
_ADICIONES A LOS CÖCCIDOS DE ESPAÑA

(TERCERA NOTA)

POR

JUAN GÓMEZ-MENOR ORTEGA

(Láms. IV-IX)

Continuando con mi estudio de los c6ccidos de España, doy en
,esta nota nuevas citas y descripciones, así como la corrección de
algunos errores publicados en las notas anteriores.

Describo algunas especies nuevas para España y otras com-
pletamente nuevas para la ciencia. Doy las descripciones de al-
gunos géneros, que aunque en mi obra titulada Cóccidos de Es-

paña cito especies pertenecientes a ellos, en ella las incluía en otros
géneros por ser entonces lo correcto.

Así, pues, los errores son los siguientes :
En Protopulvinaria pyriformis, se dibuja el Coccus hesperi-

dum; pero la cita de Protopuivinaria está bien hecha, aunque
los números citados de la preparación no corresponden a la rea-
lidad.

El citado como Dias pidiotus uvae sobre Eriobotrya japonica,

es el D. lataniae.
Douglasiella caballeroi no es Orthezinae, y, por consiguien-

te, no pertenece al género Douglasiella.
,Ahora voy a describir los géneros de los que hay especies ci-

tadas en la referida obra, y citar nuevas localidades para los cócci-
dos ya citados.

Aspidiotus, hederae Vall.

En Euphorbia sp., de Orgiva (Granada); Ceratonia siliqua y
Daphne sp., de Tolóx (Málaga).
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Aspidiotus thymicola Bal.

Sobre Satureia montana, de ,Almería ; en Thymus sp., de Or--
giva (Granada) y Cercedilla (Madrid).

Gén. RHIZASPIDIOTUS Mc. Gil.

Mac Gillivray. The Coccidae, p. 390, Urbana Il!. (1921).

Sinonimia :
Choriz'aspidietus Mc. Gil.
Remotaspidotus Mc. Gil!.
Thymaspis Sulc.
Hemiberlesiella Thiem & Gerpech.
Arundinaspis Borkhsenius.

Hembra adulta.—De contorno piriforme, con o sin esclerosa-
miento en la dermis. Pigidio con dos o tres pares de paletas, de
ellas, las del segundo y tercer par son más pequeñas y menos pa-
tentes, con peines o sin ellos. Discos ceríparos perivulvares en
cuatro grupos. Callosidades en la base del pigidio. Macroporos
dorsales dispuestos en series. IViicroporos ventrales.

La única especie encontrada en España y ya citada en mi.
obra es

Rhizaspidiotus artemisiae (Hall)

Además de- la cita de Balachowsky, la he encontrado, poste-
riormente, en ramas finas de Artemisia, en Alcalá de Henares.
(Madrid).

Quadraspidiotus zonatus (Frauenf.)

En la cara inferior de hojas de Quercus en el Jardín BotániccP
de Madrid.

Aonidia lauri (Bouché)

Sobre Laurus nobilis de Figueras (Gerona).
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Parlatoria oleae (Colvee)

En ramas de BUXUS sempervirens del Jardín Botánico de
Madrid.

Lepidosaphes pinnaeformis y . oleae León

Rhamus sp., de Torre Isabel (Murcia): Olea europea, de Ga-
listeo (Cáceres).

Lepidosaphes ulmi (L.1

Sobre Cerassus, de Cabezuelas del Valle (Cáceres); Pyrus
comrnunis, de Vélez-Rubio (Almeria).

Diaspis visci (Schrocl.)

Sobre Juniperus sp., de Río Pliego (Sierra de Espuria, Murcia);
en Wellingtonia sp., de Villaverde (Madrid).

Diaspis leperii Sign.

Sobre Cerassus juliana, de San Feliú de Guixols, y sobre la
misma planta y Malus communis, de Figueras (Gerona); Pyrus
communis, de IVIoratalla (Murcia).

He de indicar que la fórmula de discos ceriparos perivulva-
res de algunos ejemplares presenta en el grupo inferior nueve
discos en lugar de ocho, o inferior a este número.

Chrysomphalus dictyospermi (Morg.)

Sobre Citrus limonium, de El Bosque (Cádiz); sobre Ficus ca
rica y Laurus nobilis, de Figueras (Gerona).

Leucaspis pusilla Loew.

Sobre hojas de Pinus sp., de Solán de Cabras (Cuenca).



122	 JUAN GÓMEZ-MENOR ORTEGA

Leucaspis loewi Colvée

Sobre hojas de Pinus sp. en Navafría (Madrid, Leg. Nájera).

Targionia jaapi (Lindg.)

Sobre Ulex sp., de Orgiva (Granada).

Hemichionaspis aspidistrae (sign.)

Sobre Aspidistra elatior en Sevilla (Leg. Izquierdo Tamayo).

Chionaspis evonymi Comst.

En Evonymus pulchellus, de Sigüenza (Guadalajara).

Chionaspis striata Newst.

En Juniperus sp., de Tol6x (Málaga).

Gén. CHINASPIS nov. gen.

Hembra adulta.—De contorno piriforme, margen de los seg-
mentos prepigidiales con salientes en forma de lóbulos no muy
marcados. Estigmas sin discos ceríparos. Sin tubérculo cefalotorá-
cico lateral. Pigidio provisto de tres pares de paletas. Numerosas
paráfisis pequeñas, siendo más a cortas a medida que se alejan de
la linea media; con cuatro grupos de discos ceríparos perivulvares.
Quitinizaciones transversas en la base del pigidio.

Escudo de la hembra, elíptico, alargado, casi cuadrangular,
con la exuvia algo excéntrica, algo convexo. Velo ventral, fino,
Escudo del macho, elíptico, alargado, de lados casi paralelos.

Este género es muy próximo a Lindingaspis, pero difiere en
que carece de tubérculo cefalotorácico.
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Me complazco en dedicar esta especie al eminente hemipte-
rólogo Mr. W. E. China.

Tipo del género Ch. vellae.

Chinaspis vellae nov. sp.

Hembra adulta (lám. IV, fig. 4—De contorno piriforme,
color amarillo, siendo más oscuro en la parte del pigidio, con el
margen de los dos segmentos prepigidiales salientes en forma de
lóbulo no muy marcados y dirigidos hacia atrás, así como tam-
bién el anterior en su margen posterolateral. Todo el margen
frontal y lateral con pelos pequerios y finos muy espaciados, que
en los bordes laterales de los segmentos corresponden uno por
cada segmento.

