
Lachnidae de España
(Horn. Sternorryncha)

POR

j. GÓMEZ-MENOR.

Los Aphidoidea vulgarmente se conocen con l nombre de "pulgo-
nes". Son insectos de piel blanda, de tamaño pequeño, variando de
0,5 a 8 milímetros en su máxima longitud ; en los Lachnidae, gene-
ralmente las especies más pequeñas, los adultos son de 2 a 3 mm.
Se encuentran formando grupos de individuos situados sobre los bro-
tes, flores, inflorescencias, hojas, tallos finos y raíces, acompañados con
frecuencia por hormigas, las que acuden a la secreción melada que ex-
pulsan por el ano. Generalmente, estos grupos están formados por hem-
bras. Con frecuencia producen deformaciones en las plantas, que son
zoocecidias o "agallas", que especialmente en los Eriosomatidae del
género Pemphigus, pueden alcanzar gran tamaño. Se alimentan de
la savia que chupan del parénquina en las hojas o atravesando las células
llegan hasta los vasos liberianos o fleoma, de los que la sancan.

Tipos morfológicos.—En los áfidos propiamente dichos existen va-
rios tipos morfológicos, que son : (1) Hembras y machos alados. (2) Hem-
bras ápteras vivíparas. (3) Hembras ápteras ovíparas y machos ápteros.

A continuación damos la morfología de la hembra alada, que es la
que más características proporciona para la clasificación de las espe-
cies, pero refiriéndonos sólo a los Lachnidae. El cuerpo es de tegu-
mentos blandos y puede presentarse desnudo, como ocurre en la ma-
yoría, cubierto por pruinosidad cérea, Todolachnus abieticola, especies
de Cinaria, con pelos ya juntos y cortos o claros y más o menos
largos siempre cubierto de pelos que pueden ser finos y numerosos o
más escasos y erectos. La forma suele ser oval alargada, siendo esbelta
y alargada en Stomaphis, en los otros géneros menos alargado, espe-
cialmente en Trama, presentando además bien limitados el tórax y el
abdomen.

La cabeza es más ancha que larga, unida por un cuello corto al
tórax, que es casi de la misma anchura ; en Stomaphis es menos ancha y
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trapecial que en los demás géneros. Además de los ojos, compuestos
por onmatidias o facetas circulares, llevan un tubérculo posterior en
cada uno formado por tres onmatidias mayores que las restantes ; en el
género Schizolachnus apenas está marcado. Además, tres ocelos dis-
puestos en forma de triángulo : uno situado en la frente y dos más en
el vértice o vertex, próximos a los compuestos.

Los adultos presentan sutura epicraneal formada por la sutura co-
ronal o metópica y dos ramas frontales que en conjunto tienen forma
de Y invertida, siendo el tronco de la Y longitudinal en su posición.

A cada lado, colocadas simétricamente, se insertan las antenas, que

son de seis artejos. Estas suelen ser un poco menos de la mitad de lon-
gitud que el cuerpo. Sus dos primeros artej os son más anchos ; el pri-
mero lo es más ; el segundo puede ser tronco-cónico o periforme estre-
cho, teniendo entonces su máxima anchura en el ápice, al contrario
de cuando es tronco-cónico, lleva subapical en el lado posterior una
microsentila u órgano de Johnston ; los restantes artej os pueden tener
superficie lisa y presentan pelos ; el tercero presenta unas sensilas pla-
coideas, que son los rinarios o sensorios secundarios que a veces existen
también en el cuarto y hasta en el quinto ; pero en éste, así como en el
sexto, hay sendos sensorios primarios que tienen los bordes ciliados o
franjeados, de los cuales, el del quinto es subapical ; el sexto artejo cons-

ta de dos partes, una gruesa llamada porción basal o base, en cuyo

ápice lleva el sensorio primario, acompañado de otros sensorios peque-
ños poco visibles llamados satélites, y a continuación una porción algo
más fina y corta llamada el flagelo o unguis.

El rostro o proboscis está formado por un labio estrecho y corto

y una epifaringe algo más ancha. El labio inferior es de cinco arte-

jos y está provisto de pelos sedosos largos ; de aquéllos el más largo
es el primero ; el cuarto es extremadamente reducido y forma un con-
junto triangular con el quinto, que en su extremo está provisto de pelos
finos, el cual en Stomaphis y otros es muy agudo, pero en Lachnus y
Tuberolachnus lo es mucho menos y obtuso. Los artejos son acanala-

dos y forman una vaina donde se alojan las sedas, que son las mandí-

bulas y las maxilas, las que en total originariamente eran cuatro, pero
quedan reducidas a tres por unirse dos, las maxilares. Generalmente
el pico está adosado a la parte ventral del cuerpo, en un surco situado
entre las patas. La longitud del pico o rostro es muy variable, gene-
ralmente llega su extremo al segundo o tercer par de patas, pero en

el género StomaPhis pasa mucho de la extremidad del abdomen, casi
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otro tanto de largo que el cuerpo. Los segmentos del tórax desde el
primero van sucesiva y gradualmente ensanchándose, siendo el tercero
casi de doble anchura que la cabeza. El protórax está bien limitado
de la cabeza y no tanto del mesotórax. Se une a aquélla por medio
de una membrana bien marcada, que se señala al microscopio como una
linea fina. El mesotórax es el más grande de los tres segmentos torá-
cicos y su noto tiene bien marcados cuatro lóbulos : uno medio ante-
rior, dos grandes laterales y un cuarto poco señalado. El primero es el
prescudo. En los laterales o escudo se insertan los músculos de las
alas y el posterior es el verdadero escudete triangular. El metatórax es
pequeño. Los dos pares de estigmas situados en el primer y tercer ani-
llo. El mesotórax, en la porción ventral, lleva una pinza muy patente
en la mitad de su acrosternito ; sus ramas son tubérculos encorvados,
siendo muy visibles en Lachnus longipes.

Las alas son dos pares ; las anteriores son mucho más grandes que
las posteriores, membranosas y transparentes ; pueden ser largas y es-
trechas, con el margen posterior poco saliente en su mitad (Stoma-
phis); en los otros que el borde posterior es saliente y en L. longipes,
L. agilis y Tuberculaphis presentan manchas coloreadas. Se insertan
sobre salientes débiles del mesonoto. La venación consiste en una vena
costal que es el borde del mismo ala y una subcostal llamada cúbito

que resulta de la unión de la subcostal con el tronco de las restantes
venas, las que parten a diferente distancia de la base. El tronco radial
uniéndose a la costal en el tercio apical forman un engrosamiento llamado
el pterostigma, del que parte la vena radial que puede ser recta o en
arco (Lachnus, Tuberolachnus, etc.), y en el primer caso es más corta
que el pterostigma, en el segundo tan o más larga (a veces en Schizolach-
nus). De la liase del pterostigma o un poco más hacia la base del ala
parte la media, ya simple o formada por un tronco común y dos ra-
mas; de éstas, la anterior puede ser simple (Stomaphis, Schizolachnus)
o bifurcada una o en raras ocasiones dos veces. Mas hacia la base parte
la cubital, que es sencilla, y más en la base la anal, que también es
sencilla.

Las alas del par posterior se insertan sobre un saliente débil del
metanoto ; son más pequeñas y en la mitad de su margen costal pre-
sentan unos ganchos o hamulas para su unión con un pliegue anal
de las anteriores. Su venación es muy sencilla, pues hay un cúbito o
tronco común del que sale la radial casi en linea recta separándose obli-
cuamente la media y más hacia la base cubital. No existen células ce-
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rradas, salvo la costal y para nombrarlas se las enumera a partir de ésta
hacia abajo y hacia el ápice.

Fig. 1.—Nomenclatura morfológica de un áfido a) tarso ; b) tibia ; c) fémur ;
d) flagelo del VI artejo antenal ; e) base del VI artejo antenal ; f) sensorios
primarios ; g) ídem secundarios ; h) ocelo frontal ; i) ídem medios ; j) tubérculo
antenal ; k) ojo compuesto ; 1) tubérculo torácico ;	 mesotórax ; n) metatórax ;
fi) abdomen ; o) tubérculo marginal ; p) ídem dorsal ; q) sifón ; r) lámina anal ;
s) cauda ; t) estigma alar o pterostigma ; C, vena costal ; R, ídem radial ; M,

ídem media ; Sc, ídem subcostal ; Cu, ídem cubital ; A, ídem anal.

Las alas en reposo se disponen generalmente en forma de tejado so-

bre el abdomen.
Las patas son muy robustas, variando solamente en longitud, pero

siempre bastante largas, con muchos pelos cortos, pero que son más

rígidos en Tuberolachnus y Trama.



«LACHNIDAE» DE ESPAÑA
	

351

La separación de las patas suele ser grande, estando las del tercer
par separadas casi tres veces más que el primero. La coxa es bastante
más ancha y más larga que el trocánter, y salvo excepciones las patas
del tercer par son dos veces más largas que las del segundo, y en Trama
tres veces más largas y también es más ancha su coxa.

Los fémures son gruesos, especialmente hacia el ápice, pero más cor-
tos que las tibias ; éstas en las patas del primero y segundo par son
casi rectas, pero en la tercera son curvadas y mucho más largas, casi
dobles que el fémur y a veces más.

El tarso, su primer artejo, que siempre existe, es muy corto y ape-
nas distinguible en Trama y más o menos apenas más largo en Tube-
rolachnus y bastante casi de la mitad que el apical en Cinara y mayor
que la mitad en Protolachnus. El apical es muy largo en Trama, que
es casi igual a 1/3 o 3/4 de la tibia y termina en dos uñas fuertes.

El abdomen es alargado y en su máxima anchura es poco más que
la del tórax, es de nueve segmentos, pero si se incluye la lámina anal
y la cauda como segmentos, se elevan a once. Lateralmente tiene plie-
gues formando el conexivum. Sobre el dorso presenta un tubérculo en
el género Tuberolachnus.

Los estigmas son laterales, situados debajo del conexivum que une
las áreas dorsal y ventral. Sobre el abdomen hay siete sencillos trans-
versos sin engrosamientos, pero distendidos por un anillo quitinoso so-
bre manchas o tubérculos aplanados.

Sobre el sexto segmento abdominal y lateralmente se encuentran en
el dorso los sifones o nectarios, llamados así por la falsa creencia de que
emiten jugos azucarados. Son tronco-cónicos, achatados, cortos, de base
ancha y lo mismo que el cuerpo presentan pelos largos que sus inser-
ciones forman círculos concéntricos. Terminan estos sifones en la flán-
gula o válvula que regula la autohemorrea.

La cauda y lámina anal son cortas, anchas, de ápice redondeado en
arco rebajado, provistas de granulaciones y pelos largos, éstas dispuestas
simétricas y apicales o subapicales.

En las especies del género Cinaropsis existe como excepción una
pieza o anillo preanal que presenta cerdas dirigidas hacia detrás.

Hembra áptera vivípara adulta.—Difiere de la forma descrita por su
cuerpo piriforme, siendo el abdomen más o menos inflado, ensanchán-
dose fuertemente aunque gradual en el cuarto segmento y luego se es-
trecha lentamente. La piel, menos consistente en general, algunas veces
se aplana en el dorso. El cuerpo está bien dividido en segmentos. Las
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antenas generalmente carecen de sensorios secundarios, y cuando más
presentan pocos, especialmente en el tercer artejo, pero a veces en el
cuarto y quinto. En Lachnus existe una pinza esternal. La cauda suele
diferir en pequeños detalles, siendo generalmente algo más ancha en la
base que en la forma alada.

Hembra äptera ovípara.—Es la sexualmente perfecta. Es más peque-
ña y redondeada que la vivípara, pero menos gruesa y más esbelta que
la vivípara.

Cabeza con sutura epicraneal y siempre presenta las tibias posterio-
res más gruesas y arqueadas ; provistas de sensorios. En general, las
patas y antenas son más fuertes que en las otras formas ; las tibias pos-
teriores, en la mayoría, son aplanadas ; su pico está menos desarrollado
y carece de ocelos. Suelen ser sedentarias.

Estas hembras depositan el huevo en invierno, que generalmente los
colocan en una rama fina.

Los huevos que son de invierno suelen poner cada una sólo uno,
y son de superficie lisa, cubierta de polvo céreo y de bastante tamaño
en relación al insecto. En Lachnus longipes se colocan varias hembras
alrededor de un tallito fino de la encina y dejan así todos los huevos
reunidos. La mayoría de las veces los colocan en la base o pies de los
brotes, pasando en este estado el invierno.

Hay algunos pulgones subterráneos que viven en hormigueros ; sus
huevos son atendidos por las hormigas y llevados con ellos.

Macho.—Puede ser áptero o alado. Tanto una forma como la otra
tienen el mismo aspecto y difieren de la hembra alada en su tamaño,
que en éste es menor ; también en el número de sensorios de las an-
tenas, las cuales los presentan en mayor número que las hembras, y
siempre existen también los secundarios en el quinto artejo.

El abdomen presenta el aparato sexual, que está situado por delante
de la línea anal y de la cana en la parte ventral, constando de una
placa o lámina subgenital que se articula con una pieza intermedia con
la pieza o apófisis de la pieza basal o edeago, estando éste abierto en
su parte anterior, por donde sale el pene membranoso e hialino, y por
delante del edeago se encuentran los parämeros, que son de algo mayor
consistencia.

BIOLOGÍA.

Huevo.—Es elipsoidal, de tegumento o corion resistente y fino cu-
bierto de polvo céreo, están generalmente aislados. Para su avivamiento
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el insecto lleva en la cabeza, en su línea longitudinal, unos dientecillos
quitinosos agudos y caedizos, con los que produce, mediante movimien-
tos, una hendidura longitudinal por la cual sale. Esta observación se ha
efectuado sobre la especie Lachnus longipes.

Los huevos nacen en primavera, en el mes de marzo, y producen
una hembra virginópara o vivípara partenogenética, que recibe el nom-
bre de "tronco madre" o "fundatriz", que vive sobre una especie de
planta. Esta da lugar, por viviparismo, a otra generación ágama vivípara,
que recibe el nombre de "fundatrigenia" y que puede dar nacimiento
a otra u otras generaciones de ápteras o aladas, pues se observa que
la producción de aladas está relacionada con la concentración de los
jugos de la planta matriz y con la duración de luz y oscuridad ; ésta o
las varias generaciones aladas partenogenéticas vivíparas reciben el nom-
bre de "emigrantes", como ocurre en Nippolachnus, pues buscan otra
planta donde, por viviparismo, fundan una colonia, siendo los individuos
äpteros que nacen de éstas las hembras llamadas "colonícolas", que pue-
den ser varias generaciones. Al final del verano tiene lugar el nacimiento
de otra generación alada, la "retornante", que vuelve a la primera espe-
cie de planta. En ocasiones no existe esta generación y las ápteras pasan
el invierno sobre una planta perteneciente a otra especie y forman una
colonia "exil", y estos individuos "exilados" o "exiles" o "alienícolas"
dan lugar, en primavera, a otras generaciones que, emigrando a otra
especie de plantas, forma una serie paralela.

Cuando existe la "retornante" vuelve a la especie de planta ori-
ginaria y da, por viviparismo, una generación que puede ser la sexú-
para o también la anfigónica, que esta última bisexuada, formada por
la hembra ovípara y a veces el macho. Otras, la "retornante", produce
hembras vivíparas solamente, ovíparas solamente, o ambas juntas.

Poliformismo fisiológico.—Además del puramente externo, existe
un poliformismo derivado de la actuación fisiológica como se ha podido
observar al indicar el ciclo biológico.

La hembra que nace del huevo de invierno es la fundadora o fun-
datriz, que es partenogenética virginópara (o sea productora de hem-
bras partenogenéticas) y en algunas, pero raras ocasiones, da por par-
tenogénesis lugar a la generación sexúpara, la que a su vez origina
por partenogénesis la generación bixesuada o anfigónica. La fundadora

es áptera.
Fundatrigenia. 	 Es la hembra partenogenética alada o áptera, vir-

ginópara, ovípara o vivípara nacida de la fundatriz, y que generalmente

Eos, XXXVIII, 1962	 23
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da lugar, por virginogenia, a generaciones partenogenéticas iguales o
funclatrigenias.

Sexúpara.—Es la hembra partegenogenética alada o áptera vivípara
que nace de una virginópara, y ella produce una generación bixesual
nacida como ninfas de ambos sexos.

Las sexúparas productoras de machos y hembras no se producen en
la misma generación, aunque coinciden en el tiempo, y según sean pro-
ductoras de machos o hembras se las llama andróparas o ginóparas.

Las hembras partenogenéticas que pasan el invierno a veces pre-
sentan caracteres que permiten su distinción y se llaman invernantes o
hiemales.

Las generaciones que viven en verano en seco a veces presentan
caracteres especiales y se las llama "formas" estivales.

También hay diferencias de coloración que dan lugar a formas fisio-
lógicas como las precursoras de las sexúparas.

Ninfa/es.—Son hembras ápteras que presentan algunos caracteres de
los alados (antenas más grandes, vainas o rudimentos de alas más o
menos aparentes). Se suelen producir al final del verano. Cuando éstas
se reproducen por partenogénesis ; pueden ser virginóparas, ovíparas
vivíparas se las llama neotenicas.

Anfigónicas o bisexuales.—Aparecen al final del verano o en otoño
en los países templados, o en determinadas condiciones climatológicas
en los cálidos y son las que ponen el huevo duradero desde el invierno
de los países templados.

Las formas aladas pueden ser emigrantes o retornantes, según va-
yan de la primera planta a otra de otra especie donde nació la fun-
datriz o vuelven a la primera especie. Cuando hay una tercera forma
emigrante que va a otra tercera especie de planta a fundar una colonia,
la resultante se llama colonia exil.

En cuanto a su régimen alimenticio todas las especies son parásitas
de plantas, alimentándose de los jugos que chupan mediante su apa-
rato bucal. Existen especies que sólo se alimentan de los jugos de una
sola especie de planta (monófagas) y otras de los de varias (polífagas).
La polifagia puede producirse al mismo tiempo que emigra, y aun sien-
do especies emigrantes puede presentarse la polifagia en la fundatriz.

