
Contribución al conocimiento de las larvas
de Melandryidae de Europa
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INTRODUCCIÓN.

Dentro de la sección Heteromera de Cucujoidea, una de las familias
menos claramente definida es Melandryidae. Es sintomático que, al enu-
merar, a sentimiento, media docena de géneros como ejemplos de atri-
bución dudosa, Crowson (1955: 113) cita dos, Stenotrachelus y Myce-
toma, considerados como Melandryidae en estado imaginal por la sis-
temática clásica.

Hasta el presente, la cuestión puede resumirse de la siguiente ma-
nera : Böving y Craighead (1931) basándose en el estudio morfológico
de las larvas excluyen Eustrophus y Penthe para colocarlos en Dacni-
dae; Scraptia con el que forman la nueva familia Scraptiidae y Synchroa
para formar también otra familia, Synchroidae. Van Emden (1941) ba-
sándose también en la estructura larval pasa Hallomenus a esta última
familia. Crowson (1955) sigue a Böving y Craighead al excluir Tetra-
toma y Penthe y también (aunque con bastantes reservas) Mycetoma y
Eustrophus. Apoyándose en la estructura imaginal considera oportuno
retener en Melandryidae a Hallomenus y Synchroa. Respecto a Steno-
trachelus, cuya larva en aquel tiempo no había podido estudiar, opina
que debe estar muy relacionado con Cephaloon.

Ya Perris (1877: 323) comprendió la dificultad del estudio de las
larvas de esta familia, cuando dice : "Les larves de Mélandryides ou
Barbipalpes sont faites pour dérouter un peu les classificateurs de lar-
ves, et je reconnais qu'elles n'ont pas toutes cet air de parenté que
l'on trouve ordinairement dans celles d'un méme groupe."

El presente estudio tenía como meta principal la redacción de una
clave para distinguir los géneros de larvas de Melandryidae de Europa,
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pero en el desarrollo del mismo se han planteado y en algunos casos re-
suelto una serie de problemas cuya exposición, junto con la clave, puede
ayudar al esclarecimiento de la complicada sistemática de las familias de
Heteromera.

MATERIAL.

Principalmente este estudio se ha basado en la colección de larvas
del Departamento de 'Zoología de la Universidad de Glasgow, aunque
también he consultado material de las colecciones de la 'Zoologiska Ins-
titutionen de Lund, Suecia, y van Emden —amablemente puesta a mi
disposición por su hijo el Dr. H. F. van Emden— así como, por su-
puesto, de la mía propia.

Cuando, en el material estudiado, no se consigna el país de proce-
dencia, se trata de Gran Bretaña. Asimismo, cuando no se cita recolec-
tor ni colección, se entiende que ha sido recolectado por el Dr. R. A.
Crowson, y está depositado actualmente en su colección del Departa-
mento de 'Zoología de la Universidad de Glasgow. En caso contrario se
cita el recolector y/o la colección en que se encuentra depositado el ma-
terial, de acuerdo con la siguiente clave :

Zoologiska Institutionen de Lund, Suecia EL].
Colección van Emden, Reading, Inglaterra [E].
Colección Crowson, Glasgow, Escocia [C].
Mi colección [V] .

REDEVINICIóN DE Mellandryidae EN ESTADO De LARVA 1.

Con los caracteres generales de Cucujoidea-Heteromera.
Cabeza con sutura epicraneal generalmente larga (excepto Osphva,

Cono palpus y Zilora). Cinco ocelos a cada lado (excepto Osphya y Co-
nopalpus, que tienen dos). Clípeo libre, no fusionado con la frente 2

(esto elimina Synchroa y Stenocephaloon). Mandíbulas sin mola (excepto

1 Aunque esta definición, así como los comentarios que siguen, están basados
principalmente en material europeo, pueden ser de utilidad para una mejor corn-
urensión de los límites de la familia y de sus características en estado larval.

2 Realmente, en Mycetoma, Hallomenus y Xylita, la sutura entre clípeo y
frente no es tan marcada como en Melandryidae típicos (v. g. : Orchcsia o Me-
landrya). Algo parecido ocurre en Scraptia y Eurysthetus. El clípeo fusionado
con la frente es carácter general en Pythidae, Pyrochroidae, Boridae, Elacatidae
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Hallomenus y Mycetomcd. Mala sin uncus 3 (vuelven a eliminarse Syn-
chroa, Stenocephaloon y Zopheridae y Cephaloidae). Cardo no dividido
(lo mismo que la mala, separa Synchroa, Zopheridae y Cephaloidae;
Stenocephaloon el cardo no está dividido, si bien tiene una marca quiti-
nizada longitudinal). Mentón generalmente fusionado con el submentón
y no libre de la articulación maxilo-labial (excepto Hallomenus, Myce-
toma y Xvlita). Palpos labiales generalmente muy juntos (excepto Hal-
lomenus, Mycetoma y Kilita). Sin escleroma hipofaríngeo 4 (carác-
ter presente en Svnchroa, Stenocephaloon, Zopheridae y Cephaloidae).
Forma del cuerpo generalmente bastante cilíndrica, no deprimida. Cuan-
do los urogonfos son grandes la cabeza es bastante convexa. Espirácu-
los bicamerales (excepto Osphya, Conopalpus, Serropalpus y quizá Hy-
pubis).

CI,AVE DE GÉNEROS Y ESPECIES.

1. Sin urogonfos 	 	 2.
. Con urogonfos 	 	 11.

2. Con un proceso impar quitinizado en el 9.° segmento abdominal (fig. 22)
dos ocelos a cada lado 	 	 Osphya, Conopalpus.

9 '. 9.° segmento abdominal totalmente membranoso (fig. 1) ; cinco ocelos a cada
lado 5 	 	 3.

3. Márgenes hipostomales cortos y muy poco quitiniza dos, cabeza recta por
detrás 6 (figs. 23, 26-28) ; sin ampollas ambulacrales 	 	 4.
Márgenes hipostomales largos y fuertemente quitinizados, cabeza más o
menos bilobulada por detrás 6 (figs. 24, 34-36), con ampollas ambula-
crales 7.

