
Contribución al conocimiento de las larvas
de Curculionidae lignivoros europeos

(Coleoptera)
POR
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INTRODUCCIÓN.

En este trabajo presento una clave para la determinación de los
géneros cuyas larvas me son conocidas de Curculionidae lignívoros de
Europa. Incluyo en la misma clave la subfamilia Scolytinae, con objeto
de que quien intente determinar una larva de esta subfamilia pueda,
no sólo separarla de los restantes Curculionidae, cosa hasta ahora no
realizada, sino colocarla en uno de los grupos en que he dividido Scoly-
tinae, de acuerdo a la morfología larval. No he encontrado, como era
de esperar, un carácter único, diagnóstico, para separar Scolytinae de
Curculionidae en estado de larva, lo cual apoya la tesis de Crowson
(1955) de considerar aquélla como subfamilia de ésta.

He ilustrado la clave con un gran número de dibujos, todos ellos
diagramáticos, con el objeto de ayudar a la determinación. He usado,
por lo general, caracteres para apreciar los cuales es necesario la disec-
ción y montaje de las larvas y he procurado dar siempre más de un
carácter en cada disyuntiva (excepto en aquellos casos en que razona-
blemente no puede caber duda alguna) ; cuando cito varios caracteres
los he ordenado por su mayor importancia o claridad.

Durante el desarrollo del trabajo he estudiado cinco géneros, que
describo por primera vez en estado de larva ; a saber : Co fester Mots.,
Caulotru podes Voss, Stereocorvnes Woll., Trachodes Germ. y Acalles
Schönh.
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MATERIAL.

Principalmente este estudio se ha basado en la colección de larvas
del Departamento de Zoología de la Universidad de Glasgow [G] ,

aunque también he consultado diverso material de las colecciones del
British Museum (Natural History) [BM] y Van Emden . [E] —ama-

blemente cedida por su hijo, el Dr. H. F. Van Emden—, así como de

la mía propia [V].

OBSERVACIONES.

1.0 Sigo la terminología de Anderson (1947) para los caracteres

anatómicos.
2. 0 La principal diferencia entre las terminologías de Anderson

y Thomas (1957) radica en las sedas pedales. De todos modos, es muy
sencillo pasar de un sistema a otro, teniendo en cuenta que, en los seg-
mentos torácicos, el área pedal de Anderson representa el lóbulo pedal

más las sedas laterosternales de Thomas, y en el abdomen la seda

pedal de Anderson es la seda laterosternal de Thomas. Esta diferencia-
ción es perfectamente explicable (abstracción hecha de toda considera-

ción de homología) : Anderson ideó su nomenclatura para larvas de

Curculionidae, donde no es fácil, en determinados casos, calificar de

pedales o laterosternales alguna o algunas sedas y es más seguro re-

ferirse a ellas como un todo. Thomas, adaptando la nomenclatura de

Anderson a Scolytidae, consideró más útil dividir el área pedal torá-

cica en lóbulo pedal (netamente definido en Scolytidae y respecto del

cual las sedas están o no están claramente en él) y sedas laterosterna-

les. Dado que en este trabajo estudio principalmente larvas de Curcu-

lionidae no Scolytinae, emplearé el término de área pedal de Anderson.

3 •0 En las epifaringes dibujadas, pertenecientes a especies de Cos-

soninae, no dibujo los poros sensoriales. Sirva como razón práctica
que, no siendo fáciles de localizar, no son tampoco necesarios como ca-
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racteres diferenciales. Solamente en Hylobiini, Pissodini, etc., es decir,
en larvas algo mayores o bien en aquellas en que pueden usarse como
carácter diagnóstico (Cryptorrhynchini), me he permitido dibujarlos.

4.° Empleo el término ocelo aun a sabiendas de que, correctamen-
te, las manchas oculares laterales de las larvas de Endopterygota deben
llamarse estemas. En castellano, el nombre de ocelo se ha reservado,
generalmente, para denominar órganos de la vista en relación con el
vuelo, pero debe tenerse en cuenta, en apoyo de mi decisión, el uso,
generalizado, del término ocelos laterales refiriéndose a los estemas
larvarios. Trátase, pues, sencillamente, de una simplificación (supri-
mir la palabra lateral), admitida, bien que en detrimento de la exacti-
tud, por un gran número de autores de la especialidad.

5.° Describo la larva de Cryptorrhynchus lapathi L. (que ya es
conocida) dada su importancia como plaga en las choperas españolas
y a causa de no haber ninguna breve descripción fácilmente asequible
al entomólogo nacional.

CLAVE DE GÉNEROS O GRUPOS DE GÉNEROS.

1.	 Espiráculos de los segmentos abdominales medios no funcionales, apenas
discernibles 	  STROMBOSCRINAE (Dryophthorus).

1	 Espiráculos de los segmentos abdominales medios distintos y fácilmente dis-
cernibles 	 	 2.

7.	 La parte basal del esclerito premental es aproximadamente rectangular, li-
geramente pigmentada (fig. 1) ; epifaringe sin espinas medias 	
	  XYLOTERINI (Trypodendron).

2'. La parte basal del esclerito premental es triangular o bien es una distin-
ta proyección del cuerpo principal del esclerito (figs. 2, 3)	 3.

3.	 Sedas del par posterior del postmentón separadas por una distancia mayor
que la que separa las del par medio (fig. 2) 	 	 4.