Cuando el ciclo completo se cumple en una misma especie de planta
se dice que esta especie presenta monoecia y cuando necesitan emigrar
a otra especie de planta y para reproducirse en generación anfigónica
vuelve a la especie original presentan heteroecia. En esta familia la ma-
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yoría son monoécicos; sólo Nippolachnus piri vive en Pinus serotina
en verano y luego en Eriobotrya y Paphiolepis, todos de la familia Po-
maceas, y es heteroécica.

Respecto a su colocación en la planta puede ser variable, como se
ha visto, aun para la misma especie, según la generación, y cuando
pueden alimentarse sobre cualquier órgano de la planta se les llama
eurímeras y cuando se alimentan solamente sobre un órgano, estenó-
meras, siendo unas veces caulícola, cuando vive sobre tallitos o brotes ;
caulinar cuando está sobre el tallo ; folícola cuando sobre las hojas
raclicícola sobre las raíces, viviendo la mayoría en hojas o en ramas finas.
Casi todas las especies son anolocílicas, es decir, como consecuencia de
su monoecia.

EFECTOS PRODUCIDOS POR ESTOS INSECTOS SOBRE LAS PLANTAS.

En algunas, a consecuencia de la invasión de estos insectos, se pro-
duce un desarrollo anormal de algunas de sus partes.

Además de las deformaciones también producen otros efectos so-
bre las plantas, tales como las manchas y el consecuente decaimiento
ocasionado por la pérdida de jugos por la planta. También ocasionan
daños por la inyección de sustancias tóxicas contenidas en la saliva
de estos insectos. Los producidos por las heridas que facilitan la en-
trada ,de los hongos productores de enfermedades. Sobre las secreciones
azucaradas que emiten y que a veces salen de las heridas finas ocasio-
nadas por la picadura de estos insectos en las plantas, se desarrollan
con frecuencia hongos del género Capnochum o Meliola que forman una
cubierta negra superficial, que es el micelio y cuerpos fructíferos del
hongo que impiden la absorción de la luz y dificultan el cambio de gases
en la planta.

También por ser transmisores de enfermedades en las plantas, las
cuales están producidas por virus filtrables.

Por su secreción anal azucarada, estos insectos son buscados por las
hormigas, quienes los cuidan y los conducen a los brotes más tiernos,
así como también cuidan los huevos, y también por las abejas.

ENEMIGOS DE LOS AFIDOS.

Según la manera de que se valen sus enemigos para destruirlos se
agrupan en predatores o depredadores y parásitos.
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Los parásitos pueden ser tanto vegetales como animales. Entre los
primeros nos encontramos con algunos hongos, siendo algunas especies
del género Empusa; también el género Isaria ofrece posibilidad para
utilizarla como verdadero parásito en la lucha natural.

Los parásitos animales son insectos himenópteros pertenecientes a
diferentes familias.

Entre los coleópteros la principal familia por el número de especies
predatoras es la de los coccinélidos, siendo el predator más conocido la
Coccinella septempunctatct; otras especies son la Adalia bipunctata, Ha-
lyzia duodecimgutatta, Chilocorus bipustulatus, Hyperaspis reppensis,
Platynctspis luteorubct y Scymnus apezzi. Entre los Falácridos tene-
mos el Phalacrus substriatus.

Entre los dípteros nos encontramos con las larvas de Leucopis y
larvas de diversos sírfidos, tales como el Syrphus corollae, Pipiza, y en
América, Baccha clavata y otras especies de este último género.

MORFOLOGÍA.

Hemos indicado parte en la descripción de las formas, en especial
de las aladas.

Cabeza.—Sólo hemos de indicar que además del vértex o vértice,
que como han visto es dorsal y se extiende por la porción ventral de
la misma. La frente es muy reducida y está representada por una pe-
queña pieza situada entre las ramas frontales de la sutura epicraneal,
cuando existe, y la base del clípeo. Las mejillas están a partir de los
ojos para la base del rostro, que en realidad están formadas por las
piezas basales o láminas de las mandíbulas y maxilas. Por debajo de
la frente está una pieza aplanada y de contorno pentagonal, formada
por la soldadura del postclípeo, anteclipeo y labro (que a veces esta
última pieza queda bien limitada).

El rostro está formado de cinco artejos que forman un tubo abierto
en la parte anterior, cuyos dos primeros artejos están poco quitinizados
y son los que se repliegan en la cabeza cuando pican y reciben teles-
cópicamente al siguiente ; el tercero es consistente y más ancho que el
o los dos siguientes para albergar mayor número de músculos trans-
versos; su mayor longitud está en la parte opuesta al canal y el úl-
timo o los dos apicales se fusionan y tienen la forma de lanceta, con
varios pelos gustativos situados en su extremo, quedando las sedas
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maxilares y mandibulares alojadas en un pequeño espacio. A lo largo
de los límites del canal anterior hay una serie de pelos largos. La gula
queda membranosa. Existe crumena o bolsa interna, en forma de dedo
de guante, a lo largo del cuerpo, donde se alojan los estiletes en re-
poso, plegándose cuando son más largos que el pico, como ocurre en
los Lachnidae y en los Thelaxidae. Las sedas mandibulares quedan ex-
ternas y aplicadas a las maxilares ; tienen el extremo fino. Las sedas
maxilares están íntimamente aplicadas, de forma que no es posible se-
pararlas y llevan dos escotaduras cada una, que, aplicadas, forman dos
canales, el superior o de la succión, por donde sorben el alimento, que
es poco más ancho, y el inferior, o canal salivar, por el que sale la
saliva.

Por la posición de la base del pico son ortognatos, es decir, que el
nacimiento del pico queda perpendicular al eje longitudinal de la ca-
beza, y ésa es la posición cuando está funcionando. En el extremo de
las sedas maxilares al unirse presentan una pequeña oquedad, en don-
de se estrechan y unen ambos canales, terminando en punta fina.

Hemos indicado que por debajo del anteclípeo existe un labro alar-
gado triangular que lleva unida la epifaringe.

Para picar van introduciendo los estiletes, apretando fuertemente
con los músculos protractores primero de una mandíbula, avanzando
el estilete, y luego avanza la opuesta hasta situarse a su nivel: por
los músculos protractores avanzan entre ellas las maxilas, que se su-
jetan e incluso hacen fuerza como pinza fijadora mediante los músculos
transversos del labio. Al mismo tiempo la parte basal no quitinizada del
pico va plegándose telescópicamente. Cada vez que tiene que avanzar
un estilete mandibular se relajan los músculos transversos del pico. Exis-
te un esqueleto interno o tentorio que tiene como función servir de
puntos de origen a los músculos retractores de las mandíbulas y maxilas.

Cuello.—Existen escleritos cervicales de posición lateral, de ellos
hay uno longitudinal en forma de S y otro intercervical lateroinferior
y el transverso que sirven de puntos de origen a los músculos cervicales.

Tórax.—Ya indicamos algo en la descripción de las formas. Ahora
pasemos a indicar algunos detalles para la forma äptera.

El protórax ; su noto es de una pieza alargada a su través, pudiendo
llevar a cada lado un tubérculo y pelos. En la parte ventral quedan las
pleuras que en sus porciones episterno y epímero se sueldan a la precoxa
o pieza anterior a la coxa, pero el epímero queda señalado por un sur-
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co. El esterno está formado por una pieza cuadrangular ; el basiesternito
sigue detrás una pieza transversa o furcasternito, que sus lados se in-
vaginan formando la furca o apodema ventral del endoesqueleto y uni-
do a la precoxa está el llamado apotoma o interesternito triangular y
dirigido hacia detrás.

El mesotórax ; en la parte dorsal sólo existe el noto sin divisiones,
formado por una sola pieza transversa. En la parte ventral existen va-
rios escleritos, dos cuadrangulares y transversos, el anterior o basies-
ternito y el posterior o furcasternito ; la precoxa, que se separa en su
parte externa al epímero pequeño trapezoidal por la sutura pleural y
que el borde externo de la última pieza está poco separada del estigma
mesotorácico, por la parte interna está completamente unida con una
pieza triangular falciforme Q apotoma, quedando entre ésta y el furcas-
ternito el orificio de la furca o apoderna ventral.

El metatórax por la parte dorsal presenta también su noto, y por
la ventral, excepto la precoxa, el epímero, el apotoma y un pequeño
furcasternito a cada lado ; el resto es membran,oso.

El tórax de la forma alada.—Difiere grandemente, pues el pronoto
está ligeramente escotado en la parte media posterior y de cada uno
de los extremos de las escotaduras salen dos piezas que le unen al
mesonoto, que son los posterguitos ; por la parte ventral y lateral es
como en la forma áptera.

En la membrana entre el protórax y el mesotórax se encuentra
un esclerito que lleva el estigma.

El mesotórax, su noto, presenta un prefragma interno, el prescudo
triangular, dos piezas que forman el escudo, otra triangular posterior
y una transversa o escudete, otra transversa saliente, que es el postnoto
o postescudete, que termina en los costados, en punta dirigida hacia
delante, con un endofragma. En la parte ventral, el basiesternito lo for-
man dos piezas grandes cuadrangulares, separadas entre sí por una su-
tura media longitudinal y el furcasternito también en forma de dos pie-
zas cuadrangulares, con el borde posterior arqueado y separadas en la
línea media por una sutura longitudinal.

Para la inserción de las alas hay primero el proceso alar anterior
dividido en furca de ramas muy próximas y separadas del escudo por
la sutura llamada hendidura o sutura tergal.

El mesotórax presenta lateralmente dos piezas, superior o ana-epis-
terno e inferior e cat-episterno, por delante de la inserción de la pata
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y un epímero que se une en su extremo antero-inferior con ambas pie-
zas para formar un cóndilo articular de la segunda coxa.

El meta.noto está formado por un esclerito transverso, con un post-
noto formado por dos piezas triangulares, uno de ambos vértices es in-
terno y largo con sendos pequeños fragmas. Lateralmente hay un epís-
tero y un epímero estrechos, que el primero se une a la precoxa y el
segundo da el condilo para la inserción de la tercera coxa.

Alas.—Para la inserción de las alas existen los escleritos articula-
res. En la rama anterior del proceso o apodema alar anterior existe una
pequeña pieza o tégula. El esclerito axilar primero es en forma de pis-
tola y por uno de sus extremos se articula con la base de la subcostal,
por su parte central con la segunda rama del apodema alar anterior y
en su extremo posterior con el segundo esclerito. El segundo se articula
por su extremo anterior con el primero, en su cuerpo o base ancho, con
el tronco o cúbito y por el extremo posterior con el tercer esclerito ; este
último se articula por su parte media con la base de la anal y con el
apodema alar posterior. El segundo par de alas presenta sólo dos es-
cientos enen la base, que el primero es igual en forma al correspondiente
de las alas anteriores y el segundo es en forma de S.

Patas.—Están formadas por las piezas llamadas coxa, que es la
basal corta y más o menos tronco-cónica, inserta por detrás de la pre-
coxa del esternón ; sigue un trocánter que presenta microsensilas pla-
coides ; después un fémur alargado ; la tibia es alargada y siempre más
ancha en su ápice. Con frecuencia se observa en el extremo entre la
articulación con el tarso una vesícula plantar o suela ; después está el
tarso, poco desarrollado, que en su porción de la planta o extremo
lleva de tres a cinco pelos más largos; el tarso es mayor y en su ex-
tremo se observa el esclerito unguitractor, que se une al músculo re-
tractor de las uñas, al ligamento dorsal y al tendón longitudinal del
músculo refractor y al esclerito auxiliar basal de las uñas con los pelos
basales, que casi llegan al ápice de la uña y que son análogos a las
digítulas de las uñas de los cóccidos.

Abdomen.—Formado por nueve segmentos, más la cauda y lámina
anal, que se consideran como el 10. 0 y 1 1 .° ; lleva a veces láminas qui-
tinosas transversas en el noto, que son los terguitos o láminas tergales,
no estando representado por reducirse el primer noto ; lateralmente exis-
ten también cuatro láminas por delante de los sifones y la quinta en
la base de los sifones. Las láminas posteriores al sifón se unen a las
correspondientes tergales.
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Lateralmente entre estos últimos y las tergales puede haber peque-
ños escleritos en forma de manchas que se llaman posterguitos.

Existen siete pares de estigmas abdominales colocados sobre pe-
queños tubérculos quitinizados. Los dos primeros pares están muy pró-
ximos y el último se sitúa por detrás de los sifones.

En la parte ventral las piezas quitinosas que existen se han indicado
al hablar en la forma áptera.

Sifones.—Son los órganos encargados de la autohemorrea. El líqui-
do que sale por ellos es hemolinfa, pero cargada de gotas de grasa o
de cera.

Están formados por una base que es cónica ; su extremo presenta
una pequeña dilatación llamada flángula y presenta una hendidura ta-
pada por un opérculo en el que se insertan los músculos del opérculo,
que tiene su origen en las paredes del sifón.

La superficie de estos órganos puede ser lisa, escamosa y cubierta
de pelos, dispuestas sus inserciones en círculos.

El extremo del abdomen es atenuado y presenta por encima del ano
una expansión más o menos semicircular que lleva en su porción pos-
terior una quitinización provista de numerosos tubérculos espiniformes
y pelos dispuestos por pares largos y simétricos ; esta expansión recibe
el nombre de lámina anal. Se la considera como el 10. 0 segmento.
Por detrás de ella se abre el orificio anal que emite secreción aziica-
rada a la que acuden hormigas y a veces abejas.

Sobre el dorso de la placa anal se encuentra una porción de la mis-
ma forma, llamada cauda.

Delante de la lámina anal, en ambos sexos, se encuentran las go-
napófisis, que en la hembra son dos prolongaciones cortas, rudimenta-
rias, situadas lateralmente por delante del orificio sexual. Delante de
las gonapófisis existe una lámina quitinosa de forma variable, a veces
hendida, con pelos esparcidos o filas de pelos, llamada placa genital. Por
delante del orificio anal, en Cinaropsis, está el anillo anal. En el ma-
cho la armadura genital es más complicada ; consta de varias piezas ba-
sales en forma de semicírculo y dos parámeros o ganchos, quedando
entre ambos el órgano basal del edeag,o que soporta a un pene membra-
noso largo, de forma variada según la especie.

Tegumento.—Estos Afidos presentan glándulas ceríparas, siendo el
tegumento peloso. Sin embargo, a pesar de no haber glándulas con con-
ducto visible, existe secreción cérea en forma de polvo, es decir, que
no hay escleritos señalados donde desemboquen.
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Como hemos indicado, salvo la generación anfigónica, las demás son
vivíparas.

La primera ninfa, llamada general e impropiamente larva, presenta
en esta familia el cuerpo unido, no teniendo cuello aparente.

Los ojos no presentan tubérculo posterior definido. La sutura epi-
craneal es muy patente. Las antenas tienen cuatro o cinco artej os, sien-
do siempre el más largo el tercero, que cuando son de cuatro presen-
tan en aquél el sensorio primario apical, siendo el cuarto artejo lige-
ramente mazudo, con el unguis o flagelo muy corto y poco más es-
trecho que la porción basal.

El pico comparativamente es mucho más largo que en el adulto, pues
generalmente suele alcanzar al ápice del abdomen y en ocasiones pa-
sarle. Con respecto a su conformación, es igual al del adulto.

Los segmentos torácicos están muy claramente limitados y presen-
tan los pelos numerosos, pero bien espaciados ; además, los dos últimos
segmentos llevan sendos pares de estigmas sobre placas quitinosas alar-
gadas y bien patentes.

Patas más bien gruesas, pelosas, siendo las del último par más alar-
gadas que las restantes. El primer artejo tarsal puede presentar dos,
cuatro o más de cinco pelos espinosos y además sensoriales, y general-
mente este artejo es muy corto.

Los sifones son cortos, anchos y pelosos, pero más cortos que en eI
adulto.

ANATOMÍA INTERNA.

Tubo digestivo.—Como hemos indicado antes, el aparato bucal es
chupador y la boca comienza en el cibarium o lugar donde los estiletes
se separan, allí existe un órgano gustativo epifaringe impar, que está
en relación con el ganglio nervioso frontal. Las células presentan cana-
les intrácito plásmicos que se abren al exterior y en su citoplasma pe-
netran las terminaciones fibrilares de los nervios epifaríngeos (P. Pe-
son, 1943).

En los Afidos, el tubo digestivo es relativamente corto, y es carac-
terístico de los Lachnidae la forma que Knowlton ha descrito en la espe-

cie americana Longistigrna caryae. En esta forma el tubo digestivo co-
mienza en un esófago y conduce al intestino medio que se encuentra
abrazado por la porción posterior del intestino delgado formando una
cámara filtro como en la mayoría de los Homópteros, donde pasan por
ósmosis los líquidos, directamente de la parte anterior del intestino
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medio al posterior y después al recto, aunque el intestino delgado se
sigue comunicando con el recto para el paso del alimento sólido, siendo
la parte anterior digestiva y la posterior del intestino delgado la ab-
sorbente.

Aparato circulatorio.—Se ha descrito corazón de varias cámaras por
Witlaczil y Mordwilko en algunos géneros. Existen además órganos pul-
sátiles accesorios en la base de las tibias.

En la sangre, al lado de los elementos habituales contenidos en la
de otros insectos, existen células céreas muy especiales que se forman
a expensas de los leucocitos, cargándose progresivamente de vacuolas
que encierran cera liquida, que al parecer estas células reemplazan al
tejido adiposo o de reserva. La mencionada cera se encuentra también
en el vitelo de los huevos.

Sistema nervioso.—En los Afidos está muy concentrado, existiendo
tres centros nerviosos, quedando así enmascarada su metamerización.
Existe, pues, un centro formado por la reunión de los ganglios supraeso-
fágicos, o sea proto-, deuto- y tritocerebro, después de los conectivos pa-
raesofágicos, otro centro formado por los tres pares de ganglios, man-
dibular, maxilar y labial ; por último, un gran centro formado por la
fusión de los ganglios torácicos con los abdominales.

Existe gran diferencia en el desarrollo de estos tres centros entre las
formas aladas y ápteras. En las primeras hay mayor desarrollo del ce-
rebro, especialmente del proto, correspondiendo al mayor de los ojos
y a la presencia de °celos, mientras que en las ápteras hay acorta-
miento del centro torácico abdominal.

Los "corpora alata" se fusionan, aunque se puede probar histológi-

camente su origen par.
Organos sensoriales.—Son los llamados sensorios o rinarios, situa-

dos en las antenas que bajo la lámina de esta sensila placoide se en-
cuentra un grupo de células nerviosas en conexión con el nervio ante-
nal ; se las asigna la función olfatoria. También existe una pequeña
sensila en el segundo artejo que es un órgano de Johnston.