(Othnius) y Mycterus. El clípeo fusionado con la frente y asperezas en el no-
veno ventrito abdominal son típicos en Pyrochroidac, Pythidae y Boridae; el
clípeo fusionado con la frente y dos puntas quitinizadas en el noveno ventrito ab-
dominal en Synchroa.

3 En Clino cara undulata y Orchesia micans se aprecia una ligera angulosidad
en la mala, pero sin espinas o dentículos.

4 En Osphya y Conopalpus el labio está algo esclerificado, pero más que un
escleroma hipofaríngeo se trata de una quitinización del ápice del labio, es decir,
de la lígula.

5 Excepto quizás Hypuhis, de cuyo género sólo he podido estudiar cuatro
ejemplares, en ninguno de los cuales se apreciaban claramente los ocelos ; en
Serro pa/pus, cuyos ocelos están muy poco pigmentados, los espiráculos son tam-
bién unicamerales.

'6 Estos dos caracteres (y quizá las ampollas ambulacrales también) se relacio-
nan con la cabeza retraída (Hypulus, Carida, Phloeotrya, Melandrya y Phrygano-

philus) o no (Abdera, Orchesia y Clinocara) en el protórax, carácter que no
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Figs. 1-22.-1) Larva de Orchesia micans, vista lateral ; 2) espiráculo abdominal de

Clinocara tetratoma; 3) id. id. de Clinocara undulata; 4) id. id. de Orchesia micans;

5) antena de Clinocara tetratoma; 6) id, íd. de Clinocara undulata; 7) id. id. de

Orchesia micans; 8) espiráculo abdominal de Carida flexuosa; 9) id. id. de Abdera
triguttata; 10) id. íd. de Hypulus bifasciatus ; 11) id. id. de Hallomenus binotatus;

12) id. id. de Osphya bipunctata; 13) antena de Abdera triguttata; 14) espiráculo

abdominal de Melandrya caraboides; 15) antena de Phioeotrya rulipes; 16) espi-

ráculo abdominal de Zilora ferruginea; 17) id. id. de Xylita buprestoides; 18) an-

tena de Caricia flexuosa; 19) espiráculo abdominal de Phloeotrya ro Jipes; 20) man-

díbula derecha, vista dorsal, de Clinocara tetratoma; 21) id. id. de Orchesia micans;
22) larva de Osphya bipunctata, vista lateral.
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4 • 3.er artejo antenal muy corto, la seda terminal también muy corta ; proceso
sensorial del 2.° artejo antenal corto (figs. 5, 6 y 7); tubos de aire de los
espiráculos mucho menores que el peritrema ; ángulo de las suturas fron-
tales mucho mayor (30-50°) (figs. 26-28) 	 	 5.

4'. 3.er artejo antenal doble de largo que ancho, la seda terminal larga ; pro-
ceso sensorial del 2." artejo antenal largo (fig. 13); tubos de aire de los es-
piráculos tan grandes o casi como el peritrema ; ángulo de las suturas fron-
tales muy agudo (menor de 15°) (fig. 23) 	 	 Abdera triguttata.

5.

	

	 Artejo basal de los palpos maxilares esbelto (fig. 29) ; diente en mitad del
borde dorsal cortante de las mandíbulas doble (fig. 21) ; ángulo de las sutu-
ras frontales mayor (aproximadamente 50°) (fig. 26) ... 	 Orchesia micans.

5'. Artejo basal de los palpos maxilares transverso (figs. 30-31) ; diente en mitad
del borde dorsal cortante de las mandíbulas simple (fig. 20) ; ángulo de las
suturas frontales menor (30-40°, aproximadamente) (figs. 27-28) 	

Clinocara.	 6	
6.

	

	 Cabeza algo deprimida, menos convexa ; artejos 1. 0 y 2.° del palpo maxilar
de la misma longitud (ambos claramente transversos) (fig. 30); ángulo de
las suturas frontales mayor (aproximadamente 40°) ... 	 Clinocara tetratoma.

6'. Cabeza más convexa ; artejo 2.' del palpo maxilar doble de largo que el
1. 0 (fig. 31) ; ángulo de las suturas frontales menor (aproximadamente, 30°).

Clinocara undulata.
7.	 Peritrema espiracular más o menos redondo ; los tubos de aire distintos. 	 8.
7'. Peritrema espiracular muy alargado y con una sola abertura , si bien pa-

rece tener un par de pequeños tubos de aire (tipo bilabiado de Biiving y
Craighead) (fig. 10) 	  Hypulus.

8. Proceso sensorial del 2.° artejo antenal largo, tan largo como el 3. e 1  artejo ;
seda terminal del 3:er artejo larga, más larga que el 3. er artejo (fig. 18) ;
una banda transversal oscura quitinizada en la parte anterior de la cabeza

Carida flexuosa 7.

8'. Proceso sensorial del 2.° artejo antenal corto, más corto que el 3 er artejo:
seda terminal del 3. er artejo corta, más corta que el 3.er artejo (véase fig. 15)
sin banda transversal quitinizada en la parte anterior de la cabeza 	 	 9

9.	 Cabeza alargada, profundamente bilobulada por detrás (fig. 35) 	
Phloeotrya rufipes.

9' . Cabeza ancha, muy poco hendida posteriormente (fig. 36) 	 	 10.
10. Angulo de las suturas frontales algo menor ; la cabeza un poco más hen-

dida por detrás ; 2.° artejo de los palpos maxilares muy largo, casi doble
de largo que ancho ; peritrema espiracular de los primeros segmentos abdG_
minales redondo 	 	 Phryganophilus ruficollis,

10'. Angula de las suturas frontales algo mayor ; la cabeza menos hendida por
detrás ; 2.° artejo de los palpos maxilares sólo un poco más largo que ancho ;

utilizo en la clave, pues es de dudosa apreciación, dependiendo en parte del modo
en que se haya fijado la larva al recolectarla.

7 Basándose en los caracteres larvales parece necesario restituir categoría ge-
nérica a Cocida Mulsant.
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peritrema espiracular de los primeros segmentos abdominales alargado lige-
ramente en sentido dorsoventral, ovalado 	 	 Melandrya caraboides.

