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Clobiceps, Lepeletier et Serville 1325 ( Znc. "eth., 1C:325)

RCUBAL (1957); TrAG"Z?. (ISCOa); ^COCr.COJFI (1S5C)

Este género engloba numerosas especies, de cábese. y prono-

to negros, an las -̂ uc el cir.orrisno co::uc,l suele ser r.u'r acen-

tué cío. Con frecuencia el macho es de forma alargada, r.acrópto-

ro, mientras eue la henbra puede ser nacróptera, pero ovalada,

o bien -oceudobracuíptera o bracuíptera. Tn éste último caco su

apariencia puede ser sir.ilar a. la de una ho-r-oiga., con la cafce_

za r.ác ancha cue el resto del cuerpo. La, pilosidacl comprende

pelos escuanifornes claros y brillantes, cuya disposición tie-

ne interés sistemático.

La cabeza, oscura " ;ur- inclinaba, suele ser ovalada, re-
•̂

¿¡ondeada o bien ~vs>- poco prominente; en cualcuier ceso el ti lu;

no se observa dorsalmente. En la rcsión sinlíntica puede haber

un reborde curvado, más o menos pronunciado. Los ô 'os son mu'r

"randes, auncue poco abultados, y están alojados del borde an-

terior del pronoto. Los arteros entónales no son nunca e;:traor

diriari0r.cr.tc ensanchados o aplanados, ¿e los cuatro, el segun-

do artejo es el mayor. Asimismo, los col pico son lardos y fi_

no c.

131 pronoto es sier.pro oscuro, ĉr.eraLaer.te trapezoidal, y

cor. los márgenes la'cercles cóncavos. A veces el borde anterior

" el1 posterior sor. :v_r- ser.egantes en cuento a longitud, con lo
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rue el pronoto adopta una apariencia casi cuadrada. Lac callo-

sicsdes son r.uy conspicuas, e incluso en ciertos subréneros

f ornan auténticas protuberancias cónicas muy llamativas; en

cualcuier caso, se hallan separadas entre sí. La mitad poste-

rior del pronoto susle ser abombada, y Torna un notable escaló:

con la -ona de las callosidades. El escudete es ts.ir.bien oscu-

ro, de rrar.deG proporciones, y cor. la base oculta baño el nar-er

posterior del rronoto. Tal como se ha indicado, el desarrollo

de los her/.élitros es variable según el se;:o y la especie, y peí

tanto la forma --eneral del cuerpo es también muy diversa. En

los nachos nacrópteros, los hemelitros son nucho ñas largos que

el abdonen, pero en las herabras nacrópteras, henélitros y abd£

nen son de longitud sinilar. Las patas están bien desarrollada^

aunque no son especialmente robustas.

Este ^énero conprende 28 especies, de las cuales 25 son

paleárticas y 19 mediterráneas. En la Península Ibérica se ha-

llan 6, rué representan 3 de los 4 subgéneros de Globiceps.

^*T—;rifiv- L -JC-j

1 ) Los pelos escuamiformes claros del dorso se
ordenan en unas cuantas bandas transversales
blanquecinas, habitualnente estrechas. Los
her.élitros carecen de dibujos amarillos.... Globiceps

1') Los pelos escuanifornes claros no existen,
o bien se distribuyen de manera irregular. En
la mayoría de los casos, los hemélitros pre-
sentan dibuños amarillos, anarillo-blancus-
cos o marrone s 2

2 ) Dorso sin pelos escuardformes claros. En las
formas bracuípteras, los hemélitros son cerca
del doble de lardos cue el escudete Globicellus
(S. Francia; Sub", monoespecífico: G.(G.) dispar)

2") En el dorso, los pelos escuamiforr.es claros
se sitúan preferentemente en la región ant£
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rior. Los hemelitros de las formas craouípte-
ras son por lo ríenos el triple cié lardos cue
el escudete 3

3 ) Arte.-io antenal II manifiestamente más corto
rué la anchura del pronoto, hachos -j hembras
m.acrópteros, y de aspecto similar entre sí .. Aglobi
( Suc 5. mono e sp e c í f i c o : C-. ( A. ) pa r vu l v. s )

3') Artejio antonal II sensiblemente mayor cue
la anchura del proñoto. O a menudo bracuíp-
• * r-aras lo o ice

Subgénero ? a r a g 1 o c i c e p s , ü. '.'a¿ner 1037

iara~lobicop_s, 13. '.."â ner 1C57 (en GULDI], Tier:.-. Ilitteleur., 9
¡59)

Auneue no se ha recolectado ninguna especie perteneciente

a este subgénero, incluímos aeuí las claves correspondientes

a acuellas que se encuentran en la Península Ibérica, las lela

Canarias y territorios adyacentes, a fin de tener una. visión co:

~leta del ;• enero.

d1 (macrcoteros)

1 ) llar jen posterior do la cir.lips.is recto, con
los extremos laterales no recurvados hacia.
delante 2

1') Harten posterior do la sinlipsis curvada,
con loG entremos hacia delante, o bien sin-
lipsis desprovista de mareen 4

r delante dDl borde posterior de lo. regier,
sinlíptica hay dos depresiones circulares ma
r.iflestas. Los pelos escuamiform.es se liallan
distribuídoc por toda la superficie dorsal ..
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l1') ^cr delante ¿cl borde posterior ce la región
cinlíptica no hay deprecian cíe ningún tipo.
LOE 7:0 lo G cscuar.iforn.es se localizan en la no_
na anterior ¿el dorso (E. Francia) C.(?.) £ o rdi ¿uj

3 ) Insectos más esbeltos: Longitud total/anchu-
ra prenoto = A ; Artejo antenal Il/prcnoto =

C.(F.). veberi

3') Insectos más cortos y anchos: Longitud to-
tal/anchura pronoto = 3,5; Artejo antona.1
II/pronoto = 1,s C-._(P.) picteti

4 ) Forma extraordinariamente esbelta: Longitud
tetal/anchura pronoto •= 5 G. (P. ) f lavomaculatus

'T'·) Forma menos esbelta: Loncitud total / an-
chura r·ronoto = 4 5

• ) Sinlipsis/ojo = I,c5-l,£. La sinlipsis no
rebasr. apenas el borde superior del ojo. (".(?.) c ruc i a tu s

') Sinlipsis/ojo =1,0-1,55. La sinlipsis re-
basa r.aniTiestamente el borde superior del
ojo (C. Francia) G.(P.) horvathi

.p (brr.'-uípteras, raramente macrópteras;

1 ) Longitud total máx. (formas bracuípteras)=
3,o mm. La membrana se reduce a un estrecho
orillo triangular (S. Francia) C.(F.) sordidus

1') Lentitud to tal > 4 mm. (formas braquip-
teras). Membrana al.ro más amplia, su an-
chura es cerca de la mitad de su longitud 2

2 ) ?or delante del. borde posterior de la re-
riórt sinlíptica hay dos depresiones circu-
lares manifiestas. Los pelos escuamiformes
se distribuyen por toda la superficie cor-
*—JC-1.J- • • • # • • • • » • • » » » • » » • • * * # » • * * • • • * * • * * * • • * » • • • * • *~̂

2') "o existen tales depresiones. Los pelos es>
cuamiformes se localizan en la zona anterior
del dorso, en zonas concretas 4

3 ) Einlipcic/ojo = 2,45; !I/pronoto= 1,10-
1,15. Fracuíptera. La membrana no rebasa
el ápice del cúneo C-. (F. ) '..'eberi
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3') Sir.lirsis/ojo = 1,C5; Ii/rronoto = 1,6.
rabitualrr.ente la membrana rebasa el api
ce clel cúneo G. (?. ) -ricteti

A ) Por* els leint s ¿el borde posterior ús la
sinlipsis se percibe una. impresión trans
versal semicvalada. El propio borde pos-
terior de la sinlipsis está algo margina,
do. La sinlipsis rebasa apenas el borde
superior del ojo G. (P. ) cruciatus

¿') lio e;:iste tal impresión ovalada; al r.e-
nos el centro del borde posterior de la
sinlipsis carece de mareen. La sinlipsis
rebasa manifiestamente el borde superior
del ojo ,(S. ^rancia) G. (P. ) horvathi

Subgénero Globiceps s.s.

Es el único subgénero en cue los hemélitroc no presentan

dibujos amarillos, pero en cambio los pelos escuamiformes se«*
organizan en bandas transversales cue recorren el dorso.

3n el ITediterráneo se hallan 4 especies de este subgénero,

•"• de ellas, sólo una se encuentra en la Península Ibérica.

Globiceps (s. s. ) spregiformiG, (r.ossi) 17CO

Cime:: sphe"iforr.-.iG, P.ossi 17CO (Pruna rtrus., 2:250)

(Pir:. 55 )

Se trata de una especie de aspecto alar-ado, aunrue las

hembras lo son al^o menos que los machoc, y ^ue presenta los

bordes de los hemélitros sinuosos. En el dorso, los pelos escu

miformes se ordenan en bandas cue se localizan detrás de lac

callosidades, en la mitad del escudete y de la coria, y en lo
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base cel cunee, ací coro en las pleuras; ba:r a de r

ros, recios •" adosados, q

L r voluminosa cabes a

ae se confunden con el

, con la

'as p elos oscu-

fondo.

frente nuy inclinada y el

lus ruy poco prominente, continuando^

•oar de antenas ~oco desarrolladas,

amari liento en las h er.br a

:e con ella,

finas ,

s, pero o sei.

guilde arteio es siempre ne¿;ro, sensil:

pice (£) o bien cilindrico ( C ) . El
i

sos

cu'ro prime

Tro en los r,

-laments en¿

pico, corto,

lacho

:rosa

se e

ti-

tiene un

r artejo eí

E . "̂  S¿à _

co en el É

x ti ende ha£«•

ta la r,":itad del mesosterno.

Las callosidades del p ronc to se prolongan

protuberàncies cónicas, muy características. En

en auténticas

cuanto a las

patas, presentan los fémures aplanados y las tibias

*>• son de tono más claro en los machos rue

eión ventral

min. —max.

(mm. )

X

(mm. )

min. -max.

(mm. )

X

(mm. )

es negra*

tf

?
à

?

Diátone
0,960
1,120

1,140
1,280

1,038

1,233

<J

?
ó

?

I

0,280
0,360

0,280
0,360

0,312

0,318

Sinlip.

0,540
0,640

0,720
0,840

0,565

0,792

Ojo '•

0,210
0,280

0,200
0,280

0,233

0,225

11

1,480
1,720

1,590
1,760

1,612

1,661

cilindricas

en las hembras. La r«

Pronoto

1,140
1,320

1,080
1,200

1,260

1,142

III

o,
o,

640
760

0,680
0,780

0,682

0,723

L. T.

5,200
6,080

4,620
5,360

5,640

4,978

IV

0
0

0
0

0

,440
.480

,380
,480

,455

0,449
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d

?

Sinl./OJo

2,426
(2,2)

3,519
(2,95)

I/Diát.

0,301

0,258

II/Diát.

1,553
(1,73)

1,347
(1,44)

Il/Pront.

1,279

1,455

LODOS (197?)

Glpb i c ep s (s.s. ) sphegif ormis_ vive de junio a agosto, a e;

per.sas de diversos huéspedes, entre los cue se encuentran nu-

merosos árboles caducifolios. La única serie rué se ha podido

estudiar fue recolectada en el Garraf, precisamente sobre r*uer-

cus c erri o i des, (VI, a finales de la floración). Los robles han

sido ob-jeto de estudio sistemático tanto en el Garraf corno en

el ílontseny, y la escasez de material recolectado de esta espe-

cie pone de manifiesto eue es poco corriente, "n este mismo

sentido apunta también el bajo número de citas que se tienen di

ella en la Península Ibérica, a pesar de que su llamativo aspee,

to haría sin duda que fuera mencionada, siempre que se hallara.

La bibliografía, menciona otros huéspedes: Acer campes t ris

Carpinus sp., Corylus avellana, Cotinus co^yma, Farus sp., I 'yr •

tus cor.rr.unis, Pirus elaea^rifolia, S t ac'r y s s- -1 va t i ca y

cur. s r..

-ero

Distribución: Turóla central y meridional. También mencionada

d3 Turciuía y Argelia. Mapa 231.

Citas bibliográficas

Cer:ún nuestros datos, se trate, de la primera mención espe_

QÍfica para Catalu.la, :r cíe la tercera para el Estado Español.
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PORTUGAL: ÜOLÏVA?. (1£7G); DE EEA^RA (lí'25h); OLIVLIRA (13£C)

L ESTUDIADO (Mapa 230)

rraf : .L.41. (18.10.1S81, o d", 12 Q, Quercus cerrioides)
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Garraf

Mapas 230 y 231.- Globiceps sphegiformis
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Fig. 55.- Globiceps sphegiformis (A, C?; A 1, 0). 1, paramero
izquierdo; 2, paramero derecho; 3, espículas de la vesica.





GENERO Blepharidopterus, Kolenati 1845

Blepharidopterus, Kolenati 1845 (Melet. Ent., 2:107)
Aetorhinus, Fieber 1861 (Eur. Hem:,70)

WAGNER (1947)

Bajo este género se agrupan especies de pequeño tamaño y

apariencia grácil, gracias a la estrechez del cuerpo y a lo es-

belto de patas y antenas. El color del dorso acostumbra a ser

verde v ocre, mientras que antenas y patas son siempre pajizas,

provistas de manchas negras y áreas parduzcas. Los pelos, todos

de tipo normal, pueden ser de color claro u oscuro.

La cabeza es corta, siempre más ancha que larga, con el bo

de posterior marginado. La frente es abombada y horizontal, y

forma un notable escalón con el tilus, muy prominente de perfil

Los ovios?- globosos y de tamaño variable, permanecen alejados de

la garganta, pero en contacto con el pronoto. El pico está for-

mado por artejos esbeltos, y se extiende hasta las proximidades

de las coxas intermedias. En cuanto a las antenas, están forma-

das por artejos cilindricos o casi cilindricos, muy esbeltos,

de los cuales el segundo y el tercero son los más largos y de

longitud similar entre sí. Los dos últimos artejos acostumbran

a ser más oscuros que los dos primeros, aunque éstos presentan

Por lo menos un anillo oscuro cerca de la base.

El pronoto es trapezoidal, con las callosidades bien mani-

fiestas, y en contacto entre sí por la comisura media. Estas ca

Hosidades se encuentran delimitadas posterioremente por un sur

co transversal conspicuo, por detrás del cual la superficie se
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abomba ligeramente. Los márgenes laterales son más o menos cón-

cavos, mi-entra~s que el posterior está escotado. Los ángulos pos_

teriores externos están oscurecidos. El escudete es de grandes

proporciones, y su base está al descubierto; sin embargo, dicha

base no es mayor que le margen posterior del pronoto. Los hemé-

litros son alargados, algo sinuosos en algunas especies, y de

bordes externos más rectos en otras. La superficie es plana y

algo translúcida; la exocoria, aunque estrecha, está bien marca

da. La membrana es grisácea, con una mancha clara detrás de las

células; las nerviaciones que delimitan éstas resaltan por su

color verde y ocre, y junto a ellas se localizan manchas negras

más o menos difusas. Las patas son esbeltas, con la base y el á

pice de las tibias y el ápice de los tarsos oscurecidos. Los f£

mures son aplanados, y las tibias cilindricas en la base y cua-

drandulares en el extremos distal. Espinas y pelos pueden ser

claros o bien pardos. En los tarsos posteriores, el artejo más

largo es el tercero.

Las regiones laterales y ventrales son de color pajizo.

Blepharidopterus es de distribución paleártica. Contiene 3

especies, presentes también en la cuenca- mediterránea. La fauna

ibérica cuenta con dos especies.

CLAVE DE ESPECIES

Esta clave está modificada de acuerdo con los resultados de

la observación de ejemplares de ambas especies procedentes de

Alemania, conservados en el Zoologisches Institut de Hamburgo

(holotipo y paratipos de B. brevicornis).



-775-

1 ) Sinlipsis/ojo ̂  l (c/i, .<!,? (O); artejo an-
tenal II/pronoto > 1,95(C?), ̂  1,62 (Q); arte
jo antenal I/^diatone > 1 (o),̂  0,86 fp) ï 'ar-
te jo antenal Ill/artejo antenal IV̂ Ŝ Ĉcf) ,
<^2,65 (Q). Longitud total = 5,1-5,9 rnm. ... B. angulatus

1') Sinlipsis/ojo > 1 (d1), > 1,7 (Q); artejo an-
tenal II/pronoto <: 1^4 (d1), < 1,61 (o); art£
jo antenal I/diatone < 1 (O) (habitualmente
= 0,9), <0,84 (o); artejo antenal Ill/artejo
antenal I¥^2,9T(cf), > 2,7 (O). Longitud to
tal = 4,6-5,2 mm ........ . .................. B. brevicornis

Blepharidopterus angulatus, (Fallen) 1807

Lygaeus angulatus, Fallen 1807 (Mon. Cimic. Suec.: 76)
Aetorhinus angulatus, Fieber 1861 (Eur. Hem.: 285)

(Fig. 56 A)

Es la mayor de las espècies del genero. El tono general de'.

cuerpo, incluido el dorso, es pajizo. En las antenas, el primer

artejo es más largo y esbelto que en la especie siguiente, y pr«_

senta únicamente un anillo oscuro junto a la base. Este primer

artejo es casi siempre mayor, o si acaso sólo algo menor, que

la anchura cefálica. Además, el tercer artejo antenal y el se-

gundo son de- longitud similar. Es característica de la especie

los ojos de gran tamaño.

El pronoto presenta el borde anterior más ancho que la sin-

lipsis, y los márgenes laterales más rectos. Aunque campanifor-

me, no lo es de manera tan acentuada como B. brevicornis, y ad£

más -presenta un aspecto menos grácil que en éste. En cuanto a

los hemélitros, su anchura máxima está por delante de
£ t

del cúneo, y luego se aguzan progresivamente. La membr$fáa?;es
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ma

za

so

si

s oscura, y en ella las nerviaciones de -las células son paji-

s. Junto a ellas existen manchas negruzcas difusas. Las patas

n más largas, y los fémures menos aplanados que en la especie

gui ente.

ni n . -max .

(mm. )

(mm. )

min . -max .

(mm. )

X

(mm. )

Cf

?
cf

?

Diátone Sinlip. Ojo Pronoto L. T.

0,759 0,228 0,253 1,012 4,544
0,822 0,266 0,278 1,139 5,515

0..734 0,329 0,190 1,012 4,731
0,784 0,342 0,228 1,164 5,187

0,787 0,247 0,269 1,075 5,092

0,757 0,332 0,207 1,104 4,987

»

0

?
cf

?

