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GEIÍERO Chlaraydatus, Curtis 1833

Chlamydatus. Curtis 1833 (Ent. Mag., 1:198)
Agalliastes.Fieber 1858 (V/ien Ent. Monat., 2:321)

Las especies del género Chlamydatus son de peoueño tamaño

en general oscuras total o parcialmente en el dorso, conMa pi-

losidad dorsal simple e integrada por pelos de tipo normal. La

forma es ovalado-alargada, con las antenas bastante cortas, pe<

ro en cambio las patas son relativamente prolongadas en rela-

ción al tamaño total del insecto.

La cabeza es ancha, corta y baja. De perfil, la frente se

observa muy inclinada y algo abombada. El tilus, aunque poco

prominente, es visible de perfil en toda su longitud; se apre-

cia asimismo desde una perspectiva dorsal. Los ojos están bien

alejados de la región guiar. El pico puede ser muy robusto.Las

antenas, por su parte, son de color claro y oscuro, e integra-

das por artejos más bien robustos. El segundo artejo antenal nc

es nunca mayor que la anchura cefálica, aunque en ciertos casos

se aproxima al valor de ésta.

El pronoto, bastante corto, se halla en estrecho contacte

con la cabeza, y en ocasiones es más ancho que ésta. La slluets

es trapezoidal, con el borde posterior algo escotado. El escu-

dete, equilátero, y de grandes proporciones, tiene gran parte

de su base al desbubierto. Los hemélitros pueden presentar di-

versos grados de desarrollo, con la consiguiente aparición de

formas macrópteras, pseudobraquípteras y braquípteras. En las

formas no braquípteras, la silueta puede ser más o menos ovala-
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mín.-raáx.

(mm. )

X
\

(mm. )

mí n. -max.

(mm. )

3í
(mm. )

CT

9
cf

?

Diátone Sinlip. Ojo Pronoto L. T.
0}700 0,360 0,160 0,900 2,400
0,740 0,380 0,180 0,940 2,760

0,710 0,370 0,170 0,840 2,100
0,740 0,370 0,195 0,940 2,100

0,717 0,370 0,173 0,923 2,637

0,725 0,370 0;183 0,890 2,100

CT

?

d

?

I II III

0,180 0,600 0,420
0,200 0,680 0,500

0,180 0,560 0,470
0,190 0,610 0,470

0,190 0,637 0,470

0,183 0,585 0,470

IV

0,320
0,380

0,380
0,380

0,365

0,380

Sinl./OJo I/Diát. II/Diát.

» 2,135 0,265 0,888
O (2,0) (0,9)

rt 2,027 0,255 0,807
? (2,1) (0,8)

Biología

II/Pront.

0,690

0,657

BUTLER (1923); KULLENBERG (19¿6); LODOS (1978)

Esta especie presenta dos generaciones anuales, en mayo y

junio la primera, y de agosto a octubre la segunda. Hiberna en

estado de huevo.
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Lleva un régimen de vida fitófago, sobre numerosos hués-

pedes vegetales: Artemisia absinthium. Medicago sp. y Pistacia

vera, entre otros.

A lo largo de los muéstreos realizados, se ha hallado en

zonas de pastizal xeromesófilo, más abundante en los lugares

bien soleados. La mayor parte de los escasos ejemplares reuni-

dos se capturó en el Montseny. Este hecho, unido al intervalo

de altitudes donde se ha encontrado, sugiere ciertas afinidades

montanas por parte de esta especie.

Montseny: V-VII; Altitud: 740-1100 m.

Garraf: VII

T: 12,6-26,5

Distribución; Holopaleártica. Mapa 266.

Citas bibliográficas

CATALUÑA: Bastanist (28.6.1964), RIBES (1980, 1982); Viella

(17.8.1956), RIBES (1980, 1982); Pas de Terradets, RIBES (1980,

1982).

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

EUSKADI; Lemona, SEEBOLD & SCHRAMM (1899).

ANDORRA: Soldeu (19.7.1964), RIBES (1980).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapas 264 y 265)

Montseny; L.I. (25-26.6.1983, 3 d1, 1 O',; 27.5.1984, l O); L.4,

(25-26.6.1983, l cT) ; L.16. (14-15.7.1984, 2 (?) ; L.19. (20.6.

1982, l dbv

Garraf ; L.41. (6.7.1983, l a).
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Subgénero Eurymerocoris. Kirschbaum 1855

Eurymerocoris, Kirschbaum 1855 (J.B. Ver. Nat. Nassau, 10:31)

En este subgénero las tibias presentan la mitad basal oscu

ra, y el resto claro y con minúsculos puntos negros, en muchos

casos invisibles, de donde nacen las espinas tibiales. El dorso

es mate, y está cubierto por una densa pilosidad clara. En gen£

ral, los miembros de este subgénero son braquípteros.

Chiamydatus (Eurymerocoris) evanescens, (Boheman) 1852

Pachystoma evanescensr Boheraan 1852 (Ofv. Sv. Akad. Forh., 9
(4): 70)

(Fig. 64 B)

Es la única especie de este subgénero presente en el Medi-

terráneo.

El pico no rebasa las coxas intermedias. El dorso y el vien

tre son "negros, así como los fémures, excepto en el ápice,y la

mitad basai de las tibias. Las antenas son también oscuras, con

excepción de la base y el ápice de los dos primeros artejos, y

la base del tercero.

Los ejemplares de ambos sexos pueden ser braauípteros, pe-

ro con muy poca frecuencia las hembras son macrópteras. En las
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fo

si

mu*

ig

he

rmas braquípteras, la coria ofrece una apariencia homogénea,

n. estar subdividida en áreas diferenciadas, y su silueta es

Y ovalada.

El abdomen es de grandes proporciones, con los segmentos

uales, y visible dorsalmente debido al acortamiento de los

•neutros.

mí n. -máx.

(mm. )

X

(mm. )

min. -max.

(mm. )

X

(mm. )

d

$

d

?

d

?

Diátone

—
0,680
0,680

—

0,680

Sinlip. Ojo Pronoto L. T,

__ —

0,350 0,155 0,710 2,000
0,370 0,165 0,740 2,240

— — — —

0,360 0,160 , 0,725 2,120

d

9

d

?

I II

— —
0,190 0,440
0,200 0,500

—

0,195 0,470

III IV

— —
0,320 0,320
0,360 0,340

—

0,340 0,330

Sinl./Ojo

—

2,250
(2,0)

I/Diát.

—

0,287

II/Diát. Il/Pront.

— —

0,691 0,648
(0,75)



-906-

Biologia

BUTLER (1923); KULLENBERG (1946)

Esta especie, f i to faga,-i gual que la precedente (Sedum sp»),

se encuentra de mayo a octubre (excepcionalmente ya en febrero),

y según WAGNER (1970-1975) presenta dos generaciones anuales.

La hibernación se produce en estado de huevo.

Se han encontrado únicamente dos ejemplares, uno en Montse_

rrat y otro en Garraf; ello indicaría cierta afinidad por zonas

más cálidas, a pesar de su origen norte y centroeuropeo.

Distribución: Europea, más rara en las zonas meridionales. Ma-

pa 269.

Citas bibliográficas

CATALUÑA; prov. Lleida, prov. Tarragona, prov. Barcelona, RIBES

(1982); Vidrà (3.10.1961), RIBES (1980, 1982) -Valles Occidental,

RIBES (1980); Valldoreix (12.8.1959:Sedum sp.). WAGNER (1960b)

Bages, Barcelonès, Garrigues, Baix Ebre, RIBES (1980).

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

MATERIAL ESTUDIADO ( Mapas 267 y 268)

Garraf; L.46. (11.6.1984, 1 Q)

Montserrat ; 15.7.1981 (10).
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Tbna
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Cardedeu

fanollers Montseny

Mapa 264.- Chlamydatus pullus
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Garraf

Mapas 265 y 266.- Chlamydatus pullus
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Montserrat*

Mapa 267.- Chlamydatus evanescens
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Garraf

Mapas 268 y 269.- Chlamydatus evanescens



B

Fig. 64.- Chlamydatus pullus (A, C?), Ch. evanescens (B, Q), al, pa
rámero izquierdo; a2, paramero derecho; a3, vesica; a4, ápice delà
teca; a5, pata posterior; a6, uña; bl, pata posterior.





GENERO Asthenarius, Kerzhner 1962

Asthenarius, Kerzhner 1962 (Rev. d'Ent. de l'U.R.S.S., 41; 380)
Sthenarus, Fieber 1858 (Wien Ent. Monat., 2:321)
E. Wagner, 1975 (Reichenbachia, 15(28): 233; lo eleva a la cate-

goría de género)

Los miembros de este género son de muy pequeño tamaño, con

el dorso total o parcialmente oscuro, y, en general, brillante.

Patas y antenas son de coloración variable. La forma es ovalada

y globosa, con los heméiitros pronunciadamente doblados a nivel

del cúneo. La pilosidad, abundante, contiene a menudo pelos nor-

males oscuros y claros, y pelos escüamiformes claros. También

las antenas y las patas son muy hirsutas.

La cabeza es corta, mucho más ancha que alta, con la frente

lisa e inclinada. De perfil, el tilus es poco prominente. Los

ojos son de grandes proporciones, y ocupan gran parte de los la-

dos cefálicos. El pico es largo y esbelto. Las antenas, más bier

cortas, están integradas por artejos cilindricos, de los cuales

el segundo está levemente engrosado en el ápice distal. La inser

ción de las antenas se realiza cerca del borde inferior del ojo.

El pronoto presenta la superficia puntuada. Es trapezoidal,

con los lados rectos y el borde posterior finamente marginado.

Las callosidades son indistintas. Mientras que el dorso del pro

noto es oscuro en mayor o menor extensión, las propleuras ofre-

cen un vivo contraste por su color tostado; son además muy bri-

llantes. Las restantes áreas torácicas son oscuras. El escudete

tiene la superficie rugosa, y la misma contextura- presentan los

hemélitros. Éstos son algo convexos. En ellos, el clavo es muy

amplio y la exocoria, manifiesta. El cúneo es prácticamente equi
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látero. La membrana es también oscura, con las nerviaciones de

las células concoloras. Las patas, cortas, contribuyen a dar un

aspecto robusto al insecto. Su coloración constituye un rasgo

de valor específico. Los fémures son anchos y aplanados, y las

tibias, cilindricas. Ambos artejos presentan pelos y espinas;

en las tibias, éstas últimas nacen de puntos oscuros conspicuos

Los tarsos son cortos; en el último par de patas, el mayor arte_

jo tarsal es casi siempre el tercero.

El abdomen es oscuro, brillante e hirsuto, integrado por

segmentos anchos en la hembra, más estrechos en el macho. En é_s

te, el pigóforo es cónico y de grandes proporciones.

Este género, de distribución mediterránea, fue elevado a

la categoría de tal hace relativamente poco. Anterioremente se

consideraba un subgénero de St'henarus. Comprende 10 especies,

mediterráneas, (dos de ellas previamente adscritas a Psallus),

de las cuales 4 se hallan en la Península Ibérica.

CLAVE DE ESPECIES

1 ) Artejos antenales III y IV negros o -marrón os-
curo; el I y el II son claros, aunque el según
do presenta a menudo el ápice oscurecido 2

1') Artejos antenales III y IV nunca más oscuros que
el I y el II ." 3

2 ) Parte apical de la vesica recurvada. Sinlipsis/
ojo = 1,8 (Cf), = 1,95-2,0(0) A. dichrous

2') Parte apical de la vesica esbelta y doblada en
ángulo recto. Sinlipsis/ojo =2,2 (O*) .=2.55(0) .A. flavipes

3) Forma ampliamente ovalada, color negro bri-
llante A. ocularis

3') Forma alargado-ovalada, cabeza y pronoto a m£
nudo oscuros, pero hemélitros amarillo-rojizos
o amarronados A. emereus
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Asthenarius dichrous, (Kerzhner) 1962

Psallus dichrous, Kerzhner 1962 (Rev. D'Ent. De l'U.R.S.S., 41
380)

Sthenarus v;ag;neri,Carvalho 1955 (Beitr. Z. Ent., 5(3-4): 35)
Sthenarus bicolor, (Mulsant & Rey) 1852 (Ann. Soc. Linn. Lyon:

130)

(Fig. 65 A)

Esta especie se presta a confusión con otra muy afín a

ella, A. flavipes, por "dos motivos: por una parte, las diferen-

cias cromática en cabeza y pronoto que WAGNER (1970-1975) aduce

no parecen ser tales, ya que entre los ejemplares estudiados t£

dos aquellos que presentaban la cabeza más extensamente clara y

también la región anterior del pronoto clara eran hembras, mien

tras que aquellos cuya cabeza y pronoto eran en gran medida os-

curos eran mayoritariamente machos.

Por otra parte, parece que la vesica adopte un aspecto dis.

tinto, sobre todo por lo que se refiere al ápice quitinoso, perc

en la obra del autor mencionado las ilustraciones y las aclara-

ciones del texto principal y las del suplemento se contraponen.

Parece que la ilustración correcta para A. dichrous está en WAG

l·lER?' '»'EBER (1964);criterio en el que nos hemos basado para deter

minar los ejemplares recolectados, juntamente con la considera-

ción de la proporción sinlipsis/o jo.

En A. di chorus, el pico alcanza las coxas posteriores, aun

que no las rebasa. Los artejos centrales son claros y los dista

les, oscuros. En las antenas, cortas, los dos artejos básales
- DE

son ocres, aunque el segundo presenta el extremo dis#£ 'Sríríg r e_
t ¿?v '. \*.

cido; también son oscuros los dos artejos terminale^í *o
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de.

de

li<

La superficie dorsal presenta el aspecto señalado en la de

scripción del género. Las patas son amarillentas, a excepción

las coxas medias y posteriores. Las tibias posteriores están

meramente arqueadas.

mí n. -máx.

(mm.)

X

(mm.)

min . -máx .

(mm.

X

(mm.

d

?

d

Ç

Diátone Sinlip. Ojo Pronoto L. T.

0,720 0,320 0,180 1,060 2,600
0,760 0,380 0,200 1,120 2,960

0,720 0,360 0,i7o 1,000 2,320
0,780 0,380 0,190 1,100 2,840

0,743 0,354 0,194 1,089 2,794

0,746 0,374 0,183 1,051 2,640

d

?

d

?

I II

0,160 0,740
0,200 0,840

0,160 0,720
0,200 0,800

0,171 0,780

0,183 0,749

III IV

0,440 0,260
0,520 0,340

0,460 0,300
0,520 0,340

0,480 0,300

0,500 0,326

Sinl./Ojo I/Diát.

J 1,824
O 0,231

(1,8)

2,047

?.. (1,95-2,0) °»245

II/Diát. Il/Pront.

1,050
0,717

1,004
(~ 1) 0,712
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Biología

Vive principalmente sobre diversas especies de Quercus,

aunque no desdeña otros huéspedes. Los adultos pueden hallarse

en junio y julio, y la hibernación se verifica en estado de

huevo.

Esta especie se ha hallado primordialmente *en el Montseny,

infeudan'do diversos árboles, algunos caducifolios y otros pe-

rennifolios; la mayor parte de las capturas se- han realizado a:

batir las ramas de algunas especies de Quercus (Q. ilex, VI,

VII, a finales de la floración; Q. coccifera, VI, en etapa de

fructificación; Q.pubescens, VI, a finales de la floración);

pero también le han servido de huésped Corylus avellana (VII,

en la fructificación) y Pinus pinea (V, en flor). En gen£

ral gusta de lugares soleados, y no se le ha encontrado a gran

des altitudes, lo cual concuerda con el origen mediterráneo de

esta especie.

Montseny: VI-VII; Altitud: 500- 1000 m.

Garraf: V-VI

T: 19,0-31,0

Distribución; Mediterráneo occidental. Mapa 272.

Citas bibliográficas

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

CASTILLA-LEON: CHAPMAN & CHAMPION (1907)

CASTILLA-LA MANCHA: Pozuelo de Calatrava, DE LA FUENTE (1897a,

1897c).

ANDALUCÍA; Alfácar, CHICOTE (1880).
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Esta es pues, según nuestros datos, la primera cita para

el N.E. ibérico.

MATERIAL ESTUDIADO (Mapas 270 y 271)

Montseny: L.1. (4.7.1982, l 0̂  25-16.6.1983, 2 O, Ouercus pubes

cens); L.5.(25-26.6.1983, 3 O, Quercus ilex; 14-15.7.1984, 3.

2 O, Q. ilex, Corvlus avellana); L.17.(14-15.7.1984, 5 Q, Q.

ilex); L.22. (14-15.7.1984, 10); L.28. (26.6.1984, 2 <5", 30,

Q. ilex).

Garraf: L.46. (30.5.1982, 1 C?, 10, Pinus pineà ; 11.6.1984

4 (f, Quercus coccifera).

