.1902), CHAMPION & CHAPMAN (1903);

Salamanca (5 y 7 1912-4913) , DE SEABRA (1930a).
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CA S TILLA-LA I IANG HA; Madrid, BOLIVAR (1879); Madrid, DE SEABRA

(1926b).

AIvT)ALUCIA: Sierra Nevada, ROSENHAUER (1856); San Roque (5.1966)

RIBES (1967).

PORTUGAL: BOLIVAR (1879); DE SEABRA (1926a, 1926b, 1927,

192Sa, 1939); OLIVEIRA (1896).

IIATERIAL ESTUDIADO (Ilapas 119 y 120)

I¡ontseny: L.I. (25-26.6.1983, 5 cf, 3 Q; 26.6.1984, 2 (?) ; L.4.

(31.7.1982, 1 CÍ1, 1 0; 25-25.6.1983, 2 C?, 3 0; 17.7.1984, 10 0*,

3 0; 24.7.1984, 3 C?; 1 0, Verbascum so. ; 15.8.1984, 1 cf, 10);

L.17. (22.7.1980, 2 o", 30; 26.6.1984, 2 d1) ; L.21. (26.6.1984,

1 Cf) ; L.24. (14-15.7.1984, 6 C?, 20).

Garraf: L.41. (30.5.1982, l 0, Onobrychis viciifolia; 27.6.

1982, 1 Q, O. viciifolia; 5.6.1983, 2 cf, O. viciifolia; 3.11.

1983, 1 O71, 1Q, O. viciifolia; 11.6.1984, 1 o, O. viciifolia);

L.46. (11.6.1984, 1 O, Gramíneas; 1 C?, 2 Q).
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Mapa 119.- Hadrodemus m-flavum
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Garraf

Mapas 120 y 121.- Hadrodemus m-flavum



GENERO Miris, Fabricius 1794

Miris, Fabricius 1794 (Ent. Syst., 4:133)
Pycnopterna, Fieber 1858 (Wien Ent. I·Ionat., 2:307)

Este genero es sin duda, de entre todos los estudiados,

el de mayor tamaño. El cuerpo es muy alargado, de fondo negro

con líneas y manchas amarillentas o rojizas junto -val lado ex-

terno de las nerviaciones de la coria, o bien en el cúneo. Las

antenas y las patas son largas y esbeltas, de coloración seme-

jante a la del dorso. La pilosidad es oscura, corta, adosada

y algo rala.

Vista dorsalmente, la cabeza es muy prognata, más larga

que ancha, con la frente abombada y casi horizontal. Los ojos,

algo separados del pronoto, se disponen oblicuamente en los

flancos de la cabeza, y se hallan separados por una sinlipsis

lisa. De frente, la altura es mayor que la anchura, y de per-

fil, la longitud es mayor que la altura. Las bridas, y espe-

cialmente las búculas, son conspicuas, y la garganta, corta y

muy plana. El pico se prolonga más allá del mesosterno. Las

antenas, integradas por artejos cilindricos muy finos, presen-

tan los dos últimos artejos de longitud similar entre sí.

El collar que precede al pronoto es grueso y ancho, algo

escotado en el centro. El propio pronoto es pronunciadamente

trapezoidal, con el margen posterior provisto de una manifies-

ta escotadura. Los restantes márgenes son rectos. Las callosi-

dades, por su parte, son casi indistintas, aunque por detrás

se hallan delimitadas por un surco semicircular. El escudete
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es alargado, con la superficie rugosa y convexa; su base es vi_

sible. Los hemélitros están muy desarrollados , y sus lados

externos son paralelos. En la coria, es característica del gé-

nero la presencia de una nerviación media entre la radial y la

cubital. El cúneo, alargado, es enteramente amarillento o ana-

ranjado. La membrana es oscura, y contiene dos células largas

y estrechas. Las patas son desmesuradamente largas, formadas

por fémures ahusados y tibias cilindricas. En el par posterior

de patas, las tibias son arqueadas, y en el tarso el artejo

mayor es el tercero, y el primero el más robusto.

El abdomen es de grandes proporciones, integrado por seg-

mentos desiguales. Toda la zona ventral del cuerpo es oscura.

Este género comprende un total de 6 especies, de las cua-

les sólo 2 son paleárticas y 1 mediterránea.

Miris striatus, (Linné) 1758

Cimex striatus, Linné 1758 (Syst. Hat., ed. 10:449)

(Fig. 37 B)

El aspecto de esta especie responde en general al descri-

to para el género.

