
Observaciones sobre algunos Chrysomelidae

POR

LUIS BÁGUENA.

Ordenando en una primera ojeada los Chrysomeloidea del Insti-
tuto Español de Entomología, he ido tomando nota de algunas difi-
cultades surgidas en cuanto al conocimiento de las especies ibéricas ;
al tener que dejarlos para tomar otros trabajos más urgentes, por un
plazo que puede ser largo, he creído conveniente ordenarlas y publi-
car aquello que pudiera ser de utilidad inmediata para los estudiosos,
particularmente en los dos países de la Península.

Las variedades de Crioceris asparagi (L.) y C. macilenta Ws., de
estudio más o menos complejo en la dispersa bibliografía, con la adi-
ción de algunas novedades y sinonimias, forman la primera parte ;
sendas ordenaciones de las especies ibéricas de Labidostomis y Lach-

naea llenan la segunda.

Las variedades de Crioceris macilenta Ws. fueron recopiladas casi
simultáneamente por Chobaut, Pic y La Fuente en otros tantos tra-
bajos, el primero de los cuales hubo de ser rehecho totalmente por
su autor tras las severas pero justas críticas de Pic, quien aún señaló
errores en lo reformado, y describió después otras cuatro. Reciente-
mente ha hecho Dudich, en un interesante estudio filogenético, la re-
agrupación de todas ellas en cinco series, cuyo concepto recojo en
las "claves" que seguirán, donde creo conveniente refundir lo pu-
blicado hasta el día, pasar a sinonimia una de Pic y describir otra
nueva.

Crioceris asparagi (L.) constaba de trece variantes de dibujo en
el Catálogo de Winkler, número que se ha elevado bastante en los úl-
timos arios, y que hoy hago llegar a veinticuatro.

Dudich ha intentado una reorganización de las conocidas por él
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con una base filogenética del mismo orden que la expuesta al tratar
del C. macilenta Ws. ; Dingler (1) propuso el uso de un sistema de
nomenclatura de aplicación fácil y extensa, si bien algo comple-
jo, y que no ha tenido general aceptación ; Iglesias, entre los nues-
tros, y Verdcourt hicieron también interesantes estudios sobre la
variabilidad de esta especie, y el primero dibujó, pero no describió
ni denominó, la que Tullid dió a conocer más tarde como v. crucif er.

Varias especies ibéricas de Labidostomis eran tan mal conocidas,
que figuraban en el "incertae sedis" de diversos autores ; pero al
haber visto algunos ejemplares de localidades típicas que figuraban
en esta o aquella de las viejas colecciones, he podido reconocerlas con
seguridad y situarlas donde corresponde.

Conozco trece especies de la península, más otra, la L. pubi-
collis Rosenh., que figura como de España en el Catálogo Marseul,
pero de la que no conozco más referencia complementaria que la cita
bibliográfica de Lefèvre.

En fin, las de Lachnaea estaban confundidas, en la más lamentable
promiscuidad, en una proporción extraordinaria, sin que la mayor
parte de los trabajos consultados diesen detalles claros y suficientes
para su segura diagnosis.

Ocho especies en la fauna ibérica : L. opaca Rosh., del Catálogo
Jacquelin, es una Otiocephala; L. (Barathraea) tripunctata (Schnd.) es
extraña, pues la cita de España y Portugal de Lacordaire corresponde
a L. tripunctata Lac., nec Schnd., igual a L. hirta (F.), error y sinoni-
mia que recoge Clavareau, aunque no corrige la primitiva cita y sigue
dando la especie de Schneider como de la Península Ibérica, Italia
y Sur de Francia.

(1) Dingler :sugiere señalar el lugar de la anormalidad con un número

o con las palabras «antice», «media», «postica», etc., y el carácter de aquélla

con la correspondiente palabra latina : «connexa», «interrupta», epupillata», etc.,

o su inicial, con lo que el léxico sería común para todas las variedades aná-

logas de las diversas especies de cada grupo, e incluso podría reducirse a una

especie de fórmula : «antice interrupta, media bisinterrupta, postice interrupta»,
por ejemplo, ó 1-I, 2-bis-I, 3-1.



OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS «CHRYSOMELIDAE»	 11

1.-LAS VARIACIONES DE Crioceris macilenta Ws.