3'. Sedas del par posterior del postmentón separadas por una distancia me-
nor que la que separa las del par medio (fig. 3) 	 	 10.

4.	 Espiráculos abdominales unicamerales (figs. 4, 5)	 5.
4'. Espiráculos abdominales bicamerales (fig. 6) 	 	 7.
5.	 Espiráculo torácico unicameral (fig. 7) 	  Stereocorynes.
5'. Espiráculo torácico bicameral (fig. 8) 	 	 6.
Ò.

	

	 Endocarina fuerte, muy bien marcada ; sedas anterolaterales de la epifarin-
ge en linea casi longitudinal, una de las sedas anteromedias desplazada ba-
salmente (fig. 9) 	  Caulotrupo des.

6'. Endocarina muy vaga, casi indistinta ; sedas anterolaterales de la epifaringe
en linea diagonal, sedas anteromedias en linea casi transversal, es decir,
con una de ellas no muy desplazada basalmente (fig. 10). 	  Pselactus.
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7.	 Area pedal con 5 sedas (Lóbulo pedal con dos sedas) (fig. 11)
	

IPINAE.

7'. Area pedal con 6 sedas (Lóbulo pedal con tres sedas) ( fig. 12)
	

8.

Figs. 1-12.-1) Vista ventral del labio y maxilas de Trypodendron lineaban

(según Thomas) ; 2) íd. íd. de 'Caulotrupodes aeneopiceus; 3) íd. íd. de Hylobius

abietis; 4) Espiráculo abdominal de Stereocorynes truncorum; 5) íd. íd. de Cau-

lotrupodes aeneopiceus; 6) íd. Id. de Ryyncolus sp.; 7) Espiráculo torácico de
Stereocorynes truncorum; 8) íd. íd. de Caulotrupodes aeneopiceus; 9) Epifarin-

ge de Caulotrupodes aeneopiceus; 10) íd. 'íd. de Pselactus spadix; 11) Area pedal

metatorácica izquierda de Dryocoetes vinosas; 12) íd. id de Rhyncolus sp.

8. Segmentos abdominales típicos con 4 sedas postdorsales ; meso y metatórax
con 3 sedas postdorsales ; una de las sedas ventrales de la mala colocada

cerca de la base del palpo (fig. 13) 	  Pentarthrum.

8'. Segmentos abdominales típicos con 5 sedas postdorsales ; meso y metató-

rax con 4 sedas postdorsales ; sedas ventrales de la mala en posición nor-

mal 	 	 9.

9. Eusternum de los segmentos abdominales típicos con la seda más ventral
considerablemente más larga que la más lateral 	  Rhyncolus.
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9'. Eusternum de los segmentos abdominales típicos con la seda más ventral
sólo ligeramente más larga que la más lateral 	  Phloeophagus.

10.	 Protórax con una cadena tranversal de anillos quitinizados muy clara-
mente marcada ; palpos maxilares y labiales de un artejo 	  Platypus.

10'. Protórax sin cadena de anillos quitinizados ; palpos maxilares y labiales de

11.
11'.
12. La distancia entre los dos pares de espinas medias es claramente mayor

que la mitad de la longitud de una barra de la epifaringe (fig. 14); man-
díbulas con un diente apical y otro en el borde interior de la cara dorsal ;
con ocelo anterior 	  Magdalis.

12'. Sólo un par de espinas medias o si hay dos pares la distancia entre ellos
es claramente menor que la mitad de la longitud de una barra de la epifa-
ringe (fig. 15) ; sin ocelos 	 	 13.

13.	 Mandíbulas con dos dientes apicales (fig. 16) 	  Seolytus.
13'. Mandíbulas con un tercer dient, algo por detrás de los dos apicales (figu-

ra 17) 	  Hylesinus, Phloeosinus, Chaetoptelius, etc.
14.	 Labro más largo que ancho, sedas anterolaterales de la epifaringe en lí-

nea longitudinal (fig. 18)	 15.

14'. Labro transverso ; sedas anterolaterales de la epifaringe en línea transver-
sal o diagonal, no longitudinal (fig. 19) 	 16.

15.	 Sedas del par posterior del postmentón separadas por una distancia apro-
ximadamente igual a la mitad de la que separa las del par medio ; custer-
nion con la seda más ventral considerablemente más larga que la más
lateral 	  	  Cossonus.

15'. Sedas del par posterior del postmentón separadas por una distancia apro-
ximadamente igual a un tercio de la que separa las del par medio; euster-
num con las dos sedas cortas y aproximadamente iguales 	  Mesites.

16.	 Barras de la epifaringe bien separadas posteriormente y generalmente sub-
paralelas (fig. 19) ; sin ocelo posterior 	 	 17

16'. Barras de la epifaringe convergentes y generalmente unidas posteriormente
(fig. 20) ; con ocelo posterior 	 	 21.

17.	 Tubos de aire del espiráculo torácico sin annuli (fig. 21) 	 	 Cotaster.

17'. Tubos de aire del espiráculo torácico con «mili (figs. 22, 23) 	 	 18.
18.

	

	 Peritrema del espiráculo torácico alargado ; su orificio es una hendidura
con márgenes paralelos ; los tubos de aire sobresalen bastante del peritrema
(fig. 22) 	 	 19.