Asthenarius quercus, (Kírschbaum) 1856

Capsus quercus, Kirschbaum 1856 (Rhynch. Wiesb.: 253)
Psallus quercus, Reuter 1875 (Gen. Cimic. Eur.: 49)
E. Wagner, 1975 (Reichenbachia, 15(28): 233)

ATJKEMA (1981)

.(Fig. 65 B )

Esta especie ha pertenecido durante largo tiempo al genere

Psallus, pero fue transferida por Wagner a Asthenarius.

Presenta el dorso oscurecido en la cabeza, el pronoto y e3

escudete, mientras que la coria es amarronada, con manchas ro-

jizas en la exocoria y el ápice del cúneo. La forma general de]

cuerpo es alargado-ovalada, pero de apariencia menos maciza q

en A. dichrous. El dorso se halla recubierto por pelos escuami-

formes claros, aunque en la parte posterior de la coria se en-

cuentran pelos negros semierectos, de tipo normal.
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La cabeza es más prominenete que en la especie

Las antenas presentan los artejos cilindricos, y

color pajizo; en ellas, el segundo

precedente

todos ellos

artejo es sensiblemente

yor que la anchura cefálica. El pico, bastante prolongado,

de

ma-

al-

canza los primeros esternitos abdominales.

En los hemélitros,( el color de

bre el que el amarillo de

ce un vivo contraste. En

la membrana es pardo, so-

las nerviaciones de las células ofre

las patas, los fémures son oscuros y

muy brillantes. Las tibias, en cambio, son en su mayor parte

ainari lienta.

mí n. -máx.

X

mí n. -max.

X

3.

à

?
d

?

Diátone
0,780
0,805

0,760
0,820

0,793

0,793

tí

?
rf

?

I

0,220
0,238
0,200
0,256

0,226

0,224

Sinlip.
0,340
0,348

0,380
0,421

0,344

0,396

II

0,960
1,208

: 1,100
1,226

1,096

1,156

Ojo Pronoto
0,220 1,220
0,220 1,318

0,183 1,220
0,220 1,318

0,220 1,284

0,199 1,272

III

0,540
0,695
0,600
0,695

0,638

0,637

L. T.
3,400
4,240

3,294
3,880

3,923

3,578

rv
0,360
0,403
0,31.1
0,420

0,382

0,358
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ó

?

Sinl./OJo
1,564
(1,5)

1,985
(1,75)

I/Diát.

0,285

0,283

II/Diát.

1,383

1,459

II /Front.
0,853
(1450)

0,909
(1,00)

Biología

BUTLER (1923)

Los adultos de esta especie, que presenta una sola genera

ción anual, viven de mayo a julio; la hibernación se verifica

en estado de huevo. Desarrolla un régimen mixto fitófago y zoó_

fago sobre diversas especies caducifolias de Quercus.

A pesar de tratarse de una especie corriente, se ha halla

do únicamente en un par de ocasiones, aunque con abundancia,

exclusivamente en el macizo del Garraf. La planta huésped era

Quercus cerrioides (V, VI, en plena floración). La escasez de

material sorprende, pues tanto Q. cerrioides en Garraf como

Q. pubescens en el Montseny han sido objeto sistemático de exa

men.

Distribución; Europa central y septentrional. En el Mediterrá-

neo puebla únicamente la orilla septentrional. Mapa 274.

Citas bibliográficas

Según los datos de que se disponen, esta es la primera

vez que se menciona P. ouercus de manera explícita de Cataluña

EUSKADI: La Cuadra, SEEBOLD & SHRAMM (1899)

ANDALUCÍA: Granada, CHICOTE (1880)

PORTUGAL; DE SEABRA (1926b); OLIVEIRA (1896)
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MATERIAL'ESTUDIADO (Mapa 273)
Garraf; L.41. (30.5.1932, 5 cT, 90, Quercus cerrioides; 11.6.

1984, 6 d1, 4 0, Q. cerrioides).



-922-
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Mapa 270.- Asthenarius dichrous
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Garraf

Mapas 271 y 272.- Asthenarius dichrous

Lri
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Garraf

Mapas 273 y 274.- Asthenarius quercus



Fig. 65.- Asthenarius dichrous (A, Q) , A. quercus (B). 1, parame-
ro izquierdo;2, paramero derecho; S, vesica; 4, ápice de la teca,





GENERO Phoenicocoris, Reuter 1875

Phoenicocoris, Reuter 1875 (Rev. Grit. Caps., 1:99; 3:779}
Stenopsallus, E. Viagner 1960 (Mitt. Dtsch. Ent. Ges., 19:12)
Kerzhner 1962 (Rev. D*Ent. d'ü.R.S.S., 41:380: le da categorl

de género)

Las especies reunidas en este género son de pequeño tama-

ño^ oscuras, tanto en el cuerpo como en las antenas y las pa_

tas. La superficie dorsal es opaca o brillante;se halla provis

ta de doble pilosidad, clara y oscura.

La cabeza es algo prognata» y presenta la -frente abomba-

da y con una fuerte inclinación. El tilus es poco prominente,

aunque an -ciertas especies puede' ob servarse -=d&3?jerfil en toda

su longitud. Sin embargo, son los voluminosos ojos lo que más

llama la tención en esta parte del cuerpo. Ocupan casi por con

pleto los flancos cefálicos, y por otra parte la sinlipsis

que los separa es reducida, y ostenta un par de impresiones £

vales. El pico es a menudo prolongado, y se extiende más allá

de las coxas posteriores. Las antenas son cortas y finas, con

los dos primeros artejos notablemente más gruesos, que los dos.

últimos. Es segundo es ahusado en el macho y cilindrico en la

hembra.

El pronoto, fuertemente trapezoidal, presenta los márge_

nes laterales ligeramente convexos, mientras que el anterior

y el posterior son rectos. Las callosidades-son completamente

indistintas. El escudete es muy alargado, con la base en gran

parte al descubierto, y la superficie abombada. Los hemélitroí

_son de bordes externos rectos y dan al insecto un aspecto reo-



-928-

tangular. La corla es algo tranlúcida, y forma con el cúneo un

ángulo suave. La exocoria es muy conspicua. La membrana es gri

y de ese mismo color son las nerviaciones de las células. Las

patas, más bien largas y esbeltas, presentan los fémures apla-

nados y las tibias cilindricas. Los primeros pueden presentar

puntos oscuros cerca del ápice distal. En las tibias, las espi_

ñas surgen de pequeños puntos oscuros, algo imprecisos. Los ta

sos son esbeltos, en los posteriores el artejo menor es el pri_

mero, mientras que los dos restantes son bastante similares en

tre s£.

El color del vientre y los lados del insecto es como el

dorso, pardo oscuro. Los segmentos abdominales son anchos, y e.

ápice de dicho abdomen no alcanza el de los hemélitros.

Phoenicocoris comprende seis especies en el Mediterráneo

aunque únicamente una se ha hallado hasta el momento en la Pe-

nínsula Ibérica.

CLAVE DE ESPECIES

1 ) En las antenas, los artejos II y III son ne-
gros; a veces, la mitad apical del artejo II
es marrón (S. Francia) Ph. dissimilis

1*) Antenas amarilio-marrón, rojo-marrón o gris-
marrón 2

2 ) Pelos semierectos grises. Dorso brillante.
Fémures negros. Longitud total = 2,2-2,6
mm. (S. Francia) Ph. modestus

2') Pelos semierectos negros. Dorso negro, bri-
llante o mate. Fémures marrones o gris-ama-
rronados. Longitud total = 3,3,-3,55 mnu(d'),
= 2,4-2,9 mm. (Q) Ph. obscurellus



-929-

Phoenicocoris obscurellus, (Fallen) 1829

Phytocoris obscurellus, Fallen 1829 (Hem Suec.: 108)
Phoenicocoris obscurellus, Kerzhner 1962 (Rev. d'Ent. d'U.R.

41:381)
Psallus obscurellus, Reuter 1875 (Gen. Cimic. Eur.: 48)

(Fig. 66

En esta especie, el color del cuerpo, así como el de pa-

tas y antenas, es amarronado. La pilosidad general del cuerpo

consiste-en pelos escuamiformes claros y brillantes, adosados,

y pelos semierectos negros.

En la cabeza, las antenas presentan los dos primeros arte_

jos algo más oscuros. El segundoes en ambossexos más largo que

la anchura cefálica.

En las patas, fémures y tibias ostentan espinas recias,

oscuras y erectas, qu'e en las tibias son más abundantes. En el

par posterior de patas, el tercer artejo tarsal es menor que

la longitud conjunta de los dos artejos precedentes.

Los restantes rasgos responden a la descripción ofrecida

Para el género.
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Bi

mí n. -máx.
(mm. )

X

(mm. )

min . -max .

(mm. )

X

(mm. )

d

o

ología

a

9
d

?

Diátone

0,720

—

0,720

—

Sinlip.

0,280

—

0,280

—

tf

?

<f

?

I

0,180

—

0,180

—

Sinl./Ojo

(í,i)

—

Ojo Pronoto L. T.

0,220 1,020 3,400

—

0,220 1,020 3,400

— — —

II

0,980

—

0,980

—

III IV

0,580 0,320

— —

0,580 0,320

— —

I/Diat.

0,250

—

II/Diát. Il/Pront.

1,361 0,961
0 D

— —

Esta especie es fitófaga, y vive principalmente sobre di-

versas especies dePinus. Los adultos se hallan de junio a agoj>

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

El único ejemplar estudiado se capturó con trampa lumino-

sa, en un lugar propio de encinar montano, aunque en las proxi.
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midades había pinares de Pinus halepensiss.

Distribución; Europea. También en Argelia. Mapa 276

Citas bibliográficas

WACHER (1970-1975) comenta acerca de esta especie que ha

sido hallada en el N. de España y en Portugal. Si bien hemos

hallado algunas referencias concretas para este segundo país,

según nuestros datos no ha aparecido ninguna específica para

el Estado Español, por lo que esta constituiría la primera.

PORTUGAL; CHICOTE (1880); DE SEABRA (1926b); OLIVEIRA (1896).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapa 275)

Montseny ; L. 16. (14-15.7.1984, 1 O7; a la luz).
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Montseny
Mapas 275 y 276.- Phoenicocoris obscurellus



Fig. 66.- Phoenicocoris obscurellus (A), Crio-
coris piceicornis (BT~. 1, paramero izquierdo;
2, paramero derecho; 3, vesica; 4, punta de la
teca; 5, antena del (f; 6, antena de la 0.





GENERO Çriocoris, Fieber 1858

Criocoris, Fieber 1858 (v/ien Ent. Monat., 2:319)

Esta especie comprende especies de pequeño tamaño ¿_ con el

cuerpo negro y parte de las antenas y patas también negras. La

pilosidad, según WAGNER (1970-1975), consta de pelos adosados

claros, unos normales y otros escuamiformes, y pelos semierec-

tos oscuros, normales. La fragilidad de este carácter nos obli

ga a dar crédito al autor alemán.

La cabeza es negra y mate, prognata y con el tilus visible

dorsalmente. La frente es algo abombada y está muy inclinada;

su curva se continúa con la del tilus; éste, aunque no muy pro

minente, es visible de perfil en toda su longitud. Los ojos,a-

rriñonados, son de grandes proporciones y alcanzan casi la re-

gión guiar. La sinlipsis que los separa es amplia, y junto al

borde interno de los ojos presenta sendas depresiones ovales

rugosas. Esta sinlipsis es lisa y roma. Las antenas se asientar.

cerca del borde inferior del ojo. Son francamente largas en re_

laciôn al tamaño total del insecto. En general, es característj

co de los machos el segundo artejo ahusado, que llama la aten-

ción por su notable grosor y longitud. Los dos artejos dista-

les son mucho más finos que los dos básales. En las hembras,

los cuatro artejos antenales ofrecen un aspecto parecido, pues

el segundo artejo es también fino y estrecho.

El pronoto, negro, es trapezoidal, con los márgene,s¿̂ .a£e-

rales y el posterio convexos. Las callosidades son
?
z
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El escudete es prácticamente equilátero, con la base oculta ba

jo el margen posterior del pronoto.Los hemélitros, aunque son

en conjunto negros, presentan en ocasiones alguna que otra li-

nea fina, pero visible, de color claro. Los bordes externos sor

algo convexos y convergen hacia la región posterior, por lo que

confieren al insecto una silueta ovalada. La membrana es tam-

bién oscura, y las nerviaciones de las células ofrecen a veces

coloración de contraste. Las patas son largas, pero no gráciles

Los fémures son muy robustos y más bien aplanados, total o par-

cialmente negros. Las tibias son cilindricas, y su color varía

de acuerdo con la especie. En ellas, las espinas recias y ne-

gras nacen de puntos oscuros pequeños pero perceptibles. Los

tarsos son desproporcionadamente largos y esbeltos.

La región ventral, tanto en el tórax como en el abdomen,

es negra. En los machos, el abdomen es bastante más corto que

los hemélitros.

Este género contiene 14 especies de distribución eurosibe-

riana y neártica, de las cuales la mitad pueden observarse en

el Mediterráneo. La fauna ibérica cuenta con 4 especies.

CLAVE DE ESPECIES

1 ) Todas las tibias son negras, aunque a veces
la mit'ad apical es clara 2

1') Tibias amarillo-blancuzcas o amarillas, con
el ápice a veces oscurecido 3

2 ) Ápice del cúneo blancuzco (cf) o marrón (O).
Apice.de los fémur©marrón.- Vista de fren-
te, la cabeza es tan ancha como alta. En la
£, el artejo antenal II es amarillo-marrón.... C. ni gripes,

2') Cúneo uniformemente negro. Artejo antenal II
y fémures siempre totalmente negros. Vista
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de frente, la cabeza es algo más ancha
que alta (S. Francia) , C.njgricornis

3 ) Artejo antenal II negro o marrón oscuro
(oí), o amarillento (O). Borde posterior
de la' coria y ápice del cúneo a menudo
blancuzcos ..t..........................

3') Artejos antenales I y II amarillo-roji-
zos o marrón-amarillentos. Coria y cúneo
enteramente negros C. sulcicornis

4 ) Artejo antenal II/diátone < 1,8 (O*),
= 1,7 (O). Longitud total < 3 mm. Sin
lipsis/ojo = 1,8 (cf), = 2,8 (O). Tar-
sos claros, excepto el ápice dital ...... C. piceicornis

4') Artejo antenal II/diátone = 2,15 (C?),
= 1,7 (O). Habitualmente, longitud,
total > 3 mm. Sinlipsis/ojo =2,1 (cf),
= 2,8 (Q). Tarsos oscuros C. crassicornia

Criocoris piceicornis. E. Wagner 1950

Criocoris piceicornis. E. Wagner 1950 (Nachr. Naturw. Mus.
Aschaffenburg, 29: 10-12)

RIBES (1978c)

(Fig. 66 B)

En esta especie, los machos presentan el primer artejo an-

tenal negro y el segundo ferruginoso^ y los distales pardo-ama-

rillento, más claros. En cambio, las hembras tienen el segundo

artejo antenal amarillento y cilindrico.

En los hemélitros, la incisión entre coria y cúneo y el api

ce de éste son blanquecinos. Las nerviaciones de las células son

negras, a excepción de la transversa. En las patas, los fémures
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son negros, con el extremo distal amarillento. Las tibias, en

cambio, presentan precisamente la coloración opuesta. Los tar-

sos se asemejan al color de las tibias, es decir, son amarilla

tos, pero con el ápice negro.

mín.-máx.

(mm. )

X

(mm. )

mí n. -max.

(mm. )

X

(mm. )

d

?

d

9
d

?

Diátone

0,640

0,660

0,640

0,660

Sinlip.

0,360

0,380

0,360

0,380

d

9
d

?

I

0,280

0,200

0,280

0,200

Sinl./OJo

2,250
(1,8)

2,714
(2,8)

Ojo Pronoto L. T.

0,160 1,060 3,180

0,140 1,080 2,720

0,160 1,060 3,180

0,140 1,080 2,720

II

1,280

1,110

1,280

1,110

III IV

0,420 0,470

— —

0,420 0,470

— —

I/Diát.

0,437

0,303

II/Diát. Il/Pront.

2,000 1,207
(1,75)

1,681 1,027
(1,4)
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Biología

C. piceicornis vive de manera fitófaga sobre diversas espe

cies de Galium. Los adultos se hallan sde mayo a agosto, y la hi

bernación se produce en estado de huevo.

Se ha hallado únicamente una pareja de esta especie, al

manguear próximo al suelo la vegetación de un jjenar xerófilo,

donde era posible que se hallara el huésped típico de este míri

do.

Distribución; Mediterráneo nordoccidental. Mapa 278.

Citas bibliográficas

CATALUÑA; Serra de Prades, ALONSO DE MEDINA (1984); Montserrat

(1.7.1981, 1 O*), GCULA (1984); Les Planes d'Hostoles (9.7.1972),

RIBES (1978c); Collsuspina (10.7.1977), RIBES (1978c); Sant Cu-

gat del Vallès (5.6.1960), RIBES (I978c); Valldoreix (12.6.196Q

7.6.1964), RIBES (I978c); Sonadell (2.6.1963), RIBES (I978c);

Olèrdola (19.6.1956; 18.8.1961), RIBES (1978c).