La distribución de las diversas manchas amarillenteas en

el pronoto y el escudete ha motivado la descripción de algunas

variedades. En los hemélitros, la exocoria.el cúneo y las ve-

nas de la membrana son amarillentas, o rojizas. Del mismo tono

son las listas que corren a lo larpo de las nerviaciones de la

coria. En las patas, provistas de una pilosidad escasa, oscura
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\rj

lo

re

pu

adosada-, los fémures y las tibias tienen el centro rojizo y

s extremos ennegrecidos. Junto a la zona distal de los fému-

s existe además una serie de manchas oscuras redondeadas dis;

estas en hileras longitudinales.

rr.in . — rnax .

(mm. )

*»
j\

(mm. )

mí n . -max .

(mm. )

X

(mm. )

tí

?
cf

?

Diátone Sinlip. Ojo Pronoto L. T. ]

—

1,440 0,680 0,380 2,680 10,720

—

1,440 0,680 0,380 2,680 10,720

ö

?

cf

?

I II

0 — —

1 , 320 3 , 720

—

1,320 3,720

III IV

—

2,480 2,240

—

2,480 2,240

Sinl./Ojo I/Diát.

ó

$ 1,789 0,917
(1,7) (1,05-1,10)

II/Diát. Il/Pront.

—

_ _ _ _ 1,388
2,583 ( l i 5 )
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Biolopía

II. striatus puede hallarse a menucio batiendo las ramas de

diversos árboles caducifolios (Salix. sp., Tilia sp., entre mu

chos otros). Los adultos de la única generación anual que tie-

ne esta especie viven entre mayo y julio, y la hibernación se

verifica en estado de huevo.

Se pudo recolectar únicamente una hembra, mangueando la

vegetación del borde de un camino. Este tipo de vegetación se

ha estudiado de manera sistemática, y la escasez de recoleccio

nes de I·I. striatus señala que se trata de una especie no rara,

pero poco frecuente.

Distribución: Europea y asiática occidental. Ilapa 123.

Citas bibliográficas

CATALUflA: Cantonigròs (13.6.1976), RIBES (1979).

ARAGON : Ambel, DUSKET (1897).

IÍA.TERIAL' ESTUDIADO (i·iapa 122)
lontseny L. 7. (25-26.6.1983,10).
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Mapas 122 y 123.- Miris striatus
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Fig. 37.- Hadrodemus m-flavum (A), Miris striatus (B), Stenotus
binotatus (C).1, paramero izquierdöl2, paramero derecho; 3, ta£
so posterior.





GENERO Steno tus, J.akovlev 1877

Stenotus, Jàkovlev 1877 (Bull. Soc. Hat. Mosc., 52(1):28S)
Oneognathus, Fieber 1S53 (V/ien Ent. Monat., 2:303)

Las especies pertenecientes a este género son de tamaño

mediano, con la silueta alargada o algo ovalada, y color gene-

ral pardo-amarillento, y de apariencia grácil, aunque patas y

antenas no son muy largas. La cabeza y el pronoto son brillan-

tes, mientras que el resto del cuerpo es mate. En conjunto, la

pilosidad es abundante, integrada por pelos claros.

La cabeza es prominente, y su anchura casi igual a su al-

tura. La zona interocular es más bien estrecha. Las antenas es

tan integradas por artejos cilindricos, de los cuales el según

do es claramente mayor que la anchura del pronoto. El pico,

largo y esbelto, en general rebasa ampliamente las coxas poste

riores.

El pronoto está precedido de un collar que es tan grueso

como la base del primer artejo antenal. Presenta unas callosi-

dades deprimidas. Los hemelitros son de superficie rugosa y a-

planada. Sus bordes externos se arquean sensiblemente hacia

fuera a lo largo del cúneo. En la membrana, oscura, las nervia

ciones de las células destacan por su color amarillento. En

las patas, los fémures y las tibias están provistos de espina

oscuras ó mayor o menor número. El carácter distintivo de este

género radica en que los tarsos posteriores tienen el primer

artejo muy largo, algo mayor que el segundo y en cualquier ca-

so zsiempre mayor que el tercero. Los tres artejos son de gro-
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sor similar.

En el abdomen, sensiblemente más corto que los hemélitros

especialmente en los machos, no es raro que se encuentren ban-

das oscuras siguiendo la línea marcada por los estigmas respi-

ratorios.

A este género pertenecen numerosas especies de distribu-

ción general holártica, etiópica y malgache. En la región

siberiana vive una sola especie.