I 'II • III

0,670 1,973 1,746
0,911 2,277 2,024

0,657 1,670 1,429
0,733 1,898 1,645

0,794 2,155 1,829

0,691 1,795 . 1,525

IV

0,506
0,506

0,582
0,633

0,506

0,602

Sinl./Ojo I/Diat. II/Diat.

ff 0,918 1,008 2,699
U (0,94) 1,1205

$ 1,600 0,869 2,371
1,67) (0,95-1,0)

•Il/Pront.

1,976
(2,0)

1,625
(1,7)
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Biología

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

Se trata de una especie que se alimenta a expensas de dive,

sos caducifolios y de pequeños insectos que pueda apresar.

Presenta una sola generación anual, que vive de junio a O£

tubre, y la hibernación la realiza en estado de huevo.

Los ejemplares recolectados de esta especie proceden única-

mente del macizo del Montseny, y la mayor parte de ellos, condi-

cionados por la vegetación caducifolia que les es más afín, se

han recolectado por encima de los 1000 m. Los huéspedes preciso

han sido: Alnus sp. (VI., VII, en fruto), Corylus avellana (IX,

tras la fructificación), Fagus sylvatica (VII, VIIIj. en etapa d€

fructificación), y, excepeionalmente, Sarothamnus scoparius (VI,

en plena-floración, 1 ej.).

Montseny: VI-IX; Altitud: 540-1500 m.; T: 15,5-31,0.

Distribución: Holártica. Mapa 233.

Citas bibliográficas

CATALUÑA; MARTORELL Y PEÑA (1879); Camprodon (8.1886, camí de

Molló), CUNI MARTORELL (1889d); Baixa Cerdanya (7-8.1880), CUMI

MARTORELL (1881); Calella, BOLÍVAR (1879); Calella, CUNI MARTO-

RELL (1898); Santa Fe del Montseny (13.7.1959, 1100 m.; Alnus

sp.). WAGNER (I960b).

ANDALUCÍA: Málaga (29.7.1926), LINDBERG (1934).

PORTUGAL: DE SEABRA (i926b), OLIVEIRA (isse).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapa 232)

Montseny: L.3. (20.7.1982, 5 o", 3 0, Fagus sylvatica; 22.8.1982,
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6 2» F. sylvatica; 2.8.1983, 1 0, F. sylvatica); L.6.(31.7.1982,

1 cT, Sarothamnus scoparius); L.12. (15.8.1984, 1 0; 20.9.1984,

1 C?, 1 p, Corylus avellana) ; L.13. (31.7.1982, 1 cf, F. sylvati-

ca);-'L.19.(31.7.1982, 50*, 50, F. sylvatica); L. 22. (22.8.1984,

3 cf, 1 0, Alnus sp.); L. 29. (5.6.1981, 2 0*, Alnus sp.).

Blepharidoperus brevicornis, (E. V/agner) 1947

Aetorhinus brevicornis, E. V7agner 1947 (Verh. Ver. Naturw. Hei
Heimatf. Hambg., 129:90)

(Fig. 56 B )

Es la menor de las dos especies ibéricas de Blepharidopte-

rus. El color del dorso es verde vivo en la parte posterior del

pronoto, la region basal del escudete y los heraélitros, mien-

tras que la cabeza y la zona anterior del pronoto son amarillen

tos, al igual -que antenas y patas.

En las antenas, el primer artejo antenal está ensombrecido

en el ápice y en el borde externo, y es más breve que la diáto-

ne. Además, el tercer artejo antenal es sensiblemente más corto

que el segundo, aún cuando sigue siendo de gran longitud.

El pronoto tiene el borde anterior casi igual de ancho que

la sinlipsis, y los laterales muy cóncavos, con lo que el prono

to adopta un aspecto campaniforme y es además más grácil. Los

hemélitros, más breves, presentan su anchura máxima hacia la mi,

tad del cúneo. La membrana es gris claro, y las nerviaciones de

sus células son verdes; junto a ellas existen un par de manchas

negruzcas conspicuas . Las patas están menos desarrolladas, y
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en

esi

••-••w,

ellas los fémures son algo más anchos y aplanados que en la

3ecie precedente.

mí n. -máx.

(mm. )

X

(mm. )

mín. -máx.

(mm. )

X

(mm. )

d

?

d

?

Diátone Sinlip. Ojo Pronoto L. T.

0,780 0,260 0,260 1,012 4,858
. 0,784 0,266 0,266 1,040 4,960

0,734 0,329 0,202 1,063 4,731
0,820 0,400 0,215 1,164 5,280

0,782 0,263 0,263 1,026 4,909

0,766 0,357 0,207 1,120 5,039

d

?

d

?

I II

0,540 1,935
0,633. 2,040

0,600 1,670
0,683 1,920

0,586 1,988

0,637 1,799

III

1,771
1,840

1,316
1,600

1,806

1,478

IV

0,640
0,640

0,360
0,640

0,640

0,532

Sinl./OjO I/Diát.

(j 1,000 0,750
(1,4) (0,85)

Q 1,724 0,832
"*" 1,75) (0,76)

II/Diát. Il/Pront.

2,541

2,350

1,937
(1,67)

1,606
(1,3)
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Biología

Al igual que la especie precedente, vive sobre vegetales

caducifolios. Presenta una sola generación anual, que vive de

Julio a octubre, e hiberna en estado de huevo.

En relación ai material recolectado, los comentarios son

afines a los indicados para B. angula tus. Todos "los-ejemplares-

proceden asimismo del Montseny, pero esta especie no es tan se-

lectiva en cuanto a la altitud. Se ha muestreado sobre Alnus sp.

(VI, VIII, en etapa de fructificación), Corylus avellana (-IX,

tras la fructificación), Fagus sylvatica (VIII, X, en fruto y

en etapa vegetativa), y Sarothamnus scoparius (VII, a finales de

la floración). Cabe indicar que ambas especies de Blepharidop-

terus se encuentran a menudo entremezcladas, compartiendo los

mismos hàbitats.

Montseny: VI-X; Altitud: 220-1500-m.; T: 14,1-31,0

Distribución: Europa central- y septentrional. Mediterráneo: S,

Francia, Yugoslavia. Mapa 235,

Citas bibliográficas

Se desconocen citas ibéricas para esta especie, por lo que

estas son las primeras para todo el ámbito de la Península.

(GOULA, en prensa)

MATERIAL ESTUDIADO (Mapa 234)

I·lon t seny; L.I. (20.7.1982, l cf) ; L.3.(l cf, l £, Fagus sylvatica;

12.10.1983, l Q, F. sylvatica); L.12.(15.8.1984, l 0; 20.9.1984

l 0, Corylus avellana) ; L. 22. ( 22.8.1984, l cf, 20, Alnus sp. ) ;

L.26.(22.S.1984, 3 0, Alnus sp.); L. 29. (5.6.1981, 30", 2p, AI-

nus sp. ). ___ -
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E/ F/g

La Garrí; ja

ant Celoni

Cardedeu

ránollers

{Llinars

Montseny

Mapas 232 y 233.- Blepharidopterus angulatus
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Mapas 234 y 235.- Blepharidopterus brevicornis



Fig. 56.- Blepharidopterus angulatus (A), B. brevicornis (B). 1,
paramero izquierdo; 2, paramero derecho; 3~espículas de la vesi_
ca; 4, parte anterior del cuerpo.





GENERO Cyllecoris, Hahn 1334

Cyllecoris, Hahn 1834 (Vanz. Ins., 2:97)
Cyllocoris, Soinola 1840 (Essai Hem.: 163)

Fste género es de grandes proporciones, forma alargada y ce

lor del dorso negro v amarillento. Las antenas y las patas, fi-

nas y esbeltas, contribuyen a dar al insecto un aspecto grácil.

Ambos sexos son macrópteros y presentan una apariencia similar.

La cabeza, corta y casi enteramente negra, a excepción de

estrechas franjas alrededor de los oíos y junto al borde poste-

rior cefálico, tiene los ojos muy próximos al pronoto. El pico

está formado por artejos finos, aúneme no es muy prolongado. Tarn

bien las antenas son esbeltas, y todos sus artejos son cilindri-

cos y de aspecto semejante, aunque el tercero es sensiblemente

menor oue el segundo. El primer artejo tiene interés sistematice

El pronoto presenta dos regiones bien marcadas, separadas

Por un surco profundo oue delimita las callosidades por la parte

Posterior. La región anterior es más estrecha eue la diátone, y

las callosidades eue en ella se alojan son poco prominentes. Al

menos los márgenes anterior y posterior del pronoto son amarillean

"tos, aunque se describen variedades de acuerdo con la extensión

de- las manchas de color. El escudete tiene la base más estrecha

aue el margen posterior del pronoto. Los hemélitros son largos

y estrechos, con los bordes externos rectos y confiriendo por

tanto al insecto una apariencia alargada. Su color, así como el

ÜQ la membrana, varía de unas especies a otras, aunque suelen

pardo-negruzcos con tonalidades algo rojizas. A menudo, la
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zona basal del cúneo es más pálida, y su ápice oscuro. Las patas

están formadas por fémures y tibias cilindricos, muy largos y f i

nos, de tono amarillento o rojizo (fémures). Es rasgo genérico

la separación entre las coxas posteriores.

El abdomen, bien desarrollado, así como las regiones pleu-

rales y esternales del tórax, no son nunca verdes.

Cyllecoris, género de distribución paleártica, cue compren-

de 4 especies, está representado en el Mediterráneo por 2 espe-

cies, aúneme solamente una de ellas se ha mencionado en la Penir

sula Ibérica.

Cyllecoris histrionicus, (Linné) 1767

Cimex histrionicus, Linné 1767 (Syst. Kat., ed. 12: 728)

Responde en términos generales a la descripción que acaba

de hacerse para el género.

En la cabeza, los ojos son bastante grandes. Las antenas

presentan los artejos negros, aunque el primero, casi tan largo

como la diátone, es amarronado o rojizo con la base ennegrecida

En algunas variedades, en el pronoto sólo las callosidades son

negras, mientras aue en otras casi todo el pronoto es negro, a

excepción de una banda central más o menos prolongada hacia de-

lante. El escudete presenta el ápice amarillo y la región basal

negra. Los hemélitros son homogéneos en la coria, aue es rojiza

p amarronada, sin orillo pálido en los bordes externos. Sobre la

membrana grisácea contrastan las venas de las células por su to-

no amarillento.
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Desgraciadamente, el deplorable estado de conservación de

los ejemplares de esta especie ha hecho imposible su mensuración

y por tanto no pueden ofrecerse datos biométricos.

Biología

BUTLER (1923); KULLEN3ERG (1946); LODOS (1978)

C. histrionicus acostumbra a vivir sobre diversas especies

de Quercus (Q. pubescens, VI, a finales de la floración), o bien

sobre otras fagáceas (Corylus avellana), vegetales sobre los que

desarrolla un régimen mixto zoófago y fitófago.

Presenta una sola generación anual, que vive de mayo a agoj

to, e hiberna en estado de huevo.

Su origen europeo y su preferencia por los caducifolios jus

tifican oue sólo se haya hallado esta especie en el Montseny, pe_

ro debe ser poco frecuente, pues únicamente se ha capturado en

una ocasión, a pesar de aue sus huéspedes habituales han sido ob_

jeto de estudio repetidamente.

Distribución: Europea. En el Mediterráneo, puebla únicamente la

orilla septentrional. Mapa 237.

Citas bibliográficas

GASTILLA-LEON; Bejar, CHAMPION & CHAPMAN (1903)

CASTILLA-LA MANCHA; Madrid, BOLÍVAR (1879)

PORTUGAL: DE SEABRA (19?6b); OLIVEIRA (1896)

Según nuestros datos, esta resulta pues la primera mención

explícita de la especie en el territorio oriental ibérico.

RATERIAL ESTUDIADO (Mapa ?36)
¡¿ontseny; L.25. (6.6.1982, 2 cT, 1 0 , Quercus pubescens) .
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Subfamilia P I L O P H O R I I . ' A E , Douglas & Scott 18651

Pilophorjaae, Douglas fr Scott 1365 (Brit. He.: 30, 358)

Al igual eme la subfamilia Halj:icinae, Pilophorinae se in-

cluía antiguamente en los Orthotylinae con la categoría de tri-

bu.

La cabeza presenta un aspecto característico, pues su mar-

een posterior, aguzado y cóncavo, se superpone al margen ante-

rior del pronoto; éste carece de collar, y en él las callosida-

des son indistintas. Los ojos son grandes, y el grosor del pri-

mer artejo del pico es menor del doble del grosor del primer ar-

tejo antenal. El segundo artejo antenal está ligeramente engro-

sado en el ápice, y es siempre más largo que el tercero y el cuar

to reunidos. Los hemélitros presentan un ángulo pronunciado en-

tre coria y cúneo. Los arolios, membranosos, son convergentes.

La genitalia, de tipo Phylinae, está integrada por una vesi

ca habitualmente larga y esbelta, algo curvada y provista de ex

Pansiones membranosas cerca del ápice; en cuanto a los parameros

de tamaño similar entre sí, el derecho es foliáceo, mientras aue

iznuierdo presenta la aoófisis habitualmente esbelta y di r irr i

hacia abajo, mientras aue el proceso sensorial, más corto, se

e hacia arriba. El ápice de la teca es corto.

Esta subfamilia, de distribución cosmopolita (aúneme escasa

en la región etiópica), comprende cerca de 20 géneros, de los

aue únicamente dos se hallan en la región paleártica y en la zo-

na mediterránea. La fauna ibérica cuenta con sólo uno de ellos.
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CLAYF D^ GENFROS

1 ) Forma fuertemente ovalada. El borde posterior
de la sinlipsis es ligeramente cóncavo. Tibias
claras con puntos oscuros (S. Francia) Hypseloecus
(Género nonoespecífico, H. visei)

1') Forma más alargada, a menudo angostada en la
parte media. P'l borde posterior de la sinlir>
sis fuertemente cóncavo. Tibias por lo gene-
ral oscuras, aunoue en cualouier caso despro
vistas de puntes negros Pilophorus

(p. 791 )

J



GENERO Pilophorus, Hahn 1826

Pilophorus, Hahn 1826 (Icon. Cimic., 1:22)
Camaronotus, Fieber 1858 (Wien Ent. Monat., 2:322)

RIBAUT (1920a)

Las especies comprendidas en este género, de talla mediana,

son fácilmente reconocible por su forma mirmecomorfa. En gene-

ral presentan un color amarronado' , más o menos oscuro según la

zona del cuerpo, y están provistos de antenas y patas más bien

cortas y algo robustas. Es característica también la presencia

de bandas de pelos escuamiformes blancos, la distribución de

las cuales constituye un criterio para diferenciar las especies

Además, el -dorso puede presentar pelos normales claros y adosa-*

dos, o bien oscuros y erectos. En las antenas y las patas la pi_

losidad suele ser más corta, adosada y abundante.

La cabeza presenta la superficie rugosa y mate; está muy ±:i

clinada, y el margen posterior es algo cóncavo, abarcando el bo?

de anterior del pronoto El tilus, al igual que las mejillas y

las bridas, no es muy prominente, aunque se ve desde el dorso.

De perfil, se observa que la garganta está también muy inclina-

da, y a menudo provista de pelos recios y oscuros. Los ojos son

poco protuberantes, y se hallan alejados de la zona guiar. La

sinlipsis que los separa presenta un margen conspicuo. El pico

está por lo general algo curvado. Por su parte, las antenas es-

tán integradas por artejos cilindricos, aunque el segundo pre-

senta el ápice algo más engrosado; este segundo artejo es además

más largo que los dos artejos distales conjuntamente. En cambio,

el primero es muy corto, y ostenta varias espinas robustas en

la superficie interna. Los dos artejos básales son por lo gene-

ral mucho más gruesos que los dos distales.
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El pronoto adopta un aspecto y coloración similares a los

de la cabeza. Es de forma trapezoidal o algo campaniforme, y en

él las callosidades son indistintas. Es muy característico el

abombamiento que en general presenta su superficie. Es de desta_

car la presencia de bandas de pelos escuamiformes blancos a lo

largo del margen posterior de las meso- y metapleuras. El escu-

dete es a veces de grandes proporciones, y también muy convexo,

a excepción del ápice distal. En él se localizan bandas de pelo

escuamiformes. En cuanto a los hemélitros, algo tanslúcidos, ti|

nen los márgenes externos algo cóncavos, de manera que la anchu

ra máxima está a anivel de la base del cúneo. La superficie ofrí

ce áreas de aspecto mate y aterciopelado y otras normales;la ex-

tensión relativa de esas áreas tiene interés sistemático, así ce

mo las bandas de pelos escuamiformes claros que las ornan. El cv

neo suele ser pequeño, y forma un ángulo muy pronunciado con la

coria. La membrana, redondeada, suele ser oscura y presenta las

nerviaciones de las células concoloras, de manera que son difí-

cilmente visibles. Las patas no son muy largas. Los fémures, al-

go aplanados, son más bien ralos. Las tibias tienen la base es-

trecha, pero el resto del artejo, cuadrangular, se ensancha con

siderablemente; además de los pelos cortos y adosados, presentar

una hilera ventral de espinas oscuras y erectas. Los tarsos son

largos, con el último artejo negro. En los tarsos posteriores,

el artejo basai es muy corto, y los otros, de longitud similar

entre sí.

El abdomen suele ser bastante oscuro e hirsuto por la abun-

dante presencia de pelos largos, claros y rígidos. Presenta a me

nudo una franja ventral en V formada por pelos escuamiformes cl£

ros. En los machos, el pigóforo se halla fuertemente inclinado

hacia abajo.

En general, se trata de especies extraordinariamente ágiles
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Se trata de un género de dispersión en conjunto holártica,

que comprende 46 especies, de las cuales 8 viven en el Medite-

rráneo. En la Península Ibérica pueden encontrarse 7 especies.