ÇASTILLA-LEON: vozmediano (13.8.1977), RIBES (i978b)

MATERIAL ESTUDIADO (Mapa 277)

Montserrat: L.61. (1.7.1981, 1 C?; 15.7.1981, 1 O)
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Montserrat

'onistrol

Mapas 277 y 278.- Criocoris piceicornis



GENERO Heterocapillus, E. Wagner 1960

Heterocapillus, E. Wagner 1960 (Mise. Zool., 1(3): 81 )
Kerzhner 1964 (Trudy Zool, Inst. Nauk.ssSR, 34:379; lo eleva

a la categoría de género)

Las especies que componenen^este género son por lo gene-

ral de mediano tamaño, muy robustas y ovaladas, y con la mayor

parte del cuerpo negro, incluidos los fémures y al menos el

primer artejo de las antenas (casi siempre lo es también el se

gundo). Nuestras observaciones indican que la pilosidad es do-

ble, y consta de-, pelos escuamiformes claros y brillantes, en-

tre los que se mezclan otros de tipo normal, amarronados, y

también brillantes. WAGNER (1970-1975) indica, además de esto

un tercer tipo de pelos, más robustos y erectos de color negro

Dado que la pilosidad es un carácter muy vulnerable y por tan-

to nuestros ejemplares pueden estar dañados, damos crédito a la

opinión del autor alemán .

La cabeza es corta, con la frente algo abombada y muy in-

clinada. Vista de frente, la anchura cefálica es mucho mayor

que su altura. Los ojos, en contacto con el pronoto, están ale

jados de la región guiar. De perfil, el tilus es visible en te

da su longitud. Las antenas son cortas, y sus dos artejos basa

les son notablemente más gruesos que los dos distales. El pri-»

mer artejo es muy corto; el segundo se caracteriza por estar

engrosado, y es normalmente de forma ahusada.

El pronoto es de grandes proporciones, tanto en anchura

como en longitud. Las callosidades son completamente indistin-



-942-

tas. En las pleuras, las aberturas de las glándulas repugnato-

rias resaltan por su tonalidad amarillenta. En los hemélitros,

la tégula también contrasta. Con frecuencia el cúneo forma ángu

lo con el resto de la coria. La membrana es oscura. En cuanto a

las patas, son cortas, y contribuyen por tanto a la apariencia

poco grácil de este género. Los fémures son aplanados y bastan-

te anchos. Las tibias son robustas y por lo general claras, al

menos en parte. Las manchas oscuras de donde nacen las espinas

son de tamaño variable, pero a poco aumento confieren una apa-

riencia bandeada a la tibia.

El abdomen es oscuro y robusto. En "los machos, el pigóforo

es cónico, muy grande, con una amplia abertura genital. Es ca-

racterístico del género el que la vesica presente el gonoporo

secundario alejado del ápice, en el cual se localizan una o dos

espículas de tamaño y conformación característicos para cada es

pede.

Este género, de dispersión euromediterránea,'comprende 11

especies en la cuenca mediterránea, de las cuales sólo 4 se han

hallado por ahora en la Península Ibérica.

CLAVE DE ESPECIES

1 ) Especies grandes: longitud total > 3,5 mm.
(a veces, cf = 3,1 mm.) 2

1") Especies menores: longitud total < 2,6 mm. 3

2 ) Artejos antenales III y IV negros. En machos
y hembras, el artejo II es ahusado. Tibias
grises, con grandes puntos negros; el borde
interno es también negro H. tigripes

2') Artejos antenales III y IV claros. En los ma
chos, el artejo II es bacilar H. validi c ornja

3 ) El artejo antenal II es sensiblemente más es_
belto en machos eme en hembras H. brevicornig.
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3') El artejo antenal II tiene una apariencia si
mi lar en machos y en hembras • 4

4 ) Aspecto brillante. Artejo antenal II extraor
dinariamenté robusto: longitud/anchura = 4,0
(O7), = 3,9 (O). Longitud total = 2,5 mm. (à1),
= 2,3 mm. (Oj. Sinlipsis/ojo= 2,2 ((f), =2,33
(0). Artejo antena! II/ pronoto =.0,6. En
Calycotome villosa H. ni ti dus

4') Artejo antenal II: longitud/anchura = 4,2 (O71),
= 4,0 (O). Longitud total =2,1 mm. (cf), =
2,4 mm. (O). Sinlipsis/ojo = 2,3 (o"), = 2,6
(O). Artejo antenal II/pronoto = 0,8. En Ge-
ni sta baetica H. perpusillns

Heterocapillus tigripes. (Mulsant) 1852

Capsus tigripes, Muísant 1852 (Ann. Soc. Linn. Lyon: 148)

(Fig.

Esta especie es de tamaño considerable entre las que inte-

gran el género.

El cuerpo es dorsal y ventralmente negro. En la cabeza, si:

embargo, las bridas y el tilus presentan una estrecha franja cL

ra apical. También la sinlipsis y el borde posterior de los ojo

son pálidos. El pico alcanza las coxas posteriores, y en las an

tenas, los dos primeros artejos son negros, y los dos últimos,

pardo oscuro. En ellas, el segundo artejo es ahusado.

Las tibias son amarillentas por la superficie anterior. En

cambio, el resto del artejo es oscuro. Las manchas negras de

donde nacen las espinas son tan grandes que a poco aumento dan



-944-

a

de

ci

ro

este artejo una apariencia bandeada.

En la vesica, el ápice de la misma está rematado por un paj

espículas largas y finas, muy evidentes, y presenta además

erta ondulación en el margen de la membrana, junto al gonopo-

secundario.

mín.-máx.

K mm. )

X

(mm. )

mín.-máx.

(mm. )

X

(mm. )

d

?

d

<j>

Diátone Sinlip. Ojo Pronoto L. T.

0,820 0,420 0,190 1,220 3,000
0,900 0,480 0,220 1,320 3,640

0,740 0,360 0,180 1,120 3,000
0,900 0,480 0,200 1,400 3,600

0,854 0,448 0,203 1,278 3,284.

0,808 0,427 0,192 1,238 3,320

-

cf

?
cf

?

I II III

0,180 0,780 0,480
0,240 0,900 0,560

0,200 0,820 0,440
0 , 240 1 , 100 0 , 560

0,228 0,830 0,502

0,220 0,948 0,476

IV

0,320
0,380

0,280
0,380

0,355

0,342

Sinl./Ojo I/Diát. II/Diát.

$ 2,207 0,267 0,972
(2,25)

-, 2,225 0,272 1,173
¥ (2,67)

Il/Pront.

0,649

0,766
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Biología

LODOS (1973)

La planta huésped característica de H. tigripes es Dorye-

nium pentaphyllum, vegetal sobre el cual se ha hallado en variai

ocasiones (VI, en flor). También se ha recolectado sobre QuercMS

coccifera (VI, a inicios de la floración) y en Pinus pinea.-

(V, en flor) . La literatura señala además Arbutus sp., Do-

rycniurn hirsutum y Phyllirea sp.

Prácticamente todos los ejemplares se han hallado en el Ga

rraf, lo cual indica una preferencia por zonas más cálidas; ca-

be añadir también que, aunque la planta huésped es común en mu-

chos lugares, la hemos hallado con mayor frecuencia en aquel ma

cizo, lo cual explicaría la escasez de material de otras zonas.

Montseny: VII (1 ejemplar)

Garraf: V-VI

T: 19,0-31,0

Los adultos viven de mayo a agosto, y la hibernación se re|

liza en estado de huevo.

Distribución: Europa central y meridional. Mapa 281.

Citas bibliográficas

PENÍNSULA IBÉRICA; DE SEABRA (i926b, i930a)
CATALUÑA: Serra de -Prades, ALONSO DE MEDINA (1984); I-leda Gran

(5.1961, Dorycnium suffruticosum), ESPAÑOL (1964); Balenyà (5.

1934, Dorycnium suffruticosum). WAGNER (1960b); Monteada (6.189C

SÁNCHEZ (1918/1920); Serós (5.1980, Dorycnium pentaphyllum), R_I

BES (1981) .

MALLORCA; Ciutat (Son Sunyer), MORAGUES (1894); Ciutat, RIBES
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(1965); Son Roca (30.3.1961), RIBES (1965); Manacor, RIBES

(1965).

NAVARRA: Gui/rguillano (16.6.1984, 8 ej<. ) , BIURRUN & HERRERA

(1985).

GASTILLA-LA KANCHA; Brunete, CHICOTE (1880).

ANDALUCÍA; Alfácar, CHICOTE (1880).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapas 279 y 280)

Montseny: L. 17. (22. 7.1980, l C?).

Garraf ; L.41. (11.6.1984, 2 cf, l Q) ; L.42. (17.6.1981, l 0, Doryc

nium pentaphyllum; 11.6.1984, l d7, Quercus coc c i fera) ; <L,45. (IL

6.1984, 4 Cf , l 0); L.46.(30.5.1982, 3 0, Pinus oinea ); L,

46. (11.6.1984, 4 cf, l 0; 4 Cf, l Q , Dorycnium pentaphyllum).

Heterocapillus validicornis, (Reuter) 1876

Atrae to tomus validicornis, Reuter-1876 (Pet. Nouv. Ent., 2(144):
21)

Atractotomus putoni, Reuter 1878 (Hern Gymn., Eur., 1:175)

WAGNER (I973b)

(Fig.67 C)

El tamaño de esta especie es comparable al de la especie

precedente.

En la cabeza, el pico es algo más corto y apenas alcanza

las coxas posteriores. Las antenas ostentan los dos primeros ar-

tejos negros, y los dos últimos, amarillentos , con la base del

tercer artejo ensombrecida. Además, el segundo artejo es en los

machos de forma bacilar. En conjunto, las antenas de H. vali41"

cornis son más finas que las de H.tigripes.
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Las tibias anteriores y medias presentan ennegrecida una

región basal más o menos amplia, mientras que el resto de la ti

bia es pardo-rojiza. En cambio, la última tibia aparece casi por

completo negra. Los puntos que se sitúan en la base de las espi-

nas son pequeños y de bordes difusos.

De la genitalia masculina es muy característico el paramero

izquierdo, robusto y ancho. La vesica está rematada por una espí

cula recurvada, fina y larga, cerca de la cual hay unas prolon-

gaciones membranosas conspicuas.

mln.-máx.

(mm. )

X

(mm. )

ö

9
à

9

Diátone

0,780 -
. 0 , 800

—

0,787

—

Sinlip.

0,320
0,400

—

0,353

—

Ojo

0,200
0,220

• —

0,213

—

Pronoto

1,160
1,200

—

1,870

—

L. T.

3,520
4,080

—

3,893

— - _

nrí n — máv

( m m . )

x

(mm. )

c?

9
d

9

I

0,200
0,220

—

0,210

—

II

1,180
1,220

—

1,193

—

III

0,480
0.540

0,510

—

IV

0,360
0.360

—

0,360

—

d

?

Sinl./Ojo

1,656
. (1,4-1,6)

—

I/Diát.

0,267

—

II/Diát.

1,517

—

Il/Pront.

1,006
(2 i)

i
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Biología

Los adultos de H. va1idicornis viven de abril a mayo, y

pueden capturarse sobre Genista hirsuta, Ouercus coceifera y

O. ilex. Los tres ejemplares estudiados fueron recolectados so

bre O. coccifera (VI, en etapa de fructificación), en el Garraí

Esta especie, por su origen mediterráneo y por los habitats

que puebla, revela una afinidad por ambientes xerófilos.

Distribución: Mediterráneo occidental. Mapa 283.

Citas bibliográficas

CATALUÑA: Oleseta (19.5.1977, Ouercus coccifera), RIBES (1978c)

ARAGÓN; Sigiles, embalse de Yesa, V7AGNER (1973c).

ANDALUCÍA: Sierra de Córdoba (11.4.1925, Genista hirsuta),

LINDBERG (1934).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapa 282)

Garraf : L.44. (11.6.1984, 2 O71, Ouercus coccifera); L.46. (11.6,

1984, 1 O*, 0. coccifera).
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Mapa 279.- Heterocapillus tigripes
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Garraf

Mapas 280 y 281.- Heterogap_illus tigripes
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Garraf

Mapas 282 y 283.- Heterocapillus validicornis
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¿•2:

. 67.- Compsidolon crotchi (A), Heterocapillus tigripes (B), H. va-
icornis (C).1, paramero izquierdo; 2, paramero derecho; 3, vesica;
ápice de la teca; 5, uña; 6, antena del Cf.
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. 67.- Compsidolon crotchi (A), Heterocapillus tigripes (B), H. va-
S^ipornis (C).1, paramero izquierdo; 2, paramero derecho; 3, vesica;

» ápice de la teca; 5, uña; 6, antena del Cf.





GENERO Compsidolon, Reuter 1899

Compsidolon, Reuter 1899 (Ofv. F. Vet. Soc. Forh., 42:147)
Stichel, 1956-1958 (Illustr. Bestimm. Wanzen, 11:769; le da ca-

tegoría de género)

LINNAVUORI (1971b)

Este género comprende especies de cuerpo alargado, muy hir

suto y de coloración variable, pero que de forma característica

presentan el dorso salpicado de manchas regulares de tono más

intenso que el color de fondo. Las patas están provistas de a-

bundantes y recias espinas, que en las tibias nacen de puntos j

oscuros conspicuos.

La cabeza, mucho más ancha que alta,, está provista de enor

mes ojos de silueta cuadrangular, que alcanzan casi hasta la

garganta; la sinlipsis que los separa es ligeramente abombada,

y en.ella, junto al borde interno de cada ojo, se presenta una

ligera depresión. El tilus, prominente, se halla flanqueado por

mejillas y bridas notablemente engrosadas. Las antenas y el pi-

co presentan todos los artejos cilindricos. El ápice de éste

Puede-alcanzar las coxas posteriores, aunque en ocasiones es

más corto.

El pronoto es pronunciadamente trapezoidal, generalmente
«

con puntos oscuros en la región posterior. Los bordes son algo

convexos, y el margen posterior se halla finamente orillado en

toda su longitud. El escudete presenta una amplia zona de su ba

se al descubierto. La superficie es convexa, y a menudo ostenta

también manchas. Los hemélitros confieren al insecto un aspee-
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to ovalado merced a sus bordes, ligermanete convexos. La super

ficie es plana, y presenta abundantes manchas oscuras. La mem-

brana suele ser gris, y con frecuencia el color de las nervia-

ciones de las células ofrece contraste con ella. Las patas son

de fémures aplanados, los posteriores notablemente más anchos y

largos que cualquiera de los restantes. Las tibias 'son cilindri,

cas y robustas, y la coloración de las espinas que presentan es

un rasgo de interés sistemático . Los tarsos, especialmente los

posteriores, son largos y esbeltos, además de hirsutos.

En el abdomen de los machos, el pigóforo es de grandes pro

porciones,--pero no alcanza el ápice de los hemélitros; en cam-

bio, en las hembras, el abdomen está proporcionalmente más des-

arrollado.

Este género comprende numerosas especies repartidas en cua

tro géneros, todos los cuales están presentes en el Mediterrá-

neo, donde se cuentan 31'especies. En la Península Ibérica e Is

las Canarias sé encuentran 14 especies, que representan tres de

aquellos subgéneros.

CLAVE DE SUBGÉNEROS

1 ) Por debajo de los ojos, la cabeza sobresale de
de manera roma. La base de la zona que sobr¿
sale de la cabeza hacia abajo es mayor que
la zona más estrecha de la sinlipsis .... Apsinthophylus

l") Por debajo de los ojos, la cabeza sobresale
de manera aguda. La base de la zona que sobre,
sale de la cabeza hacia abajo es a lo -sumo menos
igual de ancha que la sinlipsis 2

2 ) En los tarsos posteriores, III>II. Los pe-
los semierectos del dorso son más oscuros
que los pelos escuamiformes . Chamaeliops

2') En los tarsos posteriores, III <II. Todos
los pelos del dorso son claros (I. Canarias) Coniortodes



-957-

A pesar de no haber hallado más que una especie pertene-

ciente a este género, queremos dar las claves completas de las

especies peninsulares y canarias del mismo para contribuir a

un mejor conocimiento de las faunas miridológicas respectivas.