Existe en el trocánter y la base del fémur otras plaquetas senso-

riales pequeñas.
Existen sensorios de tipo análogo en las tibias de las hembras an-

figónicas.
En el ápice del pico existen pelos táctiles y posiblemente gustativos.
Organos sexuales.—E1 aparato reproductor masculino és sencillo,

formado por un par de testículos, con sus canales deferentes que se
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unen en un canal eyaculador impar, el cual se abre en el extremo del
pene, presentando glándulas accesorias grandes que desembocan en la
unión de los conductos deferentes.

En el femenino hay dos ovarios, con las ovariolas en forma de ra-
cimo sobre los oviductos.

En las hembras partenogenéticas hay mayor número de ovariolas
que en las sexúparas o que en las sexuadas. En las sexuadas suele
haber un ovario con una ovariola, a veces dos.

Las ovariolas son acrotróficas. Cada una lleva dos cocitos. Los ovi-
ductos se unen formando un útero musculoso y termina en una vagina
más o menos larga, en la que desembocan las glándulas accesorias.

Picadura.—Se han observado variedades de plantas que no son
atacadas por los áfidos, existiendo otras de la misma especie que lo
son fácilmente. Cuando la causa es mecánica y externa, el fenómeno se
llama epifilaxis; puede ser ésta el gran espesor de la corteza o tejido
o una coloración repelente. Cuando la inmunidad es producida por la
acción repelente de secreción de la planta (aceites esenciales), o la na-
turaleza química de la savia o valor nutritivo, entonces se le llama en-
dofilaxis. El principio de la picadura parece estar determinado por es-
tímulos diversos ; posiblemente los que determinan más son los olfati-
vos, gustativos y táctiles ; el labio presenta en el ápice pelos sensoria-
les que sirven para tantear el lugar escogido para la picadura ; la gus-
tación se efectúa en la hipofaringe, pero ha sido antes el estímulo olfa-
tivo y táctil el que determina la picadura. Por la presencia de nervios
en la base de los estiletes mandibulares parece que éstos también pre-
sentan sensación táctil. El lugar del tejido que prefiere el insecto parece
quizás ser el que presenta el mismo pH que su saliva.

En los pulgones o áfidos las sedas mandibulo-maxilares son tan lar-
gas como el pico, cuyo extremo sirve de pinza para hacer fuerza para
que penetren los estiletes después de haber lacerado el tejido con el
ápice dentado de los mandibulares, siendo en realidad el avance de estos
estiletes el que determina el progreso, debido a la acción de los múscu-
los protractores. El labio se recoge telescópicamente, sirviendo la pinza
labial o extremo de guía, estando un estilete en avance mientras los
otros están en reposo.

Los efectos son : determinar la herida, cuyo trayecto se recubre de
una sustancia cromófila alrededor de los estiletes, que persiste cuando
éstos se han retirado, formando las llamadas vainas nutridoras o vainas
estilares que tienen una composición muy proteica. Estas vainas per-
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miten reconocer el camino de los estiletes en los tejidos y si llega al
parénquima o los efectos tóxicos son débiles, traduciéndose al exterior
por manchas amarillas o pardas, quedando el tejido necrosado en pun-
tos que se les llama estigmosis ; pero cuando llega al floema es peor,
ya que absorbiendo el insecto los productos de la síntesis clorofílica y
la acumulación de éstos por encima de las partes picadas hay una obs-
trucción de los vasos debida a la desorganización del liber en dicha zona.

La acción tóxica de la saliva determina las llamadas fitotoxemias
reconocibles como manchas. La saliva contiene con frecuencia auxina.

También se puede ocasionar la castración parasitaria por aborto de
los órganos sexuales de la flor, volviendo sus órganos a su estructura

, total o parcial de hojas.
Agentes de pudriciones y virus se transmiten por áfidos.
También son transmisores de bacterias el Cinaria taeniata; trans-

mite la bacteria productora de tumores bacterianos en Pinus halepensis.
A continuación doy la clave para la distinción de las familias :

1 (2). Vena radial de las alas anteriores completamente unida al pterostig-
ma. Antenas de tres artej os en todas las generaciones, que son siem-
pre ovíparas y presentan pico en el adulto, excepto la anfigónica.
Productoras de agallas. Alas en reposo horizontales 	
	  Fam. Phylloxeridae.

2	 (1). Vena radial distinta, saliendo de la porción anterior o en la mitad
posterior del pterostigma. Antenas de tres a seis artejos.

3 (4, 5). Hembras de las generaciones partenogenéticas y sexuadas o anfigó-
nicas ovíparos. Fundadora áptera, con antena de tres artejos . Con
pico en el estado adulto en todas las generaciones. Antenas de cinco
artejos en la forma alada ; alas en reposo en forma de techo 	
	  Fam. Adelgidae.

4 (5, 3). Formas de la generación anfigónica carentes de pico. Adultos de
las restantes formas sin sifones o muy reducidos. Antenas con sen-
sorios secundarios anuliformes y transversos ; los dos sensorios pri-
marios circulares ; a veces con los sensorios circulares, pero de lími-
tes irregulares ; en el sexto artejo, el flagelo es grueso y rudimenta-
rio 	  Farn. Eriosomatidae.

5 (3, 4). Formas de la generación anfigónica con pico 	
6 (7). Cuerpo elíptico antenas y sifones provistos de numerosos pelos

fuertes. Cabeza sin tubérculos fronto-laterales, con sutura epicraneal
en el adulto alado. Pico de cinco artejos. Antenas de seis, con el
flagelo del sexto corto. Sifones cónicos, anchos, provistos de nume-
rosos pelos. Cauda y lámina anal redondeadas, muy pelosas, aquélla
de apariencia semilunar y con el ápice hacia el dorso. Radial casi
recta, la nervadura en general poco señalada .... 	 Fam. Lachnidae.
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	 (6). Pico de cuatro artej os ; cuando tiene cinco, los sifones son largos y
sin pelos. Cabeza sin sutura epicraneal en el adulto.

(9). Radio saliendo de la porción media del estigma. Antenas de cuatro
a seis artejos, con sensorios anuliformes o circulares. Cabeza unida
al protórax en la forma alada, con lóbulos poco desarrollados en el
protórax. Sensorios primarios sin coronas de pelos en los Anoe-
cinos, presentándolos en las otras tribus. Cabeza unida por com-
pleto al protórax, formando un escudo en la forma áptera 	

	 Fam. Thelaxidae.
9 (8). Radio naciendo de la porción anterior del estigma. Antenas en el

adulto de seis artej os, siempre con sensorios circulares secundarios.
Cabeza separada por un cuello del resto del cuerpo, sin formar escudo
con el pronoto en los ápteros.

10 (11). Insectos provistos de pelos largos, potentes y esparcidos y finos en
las antenas y el cuerpo. Sensorios secundarios y primarios de las
antenas sin espinas. Ojo sin tubérculo posterior. Sin glándulas grue-
sas productoras de cera. Sifones truncados. Lámina anal entera, cauda
rara vez mazuda. Tibias posteriores en la larva, con pelos móviles sin
espinas 	 	 	 Fam. Chaitophoridae.

11 (11). Insectos con el cuerpo sin pelos largos, cuando más pelos cortos y
finos apenas visibles. Sensorios primarios en general con corona es-
pinosa o con otros pequeños (sensorios satélites).

12 (13). Cauda mazuda y lámina anal bilobada o escotada. Sifones tronco-
cónicos o sin ellos. Tibias con espolones. Antenas con los sensorios
primarios provistos de una corona fina de pelillos (excepto en el
género Bornerina) 	 	 Fam. Callaphidae.

13 (12). Cauda alargada, rara vez mazuda, pero nunca la lámina anal se
presenta bilobada. Sifones rara vez cortos ; cuando lo son, entonces
cilíndricos, generalmente largos y cilíndricos. Sensorios primarios
de las antenas con corona de espinas o con sensorios satélites. Patas
provistas de pelos y espinas 	 	 Fam. Aphiidae.

Fam. LACHNIDAE.

Insectos de cuerpo elíptico, a veces alargado o piriforme, cubierto
todo él por numerosos pelos. Cabeza sin tubérculos frontales ; en el
adulto presentan sutura epicraneal bien marcada. Antenas gruesas, cor-
tas, de menor longitud que la mitad del cuerpo, con numerosos pelos
largos patentes, provistas de sensorios circulares, presentándoles a ve-
ces en los cuatro últimos artejos (a veces en las ápteras sin ellos en el
tercero y cuarto), sexto con el flagelo muy corto. Alas con pterostigma
grueso y alargado con la radial recta o casi, poco curvada en los Lachni-
dae y que la mayoría de las veces, cuando es recta, termina en el ápice ;
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la media generalmente sin tráqueas. Pico a veces mucho más largo que
el cuerpo, de cinco artejos, y que puede terminar en forma de lanza
fina, aguda, o su ápice ser corto, grueso y obtuso.

Sifones cortos, de forma cónica-aplanada, de base muy ancha ; su
superficie con numerosos pelos largos dispuestos en circulo. Cauda y
lámina anal redondeadas ; aquélla de apariencia semilunar. Patas muy

largas.
Presentan el tubo digestivo con cámara filtro (Morton, Knoulton y

Mordwilko). Las larvas jóvenes tienen las patas y antenas cubiertas
de numerosos pelos. Fúrcula external de tipo aliforme hasta la de dos
ramas.

CLAVE DE SUBFAMILIAS.

1 (2). Tarsos de las patas posteriores mucho más largos que los de las res-
tantes, más de un tercio a un medio de la longitud de la tibia, a veces
de un solo artejo. Ojos compuestos, reducidos en la forma áptera ; en
algunas especies sólo presentan tres onmatidias. Alas con pterostigma
Corto, naciendo la radial en posición variable. Nervadura de las alas
débil. Antena de la primera ninfa de 5 artejos.	 Subfamilia Traminae.

2 (1). Tarsos de las patas posteriores del mismo tamario que en las restantes
o apenas más. Antena de la primera ninfa con 4 a 5 artejos.

3 (4). Alas anteriores ahumadas o coloreadas. Radial más o menos curvada,
nunca recta. Primera ninfa con antenas de 4 a 5 artejos. Pico siempre
de ápice obtuso 	 	 Subfamilia Lachninae.

4 (3). Alas anteriores hialinas, a veces apenas ahumadas. Radial siempre rec-
ta. Apice del pico generalmente lanceolado agudo ; en dos de las tribus
es obtuso, pero entonces las alas no ahumadas, patentemente hialinas

Sub familia Cinarinae.

Subfamilia CINARINAE.

1 (4). Apice del pico obtuso, por ser su artejo apical muy corto.
2 (3). Cuerpo alargado, poco más ancho que la cabeza, ésta con los tubérculos

oculares apenas salientes. Tarsos con el artejo basal mayor que la mitad
del apical. Sifones muy cortos o anuliformes 	 Tribu Protolachnini.

3 (2). Cuerpo elipsoideo corto u oval. Tubérculo ocular poco marcado. Alas
con el pterostigma alargado. Sifones anchos, cortos y pelosos. Tarsos con
el artejo basal menor que la mitad del apical 	 	 Tribu Schizolachnini.

4 (1). Apice del pico, agudo, en forma de lancetas, por ser su artejo apical
largo y agudo. Pico largo o muy largo. Chupan sobre coníferas, ya en
hojas, ramas o raíces 	 	 Tribu Cinarini.
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Clave de géneros de la tribu CINARINI.

1 (2). Hembras adultas ovíparas y virginóparas, con un anillo pequeño pre-
caudal provisto de cerdas 	 	 Gen. Cinaropsis.

2 (1). Hembra adulta sin él.
3 (4). Primera larva con 5 o más cerdas en el primer artejo tarsal de las pa-

tas posteriores y sedas sensoriales en él 	 	 Gén. Cinara.
4 (3). Primera larva con 4 a 2 cerdas en el primer artejo de los tarsos pos-

teriores, sin sedas en él.

	

5 (6). Primer artejo tarsal de la larva con 4 sedas 	 	 Gén. Cinaria.

6 (5). Primer artejo con 2 sedas.
7 (8). Adulta áptera con una doble serie de placas oscuras dorsales desde el

segundo segmento torácico hasta el octavo abdominal. Sobre Abies, de
5 a 8 milímetros de longitud 	 	 Gén. Todolachnus.

8 (7). Adulta áptera con la doble serie de placas oscuras dorsales desde el se-
gundo segmento torácico hasta el 2.° abdominal. De 2 mm. de long. 	

	

Gén. Cupressobium 	

Gén. Cinara Curtis, 1835.

Curtis, Brit. Entom. XII (144), n. 576 (1835).
Sin. : Panimerus Laing., sin validez por estar usado antes pra un Psipchod-

dae, Entomologist 59, pág. 29 (1927).
Dilachnus Baker, Canad. Ent. 51, pág. 253 (1919), nombre ocupa-

do por un Cerambícido por Fairmaire.
Wilsonia Baker, Bull. 826 . U. S. Dept. Agric., pág. 16 (1920).

Cabeza con ojos compuestos grandes y el tubérculo ocular posterior
bien marcado. Cuerpo usualmente grande y robusto, cubierto de pelos
erectos moderados a largos. Color pardo a negro, con secreción cérea
pulverulenta. Antenas más cortas que el cuerpo, de seis artejos, con el
unguis o flagelo del sexto más corto que la mitad de la porción basal.
Rostro con ápice de dos artejos en forma de lanza aguda. Patas largas,
con el artejo basal del tarso más largo que ancho. Sifones cónico-anchos,
con su terminación en anillo corto. Alas hialinas, con el sector radial
recto partiendo por debajo del ángulo distal del estigma y terminando
en el ápice del ala ; media débil sin tráqueas, usualmentne furcada dos
veces ; en ocasiones sólo una ; ala posterior con media y cúbito.

Tipo del género Aphis pini L.
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Las especies que existen en España se pueden distinguir por los si-

cimientes caracteres.

Aptera con las antenas sin sensorios secundarios, sexto artejo algo mayor que
el cuarto. Alado con cuatro sensorios secundarios en el tercer artejo y de cero
a uno en el cuarto 	 	 C. pini (L.)

Aptera con las antenas con un sensorio secundario en el quinto artejo ; sexto de
la misma longitud que el cuarto 	 	 C. pinicola (Del G.)

Cinara pini (L., 1758).

Sin. : Aphis pini L. Syst. Nat., 10 ed. 453, 21 (1758).
Eulachnus nudus Del Guercio, Redia V, pág. 339, t. XX (1908)

(en parte).

Hembra alada vivípara.—De color ceniza debido a la secreción cé-

rea que reviste su cuerpo ; con la linea media y dos series de manchas
laterales, que a veces se unen con la linea media, de color pardo os-

_
curo, casi negro ; todo esto en la parte anterior a los sifones, siendo
la linea media bien marcada y fina. Desprovista de la cera presenta el
tórax, cabeza, sifones, cauda y lámina anal ahumadas, casi negras ; con
una mancha transversa por delante de la lámina anal oscura y a cada
lado de la linea media por delante de los sifones hay dos series late-
rales de manchas ; antenas con la mitad basal de los artejos tercero,

cuarto y quinto pálidos.
Cabeza provista de la sutura epicraneal ; frente ligeramente convexa,

provista de dos a tres pares de pelos finos, colocados simétricamente.
Ojos de forma normal, con el tubérculo posterior poco señalado. Rostro
largo y fino, con los artejos apicales finos, que casi llegan al nivel de
los sifones y en conjunto tan largos como la porción mayor del artejo

precedente.
Antenas de seis artejos, aproximadamente de la misma longitud que

la cabeza y el tórax, finas, con el primer artejo más ancho, pero algo más
corto que el segundo ; éste último tronco-cónico, casi cilíndrico ; terce-
ro, e1 más largo de todos, algo más del doble de largo que el quinto,
con cuatro sensorios circulares dispuestos en línea; cuarto, más corto
que el siguiente, con O a 1 sensorios secundarios ; quinto, casi doble
que la porción basal del sexto, provisto del sensorio primario y uno
secundario: sexto, en conjunto algo más largo que el cuarto, con el
flagelo algo mayor que la mitad de la porción basal, provista del sen-
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sorio primario y cuatro satélites situados por delante y detrás del pri-
mario.

Protórax y mesotórax ahumados. Patas de forma normal, con el

artejo basal del tarso de la mitad o menor en longitud que el pretarso ;

Fig. 2.—Cinara pini (L.) : a) alado ; b) antena.

base de los fémures y parte media de la tibia, excepto sus extremos,
pálidos ; el resto ahumado.

Alas anteriores hialinas, con las costa y cúbito pardos, así como el

pterostigma y la radial ; las restantes nerviaciones pálidas ; el pliegue

posterior ahumado.
Media bifurcada una o dos veces ; cuando lo es dos, la última furca

Eos, XXXVIII, 1962
	 24
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es pequeña y la J'urca basal con sus ramas más largas que el tronco.
Posteriores con el frénulo provisto de tres ganchos.

Abdomen alargado, con los tubérculos estigmáticos ahumados. Sifo-
nes cónico-cortos, ahumados, con la porción cónica provista de dos se-
ries de pelos dispuestos en circulo.

Lámina anal y cauda ahumadas, con el borde posterior arqueado ;
aquélla menos saliente ; ambas provistas de pelos largos marginales, que
son más numerosos y más largos en la cauda, la que su borde posterior
casi termina en ángulo.

Dimensiones : Long. del cuerpo, 2,5 a 3 mm. ; id, con alas, 3 a
3,5 mm. ; anch., 0,5 mm. Antena long. 1.0, 0,059 mm. ; 2.°, 0,085 mm. ;
3. 0 , 0,364 mm. ; 4. 0, 0,128 mm. ; 5.°, 0,178 mm. ; 6.°, p. b., 0,093 mm. ;
flag., 0,053 mm. ; Sifón long., 0,075 mm. ; anch., 0,161 mm. ; Lám. anal
long., 0,069 mm. ; auch., 0,232 mm. ; Cauda long., 0,087 mm. ; anch.,
0,193 mm.

Hembra eiptera vivipara.—Del mismo aspecto que la forma alada,
con la cabeza, protórax, sifones, cauda y lámina anal ahumados, casi
negros. Rostro con el ápice casi negro.