11.	 Espiráculos bicamerales	 12.
11'. Espiráculos unicamerales 	 	 Serropalpus barbatus.
12.	 Con sutura epicraneal , sin endocarina (figs. 25, 32, 33 y 38) 	 	 13.
12'. Sin sutura epicraneal, cabeza ampliamente hendida posteriormente ; endoca-

rina muy bien marcada (fig. 40) 	
	 Probablemente Melandryidae (gén. indeterminado).

Figs. 23-25.-23) Vista dorsal de la cabeza de Abdera triguttata; 24) íd. íd. de
Caridct flexuoso; 25> íd. id de Hallomenus binotatus.

	13.	 Cabeza bastante convexa ; urogonfos mayores ; sutura epicraneal larga (figs. 25,
33 y 38) 	 	 14.

13'. Cabeza bastante deprimida, poco convexa ; urogonfos pequefíos; sutura epi-
craneal corta (fig. 32) 	 	 Zilora ferruginea.

	14.	 Filas transversales de espinitas en dorso de meso y metatórax y 1.0 y 2.°
segmentos abdominales 	  Xylita.

14'. Línea transversal quitinizada en todos los segmentos excepto en el protórax ;
vientre del 9.° segmento abdominal con una punta cónica quitinizada a cada
lado (véase fig. 42) 	 	 15.

15. Mandíbulas con mola poco desarrollada ; cabeza menos convexa ; labro casi
doble de ancho que largo 	  Hallomenus binotatus.

15'. Mandíbulas con mola bien desarrollada (fig. 44); cabeza más convexa ; labro
casi tan largo como ancho 	  Mycetoma suturale.

Osphya Ill. y Conopalpus Gyll. 8

(Figs. 12, 22 y 41.)

Las antenas, aparentemente de dos artejos ; los °celos, los espirácu-
los redondos y unicamerales y el proceso terminal quitinizado del no-

8 Las larvas de ambos géneros no parecen poder distinguirse fácilmente. En
la resefía del material estudiado deben, pues, considerarse como de cualquiera de
los dos excepto la referida con el número [E 36151 que ha sido obtenida por
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veno segmento abdominal separan perfectamente estos géneros, cuya rela-
ción con los demás Melandryidae no es particularmente estrecha. In-
cluyo el dibujo de la larva (fig. 22) para su más fácil reconocimiento,
debido a su peculiar aspecto.

Material estudiado :
Osphya bipunctata Ill. o Cono peus testaceus 01., en rama muerta

en el suelo, Staverton Park, Butley, Suffolk, 7.4.60; en rama podrida
de roble, Belvedere Wood, Weeting, Norfolk, 10.9.63; en rama podrida
de roble, Monk's !Wood, Huntingdons, 21.9.60; en rama caída y podrida
de haya, Pantano de Irabia, Orbaiceta, Navarra, España, 7.5.62; en haya
muerta, bosque de la Massane, Argelés sur Mer, Pirineos Orientales,
Francia, 8.7.59; en tocón podrido de haya, Bohinj L. Gorenjiska, Yu-
goeslavia, 29.7.60; en haya, Lyndhurst, New Forest, 13-14.3.54 (A. M.
Robertson) [E 5528 1 ; en Crataegus, Ash Green, Surrey, 29.8.44 (E.
A. J. Duffy) [E 3098] ; bajo corteza de árbol muerto y podrido, Mon-
tejo de la Sierra, Madrid, España, 23.4.64 (M. G. de Viedma) [V].

Osphya bipunctata F. (E. A. J. Duffy) [E 3615 1 .

Ab dera Stephens.

(Figs. 9, 13 y 23.)

El carácter más sencillo para su diferenciación de Orchesia y Clino-
cara, sin necesidad de preparación microscópica, es el de las suturas
frontales, cortas y formando un ángulo muy agudo en Abdera. El ca-
rácter de las antenas, aunque de importancia, es algo más confuso, pues
es de no fácil apreciación en ejemplares enteros, y algunos ejemplares,
al montarlos, pueden perder la seda terminal del tercer artejo.

Material estudiado :
Abdera triguttatct Gyll. Bajo corteza de pino con hongos, Bulloch-

buje Forest, Braemar, 29.8.58; en Hansenia abictina en pino muerto,
Loch Tulla, Argyllshire, 15.8.59; bajo corteza de pino muerto con
Hansenict abietina, Torlum Hill, Crieff, Perthshire, 31.5.58; bajo cor-
teza de pino muerto con Hansenia abietina, Old Wood of Meggernie,
Glen Lyon, Perthshire, 8.9.59; bajo corteza de pino muerto, 'Kinveachy,
Aviemore, Invernesshire, 16.7.57.

Duffy criando huevos de Osphya. (Siendo ésta un ejemplar AM«, y del primer
estadio no parece material suficiente para basar un estudio de diferenciación que
pretendo realizar en un futuro próximo.)
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Orehesia Latreille.

(Figs. 1, 4, 7, 21, 26 y 29.)

Material estudiado :
Orchesia micans Panz. En Polyporus viejo sobre fresno muerto,

Burghley Park, Stamford, 21.6.57; en tronco de avellano muerto, Den-

ne Park, Horshan, Sussex, 7.4.65; en Polyporus viejo sobre fresno

muerto, Denne Park, Horshan, Sussex, 7.4.65; en Trametes podrido,

Figs. 26-31.-26) Vista dorsal de la cabeza de Orchesia micans; 27) id. id. de Cli-

nocara tetratoma; 28) id. id. de Clinocara undulata; 29) vista ventral de la maxila

izquierda de Orchesia micans; 30) id. id. de Clinocara tetratoma; 31) id. id. de

Clinocara undula ta.
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Docksight Wood, Stamford, 12.4.56; en madera de abedul muerto y con
hongos, Black Wood, Rannoch, Perths., 30.5.64; en Trametes podrido,
Burghley Park, Stamford, 16.4.56; en abedul podrido, Dinnet Oak
Wood, Ballater, 30.8.58; en Polyporus viejo sobre alcornoque muerto,
Arcos de la Frontera, Cádiz, España, 30.3.63 (R. A. Crowson y M. G.
de Viedma) [C] y [V] ; en hongo sobre alcornoque, Gaucin, Málaga,
España, 7.4.63 (M. G. de Viedma) [V] ; en tronco caído y muerto, St.
Martin du Canigou, Pirineos Orientales, Francia, 27.5.50 (J. Théodb-
rides) [E 4847] ; Zehlau-Hochmoor, Alemania, 26.10.10 [E 726] ;
Weissig b. Kamenz, Alemania, 29.3.36 [E 2681] ; Jagerspris, Dinamar-
ca, 8.9.29 [E 651].