Subgénero Apsinthophylus, E. Wagner 1965

Apsinthophylus, E. Wagner 1965 (Not ent.f 45:116)

CLAVE DE ESPECIES

1 5 Artejo antenal I claro; en la superficie
interna, cerca del ápice, hay 1 ó 2 puntos
oscuros .' C.(A.) absinthii

1') Artejo antenal I oscuro 2

2 ) En los tarsos posteriores, III < II. Fému
res posteriores oscurecidos..Longitud to-
tal > 3,2 mm. C.(A.) balachowski

2') En los tarsos posteriores, III ̂ II. Fé-
mures posteriores claros. Longitud total

2,8 mm

3 ) En los tarsos posteriores, III > II. Meji.
lias y ápice del tilus negro. Longitud t£
tal = 2,1-2,3 mm ....................... C . (A. ) minut us

3') En los tarsos posteriores, III=II. Cabeza
clara, aunque la frente ostenta a menudo
líneas transversales ................... C.(A.) pumilium

Subgénero Chamaeliops, E. Wagner 1967

Chamaeliops, E. Wagner 1967 (Hot. Ent., 47:23)

Este subgénero se caracteriza porque, en la cabeza, vista
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de frente, el lado que une el borde inferior del ojo con las

bridas es quebrado: durante un corto trayecto, por debajo de la

base de las antenas, -es horizontal, y únicamente a partir del

ángulo inferior interno de la fosa antenal se inclina oblicua-

mente hacia la brida. Ello confiere una apariencia puntiaguda a

la parte inferior de la cabeza.

Por su parte, el pronoto presenta puntuaciones oscuras in-

cluso en la región posterior. En todo el dorso se entremezclan

pelos claros y brillantes, de tipo escuamiforme, con otros más

recios y semierectos, oscuros. En el par posterior de patas,el

tercer artejo tarsal es el mayor de los tres.

En cuanto a la genitalia de los machos, es característica

la vesica sinuosa provista de dos espículas apicales de diversa

forma y longitud según las especies.

CLAVE DE ESPECIES

1 ) Pronoto negro, en el centro de la región antcí
rior hay una mancha clara de extensión varia-
ble. Base del escudete negra (Islas Canarias) C.(C.) collarj

l") Pronoto y escudete de fondo claro, salpicados
de manchas oscuras más o menos conspicuas y
abundantes C.(C.) crotchj
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Compsidolon(Chamaeliops) erotchi, (Scott) 1870

Psallus crotchi, Scott 1870 (Stutt. Ent. Zeit., 31:91)

(Fig. 67 À

Esta especie es de coloración pálida, blanquecina, con man

chas rojizas en ciertas regiones, y puntuaciones más oscuras

que el fondo.

La cabeza presenta dibujos y líneas rojizas en la región

frontal. El pico alcanza las coxas posteriores. Las antenas son

claras, aunque el primer artejo presenta una franja negra, el

segundo tiene la base y el ápice algo oscurecidos, y el cuarto

artejo es más oscuro que el resto. En el primer artejo, la su-

perficie interna, cerca del ápice se localizan 2 ó 3 espinas re-

cias cuya base se asienta en sendos puntos oscuros algo difusos

La mitad anterior del pronto es anarilío-rojiza, con la zo-

na intercallosa oscura; en la mitad posterior, en cambio, abun-

dan las pequeñas máculas oscuras de distribución irregular y 1¿

mites un tanto imprecisos. El escudete es pardo-rojizo, con la

zona basal y sobre todo la posterior, moteada. Los hemélitros

presentan el fondo rojizo, algo más oscuro en el clavo. Los a-

bundantes puntos oscuros diseminados por toda la superficie es-

tán relacionados con el nacimiento de un pelo oscuro. Es carac-

terística de la especie la ausencia de moteado en el cúneo. La

membrana presenta una área aclarada por detrás de las células,

ouyas nerviaciones son anchas y rojizas, muy evidentes. Los fé-

mures de las patas también presentan puntos, que tienden a si-

tuarse hacia la región distal. Las tibias están provistas de reí
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cías espinas oscuras.

mí n. -máx.

(mm. )

X

(mm. )

tí

?

a

?

Diátone
0,840
0,880

0,800
0,900

0,870

0,866

Sinlip.
0,380
0,380

0,420
0;460

0,380

0,437

OJO

0,240
0,260

0,180
0,230

0,248

0,211

Pronoto
1,240
1,320

• 1 , 300
1,400

1,278

1,337

L. T.

4,560
4,680

3,880
4,480

4,613

4,109

mín . -máx .

(mm. )

X

(mm. )

tí
?

tí

?

I

0,260
0,300

0,240
0,320

0,283

0,275

II

1,280
1,340

1,020
1,160

1,305

1,063

III

0,680
0,760

0,560
0,700

0,700

0,625

IV

0,320
0,320

0,280
0,340

0,322

0,309

*

?

Sinl./OJo

1,532
(1,4)

2,071
(1,5-1,6)

I/Diát.

0,325

0,317

II/Diát.

1,5

1,227

II/Pront.

1,021
(1,0)

0,795
(0,8)

Biología

Esta especie, cuyos adultos viven de marzo a junio, y que

hiberna en estado de huevo, parece estar infeudada de manera ex-

clusiva en Rosmarinus officinalis, planta que florece todo el

año. Los ejemplares estudiados proceden de dos largas series
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que pudieron recolectarse sobre su huésped clásico, únicamente

en el macizo del Garraf. Ello pondría de manifiesto cierta xero

filia, de acuerdo con el origen mediterráneo de esta especie.

Distribución; Mediterráneo occidental . Mapa 285.

Citas bibliográficas

CATALUÑA; Serra de Prades, ALONSO DE MEDINA (1984); Valldoreix

(8.4.1958; 22.5.1959, Hyssopus sp., Rosmarinus sp.), WAGNER
*

(1960b); Begues (5.1887), CUNI MARTORELL (l889c); Garraf (5.1.

1887, Bettonica officinalis), CUNI MARTORELL (1891),

VALENCIA; Onil (3.3.1975), RIBES & SAULEDA (1979).

MALLORCA; Ciutat (Son Sunyer), MORAGUES (1894); Ciutat, RIBES

(1965); S'Arenal de Llucmajor (31.3.1961, Rosmarinus officina-

lis) , RIBES (1965).

CA5TILLA-LA MANCHA; Aranjuez,'CHICOTE (1880).

ANDALUCÍA; Sierra Morena,(7.4.1926, Quercus ilex, Santa Helena)

LINDBERG (1934).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapa 284)

Garraf ; L.45. (17.5.1981, 3 d1, 11 Q, Rosmarinus officinalis; 2.5.

1981, 2 ej., Rosmarinus officinalis); L.48. (1.5.1984, 7 O*, 18

O, Rosmarinus officinalis).
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Subgénero Coniortodes, E. Wagner 1952

Coniortodes, E. V/agner 1952 (Tierw. Deutschl, 41:172)

La fauna peninsular no cuenta con ninguna especie pertene-

ciente a este subgénero. Excepto salicellum, las restantes que

se incluyen en esta clave son endemismos canarios, por lo que

no indicamos expresamente en cada caso "Islas Canarias".
*

CLAVE DE ESPECIES

1 ) Cúneo desprovisto de punto's (S. Francia) .C(Co. )salicellum

1') Cúneo con algunos puntos, por lo menos en
las zonas marginales 2

2 ) Longitud total > 4 mm , 3

2') Longitud totales,9 mm; 5

3 ) Artejo antenal II/pronoto = 1,1-1,2 (cf),
=0,9 (O). Puntos de los hemélitros muy
finos y regulares »C.(Co.) beckeri

3') Artejo antenal II/ pronoto = 1,4-1,5 (O*),
= 1,2-1,3 (O). Puntos de los hemélitros
mayo res 4

4 ) Sinlipsis/ojo = 1,0 (d1), = 2,0-2,1 (O).
Ojos glabros T...C. (Co. ) longj-ceps.

4') Sinlipsis/ojo= 1,6 (cf), = 2,4 (O). Ojos
pilosos T C. ( Co. ) hi e rroense

5 ) Espinas tibiales grises o claras C.(Co.) verbenae

5') Espinas tibiales negras • 6

6 ) Color de fondo marrón o gris amarronado 7

6') Color de fondo parcialmente verde o verde
blancuzco 8

7 ) Cabeza muy pequeña y corta; vista de fren
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te, anchura/altura = 1,23. Artejo antenal
II/pronoto = 1,0 (o"), = 0,86 (O) C.(Co.) parviceps

7') Cabeza mayor, vista de frente, anchura/
altura = 1,1-1,16. Ojos glabros. Artejo
antenal II/pronoto = 1,25 (cf), = 1,0 (Q). C.(Co.) freyi

8 ) Ápice del escudete con una mancha negra.
Artejo antenal II de las antenas estrecha
mente negro en la base C.(Co.) c y ti si

8') Ápice del escudete y base del artejo an-
tenal II claros C.(Co.) cytisellun
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Garraf

Mapas 284 y 285.- Compsidolon crotch!



GENERO Psallus, Fieber 185P

Psallus, Fieber 1S58 (Wien Ent. Monat., 2:321)

WOODROFEE (195Tb)

Este es un género extensísimo que comprende numerosas espe

cies, agrupadas en seis subgéneros. De ello resulta que no es

sencillo describir el género de manera precisa, dada la divers^

dad de formas que lo componen, y que no será raro hallar excepcic>

nés a cada una de las características que se dan como generales,

Las especies de Psallus son pequeñas o medianas, generalmer.

te ovaladas, y algo gibosas, recubiertas por una densa pilosidad

que consiste en pelos escuamiformes claros -y brillantes, tr pelos

normales más erectos, oscuros. Ambos tipos se hallan ampliamente

distribuidos por toda la suerficie. La coloración es variada,

desde el negro hasta tonos amarillentos o rojizos salpicados i-

rregularmente de manchas oscuras.

La cabeza es corta, pero „rominente, con la frente notable^

mente inclinada, y el tilus prominente de perfil en toda su Ion

Qritud, continuándose con la curvatura frontal. Los o ¿os quedan

alejados de la garganta, aunque están en estrecho contacto con

el pronoto. La sinlipsis que los separa es lisa, algo curvada. •

Las antenas no son muy largas, de artejos cilindricos, el según

do de ellos esbelto; con frecuencia el color de los diversos ar_

tejos reviste importancia específica.

El pronoto es trapezoidal en mayor o menor grado. Los mar-
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genes laterales suelen ser algo convexos, y el posterior, recto

o bien algo convexo. Las callosidades no son conspicuas. El es-

cudete, de forma eouilátera, ostenta a menudo su base al descu-

bierto. Los hemélitros, translúcidos, suelen estar bien confor-

mados. Los bordes laterales son muchas veces algo convexos, por

lo que confieren al insecto una apariencia ovalada. El cúneo

forma a menudo ángulo con la coria, y suele ser corto. La col£

ración del cúneo es en algunos grupos de jrran interés en la de-

terminación específica. La membrana no es muy amplia. A veces

ostenta manchas más claras, con valor sistemático. Las patas,

bien desarrolladas, son por lo general algo cortas en relación

al tamaño total del insecto. Los fémures son aplanados. En las

tibias, cilindricas, se localizan numerosos puntos oscuros, de

los que emergen espinas negras.

El abdomen es en los machos esbelto, y sensiblemente más

corto cue los hemélitros. El pigóforo, cónico, es de superfici«

lisa y brillante, ostenta una abertura de notable magnitud.

En muchas especies la superficie ventral del pigóforo está aqui-

llada. En las hembras el abdomen es más amplio ir aplanado, con

los segmentos cortos. La genitalia masculina es un carácter de

fundamental importancia en la correcta determinación de las es-

pecies, y hay que tener en cuenta no sólo los parameros, sino

también la vesica y el ápice de la teca.

Los seis subgéneros en que se divide el género psallus, Quí

se distinguen entre sí fundamentalmente por la apariencia de

las antenas, las patas y la membrana de los hemélitros, pueden

recolectarse en el Mediterráneo. El género es de dispersión ho-

lártica y neotropical, con especial incidencia en la primera de

ambas zonas. En la fauna ibérica aparecen los seis subgéneros,

representados por 28 especies.
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CLAVE DE SUBGÉNEROS

1 ) Artejos antenales I y II negros; el II es
a veces parcial o casi totalmente claro 2

1') Artejos antenales I y II claros;:a menudo
el I presenta la base estrechamente negra.
Artejo II normalmente claro, raramente
con la base estrechamente oscura, o muy
raramente enteramente negro (P. chrysop-
silus, S. Francia), entonces, en los tar
sos posteriores, III/i + II<. 1 7 3

2 ) Por detrás del ápice cuneal, la membrana
presenta junto al margen externo una man
cha clara, o bien ninguna Apocremnus y Meso

psallus

2') Por detrás del ápice cuneal, la membrana
presenta junto al margen externo dos man
chas claras sucesivas • llops

3 ) En los tarsos posteriores, lililí y
III < I-+II 4

3') En los tarsos posteriores, III> II y
III 2 I + II' Pityopsallus

4 ) Fémures negros, negro-marrones o marron-
rojizos oscuros', con el ápice siempre cía
ro. El primer artejo antenal es a menudo
nes;ro en la base Hylopsallus

4') Fémures claros, con puntos o manchas ma-
rrones o negras •.... Psallus s.s.

Subgénero Apocremnus, Fieber 1858

Apocremnus. Fieber 1858 (V/ien Ent. Monat., 2:320)

Las especies pertenecientes a este subgénero se caracteri-

zan por el color oscuro de los dos primeros artejos antenales,

aunque a veces el segundo puede resultar claro parcialmente o

Por entero, v porque la membrana es de color uniforme o a lo su
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mo ostenta una única mancha clara Junto al ápice del cúneo. En

general se trata de especies que presentan el cuerpo negro o pa:

do en mayor o menor extensión.

CLAVE DE ESPECIES

Dada la similitud entre las especies del subgénero Apocrem-

ñus y Mesopsallüs t>or lo que se refiere a los caracteres exter-

nos, la siguiente clave incorpora las especies de este segundo

subgénero.

1 ) Cúneo unicolor, normalmente negro o.rojo, pero
nunca con la base clara 2

l') Base del cúneo más o menos ampliamente clara,
o por lo menos más clara que el resto del cú-
neo; si el cúneo es en gran parte pálido, la
coria es oscura y la exocoria clara 4

2 ) Artejos antenales III y IV blanco-amarillen-
tos o amarillo-marrón P.(A.) ancorifer

2') Artejos antenales III y IV negros. A menudo, .
la mitad apical del IV o la mitad basal del
III son ro-fo-amarronadas o rojo-amarillentas 3

3 ) Longitud total = 2,8-3,0 mm. Sinlipsis/ojo=
1,8 (<J), t= 2,1 (0_). Artejo antenal II /pro-
noto = 0,17 (O"), = 2,1 (0_) '..... P.(A.) ibericus

3') Longitud total = 4,5 mm. (O desconocida).
Sinlipsis/o jo = 2 (Ç?) .Artejo antenal II/
pronoto = 1,0 (O*) P.(M.) tibialis

4 ) Artejo antenal II negro P.(A.) betuleti

4') Artejo antenal III rojo-amarillento P.(H.) ambiguus
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Psallus (Apocremnus) ancorifer,(Fieber) 1858

Apocremnus ancori f er, Fieber 1858 (V/ien Ent. Monat., 2: 336)

(Fig. 68 A)

Se trata de una especie de color parduzco-negro, excepto

en las patas y- parte de las antenas.

En la cabeza, bastante prominente, el primer artejo antena!,

y el tercio proximal del segundo son negros, mientras que el rê

to de las antenas es de tono-tostado. El segundo es el artejo

más largo, y de forma algo ahusada, aunque los restantes son ci.

líndricos. El pico, negro y esbelto, llega hasta las coxas pos-

teriores, pero no las rebasa.

En los hemélitros, la coria es normalmente uniforme en cuar

to a color, aunque algunos ejemplares presentan una mancha ciar?

difusa en la base del cúneo; junto al extremo distal de éste, er

la membrana, existe una mancha blancuzca que contrasta con el

fondo gris. Las patas son ocres, y ostentan una densa pilosidad

oscura, a base de pelos recios adosados, y también espinas erec-

tas robustas. Los fémures posteriores son más oscuros y desarr£

liados que los restantes. Las tibias, cilindricas, están oscure_

cidas en el ápice. En el tarso posterior, el artejo mayor es el

tercero.

Se han descrito cinco subespecies de P.(A.) ancorifer, que

entre sí presentan notables diferencias en cuanto a la genitalia

y sobre todo a la vesica, a juzgar por las ilustraciones de V7AG

NER (1970-1975). La única que se ha encontrado hasta la fecha
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en

Pi

pu

ve

to

la Península Ibérica es la subespecie nominal; nuestros ejern

ares parecen pertenecer a ella, aunque con ciertas reservas,

es algunas de sus caractefsticas, así como el aspecto de la

sica y los parameros, no parecen muy concordantes con los da-

s del autor mencionado.

rain. -máx.

mm.

X

mm.

m£n. -max.
mm.

5c

mm.

d1

9
d

?

Diátone

0,740
0,820

0,780
0,880

0,784

0,836

Sinlip. Ojo Pronoto L. T.