18'. Peritrema del espiráculo torácico oval o redondeado; su orificio igualmen-
te oval o redondeado (generalmente redondo) ; los tubos de aire sobresalen
poco del peritrema (fig. 23) 	 	 20.

19.	 Seda frontal 3 muy pequeña y muy próxima a la 4; los dos pares de espinas
medias aproximadamente del mismo tamaño (fig. 24) 	 	 Hylobius.

19'. Seda frontal 3 ni muy pequeña ni muy cerca de la 4; espinas medias del par
posterior muy pequeñas (fig. 25) 	 	 Trachodes

20.	 Tubos de aire de los espiráculos abdominales orientados posteriormente ; los

dos artejos 	   11.
Espiráculos anulares,	 cabeza bastante retraída en el protórax	 	 12.
Espiráculos bicamerales ; cabeza no retraída en el protórax	 	 14.
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dos pares de espinas medias colocados de forma que la distancia entre ellos es
mucho mayor que la mitad de la longitud de una barra de la epifaringe ; par
posterior más fino y muy cerca del extremo posterior de dichas barras
(fig. 26) ; con ocelo anterior 	 	 Pissodes.

Fig-s. 13-23.-13) Vista ventral de la mitad apical de la maxila izquierda de
Pentarthruni huttoni; 14) Epifaringe de Magdalis carbonaria; 15) íd. íd. de Hy-
lesinus fraxini; 16) Perfil dorsolateral de la mandíbula derecha de Seo/3111s sp. :
17) íd. íd. de Hylesinus fraxini; 18) Epifaringe de Mesites (Rhopalomesites) tor-
dyi; 19) íd. de Cotaster uncipes; 20) id. de Acalles turbatus; 21) Espiráculo
torácico de Cotaster uncipes; 22) íd. íd. de Trachodes hispidus; 23) íd. id de

Pissodes pini.

20'. Tubos de aire de los espiráculos abdominales orientados dorsalmente o más
generalmente dorsoposteriormente ; si hay dos pares de espinas medias son
de igual grosor y están colocados de forma que la distancia entre ellos es
menor (o a lo más igual) que la mitad de una barra de la epifaringe (véase
fig. 15) ; par posterior no cerca del extremo posterior de dichas barras ; sin
°celos 	

	

HYLESININAE (pars) (Dendroctonus, Hylurgops, Blastophagus, Polygraphus) 	
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21.	 Mandíbulas con dos dientes apicales y un tercer diente en el margen dorsal
interior ; barras de la epifaringe tocándose o unidas durante un trayec-

Acalles

Figs. 24-30.-24) Epifaringe de Hylobius abietis; 25) id. de Trachodes hispidus;
26) id. de Pissodes pini; 27) id. de Cryptorrynchus lapathi; 28) Vista dorsal de
la cabeza de Trachodes hispidus; 29) Perfil dorsolateral de la mandíbula derecha
de Trachodes hispidus; 30) Vista dorsal de la mitad apical de la maxila izquierda

de Caulotru podes aeneopiceus.

21' Mandíbulas con un diente apical y un segundo diente en el margen dorsal
interior ; barras de la epifaringe claramente convergentes, pero no tocán-
dose posteriormente (fig. 27) 	 	 Cryptorrhynchus.

to ( fig. 20)
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Subfamilia Stromboscerinae.

Estoy completamente de acuerdo con Anderson (1948) en que
Dryophthorus debe separarse de Cossoninae. En el mismo trabajo, An-
derson describe la larva de Dryophthorus.

Material estudiado : Dryophthorus corticalis Payk., Windsor Fo-
rest (H. Donisthorpe leg.) [BM].

Subfamilia Cossoninae.

La descripción de la subfamilia de Anderson (1952) sugiere algu-
nos comentarios. La separación de las sedas del par posterior del post-
mentón debe estar relacionada con la posición de la cabeza con respecto
al cuerpo de la larva. Podríamos, por tanto, definir tres tipos de po-
siciones cefálicas en larvas de Curculionidae lignívoros (incluyendo
Scolytinae): a) cabeza retraída en el protórax : Magdalis, Scolytini,
algunos Hylesinini (Hylesinus, Phloeosinus, Chaetoptelius); b) ca-
beza libre, poco declinada hacia la región ventral del cuerpo (v. fig. 36),
de forma que el plano del foramen occipital forma, con un plano ima-
ginario que cortara a la larva entre pro y mesotórax, un ángulo de
30-45°. A este grupo pertenecerían Hylobiini, Pissodini, Trachodini,
algunos Hylesinini (Dendroctonus, Blastophagus, Polygraphus, Hy-
lurgops, etc.), Cossonus, Mesites y Cotaster entre los Cossoninae eu-
ropeos cuyas larvas se conocen, Cryptorrhynchini, y c) cabeza libre,
muy declinada hacia la región ventral del cuerpo (v. fig. 31), de forma
que el plano del foramen occipital es casi paralelo a un plano imagi-
nario que cortara a la larva entre el pro y mesotórax. A este grupo
pertenecerían Cossonincte, excepto COSSOilltS, Mesites y Cotctster, Ipini.

En los dos primeros grupos la distancia entre las sedas del par
posterior del postmentón es claramente menor que la que separa las
del par medio ; en el tercer grupo, el postmentón, al realizar la larva
su actividad masticadora, debe apoyarse o ser presionado por el ester-
-nito protorácico y las sedas del par posterior se han separado de for-
ma que la distancia entre ellas es mayor que la que separa las del
par medio.