CLAVE DE ESPECIES

1 ) Pilosidad del dorso corta y oblicua, únicamen
te por detrás de la segunda banda transversal
de la coria hay a veces pelos más largos y
erectos 2

1') Dorso con pelos largos y erectos, que ocupan
también la parte anterior de los hemélitros 5

2 ) Por detrás de la segunda banda transversal,la
coria es brillante en toda su anchura .... P. cinnamopterus

2*) Por detrás de la segunda banda transversal,la
. * .coria es mate en la parte interna, pero con

la exocoria brillante ... -... 3

3 ) En el clavo, la segunda banda transversal de
pelos escuamiformes se sitúa más adelante
que en la coria P. clava tus

3') En clavo y coria, la segunda banda transve£
sal de pelos escuamiformes se halla a la mijs
ma altura, de -manera que forma una línea con
t í nua 4

4 ) Mayor, borde posterior de la coria con una
hilera de pelos rectos y erectos. Lados del
pronoto débilmente cóncavos P. perplexus

4') Menor, los pelos rectos y erectos ocupan t£
da la superficie por detrás de la segunda
banda transversal. Lados del pronoto pronun
ciadamente cóncavos P. pusillus

5 ) Por detrás de la segunda banda transversal,
la coria es mate, y sólo brilla la exocoria 6

5') Por detrás de la segunda banda transversal,
la coria es enteramente brillante. Borde ex.
terno de los hemélitros curvados en el cen-
tro P. angustulus



-704- = ; __

6 ) Habitualmente, los hemélitros están algo redu-
cidos, y ensanchados de manera gradual desde la
base hasta cerca del cúneo. El borde externo no
está curvado. Artejo antenal IV > III P. confusus

6') Kemélitros bien desarrollados, con el borde ex_
terno curvado hacia la parte media. Arte 10 an-
tenal IV < III P. sallicus

Pilophorus cinnamopterus, (Kirschbaum) 1856

Capsus cinnamopterus, Kirschbaum 1856 (Rhync. V'iesb. : 72)

(Fig. 57 A )

La coloración es casi negra en la cabeza, el pronoto y el

escudete; los .hemélitros, en cambio, son amarronados, y las pa-

tas, pardo-rojizas. En cuanto a las antenas, ostentan colores di

versos.

La cabeza es algo más ancha que alta. El pico alcanza has-

ta las coxas posteriores. En.las antenas, el primer artejo es o-

cre; el segundo, algo curvado, y el tercero son pardo-rojizos,

con el ápice ampliamente ennegrecido. El' cuarto, en cambio, es

amarillento casi por completo, excepto en el tercio distal, osct

recido.

El pronoto es algo campaniforme porque los márgenes exter-

nos son ligeramente cóncavos. En el escudete, los pelos escuami-

forme.s dibujan una corta franja transversa cerca del ápice. En

los hemélitros, las bandas son dos: una a nivel del ápice del

escudete, que está interrumpida por el ciavo, y que por tanto

corre desde el margen externo hasta la sutura claval, y otra que

pasa de lado a lado cerca del ápice del clavo. Por delante de e|

ta segunda franja, los hemélitros son de color ocre y aspecto a-
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rciopelado. Por detrás de ella, ~la- superfici-e- ee-más oscura

3e apariencia normal. Toda la superficie dé los hemélitros se

Lia cubierta por pelos oscuros y recios, bastante enhiestos,

s patas son pardo-rojizas. En los tarsos posteriores, el arte-

mayor es el último, aunque su longitud es inferior a la de

3 dos artejos básales conjuntamente.

~ín.-r.á:c.

(mm. )

^ »¿í

(mm. )

mín . -máx .

(mm. )

X

(mm. )

a

9
d

?

Diátone

1,060

1,060
1,140

1,060

1,100

Sinlip. Ojo Prono to L. T. |
i

0,480 0,290 1,360 3,800

0,500 0,250 1,220 3,640
0,580 0,300 1,260 3,800

0,480 0,290 1,360 3,800

0,535 0,283 1,240 3,720

ci

?

ó

?

I II.

0,280 1,400

0,280 1,320
0,300 1,420

0,280 1,400

0,285 1,355

III IV

0,620 0,500

0 , 640 0 , 480
0,660 0,500

0,620 0,500

0,650 0,490

Sinl./OJo

fl 1,655
( 2 , 0 )

9 1,894
( 2 , 0 )

I/Diát.

0,264

0,259

II/Diát. Il/Pront.

1,321 1,029

1,232 1,093



-796-

Biologia

KULLENBERG (1946); LODOS (1978)

P. cinnamopt-erus vive sobre diversas especies de Pinus,

donde desarrrolla un régimen mixto zoófago y fitófago. Los adul

tos viven de mayo a octubre, y la hibernación se realiza en es-

tado de huevo. La bibliografía señala también como huéspedes

Alnus sp., Lachnus sp. y Populus trémula.

Los ejemplares estudiados proceden del Garraf y Montserrat^

donde se recogieron sobre Pinus halepensis (VII, IX, en "fruto);

la ausencia de material del Montseny se debe a la falta de mue£

treos de pinos en este macizo.

Garraf: VII

Montserrat: IX

T: 26,5-30,5

Distribución; Holártica. En el Mediterráneo, por el momento vi-

ve únicamente en la orilla septentrional. Mapa 240.

Citas bibliográficas

CATALUÑA; MARTORELL Y PEÑA (1879); Callella, BOLÍVAR (1879); Ca

lella, CUNI MARTORELL (1898).

ARAGON: Albarracín (6-7.1901), CHAMPION & CHAPMAN (1902).

CASTILLA-LEONt La Granja (7.1904, roble), CHAMPION •& CHAPMAN

(1905).

CASTILLA-LA MANCHA; Cuenca (7.1901), CHAMPION & CHAPMAN (1902).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapas 238 y 239)

Garraf; L.42. (6.7.1983, l O", 1 OtPjnus halepensis); L.50.(28.7.

1983, 3 O, P. halepensis).

Montserrat : L.61. (1.9.1982, l 0_, P. halepensis).
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Pilophorus perplexus. (Douglas & Scott) 1865

Camaronotus perplexus, Douglas & Scott 1865 (Brit. Hem.: 360)

(Fig. 57 B )

Se asemeja en conjunto a la especie precedente.

La cabeza es aquí algo más alta que ancha, provista de un

pico que alcanza hasta la mitad del mesosterno. Los dos primeros

artejos antenales son pardos, mientras que los dos últimos son

amarillentos en la base, aunque el resto es también pardo.

El prorioto es trapezoidal, pero con los márgenes ligeramen-

cóncavos. En el escudete hay dos hileras de pelos escamosos, que

Parten de la base y se dirigen oblicuamente hacia la comisura

con el clavo. Los hemélitros ostentan un par de bandas de pelos

escamosos similares a las descritas para P. cinnamopterus. Pero

además tales pelos se localizan también en la incisión corio-cu-

neal, desde el extremo interno de -ésta hasta la membrana; junto

a ellos existen pelos largos y rígidos, adosados. En la coria,

la zona comprendida entre el margen externo y la nerviación ra-

dial, y el ápice del clavo presentan la superficie marrón oscuro

y de aspecto normal. En cambio, el resto de la coria es más cla-

ro y aterciopelado. La superficie está'en general cubierta de pe_

los cortos, claros y adosados. En los tarsos posteriores, los

dos últimos artejos presentan una longitud parecida, y el prime-

ro es menor que el segundo.

En las ilustraciones de WAGNER (1970-1975) hay una inconcor

dancia, pues la genitalia atribuida a P. confusus
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es

camí

VIAG]

ZNH]

con-

lee-

tad

a eí

fruí

la cue más se asemeja a la de la especie aue presentamos.

bio, el aspecto piriforme de confusus (aspecto ilustrado

-1ER I.e. y WAGNER & VTEEER 1964, y que se

-R(1967), constituye el rasgo distintivc

bradictorio con la silueta de los ejemp]

bado. Por tanto, dado que las claves nos

hasta P. perplexus, preferimos atribuir

3ta especie, considerando que la confusa

to de un error en los pies de figura en

mí n. -máx.

(mm.)

X

(mm.)

mín. -máx.

(mm.)

X
(mm .J

tf

?

d

?

Diátone

0,900
0,940

0,920
1,020

0,920

0,970

cf

?

d

?

Sinlip.

0
0

0

0

0

I

Q 280
0,280
0,260
0,300

0,280

0,285

Sinl./OJo

Ó 1,760
(2 ,0)

' 1,804

* (2,0)

,420
,460

,460

,440

,460

Ojo

0,230
0,270

0,230
0,280

0,250

0,255

En

por

îgûn las claves de KER

) de la. especie) es

.ares que hernos reco-

; llevan sin dificul-

" nuestros ejemplares

on observada es mero

las obras mencionadas

Pronoto L. T.

1,200 4,160
1,220 4,320

1,140 3,720
1,220 4,080

1,210 4,240

1,185 3,880

II

1,300
1,320

1,240
1,320

1,310

1,290

III

0,500
0,500
o,
o,

o,

480
520

500

0,505

I/Diat.

0

0

,304

,294

IV

0,480
"Ò-, 480

0,440
0,460

0,480

0,450

II/Diát.

1,424
(1,3-1,¿)

1,330

(1,3-1,4)

Il/Pront.

1,083

1,089
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Biología

BUTLER (1923); KULLEIIBERG (1946)

Al igual que la especie precedente, su régimen alimenticio

es mixto, que lleva a cabo sobre numerosos vegetales. Los adul-

tos viven de mayo a octubre, y la hibernación se realiza en es-

tado de huevo.

En la bibliografía se mencionan los siguientes huéspedes ve

getales: Juniperus sp., Rhamnus sp. y Saj.ix sp.

A pesar de tratarse de una especie corriente .en la Penínsu

la Ibérica, no ha podido recolectarse más que en una ocasión S£

bre Quercus ilex (VII, a inicios de la fructificación), en el ma

cizo del Montseny. Como en otros casos similares, sorprende la

escasez de material, puesto aue 0. ilex ha sido prospectado en

numerosísimas ocasiones.

Distribución; Holártica. Mapa 242.•

Caitas bibliográficas

CATALUÑA; Viella (17.8.1956), Vilanova de Sau (14.7.1968), RIBE;

(1980, 1982)

MALLORCA: So n'Espanyolet (20.5.1957), RIBES (1965)

ÇASTILLA-LEOM: La Granja (7.1904, roble), CHAMPION & CHAPMAN

(1905).

PORTUGAL ; BOLÍVAR (1379); DE SEABRA (i926a, i926b, 1939); OLIVEI
HA (1896).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapa 241)
Montseny; L.24. (14-15.7.1984, 4 c", 3 Q, Ouercus ilex).
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Mapa 238.- Pilophorus cinnamopterus
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Garraf

Mapas 239 y 240.- Pilophorus cinnamoptepus
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Mapas 241 y 242.- Filophorus perplexus



Fig. 57.- Pilophorus cinnamopterus (A), P. perplexus (B), Systellp-
notus thymi (C).1, paramero izquierdo; 2, paramero derecho; 3, ve-
sica; 4, ápice de la teca.





Subfamilia H A L L O D A P I li A E, V. Duzee 1916

Fallodapinae, V. Duzee 1916 ( Univ. Cal Publ. Fnt., 1:?03)
Systellonotidae, Reuter 191? (Ofv. Vet. Soc. Forh., 54A(7):46)
Eroticorinae, Douglas ft Scott 1865 (Brit. Hem.: 471)

Comprende numerosas especies, entre las aue es frecuente

hallar formas pseudobraauípteras y braquípteras (en las hembras

especialmente), de manera aue la apariencia es muy variada a lo

largo de la subfamilia.

El dorso no presenta puntuaciones; suele ser de tono oscu-

ro, con listas claras. El pronoto viene precedido por un collar

ancho y aplanado, oue en ocasiones resulta difícil de distinguij

Las callosidades del pronoto acostumbran a ser imperceptibles.

En los individuos macróp teros, la forma es habitualmente larga 3

estrecha, y contribuyen al aspecto grácil las antenas y patas,

ambas muy esbeltas. Los tres artejos tarsales son de grosor si-

milar; el pretarso está formado por unas uñas arqueadas, muy de

gadas y finas; los arolics son setiformes, y los ¿seudoarolios

están muy reducidos.

La genitalia es de tipo Phvlinae. La vesica resulta en oca-

siones desmesuradamente larga, protegida en el ápice por una pur

ta de la teca larga y doblada hacia aba.io. Los parameros qorres,

Ponden a la conformación propia de los Phvlinae.

Re divide en tres tribus, todas ellas presentes en la cuen-

ca mediterránea, aúneme sólo dos viven en la Península Ibérica.

Los Hallodapinae comprenden cerca de 50 géneros, aunaue sólo 15

se hallan en el Mediterráneo; 9 de ellos pueden encontrarse en 3

Península Ibérica.
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La clave que se ofrece a continuación conduce directamente

hasta los géneros, deduciéndose de ella las características de

las dos tribus ibéricas.

CLAVE DE GÉNEROS

1 ) Hemélitros negro amarronados con listas lon-
gitudinales estrechas amarillentas. Primer a_r
tejo de los tarsos:posteriores mucho más lar-
go eme el segundo (tribu Cremnocephalini).. .. CrernnocephaluE
(1 especie ibérica, C. albólineatus)

1') Hemélitros con dos bandas transversales cla-
ras, o con una amplia banda longitudinal cen
tral. Primer artejo de los tarsos posterior
res habitualmente más corto aue el segundo;
si es más largo, las bandas transversales cía
ras son manifiestas (tribu Hallodapini) ?

2 ) Artejo antenal III/a.a. II ̂  1. Artejo ante-
nal II/a.a. III-»-IV < 1. Si el tercer-artejo
es menor que el secundo, los 0303 están ale-
jados-del borde " anterior del pronoto 33

?') Artejo antenal III/a.a. Il40,8. Artejo ante_
nal II/a.a. III + IV 3¿ 1 6

3 ) Callosidades del pronoto muy convexas, a mo
do de gibas; por detrás de las callosidades,
los lados del pronoto son cóncavos Omphalonotus
(Género monoespecífico, O. quadri guttatug)

3') Callosidades del pronoto indistintas. Lados
del pronoto rectos o cóncavos A

A ) Hemélitros negros o marrones, con manchas
transversales o bandas muy manifiestas 5

A') Centro de los hemélitros con una banda lon-
gitudinal oscura, aserrada en la parte lat£
ral, y que en ciertos puntos alcanza el bor
de externo; a veces incluso enteramente cía
ros Plagiorrhamma
(1 especie ibérica, P. suturalis)

5 ) Hemélitros con una sola banda transversal
clara, aue en las hembras alcanza por lo me_
nos hasta el tercer terguito Alloemimus
(1 especie ibérica, A. unifasciatus)

5') Hemélitros de los machos con ? ó 3 bandas
transversales; en las hembras, los heméli- i
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tros están muy reducidos y alcanzan solamen
te hasta el primer terguito Systellcnotus

(p. 809 )

6 ) En las hembras, el segundo artejo antenal es
manifiestamente clavifcrme. Bandas transver-
sales claras de les hemélitros muy estrechas. I-Iimoccris

(p. 817 )

6') En las hembras, el segundo artejo antenal es
cilindrico o está engrosado de manera progre_
siva. Bandas transversales claras de los nenié
litros anchas o inconspícuas 7

7 ) Sinlipsis a menudo con una estrecha quilla
transversal clara Laemocoris
(1 especie ibérica, L. remanei)

7') Sinlipsis desprovista de margen

3 ) Bridas no muy abultadas. Bandas transversales
de los hemélitros peco manifiestas; si son ma
nifiestas, están interrumpidas en el centro y
apenas se adentran en el clavo Hal&odapus

8') Bridas muy abultadas. Bandas transversales de
los hemélitros nítidas; la anterior se estre-
cha notablemente a la altura del clavo ..'.... Ribautocapsus
(Género monoespecífico, E. brucki)





GE:IE?.O S;-stellor.otuE, Fieber 1G5S

Systellonotus, Fieber 1G58 (",'ien Ent. "onat., 2:325)

LiniIAVUORI (lC72c)

Se trata de un genero que conprer.de especies pecueñas, cor

un pronunciado dimorfismo sexual. Los machos son extremadamente

alargados y gráciles, debido al cuerpo estrecho y delgado, y

por las antenas y patas finas y esbeltas. Las hembras, en cam-

bio, son branuíoteras, de aspecto miermecófilo. Un general, el

cuerpo presenta grandes áreas negras, que pueden combinarse cor

bandas o manchas amarillentas o pardas. La pilosidad puede ser

corta y adosada, o bien larga y erecta. Antenas y patas, sin

embargo, presentan los pelos casi siempre claros. Se da a con-

tinuación la descripción del macho.

La cabeza es prominente, aproximadamente igual de ancha

que alta, estrechada en la parte posterior, y con la frente cui;

vacia. Llaman especialmente la atención los ojos,- globosos y ha

bitualmente grandes, algo ale.iados del pronoto y de la región

guiar, y separados por una sinlipsis roma y lisa, más bien es-

trecha. De perfil, estos ojos son marcadamente arriñonados. El

pico es esbelto y de longitud variable. Las antenas se insertar

cerca del borde inferior del o,1o. listan integradas normalmente

por arte ios cilindricos, de los cuales el segundo y el tercero

con de longitud parecida, por lo que el segundo es claramente

más corto que los dos arte-'os distales reunidos.

Zl pronoto viene precedido por un característico collar,

estrecho ñero largo -.- arlanado. El pronoto propiamente dicho
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es .trapezoide 1, con los lados externos a menudo convexos y el

-osterior recto o limeramente escotado; presenta la región po^s

terior abombada. Lr,s callosidades son indistintas. Zl escudete

está siempre mu;- bien desarrollado, y puede ser ñas o menos

alarbe do. Zs característica la superficie convexa, mucho más

prominente cue los hemélitros. La base está en gran parte al

descubierto. Los henélitros son lardos y estrechos, pero con

frecuencia los marcenes laterales son algo sinuosos y además

divergentes, de manera c_uc la anchura máxima se halla a nivel

de la base 'del cúneo. Zs característico del género la presenciï

de dos o tres bandas transversales claras en la corla, de dis-

tinta anchura y disposición según las especies. Zl cúneo es e_s

belto, y apenas forma ángulo con el resto de la corla. Las pa-

tas, por lo general completamente negras, son extremadamente

esbeltas y rráciles en todos sus artejos, particularmente las

tibias y los tarsos. Los fémures, alio aplanados, pueden presen

tar el extremo distal aclarado. Las tibias son de sección cua-

clrangular, excepto en la base. En los tarsos posteriores, el

artejo de mayor longitud es el segundo.

x Zn cuanto a las hembras, es característico su aspecto mi£

rnecófilo. La cabesa es más voluminosa y redondeada. El pronoto

adopta una silueta casi cuadrada, con los márgenes laterales

ligeramente sinuosos. La base del escudete es casi tan grande

como oí margen posterior del pronoto. Es característica la re-

ducción cue sufren los henélitros, que sólo presentan una pe-

queña región coriácea en la que únicamente se distingue el cla-

vo. Zl abdomen, visible dorsalmente, tiene una forma aproxima-

damente redondeada, con la base muy estrecha. Las antenas y la.

patas no presentan diferencias con las de los machos.

Systellonptus comprende 14 especies, de las que 10 son me_

diterráneas .De esas, 4 se encuentran en la Península Ibérica.