0,360 0,180 1,120 3,400
0,400 0,210 1,340 4,200

0,380 0,190 1,120 3,680
0,480 0,20° 1,500 4,400

0,386 0,199 1,238 3,764

0,436 0,199 1,330 4,012

cf

9
cf

9

I II

0,220 • 0,880
0,280 1,060

0,220 0,960
0,280 1,080

0,246 1,004

0,260 1,018

III IV

0^620 0,320
0,720 0,460

0,640 0,360
0,780 0,420

0,674 0,386

0,696 0,384

Sinl./Ojo

tf 1,939
(1,9)

0 2'191
¥ (2,1)

I/Diát.

0,314

0,311

II/Diát. Il/Pront.

1,281 0,811
(1,1)

1,218 0,765
(1,1)
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Biología

LODOS (1978)

P.(A.), ancorifer vive de marzo a septiembre, y según los

datos de las capturas realizadas, parece ^referir lugares de

pastizal xerófilo y de vegetación viària, o áreas anteriormente

dedicadas al cultivo. Se trata de una especie muy común, que se

ha encontrado en las tres zonas de estudio, aunque con especial

incidencia en el Ilontseny, donde se restringe al círculo de ve-

getación mediterránea. Los huéspedes precisos sobre los que se

ha recolectado han sido los siguientes: Dorycnium pentaphyllum

(VII, a inicios de la fructificación), Onobrychis viciifolia

(VII, en flor) y Urtica dioeca (VII, en flor). La literatura in

dica también Agropyrum repens, Alyssum sp., Amvgdalus sp., Cen-

taurea calcitropa, Chenopodium album, Chrysanthemum sp., Cicer

arinetium, Cistus albidus, Cirsium arvense, Daucus sp., Galium

sp. , Helichrysum sp. ,'Psylotricum purpureum Pinus sp. , pirus

elaeagrifolia, Prunus amygdalis, Ouercus sp., Scorzonera sp.,

Salix sp., Salvia sp., Sinapis afvensis, Stachys sp., Triticum

sp., Thymus vulgaris, Ulmus campestris, Vicia sativa, Verbascum

sp. y Vicia cracca.

Montseny: VI-VII; Altitud: 400-1100 m.

Garraf: VI-VII

Montserrat: VII

T: 15.5-37,0

Distribución: Europa central y meridional, II. África. Mapa 288.

Citas bibliográficas

PENÍNSULA IBÉRICA: SÁNCHEZ (1913/1920).
CATALUÑA: MARTORELL Y PEÑA (1879); Arbúcies (7-8.1879), CUNI

MARTORELL (isso); Calella, BOLÍVAR (1879); Calella, CUNI I·IARTO-



ARAr-OI'I: Cariñena, BOLIVAR (1879).

ANDALUCÍA; Sierra Nevada (28.7.1954, Laguna del Rio Veleta,

MATERIAL ESTUDIADO (Mapas 285', 286 y 287)
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RELL (1898); Santa Fe del Montseny (7.1941, 1100 nu), WAGNER

(1960b); Valldoreix (12.7.1959), WAGNER (1960b); Barcelona, CU-

NI MARTORELL ^1888b); Sant Boi de Llobregat,'WAGNER (1960b).

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

400 m.), WAGNER (1960b); La Canyada (19.7.1959), WAGNER (I960b)

MALLORCA : Marratxí, I-IORAGUES (1894); Marratxí, RIBES (1965).

EUSKADI ; La Cuadra, SEEBOLD & SCHRAMM (1899).

C AS TI LLA-LA MANCHA : Brunete, CHICOTE (1880).

3170 m.; Psylotrichum purpureum), WAGNER (1960e); San Roque (5.

1966), RIBES (1967),

PORTUGAL; DE SEABRA (I926b, 1927, 1939); OLIVEIRA (1896).

Montseny: 19.7.198l,(l O*, 1 0_); 22.8.1984,(3 cf, 2 Oj ; L.l. (18.

8.1981, 6 d1, 12 O;' 4.7.1982, 7 cf, 20; 20.7.1982, 1 (f, Dorycniuir
i

pentaphyllum; 25-26.6.1983, 1 (7; 17.7.1983, 8 O*, 12 O; 24.7.1984

2 Cf, 8 O); L.2. (14.6.1981, 2 O*; 4.7.1982, 1- O", 6 '0_; 25-26.6.

1983, 70*, 90; 17.7.1983, 2 O; 24.7.1984, 5 0_; 15.8.1984, 2 0) ;

L.4. (22.8.1982, 1 (?; 25-26.6.1983, 1 O; 14-15.7.1984, 2 cf, 1 0.) ;

L.7.(25-26.6.1983, 1 d; 24.7.1984, 8. 0,-Urtica dioeca); L.8

(24.7.1984, 4 O, U.dioeca); L.15. (19.7.1981, 14 (f, 12 <j)) ; L.16.

(14-15.7.1984, 2 d1, 1 O) ; L. 17. ( 22.7.1980, 3 G", 2 O.) ; L.22. (14-

15.7.1984, 1 d").

Garraf; L.41. (6.7.1983, 5 d", 90, Onobrvchis viciifolia; 28.7.

1983, id1, 20, O. viciifolia); L.44. ( 27.6.1981, 4 O*, 4 0_)

Montserrat; L.68. (7.7..1984, 2 (f, 20)
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Subgénero llops, Stichel 1858

Hops, Stichel 1858 (Bol. Soc. Ent. Ital., 88: 21)

RIBES (1978c)

Este subgénero se asemeja al anterior en la coloración de

los dos primeros artejos antenales. En cambio, la membrana osten

ta dos manchas claras por detrás del cúneo.

Las tres especies que aquí se agrupan presentan en gene-

ral el cuerpo claro, con el cúneo enrojecido o pardo en mayor o

menor medida, y el dorso parcialmente salpicado de pequeñas man

chas oscuras (zonas del pronoto, el escudete y los henélitros).

Asimismo, los fémures y las tibias son de fondo pálido, sobre

el que destacan manchas pardas o rojizas.

CLAVE DE ESPECIES

1 ) Artejo antenal II/pronoto>l (cf). Sinlipsis/
ojo < 1 P.(I.) puncticollis

1') Artejo antenal Il/pronoto <1. Sinlipsis/
ojo ̂ , 1,33 2

2 ) Vesica con una amplis superfice membranosa
apical, sin ondulaciones en el borde, y dos
espículas quitinosas curvadas, pero parale-
las entre sí ?.(I.) criocoroides

2') Vesica con una superficie membranosa apical
ondulada en el borde; una de las espículas
es recta y la otra curva P.(I.) maroccanus
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Psallus (llops) maroccanus, E. Viagner 1960

Psallus maroccanus, E. Uagner 1960 (I·litt.Dtsch.Ent.Ges. ,19: 12)

(Fig. 68 O

En esta espècie, de silueta ovalada y robusta, el cuerpo

presenta unas zonas amarillentas y otras pardo-rojizas. Entre

éstas últimas destaca por su intensidad el cúneo, el cual pre-

senta la base clara.

La cabeza ostenta a menudo la frente con líneas oscuras.

El tilus es muy prominente; su ápice, asi como las bridas y

las búculas, están recorridos por una franja oscura. El pico se

extiende aproximadamente hasta las coxas posteriores. En cuanto

a las antenas, más bien cortas, presentan el primer artejo oscu

ro (excepto el ápice distal, amarillento), mientras que los res-

tantes son ocres, provistos de abundante pilosidad oscura y cor

ta. El segundo artejo es menor que la anchura del pronoto.

El pronoto tiane los márgenes laterales rectos, y el ante-

rior y el posterior ligeramente escotados. Es extraordinariamen

te ancho, lo cual, unido a la prominencia de la parte -oosterio
*>

de dicho pronoto, contribuye al aspecto robusto de la especie.

Toda la superficie se halla irregularmente salpicada de puntos

oscuros, pero el borde posterior está finamente orillado de ama

rillo. El escudete es de grandes proporciones, manchado en la

zona basai. En los hemelitros, el cúneo forma un ángulo notable

con la coria. Las venas de las células de la membrana destacan

por su amplitud y su tono amarillento. En las patas, los fému-

res y las tibias presentan manchas oscuras conspicuas. Los fémü
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res son anchos y aplanados, muy robustos; las tibias de los dos

primeros pares de patas son cortas y cilindricas, y las del par

posterior, más esbeltas y de sección cuadran rular.

El abdomen, robusto, es rojizo-amarillento. Hacia la parte

ventral anterior es llamativo el mesosterno, por su tono oscuro

mí n. -máx.

(mm.)

x

(mm. )

min.— max.
(mm. )

X

(mm. )

rf

9
6

?

Diátone
0,740
0,760

0,700
0,760

0,750

0,738

Sinlip.
0,280
0,300

0,340
0,380

0,290

0,368

d

9
d

9

I

0,180
0,220

0,180
0,240

0,200

0,206

Sinl./Ojo

tf 1,261
(1,5)

— 2,013
? (1,8-2,0)

II

1,040
1,100

0,860
0,940

1,070

0,884

I/Diát.

0,267

0,279

OJO
0,230
0,230

0,170
0,200

0,230

0,183

Pronoto L. T.
1,120 3,400
1,160 3,400

1,180 3,000
1,300 3,400

1,140 3,400

1,264 3,228

III

0,540
0,540

0,408
0,520

0,540

0 ,467

iv
0,320
0,320

0,240
0,320

0,320

0,274

II/Diát.

1,427

1,198

II/Pront.

0,939
(1,0)

0,699
(0,75-0,80)

fe

v ;m
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Biología

Esta especie se ha recolectado en el Garraf y el Montseny,

en este último a considerable altitud a pesar de su origen ma-

grebí. Los ejemplares estudiados fueron capturados sobre Quer-

cus cerrioides (VI, en flor), O. ilex (VI, a finales de la flo-

ración), O. pubescens (V, en floración), O. coccifera (VI, en

fructificación) y Pinus pinea1 (V, en floración). También

se indica en la bibliografia Suaeda pruinosa, propia de lugare

salobres (RIBES, 1981).

Montseny: V~VI; Altitud: 800 m.

Garraf: V-VI

T: 11,0-21,3

Los adultos se han hallado de mayo a julio, y constituyen

probablemente los representantes de la única generación anual

que la especie presenta. La hibernación debe realizarse en esta

do de huevo.

Distribución: Mediterráneo occidental . Mapa 291.

Citas bibliográficas

CATALUÑA; Serós (5.1980, Suaeda pruinosa), RI3ES (1981).

Esta cita viene presentada por el propio autor con ci-erta

duda, pues sólo disponía de hembras. Con nuestros hallazgos se

confirma la presencia- de la especie en el norte peninsular.

MATERIAL ESTUDIADO (Mapas 289 y 290)

Montseny: L.l. (8.5.1983, 1 O, Quercus pubescens); L.17. (26.6>

1984, 1 o", 70, Puércus ilex).

Garraf: L.41. (11.6.1984, 5 d", IQ, 0. ilex, 0. cerrioides); L-
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46.(30.5.1982, l 0*, Pinus pinea ; 11.6.1984, 4 cf, 9 0, £_._

coccifera).

Subgénero Fylopsallus, E. wagner 1952

Hylopsallus, E. Wagner 1952 (Tierv;. Dtsch., 41: 176)

AUXEMA (1981)

Los artejos antenales son claros, aunque a veces los dos

primeros presentan la base oscurecida, o bien, excepcionalmente

el primer artejo es oscuro por completo. El resto del cuerpo se

presenta también a menudo en mayor o menor extensión oscurecido

Los fémures son negros, amarronados o pardo-rojizos, excepto en

el ápice distal, mientras que las tibias son pálidas y están prc

vistas de grandes puntos oscuros de donde nacen las espinas. En

la membrana, existe una mancha aclarada junto al margen interno

del cúneo.

El pigóforo de los machos se caracteriza porque ostenta une

quilla ventral.

CLAVE DE ESPECIES

1 ) Cúneo con la base :y el ápice ampliamente blan
cinos. Pseudoarolios muy pequeños, apenas re-
conocibles. Uñas muy esbeltas P. (II. ) callunae

1') Cúneo ampliamente blanquecino sólo en la ba-
se; el ápice es concoloro o bien estrechamente
claro. Pseudoarolios mayores 2

? ) Artejo antenal II/ pronoto ̂  1 P.(H.) catalanicu;

?*) Artejo antenal II/ pronoto = 0,7-0,8 3
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3 ) Pelos semierectos amarillos, entre los que se
sitúan pelos negros aislados. Sinlipsis/ojo
= 1,6 (Cf), = 1,85 (0_) P.(IO sorbi

3') Pelos semierectos negros. Sinlipsis/ojo =
1,7-2,0 (Cf), = 1,8-2,0 (0_) ... 4

4 ) Sinlipsis/ojo = 1,7-1,75 (O71), = 1,8-1,85 (O).
Artejo antenal Il/artejo antenal 1 = 5 . Ápi-
ce del cúneo oscuro P.(H.) variabilis

4') Sinlipsis/ojo = 1,9-2,0 ((T), = 2,0-2,2 (O).
Artejo antenal Il/artejo antenal I = 4,0-
4,5 . En la vesica, la espícula central es
corta y recurvada P.(R.) perrisi

Psallus (Hylopsallus) perrisi, (Hulsant) 1852

Capsus perrisi, Mulsant 1852 (Ann. Soc. Linn. Lyon: 139)

(Fig. 69 A)

Es de forma alargado-ovalada, con la cabeza y el pronoto

negros, mientras que el resto de dorso es amarronado, con áreas

más oscuras. Los pelos de tipo normal, erectos, son negros.

La cabeza exhibe unos, ojos pequeños, bien alejados de la

región guiar, y separados entre sí por una amplia sinlipsis.

Las antenas son tostadas, con el primer artejo y la base del se

gundo notablemente más ennegrecidos que el resto. El mayor art¿

jo antenal es el segundo, cuya longitud es sensiblemente menor

que la anchura del pronoto. El pico se prolonga hasta las coxas

posteriores.

El pronoto es bastante larrro, con los márgenes rectos. El

mesosterno y las pleuras son del mismo tono oscuro que el prono
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to. Los hemélitros presentan un ángulo muy suave entre coria y

cúneo. La membrana es negruzca, con las nerviaciones amarillas,

y el ápice agudo. Las patas son de tono pardo-rojizo, y en ella;

las tibias son más bien cortas. En los tarsos posteriores, los

dos artejos distales son de tamaño similar.

La vesica, muy parecida a la de P.'(H.) wagneri. especie pr<

pia de la Europa septentrional, se distingue de ella porque la

prolongación media es más corta y ancha, curvada. Su ápice limi-

ta, justamente con la base de la prolongación distal. También es

en cierto modo similar a la vesica de P_. (H.) variabilis. pero er

esta especie es mucho más robusta y curvada que en perrisi.

niin.-r.ax.

(mm. )

X

(mm. )

tí

?

d

?

Diátone

0,740
0,820

0,760
0,860

0,788

0,802

Sinlip.

0,320
0,360

0,360
0,400

0,348

0,385

Ojo

0,200
0,230

0,190
0,240

0,220

0,211

Pro no to

1,160
1,320

1,140
1,360

1,240

1,280

L. T.

3,360
3,880

3,320
3,920

3,620

3,610

— ,

mí n. -max.

(mm. )

X

(mm. )

tf

?

cf

?

I

0,200

0,180
0,220

0,200

0,200

II

0,900

0,920
1,04

0,900

0,964

III

0,400

0,480
0,580

0,400

0,515

rv

0,280

0,300
0,340

0,280

0,320
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à

?

Sinl./OJo

1,582
(1,9-2,0)

1,822
(2,0-2,2)

I/Diát.

0,254

0,249

II/Diát.

1,142

1,201

Il/Pront.

0,726
(0,70-0,76)

0,753
(0,70-0,76)

Biología

LODOS (1978)

Esta especie desarrolla un régimen mixto a base de pequeño,

insectos, así como de los jugos que succiona de diversas espe-

cies -de Ouercus (Q. cerrioides, VI, en flor; Q. ilex, VI, en

flor; Q. pubescens, VI, en flor). La bibligrafía señala además

Acer campestre, Crataegus sp., Lupinus sp., Medicado sativa, Pi;

rus elaeagrifolia, P._ communis, Pistacia terebinthus,prunus do-

mestica, Ouercus ithabùrensis v Q > robur y Vicia sativa.

Los adultos viven de abril a agosto, y constituyen una so-

la generación. La hibernación se produce en estado de huevo.

Como sucede en otros casos similares, la presencia de la

especie está circunscrita a la presenci'a del vegetal huésped.

Montseny: VI-VII; Altitud: 800 m.

Garraf: VI

T: 19,0-31,0

*

Distribución; Europa y gran parte de la cuenca mediterránea.

Mapa 294.

Citas bibliográficas

CATALUfiA: Seva (2G.5.1961, Ouercus sp.), RIBES (1980, 198?); Va

lies Occidental, RIBES (1980); Barcelonès, RIBES (1980).
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I·IATERIAL ESTUDIADO (Mapas 29? y 293)

Montseny; L.I. (26.6.1984, 6 (f, 60, Que reus ilex. Q. pubescens

24.7.1984, 1 Q); L. 17 . ( 26 . 6.1984, 1 (f, Q. ilex).