Stenotus binotatus, (Fabricius) 1794

Lygaeus binotatug, Fabricius 1794 (Ent. Syst., 4:172)
Oncognathus binotatus, Fieber 1858 (Wien Ent. Honat., 2:303)

(Fig. 37 C)

Los ejemplares pertenecientes a esta especie ostentan un

par de manchas o bandas longitudinales oscuras muy manifies-

tas en el pronoto, y una serie de marcas y listas oscuras en

la cabeza, el escudete y los hemélitros. En general, los machet

son más oscuros que las hembras, y el pigóforo es ancho, con

la abertura genital ocupando toda la parte posterior del mismo,

cue adODta por tanto una apariencia tronco-cónica.

mín. -máx.

(mm.)

X
(mm.)

-jiÜ

d

?

Diátone
0,920
1,000

1,000
1,060

0,968

1,032

Sinlip.

0,340
0,380

0,460
0,500

0,358

0,474

Ojo

0,270
0,330

0,260
0,290

0,305

0,279

Pronoto
1,480
1,600

1,680
1,800

1,524

1,760

L. T.

5,760
6,240

5,920
6,720

5,964

6,460
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mí n. -max.

(mm.)

X

(mm.)

d

?

a

?

I

0,640
0,740
0,680
0,780

0,684

0,718

II

2,040
2,280
2,140
2,360

2,186

2,246

III

1,320
1,440
1,360
1,520

1,378

1,464

IV

0,720
0,920
0,780
0,980

0,840

0,880

ó

"

Sinl./Ojo
1,174

(1,2-1,3)

1,699

(1,8-1,9)

I/Diát.

0,707
« 1)

0,696

« 1)

II/Diát.
2,258

2,176

II/Pront.
1,434

(1,5)

1,276

( 1,5)

Biología

BUTLER (1923); LODOS (1978).

S. bino tatus se ha recogido en el Montseny, a menudo en

gran número, en lugares herbosos, la mayor parte de los cuales

pertenecen al dominio:mediterráneo. Con preferencia se hallaba

en pastizales xeromesófilos sensiblemente expuestos al sol. De

manera excepcional se pudo recolectar también en una área con

Anntenario-Festucetum commutatae (tipo de prado boreo-alpino

integrado principalmente por Festuca rubra spp. commutatae y

Carex caryophyllea). Los adultos viven de junio a septiembre,

y la hibernación se produce en es.tado de huevo.

Montseny:VI-VIII; Altitud: 400-1560 m.; T:20,0-34,0.

Se puede mencionar como huésped preciso Verbascum sp.
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(VII, en flor); la bibliografía aporta otros huéspedes: Ag.ro-

pyrum repens, Avena sativa, Me di c ago sp., Ilyrtus communis, p r u

ñus domestica y Trifolium repens.

La ausencia de esta especie, por otra parte común, en los

macizos de Garraf y Montserrat, puede ser debida a la mayor p£

breza de los pastizales en estas áreas, a causa del clima más

caluroso que éstas presentan.

Distribución: Eurosiberiana, extendida también por las regio-

nes etiópica, malgache y neártica. Su presencia en llueva Zelan

da se debe probablemente a la actividad humana. Mapa 125.

Citas bibliográficas

CATALUflA; Santa Fe del Ilontseny (13.7.1959, 1100 m.), VAGNER

(1960b).

I·IA LLORCA : Ciutat, KORAGUES (1894); Ciutat, RIBES (1965).

NAVARRA : Quinto Real, Aduana (4.8.1977, 1 ej.), Surnbilla (9.7.

1984, 4 ej.; 10.7.1984, 1 ej.), Echalar (12.7.1984, 1 ej.), E-

rrazu (13.7.1984, 1 ej.), BIURRUN & HERRERA (1985).

EUSKADI: Portugalete , SEEBOLD & SC I IRAI M (1899).

IIATERIAL ESTUDIADO (Mapa 124)

Ilontseny: L.l. (14.6.1981, 1 cf; 4.7.1982, 3 cf, 70.; 25-26.6.

19S3, 19 d1, 14 O; 17.7.1984, 3 O; 24.7.1984, 2 Cf, S 0_) ; L.2.

(14.6.1981, 1 d7, 5 0; 20.6.1982, 1 (7; 4.7.1982, 1 o", 7 O; 25-

26.6.1983, 9 d", 16 O; 24.7.1984, 2 0); L.4. (17.7.1983, 6 cf,

9 0; 2.8.1983, 4 O; 14-15.7.19S4, 1 p_, Ouercus ilex; 14-15.7.
T - ' '

1984, 2 O"); L.S. (19.7.1981, 5 Ó7); L.ll. (16.8.1980, 1 O).