1. Banda amarillenta discal primitiva entera o interrumpida, pero netamente
separada por fuera de la orla marginal externa, salvo, si acaso, en el
ápice 	 	 2

1. Banda amarillenta discal primitiva entera o interrumpida, pero más o me-
nos reunida por fuera con la orla marginal externa 	 	 6

2. Banda amarillenta discal primitiva fraccionada de modo que ha producido
alguna mancha independiente (f. concolor Dudich) 	 	 3

Y. Banda amarillenta discal primitiva entera o no, pero nunca fraccionada,
con producción de manchas independientes (f. striata Dudich) 	 	 4

3. Banda amarillenta discal primitiva fraccionada en una mancha basal, otra
media y otra postmedia (fig. 1) 	  a. weisei Heyd.

3 • Banda amarillenta discal primitiva más o menos estrechada en su primer
tercio y separada hacia el medio de una mancha postmedia independien-
te (fig. 2) 	  a. corsica Pic.

4. Banda amarillenta discal primitiva entera de la base al ápice, donde se
une con el de la orla marginal externa (fig. 5) 	  a. lincata Pic.

4'. Banda amarillenta discal primitiva no entera de la base al ápice 	 	 5
5. Falta el cuarto posterior de la banda amarillenta discal primitiva (figu-

ra 3) 	 	  C. macilenta Ws.
5'. Falta la porción media de dicha banda (fig. 4). .... a. mediodisjuncta Pic.
6. En el tercio externo de los élitros hay de una a cuatro manchas verdi-

negras total y completamente separadas de la banda común sutural de
dicho color 	 	 7

6'. Una o más manchas verdinegras de las que hay en el tercio externo de
los élitros están reunidas con la banda común sutural de dicho color...	 12

7. Hay más de dos manchas verdinegras independientes en el tercio externo
de los élitros (f. maculata Dudich) 	 	 8

7' No hay más de dos manchas verdinegras independientes en el tercio ex-
terno de los élitros (f. reducta Dudich, pars) 	 	 9

8. Hay cuatro manchas verdinegras independientes en el tercio externo de
los élitros : subhumeral, antemedia, postmedia y anteapical externa (figu-
ra 10) 	  a. simoni Ws.

8'. Hay tres manchas verdinegras independientes en el tercio externo de los
élitros : subhumeral, media y anteapical externa (fig. 11). a. jaqueti

9. Hay dos manchas verdinegras independientes en el tercio externo de los
élitros 	 	 10

9'. Sólo hay una mancha verdinegra en el tercio externo de los élitros, sea
única primitivamente, sea por resultado de la unión de otras dos 	 	 11

10. Quedan las manchas verdinegras subhumeral y anteapical externa (figu-
ra 13) 	 	 a. tournieri Pic.

10'. Sólo quedan las manchas subhumeral y media (fig. 15). a. subreducta Pic.
11. Hay una gran mancha verdinegra anterior, formada por la soldadura de

las subhumeral y media primitivas (fig. 14) 	 	 a. carthagonovac nov.
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Figs. 1 a 16.—Esquemas cromáticos elitrales de Crioceris macilenta Ws. :
1, a. 'weisei Heyd. ; 2, a. corsica Pic (= a. algirica 'Chob) ; 3, 'C. ,macilenta Ws. ;
4, a. mediodisjuncta Pic ; 5. a. lincata Pie (= a. ibcrica Heyd.) ; 6, a. his-
panica 'Ws.; 7, a. hipponensis Pic (--= a. kabyliana Chob.); 8, a. quadrimacu-
lata Chob. ; 9, a. henoni Pie ; 10, a. simoni Ws.; 11, a. jaqueti Pic	 a. sex-
signata Heyd.) ; 12, a. bimaculata Fte. (= a. sefrensis Pic) ; 13, a. tournieri Pic
(= a. simoni Chob. nec Ws.) ; 14, a. carthagonovac nov. ; 15, a. subreducta Pic ;

16, a. jordai Fte.
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11'. Sólo queda la mancha verdinegra subhumeral primitiva (fig. 16) 	

	

a. jordai Fte 	
12. En el tercio externo de los élitros persisten individualizadas o soldadas

a la banda media común sutural las tres manchas verdinegras principa-
les (f. tigris Dudich) 	 	 13

12'. En el tercio externo de los élitros se ha borrado totalmente alguna de las
manchas verdinegras principales (f. redncta Dudich, pars). Quedan la sub-
humeral independiente y la anteapical externa soldada a la banda común
sutural (fig. 12) 	 	 a. bintaculata Fte.