-811-

CLAVE DE ESPECIES

CT ( mac root ero s

1 ) Pilosidad del dorso habitualmente más larga
que el diámetro de las tibias, y dispuesta
perpendicularmente 2

1') Pilosidad del dorso oblicua o adosada, no
más larga que el diámetro tibial 4

2 ) ¡kancha clara del clavo en forma de media lu-
na (S. Francia) S. triguttatus

2') i lañeha clara del clavo en forma de banda 3

3 ) Antenas y patas de tono marrón oscuro. Lon-
gitud total 6,5 mm. Artejo antenal II tan
grueso como la tibia, anterior S. championi

3') Antenas y patas amarillo-marrón. Artejo an
tenal II más fino cue la tibia anterior .. S. ueberi

4 ) Longitud total = 6,2-5,6 mm. (cf), = 5,0-
5,1 mm. (O) S. alpinus

4') Longitud total = 3,1-4 mm. (d"), = 2,6-
2,3 mm. (Q). Entre las bandas claras, la
coria es negro-ar.arronada o negra S. thymi

0 ( b raqui p t e ras )

1 ) Pilosidad del dorso erects., habitualmente
más larga que el diámetro tibial ................ 2

1') Pilosidad dorsal corta, oblicua o adosada ....... 4

2 ) Antenas: III/II = 1 .............................. 3

2') Antenas: III/II = 0,75-0,3. Cabeza grande. S. championi

3 ) Sinlipsis/o jo = 3,5 (S. Francia) ......... £• triguttatus

3') Sinlipsis/ojo = 2,5 ...................... S.

4 ) Hemélitros marrones con una banda blanca. La.
altura de la cabeza es casi el doble de su
anchura .................................. S. al p i ñus

4') Ilemélitros negros con una banda transver-
sal blanca ............................... S . th*rmi
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Systellonotus thymi, Signoret 1£89

Sygtellonotus tlvnà, Signoret 18SS (ïlouv. Guide Amat. Ins.:4G)

(Fig.57 C )

La cabeza, el pronoto ,el escudete y las patas son negras,

aunque éstas últimas presentan los fénures algo aclarados en

el ápice distal. Por otra parte, los dos artejos básales de lea

antenas son negros, y los dos distales, pardo-oscuros. Ünicamn^

te la coria ostenta un par de bandas transversas amarillentas.

La anterior discurre a nivel del clavo, aunque no alcanza la

comisura claval, y la posterior consiste en dos manchas junto

a la base del cúneo, separadas entre sí por la membrana. En es,

ta, las nerviaciones son concoloras con el color oscuro de

fondo, y por tanto difícilmente perceptibles.

La pilosidad es corta y adosada. El pico, por su parte,

se prolonga hasta las co::as intermedias.

En función del color, se han descrito dos variedades: la

var. t—:ica carece de mancha clara en el clavo, mientras que

la var. putoni la presenta. Entre las hembras se conoce única-

mente la var. typica. Los ejemplares recolectados pertenecen

a la var. putoni.
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mín.-máx.

(mm. )

X

(mm. )

min. -max.

(mm. )

X

(mm. )

<s
?
d

?

Diátone Sinlip.
0,700 0,260
0,820 0,340

—

0,760 0,300

—

OJO

0,220
0,240

—

0,230

—

Pronoto L. T.

0,940 4,000
1,160 4,840

—

1,050 4,420

—

ó

$

a

?

I II

0,360 1,220
0,420 1,420

—

0 , 390 1 , 320

— —

Ill

1,420
1,420

—

1,420

—

IV

0,800
0.800

—

0,800

—

Sinl./Ojo I/Diat.

ó 1,304 0,513
(1,2-1,4)

$

oloría

II/Diát.

1,737

—

Esta especie gusta de lugares secos •

refugia ba,1o las plantas. Es probable cuc

especies del r.israo género (S. trirçuttafcus
P-LAS (1G55),

II/Pront.

1,257
(1,25)

—

/ arenosos, donde se

, al igual cue otras

, por ejer.iplo: DOU-

IIJönERG ( lEOS ), sea ni rme c ó í i la y nirnecóíaga, pa
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ra lo cual su apariencia (especialmente en las her.ibras) y su

forma cíe moverse, ágil, le serían de gran utilidad.

Se han hallado únicamente dos d1 en el Garraf, mangueando

vegetación ruderal compuesta fundamentalmente por Onobrychis

viciifolia (VII, I::, en flor y en estsdo vegetativo). Si ver-

daderamente S_. th^-rni lleva un modo de vida similar al de S_._

t rigut tatúe, no resulta acuella la me ,1o r manera de capturar es

ta es-ecie.

Distribución; I'editerránea, También en centroeuropa (Alemania

Federal). Mapa 244,

Citas bibliográficas

CATALURA: Santa Eulalia de Ronçana (7.8.1957), RIBES (1978b);

Cardedeu (G.10.1957), RIBES (197£b); Sant Cugat del Vallès

(12.7.1964), RIBES (lS7Sb); Iloià (13.10.1903), RIBES (197Sb).

VALZI7CIA: Petrer (17.3.1973), RIBES L-. SAULEDA (1979); Bétera,

ÏIORODER-SALA (1920).

ARAGÓ!:; San Esteban de Litera (28.6.1971), RIBES (1978b).

CASTILLA-LEOIJ: Vinuesa (11.7.1977), RIBES (1973b); Puerto de

Villatoro (12.7.1963), RIBES (1978b).

IIURCIA; Totana (7.6.1971), RIBES (1978b).

AI ID ALUCIA; Sierra llevada (7.1959; Juni pe rus sp., Genista sp.,

Thymus sp.; Rio Monachil, 1800-2300 m.; 16.7.1954, Peñones

de San Francisco, 2600 m.; 29-30.7.1959, 2700 m.;.3.3.1959,

Albergue, 2500 m.), "AGITER (1960e).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapa 243)

Garraf : L.41. (9.9.1921, 1 O", Onobrychis viciifolia ; 6.7.

1CGC, 1 CJ1, O. viciifolia).
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Garraf

Mapas 243 y 244.- Systellonotus thymi
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GENERO Mimocoris, Scott 187?

Mimocoris, Scott 187? (Ent. Mo. Mag., 8:194)

(Fig. 58 y 59 )

En este género, ambos sexos presentan un aspecto muy distir

to. El macho es macróptero, de forma alargada, con las antenas

cortas y las patas en cambio más desarrolladas, mientras que la

hembra es braquíptera y mirmecomorfa. Ambos son de tonos pardo-

rojizos y negros, aunque los machos presentan una coloración más

viva gracias a las bandas blanquecinas que ostentan en los heme-

litros.?La pilosidad es clara, fina y erecta en la cabeza, pro-

noto y escudete, mientras que los hemélitros se hallan cubiertos

por pelos más oscuros, también brillantes, pero adosados y de a

pariencia más robusta.

La cabeza es prominente, redondeada en las hembras y más a

guzada en los machos. El tilo y las mejillas, muy conspicuos,sor

visible dorsalmente. De perfil, la frente se observa plana, pe-

ro inclinada. Los ojos, más voluminosos en machos que en hembras,

son mucho más altos que anchos. Se encuentran alejados de la r

gión guiar, aunque en contacto con el margen anterior del prono-

to. La sinlipsis está ligeramente arqueada, y. presenta un rebo£

de pronunciado. El pico es largo y fino, y alcanza o supera las

coxas intermedias. Las antenas, más bien cortas y robustas, son

de tono marrón oscuro con alguna región más ennegrecida. Según

la especie, en las hembras el segundo artejo antenal puede pre-

sentar un engrosamiento más o menos pronunciado en el ápice, que

está además oscurecido. También el extremo distal de los artejos

I y II, y el cuarto artejo, todos ellos cilindricos, es más OSCL
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ro cue el resto de las antenas.

Fl pronoto viene precedido de un collar fino, algo convexo,

aue en ocasiones es difícil de observar. En los machos, el pro-

noto propiamente dicho es acampanado, con los bordes laterales

sinuosos y muy divergentes, y los otros dos rectos. Las callosi

dades son indistintas, pero por detrás de la región aue debierar

ocupar el pronoto presenta un abultamiento considerable, confi-

riendo al insecto un aspecto giboso. En las hembras, en cambio,

elpronoto es anular, también muy abombado. Según las especies,

puede ser más largo aue ancho, o bien al contrario. En las meta

pleuras, el orificio de las glándulas repugnatorias, orillado de

amarillo, contrasta vivamente con el color marrón oscuro de las

zonas pleurales y esternales del tórax. El escudete presenta la

superficie muy convexa, de manera que observado de perfil aueda

muy por encima del plano que determinan los hemélitros. En las

hembras, el escudete es de pequeñas proporciones.

En cuanto a los hemélitros, los machos los presentan bien

desarrollados, largos y estrechos, con el margen externo ligera-

mente sinuoso. Son de color marrón oscuro, más rojizo en algunas

áreas, y de aspecto aterciopelado. Los extremos opuestos de la
*

base de los hemélitros se hallan unidos por una banda blanca se_

micircular nue recorre parte del clavo y de la parte anterior de

la coria. También la incisión que separa coria y cúneo se halla

subrayada por una estrecha línea blanca. El cúneo, más brillante

que el resto de la coria, permanece en el mismo plano aue ésta.

Por lo aue se refiere a las hembras, los hemélitros están reduci

dos a una región coriácea de silueta sinuosa, en la aue sólo se

distingue el clavo. La base y el ápice de este fragmento de co-

ria están más o menos ampliamente manchados de blanco. Las pata

están notablemente desarrolladas, formadas por artejos finos, en

general brillantes. Los fémures son cilindricos, pardo-rojizos
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con el ápice amarillento. Las tibias, con la base cilíndrica y

el resto del artejo cuadrangular, son amarillentas excepto en la

región proximal, pardo-rojiza. Los tarsos son bastante más finoí

eme las tibias que les preceden. Son enteramente oscuros. En el

tarso posterior, el segundo artejo es el de mayor longitud.

El abdomen es siempre oscuro»como la mayor parte de la re-

gión ventral. En los machos es largo y fino, curvado. El pigóf£

re, grande, está provisto de una amplia abertura genital orienta

da dorsalmente. En las hembras, la reducción de los hemélitros

hace que el abdomen sea visible dorsalmente. Éste es más o menos

redondeado o prolongado, angosto en la base, con un ensanchamier

to conspicuo hacia la parte media.

Este género comprende tres especies, de las cuales dos se

hallan en la cuenca mediterránea. La tercera de ellas es neotro-

pical (Argentina).

Tradicionalmente, los ejemplares del género que se captura-

ban en la región mediterránea oriental se atribuían a H. rugico-

11is (Costa), y lo s de la zona occidental, a M. coarctatus (Mis.

RÏ). La determinación de nuestros ejemplares por medio de cla-

ves adecuadas (fundamentalmente WAGNER 1970-1975) ya puso de ma-

nifiesto eme ambas especies no eran claras, o que quizá la clave

era defectuosa. Para despejar tal incógnita, se solicitó materia!.

Que por su procedencia geográfica debía pertenecer a rugicollis

(Turquía, Dr. Onder; Bulgaria, Dr. Josifov; Italia, Dr. Tamanini

también se estudiaron ejemplares de Dalmacia, Grecia y Chipre,de

Positados en la col. Wagner, Hamburgo). Las comparaciones efec-

tuadas con material español (presuntivamente coarctatus) tanto
en relación a la apariencia general, como a los valores biométri
GOS y a la genitalia (v. fig. 59 ) no arrojan por ahora

ninguna luz; al contrario, se observa la solapación de rasgos.
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Por tanto, por el momento se cree más conveniente dejar la iden

tificación a nivel de género, a la espera de futuras observaci£

nes aue permitan establecer caracteres más firmes en la separa-

ión de ambas especies, cuyas áreas de distribución no serían

quizá tan excluyentes como se ha pretendido hasta ahora, o bien

al contrario, proponer la fusión de ambas en una sola especie.

A continuación se ofrecen los valores biométricos observados en

ejemplares clasificados como rugicollas por los autores que nos

los han remitido, así como en los ejemplares españoles (localid

des: Montseny, Valldoreix, Viladrau, Els Motllats, Tarragona,

San Juan de la Peña, Puerto del Madero).

M. coarctatus:

min. -max.

(mm. )

X

(mm. )

d1

?

à

?

Diátone
0,780.
0,920

0,880
0,960

0,849

0,923

Sinlip.

0,360
0,380

0,440
0,480

0,371

0,467

Ojo

0,208
0,260

0,220
0,260

0,233

0,237

Pronoto

1,000
1,020

0,720
0,800

1,110

0,753

L m. J. .

4,080
5,320

3,520
4,120

4,583

3,893

min . -max .

(mm. )

x
(mm. )

<S

?

cf

?

I

0,260
0,300

0,240
0,320

0,280

0,280

II

1,220
1,460

1,140
1,360

1,353

1,263

III

0,600
0,740

0,560
0,620

0,653

0,585

IV

0,380
0,540

0,380
0,480

0,449

0,427
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Q

Q

Sinl./Ojo I/Diat. II/Diat.

1,597 0,330 1,594
(1,5) .

1,972 0,303 1,368
(2,25) (1,1)

Il/Pront.

1,218
(1,17)

1,677

H. rugi co lli s:

*-— .

mín. -max.

(mm. )

X

(mm. )

m£n . —max .

(mm. )

X

(mm. )

Cf

?
a

Ç

Diátone Sinlip. Ojo Pronoto L. T.
0,735 0,315 0,195 ,1,020 3,540
0,840 0,375 0,240 1,180 4,260

0,780 0,345 0,195 0,700 3,300
0,885 0,435 0,233 0,820 3,75

0,784 0,340 0,222 1,102 3,919

0,847 0,422 0,215 0,762 3,557

cf

?

c?

?

I II III

0,210 1,095 0,525
0 , 270 1 , 260 0 , 600

0,210 1,050 0,435
0,255 1,185 0,555

0,247 1,177 0,564

0,239 1,110 0,511

IV

0,375
0,465

0,375
0,450

0,419

0,417
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d

?

Sinl./Ojo

1,528
(1,8-1,9)

1,965
(2,0)

I/Diát.

0,315

0,281

II/Ciát.

1,500

1,310
(1,35-1,4)

Il/Pront.

1,060
(1,25)

1,456

Biología

Como es natural en estos casos, no pueden ofrecerse más que

los datos de observación propia. La mayor parte de los escasos

ejemplares estudiados se capturaron en el Montseny, alrededor de

los 80C m. de altitud, y siempre al batir ramas de árboles: Quer-

cus ilex (VIII, en período de frutificación) y Almas glutinosa

(VII, tras la floración). En Garraf se capturó un solo ejemplar,

en un roble (Ouercjjs cerrioides, VI, a finales de la floración).

Dj.sfrrjlbuci.6n; no se puede precisar hasta cue no se determine la

especie.

Citas_bibliográficas

Se consignan a continueión las citas referidas al género Mi."

mocoris en la Península Ibérica, citas oue van atribuidas todas

ellas a la especie coarctatus.

CATALUÑA ; Valldoreix (11.7.1959), WAGNER (1960b)

MALLORCA; Marratxí, MORAGUES (1894), RIBES (1965)

CASTILLA-LA MANCHA: Cuenca,(7.1901), CHAMPION & CHAPMAN (190?)

ANDALUCÍA; Alfacar, CHICOTE (1880); Sierra Morena (7.1926), LIND

BERG (1934); Sierra Nevada (7.1926), WAGNER (1960c); San Roque,
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(5.1966), RIBES (1967).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapas 245 y 246)

Montseny: L.l. (20.7.1982, 1 (J1, Alnus glutinosa) ; L.7. (15.8.

1984, 3 O, Q. ilex); L.21. (22.8.1984, l (?, Q. ilex).

Garraf: L.41. (27.6.1981, l $, O.cerrioides).

1ATALUÑA : Valldoreix, Vallès Occidental (11.6.1962, 2 Q. M. coar

tatus, E. Wagner det. 1963; 24.6.1972, 1 O*); Viladrau, Osona (25

7.1968, 1 d1, H. c o arc t at us, Wagner det. 1968); Tarragona, aqüe-

ducte (4.6.1963, 1 O); Els Motllats, Alt Camp (24.6.1972, 1 O*.

•ï. coarctatus, E.Wagner det. 1976). Todo el material: J. Ribes

leg.

ESPAÑA: San Juan de la Peña (Huesca) (7.1964, 2 O. M. coarctatus,

.Wagner det. 1965. González leg.); Puerto del Madero (Soria)

(13.8.1977, 1 (f, Quercus ilex rot. J. Ribes leg.).

ITALIA; T.N.Garriga N. ( 20.8.1968, . 3 d", 3 O. L. Tamanini leg.).

j. rugicollis, L. Tamanini det.

BULGÀRIA; Blalariza b.Petriksch (22.6.1960, 1 O*, 10); Kresnesko
, -rt -31 I

(7.6.1967, 2 (f); Rapotamo (7.6.1967, 20*, 20). Todo el material

4. Josifov leg. M. rugicollis, M. Josifov det.

TURQUIA: Izmit D.dere (3.6.1971, 1 cf, 10); Bodrun (4.6.1973, 1
A .m \ ü

Ó1); Sarkoy (31.5.1975, 1 cf, Quercus) ; Inebohr (13.7.1976, 1. (f) ;

Dalaman (4.5.1978, 1 cf) ; Gazipasa (23.5.1984, 1 d", 3 O, Ulex sp.

Anamur (24.5.1985, 1 d1). Todo el material: F. Onder leg.
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58.- Mimocoris rugicollis (A), Mimocoris sp. (B), li, Italià;
Turquia; 3, Bulgària; 4, Montseny.
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Fig. 59.- Género Mimocoris. M. 'rugicollis (a, Italià; b,
Turquia; c, Bulgària), Mimocoris sp.re, Els Motllatsj d,
Montseny). 1, paramero izquierdo; 2, paramero derecho; 3,
ápice de la vesica; 4, ápice de la teca.





Subfamilia P H Y L I M A E. Douglas a- Scott 1865

Phylinae, Douglas & Scott 1365 (Brit. Hem.: 30, 346)
Plagiognathinae, Oshanin 1912 (Kat. Pal. Hem.: 77)

Se trata de una subfamilia muy extensa, con numerosas esp£

cíes distribuidas per todo el mundo. Comprende individuos macro])

teres, pseudobraquípteros y braquípteros, de colores y tallas

muy variadas. Es obligado en numerosos géneros el examen deta-

llado de la genitalia masculina para llegar a determinar la es-

pecie.

El dorso puede estar recubierto por una pubescencia comple_

ja, integrada por varios tipos de pelos a la vez. El pronoto ca

rece de collar, y en él las callosidades son prácticamente indis

tintas en muchos de los géneros. Los tarsos rematan en unas uña£

de aspecto muy variable, provistas de pseudoarolios membranosos

cuya forma y tamaño tienen importancia sistemática. En cambio,

los arolios son generalmente setiformes.