Tona

rbúcies

-457-

Celoni

Montseny
Mapas 124 y 125.- Stenotus binotatus
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Subtribu C A P S A R I A, Burr.eister 1835

Capearla, Burmeister 135o

7sta. subtribu comprende especies de menoF tamaño que la

precedente , de forma ovalada y generalmente robusta, dado que

antenas y patas acostumbran a ser algo cortas.

Fn la cabeza, la región sinlíptica suele estar marginada;

el dorso presenta por lo general puntuaciones más o menos pro-

fundas. Los ojos son alargados, se prolongan más abajo de la mi

tad de los flancos cefálicos, y se hallan en contacto con el bo

de anterior del pronotc.

Los representantes de esta subtribu se hallan distribuidos

por todo el mundo. La región paleártica comprende más de 20 gé-

neros; algo más de la mitad de ellos viven en la cuenca medite-

rránea; la fauna ibérica cuenta con 12 géneros.

CLAVE DE GEIIEROS

1 ) Sinlipsis desprovista de margen. El color del
insecto no es nunca enteramente verde 2

1') Sinlipsis con margen en teda su longitud. Si
acaso el margen se interrumpe en la zona, cen
tral, el insecte es enteramente verde o bien
el rostro se prolonga claramente hasta más
allá de las coxas posteriores 3

2 ) Kemélitros enteramente negros, a lo sumo con
el margen externo de la coria y el cúneo fina
mente amarillento, o bien la base del cúneo
es grisácea Capsus
(1 sola especie ibérica, C. ater)
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2') Henêlitros con bandas transversales amarillen
tas c rojizas, o bien enteramente amarillos .... Liocoris

(P • 527 )

3 ) La pilosidad ventral no incluye nunca pelos
escuamiformes clares y brillantes, y sólo en
raros casos se encuentra en la zcna dorsal al-
gun pelo aislado de este tipo 4

3') La pilosidad dorsal y ventral presenta pelos
escuamiformes claros y brillantes 11

4 ) En el tarso posterior, el tercer artejo es de
longitud igual o menor que el segundo 5

4') En el tarso posterior, el tercer artejo es
claramente más largo nue el segundo 9

5 ) Segundo artejo antenal a lo sumo algo mayor
eue la anchura cefálica; el borde posterior de
la cabeza es agudo, y el margen sialípticc es
más fino en la región central cue en la lateral. Agnocoris

5') Segundo artejo antenal claramente mayor aue
la anchura cefálica. En caso contrario, el mar
gen sinlíptico presenta el mismo grosor en to-
da su longitud 6

5 ) Pilosidad del escudete sernierecta. Insectos ge_
neralmente menores de 5,5 mm Orthops

(P. 509 )

6') Pilositíad del escudete adosada. Insectos por
lo general mayores de 5,5 mm. 7

7 ) Ojos muy voluminosos, cue lateralmente se pro-
longan hasta cerca de la garganta, y su altura
es mayor cue el primer artejo antenal. Pronoto
rugoso, pero no puntuado Tay lor i lygujj

(P. 463 )

7') Los ojos no se prolongan tan hacia abajo; su al_
tura es menor aue el primer artejo antenal. Pr£
noto con puntuaciones más o menos profundas 8

8 ) Base de las tibias con manchas oscuras en la
superficie externa. Dorso con puntuaciones pr£
fundas y densas 'Lygus

( P. 473 )

S') Br.se de las tibias sin manchas oscuras. Dorso
con puntuaciones más distanciadas y someras ... Lygocoris

9 ) Fémures posteriores más robustos aue los res-
tantes. Forma ovalada, aspecto recio Cyphodema

( p. 635 )
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9') Fémures posteriores no muy distintos cíe los
restantes 10

10) Callosidades del pronoto separadas entre sí por
un amplio espacio puntuado C amp t o z y gum
(1 sola especie mediterránea, C. aecuale)

lOl Callosidades del pronoto casi yuxtapuestas; el
pecmeño espacio entre ellas es liso Plesiocoris
(1 sola especie mediterránea, P. rugicollis)

11) Collar del pronoto muy amplio, aplanado, más
grueso eme el segundo artejo antenal. Cuerpo
casi enteramente negro, por el dorso y el vien
tre Charagochilus

(P. 543 )

11} Collar del pronoto áe un grosor corno máximo
igual al del segundo artejo antenal. Con fre-
cuencia el dorso presenta manchas amarillentas
o rojizas Polymerus

( P. 557 )
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