13. De las tres manchas verdinegras principales del tercio externo de los
élitros persisten dos aisladas y una soldada a la banda común sutural
de dicho color 	 	 14

13'. Por lo menos dos de dichas manchas están soldadas a la banda común
sutural 	 	 15

14. Quedan libres las manchas verdinegras subhumeral y anteapical externa
y está soldada a la banda común sutural la media 	 	 a. henoni Pic.

14'. Quedan libres las manchas verdinegras subhumeral y media y la soldada
a la banda común sutural es la anteapical externa (fig. 8) 	
	 a. quadrimaculata

15. Hay una mancha verdinegra subhumeral independiente y están unidas a
la banda común sutural la media y la anteapical externa (fig. 7) 	

	

a. hipponensis Pic 	
15'. Las tres manchas verdinegras principales del tercio externo de los élitros

están unidas a la banda común sutural, aunque longitudinalmente son in-
dependientes entre si (fig. 6) 	 	 a. hispanica Ws.

El catálogo sistemático sinonímico de todas ellas sería :

CRIOCERIS MACILENTA WS.

Serie concolor Dudich :
a. weisei Heyd.
a. corsica Pic.

algirica Chob.

Serie striata Dudich :
a. lineata Pic.

= a. iberica Heyd.
C. macilenta Ws.
a. mediodisjuncta Pic.

Serie rnaculata Dudich :
a. simoni Ws.
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a. jaqueti Pic.
= a. sexsignata Heyd.

Serie reducta Dudich :
a. tournieri Pic.

= a. simoni Chob., nec Ws.
a. bimaculata Fte.

= a. sefrensis Pic.
a. subreducta Pic.
a. carthagonovae nov.
a. jordai Fte.

Serie tigris Dudich :
a. henoni Pic.
a. quadrimaculata Chob.
a. hipponensis Pic.

= a. kabyliana Chob.
a. hispanica Ws.

2.—LAS VARIACIONES DE Crioceris asparagi (L.).

1. Pronoto extensamente azul-negro en el disco, con una orla ferruginosa
más o menos estrecha 	  2

1'. Pronoto entera o extensamente ferruginoso, y en el segundo caso, con dos
o tres manchitas discales oscuras y vagas 	 	 5

2. El dibujo amarillento elitral está constituido por una orla externa estre-

cha, que va del «calus>> humeral al ápice de la penúltima interestria, y
tres manchas : una basal, longitudinal, corta, y dos paramarginales, ante-
media y postmedia, que se unen por fuera con la orla 	  3

2'. Dibujo amarillento elitral, modificado por exceso o por defecto. Patas

azul-negras por completo 	  4

3. Patas extensamente ferruginosas o rojizas (fig. 18) ... a. campestris (L.).
3'. Patas completamente azul-negras (fig. 19) 	 	 a. pici Heyd.
4. Las tres manchas amarillentas elitrales reducidas y poco distintas, inde-

pendientes de la orla (fig. 17) 	 	 a. obliterata Pic.
4'. Manchas amarillentas basal y paramarginal antemedia unidas por dentro,

de modo que enmarcan una manchita redondeada subhumeral azul-negra

en cada élitro (fig. 20) 	 	 a. paganetti Pic.
5. Las tres manchitas amarillentas elitrales son independientes entre si por

su borde interno, aunque normales, reducidas o ensanchadas y limpias o

manchadas 	  6



OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS «CHRYSOMELIDAE»	 15

5'. Por lo menos dos de dichas manchas están unidas entre si por su parte
interna, o la postmedia con el ápice de la orla 	 	 9

6. El dibujo amarillento elitral está constituido como se describe en el apar-
tado «2» (fig. 23) 	 	 a. linnei Pic.

6'. El dibujo amarillento elitral está modificado por exceso o por defecto... 	 7
7. Las dos manchitas amarillentas paramarginales están ensanchadas, pero

no soldadas, de modo que incluyen entre ambas, en cada élitro, una mancha
cruciforme azul-negra, que se continúa por dentro con la banda común
sutural de este color (fig. 24) 	 	 a. heydeni Pic.

7'. Las manchas amarillentas paramarginales dispuestas de otro modo y con
sendos puntitos azul-negros 	 	 8

8. Manchas amarillentas paramarginales más o menos acrecidas ; las manchi-
tas azul-negras incluidas en ellas, bien distintas (fig. 22) 	
	 a. verdcourti nov.