Probablemente este carácter es de importancia taxonómica; y como
tal lo he considerado en la clave anterior al utilizarlo para separar en
dos grandes grupos los curculiónidos lignívoros europeos.
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De acuerdo con la descripción de la larva de Stenotrupis (Ander-
son, 1952), Pentarthrum está muy próximo a este género ; como ca-
racteres comunes más notables deben citarse la presencia de sólo tres
sedas postdorsales en meso y metatórax y cuatro sedas postdorsales
en los segmentos abdominales típicos, así como la colocación de una
de las sedas ventrales de la mala cerca de la base del palpo maxilar.

A continuación describo las larvas de los géneros Cotaster, Cau-
lotru podes y Stereocorynes, que no han sido descritos anteriomente.

Cotaster Motschulsky, 1851.

Frente con cinco pares de sedas ; la seda frontal 3 muy pequeña
y muy próxima a la 4. Epifaringe (fig. 19) con tres sedas anterolate-
rales en línea transversal y seis sedas anteromedias, también en línea
transversal ; cuatro espinas medias algo avanzadas. Barras de la epi-
faringe moderadamente largas, subparalelas y bien separadas posterior-
mente. Mandíbulas con dos grandes dientes apicales y otros dos dien-
tes menores en el borde dorsal de la cara bucal. Espiráculo torácico
.bicameral (fig. 21), sus tubos de aire no divididos en annuli. Meso y
metatórax con cuatro sedas postdorsales, de las cuales 1 es modera-
damente larga, 2 corta, 3 y 4 largas. Sternum con un par de sedas
moderadamente largas (distintamente más largas que las sedas euster-
nales). Espiráculos abdominales bicamerales, sus tubos de aire orien-
tados dorsalmente en los primeros segmentos y dorsoposteriormente
en los últimos. Segmentos abdominales típicos con tres pliegues dor-
sales y cinco sedas postdorsales, de las cuales 1, 2 y 4 son cortas, 3
y 5 largas.

Endocarina casi indistinta. Ocelo anterior presente, sin ocelo pos-
terior. Sedas del par posterior del postmentón separadas por una dis-
tancia mucho menor que la que separa las del par medio. Palpos la-
biales con el primer artejo muy transverso, el segundo mucho más
largo que ancho.

Area pedal torácica con 6-7? sedas 1 . Sedas eusternales muy cortas.

1 El escaso material disponible (sólo he podido realizar una preparación,
aunque he estudiado otra larva, sin disecarla) no me permite asegurar el número
de sedas pedales. Ciertamente en el lóbulo pedal se pueden contar una seda larga
y tres cortas, por lo cual es bastante probable que el área pedal tenga siete
sedas, pero no puedo asegurar la existencia de las tres sedas laterosternales
Thoma s.
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Cotaster parece ser una forma primitiva, relacionada con los ante-
pasados de Pissodes, Magdalis (?) y Cossoninae. (Las tibias de los
adultos son semejantes a las de Pissodes.)

Material estudiado :
Cotaster uncipes Boh. bajo corteza de árbol caído (Prunus?), Valle

Savica, Bohinj, Yugoeslavia, 28.6.60 (R. A. Crowson leg.) G].

Caulotrupodes Voss, 1955 2
•

Frente con cinco pares de sedas. Epifaringe (fig. 9) con las sedas
anterolaterales en línea casi longitudinal, un par de las anteromedias

Fig. 31.—Vista lateral de la larva de Caulotru podes aeneopiceus.

desplazado basalmente. Mandíbulas con dos dientes apicales ; por de-
trás de ellos el borde cortante dorsal interno se proyecta corno un ter-
cer diente. Mala con siete sedas dorsales, la más posterior fuera de lí-
nea (fig. 30). Espiráculo toräcico bicameral. Meso y metatórax con
cuatro sedas postdorsales, de las cuales 1, 3 y 4 son largas, 2 corta.
Sternum con un par de sedas moderadamente largas. Espiráculos ab-
dominales unicamerales. Segmentos abdominales típicos con cuatro
pliegues dorsales y con cinco sedas postdorsales, de las cuales 1, 3
y 5 son largas, 2 y 4 cortas.

2 Sigo aquí la opinión de Roudier (1958) que eleva a categoría genérica el

subgénero de Voss.
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Quilla interna epicraneal muy patente. Endocarina muy bien mar-
cada, aproximadamente de la mitad de la longitud de la frente. Con
ocelo anterior y posterior. Barras de la epifaringe moderadamente lar-
gas, subparalelas.

Esclerito premental interrumpido en una corta distancia a cada
lado de la pieza media (fig. 2). Sedas del par posterior del postmentän
separadas por una distancia mayor que la que separa las del par medio.

Area pedal torácica con seis sedas.
Material estudiado :
Caulotrupodes aeneopiceus Boh. en madera de Hedera muerta.

Portencross, West Kilbride, Ayrshire, Escocia, 9.10.62 (E. A. Crowson
leg.) [V] y [G]. Creo que es ésta la primera cita del género en Es-
cocia.

Stereocorynes Wollaston, 1873 3 .