En cuanto a la genitalia, los parameros son habitualmente

de tamaño comparable entre sí; el derecho es foliáceo, mientras

<^ue el izquierdo presenta la apófisis y el proceso sensorial bieiji

desarrollados. Son rasgo propio de cada especie el aspecto de la

vesica y de la punta de la teca.

Fsta extensa subfamilia, de dispersión cosmopolita, compren

en el Mediterráneo más de 90 géneros, agrupados en cuatro tri

bus, todas ellas presentes en la Península Ibérica.
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CLAVE DE TRIBUS

1 ) En la célula menor de la membrana se encuen-
tra una mancha negra, redonda, rodeada de
blanco. La genitalia del macho carece de pa
rámero derecho. Vesica con una prolongación
ventral en el lado derecho (Baleares) Ectagelini
(Tribu monogenérica, Ectartela; 1 sola especie balear,
E. .eut tata)

!')•Célula menor de la membrana sin tal mancha.
El macho posee paramero derecho. Vesica sin
tal prolongación 2

2 ) Al final de la vena radial se halla una man
cha negra. Artejos rostrales III y IV engr£
sados en su punto de unión. Color de fondo
verde. Uñas sin pseudoarolios Exaeretini
(1 especie ibérica, Cainptotylus yersini)

2') Ho existe aquella mancha; si la hay, los
pseudoarolios son conspicuos. Artejos ros-
trales III y IV no engrosados en su punto
de unión, y reunidos son más largos que el
segundo artejo 3

3 ) Uñas con un diente basal prominente,-- cuya
altura es por lo menos 1/3 de la longitud
de la uña Cremnorrhinini

(p. 831 )

3') Uñas sin tal diente basai; si lo hay, su
altura es menor aue 1/4 de la longitud de
la uña Phylini

(p. 853 )

J



T H I 3 U C R E II N O R R II I i: I N I, Reuter 1883

Cremnorrhinini, Reuter 1883 (Hern. Gymn. Eur., 3: 567)

ICsta tribu se caracteriza perfectáñente por la conforma-

ción de sus uñas; ésta son curvas, provistas de un ccnpícuo die

te basal del que pende un pseudoarolio grande, triangular, li-

bre en su mayor parte.

El pico es largo y esbelto, con el segundo artejo más bre_

ve aue les dos artejos distales reunidos. Los hemélitros care-

cen de manchas redondeadas oscuras.

Los Cremnorrhinini cromprenden tres géneros, aunque sólo

uno de ellos vive en la Península Ibérica.
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EI'E-10 .""acrotylus, Fieber ÍC5C

lacrot-lus, Fieber 1850 (T.'ien Ent. I lona t., 2:325)
'acrocoleus, Fieber 185o (Tien Ent. "ionat., 2:325)
"aurodactylus, Reuter 1373 (llem.Oymn. Eur., 1:27; 3:500)

Las nucerosas especies pertenecientes a este género son

generalmente de poco tamaño y coloración muy variable, desee el

ve relé -amari liento hasta el neöro, y a menudo combinando ar.bos

colores, con pinceladas rojizas, pardas etc. Precisamente el

color, tanto del dorso como de las antenas y las patas, consti^

tuye un carácter de importancia sistemática. La jpilosiclad es a

veces muy conpícua porgue ofrece un pronunciado contraste cro-

mático con el color de fondo.

La cabeza es por lo general muy prominente, más larga cue

ancha vista desde el dorso, con el tilúe visible también desde

esa perspectiva, y de perfil muy protuberante. La frente espía

na y poco inclinada, y forma con el tilúe un notable escalón.

Loe Of'os son ha.hitualmente redondeados, y estén en estrecho'con

tacto con el proncto; la cinlipsis cue los separe está siempre

desprovista de margen, rn cuanto a las antenes, en ciertas es-

pecies alcanzan un desarrollo y grosor considerables, y en o-

tras son más cortas y finas. En general se bailan integradas

por artejos cilindricos (si aca.so el segundo abusado), notable^

ment o b.i r suto s .

"1 pronoto os trapezoidal, de grandes proporciones en re-

Icción al tamaño total del insecto, y con todos los márgenes

más o menos sinuosos. Las callosidades son bastante pequeñas :r

poco prominentes. 71 escudete- suele presentar gran jyarte c'e
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su basc al descubierto. La superficie es por lo general conve-

;:a, y le. c:', lue t a cor. frecuencia caci equilàtera. LOG hemélitro;

con plano c: sus borden er: tornos son al~o arcueados, y dan un

acúcete rlare-ado-ovaladc al insecto. La pilosicad eue ostentan

es en ciertas espècies mvy característica a causa de su parti-

cular distribución.. La membrana es más cien corta y ofrece tan

bien un importante criterio sistemático secún el tamaño y dis-

posición da las áreas ensombrecidas c_ue en ella se encuentran.

Le.s patas son por le general mu-- larcas y esbeltas, y su color

puede ser si;:.ilar al del resto del cuerpo, o bien ofrecer cen-

traste con él. Los fémures son robustos, anchos y aplanados, y

las tibias, cilindricas, se ensanchan hacia el ápice distal.

Arfóos arteíos están cubiertos de una densa pilesidad. Los tar-

sos sen esbeltos y rnu~- hirsutos. En el tarso posterior, el ar-

tejo mayor es el segundo. Las estructuras pretarsales constitu

y er. el ras£o característico del género: las uñas están provis-

tas de un conspicuo diente basal, del cual pende un pseudoar'o-

lio rrance, acuminado y libre.

ri abdomen está formado en general por serventes estrecho:

un ciertas especies, ambos se;:os son muy similares, mientras

"ue en otras hay diferencias considerables de tamaño.

Este género, distribuido por la región holártica, contie-

ne 57 especies, la mayoría de las cuales pueblan la región pa-

leártica. En la cuenca mediterránea aparecen 41, repartidas en

tres sub yeneros difícilmente identificables externamente. En

nuestra fauna se cuentan 13 especies peninsulares y 1 macaron£

ica.
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CLAVE DE ESPECIES

1 ) Dorso enteramente negro; sólo el cúneo y
la membrana están a menudo dibujados de
blanco (S. Francia) I'., quadrilineatus

1') Dorso, princiDalmente los hemélitros, en
tera o parcialmente claros, no negros 2

2 ) Antenas enteramente negras. Longitud t£
tal > 3,4 mm 3

2') Antenas parcial o totalmente claras; si
son negras, longitud total = 2,6-3,3 mm. ....... 6

3 ) Color de fondo dorado, rolo amarillento
o marrón-rojizo. Longitud total= 4,0-
5,5, mm. Hembra, siempre sensiblemente ma-
yor que el macho M.(A.) nigricornis

3') Keine litro s verdes, verde-gris o grises,
raramente verde-amarronados. Machos y
hembras de tamaño similar 4

4 ) Color negro; sólo el olavo y la coria
son verdes o verde-gris M.(A.) bicolor

4') Cabera y pronoto siempre claros, por lo
menos parcialmente 5

5 ) En los machos, la frente es normalmente
noqra; a veces, sobre todo en las hem-
bras, aclarada en el centro. Sinlipsis/
ojo = 1,8 (O*), = 2,44 (O). Artejo ante-
nal II/pronoto = 0,8-0,a II. herrichi

5*) Érente con una mancha oval, o bien en-
teramente clara. Sinlipsis/ojo = 1,45
(d1), = 2,3-2,4 (O).. Artejo antenal !!/
pronoto = 1,1 ((í), = 0,92 (n) ?:. gravesteini

6 ) Artejo antenal I con un anillo o rancha
negra; artejo antenal II con un anillo
negro cerca de la base, y a menudo tam-
bién con el ápice ennegrecido 7

C') Artejos antenales I y II enteramente cía
ros, a menudo también los artejos III y
TV 15

7 ) Antenas muy poderosas .El grosor del a£
tejo II es mayor rué la mitad del grosor
del artejo I. Pronoto a menudo con tres
tandas longitudinales oscuras o rojas.
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normalmente, la he rib r a es mayor que el

7") Antenas finas. Ti artejo II es la mitad
de grueso cue el I. Pronoto sin bandas
longitudinales. Hacho y hembra de pare_
ci do tamaño 11

S ) Cabeza con líneas longitudinales claras.
Color de fondo rosado II. (A. ) fuente i

8') Cabeza sin tales listas. Color de fon-
do verde claro, verde gris o verde ana_
riliento, raramente rosa 9

9 ) Los pelos negros de los henélitros sur-
gen de diminutos puntos oscuros (Islas
Canarias) II. (A. ) spergulariae

C") Los Délos negros de los hemelitros no
surgen de tales puntos oscuros 10

10) Sinlipsis/o.-io = 1,6-1,57 (C?) , = 2,0 (£) .
Hembra mucho mayor que el macho II. (A. ) ele va tus

10? Sinlipsis/ojo=?,l-?,5(C?) ,=2,6-2,7(0).
Hembra apenas mayor que el macho I!. (A. ) creniculatus

11) Por detrás de las células de la membra-
na hay una mancha rectangular negra, cue
alcanza hasta el borde e::terno de dicha
membrana 12

115 Por detrás de las células de la membra-
na hay una pequeña mancha negra cae no
alcanza el margen externo de dicha mem
brana I-í. (A.) bipunctatus

12) Tibias con la base manchada de negro 13

125 Tibias enteramente claras I!. (A.) atricapillus

13) Especies peciueñas, de longitud total
máx = 2,0 mm. La mancha rectangular o£
cura de la membrana no se halla flan-
queada por sendas manchas claras H.(A.) losephinae

135 Especies madores, de 2,3-3,7 mm. La man
cha rectangular oscura de la membrana se
halla flanqueada por sendas manchas cla-
ras 14

14) Sinlipsis/ojo = 2,2 ((?), = 2,6 (p) . En
Ononis sp. H.(A.) paylculli

145 Einlipsis/o^o = 1,S (d1), = 2,4 (o) . En
Lotus &n. v Cnonis natrix T H.(A.) interpositug
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15) SI pico rebasa la mitad ciel vientre. En las
antenas, los dos primeros arte,los son cla-
ros y los dos últimos, negruzcos. Longitud
total < 4,0 mm ".(A.) colon

15} El rostro alcanza el ápice de las coxas po_s
teriores, o bien las rebasa levemente. Anto_
ñas uniformemente claras, artejos III y IV
a veces algo acarroñados. Longitud total>
4,0 mm 16

15) La mancha detrás de las células de la mem-
brana es redonda. Región apical del fémur
con abundancia de pequeños puntos ne.qros o
marrones (S. Francia) I'. (A.) ho r va ti-, i

1C} La mancha detrás de las células de la mem-
brana es al3.rgada. Región apical del fémur
sin tales puntos 17

17) Sinlipsis/ojo = 2,0 ((?) , = 2,6 (Q) . Verde
gris a gris. Cabeza casi tan ancha como al_
ta (S. Francia) M« (A'. ) solitarius

Sinlipsis/ojo = 1,7 (d*), = 2,3 (O). Verde
blancuzco a verde amarillento. Cabeza algo
más ancha que alta (S. Francia) K.(A.) nayri

(A= subgénero Alloenyoha.j.; las restantes especies, donde no fi_

aura ninguna aclaración, pertenecen al subgénero I-'acrotylu

S.S.);

Subgénero Alloenycha, Reuter 1904

Alioenvcha, Reuter 1S04 (Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 46(14):£)

Este subgénero se reconoce por sus uñas curvadas de mane-

ra recular. Las especies cue contiene suelen presentar la mem-

brana manchada de manera característica. En cuanto a la vesica,

ésta es más o menos sinuosa, pero la punta siempre termina en

una o dos espículas sencillas, desprovistas :de astas o ar-ófi-

sis. La membrana apical de la vesica es de amplitud variable.
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Ilacrotylus (Alloerr-cha) oavkulli, (Fallen) 1CC7

Irgaeus raykulli, Fallen 1807 (Ion. Cimic. Suec.: 92)
:,acrocoleus naH:u.lli , Fieber 1CC1 (Eur. Hem.:31S)

(Fig. 60 A)

Esta especie es muy pequeña, de coloración variable, aun-

cue habitualmente el dorso es claro, y la cabeza,'las antenas

y las patas oscuras en r.ayor o menor medida. La pilosidad dor-

sal es negra.

En*la cabeza, la frente es extensa y presenta líneas oscu

ras o bien es enteramente oscura. Por debajo de la frente y loi

ojos, el color suele ser sombrío, y dicha región puede llegar

a constituir un "antifaz" entre ambos ojos y por encima del ti.

lus. Ile lillas y bridas son conspicuas. La sinlipsis es lisa,am

plia y abombada, a veces provista de manchas rojizas difusas.

El pico es enteramente oscuro, y se extiende más allá de las CP

xas posteriores. Las antenas son finas y esbeltas, en conjunto

negras, excepto el ápice del primer artejo y la base del según

do, amarillentos. Los dos últimos artejos son parduscos.

En el nronoto, amplio, las callosidades son a veces muy

conspicuas por su color ne^ro, cue contrasta con el fondo, ül

escudete puede presentar el ápice distal oscurecido. Los hemé-

litros, verde-amarillentos, son de bordes externos alr>° conve-

xos. La membrana es gris, y detrás de las células ostenta dos

manchas claras separadas por otra oscura cue alcanza el margen

exterior de la membrana. Las nerviaciones son muy visibles por
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su color claro. En ciertas variedades, las patas son enteraren

te claras, rero con la base de las tibias negra; en otras, por

el contrario, son nayoritariamente oscuras y ofrecen por tanto

un marcado contraste con el resto del cuerpo. En este último ca

so, la región distal" de los dos primeros pares de tibias suele

ser amarillento. Los tarsos son esbeltos; en el posterior, el

artejo más largo es el segundo.

El abdomen, al igual que las regiones laterales y ventral

del tórax, es oscuro; se halla integrado por segmentos estre-

chos, muy hirsutos por la presencia de abundantes pelos cortos

brillantes y adosados. El pigóforo, de notable tamaño, presen-

ta una amplia abertura.

Se han descrito 4 variedades de acuerdo con la coloración

del dorso, las patas y las antenas. Los ejemplares recolectados

pertenecen a la var. nigriceps (con la cabeza, las antenas y

las patas negras) y nir;ripes (que se diferencia de la preceden

te porque la cabeza es parcialmente verde-amarillenta).

mí n . -max .

(mm. )

X

(mm. )

a

?
d

?

Diátone

0,520
0,560
0,530
0,580

0 , 547 '

0,551

Sinlip.

0,270
0,300
0,310
0,330

0,286

0,319

Ojo

0,115
0¿4Q
0,110
0,130

0,128

0,117

Pronoto

0,820
0,910
0,830
0,910

0,848

0,860

L. T.

2,740
2,900
2,700
2,900

2,797

2,800
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ni n. -max.
(mm. )

V
.A

(mm. )

à

?
ô

?

I

0,180
0,230

0,190
0,240

0,207

0,210

II

0,740
0,870

0,740
0,880

0,824

0,813

III

0,440
0,660

0,500
0,750

0,567

0,622

IV

0,240
0,270

0,200
0,300

0,257

0,265

a

Î

Sinl./Ojo

2,245
(2 ,2 )

2,720
(2,6)

I/Diat.

0,379

0,381

II/Diat.

1,507

1,474

II/Pront.

0,973
(1,1)

0,945
(1,0)

Eioloría

BUTLER (1923); KULLEII3ERG (1246); LODOS (1978)

11.(A.) pavkulli es una especie fitófaga, cuyo huésped prir

cipal es Ononis natrix. Alfunos de los ejemplares estudiados

se hallaron efectivamente sobre es ta.-planta (IX, en fruto).

Cuando este huésped falta, las recolecciones son muy poco nume

rosas.

Kontseny: V-VI, VIII; Altitud: 400-300 m.

Garraf: VI (1 e,i.)

"ontserrat: VII, IX; Altitud: 720-1100 ra.

T:19,0-23,5

La literatura seríala otros vegetales sobre los que se ha

recolectado esta especie: ínula viscosa-, Genista germánica y

Rosa sr. Se^rún RIBES :- SAULEDA (1979), vive todo el año exce;
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to en enero y febrero, pero no se sabe cuántas generaciones al

año presenta. La corta "hibernación se verifica, en estado de hu

vo.

Distribución: Europea y mediterránea (según v.'AGIIER, 1S70-1975,

sólo falta por citar de -Libia y Egipto). Mapa 250.

Citas bibliográfica;:

^iTiiTSULA IBÉRICA: SAIJCKSZ (1913/1920).
CATALUÑA: MARTORELL Y PEÑA (1379); Ilontserrat (1.7.1S81, 1

15.7.1981-, 2 ej.; 2.9.1981, 3 e j. ; 16.9.1981, 2 ej.; Ononis),

GOULA (1984); Calella, BOLIVAR (1879); Calella (Ononis viscos?)

CUITI MARTORELL (139C); Valldoreix (12.7.1959, Ononis sp.) , VAG

r:ER (196Òb); Barcelona (Ononis viscosa), CUITI IIARTORELL (18G8b)

VALEZ 1CIA; Guardamar (10.11.1973, Ononis natrix), RIBES & SAULE

DA (1979).

ISLAS CANARIAS; Gran Canaria (27.8.1931, Las Palmas, Puerto-.

Luz), LIKDBERG (1936).

IIATERIAL ESTUDIADO (Mapas 247, 248 y 249)

Var. nigriceps

Ilontseny: L.2. (31.5.1981, 1 O*).

Ilontserrat: L.61. (1.7.1931, l O*1, Ononis sp. ; 15.7.1981, 2 d",

Ononis st?.; 2.9.1931, l d1, l 0, Ononis natrix; 16.19.1931, 2 t
2 2» Cnonis sp. ; 30.9.1981, 2 0) ; L.62. (2.9.1981, 3 (?) .