Clinocara Thomson.

(Figs . 2, 3, 5, 6, 20, 27 , 28, 30 y 31.)

Las diferencias en estado larval utilizadas en la clave (especialmente
el borde cortante de las mandíbulas y el artejo basal de los palpos
maxilares) para separarla de Orchesia parecen lo suficientemente impor-
tantes como para mantener la categoría de género para Clinocara, opi-
nión sostenida por algunos sistemáticos mediante el estudio de los
imagos.

La larva de Clinocara tetratoma Thoms. (-= minor Walk.) no ha
sido descrita con anterioridad, pero su aspecto, semejante a primera
vista al de C. undislata u Orchesisz micans, me exime de realizar una
descripción convencional de la especie en estado de larva, remitiéndome
para su identificación a los caracteres empleados en la clave.

Material estudiado :
Clinocara undulata Kr. En cuerpo de fructificación de Polyporus

betulinus, Rossdhu, Loch Lomond, 26.5.57; en rama muerta de roble,
Wood of Cree, Newton Stewart, Kirkcudbrights., 29.9.62; bajo corteza
de haya muerta y caída, a 830 metros de altitud, L. Bohinj, Gorenjiska,
Yugoeslavia, 1.7.60; en abedul podrido, Houston, Renfrews., 12.6.57;
bajo corteza de haya podrida, Inveraray, 9.10.52; bajo corteza de Cory-
lus muerto. Craignethan Castle, Crbssford, Lanarkshire, 1.11.59; en
tronco podrido de roble, Rossdhu, Loch Lomond, 26.5.57; bajo corteza
de haya muerta, Wormsley, Stokenchurch, 28.7.55; en corteza con hon-
gos de roble muerto ; Cartland Cregs ; Lanark, 6.3.60; en corteza con
hongos de haya (4- Daldinia), Bedham, Fiffle Worth, Sussex , 12.4.65;
en madera podrida de haya, Fidder Glen, Crossford, Lanarkshire, 19.4.
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53; bajo corteza de roble muerto y caído, Keninure Castle, New Gallo-

way, Kirkcudbrights., 30.3.62; bajo corteza de rama de roble muerta y

con hongos, Rossdhu, Loch Lomond, 7.11.59; en tronco podrido de haya,

Falls of Clyde, Lanark, 10.9.52. El material de las cinco últimas locali-

dades recolectado por E. A. Crowson. New Park, New Forest, 27.3.54

(A. M. Robertson) [E 5544].
Clinocara tetratoma Thoms. En vara muerta de Corylus, Monk's

Wood, Hunts., 8.4.59; en corteza de haya con hongos, Great Wood,

Cobham Park, Rochester, Kent, 5.1.59; en varas cortadas y apiladas
en el suelo con hongo negro (en compañía del imago), Monk's Wood,

Hunts., 23.8.65 (E. A. Crowson).

Hypulus Payk.

(Figs. 10 y 34.)

La forma de los espiráculos es el mejor carácter para distinguir este

género de Phloeotrya, Phryganophilus o Melandrya con los que pa-
rece estar muy relacionado. He estudiado solamente cuatro ejemplares,
en los cuales los ocelos no eran apreciables y no puedo definirme acerca
de si los posee o no, o de cuál sea su número en el caso de que tenga.

En Serropalpus, cuyos espiráculos son unicamerales y ovales, parece

ser característico el que los ocelos estén muy poco pigmentados (Saalas,

1923: 710).
Material estudiado :
Hypulus quercinus Quens. Tula-Region, Rusia, 12.7.58 (B. Mamg-

jev) [C] ; Boserup, Dinamarca, 14.4.11 (Wert leg. y det.) [E 3790].

Hypulus bifasciatus F. en tocón de Ainus, Charlottenlund, Dina-

marca, V (quizá mayo) (Schiödte det.) [E 3789].

Carida Muls.

(Figs. 8, 18 y 24.)

Como he hecho constar en la clave y se desprende de los caracteres
empleados para su diferenciación, éstos parecen suficientes para man-
tener la categoría genérica de Carida (para C. flexuosa), separada de

Abdera (triguttata).
Se trata, quizá, de una de las especies más fáciles de distinguir sin
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necesidad de preparación alguna, principalmente por sus antenas muy
largas, los tres ocelos anteriores muy juntos, la banda transversa en la
parte anterior de la cabeza fuertemente quitinizada, etc.

Material estudiado :
Carida flexuosa Payk., en Polyporus radiatus en Alnus muerto,

Inversnaid, Lock Lomond, 11.9.65; íd. íd., Mugdock Wood, Milngavie,
Glasgow, 6.7.58 y 20.9.58; íd. íd., ,Keninure Castle, New Galloway,
Kirkcudbrights., 10.9.60; íd. íd., Ayrgorge, Failford, Mauch line, Ayrs.,
10.9.59 y 26.8.60; íd. íd., 'Windsor Great Park, Berkshire, 9.9.62;
íd. íd., Coilsholme 'Wood, Mauch line, Ayrs., 1.3.59; en Alnus muerto
con hongos, Old Wood of Meggernie, Glenlyon, Perths., 28.4.65; en
Alnus muerto con hongos. Brockenhurst, New Forest, 24.9.57;
muestra de corteza con hongos, Coilsholme Wood, Failford, Ayrs.,
15.8.64.

Como puede verse, Carida flexuosa está íntimamente relacionada con
el hongo Polyporus radia tus, sobre Alnus.

Phloeotrya Steph.

(Figs. 15, 19 y 35.)

La larva de Phloeotrya rufipes Gyll., en la que están basados los
caracteres empleados en la clave, no tiene semejanza alguna (que pueda
colocarla en el mismo género) con la descrita por Perris (1877: 305)
bajo el nombre de Phloeotrya vaudoueri Muls.