8. Manchitas elitrales reducidas, poco distintas ; las paramarginales con sen-
dos puntitos azul-negros, y todas aisladas de la orla marginal externa
(fig. 21) 	 	 a. pupillata Heyd.

9. Sólo las manchas amarillentas basal y paramarginal antemedia, reunidas
entre si por dentro, de modo que enmarcan entre ambas, en cada élitro,
una o dos manchitas azul-negras 	 	 10

9'. Manchas amarillentas elitrales enlazadas o fundidas entre si según otras
combinaciones 	 	 12

10. Una mancha azul-negra entre las basal y paramarginal antemedia re-
unidas 	 	 11

10'. Dos manchas azul-negras entre las basal y paramarginal antemedia re-
unidas. Mancha amarillenta paramarginal postmedia normal (fig. 27) 	
	 a. dingleri nov.

11. Mancha amarillenta paramarginal postmedia normal (fig. 25) 	

	

a. anticeconjuncta Pic 	
11'. Mancha amarillenta paramarginal postmedia ensanchada pero no unida a

ninguna otra, y marcada a su vez con una menor azul negra (fig. 26) 	
	 a. malleti Pic.

12. Sólo las dos manchas amarillentas paramarginales unidas entre sí por su.
borde interno o completamente fundidas 	 	 13

12'. Manchas amarillentas elitrales enlazadas o fundidas según otras com-
binaciones 	 	 15

13. Dichas manchas amarillentas paramarginales fundidas en una sola grande
y limpia (fig. 28) 	 	 a. moguntiaca Schust.

13'. Dichas manchas sólo parcialmente soldadas, con algo azul-negro in-
cluido 	 	 14

14. Una manchita azul-negra paramarginal media (fig. 29)... a. schusteri Heyd.
14'. Dos (fig. 30) 	 	 a. bisbipunctata Pic.

15. Mancha amarillenta paramarginal postmedia unida al ápice de la orla mar-
ginal, con la que enmarca en cada élitro una manchita azul-negra subapical
externa (fig. 31) 	 	 a. apiceconjuncta Pic.

15 • Manchas amarillentas elitrales enlazadas o fundidas entre si según otras
combinaciones 	

	
16
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Figs. 17 a 40.—Esquemas cromáticos elitrales de Crioceris asparagi (L.); los
de la primera fila poseen el pronoto rojizo con una mancha negra en el disco :
17, a. obliterata Pic ; 18, v. campestris (L.) (= v. rnaculipes Gebl.); 19, v. pici
Heyd. (= campestris auct. nec Linné; 7= y . hisparica Chob, nec Ws.); 20, a. pa-

ganetti Pic ; 21, a. pupiliata Heyd.; 22, a. verdcourti nov.; 23, a. linnei Pic
(= C. asParagi auct. nec Linné; = v. trifasciata Schust.); 24, a. heydeni Pic
(I= v. impupinata Heyd., nec Pic); 25, a. anticeconjuncta Pic (-= v. normalis

Schust.); 26, a.malleti Pic; 27, a. dingleri nov.; 28, a. ntogustiacct Schust.
(= a. fauconeti Pic ; = a. brancsiki Laczo); 29, a. schusteri Heyd. (= a. pupi-
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16. Falta un enlace entre las diversas manchas amarillentas elitrales entre sí
y con el ápice de la orla externa 	 	 17

16'. Están enlazadas entre si las manchas subhumeral, paramarginales y ápice
de la orla externa 	  23

17. Falta la unión entre la mancha amarillenta paramarginal postmedia y el
ápice de la orla externa ; están unidas entre si las subhumeral y paramar-
ginales, y entre las tres incluyen en cada élitro dos azul-negras : una suh-
humeral y otra media (fig. 32) 	 	 a. quadripunctata Schust.

17'. El enlace que falta no es el posterior 	 	 18

18. La mancha amarillenta subhumeral está completamente separada por den-
tro y detrás de la paramarginal anterior (fig. 33) 	 	 a. tau Tunkl.

18'. Las manchas que permanecen separadas entre sí son las dos paramar-
ginales 	 	 19

19. Están soldadas entre si las manchas amarillentas subhumeral y paramar-
ginal anterior, por una parte, y paramarginal posterior con el ápice de la
orla externa, sin que las soldaduras enmarquen ninguna manchita azul-
negra (fig. 34) 	 	 a. impupinata Pic.