Antenas situadas a una distancia del borde frontal menor que
la que hay a la base del rostro, reducidas a un tubérculo de for-
ma irregular con una seda triple de larga que el tubérculo. Estig-
mas desprovistos de discos ceríparos. Glándulas tubulares finas y
largas que desembocan en microporos dorsales a cada lado de la
línea media a una pequeria distancia, que en los tres segmentos
prepigidiales, en los que son muy numerosos, forman series bien
visibles y a poca distancia del margen ; mientras que en los seg-
mentos que preceden a éstos son poco numerosos y mucho más
cortos, desembocando más alejados del margen. Sobre cada uno
de los mencionados segmentos prepigicliales en el margen, en la
porción más saliente, hay dos pelos finos, uno dorsal y otro ven-
tral.

Pigidio a partir de su mitad, en el margen presenta los si-
guientes caracteres (lám. IV, fig. 2) :

En el espacio comprendido entre las paletas medias hay dos
peines largos y finos, cada uno con dos o tres dientes largos api-
cales, divergentes y curvados, que sobresalen poco a las paletas;
cada una de estas illtimas presenta el borde interno recto, excepto
en el ápice que está algo curvado, de manera que quedan las pa-
letas de este par ligeramente divergentes ; borde inferior, arquea-
do, algo ondulado y poco inclinado, de manera que el borde ex-
terno es algo más corto y en su unión, curvo, presenta a cada lado
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una paráfisis corta; el espacio comprendido entre las paletas cen-
trales y el segundo par, presenta un par de peines, también largos,
que sobrepasan en longitud ambas paletas : el interno, de dos
dientes divergentes, y el externo, de tres a cuatro divergentes y
arqueados hacia fuera los dos externos ; el interno más largo. La
segunda paleta, más pequeña que la del primer par, algo esco-
tada en su borde interno apical, mientras que el resto es recto ;
el borde posterior es en forma de arco rebajado y >el externo algo
inclinado, de manera que la paleta resulta algo más ancha en su
base ; también tiene a cada lado una paráfisis corta, igual o algo
más pequeña en longitud que la paleta; por fuera de la citada
paleta hay tres peines largos, de los cuales el medio, a veces, pa-
rece fusionado en la base con el interno ; son algo más anchos que
los del segundo espacio, presentando estos peines un número de
dientes variable ; el interno generalmente tiene un sólo diente
cuando está sin unir con el intermedio ; si no, presenta dos dientes
y un muñón grueso externo ; el medio presenta un diente largo
lanceado y otro fino arquedo y divergente ; el externo presenta
un diente largo recto y lanceolado, y dos dientes más pequeños.
Tercer par de paletas más reducido, pero de la misma forma que
las del segundo; por fuera de la tercera no existen peines,
presentando numerosas paráfisis que disminuyen de tamaño a
medida que se alejan de la línea media.

Orificio anal casi circular, situado a un cuarto de la distancia
del ápice a la base del pigidio. Entre el primer par de paletas se
observan dos macroporos o desembocaduras de dos tubos; entre
las del primero y segundo par hay tres macroporos y luego tres
series que están, la primera, entre el segundo y tercero par de
paletas y es de ocho a nueve; otra de ocho, paralela, y otra más,
externa, de nueve, existiendo intermedios tres macroporos más
y otros tres externos en las series más próximas al borde. También
existe un pelo largo en el borde externo de cada paleta. Existen,
además, dos esclerosamientos anchos longitudinales y paralelos que
parten de la base de la segunda paleta y del especio por fuera de
ésta y llegan un poco por encima del nivel -del ano. -

Vulva situada a un tercio de la base del pigidio con cuatro
grupos de discos ceriparos, siendo las fórmulas encontradas :

7-6 6-3 5-5 7-5 5-4 •

4-5 3-3 4-3 5-6 4-4
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También presenta dos quitinizaciones transversas y simétricas
en la base del pigidio. Microporos dorsales dispuestos en series
longitudinales que nacen, los basales, entre las paletas, y las dos
series mayores nacen por fuera de las paletas, siendo estas dos
últimas series las de mayor número de elementos, pero la últi-
ma nace más alta y se continúa con las de los segmentos pre-
pigidiales.

En algunos ejemplares hay variaciones en los peines, no pre-
sentando dientes los que están coloca-
dos entre la primera y segunda pale-
ta; pero es posible que no sean verda-
deras variaciones, sino ejemplares de-
fectuosos.

Dimensiones : longitud, 0,778 a
,0,8 mm ; anchura máxima, 0,617 a
, 0,63 mm.

Escudo de la hembra (fig. 3).—De
contorno elíptico alargado a cuadran-
gular de ángulos muy curvados, bas-
tante más largo que ancho, de color
blanco cremoso, a veces con tenden-
cia a rosado, con la exuvia algo ex-
céntrica cubierta de blanco, así como
también la muda de la ninfa, la que se aprecia poco su contor-
no; el resto es fino. Bastante convexo. En su porción ventral,
de color amarillo pardusco. Velo ventral fino y blanco. De o,8
2 0,9 mm.

Escudo del macho (fig. 4).—Elíptico alargado, de lados casi
paralelos, de color blanco cremoso, exuvia anterolateral, pero no
apical, de o,8 mm. de largo por 0,4 mm. de ancho.

Habitat.—En 'Vello pseudocytisus L.
Loc. Aranjuez (prov. Madrid). Colector, A. Rodríguez.

Quadraspidiatus caricis nov. sp.

Larva (lám. V, fig. 5).—De color amarillo de azufre, de con-
torno elíptico alargado, estando su máxima anchura al nivel de
.su mitad y siendo la anterior más ancha que la posterior.
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Antenas de cinco artejos (lám. V, fig. 6), de longitud algo su-
perior a un cuarto de la del insecto, siendo las proporciones de los
artejos las siguientes: el primero, corto y ancho, aproximada-
mente la mitad de longitud que el segundo y poco más o me-
nos igual al tercero ; este último es de menos longitud que la
mitad de su anchura ; el cuarto, aproximadamente de la mis-
ma longitud que el precedente, con un pelo largo de cerca de
la mitad de longitud que el artejo anterior; quinto, poco más de
tres veces de largo que los anteriores reunidos ; éste tiene un
pelo largo situado hacia la mitad, más corto que el del artejo a.n-
terior ; otro de inserción más anterior, tres subapicales y uno,
apical. El último artejo presenta numerosas estriaciones transver-
sas. El espacio comprendido entre las antenas, presenta, a cada
lado de la línea media, dos pelos marginales largos y arqueados
hacia la inserción de las antenas. Estas están separadas por una
distancia un poco mayor que la anchura de la base del rostro.
Ojos, a corta distancia y exteriores a la base de las antenas,
también laterales.