Ph. rufipes es parecida a Melandrya y Phryganophilus en tener la
cabeza retraída en el protórax (y hendida posteriormente), ampollas
ambulacrales y carácter de urogonfos. La más importante diferencia en-
tre Phloeotrya y Melandrya o Phryganophilus es la cabeza, alargada y
profundamente bilobulada en la primera y sólo un poco hendida poste-
riormente en las dos últimas.

Como caracteres complementarios Para su determinación pueden
utilizarse los siguientes : las suturas frontales están muy quitinizadas y
profundamente acanaladas y terminan anteriormente en una mancha
grande y el ángulo entre ellas es bastante menor que en cualquiera de
los otros dos géneros citados.

Material estudiado :
Phloeotrya rufipes Gyll., en rama podrida de roble, Sherwood Fo-

rest, Nottingahms, 8.4.62 (F. A. Runter); en tronco podrido de roble,
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Staverton Park, cerca de Butley, Suffolk, 7.4.60; en corteza muerta y

con hongos de haya, Denne Park, Horsham, Sussex, 7.4.65 (E. A.

Crowson) ; en corteza con hongos de haya, Castle Dyke Wood, Holywell,

Figs. 32-36.-32) Vista dorsal de la cabeza de Zilora ferruginea; 33) íd. íd. de

Xylita buprestoides; 34) id. íd. de Hypulus bifasciatus; 35) íd. íd. de Phloeotrya
rufipes; 36) íd. íd. de Melandrya caraboides.

Lincolnshire, 14.4.61; en haya muerta, bosque de La Massane, Argelés

sur mer, Pirineos orientales, Francia, 8.7.59; en ramas muertas y caídas

al suelo de Quercus suber, Gaucin, Málaga, España, 7.4.63 (M. G. de

Viedma) [V].

Phryganophilus Sahlb.

El género ha sido descrito por Palm.
Los caracteres utilizados en la clave parecen suficientes para se-

pararlo de Melandrya, con la que parece estar muy relacionado. A ellos

puede sumarse que la larva de Phryganophilus es bastante más esbelta.
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No acompaño a este estudio dibujo alguno de detalles de la misma, pues
no he montado en preparaciones para su estudio con gran aumento nin-
guna de las dos larvas que he podido estudiar, y que son precisamente
parte del material utilizado por Palm para su descripción.

Material estudiado :
Phryganophilus ruf icollis F., en madera podrida de roble. Bätfors,

Suecia, 8.11.63 (Palm). [L].

Melandrya F.

(Figs. 14 y 36.)

Se trata de un género suficientemente conocido en estado de larva
corno para que sea necesaria aclaración alguna sobre los caracteres enun-
ciados para su diferenciación.

Concretamente en Gran Bretaña parece mucho menos común que
Phloeotrya.

Material estudiado :
Melandrva caraboides L., en poste (Coryltus ?) clavado en el suelo,

península de Ross, Loch Lomond, 27.8.65 (R. A. Crowson y M. G. de
Viedma) [C] y [V] ; en corteza de Acer campestre vivo, Monk's Wood,
Hunts., 8.4.59; en Pagus atacado por Agrilus, Hann, Münden, Alema-
nia, 19.2.52 [E 5097 1 ; en roble podrido, Northerwood, New Forest,
22.4.34 (A. M. Robertson) [E 148] .

Serropalpus Hellen.

He podido estudiar, sin hacer preparación alguna para su examen
microscópico, un solo ejemplar. Por ello añadiré solamente algunos de-
talles que me parecen importantes para su diferenciación : la cabeza no
está hendida por detrás, la sutura epicraneal es muy larga, las suturas
frontales están interrumpidas, como en Melandrya, pero no quitinizadas
(en el único ejemplar estudiado), la endocarina parece bien marcada ;
las mandíbulas tienen punta sencilla ; prementón y mentón claramente
separados por una sutura, mentón y submentón fusionados.

Material estudiado :
Serropalpus barbatus Schall., en Picea abies, Yugoeslavia, 19.9.51

(F. g. Hopping) [E 61511.
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Género indeterminado. , probablemente Melandryidae.

(Figs. 39, 40 y 48-52.)

Las larvas descritas a continuación, colectadas tanto en Inglaterra
como en los Pirineos españoles, parecen pertenecer a la familia Melan-
dryidae. Si ello es así, su asignación a un género determinado plantea,
por el momento, un serio problema.

Cabeza y tórax comprimidos dorsoventralmente, abdomen subcilín-
drico con el noveno segmento abdominal terminado en un par de tiro-
gonfos cortos, puntiagudos, doblados hacia arriba (fig. 52). Color gene-
ral amarillento ; la cabeza bien quitinizada y de color naranja-amarillen-
to; las mandíbulas y los urogonfos castaño-oscuro.

Cabeza (fig. 40) aproximadamente de 0,9 milímetros de larga (sin
contar el labro) y 1,4 milímetros de ancha, retraída en el protórax ; bas-
tante deprimida, hendida ampliamente por detrás ; las suturas frontales
poco marcadas, en forma de lira ; cinco ocelos en cada lado colocados en
dos filas, tres en la anterior y dos en la posterior (fig. 50). Endocarina
muy bien marcada. Márgenes hipostomales bien quitinizados y ligera-
mente divergentes hacia atrás. Antenas (fig. 48) de tres artejos, el
primero y segundo transversos, el tercero más largo que ancho (más
de dos veces más largo que ancho) ; el segundo con un apéndice senso-
rial y el tercero con una seda larga en su ápice. Labro dos y media veces
más ancho que largo.

Epifaringe (fig. 39) con catorce sedas marginales, región discal
con dos gruesas y cortas espinas y numerosas sensillae. Tres pares de
sensillcte muy apreciables en la región ventral del clípeo.

Mandíbulas (fig. 51) con dos dientes apicales y un diente menor en

el borde cortante dorsal.
Palpos maxilares con el primer artejo claramente transverso, el se-

gundo aproximadamente tan largo como ancho, el tercero más largo
que ancho. Palpos labiales de dos artejos, muy pequeños, no superando a
la lígula.