Frente con cinco pares de sedas. Epifaringe con las sedas antero-
laterales en una línea diagonal, las sedas anteromedias colocadas trans-
versalmente. Barras de la epifaringe moderadamente largas, ligera-
mente convergentes posteriormente. Esclerito premental muy vago.
Mala con siete sedas dorsales, la más posterior distintamente fuera
de línea. Mandíbulas con dos dientes apicales. Espiráculo torácico
unicameral (fig. 7). Meso y metatórax con cuatro sedas postdorsales,
de las cuales 1, 2 y 4 son cortas, 3 moderadamente larga. Sternuni con
un par de sedas cortas o moderadamente largas. Espiráculos abdomi-
nales unicamerales (fig. 4). Segmentos abdominales típicos con cuatro
pliegues dorsales y cinco sedas postdorsales, de las cuales 1, 2 y 4 son
cortas, 3 y 5 moderadamente largas.

3 La enorme complicación en la nomenclatura de algunos géneros de la sub-

familia Cossoninae (Rhyncolus, Stereocorynes, etc.) me hace dudar respecto a

bajo qué género debe colocarse la especie truncorum Germ. Sigo la opinión de

Voss (1954-55) que se apoya a su vez en Buchanan (19.46), trabajo este último que

no he podido consultar. Debo hacer constar que para Marshall (1937) sería Rhvit-
colus truncorum, pasando Stereocorynes a sinónimo absoluto de Rhyncolus. En

cualquier caso, parece que Anderson (1952) no ha estudiado ninguna especie de

Rhyncolus (sensu Marshall, 1937) = Stereocorynes (sensu Voss, 1955, Roudier,

1958). Los caracteres larvales de S. truncorum lo aproximan a Stenoscelis Woll.,

descrito en estado de larva por Anderson (1952) y que pertenece, efectivamente,

a la misma tribu (Rhyncolini sensu Marshall ; Stereocoryni, Roudier, 1958),

estando alejado de Phloeophagus Schönh.
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Endocarina casi indistinta. Sin ocelos. Sedas del par posterior del'
postmentón separadas por una distancia claramente mayor que la que
separa las del par medio.

Area pedal torácica con seis sedas.
Material estudiado :
Stereocorynes truncorum Germ. en madera muerta de haya en pie,.

bosque del Irati, Burguete, Navarra. 6.5.62 (M. G. de Viedma leg.) [Vj.
Material estudiado de la subfamilia Cossoninae no relacionado con

anterioridad
Rhyncolus ater L. en madera podrida de pino muerto, Kinveachy,

Aviemore, Invernesshire, Escocia. 16.7.57 (R. A. Crowson leg.) [G]
Rhyncolus sp. en madera podrida de Pagus, bosque del Irati, Bur-

guete, Navarra. 6.5.62 (R. A. Crowson leg.) [GI.
Pentarthrum huttoni Woll. en olmo muerto, Dunbar, Ayr, Esco-

cia. 12.5.58 (R. A. Crowson leg.) {G].
Mesites (Rhopalomesites) tardyi Curt. en madera muerta de ro-

ble, de yedra, de diferentes árboles ; Portencross, West Kilbride, Ayr-
shire, Escocia. 9.10.62 (M. G. de Viedma leg.) [V].

Cossonus parallelopipedus Hbst. sin localidad. 25.4.54 (Proff. Var-
ley leg.) r[G].

Phloeophagus lignarius Marsh. en haya podrida, Staverton Park,
Butley, Stiffolk. 10.4.60 (R. A. Crowson leg.) [G].

Pselactus spadix Hbst. en madera de raíces de abeto, Avio, Tren-
to, Italia. 10.29 (Brassavola de Massa leg.) [E].

Tribu Hylohiini.

Sólo he estudiado Hylobius abietis L. Tiene tres pares de sedas
labrales y tres pares de sedas anteromedias en la epifaringe (fig. 24),
todo ello en desacuerdo con lo afirmado por Watson (1955) en la des-
cripción de H. radicis Buch. Gardner (1938) dibuja tres pares de se-
das anteromedias en H. angustus Fst.

Material estudiado :
Hylobius abietis L. en tocón de conífera, Rossdhu, Loch Lomond

Dumbartonshire, Escocia. 9.5.59 (E. M. Cawthra leg.) [G] ; en tocón
de pino, Durango, Vizcaya. 19.12.58 (Servicio de Plagas leg.) [V].
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Tribu Pissodini.

Está representada en Europa solamente por el género Pisso des

Germ.; la descripción genérica de su larva está perfectamente reali-
zada por Anderson (1947). No me detendré, pues, en ella, sino que
.daré, en forma de clave, los caracteres diferenciales de algunas de las
especies.

1. Postmentón e hipofaringe con espículas muy fuertes y numerosas (fig. 32) ;
en los segmentos abdominales típicos la seda epipleural 1 casi tan larga
como la 2 , (fig. 34) y ambas muy largas 	  pini L.

1'. Postmentón e hipofaringe con pocas o muy pocas espículas (fig. 33) ; en
los segmentos abdominales típicos la seda epipleural 1 mucho menor que
la 2 y bastante corta (fig. 35) 	 	 2.

2. Todas las sedas torácicas y abdominales, especialmente las del noveno seg-
mento abdominal, más cortas 	 	 piceae

9 '. Todas las sedas torácicas y abdominales, especialmente las del noveno seg-
mento abdominal, más largas 	 	 notatus F., validirostris Gyll.