El margen del cuerpo presenta sedas finas, escasas, largas y re-
gularmente espaciadas.

Patas con los fémures gruesos ; tibia corta de menor longitud
qüe la mitad del tarso y éste más grueso en el ápice, con la
escotadura interna subapical. Digítulas más largas que la uña, la
cual es larga, casi recta y algo curvada en el ápice.

Rostro largo, con mentón monómero. Pigidio anchamente
redondeado, con un par de paletas bien patentes, las que tie-
nen los bordes laterales en forma de escalera ; el externo, de cua-
tro peldaños ; el interno, de uno, y el borde posterior, curvado,
penetrando los esclerosamientos de ambas paletas hasta un poco
por bajo del nivel superior del orificio anal ; entre ambas hay
dos peines bien separados y dentados en el ápice ; por fuera
también hay dos peines dentados de ápice ancho, y más exter-
na hay un paleta rudimentaria y, al parecer, algún peine.

Existen dos pelos o cerdas largas de un quinto de la longitud
que la total de la larva, así como también se observan un par
de tubos simétricos largos por fuera de la primera paleta, que
son difíciles de ver.

Dimensiones : longitud, 0,251 mm ; anchura máxima, 0,15g,
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milímetros. Antenas : longitud, 0,067 mm. Pata posterior : fé-
mur : longitud, 0,027 mm. ; tibia, 0,01 mm. ; tarso, 0,016 mm.

Hembra actulta (lám. V, fig. 7).—De contorno elíptico alar-
gado con la porción más ancha un poco por delante de la mitad,
siendo el extremo posterior algo más estrecho que el anterior, pero
ambos redondeados. Color amarillo de azufre. Todo el contorno
con pelos finos y larguillos, escasos y regularmente espaciados,
pero sus inserciones más próximas en el borde cefálico ; entre éste
y la base del rostro, en la porción ventral, hay dos pares de pelos
colocados simétricamente, de los cuales los anteriores están muy
próximos al citado borde. Antenas separadas entre sí por una dis.
tancia aproximadamente igual al doble de la base del rostro y a
un quinto de la que hay desde el borde a la citada base, es decir, a
un quinto a partir del borde; son en forma de tubérculo cilíndrico
con tres cúspides, de las cuales una es algo mayor que las otras,
siendo la porción apical cóncava; además llevan una cerda latero-
apical entre las cúspides menor y la mayor, la que por lo menos
es doble de larga que la antena y recta o accidentalmente curvada.

Rostro más bien pequeño, con sedas largas y mentón monómero
triangular. En la parte ventral del margen existen otros dos pelos
largos, finos y muy espaciados. Estigmas pequeños, poco distin-
guibles, sin discos ceriparos, estando los anteriores colocados a
la altura de la base del mentón ; los posteriores hacia la mitad
de la longitud del cuerpo. Los tres segmentos anteriores al pi-
gidio se destacan lateralmente como tres lóbulos suaves u ondu-
laciones, y, además, a todo el través de los citados segmentos, hay
numerosos microtubos glandulares diminutos, sólo bien visibles
con objetivo de inmersión, los cuales desembocan en el dorso.

Pigidio a partir de su mitad en el margen con los siguientes
caracteres (15m. V, fig. 8) : Entre el par central de paletas existe
un par de peines laminares con dientes finos apicales, casi para-
lelos, excepto los externos, que son divergentes. Las paletas del
primer par son bien patentes por su color más oscuro que los res-
tantes; presentan en la base de ambos lados un pequeño escle-
rosamiento, luego se ensanchan y tienen bordes rectos, y en el
ápice, a cada lado, presentan una escotadura que llega hasta casi
la mitad del borde externo, siendo el borde posterior curvado
casi plano ; a continuación hay dos peines laminares con cua-
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tro a cinco dientes finos más cortos que su base ; luego las pa-
letas del segundo par, aproximadamente doble de largas que
anchas, con sus bordes laterales ligeramente convergentes que
luego en el ápice se unen más y terminan uniéndose en án-
gulo no muy romo ; por fuera de estas paletas existen tres pei-
.nes laminares de ápice dentado, cada uno con tres, cuatro o
más dientes y que sobresalen de las paletas ; la paleta del ter-
cer par es muy reducida, pero de la misma forma que la pre-
.cedente y casi transparente; por fuera de ésta existen cua-
tro peines mejor visibles, con espinas apicales algo curvadas y
divergentes ; luego se observan algunos dientes o peines den-
tiformes. Orificio anal, casi circular, próximo al ápice. Macropo-

- ros dorsales en número de dos entre las paletas medias, y una .1"-ila
de siete a partir de la porción externa de la segunda paleta, y
otro más por fuera. También hay microporos en el margen. Vul-
va situada cerca de la base, poco visible. Discos ceríparos perivul-
vares en cuatro grupos, siendo las fórmulas encontradas las si-
guientes:

4-5	 5-5 4-6

6-5 4-4 5-5

Dimensiones : Long. de 1,4 a 1,5 mm.; anchura máxima :
(0,465 min.

Escudo de la hembra (lám. V, fig. * 9). — De color blanco,
elíptico alargado, débil ; .exuvia amarilla, lateral, un poco ante-
rior ; la de la larva, de la mitad de longitud que la ninf al. Sin
velo ventral. Dimensiones : 2 mm. de longitud por 0,9 mm. de

.anchura.
Habitación : En hojas de Carex elegantisima.
Localidad : Jardín Botánico de Madrid.

Lindingaspis Mac Gil.

Lindingaspis Mc. Gillivray, The Coccidae, pág. 388, Urbana, Illinois (192r).

Escudo de la hembra.—Circular, de color gris oscuro. Cuerpo
más o menos piriforme, con el pigidio que destaca por la estre-
chez en su base. Tubérculo metatorácico en forma de mamelón

pleural fuerte.
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Pigidio de ápice obtuso, redondeado, con trés pares de pale-
tas de casi el mismo desarrollo, .sin la cuarta o ésta atrófica (en
-la especie L. rossi, sin ella). Peines anchos y cortos con dientes
finos ; los exteriores poco desarrollados. Paráfisis bien desarrolla-
das, fusiformes, finas, más ‚ largas que las paletas y que van siendo
-aquéllas más cortas. Margen del quinto segmento abdominal pro-
visto de salientes dentiformes espaciados con regularidad. Ori-
ficio anal casi central, ovalado, de diámetro algo mayor que la
anchura de las paletas medias.

Discos ceríparos perKrulvares en cuatro grupos. Macroporos
dorsales marginales submarginales, de tubos largos. Microporos
ventrales marginales y submarginales en el pigidio y en los seg-
mentos prepigidiales.