Protórax aproximadamente doble de ancho que largo, de forma
trapezoidal con los ángulos anteriores proyectándose ligeramente ha-
cia adelante y hacia afuera. Ampollas ambulacrales en dorso y vientre
de meso y metatórax y siete primeros segmentos abdominales. Patas
moderadamente desarrolladas, las caderas muy separadas.
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Abdomen ligeramente adelgazado en su extremidad, noveno seg-
mento bastante más estrecho que el octavo ; los urogonfos muy juntos,
la separación entre las bases de los mismos menor que la anchura de la
base de uno ; las puntas algo más separadas que las bases. Espiráculos
bicamerales (fig. 49).

Figs . 37-41.—Mycetoma suturale (37-38) : 37) epifaringe; 38) vista dorsal de la
cabeza. Género indeterminado, probablemente Melandryidae (39-40) : 39) epifaringe ;
40) vista dorsal de la cabeza. 41) Vista dorsal de la cabeza de Osphya bipunctata.

Longitud : alrededor de 9 milímetros. (Quizá no se trata del último
estadio.)

El aspecto general de la larva, especialmente por lo que a la forma
de la cabeza se refiere, recuerda mucho a algunos Cerambycidae-Leptu-
rinae, de los que puede diferenciarse inmediatamente por las suturas
frontales, los cinco ocelos y la forma de las piezas bucales ventrales.

Eos, XLI, 1965.	 32



498	 MANUEL G. DE VIEDMA

Material estudiado :
Género indeterminado, probablemente Melandryidae, en corteza de

haya muerta y en pie, Knole Park, Sevenoaks, Kent, 21.9.61; en corte-
za de haya muerta, Parque Nacional de Ordesa, Pirineos, Huesca, Es-
paña, 3.5.62.

Zilora Muls.

(Figs. 16 y 32.)

La forma de la cabeza (bastante deprimida), la corta sutura epi-
craneal, el segundo artejo antenal bastante largo y la forma deprimida
del cuerpo son caracteres más que suficientes para distinguirla, sin ne-
cesidad de preparación alguna, de los demás géneros de Mekmdryidae
con urogonfos. En las preparaciones con gran aumento puede obser-
varse que los espiráculos son bicamerales, contrariamente a lo expresado
por Saalas (1923, t. II, pág. 710, y lám. XV, fig. 221), quien, probable-
mente, trabajó con aumentos moderados y no pudo observar los dos
pequeños tubos de aire.

Material estudiado :
Zilora ferruginea Payk., bajo corteza de pino muerto, Castle Spynie,

Beauly, Invernesshire, 5.8.53; bajo corteza de pino muerto, Aviemore,

24.5.53, 29.6.55 y 16.7.57; en Abies podrido, Parque Nacional de Or-

desa, Pirineos, Huesca, España, 4.5.62; en tronco de pino podrido,
Parque Nacional de Ordesa, Pirineos, Huesca, España, 2.5.62; en Picea
excelsa con Hansenia abietina, Kittila, Finlandia, 25.7.13 (H. Saalas)

jE 4380] .

Xylita Payk.

(Figs. 17 y 33.)

Es notable la semejanza, en algunos aspectos, de la larva de Xylita
con las de Hallomenus y Mycetomct, como se verá en los comentarios
,que expongo al final de este trabajo. De todas formas, su diferencia-
ción de los miembros de la familia con urogonfos es muy sencilla, pues
es el único género con las cuatro filas transversas de espinitas en el
dorso de meso y metatórax y primero y segundo segmentos abdomina-
les (carácter que la asemeja a Oedemeridae-Calopodinae).
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Material estudiado :
Xylita buprestoides F. (= laevigata Hellen.), en madera podrida de

pino, Kinveachy, Aviemore, Invernesshire, 29.6.55; en tronco de pino
podrido, Loch Maru, W. Ross, 6.60 (A. F. G. Dixon) ; en troncos de
pino podridos, Parque Nacional de Ordesa, Pirineos, Huesca, España,
2.5.62; en tronco podrido de abeto, Parque Nacional de Ordesa, Piri-
neos, Huesca, España, 4.5.62; bajo corteza de pino muerto, Kinveachy,
Aviemore, Invernesshire, 16.7.57; en tronco de pino muerto, Abernethy
Forest, N. Block, Invernesshire, 10.7.61; en pino en pie con pudri-
ción seca, Glen Taner, Aberdeenshire, 28.8.58.

Xylita sp. (quizá parreyssi Muls.), en tocón de pino podrido, El
Ventorrillo, Sierra de Guadarrama, Madrid, España, 24.4.62.

Xylita sp., en madera podrida de Abies pinsapo, Sierra de las Nieves,
Ronda, Málaga, España, 4.4.63; en madera de Abies pinsapo muerto,
Sierra de las Nieves, Ronda, Málaga, España, 1.4.63 (M. G. de Vied-
ma) [V].

Hallomenus Panz.

(Figs. 11 y 25.)

El carácter del cardo dividido, usado por van Emden para incluir
Hallo menus en Synchroidae es de dificil apreciación y debe emplearse
con el máximo cuidado. Yo no he podido apreciarlo en las diferentes
preparaciones que he realizado de larvas de Hallomenus. Las razones
para retener este género, junto con Mycetoma, en Melandryidae, son
expuestas al final de este trabajo.

Por otra parte, la semejanza, a primera vista, de las larvas de Hallo-

menus y Mycetoma son extraordinarias. Empleando los caracteres de
la clave, sin embargo, no parece dificil separarlas.

Material estudiado :
Hallomenus binotatus Quens., en Polyporus betulinus, Coille Chuile,

Tyndrum, Perthshire, 28.8.59; en Polyporus betulinus, Mugdock Wood,
Glasgow, 22.7.54; en Polyporus sp. High Parks, Hamilton, Lanarks-
hire, 1.9.56; en Polyporus sp. sobre haya muerta, Fiddler Glen, Braid-
wood, Lanarks, 31.3.60; en Polyporus ?caesius en Picea muerta, Mug-
dock Wood, Milngavie, 7.8.58; en Polyporus sulphureus, Lochmaben
Castle, Dunfrieshire, 13.9.65 (M. G. de Viedma) ; en muestra de cor-
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teza con hongos, Arundel Park, Sussex, 15.9.64; en tronco de pino
podrido y con hongos, Barochan Moss, Renfrews., 8.6.57; en muestra
de corteza con hongos, Bargany Girvan, Ayrshire, 19.10.64; Farn-
ham, Surrey, 8.45 [E 3314] . Es notable la cita en Polyporus sulphu-

reus, hongo en el que no se había encontrado con anterioridad.