Garraf ; L.41. (11.6.1934, 4 (f, 11 O, Q. ilex. Q. cerrioides).

Subgénero Psallus s.s.

De entre todos los subgéneros que se consideran de Psallus

éste es el que presenta la coloración general del cuerpo y sus

apéndices más clara. No sólo el dorso, las antenas y las tibias

son generalmente pálidas, sino que incluso los fémures adoptan

esta tonalidad, con manchas oscuras de tamaño variable destacan

do sobre su superficie. La distribución de estas manchas femora

les puede ser de ayuda en la determinación de las especies. En

la membrana acostumbra a haber una mancha clara por detrás del

cúneo; a veces son dos, o en ocasiones no hay ninguna mancha.

Este subgénero comprende numerosísimas especies (sólo en el

Mediterráneo más de 30), por lo que su determinación por las cl|

ves es laboriosa, y siempre dudosa si no se dispone de machos pe

ra examinar la genitalia.

CLAVE DE ESPECIES

1 ) Vesica extraordinariamente esbelta 2

1') Vesica más robusta, con el ápice no ter-
minado con una espícula gruesa simple. En la
membrana, detrás del ápice cuneal, hay como
máximo una mancha clara 3

2 ) Ápice de la vesica con una apófisis puntia-
guda. Sinlipsis/ojo = 1,4-1,5 (¿f). = 1,8-
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1,9 (O) F. varians

2") Ápice de la vesica con una apófisis puntia-
guda y una expansión membranosa ondulada.
Sinlipsis/ojo = 1,1 (d1), = 2,0 (O) P. alnicola

3 ) Cúneo desprovisto de manchas, habitualmente
de tono claro o bien azulado 4

3') Cúneo manchado de oscuro, o bien en gran Par_
te oscuro 5

4 ) Sinlipsis/ojo = 1,75 (C?), = 2,1-2,2 (O)
(S. Francia) P. alni

4'} Sinlipsis/ogo =2,2 (cf), = 2,67 (O) P. alpinus

5 ) Cúneo claro, con numerosas manchas oscuras
o rojizas pequeñas (S. Francia) P. punctulatus

5') Cúneo en gran parte marrón, rojo o rojo-ama
rronado, raramente gris amarronado; base y
ápice a menudo claros, raramente el ápice
oscuro 6

6 ) Fémures posteriores engrosados, cerca de 2,5x
más largos que anchos ... ; ". 7

6') Fémures posteriores más esbeltos, por lo me_
nos 3,3 x más largos que anchos 8

7 ) Cabeza y pronoto desprovistos' de puntos
(S. Francia) P. cruentatus

7') Cabeza y pronoto con puntos marrones P. albicinctus^

S ) Artejo antenal I rojo oscuro, con sedas n£
gras. Fémures rojo oscuro (Paleares) P. fokkeri

8") Artejo antenal I blanco amarillento o ama-
rillo marrón, a menudo con puntos o sedas
negras' en la superficie interna 9

9 ) Pseudoarolios pequeños; su longitud es apr£
ximadamente igual a la mitad de la distancia
que les separa del ápice de la uña^ 110

S') Pseudoarolios mayores, por lo menos tan lar
rços como la distancia que les separa del api.
ce de la uña 13

10) Sinlipsis/ojo = 1,2 (cf), = 2,0 (O). Cúneo am
pliamente blancuzco en la base P. falieni

105 Sinlipsis/ojo = 1,45-1,6 (O7), = 1,9-2,1 (<j)).
Cúneo estrechamente claro en la base 11
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11) Artejo antenal ii/pronoto = 1. Longitud total
= 3,4 mm. (cf) , = 3,0 mm. (0) (Baleares) .... P. vicinus

11} Artejo antenal Il/pronoto = 0,8-0,9. Longi-
tud total = 3,25-4,3 mm. ((?),= 3,4-4,0 mm.
(0). Sobre F r ax i nu s 12

12:) Apófisis apical de la vesica corta y podero-
sa. Color de fondo amarillo-marrón, parte
distal de la coria rojo oscuro P. lepidus

Apófisis apical de la vesica larga y esbel-
ta. Color de fondo amarillo-marrón a rojo
claro, parte distal de la coria a menudo rp_
jo sangre P. f lave I lus

13) Los pseudoarolios alcanzan hasta cerca de
la mitad de las uñas; son tan largos como
la distancia cue les separa del ápice de la
uña • ?. morenus

13 J Los pseudoarolios son claramente más largos
que la distancia que les separa del ápice
de la uña 14

14) Pseudoarolios largos y anchos. Longitud
pSEudoarolio/longitud que le • separa del api,
ce de la uña = 8 P. mollis

145 Longitud pseudoarolio/longitud que le sepa
ra del ápice de la uña = 1,6-4 15

15) Artejo antenal Il/pronoto = 0,6-0,75. Sin
lipsis/ojo = 1,2-1,3 (Cf), = 1,8-2,0 (O) .... P. aurora

15J Artejo antenal Il/pronoto = 0,8-1,0 . Sin-
lipsis/ojo = 1,5 (Cf), =1,9 (0) P. diminutus

Psallus (s.s.) varians, (Herrich-Saheffer) 1842

varians, Kerrich Schaeffer 1842 (Uanz. Ins., 5:45)

(Fig. 69 B y C)

Se trata de una especie de color ocre-amarillento, algo ove

lada. La cabeza presenta a veces algunas líneas oscuras en la

frente. Los ojos son pequeños. De perfil, se observa que el ti-
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lus es muy prominente, algo oscurecido cerca del ápice. Las an-

tenas son del mismo color que el cuerpo, aunque los dos últimos

artejos y la base del primero están ensombrecidos.'

El pronoto está muy desarrollado, y es algo rugoso. El bor

de posterior está algo escotado. Las pleuras y el mesosterno son

más pálidos que el propio pronoto, recorridas aquellas sin em-

bargo por un estrecho trazo rojizo. En los hemélitros,.el cúneo

largo, es blanquecino en la base y rojizo en el ápice; no forma

ángulo con la coria. La membrana es corta, negruzca, excepto po:

detrás de la célula menor. Las nerviaciones de las células des-

tacan por su color más claro. En las patas, los fémures tienen

una tonalidad rojiza, y las tibias, amarillenta.

El abdomen es oscuro. En los machos, la abertura genital

del pigóforo es algo reducida. Es característica de la genitali

masculina la vesica larga y esbelta, curvada, con una espícula

recia y única en el ápice.

De P.(s.s.) varians se han descrito tres variedades, que

se distinguen por su tamaño, por la longitud del segundo artejo

antenal y del pico, y por la porporción "entre la sinlipsis y el

diámetro ocular. También el aspecto de la genitalia masculina

difiere algo entre ellas. Entre los ejemplares recolectados, se

han encontrado representantes de dos de ellas. La ssp. variang.

es grande, posee un segundo artejo antenal ligeramente mayor qu

la anchura del pronoto, y unos ojos reducidos, mientras que el

rostro alcanza las coxas posteriores, pero no las rebasa. La

ssp. cornutus es la menor de las tres, con un segundo artejo an

tenal más corto que la anchura-del pronoto.
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Psallus varians varians:

mi n. -max.

(mm. )

X

(mm. )

min. -max.

(mm. )

x

(mm. )

rf

?

rf

9

d

?

Diátone Sinlip. Ojo Pronoto L. T.

0,740 0,300 0,200 1,180 3,360
0,860 0,400 0,240 1,520 4,480

0,800 0,360 0,200 1,340 3,800
0,840 0,420 0,220 1,580 4,640

0,782 0,332 0,224 1,300 3,929

0,824 0,394 0,214 1,462 4,224

cf

?

d

?

I II

0,180 1,020
0,260 1,420

0,220 1,360
0 , 280 1 ,'480

0,234 1,262

0,254 1,428

III

0,540
0,760

0,640
0,880

0,674 .

0,782

IV

0,340
0,460

0,340
0,440

0,389
*

0,403

Sinl./Ojo I/Diát.

1,483 0,299
(1,3-1,6)

1,841 0,308
(1,7-2,1)

II/Diát.

1,614

1,733

Il/Pront.

0,971
(1,0-1,05)

0,977
(1,0-1,05)
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Psallus varians cornutus:

min. -max.

(mm. )

x

(mm. )

min. -max.

(mm. )

.X

(mm. )

ó

?

ö

?
d

?

Diátone Sinlip. Ojo Pronoto L. T.

0,700 0,300 0,190 1,140 3,440
0,784 0,340 0,240 1,300 3,720

0,700 0,340 0,170 1,120 3,000
0,780 0,380 0,210 1,300 3,480

0,744 0,317 0,213* 1,211 3,570

0,730 0,360 0,185 1,250 3,288

c?

?

tf

?

I II

0,180 0,940
0,220 1.120
0,160 0,860
0,220 1,020

0,196 1,044

0,183 0,960

III

0,620
0.660
0,560
0,640

0,640

0,605

IV

0,320
0.340
0,280
0,320

0,330

0-, 300

Sinl./OJo I/Diát.

1,484 0,263
(1,4)

1,946 0,251
(1,8)

II/Diát.

1,403

1,315

Il/Pront.

0,862
(0,81-0,86)

0,768
(0,7-0,78)
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Biolo.qía

BUTLER (1923); LODOS (1978)

Esta especie, muy común y abundante, vive sobre numerosos

huéspedes vegetales: Cistus albidus (VI, a finales de la flora-

ción), Corylus avellana (VII, en la etapa de fructificación),

Faqus' sylvaticà (VI-VII, en etapa de fructificación), Quercus

coccifera (VI, en fructificación), Q. ilex (VI-VIII, a finales

de la floración e inicios de la fructificación), Q. pubescens

(VI-VII, a finales de la floración e inicios de la fructifica-

ción), Sarothamnus scoparius (VI-VII, en flor) y Verbascum sp.

(VII, en flor).

La subespecie nominal se ha hallado en las tres áreas de

estudio, aunque con preferencia diferencial por el macizo del

Montseny. WAGNER.(1970-1975) ya señala que, en las áreas meridi

nales, esta subespecie tiende a situarse en las montañas. En a-

quel macizo, la subespecie puebla tanto hayedos^como pastizales

xeromesófilos o sotobosques de encinar montano; por su parte,

la ssp. cornutus se ha hallado exclusivamente en el Montseny.

Montseny: VI-VIII; Altitud: 500-1560 m.

Garraf : VI

Montserrat: VII

T: 19,0-31,0

Los adultos viven de mayo a agosto; en la bibliografía pue_

de hallarse la relación de otros huéspedes vegetales: Grataegus

sp., Pbyllirea latifolia, Picea excelsa, Pinus sp. , Ouercus pe-

traea, Tilia sp., y también bosques de coniferas.

Distribución: La subespecie varians tiene una distribución euro

Pea, mientras que cornutus se ha mencionado hasta ahora de la
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orilla septentrional y oriental del Mediterráneo. . Mapa 298,

Citas bibliográficas

Dado que en la mayoría de los casos los autores no han es-

pecificado la subespecie, ni siquiera en aquellos trabajos pos-

teriores a la descripción de las mismas, se presupondrá que to

das las citas pertenecen a la subespecie nominal, a menos que

se indique lo contrario.

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

CATALUÑA: Santa Fe del Montseny (13.7.1959, 1100 m.), WAGNER

(1960b); Pedralbes (9.6.1918), WAGNER (1960b).

MALLORCA: ssp. cornutus (Quercus ilex), GRAVESTEIN (1978)

CASTILLA-LA MAHCHA: Madrid, BOLÍVAR (1879).
ANDALUCÍA; Sevilla, MEDINA (1895).
PORTUGAL; OLIVEIRA (1896).

Por los datos de WAGNER (1970-1975) y de GRAVESTEIN (1978),

la subespecie cornutus resulta nueva para el territorio de la

Península Ibérica.

MATERIAL ESTUDIADO (Mapas 295, 296 y 297)

ssp. varians

Montseny: L.I. (4.7.1982, l Ö*, Quercus pubescens; l <?, l 0_; 26.

6.1984, 15 d, 19 O, O. pubescens, Q.' ilex) ; L.3. (5.6.1981, 3 d

1 p, Fanus selvàtica ; 4.7.1982, 10 cf, 10.0, F. sylvatica, Q. _£H

bescens; 25-26.6.1983, 2 C?, 30, F. sylvatica); L.4. (25-26.6.

1983,2 0;14-15.7.1984,1 0*, l Q, Verbascu'm sp.. l 3, C. avellana)!;

L.6. (25-26.6.1983, 7 -o", l 0, Sarothamnus scoparius) ; L.7. (24.

7.1984, l p, 0. 'ilex); L.9.(5.6.1981, l G") ; L. 11.( 24. 7.1984 ,

2 0); L.14. (25-26..6.1983, 5 C?, 17 O, F. sylvatica); L.18. (26.6.

1984, 4 d1, 5p, Cistus albidus, F. sylvatica); L. 24. (14-15.7.

l O5, 20, C. ilex).
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Garraf ; L.46. (11.6.1984, l C?, Q. coccifera).

Montserrat: L.68.(7.7.1984, 10).

ssp. cornutus

Kon t senv: L.l. (25-26.6.1983, 4 (?, 0. pubescens) ; L.3. (4.7.198?,

l Cf, 2 0_); L.5.(25-26.6.1983, 3 (?, 3 0, Q.. ilex; 15.8.1984, l Q

0. ilex); L.6. (24.7.1984, l cf, Sarothamnus scoparius); L.7.(25-

26.6.1983, l Cf, 3 0_) ; L. 8. ( 24.7.1984, l cf, l 0); L.17.(26.6.

1984, 20", 30).

Psallus (s.S.) diminutus, (Kirschbaum) 1855

Capsus diminutus, Kirschbaum 1855 (Rhync. V/iesb.: 256)

(Fig. 69 D)

Tal como sugiere su nombre específico, se trata de una es-

pecie de muy pequeño tamaño^ algo ovalada y aguzada en-el extre_

mo posterior. Es de color ocre-parduzco, y los pelos que la re-

cubren son de dos tipos: los hay escuamiformes., claros y brillai|

tes, distribuidos por toda la superficie dorsal, y también de

tipp normal, semierectos y oscuros, situados en el pronoto, la

Parte posterior de la coria y el cúneo. Patas y antenas son del

nismo color que el dorso, pero de tono más pálido.

La cabeza es corta, sólida y robusta, con los ojos separa-

dos por una amplia sinlipsis. De frente, la anchura es notable-

mente mayor que la altura. Las antenas son esbeltas, aunque en

los machos el segundo artejo es ahusado y más grueso que en las

hembras; el primer artejo es claro Y presenta un par de espinas

recias, que nacen de sendos puntos oscuros. El pico es muy fino
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y se prolonga hasta las-coxas posteriores.

El pronoto es muy ancho, algo giboso y corto. El escudete

de grandes proporciones, es de silueta equilátera y superficie

plana. En los bemélitros, la base del cúneo presenta una amplié

franja blancuzca. El cúneo forma un ángulo muv pronunciado con

la coria. La membrana es grisácea, y en ella contrastan llama-

tivamente por su color marfileño las nerviaciones que delimitar

las células. Además, dichas nerviaciones son muy gruesas. Las

Patas son cortas, y contribuyen a dar un aspecto macizo al in-

secto. Los fémures apenas sobresalen por debajo del cuerpo, y

las tibias son también cortas.

mí n . -max .

(mm. )

A

(mm. )

a

?
ö

?

Diátone

0,700
0,720

0,720
0,720

0,710

0,720

Sinlip.

0.30O
0,340

0,360
0,360

0,320

0,360

OJO

0,190
0,200

0,180
0,180

0,195

0,180

Pronoto

1,080
1,160

1,120
1,160

1,120

1,140

L. T.

3,220
3,920

3,240
3,280

3,570

3,260

nin . -max .

(mm. )

X

(mm. )

à

?

ó

?

I

0,180
0,180
0,180
0,180

0,180

0,180

II

0,920
1,060
0,980
0,980

0,990

0,980

III

0,520
0.520
0,480
0,520

0,520

0,500

IV

0,340
n,3fin ..

0,300
0,300

0,350

0,300
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d

?

Sinl./Ojo

1,641
(1,6)

2,000
(1,9)

I/Diát.

0,254

0,250

II/Diát.

1,394

1,361

Il/Pront.

0,884

0,860

Biología

BUTLER (1923)

Ha sido una especie escasa en los muéstreos, a pesar de P£

blar diversas especies de Ouercus (O. pubescens, VII, en etapa

de fructificación), vegetales que han sido objeto sistemático

de estudio. Los adultos viven de mavo a septiembre, y la hiber-

nación se realiza en estado de huevo.

Distribución general : Europea y ma^rebí. Mapa 300.