En España sólo se ha encontrado la especie L. rossi (Mask.).

L. rossi (Mask.)

Sinonimia:
Aspidiotus rossi 1Vlaskell., N. Z. Trans., vol. XXIII, pág. 3 (1890).
Chrysamphalus rossi Cock., Bull. 6, T. S. Dept. Agric., pág. 27 (1897).
Id. Leonardi, Riv. Pat. Vegt., vol. VII, pág. 202 (1899).
Linclingaspis rossi Ferris, Atlas of the Scale Insects, ser, II, núm. 246 (1938).

Hembra adulta (lám. VI, fig. o).—De color amarillo oscu-
ro, piriforme, con el pigidio implantado sobre un claro estrecha-
miento.

Tubérculos anteniferos ventrales situados a corta distancia
del margen anterior y separados entre sí a una distancia un poco
mayor que la anchura de la base del rostro. Son más o menos ci-
lindroideos y provistos de dos sedas, de ellas la más larga se cur-
va o dobla en el ápice. Dorso y márgenes provistos de sedas pe-
queñas, finas y largas, regularmente espaciadas.

Tubérculo metatorácico más o menos cónico, algo asimétrico,
afinándose hacia el extremo, donde termina en forma de botón.
Está a nivel de los estigmas posteriores. Márgenes de los dos seg-
mentos anteriores al pigidio, estriados irregularmente y presen-
tan entrantes semejantes a pequeños y finos paráfisos, así como
también diminutos pelos.

Pigidio (lám. VI, fig. i 1) estrecho en la base, pero más an-

Eo, XXX, 1954.	 9
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cho que en el ápice, el cual es obtusamente redondeado. Orificio,
anal, situado cerca de la base, elíptico alargado, de diámetro
algo mayor que el del par de paletas centrales. A partir de
la mitad, el margen del pigidio presenta un peine ancho,
algo más largo, provisto de varios dientes finos y de igual
longitud, de manera que entre las dos paletas centrales hay dos
peines; cada paleta media es algo divergente de su gemela,
siendo de borde interno recto ; el externo forma en su parte
inferior la continuación del apical, que es arqueada, mientras
que en la base es recto. A uno y otro lado de la mencionada
paleta hay un paráfiso, de los cuales el interno es más largo-
y recto, mientras que el externo está inclinado, convergente;
por fuera de esta primera paleta existen también otros dos pei-
nes anchos, laminares, con ápice de dientes iguales, finos y
algo divergentes; por fuera existe la segunda paleta de la mis-
ma configuración que la primera, que lleva también en su base,
a cada lado, una paráfisis poco más corta y en la misma disposi-
ción que las del primer par ; por fuera de esta segunda hay tres
peines anchos y laminares con los dientes apicales más largos que
los de los mencionados antes; a continuación está el tercer par
de paletas que son de la misma conformación, pero más pequeñas
que las del segundo ; también presentan una paráfisis a cada lado,
pero ambas rectas, largas y casi paralelas. Por fuera de ésta hay
un peine ancho, laminar, con tres a cuatro dientes, de ellos uno
triangular con el borde latero-externo provisto de dientes finos,
uno basal triangular y dos más triangulares; entre esos peines exis-
ten tres paráfisis grandes y varias cortas ; luego, el borde se con-
tinúa con seis pequeños salientes en forma de dientes de sierra,
numerosas paráfisis que son más cortas y más pequeñas a medi-
da que se acercan a la base.

Vulva situada a poca distancia de la base del pigidio y ro-
deada por cuatro grupos de discos cerfparos perivulvares, siendo,
las fórmulas encontradas :

5 - 3 6 - 6

4 - 2	 4 - 3

Dorso provisto de macroporos, dispuestos tres, sobre el espa-
cio entre la primera y segunda paleta, dos sobre la línea que par-
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te de la base del primer peine del tercer espacio, ocho sobre la lí-
nea de la base del tercer peine, tres sobre el primer peine externo
y cinco irregularmente dispuestos Sobre el tercer peine, y luego
algunos más sobre el margen ; además, uno a dos más internos
submarginales. Numerosos microporos en el lado ventral dispues-
tos en series de tubos largos, que también existen en los segmen -
tos prepigidiales.

Dimensiones : longitud, 1,1 mm,; anchura máxima, 0,848
'milímetros ; anchura de su base del pigidio, 0,23 mm.

Escudo (lám. VI, fig. 12).—De color gris oscuro a gris par-
dusco vinoso, de contorno casi circular con tendencia a pirifor-
me, de bordes finos con la exuvia de la ninfa grande, excéntri-
ca; a veces más aproximada al aparente borde anterior, otras
veces latero-central; la de la larva más pequeña con un saliente
gris en forma de botón, de 1,25 a 1,5 mm.

Macho (lám. VI, fig. 13).—De color amarillo. Cabeza con tres
pares de °celos, siendo los dorsales y ventrales mucho mayores
que los laterales. Una línea de pelos finos, situada en el surco
que separa ambas antenas y situados en la porción -ventral, y
otros cuatro pelos, dos a cada lado, por encima de los ojos ven-
trales.

Antenas de diez artejos (lám. VI, fig. 14) con el primero glo-
boso, de ápice supero-externo ; el segundo, cilíndrico corto ; los
siguientes, cilindroideos, provistos de numerosos pelos finos, sien-
do los tres siguientes los más largos ; los cinco restantes van dis-
minuyendo en longitud ; el último presenta un estrechamiento
en forma de flagelo, aproximadamente de la mitad de longitud
que el resto de artejo.

Tórax de forma normal. Patas del par anterior con un artejo
en forma de anillo en el tarso, además del artejo normal. Este ar-
tejo normal en todas las patas, con pelos muy abundantes y uñas
casi rectas.

Alas y halterios de forma normal.
Abdomen poco más largo que el tórax, con una fila de pelos

marginales, uno por segmento, que en el anteúltimo son tres a.
cuatro. Pene algo más largo que el abdomen.

Dimensiones : Longitud del cuerno. 0,720 mm. ; anchura.
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0,303 mm. .Antena : Longitud, 0,625 mm. Abdomen : Longi-
tud, 0,269 mm. Genitalia : longitud, 0,336 mm.

Habitación : En hojas de Araucaria brasiliensis.
Localidad : jardín de «La Concepción», en IVIá.lagá.
Observaciones.—Miguel Neves le cita del Jardín Colonial de

Lisboa al aire libre, de Araucania sp., A. bidwilljt Hoock,
A. cunninghamii Sewet, A. excelsa R. Br.