19'. Una o las dos soldaduras enmarcan una o más manchitas azul-negras... 20

20. Hay una manchita azul-negra subhumeral 	  21

20'. Hay dos manchitas azul-negras subhumerales 	  22

21. No hay manchitas azul-negras subapicales (fig. 35) 	 	 a. crucifer Tunkl.

21'. Hay también una manchita azul-negra subapical (fig 	  36) 	

	

C. asparagi (L.) 	
22. Hay una manchita azul-negra subapical (fig. 37) 	

	

a. sexmaculata Tunkl 	

22'.- Hay dos manchitas azul-negras subapicales (fig. 38) 	

	

a. octomaculata Tunkl 	
23. Tres manchas azul-negras en cada élitro : subhumeral, media y subapical

(fig. 39) 	 	 a. incrucifer Pic.

23'. La que seria mancha azul-negra media está descompuesta en dos o más
(fig. 40) 	 	 a. multiplicata Pic.

El catálogo sistemático sinonímico de todas ellas sería :

CRIOCERIS ASPARAGI (L) :
a. obliterata Pic.
v. campestris (L.).

= v. maculipes Gebl.

Ilata auct., nec Ahr., nee Heyd.) ; 30, a. bisbipunctata Pic ; 31, a. apiceconjuncta
Pic ; 32, a. quadripunctata Schust. ; 33, a. tau Tunkl. ; 34, a. impupillata Pic ;
35, a. crucifer Tunkl. ; 36, C. asparagi (L.) v. pupillata Ahr. ; c_= v. cruciata
Schust.) ; 37, a. sexmaculata Tunkl. ; 38, a. octomaculata Tunkl. ; 39, a. incru-
cifer Pic ; 40, a. multiplicata Pic (=I a. multipunctata Pic, nom. err. in Junk.).

Eos, XXXIV, 1958.
	 2
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v. pici Heyd.
= v. campestris auct., nec L.
= v. hispanica Chob., nec Ws.

a. paganetti Pic.
a. pupil/ata Heyd.
a. verdcourti nov.
a. linnei Pic.

— C. asparagi auct., nec L.
= v. trifasciata Schust.

a. heydeni Pic.
= v. impupillata Heyd., nec Pic.

a. anticeconjuncta Pic.
= v. normalis Schust.

a. malleti Pic.
a. din gleri nov.
a. moguntiaca Schust.

= a. fauconeti Pic.
= a. brancsiki Laczo.

a. schusteri Heyd.
= a. pupillata auct., nec Ahr., nec Heyd.

a. bisbipunctata Pic.
a. apiceconjuncta Pic.
a. quadripunctata Schust.
a. tau Tullid.
a. impupillata Pie.
a. crucifer Tunkl.
C. asparagi (L.).

= v. pupillata Ahr.
= v. cruciata Schust.

a. sexmaculata Tunkl.
a. octomaculata Tunkl.
a. incrucifer Pic.
a. multiplicata Pic.

= a. multipunctata Pic, nom. err. in Junk.

3.—LAS ESPECIES IBÉRICAS DE Labidostomis.

1. Elitros ferruginoso-rojizos o amarillentos, con o sin manchas (Labidos-
tomis s. str.). Primer artejo de las antenas corto y grueso 	 	 2
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1'. Elitros extensa o enteramente verdes o azules, con brillo metálico (Chlo-
rostola). Primer artejo de las antenas relativamente largo y poco grueso. 12

2. Antenas dentadas en sierra por su borde interno a partir del cuarto artejo.
Labro negro-piceo 	  3

2'. Antenas dentadas en sierra por su borde interno a partir del quinto ar-
tejo. Lados del pronoto no dentados 	 	 6

3. Grande : 7-12 nun , de longitud ; cabeza y pronoto con puntuación gruesa,
fuerte y densa, que les da un aspecto rugoso ; los bordes laterales de éste
irregularmente dentados ; los élitros, sin manchitas negras 	

	

L. (s. str.) taxicornis (F.) 	
3'. Especies medianas o menores : 4-10 mm. de longitud ; cabeza y pronoto

con puntuación variable, pero nunca de aspecto rugoso ; los bordes de
éste, lisos 	 	 4

4. Cabeza y pronoto de color azul o verde con reflejos metálicos. Especies
medianas o pequeñas : 5-10 mm. de longitud, con la puntuación del disco
del pronoto distinta o fuerte 	 	 5

4'. Cabeza y pronoto negros, sin reflejos verdes ni azules. Especie muy pe-
queña: 4-5'5 mm. de longitud, con la puntuación del disco del ,pronoto

mínima. Elitros generalmente con una manchita humeral y otra mayor,
discal postmedia, negras 	 	 L. (s. str.) ghilianii (Lac.).