Citas bibliográficas

Las únicas citas relativas a la Península Ibérica para es-

ta especie se refieren a Portugal, por lo que esta es la prime-

ra vez que se menciona para el Estado Español (GOULA, en prensa)

PORTUGAL: BOLÍVAR (1397); DE SEAPRA (1926b, 1927); OLIVEIRA

(1396).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapa 299)

'lontseny; L. 23. (14-15.7.1904, 2 cf, 20, Puercus pubescens)
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' Subgénero Pityopsallus, E. ^agner 1951

Pit5^opsallus, E. Wagner 1951 (Tierw. Dtsch., 41:184)

Como en ocasiones parecidas, incluirnos la clave de especie

a pesar de no haber recolectado ninguna-de ellas, para complétai

el panorama del género Psalíus en la Península Ibérica.

CLAVE DE ESPECIES

1 ) Sinlipsis/ojo = 1,25-1,4 (O*), = 1,67-2,0 (O) 2

1') Sinlipsis/ojo = 1,67-2,2 ((?), = 2,0-2,5 (£) 3

2 ) Artejo antenal II negro (C?) o amarillo-ma-
rrón claro (0). Fémures negros o negro-amarro
nados (S. Francia) P.(P.)_chrysopsilus

2') Artejo antenal II en d1 y O. Fémures claros
con manchas oscuras (S. Francia) P.(P.) vittatus

3 ) Sinlipsis/ojo = 2,1-2,2 (C7*), = 2,3-2,5 (£).
Longitud total > 4 mm. Forma alargada . P. (P. ) lapponicus_

3') Sinlipsis/ojo = 1,67 (d1), = 2,2 (O).. Lon-
gitud total ̂ 3,7 mm. (S. Francia; .... P. (P. ) pinico la
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Mapas 285'y 286.- Psallus ancorifer

•X'onistrol

Montserrat
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Garraf

"Mapas 287 y 288.- Psallus ancorifer
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Mapa 289.- Psallus maroccanus



-996-

Garraf

Mapas 290 y 291.- Psallus maroccanus

V
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Mapa 292.- Psallus perrisi
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Garraf

Mapas 293 y 294.- Psallus perrisi
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Mapas 295 y 296.- Psallus varians

'onísïrol

Montserrat
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Garraf

Mapas 297 y 298.- Psallus varians
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Mapas 299 y 300.- Psallus diminu^us

%
.o-_
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QQ

Fig. 68.- Psallus ancorifer (A), P. maroccanus (B). 1, pa
rámero izquierdo;2, paramero derecho; 3, vesica; 4, ápi-
ce de la teca.





Grupo del género Oncotylus

1 ) Especies peaueñas (2,0-2,9 mm.). Artejo ante_
nal II/diátone ̂  1 ........................... Moissonia
(Género monoespecífico, H. punctata)

1') Longitud total > 2,7 mm. (cf),>3 mm. (O).
Artejo antenal II/diátone > 1 .................... 2

2 ) Vesica fuertemente curvada, sinuosa. Gonopo—
ro secundario alejado del ápice, con 1 6 ?
espinas quitinosas; cuándo éstas faltan, la
hembra es braquíptera ............................. 3

2') Vesica corta y robusta, apenas curvada. Gon£
poro secundario apical (Islas Canarias) ...... Acrotelus
(1 sola especie canaria, A. canariensis)

3 ) Pseudoarolios más largos que su distancia
al ápice de la uña, separados de ésta casi en
toda su longitud. Lados del pronoto rectos o
sólo ligeramente cóncavos. Pilosidad negra.... Oncotylus

3 ) Pseudoarolios menores eue su distancia al
ápice de la uña, esbeltos y nabitualmente S£
lo libres en la punta. Lados del pronoto muy
cóncavos» La pilosidad comprende pelos cla-
ros (S. Francia) ............................. Eurycoilpus
(1 especie en el S. Francia, E. flaveolus)

Como en ocasiones similares, a pesar de no haber hallado

ningún género de este grupo, se ofrece la clave para completar

la situación de la subfamilia Phylinae en'la Península Ibérica.
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Grupo del género Phylus

1 ) Fntre las callosidades del pronoto aparece
una banda longitudinal clara; en los d", diL
cha banda ocupa la parte del pronoto ante-
rior a las callosidades; en las O, la par-
te posterior del pronoto se ensancha de ma
ñera foliácea Phoenicocapsus
(Género monoespecífico, Ph. regina)

1') Pronoto de otra manera. Raramente, los án-
gulos posteriores del pronoto se ensanchan
de manera foliácea 2

2 ) Tilus comprimido lateralmente, aguzado en
el ápice. .Las espinas de las tibias son cía
ras y finas; si son marrones, son más cor-
tas que el diámetro tibial. Dorso habitual

«3fc

mente brillante, con una pilosidad fina 3

2') Tilus no comprimido lateralmente, redondea-
do en el ápice. Si es agudo, las espinas de
las tibias son largas y negras 7

3 ) Cabeza larga, la parte anterior a los ojos
es tan larga como la altura de éstos. O
braquíptera, raramente lo es también el u.. Orthonotus

3') La parte de la cabeza anterior a los ojos
es más corta que la altura de éstos 4

4 ) En los tarsos posteriores, III/II ̂  1 5

4*) En los tarsos posteriores, III/II < 1 6

5 ) Diátone/pronoto = 0,8-0,9, negra. Hay una
mancha negra en la sinlipsis, junto a los
ojos. Artejo antenal II negro, tan o más
largo que el borde posterior del pronoto ... Tytthus

5') Diátone/pronoto = 0,67. Sinlipsis sin man
cha clara. Artejo antenal II amarillo-marrón
o marrón, menor eme el borde posterior del
pronoto Plesiodema
(1 sola especie ibérica, P. oblongum)

6 ) En los tarsos posteriores, I/II 0,5 Phylus

(p.1013 )
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6') En los tarsos posteriores, I/II > 0,5 Icodema
(p. 1025 )

7 ) Cabeza prolongada hacia delante. Visto de per
fil, el tilus tiene aspecto semicircular; su
base está por encima de la mitad de los 0305.
A menudo, el borde posterior del pronoto es-
tá marginado Amblytylus

7') Cabeza más o menos inclinada. Tilus sin tal as_
pecto, con la base más baja que la mitad de
los ojos 8

8 ) Pseudoarolios muy grandes, rebasando el áp¿
ce de las uñas Lopus

(p. 1031 )

8') Pseudoarolios más cortos que las uñas 9

9 ) Pseudoarolios grandes, tan o más largos que
su distancia a la punta de la uña, raramen
te más cortos; si es así, diátone/pronoto^
0,75 10

t

9') Uñas más o menos esbeltas; pseudoarolios mu
cho más cortos aue su distancia al ápice de
las uñas, o bien son muy estrechos y están
soldados a ella 17

10) Uñas fuertemente curvadas en el centro, casi
en ángulo recto; parte apical recta Hoplomachus
(1 sola especie paleártica, H. thunbergi)

105 Uñas apenas dobladas en el centro, pero mu-
cho en el ápice 11

11) Los pseudoarolios alcanzan casi hasta el ápjl
ce de la uña, y son casi tan anchos como la
base de ésta 12

11J Pseudoarolios alejados de la uña por lo menos
una distancia igual a la mitad de su longitud 13

12) Color de fondo gris. Las nerviaciones de los
hemélitros están recorridas por bandas longi-
tudinales negras Opisthotenia
(1 sola especie ibérica, O. striata)

^ Color de fondo rojo o amarillo, raramente ama
rillo-gris. Las nerviaciones de los hemélitros
están recorridas por bandas longitudinales ama
rulas, o bien sin ellas Pachyxyphus

( p.1047 )

13) Diátone/pronoto^ 0,75 Thermocoris
(1 sola especie ibérica, T. munieri)
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135 Diátone/pronoto = 0,55- 0,67 14

14) El pico alcanza las coxas intermedias. Xifo
del prosternum marginado Phóenicocapsus
(Género monoespecífico, Ph. regina)

145 El pico alcanza o rebasa las coxas posterio
res 15

15) Vesica grande y robusta, en U. Todos los pe_
los del dorso son claros (S. Francia) Psallodema
(1 especie mediterránea, P. fieberi)

155 Vesica de otra manera, más esbelta 16

16) Xifo del prosterno convexo y sin margen, o
bien éste es difuso. Cabeza habitualmente
con dibujos oscuros Tinicephalus,

165 Xifo del prosterno cóncavo y marginado. Ca-
beza habitualmente sin dibujos oscuros Megalocoleus

(p. 1047 )

17) Dorso casi glabro. Espinas de las tibias
muy finas, más cortas que el diámetro ti-
bial. Uñas muy esbeltas, pseudoarolios muy
cortos 13

175 Pilosidad más corta y densa. Espinas de las
tibias más poderosas y largas; si son muy
finas, la pilosidad es entonces larga y den
sa 19

18) Lados del pronoto cóncavos. Vesica muy es-
belta Conostethus

185 Lados y margen posterior del pronoto rectos
(d*) o ligeramente cóncavos (O). Vesica más
robusta .....«........*.. Stenoparia

19) Hemélitros con puntos regulares 20

195 Hemélitros sin puntos regulares 21

20) Pseudoarolios manifiestos. Por lo menos son
tan anchos como la mitad de su longitud .... Solenoxyphus

205 Pseudoarolios ausentes o muy estrechos, di-
fíciles de reconocer (S. Francia, Canarias)..Pastocoris
(Género monoespecífico, P. putoni)

21) El pico alcanza como máximo las coxas inter
medias • 22

215 El rostro alcanza o rebasa las coxas poste-
riores 25

22) En el pico, los dos últimos artejos están en-
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grosados en su punto de unión. Uñas esbeltas . Tragiscocori
(1 sola especie ibérica, T. fieberi)

225 En el pico, los dos últimos artejos no están
engrosados en su punto de unión ... .............. ... 23

23) Antenas gruesas, la base del segundo artejo
es tan ancha como el primer artejo, pero pr£
gresivamente aguzado en el ápice; en el ter-
cer artejo, también la base es tan ancha co-
mo el extremo del segundo artejo, pero luego
s'è afina hacia el ápice. Pseúdoarolios muy
estrechos, a modo de festón ........ ........... Jtoudeirea
(1 especie ibérica, R . launaeae )

235 Antenas de otra manera. Pseúdoarolios más an
chos ...... ........................................ 24

24) Lados del pronoto claramente cóncavos. Pseu
doarolios separado»? de la uña (S. Francia) ... Eurycolpus
(L especie - enjjel- S, Francia, E. flaveolus)

245 Lados del pronoto rectos o arqueados Paredrocoris
(1 sola especie ibérica, P. pectoralis)

25) Dorso con pelos escuamiformes de brillo me-
tálico y pelos normales semierectos Chrysochnoode
(1 sola especie ibérica, C. rufus)

255 Dorso únicamente con pelos normales 26

26) En los tarsos posteriores, III/II > 1. Uñas
desmesuradamente largas y esbeltas. Pseudoei
rolios pequeños .Mauro d act y lu
(1 sola especie ibérica, M. macularubra)

265 En los tarsos posteriores, III/IK 1. Uñas
más cortas y robustas, pseudoarolios mayo-
res 27

27) Tilus grueso, redondeado por la parte distal.
Cabeza ligeramente prolongada hacia delante.
Pilosidad dorsal lisa, y en su mayor parte
negra Placochilus

(Género monoespecífico, P̂  seladonicus)

275 Tilus comprimido lateralmente y por tanto aguzado
en el ápice. Cabeza fuertemente inclinada. Pilo-
sidad dorsal por lo menos en parte clara, y en-
crespada Asciodejna
(1 sola especie ibérica, A. obsoletum)



GENERO Phylus, Hahn 1831

Phylus, Hahn 1831 (Wanz. Ins., 1:26)
Gnostus, Fieber 1858 (VJien Ent. Monat., 2:322)

Comprende especies pequeñas, de silueta estrecha y alarga

da, con los hemélitros algo divergentes hacia la zona distal.

La pilosidad es abundante, integrada por pelos finos de tipo

normal, ya sean de color claro u oscuro.

La cabeza es pequeña, y puede ser muy prognata, o bien

corta, con la frente algo abombada y de inclinación suave. El

tilus es más bien prominente,' con el ápice más estrecho que la

base; en cambio, mejillas y bridas son inconspícuas. Los ojos,

de tamaño variable, se disponen oblicuamente Y ocupan la mayor

parte del flanco cefálico. Les separa una amplia sinlipsis,

lisa y en estrecho contacto con el pronoto. El primer artejo

del pico no alcanza el borde posterior de la cabeza. Por su

parte, las antenas son finas, aunque no muy largas, y muy hir-

sutas. Los artejos son cilindricos, y con mucho el segundo es

el mayor de todos ellos.

El pronoto, trapezoidal, presenta los márgenes laterales

rectos o bien algo sinuosos. Las callosidades son poco conspi-

cuas, y únicamente se intuye el espacio que debieran ocupar.

El escudete es muy amplio, con la mayor parte de su base al

descubierto. Los hemélitros, bien desarrollados, pueden ser de

consistencia delicada y algo translúcida, con los bordes e:cter

nos paralelos entre sí, por lo que confieren a este género un

aspecto alargado. El cúneo es esbelto, y no forma ángulo con
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la corla. La membrana es amplia, y su color varía según las es

pecies. Las patas son de color claro, largas y muy pilosas, pe

ro de igual tamaño entre sí. Los fémures, especialmente los

posteriores, se estrechan hacia la región distal. Las tibias

son muy esbeltas , cilindricas excepto en el ápice distal. Estar

provistas de espinas claras que no nacen de puntos oscuros.

Los tarsos son prolongados y robustos. En los posteriores, el

artejo mayor es el segundo, cuya longitud rebasa el doble de

la del primer artejo.

El abdomen es esbelto y grácil. En los machos, el pigófo-

ro es amplio^ cónico, y con una amplia abertura genital. En la

hembras, el abdomen es más largo que en los machos.

Todas las especies del género tienen una apariencia simi-

lar, y basta la coloración para distinguirlas. Phylus, de dis-

persión eurosiberiana, comprende 8 especies, de las cuales 4

viven en la cuenca mediterránea, y sólo dos de ellas se hallan

también en la Península Ibérica.

CLAVE DE ESPECIES

1 ) Cabeza prolongada hacia delante; garganta más
larga que la anchura del ojo. Artejo antenal
II siempre claro (Subgénero Phvlus s.s.) 2

1') Cabeza corta, garganta más corta que la anchu
ra del ojo. El artejo antenal II es a veces
parcialmente negro (Subgénro Gnostus) (S.Fran
cia) Ph. (G.) piagiatus

2 ) Dorso ocre amarillento. Cabeza negra. Borde
posterior de la membrana más oscuro ... .Ph. nelanocephalug.

2') Doros negro o rojo-amarroñado oscuro. Cabeza
del mismo color. Hembrana de tono uniforme..':. Ph. coryli
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îUbgénero Phylus s.S.

Se distingue por su cabesa prolongada, en que la garganta

es mayor que la anchura ocular, y porque el segundo artejo an-

tenal es siemcre claro.

Phylus (s.s.) melanocephalus, (Linné) 1767

Gimex melanocephalus, Linné 1767 (Syst. Hat. ed. 12:728)

(Fig. 70 A)

Se trata de una especie en que toda la superficie dorsal

es oore-amarillenta, excepto la cabeza. De ese mismo color son

patas y antenas. En cambio, la cabeza, la región ventral y los

lados son enteramente negros. La pilosidad dorsal es oscura y

brillante. En cuanto al pico, sobrepasa ampliamente las coxas

posteriores.

mí n. -máx.

(mm.)

X
(mm.)

à

?
d

?

Diátone

0,500
0,880

0,780
0,840

0,745

0,828

Sinlip.

0,320
0,360

0,360
0,400

0,335

0,388

Ojo

0,240
0,260

0,200
0,220

0,250

0,212

Pronoto

1,180
1,320

1,200
1,360

1,230

1,264

L. T.

5,080
5,320

4,760
5,280

5,227

5,024DE

>
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min. -max.

(mm.)

X

(mm.)

ö

?
à

?

I

0,340
0,360

0,340
0,360

0,355

0,352

II

1,640
1,800

1,680
1,760

1,700

1,728

III

0,960
1,120

1,000
1,080

1,040

1,040

IV

0,460
0.580

0,460
0,560

0,510

0,520

d

?

Sinl./Ojo

1,340
(1,25)

1,830

(2,0)

I/Diát.

0,477

0,425

II/Diát.

2,282

2,087

I I /Front.

1,382
(1,2-1,5)

1,367

(1,2-1,5)

Biología

BUTLER (1S23); KULLEÏI3ERG (1946)

Ph. melanocephalus desarrolla un regimen mixto zoófago y

fitófago sobre diversos árboles caducifolios. Los adultos viver

de mayo a septiembre, e hiberna en estado de huevo.