Diaspidiotus ancylus (Putnam.)

Sinonimia:
Diaspis ancylus Putnam, Tr. la. Hor. Soc., vol. XII, pág. 321 (1877).
Aspidiotus ancylus Putnam, Proc. Dav. Ac. N. Sc., II, pág. 346 (1879).
Aspiciiotus ancylus v. serratus Newell y Cock., la. Ac. Sc., V, pág. 229 (1898).
Aspidiotus ancylus v. latilobis Newell, Cont. la. Agric. Con., n. 3, pág. 9 (1899).
Aspidiotus aesculi v. solus Hunter, Kan. Univ. Quart., VIII, pág. 12 (1899).
Aspiciiotus ohioensis York, H. H. Ohio Nat., V, pág. 325 (1905).
Diaspidiotus ancylus Ferris, Atlas of the Scale. Insects of N. A., s. II, 216 (1938.)

Hembra adulta (lám. VII, fig. 15).—De contorno piriforme,
casi circular, con la porción correspondiente al cefalotórax algo
más quitinizada que el abdomen. Antenas a muy corta distan-
cia del margen anterior y separadas entre sí algo más de cuatro
veces la longitud de la base del rostro. Son en forma de tubércu-
lo corto, conoideo, con una incisión longitudinal en medio, lle-
vando inserta en la base, en el lado interno, una cerda casi cua-
tro veces tan larga como el tubérculo y recta.

Tentorio y base del rostro en posición casi central. Estigmas
desprovistos de discos cerfparos y con el peritrema más pequeño
que la porción interna, la cual está anastomosada en la base de
las tráqueas, siendo este conjunto casi circular.

Pigidio (lám. VII, fig. 16) a partir de su mitad con los si-
guientes caracteres : Una paleta grande que en el espacio que
deja con su gemela hay dos peines poco visibles, pero finos,
largos y, al parecer, de ápice dentado. La paleta mencionada
con el borde interno, recto en la base ; pero a medida que as-
ciende se separa más de su gemela, siendo ligeramente arquea-
do; el posterior es inclinado y con pequeñas ondulaciones; el
externo es ligeramente arqueado, casi recto. Entre esta primera



ADICIONES A LOS "CÖCCIDOS DE ESPAÑA"
	

133

paleta y el par siguiente hay una escotadura que presenta un
densario fuerte que la bordea y también hay dos peines an-
chos, largos, arqueados hacia adentro, de borde interno liso ;
mientras que el ápice y el externo son irregulares, aquel es
dentado. El segundo par de paletas es aproximadamente de
la mitad de magnitud que el primero, casi de la misma for-
ma; presentan un pelo fuerte y recto de inserción subapical;
después sigue la segunda escotadura, también con un densa-
rio, y lleva tres peines largos, anchos y arqueados, dentados en
el ápice y el lado externo ; después hay un rudimento de paleta,
no esclerosado, de forma que se diferencia poco del borde, que
también lleva un pelo fuerte, largo y recto; por fuera de ésta, el
pigidio presenta variaciones en el borde, pues generalmente exis-
te un número corto (2 a 3) de salientes en forma de peines o pei-
nes finos de ápice bífido ; otras veces, acompañando a éstos, hay
también algunos pequeños salientes más o menos en forma de
diente de sierra.

La base del pigidio presenta quitinizaciones transversas dis-
puestas por pares, de las cuales dos son casi centrales. También
presenta un pliegue en forma de U invertida, cerca de la cual es-
tán los grupos de discos ceríparos perivulvares, que son cuatro en
los ejemplares encontrados en -España hasta ahora, siendo las fór-
mulas:

	

10-8	 9-8	 10-10

	

5-6	 5-6	 8-6

Vulva situada cerca de la base de la U invertida.
Macroporos dorsales dispuestos en tres series, y microporos

ventrales casi en la misma disposición.
Orificio anal, grande, elíptico alargado, a una distancia del

ápice igual a la de su diámetro máximo.
Escudo de la hembra .—D e contorno casi circular, convexo,

de color gris oscuro, con la exuvia amarilla dorada excéntrica.
Dimensiones Longitud, 9,897 mm. ; anchura, 0,72 9 mm.
Escudo del macho, del mismo color, alargado, con la exuvia

en un extremo.
Habitat : En corteza de. un árbol indeterminado, remitido sin

más datos.
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Localidad : Huelva, Paseo de las Palmas.
.Observaciones. — Esta especie es muy próxima a D. uvae

Comst., de la que se diferencia por tener peines entre las pale-
tas medias, la forma de la antena y algo en los estigmas.

Chionaspis etrusca León

Ch. etrusca Leonardi, Boll. Lab. Zool. Sc. Agric. Partici, vol. III, pág. 184 (1908).

Hembra adulta.—De color violeta oscuro, de contorno piri-
forme alargado con la máxima anchura al nivel del primer seg-
mento abdominal, siendo bastante más estrecho el extremo infe-
rior que termina redondeado, así como lo es también el posterior,
pero mucho más ancho y más curvado.

Antenas reducidas a tubérculos más o menos cilindroideos que
llevan inserta en la parte interna basal una seda larga, recta o ar-
queada, de doble a triple longitud que el tubérculo, situadas a la
mitad de la distancia que hay de la frente a la base del rostro, y
entre sí por una distancia algo menor que la anchura de la base
del tentorio. En el margen cefálico se observan también pelos
finos, escasos y dispuestos simétricamente.

Estigmas anteriores al nivel del nacimiento del rostro, peque-
flos, con el peritrema más bien pequeño y provisto en la porción
anterior de un discos ceriparos variables de i a 5 ; los posterio-
res sin ellos.

Márgenes laterales de los segmentos algo salientes, tanto en
los torácicos como en los abdominales, formando un pequeño ló-
bulo y provistos éstos de numerosos tubos sericígenos cortos de
doble línea basal y que en los tres segmentos prepigidiales for-
man líneas transversas que van desde el margen hasta casi la lí-
nea media.

Pigidio a partir de su mitad en el margen con los siguientes
caracteres : Un espacio sin peines entre el par de paletas medias;
éstas, grandes, bien quitinizadas, con el borde interno recto en el
ápice que luego converge con el opuesto en la base posterior i fuer-
temente curvado, con un rebaje en la parte externa, de manera que
ésta la forma un lóbulo unido más pequeño y el borde externo
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algo arqueado de manera que la paleta resulta más estrecha en su
base ; también lleva un pelo fuerte y recto inserto cerca de la base
en su parte externä ; además hay un peine pequeño en forma de
puñal recto y el orificio de salida de una glándula tubular cor-
ta; a continuación hay dos paletas pequeñas sin quitinizar o
poco quitinizadas, por lo que, sobre todo la externa, apenas se dis-
tingue del borde; a continuación hay otro pelo y dos o tres pei-
nes de la misma forma que los indicados antes ; sigue otra pale-
ta apenas indicada, en la que entre ella desembocan otros dos tu-
bos sericígenos; luego otro pelo y los rudimentos de tres peines,
,a veces desarrollados ; después varios tubos, que partiendo del
margen se unen a la serie del primer segmento prepigidial.