Material estudiado :
Pissodes piceae Ill. bajo corteza de

..Abies pectinata muerto, Valle de Or-

clesa, Huesca. 2.5.62 (M. G. de Vied-

ma leg.) [V ].
Pissodes pini L. bajo corteza de

Pinus sylvestris muerto, Valle de Or-

desa, Huesca. 2.5.62 (M. G. de Vied-

ma leg.) [VI; bajo corteza de pino
muerto, Coille Chuilc, Tyndrum, Ar-

gyllshire, Escocia. 6.8.59 (R. A. Crow-

son leg.) 1 [G] ; bajo corteza de pino,
Fiddler Glen, Breidwood, Lanarkshire,

Escocia. 27.3.60 (R. A. Crowson leg.)

[G] ; bajo corteza de pinos muertos,
Old Wood Meggernis, Glen Lyon,

Perkshire. 8.9.59 (R. A. Crowson ieg.)

[G] ; bajo corteza de pino muerto,
'Castle Spynie, Beadly, Invernesshire,

Escocia. 5.8.53 (R. A. Crowson leg.)

Figs. 32-33.-32) Vista ventral
del labio y maxilas de Pissodes
pini; 33) id. id. de Pissodes no-

ta tus.



34
	

35
Figs. 34-35.-34) Vista lateral del
segundo segmento abdominal de
Pissodes pini: 35) id. id. de Pisso-

des notatits.
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[G] ; bajo corteza (1 ,2 pino muerto, Aviemore, Invernesshire, Escoja.
29.6.55 (R. A. Crowson leg.) [G].

Pissodes notatus F. bajo corteza de Pinus pinaster, Barbanza, La
Coruña. 14.11.56 (Servicio de Plagas
Forestales leg.) I: V] ; bajo corteza de
pino, Puerto del Son, La Coruña.
16.11.57 (Servicio de Plagas Foresta-
les leg.) IV]; bajo corteza de pies
apeados de Pinus pinaster, Umbría de
Ventillas, Fuencaliente, Ciudad Real.
17.3.62 (M. G. de Viedma leg.) [V] ;
bajo corteza de Pinus pinaster en pie,
Fuencaliente, Ciudad Real. 17.3.62
(M. G. de Viedma leg.) [V].

Pissodes validirostris Gyll. en piñas
de Pinus pinea, Monte "Los Llani-
Ros", Valladolid. 7.61 (F. Baudin leg.)
[V] ; en piñas de Pinus pinea, Finca
Bocos, provincia de Segovia. 7.7.61
(M. G. de Viedma leg.) [V] ; en piñas.
de Pinus pinea, provincia de Vallado-
lid. 7.61 (F. Bandín leg.) [V].

Tribu Magdalini.

Representada en Europa solamente por el género Magdalis Schönh.
Aunque no creo exista ninguna descripción detallada de la larva de
este género y yo la he estudiado, el escasísimo material disecado (dos
ejemplares) y las malas condiciones en que éstos se hallaban hacen
imposible una descripción con suficiente garantía. Me limitaré, pues,
a señalar algunos detalles característicos de la larva : cabeza bastante
retraída en el protórax (el aspecto, a primera vista, es muy semejante
al de la larva de algunos Hylesinus o Scolytus de gran tamaño). Ocelo
anterior bien marcado (este carácter puede servir para distinguirla de
Hylesinus y Scolytus); sin ocelo posterior. Todas las sedas cefälicas,
torácicas y abdominales muy pequeñas, casi inconspicuas ; las sedas
de la epifaringe (fig. 14) también relativamente pequeñas ; pares an-
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tenor y posterior de espinas medias bien separados. Espiráculos to-
rácicos y abdominales anulares.

Material estudiado :
Magdalis carbonaria L. (con adulto y pupa), sin etiqueta de loca-

lidad, solamente con una etiqueta en que se lee "Van Emden det". E1.

SubfamilL Trachodinae.

Trachodes hispidus, que describo a continuación, responde en tér-
minos generales a los caracteres enumerados por Gardner (1934) para
el género Acicnemis, con el que demuestra estar muy relacionado. De-
ben mencionarse como semejanzas notables e importantes la forma de
las mandíbulas y la estructura de la epifaringe.

Trachode.s Germar, 1824.

Frente con cinco pares de sedas (fig. 28). Epifaringe (fig. 25) con
tres sedas anterolaterales en línea transversal ; seis sedas anterome-
dias, también en línea transversal, y cuatro espinas medias, de las cua-
les el par apical está entre los ápices de las barras de la epifaringe ;
las espinas del par posterior son mucho más pequeñas y más finas.
Barras de la epifaringe largas, paralelas y bien separadas posterior-
mente. Un poco por detrás del par apical de espinas medias se halla
un par de poros sensoriales. Mandíbulas (fig. 29) con el ápice trun-
cado en arco entrante, en el extremo posterior del cual existe una
pequeña angulosidad dentiforme ; margen dorsal de la cara bucal con
dos pequeños pero distintos y bien separados dientes. Espiráculo to-
rácico bicameral (fig. 22). Meso y metatórax con cuatro sedas postdor-
sales, de las cuales 1, 3 y 4 son muy largas, 2 corta. Sternuni con un

par de cortas a moderadamente largas sedas. Espiráculos abdomina-
les bicamerales, sus tubos de aire orientados dorsalmente. Segmentos
abdominales típicos con tres pliegues dorsales y cinco sedas postdor-
sales, de las cuales 1, 3 y 5 son largas, 2 y 4 cortas.