5. Mayor : 6-10 mm. de longitud ; la puntuación pronotal, más o menos ligera ;
la cabeza y el pronoto, pubescentes (forma típica) o lampiños (a. meridio-
nalis (Loc.)) ; los élitros con sólo una manchita negra humeral (f. t.) o
también con otra discal postmedia (a. melanostigma Dan.) 	

	

L. (s. str.) lusitanica (Germ.) 	

5 • Menor : 5-6 mm. de longitud ; la puntuación pronotal bastante fuerte ; los
élitros con una manchita humeral y otra discal postmedia (f. t.), que puede
borrarse (a. semideficiens Pic) 	 	 L. (s. str.) quccdrimaculata Motsch.

6. Pronoto con puntuación tan fuerte, gruesa y densa, que parece rugoso.
Especies mayores : 7-11 mm. de longitud, con la cabeza micropubescente

y el pronoto lampiño 	  7
6'. Pronoto con puntuación fuerte o fina, pero nunca tan densa y gruesa que

le haga parecer rugoso. Especies medianas o menores : 3'5-9 mm. de

longitud 	 	 8

7. Elitros con una manchita negra en el «calus» humeral. 	

	

L. (s. str.) hnmeralis (S chnd.) 	

7'. Elitros sin manchita negra en el «calus» humeral 	
	  L. (s. str.) tridentata

8. Labro amarillo ; epistoma escotado, ancho ; el fondo del seno obtusamente

dentado ; cabeza y pronoto con pubescencia muy manifiesta ; élitros sin

manchitas negras 	 	 L. (s. str.) cyanicornis (Germ.).

8'. Labro negro-piceo ; epistoma escotado estrecho ; el fondo del seno inerme ;
cabeza y pronoto de aspecto lampiño ; élitros con una o dos manchitas

negras 	  9
9. Elitros con dos manchas negras : una, redondeada, en el «calus>> humeral,

y otra mayor y mal limitada, discal postmedia (f. t.), que puede reunirse
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por fuera con la primera (a. carpetana nov.) 	

	

L. (s. str.) quadrinotata (F.) 	

9'. Elitros sin mancha discal postmedia 	 	 10

10. Especies algo mayores : 5-9 mm. de longitud, con la puntuación pronotal
fuerte, moderadamente grande y poco densa. Foseta frontal del macho
grande, profunda, con puntuación gruesa y abundante 	 	 11

10'. Especie muy pequeña : 3'5-7 mm. de longitud, con puntuaciún pronotal
fuerte y gruesa, aunque poco densa. Foseta frontal del macho bastante li-
gera, con puntuación distinta, pero menor 	 	 L. (s. str.) longimana (L.).

11. Foseta frontal continuada hacia el vértex, particularmente en los machos,
por un surco medio longitudinal profundo 	 	 L. (s. str.) lucida (Germ.).

11'. Vértex regularmente convexo, sin surco medio longitudinal, con puntua-
ción menuda, pero fuerte y densa 	 	 L. (s. str.) hispanica (Lac.).

1 9. Labro, primeros artejos de las antenas y toda la orla elitral, excepto en
la sutura, amarillas 	  L. (Chlorostola) nevadensis Dan.

12'. Labro negro-píceo, la frente dorada, bronceada, cobriza o purpúrea, y todo
el resto, azul o verde por completo 	  L. (Chlorostola) hordei (F.).

4.—LAs ESPECIES IBÉRICAS DE Lachnaea.

1. Elitros rojizo-ferruginosos, con numerosas fosetas negro-violáceas, de fondo
varioloso, irregulares, desiguales y distribuidas desordenamente. 	