Var. ni gripes

Montseny; L.l. ( 25-23 .6 . 1933 , 2 (?; 2.C.1

Garraf: L. 45. (11.6.196^, 1 d1).
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ygcrotylus (Alloenycha) atricarillus, (Scott) I872

Litosoma atrica-jlluc, Scott 1372 (Ent. To. llar., 3:19/0
'.lacrocoleus grgcilis, Puton 1574 (Ann. Soc. Ent. 7r., 5(¿):221)

(Tig.60 B)

r,(A.). atricapillus es básicamente igual que la espècie

precedente, con -la diferencia, de que el dorso, las antenas y

las patas son de color verde-anariliento. El extremo distal del

tilus está oscurecido; el pico, más corto, solamente alcanza

las coxas posteriores. Existe una banda anular negra cerca del

ápice del primer artejo antenal y otra cerca de la base del se_

gundo artejo. Las tibias no presentan la base oscurecida. En

cuanto a la membrana, la distribución de máculas claras y oscu,

ras, y el color de las nerviaciones es igual rué en 11.(A.) pay-

kulli. El abdomen, al igual que el resto de las zonas laterale

y ventrales, es claro.

especie es también muy similar exteriorícente a K. (A. !

nasutus, propia del II. de África; según VAGUER (1970-1975) , se

diferencian porrue en éste, última la cabeza es más alta que an

cha, al contrario de lo que sucede en atricapillus. La rnediciór

de numerosos ejemplares de esta especie, y la observación de l£

vesica.-en los casos dudosos, pone de manifiesto que aquel carác,

ter cefálico no es fiable, al menos dentro del estrecho margen

que VAGÎirn (l-.c.) le confiere. Por otra parte, este autor afir

ma quo Is especie norteafricana es sensiblemente mayor, rero de

nuevo los resultados obtenidos a través de nuestros ejemplares

rrone en duda el intervalo de longitudes que Vagner consigna ra

ra atricapillus. Así pues, parece que únicamente la vesica ofrj.
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ce; un carácter distintivo.

nin. -max.

(mm. )

••r
/i

(mm. )

nin . -max .

(mm. )

X

(mm. )

d

?

d1

9
d

?

Diátone Sinlip. Ojo Pronoto L. T.

0,420 0^240 0,095 0,570 2,000
0,500 0,280 0,120 0,730 2,640

0,440 0,250 0,090 0,610 2,300
0,510 0,290 0,115 0,800 2,920

0,462 0,261 0,103 0,682 2,422

0,478 0,272 0,102 0,730 2,564

(S

?

c?

?

I II III

0,160 0,760 0,300
0,190 0,900 0,540

0,160 0,720 0,360
0,204 1,130 0,560

0,177 .0,830 0,478

0,182 0,858 0,471

IV

0,220
0,280

0,230
0,290

0,254

0,262

Sinl./Ojo I/Diát. II/Diát.

2,456 0,382 1,797
(2 ,7 )

2,670 0,380 1,796
(3,0j

II/Pront.

1,217
0 D

1,175
O D
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3iolorría

i:. (A. ) atricapillus vive entre mayo y octubre, preferent£

.lente en lugares secos y soleados. Se ha recoriclo en j-ran pro-

fusión sobre su huésped principal, ínula viscosa (V-X, antes y

durante la floración), auncue también puebla otros vegetales :

Gis tus s;-. (IX, en etapa vegetativa), Erica, arbórea (IX-X-, en

estado vegetativo), Onobrychis viciifolía (X, en etapa ve,r~etati_

va), Ouercus i 1er. (IX, en período de fructificación), y O. ru-

bescens (IX, en fructificación). Es especie muy común, que se

na recolectado en los tres macizos estudiados, siempre a altu-

ras moderadas, condidionadas por la repartición altitudinal de

su huésped principal, en ambientes ruderales.

Montseny: VI-XII; Altitud: 400-1100 m. (sólo 1 ej.)sobre

arraf: V-xi

Montserrat: IX; Altitud: 720 m.

T : 9,2-31,0.

Set-un parece, hiberna en estado adulto.
i

Distribución; Mediterránea; la cita más septentrional se sitúa

en Checoslovaquia. Mapa 254.

Citas bibliográficas

P-ATALUCA- Montserrat- (1.7.1981, l ej.; 2.9.1981, 2 e.1.; 30.£

1981, 10 e.i.; ll.ll.issi, 1 e j.; ínula viscosa). GCULA (19S4);

Valldoreix (12.7.1959), -r^MER (1960b); Serós (5.1980, ínula

viscosa), RIBES (1981); Tibidabo (11.7.1959), UAGMER (1960b),

VALEMCIA: serra de Calderona (20.7.1959, Coll de la Moreria)— x — ~ » » , wrf.v^%^^^y vy>^«^j- \s.\¿ -u&i. ¿ -v^ ¿. \_* J- «i. CA / f

l'AGIIE?. (I960b); Campello (7.10.1974), RIBES C- SAÜLEDA (1979).

¡LLORCA: Marratxí; MORAGUES (1£94); Marrat::í, RIBES (1955).

CASTILLA-LA :-¿-írv--¿. Brunete, CI-'ICOTE (1GOO).
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rontsen-: 19.7.1231 (2 (f, 5 O, ínula viscosa) ; IS.9.1231 (3 Q,

"rica arbórea) ; 22.3.1234 (2 cf, 5 O); L.l. (12.10.1281, 1 Q;

T . —j 1-1 qT-,fl->-^» j' -I O Q /I n "t C, *
xJ_i . .!_'_, C_,j-l_-'»—T. V -1- «•' --"-rel , X—

fil AL ESTUDIADO (Mapas 251, 252 y 253)

1932, 2 cf, 40, Cue re us ilex, C. pubescens; 2.C.1933, 2 Q);

L.2. (14.5.1981, 1 Q; 19.9.1981, 3 d1, 2 Q; 21.11.1981, 1 O; 4.

7.1982, 1 O77; 8. C. 1082, 4 o", 20; 9.10.1232, 2 d1, 30; 25-25.5.

1983, 10 Cf, 7 Q; 17.7.1983, 2 Cf, 2 Q; 2.8.1083, 2 C?, 4 C_; 27.8

1983, 1 Cf, 20; 19.2.1933, 4 O7", 3 O; 24.7.1934, 3 d1); L.4. (27.

8.1283, 1 Q).

arraf: 15.12.1981 (1 Q); L.41. (21.7.1981, 2 O; 13.10.1982,

l 0*, Onobrychis vi ci i folia; 23.9.1983, 4 cf; 3.11.1983, 1 cf, 3

Q) ; L.42. (8.7.1981, 2 cf, 20; 21.7.1931, 10*, 10; 25.9.1951

7 C?, 11 O, Cistus sp., ínula viscosa; 3.10.1981, 7 Ó", 4 O, I.

viscosa; 30.5.1982, 1C?, 10, I. viscosa; 30.10.1922, 1 d1, 1 0_,

i; 5.7.1283, 5 cf, 1 Q, I. viscosa); L.43. (2.9.1281

2 d", 4 p; '26.9.1281, 6 cf, 60, I. viscosa; 3.11.1951, 3 Q; 18.

11.1981, 3d", 10); L.4¿. (12.8.1931, 7 cf, 4 O, I. viscosa);

L.A5. (11.5.1284, 1 Cf) ; L.47. (23.7.1932, 2 Cf, I. viccosa; 3.

11.1283, 3- cf, 3 0) ; L.43. (17.6.1981, ¿ cf, I. viscosa) ; L.49.

(27.5.1981, 4 Cf, 70, I. viccosa; 28.7.1923, 15 cf, 5 O) ; L.51.

(17.5.1931, 1 O, I. viscosa).

Montserrat: 1.7.1281 (1 cf, I. viccosa); 11.11.1281 (1 cf, Î

« ^ « T C'l ^O ^ "1 C ̂  "1 O /*v« QO O *Ír'^'1 "1^ ( * t
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rbúc/es

Aigua f red,

El F/g

La Garrí* ja

'ant Celoni

Montseny
Mapas 247 y 248.- Macrotylus paykulli

Ça,
Massons1

'onisbol

Montserrat



-847-

Garraf

Mapas 249 y 250.- Macrotylus paykulli

•** *
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Aig

El Fig

La Garri\ ja

Celoni

(Llinars
Cardedeu

fanollers Montseny
Mapas 251 y 252.- Macrotylus atricapíllus

Montserrat
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Garraf

Mapas 253 y 254.- Macrotylus atricapillus
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Fig. 60.- Macrotylus paykulli (A), M. atricapillus (B). 1, para-
mero derecho; 2, paramero izquierdo; 3, vesica; 4, detalle del á
pice de la misma; 5, ápice de la teca; 6, uña.





T R I B U P H Y L I l·l I, s.S.

Los individuos reunidos bajo esta tribu carecen de mancha

redondeadas negras en los hemélitros. El pico es1esbelto, y los

dos últimos artejos no están engrosados por su comisura de u-

nión. En cuanto a las uñas, generalmente HO son curvadas, y en

caso de poseer diente basal, éste es pequeño. El tamaño de los

pseudoarolios es variable, y pueden presentarse unidos a la u-

ña en menor o mayor trecho.

Las numerosas especies reunidas en esta tribu se ordenan

en varios grupos de géneros, que por razones prácticas llamare_

mos subtribus, aunque se trata en general de grupos poco homo-

géneos, en los que todavía no están claros los lazos naturales

entre los taxones. Las características de estas subtribus se de

ducen de la clave adjunta. La clave para los géneros de Phyla-

ria Se desarrolla más adelante.

CLAVE DE SUBTRIBUS

1 ) Rostro corto y grueso, con los dos últimos
artejos engrosados en su punto de unión. An
tenas esbeltas, con el primer artejo grueso
y muy hirsuto ITasocoraria
(Subtribu monogenérica, Nasocoris; 1 sola especie ibérica,
H. ephedrae)

1') Rostro esbelto, los dos últimos artejos no
están engrosados en su punto de unión. Pri_
mer artejo antenal ni muy grueso ni muy hir
suto 2

2 ) El rostre no rebasa las coxas anteriores.
En los machos, el segundo artejo antenal o_s
tenta un engrosamiento, .provisto de pilosi-
dad, en la superficie externa del ápice. En
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las herabras es normal. Pseudoarolios grandes,
soldados a la uña Harpoceraria

(P. 855 )

2') El rostro rebasa las coxas anteriores; si sólo
llega hasta ellas, los pseudoarolios son peque
ños o faltan. En los machos, el segundo artejo
antenal no presenta aemel engrosamiento Phylaria

(p. 865 )



Subtribu H A R P _0 C E R A R I A, Douglas & Scott 1865

Harpoceraria, Douglas & Scott 1865 (Brit. Hem.: 468)

Las especies comprendidas en esta subtribu son de grandes

proporciones, con el rostro esbelto, sin presentar engrosamien-

to en la comisura de unión de los dos últimos artejos. Este ros_

tro es corto, y no rebasa siquiera las coxas anteriores. Otro

rasgo distintivo es el aspecto del segundo artejo antenal en los

machos, provisto de una prominencia pilosa en la superficie ex-

terna, cerca del ápice. Las hembras tienen el segundo artejo an

tenal normal. En cuanto a las estructuras pretarsales, los pseu

doarolios son grandes, y se hallan soldados a la uña.

Esta tribu contiene un sólo género, presente en la Penínsu
Î

la Ibérica.
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GENERO Harpocera, Curtis 1S33

Harpocera, Curtis 1338 (Brit. ent.:709)

JOSIFOV (1977)

Los miembros de este género son grandes y robustos, ovala

dos o alargados, con una coloración en la que se combinan eine,

gro y el amarillo de manera propia para cada especie, y distin

ta para cada sexo; las hembras son generalmente más claras. La

pilosidad es abundante, brillante y adosada, de tono dorado.

La cabeza es bastante reducida en relación al pronoto; de

frente es mayor su anchura que su altura. La frente es abomba-

da, el tilus muy prominente, al igual que las bridas y las bú-

culas, y la garganta muy corta. Los ojos, más bien pequeños,

están separados por una amplia sinlipsis, lisa. Es caracterís-

tico el pico corto, que según nuestras observaciones alcanza

únicamente hasta la mitad del mesosterno. En los machos, la

forma de las antenas es característica importante para la déte:

minación de la especie: el segundo artejo presenta una típica

protuberancia en el borde externo, cerca del ápice distal. La

longitud de este artejo y la importancia de su protuberancia

varían de una esnecie a otra. En cambio, en las hembras todos

los artejos son cilindricos. En ambos sexos, la mayoría de las

e.species presentan el tercer artejo más o menos curvado, carác-

ter de interés sistemático. Este tercer artejo es en la mayorí

cié los casos mayor que el segundo.

El pronoto es de grandes proporciones, pronunciadamente

trap'ezoidal, con el borde posterior mucho mayor que el anterior
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y algo escotado. Las callosidades son perceptibles, aunque no

muy prominentes. El escudete es generalmente grande, con la ba

se al descubierto, y de Torna eeuilátera. Los henélitros son

generalmente anchos, y sus bordes externos están algo curvados

La exccoria es manifiesta. La superficie de los henélitros es

plana •"• al,70 translúcida. La membrana es oscura, y en los ma-

chos contrastan en ella las nerviaciones claras que delimitan

las células; en las hembras, tales nerviaciones son concoloras

Las patas presentan los fémures y las tibias cilindricos. Aaue_

líos varían a menudo en cuanto a coloración, según el par de

patas de que se trate. En las tibias, las espinas nacen de pun

tos oscuros más o menos conspicuos. Ss característico el curva

miento de las tibias anteriores y posteriores, especialmente

las primeras. Los tarsos acostumbran a ser oscuros.

El abdomen es muy alargado , y en los machos el pigóforo

es también de grandes proporciones.

Este género es de distribución mediterránea, y comprende

4 especies, de las cuales únicamente uñase halla en la Penínsu

la Ibérica.

I-Iarpocera thoracica, (Fallen) 1C07

Lygaeus thoracicus, Fallen 1807 ("on. Cimic. Suec.:81)

(Fifí. 61 )

Es la especie de mayor tamaño dentro del género. La colo-

ración, variable, ha generado la descripción de 6 variedades.

La var. jr'pica puede presentar el pronoto y el escudete amari-

llentos, o bien el oronoto negro con una banda central amari-
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llenta, y los hemélitros también negros, recorridos por listas

amarillas. La var. confusa, de la cual se han hallado también

ejemplares, es de color gris-arnarronado en los hemélitros, cu

no están rayados. La base del cúneo es amarillenta, y el ápice,

negro. En las hembras, el conjunto del cuerpo es tostado, y la

forma, más ovalada y robusta.

En la cabeza, el segundo artejo antenal de los machos pre_

senta la prominencia apical muy desarrollada. Este segundo ar-

tejo es de longitud comparable a la del primero. El tercero es

sensiblemente mayor que el segundo, y está pronunciadamente cu

vado. En las patas, los fémures anteriores y medios son amari-

llentos con manchas pardas, y los posteriores presentan la mi-

tad basal (O) o el cuarto distal (O*) amarillento, y el resto

negro. Las tibias son pálidas, con el ápice ennegrecido-. Los

tarsos son enteramente oscuros, y en los posteriores el artejo

mayor es el segundo. En general, las patas son más largas en

los machos que en las hembras, lo que contribuye a la aparien-

cia más robusta de éstas.

La región ventral es amarillenta, y ocre en las hembras;

en los machos, la zona, esternal del tórax, así como' casi la t£

talidad del piróforo, son negros, y el resto amarillo.

mí n. -máx.

(mm.)

X

(mm.)

d1

9
d

?

Diátone

0,960
1,000

0,960
1,120

0,990

1,046

Sinlip.

0,500
0,560

0,540
- 0,620

0,526

0,592

Ojo

0,220
0,250

0,210
0,260

0,232

0,229

Pronoto

1,720
1,820

1,980
2,460

1,773

2,220

L. T.

5,480
6,320

5,840
6,480

5,771

6,156
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min. -max.

(mm.)

X

(mm.)

ö

?
<f

?

I

0,680
0,800

0,420
0,460

0,726

0,432

II

0,860
0,960

1,020
1,140

0,900

1,084

III

1,500
1,880

1,180
1,380

1,702

1,304

IV

0,480
0,760

0,540
0,640

0,676

0,588

à

?,

Sinl./Ojo

2,267

2,585

I/Diát.

0,733

0,413

II/Diát.

0,909

1,036

Il/Pront.

0,508

0,480

H. thoracica tiene preferencia muy marcada por diversas

especies caducifolias del género Cuercus, que es también el ve.

2etal sobre el cual se han recogido los ejemplares estudiados

(O. pubesceñs, V, en plena floración). También se ha recogido

alrûn ejemplar sobre Farrus sylvaticà (VI, también en plena fio

ración). ::o sorprende haberla hallado únicamente en el Hontsen

si se tiene en cuenta cue se trata de una especie propia de EU

ropa central y meridional, con preferencia por lugares menos

calurosos, donde sus huéspedes caducifolios son más abundantes

"ontseny: V-VI; Altitud:400-1460 (sólo 2 ejemplares por debajo

de los 800 m.)
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Es característico de esta especie la brevedad de su ciclo

vital,y, sobre todo,lo pronto que este se desarrolla (de mayo

a junio, raramente ya en abril). Existe una sola generación

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

Distribución ; Europa central y meridional. También en Turquía,

Irán y Argelia. Mapa 256.

Citas bibliográficas

Según las citas que se han podido reunir, esta resulta la

primera mención explícita de H. tnoracica en Cataluña.

CASTILLA-LA I-IAHCMA; Escorial, CHICOTE (1880)

ANDALUCÍA: Sierra I-Iorena (6.4.1926, Santa Helena) , LIlIDBERG

(1934).

PORTUGAL: DE SEA3RA (1926a, 1927, 1939); OLIVEIRA (1396).

ÏIATERIAL ESTUDIADO (Mapa 255)

Var;•tvnica

Ilontseny: L.l. (23.5.1982, 7 O, Cuercus pubescens; 8.5.1983,

3 d1, 8.0, Q. pubescens; 27.5.1384, 3 O*).

Var.•confusa

Montseny; L.l. (8.5.1933, 22 ó*, 12 o, O. pubescens); L.19. (6

6.1982, 5 Ó7", 10, Fagus s-lvatica) .
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La Garrí* ja

>Breda

ïant Celoni

Montseny
Mapas 255 y 256.- Harpocera thoracica



Fig. 61.- Harpocera thoracica (A, C?; A 1, O). 1, pa-
ramero izquierdo; 2, paramero derecho; 3,''vesica; 4,
detalle del ápice de la misma; 5, punta de la teca;
6, antena del Cf; 7, uña.





Subtribu P H Y L A R I A. s.s.

Los représentantes de esta subtribu, muy numerosos, se ca-

racterizan porque el rostro els esbelto, con los dos últimos ar-

tejos no engrosados por su comisura de unión; dicho rostro se

prolonga más allá de las coxas anteriores. Por otra parte, los

artejos de las antenas pueden ser cilindricos, ahusados, clavi-

formes, etc., pero en ningún caso los machos ostentan ninguna

prominencia hirsuta cerca del ápice del segundo artejo.

Las estructuras pretarsales, por lo que se refiere a las u

ñas y los pseudoarolios, pueden presentar multitud de aspectos,

de importancia sistemática.

TiTAGNER (1970-1975) ordena les numerosos géneros de esta tr

bu en una serie de grupos de géneros, sin. ninguna importancia

taxonómica, pero de utilidad práctica. Aquí se desarrollará el

mismo procedimiento.