Se ha hallado únicamente en el Ilontseny, sobre los siguier

tes huéspedes: Ouercus pubescens (VI, VII, finales de la flora-

ción e inicios de la fructificación), y Fapus sylvatica (VI, a

finales de la floración) .

Montseny: VI-VII; Altitud: 500-1150 m.; T:20,0-25,0

Corno se ha dicho para otras especies, el origen europeo

de Ph.- melanocephalus, así como su preferencia por los árboles
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caducifolios, serían las razones por las que no se ha hallado

más que en el macizo del Montseny.

Distribución: Europea. También en Argelia y Turquía. Mapa 302.

Citas bibliográficas

CATALUÑA: Gaserans (23.5.1976, Ouercus sp.). RIBES (1978a).

I-ÎATSRIAL ESTUDIADO (Mapa 301)

Montseny; L.l. (26.6.1984, 2 cf, 20, Ouercus pubescens) ; L.5,

(20.6.1982, 2 O", 10, Q. pubescens); L.18. (26.6.1984, 1 C?,

2 O, Fa,qus sylvatica) ; L.23 (14-15.7.1984, 2 o", 20, Q. pubes-

cens) .

Phylus (s.S.) coryli, (Linné) 1758

Cimex coryli, Linné 1758 (Syst. Nat. ed.10:451)

(Fig.70 B)

Presenta el dorso, los costados y el vientre, así como la

cabeza, enteramente negros, y en conjunto brillantes. En cam-

bio, patas y antenas son amarillentas. La pilosidad dorsal es

oscura y brillante. En cuanto al pico, su ápice se sitúa en el

centro de las coxas intermedias.

La membrana, oscura en su mayor parte, presenta una man-

cha clara por detrás de la célula menor y junto al borde inter

no del cúneo. Las nerviaciones de las células son algo menos

oscuras, de tono parduzco.
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Bi

mín.-roáx.

(mm. )

X

(mm. )

min. -max.

(mm. )

X

(mm. )

tf

?
d

?

Diátone

0,820
0,840
0,800
0,840

0,830

0,798

Sinlip. Ojo Pronoto L. T.

0,400 0,208 1,360 5,480
0,400 0,220 1,480 5,840
0,400 0,200 1,300 5,200
0,420 0,210 1,360 5,300

0,400 0,214 1,420 5,660

0,405 0,198 1,301 5,050

tf

?

tf

?

I II

0,360 1,620
0,360 1,680
0,340 '1,520
0,400 1,720

0,360 1,650

0,372 1,550

- Ill IV

0,920 0,500
1 . 000 O r R4O
0,920' 0,440
1,020 0,520

0,960 0,520

1,861 0,462

Sinl./OJo

J 2,075
0 (1,5)

1,970
<j> (2,0)

ologia

I/Diát.

0,433

0,918

II/Diát. Il/Pront.

1,987 1,161
(1,1-1,25)

1,942 1,190
(1,1-1,25)

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

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

dente. Presenta una sola generación anual, r que vive de junio

a agosto, e hiberna en estado de huevo.
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Se ha hallado siempre sobre Corylus avellana (VII, en e ta

pa de fructificación), eue es su huésped principal, aunque en

la bibliografía se mencionan también otros caducifolios.

"ontseny: VII; Altitud: 500-1120 m.; T:20,0-30,l

Se razona como en la especie precedente el hecho de cue

?h. (s'.s'. ) • coryli se haya hallado únicamente en el I-Tontseny,

macizo que reúne las condiciones más "europeas" de los tres

que se han prospectado.

Distribución; Europea; también en Turquía. Mapa 304.

Citas bibliográficas^

PENÍNSULA IBÉRICA: SÁNCHEZ (1918/1920); DE SEABRA (1926b,

1930a).

CATALUÑA : Pirineos, MARTORELL Y PEÑA (1S7S); Pirineos, SÁNCHEZ

(1918/1920); Serra-de Prades, ALONSO DE ÎIEDIHA (1984); Campro-

don, SANCHEZ (1918/1920); Santa Fe del Montseny (13.7.1959,

1100 m.), WAGNER (1960b).

NAVARRA: Sumbilla (lO.7.1984, I ej.), BIURRUN & HERRERA (1985).

CASTILLA-LA MANCHA: Aranjuez, CHICOTE (1880).

KATEP.IAL ESTUDIADO (Mapa 303)

Montseny:L.5. (14-15.7.1984, 3 Q, Corvlus avellana); L.12. (24

7.1984, 10*, 50, C. avellana); L.22. (14-15.7.1984, 1 C?, 2
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fánollers Montseny
Mapas 301 y 302.- Phylus melanocephalus
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Mapas 303 y 304.- Phylus_coryli
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l B

Fig. 70.- Phylus melanocephalus (A), Ph. coryli (B). 1, param£
ro izquierdo; 2, paramero derecho; 3, vesica; 4, ápice de la
teca; 5, uña.





GENERO Icodemaj Reuter 1875

Icodema. Reuter 1875 (Rev. Grit. Caps., 1:97)

Los representantes de este género son alargados y esbeltos,

de color pálido, y únicamente el ápice de la membrana y a vecéis

el primer artejo antenal se presentan oscurecidos. La pilosidad

es también clara, y muy abundante en todo el dorso. Los machos

son alargados, y las hembras, algo más cortas y ovaladas.

La cabeza es bastante prominente, con el tilus bien visi-

ble tanto dorsalmente como de perfil. La frente presenta una cor

siderable inclinación. Los ojos son de grandes proporciones, a3.

canzando casi ̂ asta la región guiar. Por detrás se gallan en cor

tacto con el borde anterior del pronoto. En cuanto al pico, su

primer artejo rebasa el margen posterior de la cabeza, y su ápi_

ce no alcanza las coxas posteriores. Las antenas son delgadas,

formadas por artejos cilindricos, de los cuales el primero pue-

de presentar una amplia banda central oscura, y los restantes

son más o menos claros.

El pronoto, pronunciadamente trapezoidal, presenta los mar

genes laterales algo sinuosos, o arqueados, y el posterior cón-

cavo. Las callosidades son indistintas. El escudete es alargado

con la base bien visible. Los hemélitros son algo tanslúcidos,

con los márgenes externos rectos, por lo que confieren al inse£

to una apariencia alargada. La superficie es plana, y en ella la

exocoria se halla bien marcada. El interior de las células de la

membrana, así como la zona posterior de ésta, ostentan áreas

sombreadas de oscuro. Las patas son largas y claras, dando una
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apariencia ágil al insecto. Aunque los fémures posteriores son

algo más anchos que los restantes, en conjunto los artejos loc£

motores son delgados. Las tibias presentan espinas claras, aue

no nacen de puntos oscuros conspicuos. Los tarsos están algo en

negrecidos; en los posteriores, el segundo es el mayor de los

tres artejos, y el primero es mayor que la mitad del segundo.

El abdomen es delgado, también muy hirsuto. En los machos,

el pigóforo es de grandes proporciones, aquillado por la parte

ventral.

Este género es monoespecífico, según WAGNER (1970-1975),

aunque CARVALHO (1957-1960) registra dos especies para Icodema.

una europea;ry otra norteamericana.

Icodema infuscatum, (Fieber) 1861

Plagiognathus infuscatus. Fieber 1861 (Eur. Hem.î 303)

(Fig. 71 A)

Para su identificación, bastan los rasgos señalados para

el género, Se han descrito algunas variedades en función de la

coloración de los dos primeros artejos antenales. Algunos de los

ejemplares que se han recogido pertenecen a la var. typica. con

las antenas enteramente pálidas, pero la mayor parte son de la

var. notaticorne. con el primer artejo antenal y la base del se_

gundo oscurecidos.
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Bi

min . -max .

(mm. )

X

(mm. )

min . -max .

(mm. )

X

(mm. )

<f

9
a

9

Diátone Sinlip. Ojo Pronoto L. T.
0,760 0,280 0,230 1,060 4,240
0,840 0,320 0,280 1,240 4,800

0,760 0,380 0,190 1,160 4,320
0,840 0,400 0,220 1,360 4,880

0,798 0,298 0,252 1,182 4,568

0,793 0,389 0,201 1,240 4,524

tf

9
d

9

I II III

0,280 1,500 0,780
0,360 1.740 O r q f i f >
0,300 1,520 0,760
0,360 1,680 1,000

0,312 1,594 0,874

0,320 1,593 0,893

IV

0,360
n Rn
0,400
0,480

0,442

0,449

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

J 1,183 0,391 . 1,997
0 (1,7)

1,934 0,403 2,008
? (2 ,0)

olosia

II/Pront.

1,349

'1,285

I. infuscatum vive en mayo y .junio, excepcionalmente en

lio si la zo

cifolios, ta

ción) , Q. pu

flor) . Por s

ju

na es muy húmeda. Vive sobre 'diversos árboles cadu-

iles como ouercus cerrioides (V t VI, en plena flora-

bescens (VI, en flor) y Fagus selvática (VI, en

imilitud botánica, se ha recogido también en Q. Ilex
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(VI, en flor), aunque en menor proporción.

Montseny: VI-VII; Altitud: 800-1150 m.

Garraf: V-VI

T: 19,0-27,0

Buenaa.parte de los ejemplares se han recolectado en el Ga-

rraf, posiblemente como consecuencia de los pocos ejemplares de

0. cerrioides que se hallaban en la zona, que determinaba un ha

cinamiento de la población, con el consiguiente incremento de Ií

densidad.

Distribución: Europa central y meridional. Mapa 307.

Citas bibliográficas

Son muy escasas, y. de ellas se deduce Que esta es la prime_

ra ocasión en que I. infuscatum se mienta de manera específica

para Cataluña.

ESPAÑA : CHICOTE (1880); Sierra de Guadarrama, CHICOTE (1880),

PORTUGAL; CHICOTE (1880); OLIVEIRA (1896).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapas 305 y 306)

Montseny: L.l. (26.6.1984, 70*, 70, Quercus pubescens, Q

L.18. (26.6.1964, 4 C?, 40, Fagus sylvatica) ; L.23. (14-15..7.

1984, l 0).

Garraf ; L.41. (30.5.1982, 7 cf, 90, Ouercus cerrioides; 27.6.

1982, 1 a, Q. cerrioides; 11.6.1984, 9 d", 7 O, 0. cerrioides,.

0. ilex,).
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S. f» 11

La Garri> ja

irbúc/es

v28

> Breda

tant Celoni

Llinars

Montseny

Mapa 305,- Icodema infuscatum
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Urb.Vallde ?••"
««/s.îC

Garraf

Mapas 306 y 307,- Icodema infuscatum



GENERO Lopus, Hahn 1833

Lopus. Hahn 1833 (Wanz. Ins., 1 (10): 143)
Onvchumenus. Reuter 1879 (Acta Soc. Sei. Fenn., 13 (2): 286)

Se trata de un género de forma muy alargada, con las patas

y las antenas bien desarrolladas, y el color general del cuerpo

amarillento o verdoso, aunque por la parte ventral el mesoster-

no es amarronado. La pilosidad dorsal es muy corta, clara y ad£

sada.

La cabeza es bastante larga, con un tilus prominente visi-

ble desde el dorso. Existen un par de manchas oscuras junto al

borde interno de los ojos, y ciertas señales también oscuras en

la frente. Los ojos, prominentes, de gran tamaño, carecen de fa

cetas en la superficie posterior, la cual está algo alejada del

pronoto. El primer artejo del pico es muy robusto; el ápice de

éste casi alcanza las coxas intermedias. Las antenas sen relati

vamente largas, pero no gráciles. Todos los artejos son cilin-

dricos y tostados; los dos distales son más oscuros .que los dos

básales.

En el pronoto, de color verde grisáceo, la zona de las ca-

llosidades se halla recorrida por una banda transversal más os-

cura. Las propias callosidades son poco convexas, y están sepa-

radas entre sí. El margen anterior del pronoto es mucho más cor

to ;.que el posterior, escotado, mientras que los laterales son

ligeramente cóncavos. El escudete, algo alargado, presenta la b¡

se descubierta y de tono más pálido que-el resto. Los bordes ex

temos de los hemélitros son paralelos; la base de esos heméli-

tros es más ancha que el borde posterior del pronoto. La super-
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ficie es plana, algo translúcida, con algún trazo más oscuro en

las nerviaciones. La membrana es del mismo color que la coria.

Las patas están bien desarrolladas, y son también pálidas; los

fémures anteriores presentan sin embargo algunas manchas algo

más oscuras. Las espinas tibiales son oscuras y bastante recias,

pero no surgen de puntos negros conspicuos. Los tarsos son bas-

tante largos;, en los del par posterior, el segundo artejo es el

mayor de los tres.

El abdomen, esbelto, está formado por segmentos estrechos,

algo amarronados en la base. En los machos, el pigóforo es alar

gado.

Este género, monoespecífico según WAGNER (1970-1975), es

de dispersión holártica.

Lopus decolor. (Fallen) 1807

Capsus decolor, Fallen 1807 (Mon. Cimic. Suce.: 102)
Onychumenus decolor. Reuter 1879 (Hem. Gymn. Eur., 2: 475)

(Fig. 7l B)

Sus caracteres básicos se han expuesto ya al describir el

género. En función de la coloración y el tamaño ocular, se han

diferenciado dos subespeciesf Mientras que en la ssp.-typica

os presentan manchas rojizas en el vértex y el escudete,

y las hembras son uniformemente ocres o amarillentas, en la ssp

s am os sexos son de tono pajizo y únicamente la región

antenas y ios tarsos están ennegrecidas. Además,

specie presenta los ojos más pequeños. Los e-



-1033-

je¡mplares ha

min. -max.
( mm.)

X

(mm. )

min. -max.

(mm. )

X
(mm. )

a

?

liados pertenecen a la ssp. palliatus.

rf
?
a

?

Diátone Sinlip. Ojo
0,720 0,320 0,170
0,780 0,420 0,210

0,720 0,420 0,150
0,760 0,440 0,170

0,750 0,380 0,185

0,744 0,432 0,155

à

9
a

9

Pronoto L. T.
0,960 4,000
1,160 4,800

1,020 4,000
1,140 4,400

1,096 4,487

1,094 4,184

I II III

0,260 0,950 0
0,360 1,380 1

0,240 0,900 0
0,320 1,020 0

0,314 1,146 1

0,280 0,954 0

,660
,240

,760
,900

,014

,838

rv
0,380
0,520

0,400
0,480

0,451

0,448

Sinl./OJo I/Diat. II/Diat.

2,054 0,419 1,528

2,787 0,376 1,282

II/Pront.

1,046

(0,9)

0,872
(0,9)
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Biología

BUTLER (1923); KULLENBERG (1946)

Esta especie presenta una sola generación anual, que vive

de junio a agosto, e hiberna en estado de huevo. Se la encuen-

tra mangueando entre la vegetación de pastizales, especialmente

cuando éstos son xerófilos. Se puede mencionar Sarothamnus seo-

parius como huésped preciso, aunque con muy poca incidencia

(Vil, en fruto). A pesar de ser una especie corriente en la Pe-

nínsula Ibérica, los ejemplares estudiados proceden exclusiva-

mente <iel Montseny.

Montseny: VII-VIII; Altitud: 400-1300 m.; T: 20,0-28,0

Distribución: Holártica. La ssp. typica es propia de Europa cer

tral y septentrional, aunque se halla también en todo el sur de

Europa y en Argelia. En cambio, la ssp. palliatus no se conoce

por el momento más que del S. de Francia, España e Italia.

Mapa 309.

Citas bibliográficas

CATALUÑA ; Serra de Prades, ALONSO DE MEDINA (1984); prov. Barcj.

lona, prov. Girona, RIBES (1982); Arròs. (17.8.1956), RIBES

(1980, 1982); Viella (14.8.1956), RIBES (1980, 1982); Vallès

Oriental, RIBES (1980); Santa Fe del Montseny (13.7.1959, 1100

m.), WAGNER (1960b); Valldoreix (12.7.1959), WAGNER (1960b).

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

NAVARRA: RIBES (i960, 1932)
CASTILLA-LEON: Béjar (6-7.1902), CHAMPION & CHAPMAN (1903);

prov. Zamora, RIBES (1980, 1982).

CASTILLA-LA MANCHA: Prov. Madrid, RIBES (1980, 1982).

ANDALUCÍA: prov. Granada, RIBES (1980, 1982).
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PORTUGAL: DE SEABRA (1934a, 1939).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapa 308)

Montseny; L.I. (18.8.1981, 8 (f, 27 O; 2.8.1983, 1 Q); L.2. (31

7.1982, 2 0); L.4. (14-15.7.1984, l Ó*); L.6. (15.8.1984, 5 0,

Sarothamnus scoparius).

~
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Mapas 308 y 309.- Lopus decolor



Fig. 71.- Icodema infuscatum (A), Lopus decolor (B),
1, paramero izquierdo; 2, paramero derecho; 3, vesi^
ca; 4, ápice de la teca; 5, antena; 6, uña.
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