	

L. (s. str.) variolosa (L.) 	

1°. Elitros rojizos, ferruginosos o amarillentos, con la puntuación normal, más
o menos densa y desordenada, pero regularmente repartida, y con tres man-
chitas negras redondeadas : una subhumeral y dos discales postmedias, in-

terna y externa 	  2
2. Cabeza y pronoto negros, a veces con ligeros reflejos verdosos, azulados

o violáceos. Cabeza y pronoto pubescentes 	 	 3

2". Cabeza y pronoto netamente azules, azul-verdes o violáceos, con fuerte
brillo metálico. Especies medianas o relativamente pequeñas : 5-95 mm.
de longitud, con las antenas dentadas en sierra por su borde interno a
partir del cuarto artejo ; la manchita negra subhurneral, sita en el «calus»
los tarsos anteriores de los machos, nunca exageradamente largos 	 	 7

3. Antenas dentadas en sierra a partir del quinto artejo. De color rojizo
bastante intenso ; la mancha humeral implantada en el «calus». Primer
artejo de los tarsos anteriores de los machos larguísimo, más del doble que
todos los siguientes en conjunto 	 	 L. (s. str.) vicina (Lac.).

3'. Antenas dentadas en sierra a partir del cuarto artejo. De color ferruginoso-
roj izo o amarillento. Primer artejo de los tarsos anteriores de los machos
tan largo, a lo sumo, como todos los siguientes en conjunto 	 	 4

4. Primer artejo de los tarsos anteriores, en ambos sexos, por lo menos doble
largo que ancho, y mucho (machos) o bastante (hembras) más que el se-
gundo. Mancha negra subhumeral implantada en el «calus», cubriendo

su punto culminante 	 	 5
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4'. Primer artejo de los tarsos anteriores relativamente ancho y corto ; en
los machos apenas vez y media más largo que ancho, y en las hembras
casi isodimensional, y poco (machos) o nada (hembras) más largo que el
segundo. Mancha negra subhumeral implantada en el declive posterior del
«calus», detrás de su cúspide. 	 	 L. (s. str.) cylindrica (Lac.).

5. Tarsos anteriores grandes y fuertes en ambos sexos ; los de los machos
exageradamente mayores que los de las hembras. Machos, con el primer
artejo casi cuádruple largo que ancho y más de vez y media más largo
que el segundo, éste poco más de triple largo que ancho, y el tercero
algo menos. Hembras, con el primer artejo de los tarsos anteriores casi
triple largo que ancho y vez y media más largo que el segundo, éste doble
largo que ancho, y el tercero casi. Especie grande ; los dos puntos discales
postmedios reunidos a veces transversalmente (a. subfasciata Pic) 	

	

L. (s. str.) pubescens (Duf.) 	
5'. Tarsos anteriores moderadamente grandes o poco robustos en ambos se-

xos; los de los machos mayores que los de las hembras, pero no exage-
radamente; el primer artejo de aquéllos bastante menos de triple largo que
ancho y menos de vez y media más largo que el segundo, y en las hembras
el primero apenas el doble de largo que ancho y sólo un poco más lar-
go que el segundo 	  6

6. Mayor : 9-13 mm. de longitud ; el cuarto artejo de las antenas en triángulo
largo ; los tarsos anteriores relativamente anchos y fuertes : los de los ma-
chos, en las proporciones, de longitud 6-4'25-3 y 3, y los de las hembras,
4-3'9-2'75 y 2'75 	  L. (s. str.) sexpunctata (Scop.).

6'. Menor : 7'5-11 mm. de longitud ; el cuarto artejo de las antenas, en trián-
gulo corto, apenas más ancho que largo ; los tarsos anteriores, más finos,
con las proporciones 5-3-275 y 2'75 de longitud para los machos, y
4-2'25-2'25 y 3 para las hembras 	  L. (s. str.) hirta (F.).

7. Mayor : 6'5-9'5 mm. de longitud, con el pronoto pubescente y con pun-
tuación fina, poco densa y algo irregularmente distribuida. Elitros con tres
manchitas negras, sin particularidades (f. t.), o con ellas notablemente gran-
des, en particular la humeral, que se extiende más o menos hacia la sutura
(a. triguttata (Liac.)), o llegan a reunirse las dos discales postmedias entre
si y la interna con la humeral por el disco (a. inesperata Bág.) 	

	

L. (s. str.) tristigma (Lac.) 	
7'„ Menor : 5-9 mm. de longitud, con el pronoto lampiño y con puntuación

fuerte, algo gruesa, bastante escasa y repartida sin regularidad. Elitros
con tres manchitas negras (f. t.) o sólo con la subhumeral (a. unistigma
Pic) 	 	 /,. (s. str.) puncticollis Cheyr.

Crioceris macilenta a. carthagonovae nov.