Endocarina aproximadamente mitad de larga que la frente. Ocelo
anterior presente, sin ocelo posterior. Sedas del par posterior del post-
mentón separadas por una distancia distintamente menor que la que

separa las del par medio.
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Pronoto con 11 sedas. Area pedal en pro, meso y metatórax
con siete sedas, tres de ellas largas, dos moderadamente largas y dos
cortas. Sedas eusternales en los segmentos abdominales 1-VII cortas,
en VIII y IX más largas.

Fig. 36.—Vista lateral de la larva de Trachodes hispidus.

Material estudiado :
Trachodes hispidus L. en corteza con hongos, Airds of Kells, New

Galloway, Kirkcudbrightshire, Escocia. 28.9.62 (R. A. Crowson leg.)
[G]; bajo corteza de Carpinus muerto, Cobham Park, Kent, Ingla-
terra. 19.9.61 (R. A. Crowson leg.) '[G] ; bajo corteza de Sorbus aucu-
paria muerto, en pie, Garroch, Dalry, Kirkcudbrightshire, Escocia,
26.9.62 (E. A. Crowson leg.) [G] ; bajo corteza de Castanea caído,
Blean Wood, Canterbury, Kent, Inglaterra. 16.9.61 (R. A. Crowson
leg.) '[G] ; bajo corteza de rama de roble caída, Airds of Kells, New
Galloway, Kirkcudbrightshire, Escocia. 28.6.62 (E. A. Crowson leg.)
[G] ; bajo corteza de ramas y árboles caídos, Ham St. Woods, Ash-
ford, Kent. Inglaterra. 18.9.61 (R. A. Crowson leg.) [G] ; bajo corteza
de rama de roble caída, Airds of Keils, New Galloway, Kirkcudbright-
shire, Escocia. 28.9.62 (E. A. Crowson leg.) [G].

Subfamilia Cryptorrhynchinae.

Los caracteres de la subfamilia enumerados por Gardner (1938) se
aplican perfectamente a los dos géneros estudiados por mí, excepto
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en una cosa : ambos (Acalles y Criptorrhynchus) tienen dos ocelds en
cada lado de la cabeza. He estudiado otro Cryptorrhynchini de Yugoes-
lavia, probablemente Acallocrates, también con ocelo anterior y pos-
terior, pero que no describo en este trabajo, pues no tengo la certeza
de que se trate de dicho género, ya que la asociación entre larva
adulto no era evidente. Existiendo solamente en Gran Bretaña tres
especies de Acalles (turbatus, roboris y ptinoides), seguramente he es-
tudiado las tres, pero carezco de la certeza de determinación en las
dos últimas. Por ello daré una descripción genérica que puede apli-
carse a las tres, seguida de una clave para separar turbatus de las otras
dos, que parecen mucho más próximas entre sí.

Acalles Schönherr, 1826.

Frente con cinco pares de sedas. Epifaringe con tres sedas antero-
laterales en línea transversal, seis sedas anteromedias también en línea
transversal y cuatro espinas medias bastante adelantadas. Barras de
la epifaringe convergentes, unidas posteriormente. Mandíbulas con dos
dientes apicales y un tercer diente en el margen dorsal de la cara bu-
cal. Espiráculo torácico bicameral. Meso y metatórax con cuatro sedas
postdorsales, de las cuales 1 y 2 son cortas, 3 y 4 largas o moderada-
mente largas. Sternum con un par de cortas a moderadamente largas
sedas. Espiráculos abdominales bicamerales. Segmentos abdominales
típicos con tres pliegues dorsales y cinco sedas postdorsales, de las cua-
les 1, 2 y 4 son cortas, 3 y 5 largas.

Endocarina muy vaga (excepto en el ejemplar de Stanford), casi
indistinta. Ocelos anterior y posterior presentes. Sedas del par poste-
rior del postmentón separadas por una distancia distintamente menor
que la que separa las del par medio.

Area pedal con siete sedas.
Acalles turbatus podría separarse de las otras dos especies cono-

cidas por mí de la siguiente forma :

1.	 Tubos de aire de los espirácules abdominales orientados posteriormente ;
barras de la epifaringe unidas posteriormente a lo largo de una linea 	

	

turbatus Boh 	
1'. Tubos de aire de los espiráculos abdominales orientados dorsalmente ;

rras de la epifaringe unidas en poco más de un punto posteriormente 	

	

ptinoides Marsh, roboris Curt 	

Eos, XXXIX, 1963.	 18
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Material estudiado :
Acalles turbatus Boh. en madera de Hedera muerta, Castle HilI

Point, Rockcliffe, Kirkcudbrightshire, Escocia. 19.9.62 (E. A. Crowson
leg.) [G] : en madera muerta de Hedera, Dumbarton Rock, Dumbar-

ton, Escocia. 23.10.62 (M. G. de Viedma leg.) [Vi.

Acalles sp. en Betula podrida, Cas Dykes Wood, Stanford, Ingla-

terra. 9.4.59 (R. A. Crowson leg.) [GJ; en tronco de Ilex podrido,

Staverton Park, Butley, Suffolk, Inglaterra. 7.4.60 (R. A. Crowson

leg.) 1 G] ; en tallos muertos de Corylus, Monk's 'Wood, Hunts, Ingla-

terra. 27.6.60 (R. A. Crowson leg.) [G] .