Cabeza con la frente ligeramente convexa, con los pelos indicados
en la alada. Ojos salientes, con los tubérculos laterales algo más marca-
dos que en la forma anterior. Rostro largo y fino, cuyo ápice casi al-
canza al nivel de los sifones.

Antenas finas, de seis artejos, tan largas como la cabeza y el tórax
reunidos ; con los dos primeros artejos aproximadamente de la misma
longitud, pero el segundo algo más estrecho ; tercero casi tres veces de
largo que el siguiente, sin sensorios ; cuarto poco más corto que el si-
guiente; quinto poco mayor que el sexto, con el sensorio primario sup-
apical ; sexto con la porción basal más del doble de larga que el flagelo.

Protórax más estrecho que los restantes segmentos torácicos y bien
separado ; los demás forman un conjunto más o menos piriforme con el
abdomen.

Patas de forma normal, con la base de los fémures pálidos, así
como la mayor parte de la tibia, siendo la base y ápice de ésta ahu-
mados; tarso pardo, como el artejo basal de un tercio aproximado de
longitud que el pretarso.

Abdomen provisto de cuatro series longitudinales de manchas ne-
gras que se continúan en el tórax.

Sifones pardos, casi negros, de base cónica. Lámina anal y cauda
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del mismo color, provistas de numerosos pelos largos marginales, siendo
la cauda casi triangular.

Dimensiones : long. del cuerpo, 2,5 mm. ; anch., 0,5 mm. ; antena
long. 1.°, 0,068 mm. ; 2.°, 0,074 mm. ; 3.°, 0,345 mm. ; 4.°, 0,146 mm. ;
5.°, 0,177 mm. ; 6.°, p. b., 0,117 mm. ; flag., 0,043 mm. ; sifón long.,
0,063 mm. ; anch., 0,173 mm. ; lám. anal long., 0,063 mm. ; anch., 0,306
milímetros ; cauda long., 0,122 mm. ; anch., 0,246 mm.

1.a ninfa.—De color gris, por la cera que cubre su cuerpo. Cabeza
de color pardo, así como la lámina anal, cauda y artejos apicaies del
rostro.

Cabeza con la frente convexa y provista de varios pares de pelos
largos. Ojos formando dos áreas unidas, de la que corresponde al tu-
bérculo posterior, por tener las ,onmatidias más desarrolladas, es la dor-
sal. Rostro largo y fino, cuyo ápice pasa del nivel de la inserción de los
sifones y casi llega al extremo del abdomen, siendo en conjunto los dos
últimos artejos algo más largos que el precedente.

Antenas de cuatro artejos, siendo los dos primeros casi de la misma
longitud ; tercero dos veces y cuarto de largo que los dos primeros re-
unidos con el sensorio primario ; cuarto poco más corto que los dos pri-
meros en conjunto, con la porción basal mayor que el flagelo con el
sensorio primario y tres a cuatro satélites.

Tórax con el primer segmento más oscuro y los restantes forman
un conjunto con el abdomen, que es alargado.

Patas de forma normal.
Sifones en forma de orificios.
Cauda y lámina anal provista de pelos largos rectos.
Dimensiones : longitud del cuerpo, 0,9 a 1 mm. ; anchura, 0,5 a

0,6 mm.
Habitat : en ramas de Pinus.
Localidad : Río Pliego de Espuria (Murcia).

Cinara pinicola (Del Guercio, 1908).

Sin. : Eulachnus pinicolus Del Guercio, Redia, v. p. 331, t. XX (1908).

Hembra Ciptera vivípara.—De color pardo rojizo, con la cabeza, tó-
rax, patas, excepto en éstas la porción basal del fémur y la parte media
de la tibia en su mayor parte que son amarillentas, de color pardo
oscuro, casi negro.
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Cabeza poco más corta que ancha, con los ojos algo salientes y el
tubérculo posterior marcado ; la sutura epicraneal patente. Antenas con
los dos artejos basales más anchos y aproximadamente de la mismG
longitud que la cabeza y el tórax en conjunto, el segundo poco
más corto ; tercero igual o apenas más largo que el cuarto y el quinto
en conjunto, desprovisto de sensorios, con pelos poco más largos que
la anchura del artejo, numerosos pero no erizados ; cuarto más corto
que el quinto, sin sensorios de color amarillento pálido como el prece-
dente, con el ápice algo más oscuro que el del precedente ; quinto apro-
ximadamente un quinto más largo que el precedente, provisto del sen-
sorio primario y de uno secundario, situado por delante de su mitad ;
en su tercio apical el artejo es de color pardo ; el sexto es aproximada-
mente de la misma longitud que el cuarto ; lleva el sensorio primario
y cuatro a cinco satélites, siendo la porción basal apenas más larga que
el unguis.

Pico algo largo, que su ápice pasa del nivel de las coxas posterio-
res y llega al nivel del segundo segmento abdominal, con el ápice del
segundo esclerosado, siendo el tercero algo más largo que el cuarto ;
el quinto es fino, de la mitad de longitud que el anterior y en conjunto
con éste terminan en forma de lanza aguda.

Patas de conformación normal, con la coxa y trocánter de color
pardo ; fémures y tibias de color amarillo ; aquéllas con solo el ápice
y éstas con la base y la mitad apical de color pardo ; tarsos también
oscuros, con el artejo basal de la mitad o cerca de esta longitud que
el apical.

Abdomen de color amarillo pardusco, aovado, con tres series de
manchas esclerosadas, una por segmento a cada lado de la linea media,
que se alargan y quedan reducidas a dos series en el anteúltimo segmen-
to, habiendo en el último en total dos transversas grandes separadas por
un espacio claro medio.

Sifones cónico-obtusos de poco diámetro, de color pardo, apenas sa-
lientes.

Cauda y lámina anal pardas, redondeadas.
Dimensiones : longitud, 2,5 mm. Anchura, 0,8 a 0,9 mm.
Habitación : en ramas finas de Pinus.
Localidad : Pontevedra, San Feliú de Guixols y Palamós (Gerona),
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Gén. Cinaria Böerner, 1939.

Röerner, Arb. Physiol. Angew. Ent. Ben., VI, pág. 76 (1939).
Sin. : Neochmosis Laing.

Dilachnus (en parte). Backer.
Cinara FI. R. L. (1948).

Cabeza con sutura epicraneal ; ojos compuestos desarrollados, con el
tubérculo posterior bien patente. Alas con la media furcada dos veces ;
el sector radial casi recto, que termina en el ápice del ala. Sin anillo
precaudal. Primer artejo tarsal de la larva con cuatro cerdas.

Tipo del género APhis laricis Walk.
Por ahora he encontrado tres especies en España que pueden dis-

tinguirse por los caracteres siguientes :

1 (2). Cuarto artejo de las antenas de la misma longitud que el quinto o apenas
más largo, quinto con un sensorio secundario ; tercer artejo de 8 a 9
sensorios 	 	 	 C. nuda (Mord.).

2 (1). Cuarto artejo de las antenas más corto o apenas más corto que el quinto.
3 (4). Antenas de la hembra alada con 6 a 8 sensorios secundarios en el tercer

artejo y alguno más, pero pequerio, con un tubérculo mesosternal poco
serialado 	 	 C. taeniata (Koch).

4 (3). Antenas de la hembra alada con el tercer artejo provisto de 9 a 10 sen-
sorios ; las de la äptera el cuarto con O a 2 y el quinto con el primario y
uno secundario ,y muy numerosas manchas negras en el abdomen que en
los segmentos posteriores están casi unidas y algo salientes. Premesos-
terno provisto de un gran tubérculo chato pero con ganchos finos 	

	

C. laricis (Walk) 	

Cinaria taeniata (Koch, 1856).

Sin. : I,achnus taeniatus Koch, Die Pflanzenläuse Aphiden, pág. 240
(1857).

Lachnus pinihabitans Mordwilko, Rab. Lab. Zool. Kab. Varch.
Univ., pág. 118 (1895).

Pecnimerus pinihabitans Theobald. The Aphid Plant Lice., vol. III,
pág. 132 (1929).

Hembra alada vivípara.—De color gris, debido a la secreción de cera

que la envuelve, con tomento plateado ; la linea media más oscura. Ca-
beza, tórax, sifones, lámina anal y cauda negros, así como también pe-
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querias manchas abdominales que forman tres series longitudinales a
cada lado y los estigmas ; el resto color pardo vinoso por el contenido
del cuerpo.

Cabeza con la frente ligeramente convexa, provista de numerosos
pelos largos. Ojos salientes hemisféricos alargados, con el tubérculo pos-
terior bastante marcado. Rostro largo, con el ápice del segundo artejo
pardo oscuro ; tercero, cuarto y quinto casi negros ; los dos últimos for-
man un conjunto triangular alargado y fino de algo mayor longitud
que el precedente ; el ápice del rostro casi alcanza al nivel de los sifones.

Antenas de seis artejos, finas, tan largas o apenas más que la ca-
beza y el tórax reunidos ; con el primer artejo más ancho y algo más
largo que el siguiente ; segundo algo más ancho en la base que en el
ápice ; tercero algo más de tres veces más largo que el cuarto, provisto
de seis a ocho sensorios secundarios ; cuarto más corto que el quinto,
provisto de un sensorio secundario ; quinto un tercio mayor que el
sexto, provisto del sensorio primario y uno secundario ; sexto con la
porción basal algo mayor que el doble del flagelo, provisto del sensorio
primario y tres a cuatro satélites ; los artejos tercero, cuarto y quinto

son pálidos, con el extremo apical pardo oscuro ; los restantes son par-
do oscuros.

Segmentos torácicos negros o pardo negruzcos ; el primero más es-
trecho.

Patas de forma normal, con el artejo basal poco más de un tercio
de longitud que el apical. Uñas con la mitad basal oscura ; ápice claro
y curvado.

Abdomen alargado, de color morado sucio por el contenido, con
tres series longitudinales de manchas negras situadas a cada lado de

la linea media y además de los tubérculos estigmáticos, también ne-
gros. Sifones cortos, pardo-oscuros, cónicos, con pelos insertos en círcu-
los alrededor del orificio.

Lámina pregenital bien señalada. Lámina anal con el borde posterior
arqueado, provisto de pelos largos y rectos. Cauda con el borde poste-
rior en ángulo, casi triangular en conjunto: también provista de nume-
rosos pelos rectos y largos insertos en el margen.

Dimensiones : long. del cuerpo, 2,5 mm. ; id con alas, 4 mm. ; auch.,
0,5 a 0,6 mm. ; antena long. 1.°, 0,099 mm. ; 2. a, 0,086 mm. ; 3.°, 0,399

milímetros ; 4.°, 0,181 mm. ; 5.°, 0,211 mm. ; 6.°, p. b., 0,113 mm. ;
flag., 0,051 mm. ; sifón diámetro mayor, 0,191 mm. ; id menor, 0,049 mi-
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límetros ; lám. anal long., 0,12 mm. ; anch., 0,342 mm. ; cauda long.,
0,083 mm. ; anch., 0,251 mm.

Fig. 3.—Cinaria toeniatct (Koch) ; a) ala ; b) tarso ; c) sifón ; d, e) antenas.

Hembra áPtera vivípara.—De color gris como la alada ; con tomento
plateado y la línea media más oscura. Cabeza, protórax, gran parte del
mesotórax, sifones, cauda y lámina anal pardo oscuros, casi negros, así
corno también las tres series longitudinales de manchas pequeñas abdo-
minales y los tubérculos estigmáticos.

Cabeza con la frente ligeramente convexa. Ojos de posición nor-
mal, con el tubérculo posterior poco marcado.

Rostro largo, cuyo ápice llega bien a la altura de los sifones, sien-
do la proporción de sus artejos apicales y forma como en el alado.
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Antenas de seis artejos, finas, tan largas o apenas más que la ca-
beza y el tórax reunidos ; con los dos primeros artejos más anchos,
siendo el primero apenas más largo que el siguiente ; segundo más o
menos cilíndrico, algo más ancho en el ápice ; tercero casi tres veces
tan largo que el siguiente, desprovisto de sensorios secundarios, pálido,
con un anillo apical oscuro ; cuarto mayor que la mitad del quinto, pá-
lido, con el tercio apical oscuro y desprovisto de sensorios ; quinto más
largo que el sexto, con el sensorio primario subapical y uno secundario,
pálido en su mitad basal y oscuro en el ápice ; sexto por completo par-
do, con la porción basal de doble longitud que el flagelo, con el sen-
sorio primario y cuatro a cinco satélites.

Protórax más estrecho que los restantes segmentos torácicos y pal -
do. Los demás forman con el abdomen un conjunto alargado.

Patas con la extensión pálida de los fémures mayor.
Sifones, lámina anal y cauda como en la forma alada.
Dimensiones : long. del cuerpo, 2,5 a 3 mm. ; anch., 0,6 mm. Ante-

na long. 120, 0,093 mm. ; 2.°, 0,086 mm. ; 3 • 0 , 0,387 mm. ; 4. 0, 0,162 mm. ;
5.°, 0,216 mm. ; 6.'°, p. b., 0,111 mm.; flag., 0,053 mm. Sifón, diámetro
mayor, 0,309 mm. ; íd. menor, 0,06 mm. Lám. anal long., 0,068 mm. ;
anch., 0,334 mm. Cauda long., 0,101 mm. ; anch., 0,284 mm.

Habitat : en ramas de Pinus.
Localidad : Dehesa de la Villa (Madrid). Valencia (Leg. M. Bellod).

Cinaria laricis (Walk. 1848).

Sin. : Aphis laricis Walk., Ann. Nat. Hist. Ser. 2, 11, 102, pág. 39 (1848).
Lachnus laricis V. O. G. Beit. z. 1Kent. Tob. Blattläuse, pág. 399,

(1915).
Lachniella laricis Jackson, Scott. Nat., pág. 164 (1919).
Lachniella nigrotuberculata Del Guercio Redia, V. pág . 306, t. XVI,

figs. 186-194 (1908).

Hembra áptera vivípara.—De color general pardo oscuro, especial-
mente las patas, ápice de las antenas y del pico.

Cabeza con la sutura epicraneal bien señalada y aquélla provista en
la frente de numerosos pelos, más largos que los de las antenas y casi
más largos que los del resto del cuerpo, en donde también son nume-
rosos. Ojos con el tubérculo posterior patente. Antenas de seis artejos
tan largas como la cabeza y el tórax reunidos, con los dos primeros
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artejos cortos ; el primero algo más corto que ancho y el segundo ape-
nas más largo que ancho ; tercero amarillo, con una pequeñísima por-
ción pardo-oscura y sin sensorios secundarios, o cuando menos uno
pequeño situado en el ápice ; cuarto apenas más corto que el quinto,
también amarillo, con el ápice pardo oscuro y con uno a dos sensorios
secundarios, uno de ellos apical y el otro situado en la mitad ; quinto
algo más corto, con la mitad apical parda ; también con dos sensorios,
de ellos el secundario situado hacia la mitad ; sexto 1/7 a 1/8 más
corto que el quinto, con la porción basal casi doble de larga que el un-
guis, provisto del sensorio primario y cuatro a cinco satélites, siendo,
además, de color pardo oscuro, casi negro.

Pico largo, cuyo ápice pasa de las coxas posteriores, llegando al
nivel de la inserción de los sifones o algo más allá, siendo en forma
de lanza aguda ; en la base es pálido, siendo el ápice del segundo y
los restantes artejos pardo oscuros.

Patas largas, de constitución normal, pardas, algo pálidas en la
base del fémur y en la parte media de la tibia ; coxas casi negras ;
tarso con el artejo basal casi de la mitad de longitud que el apical ;
uñas con la porción basal oscura ; la apical pálida y más corta pero
apenas curvada. Todas las piezas de la pata, excepto las uñas, cubier-
tas de numerosos pelos, que son poco más cortos y fuertes, pero mucho,
más numerosos que los del cuerpo.

Pinza esternal anterior del mesotórax bien desarrollada.
Sifones cónico-anchos, cortos, con numerosos pelos insertos en cir-

los alrededores del orificio, con la flángula y válvula pequeñas pero bien
visibles.

La dermis del dorso tanto de los dos últimos segmentos torácicos
provistos de placas oscuras formando tres series a cada lado de la

linea media, entre las que se intercalan bastante más pequeñas otras
algo numerosas. Las placas que llevan los estigmas, las de los dos
últimos segmentos torácicos, son mucho mayores que las de los seg-
mentos abdominales. También el octavo segmento abdominal en el dor-
so lleva una banda negra transversa que casi le ocupa por completo.
Cauda y lámina anal como en todos los Lachnidae, cortas y ambas
redondeadas, provistas de numerosas cerdas.

Dimensiones : Longitud, 3 a 3,2 mm. Anchura, 1 a 1,2 mm.
Habitación : Sobre ramas finas de Pino.
Localidad : Navafria (Madrid). Leg. Dr. Náj era Angulo.
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Cinaria nuda (Mordwilko, 1895).

Sin. : Aphis nudi-pini De Guer., Mem, p. s. l'hist. Ins. III, 27, t. 6, figu-
ra 2 (1773).

Lachnus nuctus Mordwilko (1895).
Eulachnus nuclus Del Guercio Redia, V. 339, t. XX (1908), (en

parte).

Hembra alada vivípara.—De color pardo grisáceo, con pilosidad
blanquecina. Cabeza y tórax negro, así como también las patas, ex-
cepto la parte media de las tibias, que es pálida.

Cabeza con la frente recta. Antenas apenas más cortas que la lon-
gitud de la cabeza con el tórax, de seis artejos, con el tercero casi
tan largo como los tres siguientes reunidos, provisto de una fila de
sensorios circulares secundarios, cuyo número varia de 7 a 9 (7 a 8
en los ejemplares vistos por mi) ; este artejo de color pardo amari-
llento y, como los restantes, provisto de pelos largos apenas erizados
y de poco mayor longitud que la anchura del artejo ; cuarto aproxima-
damente igual o apenas más largo que el quinto, provisto de un sen-
sorio secundario de posición variable ; quinto con el sensorio prima-
rio subapical y otro secundario situado en la mitad apical ; sexto ape-
nas más largo que la mitad del quinto, provisto del sensorio primario
apical y cuatro a cinco satélites, con el unguis poco más largo que el
diámetro del sensorio primario ; los artejos cuarto y quinto son páli-
dos en la mitad basal.