Mycetoma Muls.

(Figs. 37, 38 y 42-47.)

El estudio de numerosas larvas recolectadas por mi buena amiga
Elizabeth A. Crowson, esposa del Dr. Roy A. Crowson, en un viejo
Polyporus, sobre haya, junto al pantano de Irabia, cerca de Orbaiceta,
cuyo aspecto, a primera vista, era el de enormes ejemplares de Hallo -
mentis, me ha conducido a referirlas al género Mycetomct (véase al res-
pecto Perris, 1. c. : 324), que describo a continuación :

Cuerpo subcilíndrico (longitud aproximada 13 mm.) con el noveno
segmento abdominal terminado en un par de fuertes y puntiagudos
urogonfos, bien quitinizados, doblados hacia arriba y hacia adelante
(fig. 42). Cabeza de color castaño-amarillento, las mandíbulas y los
urogonfos (en su mitad apical) castaño oscuro, el color general del cuer-
po amarillento.

Cabeza globosa, muy convexa, de un milímetro de larga (sin contar
el labro) y 1,4 milímetros de anchura ; las suturas frontales de forma
característica (fig. 38), cinco ocelos en cada lado, colocados en dos filas

(fig. 47) ; los tres de la fila anterior mucho mayores y más fuertemente
marcados que los de la posterior ; todos ellos bien separados unos de
otros. Antenas (fig. 43) de tres artejos, el primero ligeramente trans-
verso; el segundo largo, esbelto, el tercero también más largo que ancho
con una seda en su ápice y tres sedas pequeñas alrededor de ella ; en el
ápice del segundo artejo un proceso sensorial bastante más corto que
el tercer artejo.

Labro casi tan ancho como largo (1/1,6).

Mandíbulas con dos dientes apicales y mola bien desarrollada (figu-

ra 44). Palpos maxilares de tres artejos, mala sin uncus ; no se aprecia

división transversal del cardo. Epifaringe (fig. 37) con seis sedas mar-

ginales, región discal con dos pares de pequeñas sedas, dos bandas ion-
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Figs. 42-52.—Mycetoma suturale (42-57) : 42) larva, vista lateral; 43) antena ; 44)
mandíbula derecha, vista dorsal ; 45) espiráculo abdominal ; 46) ocelos de la izquierda
(la d indica el dorso) de larva joven ; 47) íd. íd. de larva madura. Género inde-
terminado, probablemente Melandryidae (48-52) : 48) antena ; 49) espiraculo ab-
(lominal ; 50) ocelos de la izquierda (la d indica el dorso) ; 51) mandíbula derecha,

vista dorsal ; 52) larva, vista dorsal.
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gitudinales de microtrichia; no se aprecian en absoluto barras en la
epifaringe. Palpos labiales de dos artej os ; prementón, mentón y sub-
mentón claramente separados por suturas transversales.

Protórax algo más largo que meso o metatórax y aproximadamente
tan largo como ancho ; meso y metatórax aproximadamente de la misma
longitud que cualquiera de los segmentos abdominales. Patas con fuertes
sedas en las caras anterior y posterior de coxas y fémures.

Espiráculos con peritrema redondo y dos tubos de aire bien paten-
tes (fig. 45). Se aprecia una línea quitinizada transversal en la parte
dorsal anterior de todos los segmentos, excepto el protórax. Dorso del
noveno segmento abdominal con pequeños tubérculos setíferos quitini-
zados ; vientre con una punta quitinizada a cada lado.

Material estudiado :
Mycetoma suturale Panz., en viejo Potyporus sobre haya muerta,

Pantano de Irabia, Orbaiceta, Navarra, España, 7.5,62 (E. A. Crowson).

CONCLUSIONES.

Se pueden agrupar los géneros estudiados de Metandryidae de la

siguiente forma :
a) Un grupo bastante compacto, sin urogonfos, divisible a su vez

en dos :
a') Abdera, Orchesia y Chnocara.
b') Carida, Phloeotrya, Melandrya y Phyganophilus.

b) Otro grupo, con urogonfos, de menor uniformidad : Serro pal-

pus, ,Zilora y Xylita. Es notable la semejanza de Xylita con Hallomenus

y Mycetoma (cabeza muy convexa, urogonfos grandes, patas con sedas
relativamente fuertes, asperezas en dorso de tórax y abdomen en Xylita

y líneas quitinizadas en Haltomenus y Mycetoma, gránulos en el dorso

del noveno segmento abdominal (más aparentes en los ejemplares de

Xylita de la Sierra de Guadarrama, determinados provisionalmente

como X. parreyssi)) ; puede tratarse de un tipo de larva de Melandryidae
primitivo, pues no cabe pensar en un caso de adaptación paralela, dada

la diferencia de habitats : Xylita es un verdadero perforador de madera

y Hallomenus y Mycetama viven en hongos.

c) Dos géneros bastante aislados : Conopalpus y Osphya (las ante-

nas de ambos géneros son completamente distintas a las de cualquier

Melandryidae; otro carácter único en estos géneros es la mala maxilar
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parcialmente dividida en el ápice ; ella y el ápice quitinizado pero sin
urogonfos del noveno segmento abdominal parecen sugerir una semejan-
za con Lymexyloidea (v. gr. : Hylecoetus); probablemente se trata en
este caso de una analogía.

d) Dos géneros, Hallomenus y Myce toma, que se separan bastante
de la definición expuesta para la familia pero que no parecen poder co-
locarse mejor, de momento, en ninguna otra ; los caracteres que dife-
rencian a ambos de Synchroa o Stenocephaloon son los que más distin-
guen a estos últimos de Melandryidae. Aparte de los caracteres citados
en la definición de la familia, la forma de la cabeza, convexa en Hallo-
menus y Mycetoma y claramente deprimida en Synchroa y Stenocepha-
loon es un buen carácter para separar estos géneros.