Cryptorrhynchus Illiger, 1807.

Frente con cinco pares de sedas. Epifaringe (fig. 27) con tres se-
das anterolaterales en línea transversal, seis sedas anteromedias tam-
bién en línea transversal y cuatro espinas medias bastante adelanta-
das; un par de poros sensoriales por delante del par apical de espinas
medias. Mandíbulas con un diente apical y otro en el margen dorsal
de la cara bucal. Espiráculo torácico bicameral. Meso y metatórax con
cuatro sedas postdorsales, de las cuales 1 y 2 son cortas, 3 y 4 largas.

Sternum con un par de cortas a moderadamente largas sedas. Espi-
ráculos abdominales bicamerales, sus tubos de aire orientados dorsal
o casi dorsalmente. Segmentos abdominales típicos con tres pliegues
dorsales y cinco sedas postdorsales, de las cuales 1, 2 y 4 son cortas,

3 y 5 largas.
Endocarina patente, algo más larga que la mitad de la frente. Oce-

lo anterior y posterior presentes. Sedas del par posterior del postmen-
tón separadas por una distancia menor que la que separa las del par

medio.
Area pedal torácica con siete sedas.

Material estudiado :
Cryptorrhynchus lapathi L. en Populus, Vivero del Serranillo,

Guadalajara. 3.62 (Astiaso leg.) [Vi; en Populus, Guadalupe, Cáce-

res. 3.4.57 (Servicio de Plagas leg.) [V].



LARVAS DE «CURCULIONIDAE» LIGNivoRos	 275

Subfamil2a Scolytinae.

Como puede observarse en la clave anteriormente expuesta (clave
de géneros y grupos de géneros), no he intentado, dentro de Scolytinae,
llegar hasta la determinación del género. He conseguido, no obstante,
tabular unos caracteres, de muy fácil apreciación, que pueden servir
para diferenciar las tres subfamilias —Scolytinae, Hylesininae e Ipi-
nae— en que los autores han dividido, clásicamente, Scolytidae. (Si-
guiendo la opinión de Crowson, estas subfamilias pasarían a ser tri-
bus, al descender Scolytidae al rango de subfamilia.)

Así, extrayendo de la anterior clave los párrafos correspondien-
tes, se podría redactar de la siguiente forma una clave de tribus de
Scolytinae:

1. Mandíbulas con dos dientes apicales (fig. 16) ; espiráculos anulares ; cabe-
za bastante retraída en el protórax 	 	 Scolytini.

1'. Mandíbulas con un tercer diente (fig. 17), un poco por detrás de los apica-
les 	 	 2.

2. Area pedal de los segmentos torácicos con 6-7 sedas (lóbulo pedal con 3-4
sedas) 	 	 Hylesinini.

' Area pedal de los segmentos torácicos con 5 sedas (lóbulo pedal con 2
sedas) 	 	 Ipini.

Dentro de la tribu Hylesinini cabría hacer una separación entre
los géneros con espiráculos anulares y cabeza bastante retraída en
el pro-tórax; es decir, que se asemejan o aproximan a Scolytus, y que
son, entre los que he estudiado, Hylesinus y Chaetoptelius (a los que
hay que añadir Phloeosinus, fide Thomas, 1957), y géneros con es-
piráculos bicamerales y cabeza no retraída en el protórax (Dendroc-
tonus, Hylurgops, Blastophagus, Polygraphus, etc.). La descripción
de aquellos no conocidos con anterioridad, o al menos la diferencia-
ción de géneros en una clave, se sale de los límites de este trabajo
y será el objeto de una próxima comunicación.

Material estudiado :
Scolytus intrica tus Ratz. bajo corteza de roble muerto, Old Oak:

Wood, Dalkeith, Midlothian, Escocia. 23.9.59 (R. A. Crowson
leg.) [G].

Scolytus scolytus E. bajo corteza de olmo muerto, Old Oak Wood,
Dalkeith, Midlothian, Escocia. 22.10.59 (R. A. Cravvson leg.) [G.].
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Hylesinus crenatus F. bajo corteza de fresno muerto, Abbey
Stirling, Escocia. 24.8.58 (R. A. Crowson leg.) [G].

Hylesinus fraxini Panz. bajo corteza de fresno muerto, Castle Dy-
kes, Stanford, Inglaterra. 26.6.57 (R. A. Crowson leg.) [G].

Chaetoptelius vestitus Muls. et Rey bajo corteza de Juniperus caí-
do, San Francesco, Greccio, Rieti, Italia. 4.58 (R. A. Crowson leg.) [G].

Blastophagus piniperda L. bajo corteza de pino, The Forest, Kin-
cardine. 7.8.57 (R. A. Crowson leg.) [GI; bajo corteza de pino, Gle-
nisla, Escocia. 8.52 (R. A. Crowson leg.) [G] .

Subfamilia Platypodinae.

El género Platy pus Herbst ha sido descrito en estado de larva y
es fácilmente distinguible de los restantes Curculionidae, tanto por su
morfología como por su especial biología. Debo hacer constar que en
los ejemplares estudiados por mí no he apreciado ocelos, en contradic-
ción con lo expuesto por Peterson (1960).

Material estudiado :
Platy pus cylindrus F. en roble muerto, Tubney Wood, cerca de

Oxford, Inglaterra. 7.62 (A. F. G. Dixon leg.) [G].
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