Rostro amarillo verdoso, con el ápice negro agudo y que pasa
hasta casi la mitad del abdomen.

Alas anteriores con el pterostigma estrecho, que su ángulo apical
posterior es bastante abierto. Radial recta, subparalela al borde ante-
rior del ala y que termina en el ápice del ala. Media larga, furcada
dos veces, siendo el tronco común basal corto. Posteriores con cinco
ganchos hamulares.

Abdomen alargado, con tres series longitudinales de manchas ne-
o-ras a cada lado de la linea media, colocadas simétricamente, y en el
antepenúltimo segmento, una corta transversalmente alargada a cada
lado, y en el anterior la cauda una transversa a lo largo de todo el
segmento en el lado dorsal todas estas manchas. Cauda y lámina anal
redondeadas pardas a negras y con numerosos pelos dispuestos simé-
tricamente.
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Dimensiones : Longitud, 5 mm. ; longitud con alas, 6 mm. ; anchu-
ra, 1 mm.

Habitación : En ramas de Pinus.
Localidad : Puerto de los Cotos (Segovia).

Gén. Cinaropsis Böerner, 1939.

Böerner, Arb. Physiol. Angew. Ent. Ben., VI, pág. 76 (1939).

Cabeza con sutura epicraneal. Ojos compuestos con el tubérculo ocu-
lar poco marcado. Antenas más cortas que el cuerpo, con pelos largos,
pero que pasan poco en longitud a la anchura del artejo, con el cuarto
artejo más corto que el quinto. Pico largo, que su ápice pasa de las
coxas y llega cerca de los sifones, terminado en forma de lanza agu-

da. Alas anteriores con el sector radial recto. Media débil, una o dos
veces furcada.

Aptera, sin mamelón ventral en el mesosterno ; la furca o pinza
con peciolo corto y ancho ; el escudo ventral por delante de la abertura,

sin cerdas. Tibias con cerdas largas, como así también las antenas.
En el adulto el primer artejo de los tarsos posteriores corto, sólo de
1/5 de longitud que el segundo.

Abdomen con anillo precaudal, a veces poco distinguible. Primera
larva con el primer artejo tarsal provisto de cuatro cerdas. Viven es-
pecialmente sobre Picea y Larix; a veces también sobre Pinus.

Tipo del género Lachnus pinicola Kalt, que es el actual C. Pilicor-
nis (Hartig).

Por ahora sólo se han encontrado cuatro especies en España, de
las que doy las diferencias.

a) Hembra alada vivípara con el tercer artejo de las antenas con 6 a 9 sen-
sorios secundarios grandes, cuarto con 1 a 2 sensorios secundarios ; quinto
con uno primario grande y otro pequeño secundario. Antenas amarillas con
los últimos artejos ennegrecidos en el ápice. Abdomen verdoso amarillento
pálido. 	 	 C. pilicornis (Hartig).

b) Hembra alada vivínara con el tercer artejo de las antenas provisto de 4 a 9
sensorios secundarios grandes y a veces alguno pequeño ; cuarto con O a 2,
siendo el conjunto de las antenas oscuro, casi negro ; quinto con s6lo el sen-
sorio primario: abdomen gris oscuro con manchas negras dispuestas en tres
series longitudinales a cada lado de la linea media ... 	 C. laricis (Hartig).

e) Hembra alada con el tercer artejo de las antenas provisto de 4 a 5 sensorios
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grandes y de 2 a 3 pequeños de posición variable ; cuarto con un sensorio
secundario en el tercio apical ; quinto, con el subapical y uno o dos secun-
darios gemelos. Vive sobre ,Cupresus 	 	 Cinaropsis cupresi nov. sp.

d) Hembra alada vivípara con el tercer artejo de las antenas provisto de 4
sensorios circulares grandes y 2 pequeños muy próximos a los principales ;
cuarto con 2 sensorios, uno apical y otro en su mitad ; quinto con el senso-
rio apical y el otro delante o en la mitad apical 	

	 C. (Nlecinaria) piceae (Panz.).

Cinaropsis laricis (Hartig, 1839).

Lachnus laricis Hartig, 1836-37, pág. 645 (1839).
Aphis laricis Walk. (1848).
Aphis laricis Swain. Ent. News (1921).
Panimerus laricis Theobald (1929).

Hembra alada.—De color gris, con tomento ligeramente plateado,
cabeza y tórax negro, abdomen gris oscuro. Al microscopio presenta
los siguientes caracteres.

Cabeza provista de sutura epicraneal bien marcada ; frente, así como
el resto del cuerpo, provista de pelos largos. Ojos semiesféricos, con
el tubérculo posterior poco marcado ; ocelos bien patentes. Antenas de
seis artejos, de color negro ; de ellos el primero más ancho, pero más
corto que el segundo, que es casi cilíndrico, con su porción anteapical

ligeramente ensanchada y redondeada, estrechándose en el ápice para
la inserción del tercero ; este último cilíndrico, algo más largo que los
dos siguientes reunidos, provisto de 6 a 9 sensorios circulares salien-
tes, así como también de pelos largos, que sus inserciones con frecuen-
cia forman saliente en la superficie del artejo ; la mitad o el tercio
basal es amarillenta ; cuarto algo más corto que la mitad del tercero
y de poco menos longitud que el quinto, de color negro, con su base
amarillenta, provisto de 1 a 2 sensorios circulares de diverso ta-
maño y colocados en la mitad apical ; quinto con un sensorio primario
elíptico corto y más grande que el otro, de color negro, con la base
ligeramente amarillenta ; sexto más corto que la mitad del quinto, algo
mazudo ; flagelo de la mitad de longitud que la base, con un sensorio

primario elíptico corto a circular y cuatro satélites pequeños colocados
a partir del borde anterior del primario, siendo el último posterior ; el
extremo del flagelo lleva un grupo de cerdas cortas y gruesas, siendo
3 a 4. Rostro largo lanceolado, que pasa del nivel de los sifo-
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nes, con el primer artejo pardo, oscuro en el ápice y los restantes
negros.

Protórax por su parte anterior más estrecha, y en la posterior late-
ral se observa el tubérculo.

Fig. 4.—Cinaropsis laricis (Hartig) ; a) ala ; b) antena ;	 sifón ; d) cauda y
lámina anal ; e) tarso.

Patas largas, de conformación normal, con el trocánter negro ; la
coxa leonada y los fémures con la porción basal amarilla, que alcanza
más o menos extensión, según lo transcurrido de su última muda ; el
resto de la pieza ahumado, haciéndose cada vez más oscura hacia el
ápice ; el color amarillo es más extenso en el par posterior ; tibias negro
intenso en la base y menos en el ápice, donde es más extenso este
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color ; la parte media hacia la base de color amarillo ; este último ex-
tenso en el par posterior ; tarsos negros, con el artejo basal más corto
que la mitad del apical ; éste recto, aunque el conjunto del tarso es
curvado por formar ángulo ambos artejos. Uñas oscuras hasta un poco
por encima de su mitad ; la base recta y ápice curvado.

Las alas hialinas ; las nerviaciones pardas ; la media de las ante-
riores menos marcada y la rama anterior siempre bifurcada, con fre-
cuencia lo es también la posterior.

El pterostigma es largo, aunque no alcanza el ápice, y la radial cor-
ta y recta, que llega al ápice.

Abdomen alargado, de color gris con manchas negras, dispuestas en
tres líneas longitudinales a cada lado del abdomen. Los tubérculos es-
tigmáticos laterales están bien patentes, de color negro. Sifones de base
muy ancha y negros, con el orificio pequeño y engrosado por un re-

borde negro en la parte anterior ; la base, que es ancha y cónica, está
provista de un número algo variable de círculos de pelos ; los cuales
son más próximos entre sí a medida que están más cercanos al ápice.

Anillo preanal oscuro, pero patente.
Cauda redondeada saliente, provista de numerosos pelos fuertes

arqueados. Lámina anal arqueada en el borde posterior que es casi rec-
to y está provisto de algunos pelos análogos a los de la cauda.

Dimensiones : Long. del cuerpo, 3 mm. ; íd. con alas, 4,5 mm. ;
auch., 0,8 mm. ; Antena long. 1. 0 , 0,107 mm. ; 2. 0, 0,099 mm. ; 3.°, 0,63

milímetros ; 4.°, 0,258 mm. ; 5. 0 , 0,257 mm. ; 6.°, p. b., 0,114 mm. ;
flag. 0,038 mm. Sifón diam. mayor, 0,239 mm. ; diam. menor, 0,067 mm.
Lám. anal long., 0,128 mm. ; anch., 0,416 mm. Cauda long., 0,144 mm. ;
anch., 0,312 mm.

Localidad : Encontrado en Cercedilla en hierba, probablemente caído
de Larix, por Benítez Morera. La forma alada en agosto. Este áfido
vive en Inglaterra también sobre Larix.

Cinaropsis pilicornis (Hartig, 1841).

Aphis pilicornis Hartig, Zeit. Entom. (Germar) 111, pág. 369 (1841).

Lachniella hyalina Del Guercio Redia, pág. 303 (1908).
Panymerus hyalinus Theobald, The Plant Lice, vol. III, pág. 152 (1929).

Hembra alada viví/'ara.—Cabeza y tórax pardo oscuro a negro, así

como lo son también los sifones, cauda y lámina anal. Patas pardas
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excepto la base de los fémures y gran parte de la tibia en su mitad,
que son pálidos.

Abdomen de color verde. Cabeza con la frente recta, provista a

•	 -	 •••
elärtalielMeMe~ et414**- eAlarrágMeteeeng

Fig. 5.—Cinaropsis pilicornis (Hartig) : cu) antena de la larva ; 5) antena de la
forma áptera ; c) sifón de ídem ; d) cauda y lámina anal de ídem ; e) ala ;

f) antena de la forma alada.

cada lado de la linea media de cuatro a cinco pelos largos erizados.
Ojos salientes hemisféricos, con el tubérculo posterior bien marcado. Ros.
tro largo ; con su ápice alcanzando el nivel de la inserción del tercer pa..-
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de patas, con la porción apical fina, triangular, aguda, y los dos artejos,
en conjunto, son algo más largos que el precedente en su máxima
longitud.

Antenas de seis artejos, poco más cortas que la mitad de la lon-
gitud del cuerpo, con los dos primeros artej os más anchos que los res-
tantes, siendo el primero apenas más largo que el segundo ; tercero
poco más largo que los dos siguientes reunidos con 4 a 9 sensorios
circulares secundarios y bastantes pelos erizados ; cuarto poco más cor-
to que el quinto, provisto de O a 2 sensorios secundarios y pelos ; quin-
to con un sensorio secundario próximo al ápice y el subapical ; sexto
de poco mayor que la mitad de longitud que el precedente, con la por-
ción basal provista de sensorio primario apical y los satélites, siendo
el flagelo casi de la mitad de largo que la porción basal.

Alas hialinas de nervadura parda, con pterostigma alargado y de
ápice truncado ; la radial corta, casi recta y paralela al borde anterior.
Media poco señalada, bifurcada dos veces, con el tronco basal muy
corto ; el apical más corto que cualquiera de sus ramas, el resto de
la nervadura más marcado. Posteriores con el frénulo provisto de cin-
co a seis ganchos.

Abdomen alargado, verde, provisto de quitinizaciones pequeñas par-
das, a veces numerosas, y pelos. Sifones anchos cónicos y cortos, de
ápice pequeño, provisto en la superficie de cuatro círculos de pelos
largos, de los cuales los dos subapicales están más próximos y son más
regulares.

Cauda y lámina anal redondeadas y provistas de numerosos pelos
marginales, siendo la cauda más estrecha y más larga.

Dimensiones : Long. del cuerpo, 3,8 a 4 mm. ; íd, con alas, 5 mm.
Anch., 1 mm. Antena long. 1. 0 , 0,087 mm. ; 2.°, 0,079 mm. ; 3.°, 0,556
milímetros ; 4. 0, 0,215 mm. ; 5.°, 0,272 mm. ; 6.°, p. b., 0,104 mm. ;
flag., 0,059 mm. Sifón long., 0,145 mm. ; anch., 0,383 mm. Lám. anal
long., 0,071 mm. ; anch., 0,691 mm. Cauda long., 0,195 mm. ; anch.,
0,324 mm.

Hembra c'etera vivipara.—De color verde pardusco, con la cabeza,
patas, excepto la base de los fémures, y la porción subbasal de la tibia
que son pálidas.

Protórax pardo oscuro. Meso- y metatórax pálidos, con manchas ne-
gras irregulares.

Cabeza con la frente recta o ligeramente convexa, provista de seis



«LACHNIDAE» DE ESPAÑA
	

385

pelos largos y erizados en cada lado, con la sutura epicraneal bien
marcada.

Antenas de seis artejos, poco más cortas que la mitad del cuerpo,
con los dos primeros artejos más anchos que los restantes, siendo am-

bos casi iguales ; al parecer, el segundo un poco más largo ; tercero
más largo que los dos siguientes reunidos, pálido, con el ápice negro ;
cuando más con un sensorio pequeño circular, subapical, generalmente

sin ellos ; cuarto poco más corto que el siguiente, rara vez con un
sensorio circular también pálido, con el ápice negro ; quinto pálido,
de ápice negro, con el sensorio primario ciliado subapical ; sexto poco
mayor que la mitad del precedente, con la porción basal casi doble de
larga que el flagelo, provista del sensorio primario subapical y los sa-
télites, siendo el artejo por completo pardo.

Rostro como en la forma alada.
Patas con el artejo apical del tarso más de dos veces de largo que

el basal. Uñas casi rectas, con más de la mitad basal oscura.
Abdomen alargado, verde oscuro, provisto de numerosas quitizacio-

nes pardas pequeñas que exceden en gran número a las del alado. Si-
fones, lámina anal y cauda igual que en el alado.

Dimensiones : long. del cuerpo, 3,5 mm. ; anch. 1. 0 , 1 mm. Antena

long. 1.°, 0,065 mm. ; 2.°, 0,098 mm. ; 3. 0, 0,534 mm. ; 4.°, 0,218 mm.;
5.°, 0,236 mm. ; 6.°, p. b., 0,108 mm. ; flag., 0,053 mm. Sifón long.,
0,193 mm. ; auch., 0,403 mm. Lám. anal long., 0,064 mm. ; anch., 0,437
milímetros. Cauda long., 0,19 mm. ; anch., 0,32 mm.

Larva 1. a .—De color verde, forma elíptica alargada.
Cabeza negra, con la sutura epicraneal bien marcada ; frente conve-

xa, provista de pelos erizados. Ojos formados por un solo área de on-
matidias que no sobresalen de la cabeza.

Rostro largo, que sobrepasa la longitud del abdomen, pálido, con
los tres últimos artejos negros, así como el ápice del anterior ; de ex-
tremo agudo.

Antenas de cuatro artej os, con los dos primeros aproximadamente
iguales y tan anchos como largos, siendo el basal un poco más ; tercero,
el más largo de todos, casi tres veces tan largo como el cuarto, pálido,
con el ápice pardo oscuro, provisto del sensorio subapical ; cuarto más
o menos mazudo, provisto del sensorio primario y los satélites, con la
porción basal aproximadamente de la misma longitud que el flagelo.

Abdomen cubierto de pelos y con pequeñas y numerosas manchas
negras. Sifones sólo perceptibles como un poro areolado.

Eos, XXXVIII, 1962
	 25
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Cauda y lámina anal redondeadas, provistas de numerosos pelos.
Dimensiones : Long. del cuerpo, 1,2 mm. ; anch., 0,4 a 0,5 mm.
Habitat : Sobre ramas de Pinus.
Localidad : Coto Ibarra (Huelva). (Leg. E. Zarco.)

Cinaropsis cupresi nov. sp.

Hembra alada vivípara. —De color verde pardusco, con la cabeza,
tórax y sifones de color pardo ; estos últimos de tono más pálido.

Cabeza corta y ancha, poco más larga que la mitad de la anchura
de la porción situada entre sus ojos ; éstos hemisféricos, con el tubércu-
lo posterior apenas señalado.

Antenas aproximadamente de la misma longitud que la cabeza y el
tórax en conjunto, con los dos primeros artejos de color pardo oscuro,
casi negro, aproximadamente de la misma longitud ; tercero, el más
largo de todos, poco más que el cuarto y quinto en conjunto, provisto
de cuatro a cinco sensorios circulares secundarios más o menos gran-
des y dos a tres pequeños de posición variable, pero situados a todo lo
largo del artejo, pálido, excepto en el quinto apical, que es pardo claro ;
cuarto más largo que el sexto, pero un tercio más corto que el quinto,
pálido en poco más de su mitad basal ; la otra porción parda lleva un
sensorio circular en el tercio apical ; quinto más largo que el preceden-
te, pero casi doble que el sexto, pardo, con la mitad basal pálida, con
el sensorio subapical y uno o dos (en este caso gemelos) circulares en
la mitad apical ; sexto con la porción basal casi doble de larga que el
nnguis, por completo de color pardo, provisto del sensorio primario y
cinco a seis satélites colocados en el borde de uno de sus lados ; todos
los artejos, así como el cuerpo, están cubiertos de pelos, que los de las
antenas son erizados y dobles de largos que el diámetro del artejo.

Pico largo, que su ápice pasa del nivel de las coxas del tercer par
de patas, llegando a la mitad de la distancia que hay de la base del
abdomen a la inserción de los sifones. Apice del pico lanceolado, agudo
y largo.

Mesosterno terminado en su porción anterior en un tubérculo an-
cho y romo.

Abdomen alargado, con los tubérculos estigmáticos casi negros y muy
patentes. Lleva además en el dorso a cada lado dos series longitudi-
nales de pequeñas pero bien patentes manchas oscuras, más o menos
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poligonales, estando las dos series de un lado separadas de las del

otro por un espacio doble del de la separación de las de cada lado ;
además hay también otra serie longitudinal de manchas pálidas, poco
patentes pero de mayor tamaño ; en los dos segmentos anteriores a la

Fig. 6.—Cinctropsis cupresi sp. nov. : a) ala ; b) antena ; c) cauda y lámina ana l .

cauda hay en el primero una mancha transversa, que ocupa casi todo el
dorso del segmento, y en el siguiente dos simétricas cortas y anchas.

También se observa en la parte ventral el pequeño anillo preanal pro-

visto de cerdas, así como a cada lado dos lóbulos pequeños provistos
de bastantes cerdas de inserciones muy próximas en forma de mechas.