Es una forma de la serie reductct de Dudich. La banda amarillenta
discal primitiva de los élitros está completamente soldada por detrás
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y por todo su tercio posterior externo con la orla marginal, de modo
que entre ambas comprenden una mancha alargada, estrechada en el
medio, equivalente a la fusión de las subhumeral y media de la a. sub-

rcducta
Un ejemplar de Cartagena, Murcia (Sánchez Gómez lég.), en la

colección del Instituto Español de Entomología.

Crioceirs macilenta a. bimaculata Fte.

(= a. sefrensis Pic).

La a. bimaculata Fte., con los "élitros de un amarillo pálido, con
una mancha oscura aislada sobre cada élitro y además una faja trans-
versal antes de la extremidad", descrita sobre ejemplares de Ma-
llorca, es idéntico a a. sefrensis Pic: "Une macule humerale foncée

et une large bande postérieure a contours irréguliers, voisine de la

v. tournieri Pic", por lo que la segunda denominación debe pasar a
sinonimia de la primera.

Crioceris asparagi a. verdcourti nov.

Manchas amarillentas paramarginales algo acrecidas, con sendas

manchitas azul-negras, pero no soldadas entre sí ni con la humeral
ni el ápice de la orla externa.

Localidad desconocida.

Crioceris asparagi a. dingleri nov.

Manchas amarillentas basal y paramarginal antemedia más o me-

nos reunidas entre sí, enmarcando entre ellas dos manchitas azul-

negras en cada élitro ; la amarillenta, paramarginal postmedia, libre y

normal.
Localidad desconocida.

Crioceris paracenthesis a. tetrastigma nov.

Antenas, cabeza y escudete negros ; pronoto ferruginoso, con dos

manchas discales longitudinales oscuras o negras ; élitros amarillentos,
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con las siguientes porciones negras muy bien definidas : la banda co-
mún, sutural, y la manchita apical ; la mancha grande y redonda, hume-
ral, y la manchita, posthumeral marginal ; faltan por completo la para-
marginal media y la banda anteapical.

Un ejemplar de El Pardo (Madrid) en la colección del Instituto
Español de Entomología.

Labidostomis ghilianii (Lac.).

Especie descrita de España en 1848 por Lacordaire, sin más da-
tos de localidad, y sobre la que Clavareau no recoge en 1913 más
que dos citas bibliográficas, además de la original, pero que carecen
por completo de valor.

En una de ellas Lefèvre se limita a la transcripción del texto la-
tino original y la excluye, por desconocida para él, de sus "Claves" ;
en la otra, Weise, en Erichson, no hace más que traducir al alemán
una corta diagnosis ; ello parece indicar que no existen ejemplares en
las colecciones.

No obstante, en la del Instituto Español de Entomología hay tres
idénticos de un Labidostomis de Madrid, Granada y La Palma (Huel-
va), el primero de los cuales lleva el nombre específico de ghilianii,

y el segundo de hybrida, que indudablemente corresponden al de La-

cordaire. Tienen ellos la particularidad de que sus antenas son den-
tadas a partir del cuarto artejo, y no del quinto, como describió éste,
pero el hecho de que sean ferruginosas en sus cuatro primeros ar-

tejos y negras desde el quinto me obliga a suponer que hubo error
de observación.

Labidostomis (s. str.) quadrinotata a. carpetana nov.

Las dos manchas elitrales, subhumeral y discal postmedia, se unen

entre sí por su mitad externa.
De Cercedilla y Guarramillas, en el Instituto Español de Ento-

mología.
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Labidostomis (s. str.) lusitanica (Germ.)
(= L. croceopennis Motsch.).

Es una sinonimia que figura en los catálogos antiguos, pero que
se ha perdido en los modernos ; la especie de Motschoulsky (Bull. Soc.
Imp. Nat. Mosc., XXII (III), 1849, pág. 148) fué descrita sobre ejem-
plares de Cartagena.

Lachnaea (s. str.) tristigma a. triguttata (Lac.).

Lacordaire cita esta aberración como de poco o ningún valor, nom-
brada, pero no descrita anteriormente, pero el hecho es que él la des-
cribe (Mon. Phyt., II, 1848), y realmente merece conservarse.

Un ejemplar de Granada, en el Instituto Español de Entomología.
En la colección de este mismo Centro existe material de Sierra

Nevada en el que las manchas son enormes ; las dos discales post-
medias están soldadas entre sí, y la interna, además, con la humeral
prolongada hacia la sutura.