Orificio anal casi circular, algo alargado en sentido longitu-
dinal y a poca menor distancia del ápice que la mitad de la que
hay del citado margen a la base.

Vulva situada algo más hacia la base que el orificio anal,
rodeada de cinco grupos de discos ceríparos, siendo las fórmulas
encontradas las siguientes :

IS 12 14 12

26-28 30-97 29-31 29-26

14-12 11-12 11-12 15-11

Los ejemplares sobre Tamariz de ‘Almería, citados en la obra
Giccidos de España, han sido revisados por mi, y pertenecen a
esta especie.

Dimensiones : Longitud, 1,3 a 1.4 mm. ; anchura, 0,697 mm.
Habitat : Sobre ramas de Tamariz gallica.
Localidades : Almería, Vaciamadrid (Madrid), Ampurias (Ge-

rona). Probablemente existe en toda España.
Observaciones.—Generalmente los peines están poco desarro-

llados.
Escudo de la hembra.—De color blanco, con la exuvia de la

ninfa violeta, casi negra o amarilla ; la de la larva, amarilla. Por
detrás de la exuvia ninfal presenta la máxima anchura, siendo el
borde posterior arqueado, fino y ligeramente levantado, de 1,6
milímetros de longitud por 0,7 mm. de anchura.

Escudo del macho.—Más pequeño que el de la hembra, de

,color blanco, alargado, de superficie dorsal lisa, lados paralelos,
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con la exuvia de la larva en el extremo anterior, amarilla; el poste-
rior, arqueado y .de bordes finos, de 0,98 mm. de longitud por
0,4 mm. de anchura.

ASTE ROLECANINAE

A sterolecanium variolosum (Ratz.)

Sobre Quercus ilex en Córdoba.

Asterolecanium fimbriatum (Fons.)

Sobre Pittosporum tovira en el Jardín Botánico de Madrid.

Lecanodiaspis sardoa Targ.

En Cistus salviaefolius, de San Feliú de Guixols (Gerona).

LE ÇANINAE

Lecanium hesperidum (L.)

Yucca gloriosa, de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Saissetia oleae (Bern.)

Althea sp., Hydrangea ortensis, Pistacia lentiscus, de San Fe-
liú de Guixols (Gerona).

E ulecanium corni (Houché)

Sobre Vitis vinifera, de Lorca (Murcia) y San Fernando,
(Cádiz).

Euleca.nium coryli (L.)

En Rosa sp., de Teruel. (Col. IVItifioz.)
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Ceroplastes rusci (L.)

Sobre Pistacia lentiscus, P. terebintus, de San Feliú de Gui-
xols y Tossá (Gerona).

Philipia oleae (Costa)

Sobre Hedera helix, de Segovia, muy parasitizada por microhi-
menópteros.

Parafairmaria bipartita (Sign.)

En la base de los tallos de Scir pus sp., en El Pardo (Madrid), y
en la parte aérea de los tallos en Tolóx (Málaga).

Protopuivinaria pyriformis Ckll.

Sobre Citrus auratium, de Abra (Málaga).
Psidium gua yaya, de Almuriecar (Granada).

Pulvinaria mesembrianthemi (Vall)

Mesembrianthemum sp., de Tolóx (Málaga).

CAL ANTONINA Sign.

Antonina Sign., Essai sur les cochenilles ou gallinsectes. Ann. Soc. Ent. Fr.,.
volumen V, pág. 24, lárn. 2, fig. 3. a (1875).

Antonia Mac Gil., The Coccidae, pág. 132, Urbana, Illinois (1921).

Hembra adulta.—Cuerpo cubierto por un saco de fieltro blan-
co fuertemente entrelazado, que sólo queda abierta por un orifi-
cio posterior. Antenas rudimentarias reducidas a un muñón de
tres artejos. Sin patas y con esclerosamiento en la porción poste--
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rior del cuerpo ; sin escamas anales. Anillo anal con seis cerdas
y tubo anal formado por una invaginación.

Larva provista de patas y con antenas de seis artejos.
La única especie encontrada por ahora en España es A. pur-

purea Sign.

Antonina purpurea Sign.

Antonina purpurea Sign., Essai sur les cochinilles ou gallinsectes. Ann. Soc.
Ent. Fr., vol. V, págs. 26-28, lám. 2, fig. 3.a (1875).

Hembra adulta (lám. VIII, fig. i7).—Cubierta por un saco de
fieltro blanco formado por filamentos fuertemente entrecruzados
.que sólo deja un orificio en la parte posterior por el que aparece
un filamento céreo grueso y recto.

Hembra de contorno más o menos elíptico (lám. VIII, fig. 18),
fuertemente convexa, de color morado rojizo y de aspecto liso,_
plano o cóncavo en el lado ventral.

Al microscopio presenta antenas reducidas (lárn. VIII, fig. 19),
de tres artejos, gruesas, y todos ellos aproximadamente de la mis-
ma longitud, de los cuales el apical presenta el extremo irregular
con tubérculos y pelos gruesos, al parecer, numerosos (seis a
echo). Las antenas están separadas entre sí por una distancia
igual a cinco veces la anchura de la base del rostro, y a muy
corta distancia del margen frontal.

Tentorio estrecho ; rostro corto, con mentón dímero.
Estigmas (lám. VIII, fig. 20) en posición normal, situados en

criptas por invaginación de la dermis, y en las cuales hay glán-
dulas ceriparas que forman tres series de cinco a tres en el borde
(le la cripta, y la primera en el fondo de la citada, muy próxi-
mas al peritrema ; esta última es anuliforme y gruesa, mientras
que el extremo opuesto presenta numerosas ramificaciones de la
tráquea y anastomosis, formando un anillo con espacios más o
menos redondeados entre las anastomosis.

Los estigmas posteriores presentan la misma disposición, sien-
do las glándulas ceríparas numerosas.

Dermis dorsal con numerosos tubos que vienen a desembo-
car en un orificio rodeado de pequeños endurecimientos dorsa-
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les pardos, mientras que los tubos que desembocan en la por-
ción ventral no presentan tales esclerosamientos.