Sifones anchos y cortos, con pocas filas de pelos concéntricos y con

la porción apical casi cilíndrica.

Cauda y lámina anal poco redondeada y con numerosas cerdas.
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Dimensiones : Long .del cuerpo, 3,2 mm. ; íd. con alas, 4,5 mm. ;
anch., 1 a 1,1 mm.

Habitación : Sobre ramas finas de CuPresus.
Localidad : Madrid, El Retiro. Leg. Pujol.
Doy como nueva esta especie ad Mterin.

Cinaropsis (Mecinaria) piceae (Panz., 1801).

Sin.: Lachnus piceae Panzer, Fauna Insect. Germanica. In. XXVI, pá-
gina 22 (1801).

Aphis piceae Walker, Ann. Mag. Nat. Hist., II, Ser. 2, pág. 95
(1848).

Dilachnus piceae Swain, Int. News Philad., XXXII, pág. 225 (1921).
Lachnu,s. vanclruzei Swain.
Panimerus vancluzei Theobald, Mon. Brit. Aphid., III, pág. 154

(1929).

Hembra alada vivípara. —De color pardo vinoso, con la cabeza y el
tórax negro ; en las patas los fémures, salvo su porción basal, que es
pálida, los dos primeros artejos de las antenas ahumadas, así como
el ápice del tercer artejo y los restantes, que hacia su ápice se hacen
más oscuros.

Cabeza con los tubérculos posteriores de los ojos bien señalados.
Antenas de seis artejos aproximadamente iguales en longitud a la

de la cabeza y el tórax reunidos, con los dos primeros aproximadamente
de la misma longitud ; pero el segundo algo más estrecho y más lar-
go; tercero algo más corto que los tres siguientes reunidos, general-
mente con cuatro sensorios circulares secundarios y a veces otros dos
muy pequeños supernumerarios que están muy próximos a los princi-
pales; cuarto más corto que el siguiente y apenas más largo que el
sexto, con el ápice algo más grueso y con dos sensorios secundarios
dispuestos uno apical y el otro en su mitad, siendo éste más pequeño ;
Quinto más largo, más fino en la base y provisto de dos sensorios tam-
bién, de los cuales uno es apical (el mayor y primario) y el otro está
siempre por delante de la mitad ; sexto algo más corto que el cuarto,
con el unguis muy corto ; el sensorio primario y cinco satélites presen-

tando, tanto los primarios como los secundarios, una banda marginal ;
todos los artejos presentan pelos largos, que lo son por lo menos de
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triple longitud que la anchura del artejo y están algo acostados hacia
delante y casi rectos.

Rostro largo de ápice fino, siendo los tres artejos apicales más fuer-
tes y el primero de éstos más ancho y aproximadamente de la misma
longitud que el segundo, pero éste más fino y el último poco más lar-
go que la mitad del precedente, fino y terminado en punta aguda. El
ápice del rostro llega a la mitad de la distancia que hay desde la inser-
ción de las coxas del tercer par al nivel de los sifones.

Patas de conformación normal, con el artejo basal muy corto.
Alas anteriores más largas que el cuerpo, de ápice angular redon-

deado, con el pterostigma de 2/3 de longitud que la célula basal de

ápice inclinado. Ra dial recta, que llega al ápice del ala, donde se en-

sancha difumándose. Media más débil que las restantes nerviaciones y
que llega al cfibito, siendo el tronco basal corto, y de las dos bifurcacio-
nes, el tronco apical es doble de largo que cada una de las ramas.
Sifones cortos y cónicos, poco más quitinizados, con varias filas de

pelos. Cauda cordiforme ancha, terminada casi en ángulo recto bien
marcado. Lámina anal redondeada en arco rebajado. Ambas piezas pro-
vistas de un número variable de cerdas arqueadas. Anillo anal peque-
flo poco visible, de la misma forma que en las restantes especies.

Dimensiones : Long., 4,5 mm. ; id. con alas, 5,5 mm. ; anchura, 0,9
a 1 111111

Habitación : en tallos de Picea excelsa. (Leg. Castroviejo, Bolivar).
Localidad : Madrid.

Gén. Todolachnus Matsumura, 1917.

Matsumura, Jour. Coll. Agric. Sapporo, VII, pág. 381 (1917).

Sin. : Dinolachnus C. B. 1940.
Lachiniella (en parte) Del Cuerdo, 1907.

Caracteres : Cabeza con los tubérculos oculares posteriores paten-

tes. Alas hialinas con la media sin tráquea dos veces furcada. Aptera
adulta, con una doble serie de placas o escleritos dorsales pardo-oscu-
ros. Existen desde el segundo segmento torácico hasta el octavo abdo-
minal, ambos inclusive. Larva con el primer artejo tarsal provisto de

dos cerdas. Tipo del género T. abietis Mats. = Lachnus abieticola
Chol. (1899).
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Todolaehnus abieticola (Chol., 1899).
Sin. : Lachnus abieticola Chal. Zol. Anz. XXII, pág. 470 (1899).

Lachniella ciclica, Del Guercio Redia, V, pág. 297 (1909).
Lachniella ciclica, Del Guercio, 613, pág. 297, tav. XV, figs. 162-

171 ; XVI, fig. 172; XX, fig. 284 (Jackson) (1), pág. 164 ; Theobald,
Vol. III, pág. 142, figs . 73-75.

Hembra cíptera vivipara.—De color bronceado, con una línea estre-
cha blanca en el dorso del tórax y de los primeros segmentos abdomi-
nales; en el tórax a cada lado, que luego se separa en el abdomen ;
éste con pelos que forman una cubierta blanquecina.

Al microscopio presenta los siguientes caracteres : Cabeza de color
negro, con sutura longitudinal o coronal patente ; ampliamente unida al
protórax, con los ojos no muy salientes y tubérculos oculares no muy
marcados, con tres onmatidias circulares. Antenas de seis artej os ; de
ellos el primero es el más ancho de todos y corto ; el segundo cilíndrico,
estrechándose en el ápice y algo más largo (1/3) que el precedente ;
tercero cilíndrico, el más largo de todos, de color amarillento, con el
ápice negro, casi tan largo como los dos siguientes reunidos, cilíndrico,
algo más estrecho que el anterior, con un número variable de senso-
rios circulares de O a 4 situados en la mitad apical, la que es más os-
cura hacia el extremo ; la base amarillenta ; quinto ligeramente más cor-
to que el anterior, con un sensorio principal mayor que los restantes
y 2 a 3 situados en la mitad apical ; el tercio apical es negruzco ;
sexto de la mitad de longitud que el precedente, con el flagelo de algo
más de un tercio de la longitud de la base, con un sensorio principal
grande ; otro satélite a un lado y una roseta de 3 a 4 pequeños
satélites en la parte basal del primario ; el flagelo lleva dos pelos cor-
tos y fuertes en el extremo y sobre una escotadura subapical ; otro mas
fino que los mencionados. Todos los artejos están provistos de pelos
largos, rectos y patentes, dispuestos en series irregulares longitudinales.

Rostro largo, que pasa de las coxas medias, aunque no alcanza el
extremo del abdomen ; el extremo es en forma de aguja ; el primer
artejo en su porción apical presenta algunas piezas más quitinizadas
oscuras, siendo su ápice pardo: los restantes son pardos, haciéndose más
oscuros en el extremo.

Patas largas, de color negro, con la base de los fémures amari-
llas y el contacto de ambos colores leonado. Tibias largas ; las poste-
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riores arqueadas sobre todo hacia su extremo ; artejos del tarso en con-
junto arqueados, siendo el apical algo más de tres veces la longitud
del basal. Urias oscuras casi hasta el ápice y bastante curvadas en el
extremo.

Fig. 7 .—Todolachnus abieticola (Chol.) : a) ala ; b) sifón ; c, d) antenas.

Abdomen globoso ; su máxima anchura al nivel del cuarto al quinto
segmento. Tubérculos laterales estigmáticos quitinizados, pardos. En el
octavo segmento hay escleritos colocados transversales de color pardo
oscuro. Sifones en forma de cono ; su orificio apical pequeño en re-

lación con la base, la que su limite con el resto está marcado por algu-
nos escleritos pardos separados o unidos con aquélla, que está forman-
do un solo esclerito ornado de algunos círculos de pelos algo más lar-
gos que los restantes.

Caucla formada por un esclerito ancho y corto, de lados paralelos, y
su conjunto formando un ángulo obtuso con el borde posterior provisto
de pelos largos arqueados.

Lámina anal más grande que la cauda, redondeada y provista de
pelos largos y fuertes.

Todo el cuerpo, así como las patas y antenas, están provistas de
pelos largos, finos y rectos o ligeramente curvados.

Dimensiones : Long., 7 mm. ; anch. tórax, 2 mm. Antena long. 1.0,
0,143 mm. ; 2.°, 0,135 mm. ; 3.°, 0,8 mm. ; 4.°, 0,507 mm. ; 5.°, 0,525 mm. ;
6.°, p. b., 0,249 mm. ; flag., 0,065 mm. Sifón long., 0,294 mm. ; anch.
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base, 0,593 mm. Lám. anal long., 0,206 mm. ; anch., 0,586 mm. Cauda
long., 0,227 mm. ; anch., 0,682 mm.

Hembra alada.—De color gris oscuro, con la cabeza y tórax ne-
gro. Al microscopio presenta los siguientes caracteres : cabeza con la
sutura metópica bien marcada, aunque algo menos que en la áptera.
Ojos más salientes hemisféricos y el tubérculo más pequeño, pero más
marcado. °celos grandes ; antenas de seis artejos ; los dos primeros
más anchos que los restantes, pero el primero es el que más ; éste es
en forma de copa, aproximadamente de la misma longitud que el se-
gundo, el que es cilíndrico, pero algo más ancho cerca del ápice, donde
es redondeado ; ambos son de color leonado ; tercero algo más largo que
los dos siguientes reunidos, casi como los tres siguientes, cilíndrico,
ligeramente arqueado, de color amarillo, con el ápice negro, con un
número variable de sensorios de 10 a 12 circulares, dispuestos en una
serie longitudinal ; cuarto un poco más corto que el siguiente, con O a 4
sensorios circulares salientes y la mitad apical de este artejo negra ;
quinto con un sensorio principal circular y de O a 4 sensorios secun-
darios; la mitad apical es negra ; sexto negro, solamente claro en la base,
de dos tercios de longitud que el precedente, con el flagelo poco más
corto que la mitad de la base, con un sensorio principal y cuatro saté-
lites, de ellos el anterior es lateral y los otros tres, de los que dos
parecen dobles en su origen, son posteriores.

Rostro largo que alcanza a los sifones como en la forma áptera y de
la misma constitución. Patas largas, con la mitad basal de los fémures
amarillo con tendencia a leonado ; tibias anteriores claras en la mitad
basal, medias y posteriores menos oscuras en el tercio basal ; tarsos y
uñas como en los ápteros.

Abdomen alargado, con tres a cuatro filas longitudinales a cada lado
de manchas negras. Tubérculos estigmáticos pardo oscuros bien mar-
cados.

Sifones de base grande pardo-oscura de contorno irregular con 8
o 10 círculos de pelos largos y finos, y el orificio apical pequeño, el 9.°
segmento abdominal con escleritos transversales pardo-oscuros pro-
vistos de pelos en la parte posterior.

Lámina anal y cauda en ángulo, con el borde posterior obtuso pro-
visto de pelos más largos que los restantes y ligeramente arqueados o
rectos.

Todo el cuerpo está cubierto de abundante tomento rojizo.
Dimensiones : Long., 5,5 mm. ; id. con alas, 8,5 mm.; anch., 1,5 mm.
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Antena long. : 1.°, 0,111 mm. ; 2.°, 0,13 mm. ; 3.°, 0,85 mm. ; 4.° 0,486
milímetros ; 5.°, 0,501 mm. ; 6.°, p. b., 0,245 mm. ; flag., 0,063 mm. Sifón
long., 0,275 mm. ; anch., 058 mm. ; Lám. anal long., 0,192 mm. ; anch.,
0,649 mm. Cauda long., 0,278 mm. ; anch., 0,531 mm.

Habitación.—En ramas de Abies pinsapo y Abies sp. Forma alada
en junio.

Localidad.—Sarriá (Lugo), Madrid.

Cupressobium Biierner, 1940.

Böerner, Neue Blattläuze aus Mitteleuropa, I (1940).

Cabeza con los ojos del tubérculo posterior bien desarrollados.
Pelos de las antenas mucho más largos que el grosor del artejo.

Nervatura de las alas normal. Media de las alas anteriores dos veces
bifurcada. Por el dorso del cuerpo con escleritos oscuros en las ápteras,
que solamente son dos pares torácicos y otros dos pares en uno en cada
uno de los dos primeros segmentos abdominales. Adulto sin anillo pre-
caudal. Larva con el primer artejo tarsal con dos cerdas.

Tipo del género Aphis juniperi De Geer.

Cupressobium tujafilina (Del Guercio, 1902).

Contribuzione alla conoscenza del Lachnidi, Redia, Vol. VII, pág. 311,.
Tav. XVII, figs. 204-207, 1902.

Hembra etptera vivípara.—Color del cuerpo gris verdoso, con dos
líneas negruzcas que partiendo del mesotórax y simétricas se dirigen
hacia detrás separándose, haciéndose luego paralelas y después se unen
a una transversa, ancha y del mismo color en el sexto segmento abdo-
minal; esta línea alcanza a los sifones y deja detrás un área transversa
clara, volviéndose a unir en el segmento siguiente ; detrás hay otra área
clara. Este dibujo se pierde al ser preparado para su estudio.

Al microscopio presenta los siguientes caracteres : cabeza de color
gris oscuro, presentando sutura metópica y numerosos pelos en la parte
anterior, con los ojos poco salientes, de color rojo cereza, estrechán-
dose en la parte posterior poco saliente, tubérculo con tres onmatidias
circulares mA.s grandes que las del área anterior.
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Las antenas son de seis artejos, siendo el primero el más ancho,
casi cilíndrico, y algo más corto que el siguiente ; el segundo es algo
más cilíndrico que el anterior, el tercero es algo más estrecho, es el
más largo de la antena, tres veces más largo que el cuarto, pero más
corto que los siguientes en conjunto ; cuarto más corto que el quinto,
con un sensorio apical en forma de círculo ; quinto ancho en el ápice,
un cuarto más largo que el precedente, con dos sensorios circulares, el
primario apical, mayor, y el secundario subapical ; sexto aún con el
flagelo poco más corto que el anterior, casi del mismo tamaño, con el
flagelo de algo más de 1/5 de la base, el sensorio principal elíptico corto
y tres a cuatro satélites a su nivel que son circulares y pequeños ; los
dos últimos artejos son negros en el ápice.

El protórax es más estrecho que el resto de esta región, la que for-
ma un conjunto con el abdomen, pero más ancho en la posterior y no
presenta tubérculo lateral, presenta a cada lado del dorso dos manchas
oscuras, largas, unidas, que tienen un retículo de malla oscura y cua-
dri- a pentagonal. En el mesotórax existe una tercera mancha a cada
lado análoga a las anteriores en su conformación, pero más pequeña
y corta, existiendo una cuarta en el metatórax ligeramente transver-
sal y pequeña.

Pico largo que sobrepasa el nivel del tercer par de coxas, con el
ápice del primero y los restantes artej os negros ; el extremo es lanceola-
do estrecho.

Patas de constitución normal, de color gris amarillento, con las
coxas oscuras, ápices de los fémures ligeramente oscurecido ; extremo
de la tibia y tarsos negros, artejo basal del tarso un cuarto de longitud
del apical ; uñas enfundadas en sus dos tercios basales, el apical ligera-
mente curvado.

Abdomen ancho, globoso, aunque ligeramente aplanado en el dor-
so, con los tubérculos estigmáticos laterales negros ; además, y partien-
do del mesotórax, hay a cada lado una línea negra interrumpida que
alcanza los primeros segmentos ; entre cada dos tubérculos estigmáticos
hay una mancha pequeña negra y luego hay tres series longitudinales
a cada lado de manchas negras, que las de la externa son algo mayo-
res ; todas estas manchas presentan en su interior mallas análogas a
las del tórax. En los últimos segmentos hay bandas oscuras transver-
sas, siendo la última completa. Sifones anchos en la base, que es negra
y provista de cuatro a cinco círculos de pelos largos y algunas man-
chas formando círculo a su alrededor.
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Fig. 8.—Cupressobium tujafilina (Del Guercio) : a) pico ; b) antena de alado ;
c) ala ; d) sifón de ídem ; e) cauda y lámina anal de ídem.; f) antena de la forma

Aptera ; y) sifón de ídem ; h) cauda y lámina anal de ídem.
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Cauda y lámina anal redondeada, la primera casi angular, con nu-
merosos pelos largos.

Todo el cuerpo revestido de pelos largos.
Dimensiones. Long. 2,8 mm. ; anch. 1 mm.
Antena long., 1. 0 , 0,047 mm. ; 2.°, 0,062 mm.: 3.°, 0,276 mm. ; 4.°,

0,118 mm. ; 5.°, 0,149 mm. ; 6.°, p. b., 0,125 mm. ; flag., 0,039 mm. ; Si-
fón diam. m., 0,218 mm. ; diam. p., 0,066 mm. Lám. anal long., 0,077
milímetros ; auch., 0,289 mm. Cauda long., 0,089 mm. ; anch., 0,214 mm.

Hembra alada.—De color gris amarillento, con el tórax más oscuro
y la cabeza negra.

La cabeza presenta bien marcada la sutura frontal, los ocelos bien
patentes y los ojos con el tubérculo posterior bien señalado formado
por tres onmatidias. Las antenas son de seis artejos, los dos primeros
algo más anchos que los restantes, sobre todo el primero, pero ambos
de aproximadamente igual longitud ; ei segundo puede ser algo más lar-
go y con el subápice redondeado ; tercero, cilíndrico, algo más del doble
de los dos anteriores reunidos, lleva de tres a cuatro sensorios secun-
darios circulares situados en la mitad apical, que gradualmente se hace
oscura ; cuarto algo más pequeño que la mitad del precedente, con uno
o dos sensorios circulares, de los que el apical es grande y el otro pe-
queño; el artejo es negruzco, con la base amarillenta ; quinto un cuarto
más largo que el precedente, con un sensorio principal circular y otro
subapical más pequeño ; sexto algo más corto que el quinto, con el fla-
gelo muy corto, un sensorio principal y dos a tres satélites.