Parece, pues, por el momento, más conveniente retener Hallomenus y
Mycetoma en Melandryidae y separar Synchroa (y quizá Stenocepha-
loon) en una familia Synchroidae, propuesta por Böving y Craighead,
que estaría más relacionada con Zopheridae y Cephaloidae. Eustrophus,
cuya larva no conozco, parece, por la descripción de Weiss (1919: 133),
mucho más próximo a Hallomenus y Mycetoma; debería, pues, de
acuerdo con Crowson (1955), permanecer en Melandryidae.

El carácter más aparente, usado tanto por Bi5ving y Craighead
como por van Emden, para definir Synchroidae, es decir, las puntas qui-
tinizadas en el vientre del noveno segmento abdominal (presentes en
Hallomenus y Mycetoma, así como en Synchroa y Eurygenius) puede
estar relacionado con las asperezas en el vientre del noveno segmento
abdominal de Pyrochroidcte, Pythidae y Elacatis.
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SUMMARY.

The larval morphology of the family Melandryidae is studied and
a redefinition of the family is proposed. The author provides the fol-
lowing key to the genera of european melandryid larvae :

KEy.

1. Without paired urogomphi 	  2.

1'. !With urogomphi 	 	 11.
2. 9th abdominal segment with a sclerotized process (fig. 22) ; 2 ocelli on each

side 	  Osphya and Conopalpus.

2'. 9th abdominal segment wholly membranous (fig. 1); 5 ocelli on each
side 	 	 3.

3.

	

	 Hypostomal margins short and very slightly sclerotized ; hind margin of head
nearly straight (figs. 23, 26-28) ; abdominal segments without ambulacral
ampullae 	  4.

3' Hypostomal margins long and heavily sclerotized, dark ; hind margin of

head more or less strongly bilobed (figs. 24, 34-36) ; with ambulacral am-

pullae on some abdominal segments 	  7.

4.

	

	 3rd antenal segment short, terminal seta very short (figs. 5-7) ; air tubes of
spiracles rather smaller than peritreme; angle between the frontal sutures

much larger (30-501 (figs. 26-28) 	 	 5.

4' 3rd antenal segment twice as long as wide, terminal: seta long (fig. 13); air

tubes of spiracles as large (or near) as peritreme ; angle between the frontal

sutures very acute (less than 15°) (fig. 23) 	 	 Abdera triguttata.

5.

	

	 Basal segment of maxillary palpi slender (fig. 29); tooth on the middle of

the dorsal cutting edge of mandibles double (fig. 21) ; angle between the

frontal sutures larger (approx. 50°) (fig. 26) 	 	 Orchesia micans.

5' Basal segment of maxillary palpi transverse (figs. 30-31) ; tooth on the mid-
dle of the dorsal cutting edge of mandibles simple (fig. 20); angle between

the frontal sutures narrower (30-40° approx.) (figs. 27-28) 	
Clinocara.	 6 	

6. Head somewhat depressed, less convex ; ist and 2nd segments of maxillary

palpi of the same length (both are wider than long) (fig. 30) ; angle bet-

'ween frontal sutures larger (approx. 40°) 	 	 C. tetratoma.

6' Head more convex ; 2nd segment of maxillary palpi twice as long as first

(fig. 31) ; angle between frontal sutures narrower (approx. 30°) 	

	

C. undulata 	

	7.	 Spiracular peritreme more or less rounded ; air tubes distinct 	 	 8.

7' Spiracular peritreme long and 'with a simple opening, though it seems to

bear a pair of small air tubes (bilabiate type of Böving & Craighead)

(fig. 10) 	 	
Hypulus.,
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	8.	 Sensorial appendage of 2nd antenal segment long, as long as 3rd segment ;
terminal seta of 3rd segment long, longer than 3rd segment (fig. 18) ; a
distinct transverse dark band en the front part of the head 	

	

Carida flexuosa 	
8'. Sensorial appendage of 2nd antenal segment short, shorter than 3rd segment;

terminal seta of 3rd segment, short, shorter than 3rd segment (see fig. 15)
without such a transverso dark band on the front part of the head	 9.

	9.	 Mead long, hind rnargin deeply bilobed (fig. 35) 	 	 Phloeotrya rufipes.
9'. Head wide, hind margin slightly bilobed (fig. 36) 	 	 10.

10. Angle between frontal sutures narrower, hind margin of head a little more
cleft ; 2nd segment of maxillary palpus long, nearly twice as long as wide ;
spiracular peritreme of first abdominal spiracles round 	
	 	 Phryganophilus ruficoll is.

10'. Angle between frontal sutures larger ; hind margin of head a little less
cleft ; 2nd segment of maxillary palpus just a little longer than wide ; spi-
racular peritreme of first abdominal spiracles oval (langer in dorso-ventral
aspect) 	 	 Melandrya caraboides.

	11.	 Spiracles bicameral 	 	 12.
11'. Spiracles unicameral 	 	 Serropalpus barbatus.

	12.	 Epicranial suture present ; no endocarina (figs . 25, 32, 33, 38) 	 	 13.
12'. No epicranial suture ; hind margin of head deeply bilobed ; endocarina very

distinct (fig. 40) 	 	 Genus indet. probably Melandryidae.
	13.	 Head rather convex ; urogomphi large ; epicranial suture long (figs. 25,

33 and 38) 	 	 14.
13'. Mead rather depressed ; urogomphi small ; epicranial suture short (fig. 32).

Zilora ferruginea.
	14.	 Transversal rows of spines or sclerotized granules present on dorsum

meso and metathorax and ist and 2nd abdominal segments ...... 	 Xylita.
14'. Transversal sclerotized line present on dorsum of all segments except protho-

rax ; venter of ninth abdominal segment with a conical sclerotized point on
each side (see fig. 42) 	 	 15.

	15.	 Mandibles .with mola rather inconspicuous ; head less convex ; labrum about
t-wice as wide as long 	  Hallomenus.

15'. Mandibles with very distinct and well developed mola (fig. 44) ; head more
convex ; labrum about as long as wide 	  Mycetoma.

The larvae of Mycetoma and another unidentified supposed Melan-
dryid genus (previously undescribed) are characterised. The 'work
finishes 'with a discussion on the different types of larvae of the family
and the possible relationships among the genera studied.
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