'LAVE DE GRUPOS DE GÉNEROS

) Pseudoarolios fácilmente reconocibles 2

1') Pseudoarolios no reconocibles. Uñas generalnen
te esbeltas y regularmente curvadas gr. Tuponia

. (p. 1057)
) Arolios poderosos, bacilares y curvados, diver_
gentes en la base y convergentes en el ápice
(Islas Canarias) gr. Cephalocapsus
(1 género canario, Lindbergopsallus)

-') Arolios setiformes, casi rectos 3

) Uñas largas y esbeltas, apenas curvadas; pseu
doarolios libres, que rebasan la mitad de la
uña; dichos pseudoarolios son estrechos y pun
tiagudos. Pilosidad negra íp. 1007) gr. Oncotylus
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s') Uñas más robustas y curvadas en el ápice, con
pseudoarolios grandes, pero soldados o adosa-
dos ala uña; si ésta es larga y esbelta, el
pseudoarolio es pequeño y no alcanza el cen-
tro de la uña, o bien está soldado con ella 4

4 ) Fémures claros; las espinas tibiales no nacen
de puntos oscuros; cuando éstos aparecen, el
tilo eb grueso y no está comprimido lateral-
mente gr. Phylus

(p. 1009 )

4') Fémures negros, por lo menos los posteriores;
si son claros, las espinas de las tibias na-
cen de puntos oscuros conspicuos • gr. Plagiognathus

(P. 867



Grupo del género Plagio^nathus

CLAVE DE GÉNEROS

1 ) Cabeza muy baja, apenas prolongada por deba
jo de los ojos. La parte de la cabeza que re_
basa los ojos por debajo es menor que un ter
ció de la altura del ojo 2

1') Cabeza más o menos puntiaguda por debajo de
los ojos. La parte de la cabeza aue rebasa
los ojos por debajo es por lo menos cerca de
la mitad de la altura del ojo 3

2 ) Hemélitros sin pequeñas manchas o puntos. Juru
to al ápice de la teca hay una apófisis simi-
lar a un paramero Campylomma

(p. 887 )

2') Hemélitros con pequeños puntos o manchas os-
curas, de tamaño regular. Junto al ápice de
la teca no hay ninguna apófisis similar a un
paramero Compsidolon

(P. 955 )

3 ) Tilas aplanado; cuando se mira de perfil, S£
lo es visible la parte apical 4

3') Tilue visible de perfil en toda su longitud 8

4 ) Tibias posteriores claras con puntos oscu-
ros; raramente son total o parcialmente ne-
gras 5

4') Tibias posteriores entera o parcialmente cía
ras, siempre sin puntos oscuros .Phoenicocoris

(P. 927 )

5 ) En el tarso posterior, el tercer artejo es
claramente mayor cue el primero, y casi i-
gual de largo aue los dos artejos preceden-
tes reunidos. Artejo antenal II mayor que la
diátone. Pelos claros y finos Sthenarus
(1 especie ibérica, S. rottermundi)

5") En el tarso posterior, el tercer artejo es
cerno máximo igual de largo aue el segundo;
si es más largo, el segundo artejo antenal
es más corto aue la diátone. Parte de los
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pelos semierectos del dorso son a menudo negros 6

6 ) Pelos adosados blancuzcos, escuamiformes; por lo
menos algunos de los pelos semierectos son negros 7

6') Todos los pelos son claros y Tinos. Segundo ar
tejo antenal claramente menor oue la diátone .. Salicarius
(1 especie ibérica, S. roseri)

7 ) ijemélitros negros. Parte apical de la vesica con
una superficie redondeada y dentada, y con una
apófisis robusta y aguda Asthenarius

(P. S13 )

7') Hemélitros ocre-amarillentos, marrón-rojizos
o rojo-amarillentos. Vesica sinuosa, con dos es-
pinas quitinosas y esbeltas en el ápice .. Migrocapillócoris
(Género monoespecífico, N. ochraceus)

8 ) Anchura cefálica /pronoto Sí 1. Cuerpo negro o
negro-amarronado Chlamydatus

(P. 899 )

S') Anchura cefálica /pronoto= 0,5-0,75; si es ma
yor, artejo antenal II/diatone >1 o el cuerpo no
es negro " 9

9 ) Sinlipsis con una ligera depresión junto a c_a
da uno de los ojos Monosynamma
(1 especie ibérica, K. bohemani)

9' ) Sinlipsis sin tal depresión ' 10

10) Pilosidad dorsal desprovista de pelos escuami-
formes, aunque a veces aparecen pelos de tipo
normal claros y oscuros 11

105 Dorso con pelos escuamiformes claros y brillan-
tes, y pelos normales semierectos, oscuros. A ve-
ces los pelos ecuamiformes son largos y estrechos
y se enroscan como pelos normales, pero su seĉ '
ción transversal es oval 20

11) Eltilus sobresale algo únicamente enla parte pr£
ximal. Ojos situados en la parte superior de la
cabeza, y apenas rebasan la mitad de ésta hacia
abajo 12

11} Ti lus no curvado hacia atrás. Habitualmente los
ojos rebasan ampliamante la mitad inferior de
la cabeza. 13

1?) En los tarsos posteriores, III/II>1 y III/
14- II =1. Vesica sinuosa y esbelta, con dos o
tres puntas ruitinosas. Uñas esbeltas Atomoscelis
(1 especie ibérica, A. onustus; 1 especie canaria, A. atri-
plicis )



-869-

I
12} En los tarsos posteriores, III/II < 1 y

111/1-4-11 4. 1. Vesica sinuosa, pero pequeña
y robusta, con una única punta qui tinosa, li-
ñas robustas (Islas Canarias) Tarajala
(1 especie canaria, T. halophila)

13) Hemélitros cubiertos.-por puntos regulares 14

) Hemélitros sin puntos regulares 16

14).Artejo antenal II/diátone 4 !• Los dos últi
mos artejos antenales son negros con la base
clara, o al revés Moissonia
(Género monoespecífico, H. punetata)

145 Artejo antenal II/diátone .> 1. Los dos últ:L
mos artejos antenales son de otra manera 15

15) Artejos antenales I y II con anillos o pun-
tos dobles negros (Islas Canarias) Orsblia
(Género monoespecífico, O. longiceps)

15? Antenas claras, a veces con anillos rojizos .. Solenoxyphus

16 ) Base de las tibias negras 17

16? Base de las tibias de otra manera 18"

17) Uñas largas y esbeltas, solo algo curvadas.
Vesica con dos puntas quitinosas esbeltas .... Plagiognathus

(p. 873 )

} Uñas robustas, dobladas en ángulo recto.
Vesica amplia en el ápice, y fuertemente
doblada Chlorillus
(1 especie ibèrica, C. alpinus)

L8) Sinlipsis con 4 manchas negras dispuestas en
arco; frente con bandas transversales oscuras
interrumpidas en el centro (S. Francia) .... Parachlorillus
(1 especie en el S. Francia, P. spilotus)

i-85 Cabeza clara o con otros dibujos. Vesica si-
nuosa, con 1-3 largas puntas quitinosas 19

L9) Cabeza y cúneo claros Malacotes

} Cabeza negra, al menos la mitad apical del
tilo. Cúneo con la mitad distal, o bien en
teramente, negro Orthopidea

(1 sola especie ibérica, O. fusciceps)
?0) Tilus puntiaguda, muy prominente. Por debajo

se prolonga por lo menos una distancia igual
a la anchura de las bridas. En los machos, el
segundo artejo antenal es llamativamente más
largo y ancho que en las hembras Criqcqris

(p. 935 )
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20") Ti3us menos prolongado por la parte inferior 21

21} Artejo antenal II muy engrosado, claviforme o
ahusado. En los machos, es a menudo cilindri-
co, pero entonces es como máximo alrededor de
IQx más largo que ancho 22

215 Artejo antenal II no muy engrosado, bacilar,
más de 10 x nas largo cue ancho 23

22) Pilosidad dorsal doble, con pelos escuamifoj?
mes brillantes, adosados y pelos normales n_e
gros, semierectos. Tibias sin puntos oscuros.
En la vesica, el gonoporo secundario es api-
cal Atractotomus

22J La pilosidad dorsal es triple; además de los
pelos escuamiformes claros, hay pelos norma-
les negros y grises. Tibias con grandes pun-
tos negros. En la vesica, el gonopcro secun-
dario no es apical, y junto a él hay largas
puntas quitinosas Heterocapillus

(P. 941 )

23) Tilus grueso. Cabeza con manchas negras en
semicírculo, y bandas transversales oscuras
interrumpidas en el centro Pachyxyphus

(p. 1047 )

235 Tilus-más estrecho. Cabeza sin tal dibujo 24

24) Las espinas de las tibias no se implantan
en puntos oscuros 25

245 Las espinas de las tibias se implantan en
puntos oscuros 26

25) El borde posterior de la sinlipsis presenta
un débil reborde, pero no es agudo (S. Fran
eia) Phylidea
(Género monoespecífico, Ph.henschi)

25} El borde posterior de la sinlipsis es agu
do Phoenicocoris

(P. 927 )

26) Hemélitros cubiertos por puntos oscuros
regulares. A veces, la parte posterior es
enteramente oscura 27

265 Hemélitros sin puntos oscuros regulares, a
veces manchados de manera irregular Psallus

(p. 965 )

27) Pseudoarolios cortos^ Parte apical de la
vesica curvada Compsidolon

(P. 955 )
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27J Pseudoarolios más largos, que alcanzan casi
la punta de la uña. Vesica con el ápice ca-
si recto Alloeotomus
(Género monoespecífico, A. vitellinus)
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C-üICP.O ?la~iognathus, Fieber 1C5£

plar-iognathus, Fieber 1S58 (T'ien Ent. ïlonat., 2:320)

Se trata de un género cue comprende especies ¿e tamaño va

riable, cue con frecuencia presentan el dorso oscuro, aunque

pueden combinar este color con regiones claras, y abundantemen

te provistas de pelos de tipo normal, ya sean claros u oscuros

La cabeza, prominente, es corta y con la frente fuertemen

te inclinada. La región sinlíptica es lisa, en estrecho contac

to con el pronoto, y separa un par de oíos grandes, alejados

del ápice anterior de la cabeza y de la región guiar. De per-

fil, el tilus es visible en toda su longitud, 3- sobresale de

manera uniforme. Las antenas presentan los artejos cilindricos;

todos ellos muy hirsutos, aunque de color variable según las

especies.

El pronoto es pronunciadamente trapezoidal, con el borde

anterior algo cóncavo y los restantes rectos. La superficie es

rugosa y brillante; por otra parte, las callosidades son poco

prominentes, aunque perceptibles. 131 escudete está muy desarro

liado, y gran parte de la base la tiene al descubierto. Los he

me litro G carecen de manchas; suc bordes e::ternos pueden ser

rectos o bien al¿o convexos, confiriendo al insecto en cada ca

so una apariencia alargada u ovalada. La superficie es plana,

y la e::ocoria es estrecha pero manifiesta. La membrana suele

ser también oscura. Las patas, larcas y a veces robustas, es-

tán formadas -oor fémures aplanados de anchura variable, y de

tamal·lo similar en todos los pares de patas*, generalmente osten
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tan manchas oscuras rué se organizan en hileras longitudinales

Las tibias presentan puntos negros en la base de las recias e_s

ninas; dichos puntos son tan granees cue dan un aspecto anilla

do al arte,-'o. La baso tibial está siempre manchada de negro.

Los tarsoc r-on finos y gráciles.

"1 abdomen es más esbelto en los machos que en las hembras,

y en ambos se::os presenta una densa pilosidad adosada. Al i-

gual que las restantes regiones ventrales y laterales, es negro

Este género es de distribución holártica, y contiene nume-

rosas especies, que se agrupan en tres subgéneros; todos ellos

aparecen en el Ilediterráneo, donde están representados por 24

especies, de las que 13 pueden hallarse en la Península Ibé-

rica.

CLAVr: DE SUBGÉNEROS

1 ) Tarso posterior: 11/11= 1,5;
III/I 4- II >1 ............................. Parapsallus
(subgénero r.onoespecífico: ?.(?a.) vitellinus)

1') Tarso posterior: III/IÎ  1;
III/I +

2 ) Pilosidad dorsal oscura, rnayori t ari amenté ne,
rra; a menudo existen también pelos claros. Plagiog-nathus

s.

2') Pilosidad dorsal compuesta únicamente por p_e
los claros Foliopterus

Subgénero Plagiognathus s.s.

Se distingue porcue en los tarsos posteriores el tercer

artejo os menor o a veces i cual que el segundo, pero siempre

menor cue el primero y el segundo reunidos. Además, la pi

dad dorsal es mayoritariamente oscura.
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CLAVE DE ESPECIAS

1 ) Artejos I y II de las antenas no entera-
rúente ne gros • 2

1') Arte ios I y II de las antenas negros (en
fulvipennis, el ápice del arte.io II es
amarroñado) 4

2 ) I-'embrana clara; por detrás de las célu-
las hay únicamente una pequeña mancha re_
dondeada, que a veces es imperceptible 3

2') Membrana con dibujos negros muy conspi-
cuos p. chrysanthemi

3 ) II/diátone = 1,15 ((?), = 0,9-0,95 (Q).
Longitud total = 2,0-3,2 mm. (d1), =
2,2-2,8 mm. (Q) ?. fusciloris

3') II/diátone = 1,45 (d"), = 1,2-1,3 (£) .
Longitud total = 3,0 nun P. albus

4 ) Longitud total < 3 mm. Patas oscuras... P. olivaceus

4') Longitud total > 3 mm. Patas claras,
manchadas de negro por la región ventral 5

5 ) Fémures posteriores con sendas listas
negras en el borde anterior y posterior.
Artejos III y IV de las antenas blancu£
eos . P. arbustorum

5') Fémures posteriores sin tales listas.
Antenas negras P. fulvipennis

Plagio^nathus (s.s.) arbustorum, (Fabricius) 17G4

j>gaeus arbustorum, Fabricius 17C4 (Ent. Syst., 4:175)

(Fig. 62 A)

Los miembros de esta especie son de color oscuro por todo

el dorso, y de mediano tamaño; los machos, en general,»-* í|| <^or-

~'ia más alargada que las hembras. £•$ j..-';; ..' e*> i
>"• ?,- . "•• O
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En las antenas, los dos primeros artejos son negros, aun

ue el segundo presenta un estrecho anillo apical claro. En

ambio, los dos últimos son ocres o tostados, con la base del

ercer artejo algo más oscurecida. El pico alcanza hasta las

oxas medias, pero no las rebasa.

Las patas son más claras Que el resto del cuerpo. Los fe

ures ostentan numerosas manchas hacia la región apical, y ade

as sendas listas negras rué recorren el borde anterior y pcs-

erior del arte. lo. Dichas listas están presentes en todos los

émures, y constituyen el rasgo distintivo de la especie.

mín.-náx.

(mm.)

X
(mm.)

m£n. -max.

(mm.)

X
(mm.)

Cf

?

a

Q

Diátone

0,760 .
0,820

0,760
0,820

0,781

0,794

ô
o

c?

$

I

0,260
0,320

0,260
0,300

0,293

0,287

SInl./OJo

1,610

^ (1,630

1,931

$ (1,750)

Sinlip.

0,320
0,360

0,360
0,420

0,348

0,392

II

1,060
1.260

1,020
1,140

1,177

1,080

I/Diát.

0,375

0,361

Ojo

0,200
0,230

0,190
0,220

0,216

0,203

Pronoto

1,120
1 ,"300

1,120
1,340

1,219

1,194

iir
0.780
0.920

0,720
0,860

0,853

0,798

L. T.

3,920,
4,680

3,800
4,480

4,257

4,076

IV

0,420

0,360
0,480

0,474

0,429

II/Diát.

1,507

1,360

Il/Pront.

0,966

(1,0)

0,905

(0,88)
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BUTLER (1923); KULLEIIEERG (1946).

P . ( s . s . ) a rb u s t o rum vive de f orna fitófaga sobre diversi_

dad de huéspedes vegetales, de los que la bibliografía señala

los siguientes: Artemisia vul^aris, Carduus sp^, Eupatoriura ca-

nnabium y I!elandr-/us sp. A ellos podemos aña,dir Verbascurn sp_^

(VII, en f,lor) y Sarothamnus_ scoparius (VII-IX, en período de

fructificación). Se ha encontrado únicamente en el Kontseny,

posiblemente a causa de clima más fresco. Por otra parteycier-

tos autores la han recolectado a 2000 m. de altitud, lo que pe

nitiría asignarle ciertas preferencias montanas.

"Tontseny: VI-17; Altitud: 700-1300 m.; T : 15,5-30,1

Los adultos viven de mayo a octubre, y la hibernación se

realiza en estado de huevo.

Distribución: TTolopaleártica. En la cuenca mediterránea, pare-

ce preferir la re-ión occidental, aunque también se encuentra

en Turquía e Irán. Mapa 258.

Citas bibliográficas

PEIIinSULA IBÉRICA: SAIICMEZ (1918/1920)

CATALITÍA: 3aixa Cerdanya (7-C.lCÜO), CUIII IIARTCRELL (1331);

-oí (7.1961), RI3ES (1972); Santa Fe del Ilontseiiy (13.7.1959,

1100 m.), WAGNER (19 5Ob).

ARAGÓ:I: Cariñena, 30LIVAR (1379)

NAVARRA : Orbaiceta, Fábrica (1.3.1932, ¿ e.}.), 3IURRUI: C- HERRÉ

RA (1935) .

gUSKADI : La Cuadra, Las Arenas, SEEPOLD C. ECIIR/JC: (1S99).

A::DALUCIA; lidiara (29.7.1925) , LIIIDEERG (1934).
ISLAS C/J'ARIAS : Tenerife, LIRDEERG (1935).
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?0?.TlrC-AL; rOLIVAIÏ (1S7S); BE SEAEIu-'. (lC2Cb); OLIVEIHA (1CE6).

ESTUDIADO (Mapa 257)

on t sen-; L.¿. (31.7.1282, 5 cf, 70; 22.C.19C2, 2 cf, 5 Q; 25-

26.6.19C3, 13 C?, 2 O; 17.7.12C3, 6 C?, 7 Q; 2.S.1953, 20*, 13 Q

1^-15.7.1E34, 50* , 3 n ; 24.7.1C5¿, 4 cf, ¿ O , VerbaScum sp. ;

15.8.1984, 3 d"); L. C. (24.7.19£¿, 2 G*, Sarotl-amnus scoparius;

15.8.1CC4, C d, 6 O, S. scorarius; 20.9.1284, 1 O, S. scops-

rius) ; L.7. (25-26.C.1SG3, 4 o"; 15.o.1934, 1 (?, 1 Q ) ; L.3. (15.

S.1SG4, 1 O").