Protórax con un tubérculo pequeño. Patas normales de color ama-
rillo, con el ápice de la tibia y los tarsos negros ; el artejo basal de éste
más largo que ancho y el apical ligeramente curvado. Uñas poco cur-
vadas, ahumadas hasta algo más de su mitad, el resto fino y poco cur-
vado.

Abdomen alargado, color amarillo pardusco.
Sifones cónicos anchos con pelos en la base dispuestos en tres a

cuatro círculos y el extremo provisto de membrana fina y corta.
Cauda corta que no alcanza la lámina anal y tanto una como otra

redondeada y provista de pelos largos ; además con los numerosos y
pequeños dientecillos en su superficie.

Dimensiones : Long., 2 mm. ; íd. con alas, 3 mm. ; anch., 0,5 mm.
Antena long., 1.0, 0,046 mm. ; 2.°, 0,069 mm. ; 3 • 0 , 0,281 mm. ; 4.°, 0,117
milímetros ; 5 • 0 , 0,147 mm. ; 6.°, p. b., 0,105 mm. ; flag., 0,028 mm. Si-
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fón diám. medio, 0,218 mm. Lámina anal long., 0,067 mm. ; ancho, 0,257
milímetros. Cauda long., 0,049 mm. ; anch., 0,177 mm.

Habitat.—Encontrado sobre Thuja dolobrata en hojas. Alado en
mayo.

Localidad.—Jardín Botánico de Madrid.
Observaciones.—Este áfido algunos arios pasa inadvertido, siendo

casi imposible encontrar adultos a causa de estar controlado por cocci-
nélidos, principalmente Chilocorus bipustulatus.

Subfamilia LACHNINAE.

Caracteres.—Alas anteriores en general ahumadas, ya con manchas
o solamente a lo largo de las nerviaciones. Sifones pelosos, pero su pi-
losidad menos densa que la subfamilia Cinarinae. Rostro de longitud
variable. Tarsos posteriores más largos que . , los restantes.

Comprende dos tribus, que son Lachnini y Stomaphidini.

Tribu Lachnini.

Caracterizada porque el pico es, cuando más, de la misma longitud
que el cuerpo ; su artejo basal membranoso y sin pelos y el ápice obtuso.

Las distintivas que permiten separar los dos , géneros encontrados
por ahora en España son :

1. Abdomen provisto de un tubérculo dorsal muy desarrollado. La radial recta
nace en el ángulo, que llega a corta distancia del ápice 	
	  Gén. Tuberolachnus Mordw.

2. Abdomen sin tubérculo dorsal. Radial que nace casi en la mitad del pteros-
tigma, éste corto y aquélla fuertemente curvada en forma de S casi recta,
de ramas desiguales 	 	 Gén. Lachnus Burin.

Gén. Tuberolachus Mordwilko, 1909.

Mordwilko, Annu. Mus. Zool. Acad. St. Petersburg, XIII, pág. 374 (1909).
Pterochlarits (en parte).
Dryaphis Rond. (en parte).

Caracteres.—Antenas provistas de numerosos pelos fuertes. Rostro
nunca más largo que el cuerpo y de ápice obtuso. Alas anteriores ahu-
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madas con la radial naciendo del ángulo apical y llega a corta distan-
cia del ápice, recta. Media fina, bifurcada dos veces. Primer artejo de
los tarsos trapecial, con uno de los lados más largo que el otro. Sifones
en forma de cono, de base muy ancha y con numerosos pelos largos es-
parcidos en la superficie.

Tipo del género APhis viminalis B de F. (1841) = Aphis saligna
Gmelin (1788).

A continuación describo la especie existente en España.

Tuberolachnus saligna (Gmelin, 1788).

Aphis saligna Gmelin. Linn. Syst. Nat., t. I, part. III, pág. 2201
(1788).

Aphis vinimalis Boyer (1841).
Lachnus dentatus Le Baron (1871).
Tuberolachnus viminalis Mordwilko (1908).
Pterochlorus saligna (Gmel.), Theobald (1929).

Hembra áptera.—Globosa, de color pardo terroso oscuro (siena),
reconocible fácilmente por el tubérculo dorsal, situado entre los sifo-
nes, colocado sobre un mancha transversa más oscura ; cuerpo cubierto
de tomento gris. Patas de color siena a negro. Cabeza y tórax más
oscuros.

Al microscopio presenta los siguientes caracteres : Cabeza de color
leonado, con la sutura epicraneal bien marcada. Ojos laterales salien-
tes, negros ; el área anterior de onmatidias con tendencia a reniforme,
con las onmatidias redondeadas, tendiendo a poligonales, tubérculo ocu-
lar pequeño, con tres onmatidias mayores. Antenas de seis artejos, los
dos primeros más anchos, casi iguales en longitud, negros, el primero
más ancho, el segundo casi cilíndrico, terminando algo en redondo ; ter-
cero tan largo como los tres siguientes reunidos, con un sensorio sub-
apical circular que es poco visible y no constante (en la forma de otoño
presenta dos en el tercero y tres en el cuarto), aunque he observado que
existe casi siempre. La base del artejo es de color leonado, mientras que
hacia el ápice se oscurece ; cuarto casi igual al sexto, pero más pequeño
que el quinto, con un anillo estrecho basal negro, luego el resto es sie-
na, más oscuro en el ápice, con tres sensorios circulares, algo mayores
que el del anterior, uno o ninguno subapical y otro hacia la mitad ;
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quinto también con otro anillo basal negro, del mismo color que el an-
terior y oscureciéndose en el ápice, con un sensorio principal saliente
elíptico mayor que los de los artejos precedentes, casi de una vez y un
tercio que la longitud del sexto ; éste con el flagelo apenas estrechado
en relación con la base y algo más largo que la mitad de ella ; lleva un
sensorio principal haciendo saliente, por lo que ésta es la parte más
ancha, con un sensorio satélite pequeño pero lateral delantero al pri-
mero y cuatro más laterales ; ápice del flagelo con espinas cortas y
gruesas.

Rostro largo, que pasa algo de las coxas posteriores ; primer artejo
amarillo claro en la base y negruzco en el ápice ; los restantes negros.

Protórax con el tubérculo lateral bastante saliente. En la parte an-
terior, próximas a la cabeza, lleva dos manchas pardo oscuras a cada lado,
que son reticuladas, pero las mallas no salen del límite, son de contor-
no oval alargado, con el eje transverso mayor. La parte dorsal del pro-
y mesotórax son más consistentes y de color leonado claro. A partir
del mesotórax aparecen manchas de color pardo, como las menciona-
das en el protörax, pero algo mayores y de contorno diverso dentro del
elíptico, que forman en el abdomen series longitudinales, tres a cuatro
a cada lado de la línea media ; a partir del metatórax están rodeadas por
una malla de trazo fino y sinuoso, sin pelos, más densa que el resto de
la dermis abdominal, la que además presenta los pelos cobertores.

Tubérculos estigmáticos laterales negros, grandes y bien patente el
estigma, que tiene opérculo. Tubérculo dorsal situado entre los sifones,
grande, negro, cónico, ancho en su base, tiene algunos pelos y retículo
poco visible, la malla que le rodea es más densa y los trazos están for-
mados por dientecillos dirigidos hacia detrás. La dermis del octavo seg-
mento es rugosa y los trazos de ella son análogos a los de la base del
tubérculo dorsal.

Sifones anchos, cónicos, con la base parda, sus pelos están dispues-
tos en circulo y a medida que se aproximan al ápice son más peque-
ños. Orificio de tamaño medio, con la quitinización y borde libre del
opérculo dirigido hacia delante.

Dermis ventral con malla y pelos, aquélla de trazos formados por
dientecillos dirigidos hacia detrás. Dermis del noveno segmento for-
mando una franja transversal consistente y leonada, con los pelos for-
mando dos series transversas próximas al borde posterior.

Cauda y lámina anal redondeadas, granulosas y provistas de cer-
das fuertes, rectas o ligeramente curvadas.
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Patas de forma normal, de color leonado, con el ápice del fémur ne-
gro, así como un anillo basal y más de la mitad apical de la tibia ; tar-

so negro, con el artejo basal mucho más corto que la mitad del siguien-
te. Uñas oscuras por encima de su mitad, ápice curvado y claro.

Dimensiones : Long., 3 a 3,5 mm. ; anch., 2 mm. ; Antena 1. 0 , 0,109
milímetros; 2. 0 , 0,131 mm. ; 3.°, 0,712 mm. ; 4.°, 0,239 mm. ; 5.`°, 0,248

milímetros ; 6.8, p. b., 0,166 mm. ; anch., 0,112 mm. ; anch., 0,88 mm.
Flag. 0,078 mm. ; Sifón diám. mayor, 0,344 mm. ; diám. menor, 0,121
milímetros. Cauda long., 0,142 mm. ; ancho, 0,319 mm. ; Lámina anal
long., 0,142 mm. ; ancho, 0,489 mm.

1.a Larva. Color pardo verdoso, con la cabeza, patas y la mayor
parte del tórax pardo. Cabeza con sutura epicraneal marcada, aunque

menos señalada que en el adulto. Ojos laterales reniformes, que no
acusan presencia del tubérculo ocular posterior.

Antenas de cuatro artej os, el primero más ancho que el segundo y
aproximadamente de la misma longitud ; tercero cilíndrico, más largo
como los dos siguientes reunidos, con el sensorio subapical circular sa-

heute: cuarto algo más largo que el flagelo, algo mayor que la mitad

de la base, con el sensorio elíptico grande entre la base y el flagelo, y

además un satélite lateral anterior al principal.
Rostro que alcanza el nivel de los sifones, con el primer artejo lar-

go, ensanchándose en el ápice, donde se oscurece ; el segundo es el
más ancho y de la misma longitud que el tercero, el que a su vez es

poco más estrecho en el ápice, que es pardo rojizo oscuro y obtu-
samente redondeado.

Patas de conformación normal, de color pardo, con la mitad basal

del fémur amarilla clara, tibia oscura en la base y la mitad apical, tar-

sos pardo negruzcos, el artejo basal más corto que la mitad del apical

y las uñas oscuras hasta un poco por encima de su mitad, ápice poco

curvado.
Dermis abdominal cubierta de pelos, así como el resto del cuerpo,

noveno segmento con un área quitinizada.
Sifones muy cortos, con la base poco más ancha que el orificio api-

cal, que es grande, con el opérculo y el borde quitinizado oscuro hacia
la parte anterior y un anillo oscuro alrededor.

Cauda y lámina anal redondeada provista de pelos largos.

Dimensiones : Long. del cuerpo, 1,5 mm. ; anch., 0,5 mm. ; Antena

long., 1. 0, 0,069 mm. ; 2.°, 0,062 mm. 3 • 0 , 0,36 mm. ; 4•0 , p. h. 0,079
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milímetros; flag., 0,082 mm.; Sifón long., 0,026 mm. ; anch., 0,077 mm. ;
Sifón long., 0,034 mm.; anch., 0,0101 mm.

Hembra alada vivipara.—De color pardo ferroso grisáceo, con la
cabeza, tórax y patas de color oscuro, casi negro, excepto la par-
te medio basal de los fémures y la subbasal de las tibias, que el tono es
amarillento. Con todo el cuerpo, patas y antenas cubiertos de numero-
sos y densos pelos curvados.

Cabeza corta, más ancha que larga, de vertex recto, provisto de pe-
los más largos que los restantes, más o menos erectos y bastante nume-
rosos. Ojos algo salientes, con el tubérculo posterior poco marcado
y digitado.

Antenas más cortas que el cuerpo, aproximadamente iguales a la
longitud de la cabeza y el tórax conjuntamente, de seis artejos, de los
cuales el primero y segundo son los más cortos y aproximadamente de

la misma longitud, pero el basal es más ancho, el segundo es más ancho
en la mitad apical, siendo más estrecho en el ápice y lleva un órgano de
Johonston ; los restantes artejos son más finos ; tercero apenas más
corto que los tres siguientes reunidos, provisto de 10 a 11 sensorios
circulares y a veces alguno además pero pequeño ; cuarto y quinto apro-

ximadamente de la misma longitud, teniendo aquél de 2 a 4 sensorios,
generalmente tres, y el quinto solamente el primario o a veces uno
pequeño además ; sexto con la porción basal poco más larga que el fla-
gelo, provisto del sensorio primario y cuatro a cinco satélites de borde
espinoso. Todos los artejos de las antenas están cubiertos de pelos.

Rostro que su ápice pasa algo del nivel de las coxas posteriores,
generalmente termina al nivel del segundo a tercer segmento abdomi-
nal, siendo su segundo artejo membranoso, tercero corto y ancho, casi

dos veces de largo que ancho ; cuarto más corto, conoideo: quinto muy
corto, lo que hace el ápice obtuso ; todos los artejos del pico tienen pe-
los dispuestos por pares.

Patas de forma normal, las del primer y tercer par presentan los
fémures afinados en la base, y así como las restantes piezas presentan

numerosos pelos no erizados: el artejo basal del tarso es aproximada-

mente en su máxima dimensión de un tercio del apical y provisto en

su cara inferior o más larga de 10 a 12 pelos densamente colocados.
Uñas con los dos tercios basales oscuros, de ápice claro y poco cur-
vado.

Alas anteriores con el pterostigma alargado, poco más corto que la

Eos, XXXVIII, 1962	 26
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celda humeral, estrecho, con el lado infero-apical oblicuo, lo que hace
que su ápice sea agudo. Radial naciendo en el ángulo posterior, es de-
cir, bastante próximo al ápice ; es casi recto, terminando casi en el ápice
de ala, próximo a la M,. Media dos veces furcada, con el tronco co-

Fig. 9.—Tu:berolachnus saligna (Gmelin) : a) forma áptera ; b) antena de ídem ;
c) cauda de ídem; d) forma alada ; e) antena de ídem.

mün apenas señalado en su base y el de la form apical de longitud
variable, a veces más largo que el basal.

Posteriores con cinco a seis "hámulas".
Abdomen alargado, con tres series longitudinales de manchas par-

das pequeñas colocadas segmentalmente, además lleva en el octavo
segmento abdominal una gran mancha parda elíptica transversa y otras
dos cortas y anchas colocadas simétricamente en el noveno.

Sifones anchos, cónicos, bajos, con numerosos pelos, más cortos
que los del resto del cuerpo.

Lámina pregenital más o menos en rectángulo, de ángulos redon-
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deados, y más densamente cubierta de pelos que el resto de la super-
ficie.

Cauda corta y lámina anal grande, ambas de color pardo, anchas,
con el borde posterior redondeado, provistas en la. superficie de nume-
rosas espinitas finas y numerosos pelos largos.

Dimensiones : Long., 3,5 a 3,7 mm., sin alas ; con alas, 5,5 mm.
Anch., de 1,8 a 2 mm. Antenas : U', 0,095 mm. ; 2.°, 0,105 mm. ; 3.°,
0,638 mm. ; 4.°, 0,231 mm. ; auch., 0,106 mm. ; 5. 0 , 0,242 mm. ; 6.°,
p. b., 0,158 mm. ; flag., 0,062 mm. ; Sifón diámetro boca, 0,044 mm. ;
Sifón diámetro p., 0,239. Lám. anal long., 0,178 mm. ; anchura, 0,397
milímetros ; Cauda long., 0,102 mm. ; auch., 0,310.

La forma alada de noviembre presenta de 12 a 15 sensorios en el
tercer artejo.

Hábitat.—En ramas de Salix.
Localidad.—Almería (J. Berro), Calera (Toledo), Guadalajara, Ge-

neralife de Granada, Sevilla, Puente Viesgo (Santander), Madrid.

Gén. Lachnus Burmeister, 1835.

Burmeister, Handb. Ent., II, pág. 92 (1835).

Hembra adulta. Con tubérculo ocular prominente. Cuerpo oval.
Pico más corto que el cuerpo, su ápice obtuso corto. Alas anteriores con
el nervio medio fino, pero fácilmente distinguible. Radial fuertemente
curvada. Alas con dibujos ahumados. Cuerpo sin tubérculos. En las an-
tenas el unguis del sexto artejo más corto que la mitad de la base del
sexto, siendo las antenas fuertes y pelosas. Color del cuerpo oscuro.
Viven en las partes corticales leñosas de las plantas.

Tipo del género Lachnus fasciatus Burm., que es el Aphis raboris L.
Existen dos especies que viven en Quercus, que se distinguen:

Hembra alada vivípara, con el tercer artejo de las antenas tan largo como
el conjunto de los tres siguientes, de color amarillo, en el extremo pardo,
con 14 a 20 sensorios secundarios, cuarto de un tercio de longitud que el
precedente con 2 a 5 sensorios ; sexto de longitud igual a dos tercios del
anterior. Patas posteriores con las tibias muy largas y curvas, mucho más
que las restantes 	 	 L. longipes (Dufour).
Hembra alada vivípara, con el tercer artejo de las antenas poco más corto
que el conjunto de los tres siguientes reunidos, con 8 o 10 sensorios secun-
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darios, cuarto algo más corto que la mitad del precedente, con el tercio
apical pardo a negro; sexto poco más largo que la mitad de longitud que
el anterior. Pico que su ápice alcanza las coxas posteriores , Patas poste-
riores con las tibias poco más largas que las de las restantes y apenas cur-
vadas o rectas 	 	 L. roboris (L.).

Lachnus longipes (Dufour, 1833).

Dufour, Mem. p. p. Sav. roy. Inst. France, 4.

H embra alada vivipara.—De color pardo.
Cabeza con la frente ligeramente convexa y, como el resto del

cuerpo, con numerosos pelos erizados. Ojos salientes hemisféricos, con
el tubérculo posterior poco marcado.

Antenas de seis artejos, de los cuales los dos primeros son pardos
y más anchos que los restantes ; de ellos el primero ligeramente más
largo, de superficie finamente dentada y provista de pelos largos eri-
zados como en los restantes; segundo cilindroideo, ligeramente más
ancho en el ápice que en la base, provisto en el ápice por la parte ven-
tral de una sensila placoide sobre un tubérculo conoideo apenas sa-
liente; tercero, tan largo como los tres siguientes reunidos, de color
amarillo, con el extremo pardo, provisto de 14 a 24 sensorios secun-
darios; cuarto, aproximadamente de un tercio de la longitud del ante-
rior, dos a cinco sensorios secundarios ; quinto ., poco menor en longitud,
con el sensorio primario subapical elíptico, con un tercio del ápice par-

do, y sexto, de dos tercios de la longitud del precedente, de color pardo,
con el flagelo de la mitad de la longitud que la porción basal, el sen-
sorio primario circular y seis a siete satélites a un lado por debajo del
primario.