También en la dermis ventral se observan glándulas en for-
ma de disco, que en la parte anterior son más escasos que los
tubos dorsales y más numerosos alrededor de los estigmas, y tam-
bién en la parte superior o extremo del abdomen que es don-
de más abundan.

Rostro situado a pequeña distancia del borde anterior.
También hay esclerosamientos o manchas oscuras distribui-

das por todo el cuerpo, pero dispuestas formando líneas transver-
sas al nivel de la separación de los segmentos ; en el tórax hay
algunas a la altura de los estigmas y parecen fosetas en forma
de rosetas, iguales a los órganos parastigmales de los heteróp-
teros.

La porción posterior del abdomen (lám. VIII, fig. 21) está
.esclerosada y es más estrecha, siendo el borde posterior fuerte,
pero simétricamente ondulado.

Anillo anal dentro de una invaginación o tubo anal estriado
longitudinalmente, y aquél lleva seis cerdas largas onduladas que
sobresalen del tubo anal.

El margen del esclerosamiento anal presenta a cada lado tres
.ondulaciones, de las cuales la apical es la más pequeña, casi en
forma de lóbulo, que lleva en su margen numerosas y fuertes es-
pinas rectas y largas ; el lóbulo que le precede es más ancho y tam-
bién presenta espinas aproximadamente de la misma longitud,
aunque menor que la apical del lóbulo precedente, y a partir de
éste en el tercer lóbulo, que apenas si es curvado, las espinas son
más cortas y más espaciadas.

Todo el contorno del límite ventral está más quitinizado.
Discos ceríparos perivulvares regularmente espaciados, de un

.orificio central y cinco a seis laterales. Estos discos son de mayo-
res dimensiones que las de las otras porciones del insecto.

Dimensiones : Longitud del saco, 6 a 7 mm. ; anchura, 2

1111-11. ; altura, 2,5 mm. Longitud del insecto, de 2,8 a 3 mm. ; an-
chura, 2 mm. Longitud de la antena, o,o68 mm.

Larva (lám. VIII, fig. 22).—De contorno elíptico alargado,
casi de la misma anchura en toda su extensión, de manera que
.ambos extremos son ampliamente redondeados. Antenas de seis
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artejos, situadas en el margen anterior y separadas entre sí por
'una distancia igual a la base del rostro, siendo el primer artejo>
poco más ancho y más largo que el segundo ; el tercero algG
más corto ; el cuarto y quinto algo más largos que el precedente
y aproximadamente iguales; el sexto algo más largo que los dos.
anteriores reunidos, mazudo. Todos ellos provistos de pelos lar-
gos que son mucho más numerosos en el sexto, donde los luga-
res de inserción pueden distinguirse en tres series: una basal,
otra media y otra ancha apical, donde son más numerosos.

Ojos a poca distancia de la base de las antenas y laterales.
Rostro de base ancha. 1VIent6n triangular de base ancha y dí-

mero, siendo el artejo apical el doble de largo que el basal, pro-
visto de pelos apicales dispuestos simétricamente.

Estigmas en posición normal y, al parecer, existe un principio
foseta en la que están.

Margen lateral del cuerpo provisto de pelos finos escasos y
regularmente espaciados.

Patas fuertes, gruesas, con la tibia poco más corta que el tar-
so aquélla con un pelo en la mitad del margen posterior y otro
mayor en el mismo margen, pero subapical. Uñas casi rectas, afi-
nadas y curvas en el ápice. Digítulas del tarso algo más largas
que las de las uñas y doble de largas que ellas, con un ligero in-
flamiento apical.

Dermis ventral provista a cada lado de la línea media de tres
pelos finos y tres discos ceríparos por segmento, los discos trian-
gulares que alternan con los pelos, siendo estos últimos internos.
Los discos presentan tres orificios inclinados. Dermis dorsal tam-
bién con tres series de discos más pequeños y de la misma forma.

Ostíolos bien visibles en el octavo segmento abdominal y co-
locados simétricamente. En el noveno segmento los pelos son ma-
yores y los dos más externos y el marginal casi forman grupo. En
el décimo se forman los lóbulos anales que llevan cuatro pelos
próximos, de los cuales los dos externos son los más largos y de
ellos el mayor es siete a ocho veces más largo, y el otro tres ve-
ces más largo que el precedente. Anillo anal (lám. VIII, fig. 23)
muy desarrollado, entero, con dos filas o círculos de espesamien-
tos en forma de botón, quedando otra parte interna lisa casi en la
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misma anchura, y seis cerdas rectas o ligeramente curvadas, de
inserción marginal.

Dimensiones : Long. del cuerpo, 0,667 mm. ; anchura,
mm. Antena : Long., 0,14 9 mm.

Habitat : En partes aéreas de gramíneas en los ejemplares
encontrados en el Sur ; en base de los tallos en los encontrados en
el Norte. Los de Cartagena (Murcia) sobre Brachypodium sp. y
S. de Grazalema, planta clasificada por A. Rodríguez.

Localidades : Cartagena (Murcia), Sierra de Grazalema (Cá-
diz), San Feli de Guixols (Gerona), y Tol6x y Coin (Málaga).

Gymnococcus (Douglas)

Douglas, Ent. Mont. Mag., XXV, pág. 150 (1888).
Newstead, Ent. Mont. Mag., vol. XXXIII. pág. 12 (1897).

Hembra de contorno elíptico casi circular, de cuerpo desnudo,
,que en la época de la puesta se cubre . en parte con la secreción
floconosa que la protege. Antenas de seis o siete artejos,' quiti-
nizadas. Patas bien desarrolladas con el tarso más largo que la
tibia. Lóbulos anales rudimentarios con sedas largas. Anillo anal

,con seis cerdas cortas y fuertes.
Larva con lóbulos anales rudimentarios. Orificio anal como

en la hembra adulta.
El carácter de presentar la dermis espinas cónicas tan largas

o poco más que su diámetro no se presenta en todas las especies,
_sino en G. agavium Doug. y en la nueva especie que describo,
por lo que las otras dos especies americanas deben ser colocadas

,en un subgénero aparte para el que propongo el nombre de Pa-
-rrotia en honor al descubridor de ellas, y que se separa fácilmen-
te del gran tipo por la ausencia de espinas cónicas en la dermis.

En Esparia la única especie encontrada es
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Gymnococcus agenjoi nov. sp.

Hembra 'adulta (lám. IX, fig. 24).—Cuerpo elíptico. corto,
casi circular, algo encorvado, convexo, segmentado, de color blan-
co amarillento, cubierto parcialmente por la secreción de fila-
mentos blancos céreos, laxos y entrecruzados, que segrega al ha-
cer la puesta.