Subgénero Poliopterus, E. ragner 1949

-oliopterus, E. Vainer 1942 (Verh. Ver. natun;. rreinatf. I-Iambg
30:53)

En oposición al subgénero precedente, Poliopterus tiene

la pilosidad integrada únicamente por pelos claros.

CLAVE DE ESPECIES

1 ) Antenas claras; únicamente el artejo I
presenta dos puntos oscuros, y a veces
el ápice de los artejos II y IV está
oscurecidos °. (?o. ) arg^ro t ri

1') Antenas negras; si son claras, el arte_
V1o I y la base del II son negros 2

2 ) Todas las patas son amarillentas o ma-
rrones. Los fémures están a menudo man
chados de nerro 3

2') Fémures negros, al menos los posterio-
res. A menudo el rpice de todos los í"é_
mures es claro /-

3 ) Dorso gris amarillento a gris, mate.
(S. Francia) P.(Po.) litorglis
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3') Dorso nesro, brillante ?.(?o.) flavipes

¿ ) Cúneo enteramente negro. Pilosidad del
dorso larga y blancuzca. En Helichr—-
sur. ?.(Po.) tomento sus

4' ) Cúneo con la base clara 5

5 ) : tacho robusto; la longitud de los he-
mélitros es 3,5-¿, 5:: la anchura de la
coria. La hembra es de longitud casi
igual a la del macho P. (Po. ) albipenniG

5') Hacho esbelto; la longitud de los he-
nélitros es 5x la anchura de la coria.
Hembra más corta que el macho 6

6 ) Il/pronoto = 0,C3 (C?) , = 0,75 (0_) ;
II/diátone = 1,2 (o"), = 1,0 (0_) P.(Po.) arenicola

6') Il/pronoto = 1,1 (d1), = 0,3 (o);
II/diátone = 1,4 (cf) , = 1,12 To)v/ ?.(?o.) abrotani

Plagiognathus (Polio?terus) tomentosus, Heuter 13S8

Plagiognathus tomentosus, Reuter 1833 ( Hat. Sicil., 7:233)

(Fig. 62 B)

Es una especie de peaueño tamaño, con el dorso de color

enteramente pardusco agrisado, o bien nesro, forma ovalada y

apariencia robusta. Antenas, fémures y tibias posteriores son

oscuras, mientras aue las tibias anteriores y medias son ocres

Todo el dorso se halla recubierto por una fina pilosidad clara,

integrada por pelos anchos, muy conpícuos. El pico sobrepasa

las coxas intermedias y casi roza las posteriores.

La membrana de los hemélitros es rrisácea, ccn las nervia

ciones de las células al^o más oscuras, y difíciles de obser-

var. Las patas son fuertes y robustas, en comparación con la
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talla del insecto. Los ferrares son enterar.ente oscuros, sin

"anchas, con excepción de una banda amarillenta en el ápice di

tal. Las tibias, gruesas, son en el ultimo par de patas ñas

oscuras eue en los pares precedentes.

mí n. -máx.

(mm. )

X

(mm. )

et

?

a

?

Diátone
0,660
0,690

0,650
0,690

0,675

0,678

Sinlip.
0,360
0,360

0,380
0,400

0,360

0,390

Ojo
0,150
0,170

0,140
0,150

0,160

0.147

Pronoto
0,860
0,880

0,860
0,930

0,870

0,892

L. T.

2,460
2,520

2,040
2,580

2,490

2,336

mí n. -máx.

(mm. )

X

(mm. )

cf
?

à

?

I

0,180
0,190

0,160
0,180

0,185

0,172

II

0,640
0,690

0,580
0,640

0,665

0,610

III

0,520
0,520

0,420 '
0,520

0,520

0,473

IV

0,360
0,360

0,310
0,340

0,360

0,328

à

?

Sinl./Ojo

2,250
(2,1)

2,659
(2,6)

I/Diat.

0,274

0,253

II/Diat.

0,985

0,899

II/Pront.

0,764
(0,9)

0,684
(0,8)
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Diología

"sta especie se ha recolectado er. un medio ruderal conde

la planta huésped característica, Hclichr;'sun stoechas, se ha-

llaba en abundancia (VI, en flor). También se ha mencionado S£

b r e Artemi s i a vu1^ ar i s. Los adultos viven en mayo y junio, pe-

ro no se sabe nada acerca de su rr.odo de hibernación.

Distribución: Ilediterráneo occidental. Mapa 260.

Citas bibliográficas

Se ha mencionado únicamente una vez de la Península ibéri

ca, por lo que nuestra secunda cita confirma el hallazgo prece_

dente.

CATALURA: El Pinatell (21.6.1073), RIBES (lC73c).

1'ATEP.IAL ESTUDIADO (Mapa 259)

Garraf : L.45. (11.6.1£8¿, 2 CÎ1, 6 O).
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Garraf

Mapas 259 y 260.- Plagiognathus tomentosus
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Fig. 62.- Plagiognathus arbustorum (A), P. tomentosas (B). 1, pa-
ramero izquierdo; 2, paramero derecho; 3, vesica; 4, ápice de la
teca; 5, uña.





GENERO Campylomma, Reuter 1878

Campylomma, Reuter 1878 (Hem. Gymn. Eur., 1: 52; 3: 50)

Las especies comprendidas en el género Campylomma son de

pequeñas proporciones, con el cuerpo ovalado y aplanado. A menú

do, el dorso presenta muchas zonas pálidas, pero las patas y

las antenas, que son más bien breves, están con frecuencia man-

chadas de negro. La pilosidad no comprende más que pelos de ti_

po normal, aunque su color es variable y tiene interés sistemá-

tico; por lo general la distribución de los pelos es muy homogé_

nea.

La cabeza es corta, mucho más ancha que alta, y con una sî

lueta ovalada cuando se la mira de frente; el borde posterior e

recto y se halla desprovisto de margen. La frente es muy abomba^

da y está muy:.inclinada. El rasgo distintivo y con valor genéri

co aue presenta la cabeza es el aspecto de los ojos: éstos son

muy aplanados y altos, y alcanzan prácticamente hasta la gargan

ta. El tilo es poco prominente, corto y ancho. El pico es de ar

tejos largos y finos, aunque el primero, que rebasa el margen

posterior de la cabeza, es algo más robusto. Las antenas son

cortas, y se insertan cerca del borde inferior del ojo. En los

artejos, muy pilosos, el color constituye un rasgo de interés

sistemático; los dos primeros suelen ser más robustos.

El pronoto es trapezoidal, con los márgenes laterales lige_

ramente convexos. La superficie es lisa y brillante, y en ella

las callosidades están poco marcadas. En ciertas especies, las

Propleuras son glabras, ofreciendo un marcado contraste con la

Pubescencia del pronoto. El escudete es grande, equilátero, con
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la base parcialmente descubierta. El aspecto de la superficie

es similar a la del pronoto aunque la coloración puede resultar

distinta. Los hemélitros, aunque desarrollados, no son de gran-

des proporciones. Nunca están salpicados de puntos oscuros. Sus

márgenes son convexos, y confieren al insecto una apariencia o-

valada. La superficie .es translúcida, y plana a pesar de la hon

da fractura que separa coria y cúneo. Éste es casi equilátero.

La membrana y las nerviaciones de las células son de color va-

riable, igual o distinto entre sí según las especies. Las pa-

tas, están formadas por unos fémures anchos y aplanados (parti-

cularmente los del par posterior), muy cortos, y por unas tibias

cilindricas, más desarrolladas. En ambos artejos acostumbra a

haber grandes manchas negras, de las que a menudo nacen recias

espinas. En los tarsos, más bien largos en relación al tamaño t£

tal de la pata, el segundo artejo es el mayor de los tres.

El abdomen, también muy hirsuto, es aplanado, y con la su-

perficie brillante. Su coloración es de importancia sistemática

en algunas especies. Los machos presentan un pigóforo cónico,al

go arqueado, y provisto de una amplia abertura genital.

El género Camp3^1omma es prácticamente cosmopolita, faltan-

do solamente en la zona neotropical. Comprende alrededor de 60

especies, de las cuales 16 se encuentran en la cuenca meditérra

nea. La Península Ibérica cuenta con 4 especies.

CLAVE DE ESPECIES

1 ) Artejos antenales I y II negros o negro-
amarronados, al menos en el o. En éstos,
además, el artejo antenal II es sensible
mente más grueso que el I C. ribesi n.sp.

1') Artejos antenales I y II amarillo-blan-
cuzcos a amarillo-marrón en u y O, a m_e
nudo con una mancha o anillo negros 2
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? ) Anillo oscuro del primer artejo antenal
interrumpido por la parte externa. Tilo
habitualmente claro C. nicolasi

?') Anillo oscuro del primer artejo antenal
entero. Tilo manifiestamente oscurecido
en el ápice distal 3

3 ) Sobre Verbascum sp._ C. verbasci

3 ' ) Sobre iThymelaea sp. C. novaki

Campylomma ribesi, n.sp.

(Fig. 63 A)

El tono general del cuerpo y de las patas es tostado oscu-

ro, con la pilosidad densa, oscura," recia y semierecta. El aspee

to general del insecto es robusto y mayor que en las restantes

especies ibéricas del género. Las antenas son oscuras, robustas,

y las patas ostentan grandes puntos oscuros redondeados, de don

de nacen las espinas.

La cabeza y las antenas son tostadas. La apariencia corta

y aplanada de la cabeza, y los grandes ojos y el tilo poco pr£

mínente, es la propia del género. El pico alcanza por lo menos

las coxas intermedias. Las antenas son cortas; 1©& dos primeros

artejos presentan una pilosidad oscura, y son más robustos (es-

pecialmente en los machos), mientras que los dos últimos, más fj

nos, están cubiertos de pelos claros. En ambos sexos, el primer

artejo y la base del segundo presentan sendas bandas anulares ne

gras, más difíciles de ver en el macho porque la tonalidad gene_

ral es en ellos más oscura; en cambio, las antenas de las hem-

bras son mucho más pálidas. El segundo artejo es ahusado en los

machos y cilindrico en las hembras.

En el pronoto, las propleuras son glabras. El escudete es
eauilátero, con la base descubierta. Los hemélitros son ovala-
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dos, de tono tostado como el resto del cuerpo, y algo translúĉ L

dos. La membrana es gris oscuro, y en ella resaltan por su coló:

ocre las nerviaciones de las células. Las patas son cortas y r£

bustas, de tono concoloro con el dorso, y manchadas de negro.

Presentan espinas recias y oscuras y pelos más cortos y claros,

adosados. Los tarsos son más oscuros que la correspondiente ti-

bia.

El abdomen es esbelto, oscuro, y terminado en un enorme p±_

góforo arqueado en los machos.

Discusión

La consulta bibliográfica adecuada conduce a clasificar loi

ejemplares recolectados como C. simillima Jak., especie iranotu

ránica de la que se han podido estudiar especímenes húngaros

(remitidos por el Museo de Budapest). Al comparar la apariencia

externa de la especie propuesta con la de simillima, se observa

que no se parecen apenas; simillima es de tamaño mucho menor y

de color pajizo, con las antenas formadas por artejos más finos

y claros, con anillos oscuros en los dos primeros. El examen de

la genitalia masculina también pone de manifiesto las diferen-

cias correspondientes, sobre todo por lo que se refiere a la pun

ta de la teca, mucho más esbelta en simillima, y la vesica, más

araueada y con el gonoppro secundario más próximo al ápice en

simillima.

Otra especie con la que C. ribesi n. sp. parece tener cier

ta afinidad es oertzeni, Reut. La principal semejanza es el as-

pecto de la vesica, según ilustración en WAGNER (1970-1975)t P£

ro hemos podido estudiar ejemplares de esa especie (col. Ribes)

y su aspecto la engloba en las especies de apariencia frágil,ta

maño reducido y color pajizo, con la pilosidad clara, y provis-
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ta de antenas finas, cuyos dos últimos artejos son pálidos. El

huésped es también diferente, pues oertzeni .vive sobre Vit ex agj

ñus castus.

Las restantes especies del género que viven en la cuenca me

diterránea y en Europa, que vienen descritas en WAGNER (1970-

1975) y STICHEL (1956-1958), presentan un aspecto general del

cuerpo y de las antenas, y una genitalia distintas de la especi«

que se propone.

mí n. -máx.

(mm. )

X

(mm. )

à

9
d

?

Diátone
0,700
0,740

0,690
0,760

0,717

0,737

Sinlip.
0,320
0,360

0,350
0,380

0,337

0,370

Ojo
0,190
0,200

0,170
0,190

0,193

0,183

Pronoto

1,070
1,130

1,060
1,240

1,093

1,172

L rn
. J- .

2,880
3,080

2,860
3,340

3,007

3,160

m£n. —máx.

(mm. )

X

(mm. )

à

?
ó

?

I

0,160
0,180

0,140
0,170

0,170

0,155

II

0,700
0,760

0,670
0,740

0,730

0,713

III

0,350
0,390

0,340
0,400

0,370

0,370

IV

0,280
0,290

0,260
0,280

0,283

0,270
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d

Sinl./Ojo

1,741

2,018

I/Diát.

0,237

0,210

II/Diát.

1,019

0,968

Il/Pront.

ff,668

0,608

Biologia

Los ejemplares estudiados se hallaron sobre Populus sp.,en

las proximidades de una corriente de agua, en el Montseny. Fue-

ron capturadas dos series, una en julio y otra en agosto.

Derivatio nominis; Es para mí muy grato dedicar la nueva espe-

cie al Sr. Jordi Ribes, en señal de agradecimiento por su ayuda

a lo largo del desarrollo de esta tesis en general, y por su cor

sejo y orientación en la descripción de esta nueva especie en

particular.

MATERIAL'ESTUDIADO (Mapa 261)

Montseny L. 22. (15.7.1984, 30*, 40, Populus sp. ; Holotipo, al-£

tipo, paratipos; 22.8.1984, 1 O, Populus sp.)
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Campylomma verbasci,(Meyer-Dür) 1843

Capsus verbasci, Meyer-Dür 1843 (Verz. Schw. Rhynch.: 70)
Atomoscelis verbasci, Herrich-Schaeffer.1835 (Nomenc. Ent.,l:50)

(Fig. 63 B)

La tonalidad general del cuerpo es amarillo-pajiza, y la

apariencia, muy delicada y frágil. La pilosidad dorsal es en al̂

gunas áreas oscura, mientras que en otras se mezclan pelos oscu

ros y claros.

La cabeza es clara, y resaltan por su tono oscuro las bri-

das y el ápice del tilo. Una estrecha franja negra corre tambiéi

a cada lado de la garganta, hasta el cuello. Las antenas son muy

pubescentes, con algunas espinas oscuras en el margen interno

del primer artejo. En el ápice de éste, y en la base del segun-

do, se observan sendas bandas anulares negras, que contrastan coi

el tono pajizo del resto de las antenas. El pico alcanza por lo

menos las coxas intermedias.

La pilosidad del pronoto es oscura y bastante recia. En el

escudete, de grandes proporciones, se mezclan pelos oscuros y cía

ros, e igual sucede en los hemêlitros. Éstos, tranlúcidos, oster

tan la membrana amarillo-grisácea con las venas de las células

concoloras. Las patas son claras, salpicadas por grandes mancha

oscuras, de donde nacen las espinas femorales y tibiales. Estas

espinas se mezclan con pelos más cortos, claros, adosados y bri-

llantes. En los tarsos, sólo el ápice está ligeramente ennegrecí

do. Fn los posteriores, el artejo mayor es el segundo.

El abdomen es oscuro, muy brillantes y está provisto de pe-

los cortos, claros v brillantes.
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mí n. -max.

(mm. )

X

(mm. )

à

?
d

?

Diátone

0,620
0,720

0,640
0,680

0,658

0,668

Sinlip.

0,280
0,360

0,320
0,360

0,313

0,342

Ojo

0,150
0,200

0,140
0,170

0,172

0,161

Pronoto

0,880
1,060

0,920
1,120

0,980

1,002

L. T.

2,560
2,860

2,560
3,000

2,643

2,702

W í 1̂  «»TTí a V

(mm. )

x

(mm. )

rf

i?
CT

?

I
0,140
0,200

0,120
0,140

0,147

0,133

II

0,540
0,620

0,480
0,580

0,564

0,522

III

0,300
0,420

0,260
0,400

0,354

0,302

IV

0,180
0,280

0,200
0,260

0,225

0,233

-

d

?

Sinl./OJo

1,819
(1,67-1,75)

2,124
(1,75-1,85)

I/Diat.

0,223

0,200

II/Diat.

0,857
(0,85-0,9)

0,781
(0,85-0,9)

II/Pront.

0,575

0,520
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giología

LODOS (1978)

Los adultos de C. verbasco, pueden hallarse de mayo a sep-

tiembre, y viven a expensas de diversas plantas, entre las que

la bibliografía consigna: Cupressus sempervirens, Gossypium her

baceum, Heliotropium sp., P i rus c ommuni s, Prunus spinosa y Sua-

eda vera.

En nuestros muéstreos, hemos hallado esta especie únicamen

te en el Montseny, ligada de una manera estricta a su huésped

principal, Yerbase um sp. (VII-IX, en flor), y a menudo en larga;;

series. El hecho de haberse recolectado 'siempre a cierta altitud

(800-1000 m.) puede deberse más a: exigencias del huésped vege-

tal que del propio insecto.

P_ijstribución: Holártica. Mapa 263.

Citas bibliográficas .

CATALUÑA ; Calella, BOLIVAR & CHICOTE (1879); La Garriga (9.1888)

SANCHEZ (1918/1920).
VALENCIA: Montfort (28.9.1974, Suaeda vera), RIBES & SAULEDA

(1979)

PORTUGAL; DE SEABRA (i926a, 1939)

MATERIAL ESTUDIADO (Mapa 262)
Montseny: L.l. (17.7.1983, 1 cf, 10; 24.7.1984, 1 a, 10, Ver-

bascum' sp.; 15.8.1984, 80); L.4. (8.9.1982, 1 cf; 27.8.1983, 2

O1, 3 O; 18.9.1983, 1C?, 50, Verbascum sp. ; 12.10.1984, 13 C?;

14-15.7.1984, 17 (f, Verbascum sp. ) ; L. 21. (22.8.1984, 3 a, 40,

Verbascum sp.).



-895-

Tbna

ant Celoni

Llinars

Montseny

Mapa 261.- Campylomma ribesi



Tona

rbúcies

Ai g

-896-

£7 F/g

La Garrida

rant Celoni

(Llinars
Cardedeu

fanollors Montseny
262 y 263.- Çampylomma verbasci
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Fig. 63.- Campylomma ribesi n. sp. (A), C. verbasci
(B). 1, paramero izquierdo; 2, paramero derecho; 3,
vesica; 4, punta de la teca; 5, antena del Cf.
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