Pico con el ápice pardo, que alcanza, pero no pasa, el nivel de las

coxas del segundo par de patas ; el artejo apical poco más largo que
la parte más corta del precedente ; protórax en forma de banda alar-
gada en su través y parda. Mesonoto y pectus, pardo oscuro.

Patas con el fémur amarillo, a veces con el ápice pardo ; tibias par-
das con la base amarilla, las posteriores muy largas y curvas ; tarsos
pardos con el artejo basal de la mitad de longitud que el apical. Ullas
con algo más de la mitad basal negra, ápice ahumado o amarillo, bas-
tante curvado ; oniquio con la cerda corta y fina, apenas visible.

Alas anteriores pardas ; su máxima anchura, poco más allá de la
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mitad, con el cuarto basal hialino, una banda transversa y dos zonas
hialinas, una por debajo y otra en el ápice del pterostigma, así corno
pequeñas áreas en el ápice de las nerviaciones ; todo el ala presenta
pequeños tubérculos o escamas. Posteriores hialinas, excepto el borde
anterior, que es pardo ; frénulo con cinco hámulas

Fig. 10.—Lachnus longipes (Duf.) : a) hembra adulta alada ; b) sifón ; c) tercer
artejo antenal ; d) furca mesoesternal (en posición invertida) ; e) larva ; f) antena

de la misma.

Abdomen dos veces y media de largo que el tórax, provisto de
manchas pequeñas pardas, irregularmente espaciadas, y dos transversas
grandes subapicales, la más próxima al ápice, corta. Estigmas dorso-

laterales pardos.
Sifones cónicos, cortos, y, corno el resto del cuerpo, provistos de

pelos largos erizados.
Cauda corta y ancha, con el borde posterior en arco rebajado, casi

plano, provista de numerosos pelos. Lámina anal transversa y corta.
Dimensiones : Long., 4 mm. ; ídem con alas, 6,2 mm. anch., 1 mm. ;
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antena long., 1. 0 , 0,104 mm. ; 2.°, 0,105 mm. ; 3.°, 0,025 mm. ; 4.°, 0,309
milímetros ; 5.°, 0,325 mm. ; 6.°, p. b., 0,135 mm. ; flag., 0,070 mm. ;
sifón, diámetro mayor, 0,357 mm. ; ídem de flángula, 0,112 mm. ; lá-
mina anal, long., 0,153 mm. ; anch., 0,610 mm. ; cauda, long., 0,608
milímetros ; anch., 0,405 mm.

Larva.—De color pardo claro. Cabeza con sutura epicraneal bien
marcada. Ojos poco salientes, con la porción posterior sin formar tu-
bérculo.

Antenas pardas de cinco artejos, de ellos los dos basales son más
anchos y aproximadamente de la misma longitud, el segundo lleva una
sensila sobre un tubérculo (órgano de Jonston), como en el adulto ;
tercero más largo que los dos siguientes reunidos y con una serial más
clara, que al parecer marca la división en dos artejos, colocada poco
más allá de la mitad hacia el ápice ; cuarto más largo que el siguiente,
con el sensorio primario subapical ; quinto, corto, con el flagelo de tres
cuartos de longitud que la base, con el sensorio primario circular y
seis a siete satélites.

Rostro muy largo, que su ápice pasa algo detrás del nivel de los
sifones, con el artejo apical triangular ancho, algo más largo que la
porción corta o anterior del anteapical.

Protórax corto, pardo, de la misma anchura que la cabeza, el resto
del tórax forma una sola masa con el abdomen.

Patas gruesas, pardas, con las tibias más largas que los fémures, las
intermedias y posteriores arqueadas: tarsos con el artejo apical casi
doble de largo que el basal. Uñas y seda del oniquio de la misma forma
que en el adulto.

Abdomen alargado, con tres filas de pequeñas manchas pardas a
cada lado de la línea media, así como también otras mayores, sobre las
que están los tubérculos estigmáticos.

Lámina anal y cauda de la misma forma que en el adulto.
Sifones cortos sobre pequeños conos.
Dimensiones : Long. del cuerpo, 1,5 mm. ; auch., 0,4 mm. ; antena,

1:°, 0,056 mm. ; 2 .") , 0,059 mm. ; 3.°, 0,264 mm. ; 4.°, 0,151 mm. ;
5.°, p. b., 0,088 mm. ; flag., 0,052 mm.: sifón, diámetro, 0,046 mm. ;
lám. anal, long., 0,085 mm. ; auch., 0,216 mm. ; cauda, long., 0,062 mm.:
anch., 0,178 mm.

Hembra óptera vivípara. 	 De color pardo, en tonos más o menos
oscuros, con la cabeza, antenas, protórax, pico y patas casi negras, así
como también casi negros los sifones, cauda y lámina anal, los tubércu-
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los estigmáticos y una mancha transversa anterior a la lámina anal.
Cabeza con la sutura epicraneal bien marcada. Ojos de forma nor-

mal, poco salientes, más bien pequeños, con el tubérculo posterior se-
ñalado. Rostro que su ápice pasa poco la inserción de las coxas del
tercer par de patas, con el artejo apical grueso, de bordes laterales casi
paralelos, algo más estrecho que el precedente y casi tan largo como
él en su mayor longitud ; de ápice obtuso.

Antenas cortas, que no llegan a la longitud de la cabeza y el tórax
reunidos ; con el primer artejo más ancho, aproximadamente de la
misma longitud que en el segundo ; éste algo más estrecho ; tercero
casi tan largo como los tres últimos reunidos, algo más ancho en la
base, con O a 8 sensorios circulares secundarios pequeños ; cuarto, un
poco mayor que un tercio del precedente, con O a 3 sensorios circula-
res pequeños y ligeramente inflado en el ápice, que es oscuro ; quinto,
aproximadamente de la misma longitud que el precedente, poco más
anchos, con el sensorio primario ciliado subapical ; sexto, un poco ma-
yor que la mitad del precedente, con el sensorio primario grande y
cinco satélites con borde en forma de franja, con el flagelo poco mayor
que la mitad de la porción basal.

Protórax y tergo del mesotórax pardo oscuro, éste en el preme-
soesternito como dos mamelones muy desarrollados y bien visibles en
forma de pinza.

Patas largas, sobre todo el último par ; todas con las bases de los
fémures, el trocánter y coxa algo pálidos ; tibia y tarsos casi negros ;
uñas con la mitad apical clara.

El abdomen forma con los segmentos meso- y metatorácico un con-
junto elíptico globoso. Sifones cónicos, cortos y negros. Tubérculos
estigmáticos del abdomen anchos. Cauda y lámina anal anchas, con el
borde posterior en arco obtuso, provisto de numerosos pelos largos.

Dimensiones : Long. del cuerpo, 4 mm. ; anch., 1,5 mm. ; antena,
long., 1. 0, 0,080 mm. ; 2.°, 0,183 mm. ; 3.°, 0,578 mm. ; 4.°, 0,263 mm. ;
5.°, 0,286 mm. ; 6.°, p. b., 0,132 mm. ; flag., 0,065 mm. ; sifón, diáme-
tro, 0,222 mm.

Loca:idad : El Cardoso (Prov. Guadalajara) ; Casa de Campo, Es-
corial, Peña Grande (Madrid) ; Iruela (Avila) ; Badajoz (leg. Uhagón) ;
Solán (Cuenca) ; Navahermosa, San Pablo de los Montes (Toledo) ;
Sierra de Grazalema (Cádiz) ; Masanet de la Selva (Gerona) ; Lago
de Sanabria (Zamora).

Habitat : En brotes y ramas finas de Ouercus y Castanea.
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Lachnus roboris (L., 1767).

Sin. : Aphis roboris L., Syst. Nat., III, 735, 22 (1767).
Lachnus roboris 'Katt., Mon. Pflanz, I, 148-2 (1843).

Hembra vivípara alada. Color pardo claro a casi amarillento ;
con cabeza, tórax, coxas, mitad apical de los fémures y tib'as más os-
curas, así como toda la tibia y tarso posterior, ocurriendo análogamen-
te con la cauda, lámina anal y sifones.

Cabeza con sutura epicraneal. Cuerpo cubierto de pelos larguillos,
finos y rectos. Ojos laterales, semiesféricos, negros, salientes, con el
tubérculo posterior poco marcado.

Antena de seis artejos, tan largas como la cabeza y tórax reunidos:
los dos primeros más anchos, el primero casi de la misma longitud que
el segundo, éste más ancho en la parte subapical ; tercero, poco más
corto que los tres siguientes reunidos, de color pardo ; como los ante-
riores, tiene de 8 a 10 sensorios, formando una línea recta en toda su
longitud e iguales ; cuarto, de menor longitud que la mitad del prece-
dente, con el tercio apical negro, siendo el resto pardo amarillento,
lleva de 2 a 5 sensorios circulares dispuestos en línea y salientes ;
quinto, aproximadamente de la misma longitud, de color negro, con la
mitad basal amarillo ahumado y la unión con el precedente negra, en posi.
ción usual o subápice, lleva un sensorio primario circular a elíptico cor-
to muy saliente, por lo que el artejo se ensancha gradualmente ; sexto
negro, de poco más de la mitad de longitud que el precedente, con el
flagelo de menor longitud que la base, lleva un sensorio principal sa-

liente circular y cuatro satélites ; todos los artejos presentan pelos dis-
puestos en series longitudinales.

Pico alcanzando las coxas posteriores, con el extremo poco agudo ;
el segundo, más ancho y más largo que el apical, siendo ambos negros
y de la misma longitud en su mayor dimensión.

Tórax de color pardo amarillento.
Patas de constitución normal, con la tibia de casi doble longitud

que el fémur ; el ápice de los dos primeros pares, la base y el ápice de
la tibia, tibias posteriores, tarsos y coxas, oscuros: primer artejo tar-
sal, de la mitad de longitud que el siguiente ; uñas oscuras hasta un
poco por encima de su mitad, mientras que el ápice, fuertemente cur-
vado, es hialino.
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Las alas anteriores presentan una franja parda que parte de la
nerviación anal y se extiende en anchura hasta la base de la media,
siendo sus lados paralelos hasta el borde posterior ; el ápice de ala es
pardo, dejando un ala hialina en el lado interno de la radial y otra en el

Fig. 11.—Lachnits roboris (L.): a) antena ; b) detalle del sexto artejo antenal ;
c) ganchos ; d) cauda y lámina anal ; e) sifón.

lado externo, casi paralela al pterostigma, pero estrecha, que sólo al-
canza el borde anterior en el tercio basal de la distancia que hay del
pterostigma al ápice de la radial.

Las posteriores hialinas, con las nerviaciones pardas, hámula for-
mando de cuatro a seis ganchos pardos.

Abdomen de color claro, globoso, con los tubérculos laterales es-
tigmáticos poco marcados, pardo grisáceo, cubierto de numerosos pe-
los, como el resto del cuerpo. Sifones cónicos anchos, pardos en su base,
con dos a tres círculos irregulares de pelos. Orificio pequeño en rela-
ción a ella, con el opérculo abierto en la parte anterior.

Cauda y lámina anal redondeadas y de superficie rugosa, dentada
y con pe:os más fuertes que el resto, siendo los más largos los posterio-
res, que su anchura en la base contrasta con la delgadez del ápice.
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Dimensiones : Long. del cuerpo, 3 mm. ; idem. con alas, 5 mm. ;
anch., 1 mm. ; antena, long., 1. <), 0,101 mm. ; 2.°, 0,086 mm. ; 3.° 0,678
milímetros ; 4.°, 0,323 mm. ; 5.°, 0,325 mm.; 6.°, p. b., 0,133 mm. ;
flag., 0,060 mm. ; sifón, diámetros, 0,335 mm. ; lámina anal, longitud,
0,148 mm. ; anch., 0,437 mm. ; cauda, long., 0,126 mm. ; anchura, 0,264
milímetros.

Hembint etptera vivípara.—De color pardo oscuro, muy parecida a
la de L. longipes, del cual se distingue en las antenas por presentar el
cuarto artejo menor que el quinto. También como diferencia princi-
pal es que las pinzas de promesoesternito son más débiles y también
presenta a cada lado del mesosterno y más separados entre sí otro por
de tubérculos pronunciados de color pardo oscuro y que no tienen

nada que ver con los tubérculos estigmáticos, siendo aquéllos casi ci-
1indroideos de ápice redondeado y presentando en su superficie basal
unas bridas más oscuras que limitan espacios claros de contorno cua-
drangular más o menos irregular a pentagonal, los cuales no he podido
encontrar en la otra especie.

Abdomen provisto a cada lado de dos series longitudinales de man-
chas pardas y a veces otra de manchas más pequeñas intercaladas

irregularmente. En los segmentos anteriores a la cauda hay en el 10
una gran mancha transversa negra y dos más pequeñas, simétricas y
también transversas y más cortas en el segundo.

Dimensiones : Longitud del cuerpo, 3,2 mm. ; anchura en tórax,
1,3 mm.

Localidad : Villa Rutis (Coruña), leg. I. Bolívar ; El Escorial, El
Pardo (Madrid), Las Hurdes, leg. Ortiz (Cáceres).

Habitat : En ramas finas y brotes de Quercus sp. y Quercus loza.

Tribu Stomaphidini.

Hembra adulta, con el pico bastante más largo que el cuerpo, con

el artejo basal peloso, en forma de canal, de pared fuerte, no mem-
branosa, y el ápice en forma de lanza.
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Gén. Stomaphis Walker, 1870.

Walker, Zoologist, (2) V, pág. 2000 (1870).

Cabeza con la frente redondeada.

Hembra adulta, con el pico más largo que el cuerpo. Antenas con
el unguis del sexto artejo bastante más delgado que la base ; pelos de
las antenas finos y bastante numerosos. Tarso bastante fuerte, con el
primer artejo casi triangular. Alas con la nerviación radial a veces cur-
vada, media trifurcada, alas posteriores con la media y cúbito amplia-
mente separados. Macho áptero, con piezas bucales rudimentarias.
Tubérculo ocular distinguible.

Tipo del género Aphis guercus L., que es el actual Stomaphis
guercus (L.).

Stomaphis longirostris (Fab., 1758).

Sin. : Aphis longirostris Fab., Ent. Syst., IV, pág. 210, 8 (1758).
Stomaphis longirostris Horvath Ent. Reg. Hung., 61.

Hembra alada vivípara. 	 Cabeza, antenas y patas, negras ; abdo-
men, verde oscuro, con los sifones y una mancha grande por detrás

de ellos a cada lado, ahumada ; otra transversa media en cada segmen-
to; cauda y lámina anal, ahumdas.

Cabeza, como el resto del cuerpo, revestida de pelos cortos, eriza-
dos y densos, con sutura epicraneal bien marcada. Ojos salientes, he-
misféricos, con el tubérculo posterior pequeño, pero bien marcado.

Antenas de seis artejos, poco más largas que la cabeza y el tórax
reunidos, con los artejos del mismo grosor, excepto los dos basales,
que son algo más anchos, siendo el primero poco más largo que el se-
gundo; tercero, aproximadamente de la misma longitud que los dos
siguientes reunidos, provisto de 13 a 20 sensorios circulares secun-
darios; el ejemplar que poseo tiene 13 y 14; cuarto, poco más corto
que el quinto, con 3 a 5 sensorios circulares, más bien colocados hacia
el ápice ; quinto, poco mayor que el sexto, con el sensorio primario
subapical y 4 a 5 secundarios, a veces de tamaño desigual ; sexto algo
mayor que el quarto, con la porción basal algo más larga que el flagelo
y el sensorio primario grande, a veces tres satélites colocados irregu-
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larmente y uno secundario próximo a la base ; el extremo del flagelo
lleva tres pelos espinosos, fuertes, ligeramente curvados y algo dirigidos
hacia detrás.

Rostro muy largo, que llega o casi al ápice de las alas ; con el ar-
tejo apical algo más largo que el precedente, cilíndrico y terminado en

Fig. 12.—Stontaphis longirrostris (Fab.) : a) alado ; b) antena del mismo.

una piececita en forma de punta aguda. Pronoto de la mitad de longi-
tud de la cabeza. Mesotórax y pectus, negros.

Alas hialinas, con la nervadura ahumada ; pterostigma más bien
corto, truncado en el ápice, saliendo del ángulo posterior la R, que es
algo curva en la mitad basal y recta en el resto, M bifurcada una vez,
con el tronco más corto que cualquiera de sus ramas. Posteriores cor-
tas, con el frénulo provisto de cinco ganchos.

Patas anteriores e intermedias, normales; posteriores, muy largas,
casi doble de largas que el cuerpo, especialmente la tibia y el artejo
apical del tarso, siendo este artejo más largo, pero más fino, que el ter-
cero de las antenas. Uñas finas y largas, con la mitad basal oscura ; el
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resto pálido, ambarinas y curvadas, las del tercer par de patas des-
iguales.

Abdomen alargado, con los sifones cónicos, anchos en su base, pro-
vistos de pelos dispuestos en forma de círculos.

Lámina anal y cauda, de ápice redondeado-obtuso, provistas de nu-
merosos pelos largos.

Dimensiones : Long. del cuerpo, 3,2 mm. ; ídem con alas, 4 mm. ;
anch., 0,9 mm. ; antena, long., 1. 0 , 0,101 mm. ; 2.°, 0,11 mm. ; 3.°, 0,693
milímetros ; 4.°, 0,283 mm. ; 5.°, 0,36 mm. ; 6.°, p. b., 0,208 mm.; flag.,
0,143 mm. ; sifón, diámetro basal, 0,355 mm. ; ídem apical, 0,086 mm. ;
sifón, diámetro basal, 0,355 mm. ; ídem apical, 0,086 mm. ; cauda long.,
0,173 min.; anch., 0,272 mm. ; longitud del rostro, 4,5 mm.

Localidad.—Vaciamadrid (Madrid).
Habitat.—Cogido sobre la herbácea Stellaria media, a la que debe

haber llegado accidentalmente, habiendo en los alrededores varias es-
pecies de Poptilus, Salix y Quercus.