Al microscopio presenta los siguientes caracteres :
Antenas (lám. IX, fig. 25) situadas a una distancia del bor-

de anterior aproximadamente igual a la que les separa de la
base del rostro y separadas entre si por una distancia algo me-
nor que la mencionada base. De inserción ventral de seis a sie-
te artejos, bien quitinizadas, amarillentas que resaltan del co-
lor del cuerpo. La proporción de la longitud de los artejos es
la siguiente : en las de siete el más largo es el séptimo; siguen
en longitud el tercero, segundo y primero ; el quinto, cuarto y
sexto que son aproximadamente de la misma longitud, pero el
sexto más estrecho. En las antenas de seis anejos varía la pro-
porción, siendo entonces el mayor el tercero ; siguen en longi-
tud el sexto. cuarto, primero y segundo, estos dos últimos son
iguales ; el más pequeño es el quinto. Este último y el cuarto,
en las de siete artejos, presentan cada uno un pelo sensorial có-
nico, fuerte ; en las de seis artejos lo presentan los dos ante-
últimos y además otros pelos finos ; el último artejo lleva tam-
bién una corona de pelos anteapical y un cono sensorial arquea-
do algo ancho, y en el ápice un pelo largo de base ancha,
tan largo como los cuatro últimos artejos reunidos ; además de
los artejos precedentes presentan algunos. pero escasos, pelos sub-
apicales.

Tentorio y base del rostro gruesa y fuertemente quitiniza-
da. Mentón dímero, con los dos artejos aproximadamente de la
misma longitud.

Patas fuertes, más bien cortas. Coxa grande, casi tan larga
como el fémur ; trocánter normal, fémur grueso y fuerte, tibia
corta y fuerte, tarso más largo y fino que la tibia, aproximada-
mente vez y media que la longitud de la tibia. Digítulas del
tarso doble de largas que las uñas y terminadas en maza ; las de
las uñas, de la mitad de longitud que ellas, insertas en los lados_
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y terminadas en punta fina. Uñas casi rectas, con el ápice cur-
vado y un diente subapical. En el ápice interior del tarso existe
una escotadura en la que se inserta un pelo corto y ancho. Patas
intermedias con la coxa que presenta su superficie provista de se-
ries de estrías longitudinales posiblemente sensoriales. El tercer
par de patas presenta en las coxas, . además de estas finas fose-
tas, gran cantidad de sensilas circulares entremezcladas con las
fosetas, que son más numerosas hacia la parte externa de la ci-
tada pieza.

Estigmas situados en posición normal, muy quitinizados, pero
más bien pequeños; los metatorácicos muy próximos a la pata
mesotorácica, y • los mesotorácicos al nivel de las protorácicas,
pero algo alejados. Pär delante de ambos pares de estigmas se
observan discos ceríparos de un orificio central que forman un
grupo de seis a siete, y además de allí parte una línea de discos
bastante espaciados que llega hasta el margen.

Lóbulos anales rudimentarios que sólo se reconocen corno unos
pequeños salientes próximos al anillo anal, que presentan un pelo
muy largo y otro anterior aproximadamente de un cuarto de lon-
gitud que aquél.

Anillo anal (lám. IX, fig. 26) dividido en dos semianillos,
que es más convexo y fuerte en su borde externo, y en el que
lleva en cada semianillo tres a Cuatro espinas o cerdas gruesas y
cortas en la base. La parte anterior está fuertemente separada,
mientras que la posterior está casi unida a la gemela.

Los tres segmentos anteriores a la vulva presentan numero-
sos discos ceríparos, al parecer de seis orificios ; además, pelos fi-
nos y largos por delante de las series transversas de discos.

Dermis dorsal presentando numerosos tubos glandulares que
se abren en orificios circulares, y, además, por todo el cuerpo
numerosas espinas cónicas poco más largas o tan largas como,

anchas.
Huevo elíptico corto, de color amarillo. Epoca de puesta :

fines de marzo. No he podido obtener larva.
Habitat : en ramas lignificadas de Artemisia, bajo la corteza.
Localidad : Alcalá de Henares (Madrid).
Me complazco en dedicar la especie a don Ramón Agenjo,

especialista en lepidópteros, quien me llevó al lugar de la captura
del insecto.
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ERIOCOCCINAE

Eriooeccus thymi (Schr.)

Sobre Thymus sp., de Río Pliego (Sierra de Espuria, Murcia),
Sierra Cabrera o Carrascoy (Murcia) y Vaciamadrid (Madrid).

ORTHEZINAE

Orthezia urticae (L.).

Erica y Teucrium scorodonia, de Tol6x (Málaga).

MONOPHLAEBINAE

Pericerya purchasii (Mask.)
1-

Sobre Foeniculum vulgare y Smilctx sp., de Tolox (Málaga);
Acacia sp. Cistus salvictefolius, de San Feliú de Guixols (Gerona),

y Acacia dealbata, de la Fuente del .Berro (Col. Martínez, A.).
Madrid.
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Explicación de las láminas

LÁMINA IV:
Fig. i.—Chinaspis vellae nov, sp., hembra adulta.
Fig. 2.—Pigidio de la misma.

LÁMINA V:
Fig. 5.--Quadraspicliotus caricis nov. sp., larva 1."
Fig. 6.—Antena de la misma.
Fig. 7.—Hembra adulta.
Fig. 8.—Pigidio de la misma.
Fig. 9.--Escudo de la hembra.

LÁMINA VI:
Fig. Io.—Lindingaspis rossl, hembra adulta.
Fig. ri.—Pigidio de la misma.
Fig. 12.—Escudo de la hembra.
Fig. 13.—Macho.
Fig. 1 4.—Antena del macho.
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LÁMINA VII:

Fig. 15.—Diaspicliptus ancylus, hembra adulta.
Fig. i6.—Pigidio de la hembra adulta.

LÁMINA VIII:

Fig. 17.—Antonina purpurea, hembra con su cubierta.
Fig. i8.—Hembra tratada con potasa.
Fig. 19.—Antena de la hembra adulta.
Fig. 20.—Estigma de la hembra.
Fig. 21.—Extremo del abdomen de la hembra.
Fig. 22.—Larva.
Fig. 23.—Extremo del abdomen de la larva.

LÁMINA IX:
Fig. 24.—Gymnococcus agenjoi nov. sp., hembra adulta.
Fig. 25.—Antena de la misma.
Fig. 26.—Apice del abdomen, mostrando el anillo anal.
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