
Revisión de los pentatómidos ibéricos
(Hemiptera)

PARTE I. TRIBUS SCIOCORINI STAL, 1872,
Y STRACI-IIINI STAL, 1872

POR

J. A. DE LA FUENTE.

La enorme extensión de mi trabajo de revisión de los Pentatomoidea
ibéricos obliga, por razones de espacio, a publicarlo por partes. Por ello
irán apareciendo en publicaciones separadas los distintos grupos re-
presentados en nuestra fauna pertenecientes al conjunto taxonómico
de la superfamilia Pentatomoidea Reuter, 1910.

Para futuros estudios y comprobaciones, señalo que el material es-
tudiado, al cual hago referencia en mi trabajo, se encuentra en la co-
lección de la Cátedra de Artrópodos de la Universidad Complutense
de Madrid.

PENTATOMINAE Leach, 1815.

Especies de tamaño mediano o grande, de colorido variable, a veces
de tonos fuertes y vistosos. Cabeza de forma variable, de contorno se-
micircular, parabólico, rectangular o triangular por delante de los ojos.
Rostro largo, sobrepasando el nivel de las coxas del ir par de patas.
Las láminas del surco rostral alcanzan el nivel del borde posterior de
la cabeza, formando un surco no cerrado en su porción posterior ; en
él queda alojado el 1. e 1 artejo del rostro, bien por completo o sobresa-
liendo un tanto su extremo distal, pero siempre dispuesto paralelamen-
te al plano de la cabeza (figs. 1 y 2). Dicho artejo es, al menos, igual
de largo que las láminas maxilares. Los dos primeros artejos del rostro
no son mucho más robustos que los restantes. Escutelo triangular, cuya
base, por lo general, no supera el nivel de los ángulos posteriores del
pronoto y termina en una punta más o menos aguda, que alcanza, al
menos, el nivel de la mitad del abdomen. Por otra parte, el escutelo no
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llega nunca a ser ni más ancho ni más largo que el abdomen. Proster-
num sin un surco agudo limitado por láminas planas. Orificios de las
glándulas repulsoras visibles o no ; cuando son visibles pueden estar
prolongados en un canal osteolar. Tibias recorridas exteriormente por
surcos longitudinales, sin fuertes espinas. Tarsos de tres artejos

1 (2)

2 (1)

3 (4)

4 (3)

5 (6)

6 (5)

7 (8)

CL,AVE DE TRIBUS.

Inserción de las antenas alejadas de los ojos una distancia
mayor que el diámetro de un ojo. Protuberancia de las an-
tenas gruesa, visible en vista dorsal de la cabeza. 3. er artejo
del rostro mucho más largo que el 4.°
. . Halyini Stä.1, 1872.

Inserción de las antenas separada de los ojos una distancia
menor que el diámetro de un ojo. Protuberancia de la base
de las antenas no visible en vista dorsal de la cabeza. 3. er ar-
tejo del rostro no mucho más largo que el 4•°
2.° artejo de las antenas ensanchado en su base, su sección
es de tres aristas. Porción latero-anterior ventral con listas
cortas que forman campos aciculares hundidos. Forma ge-
neral del cuerpo muy alargada ... Meeideini Distant, 1902.
2.° artejo de las antenas normal, no ensanchado en su base.
Porción latero-anterior ventral sin listas que formen campos
aciculares hundidos. Forma general del cuerpo no llamati-
vamente alargada.
Cuerpo de forma redondeada, corto, lenticular (figs. 3, 11
y 12). Cabeza de forma semicircular, ancha, su anchura in-
terocular es mayor, por lo general, que su longitud. Cabeza,
protórax y base de los hemiélitros laminares. Bordes latera-
les del pronoto salientes y laminares ...
••• •• . Seioeorini Stäl, 1872.
Cuerpo sin bordes laminares. Cabeza, por lo general, más
larga que su anchura interocular.
Propleuras laminares, muy desarrolladas, avanzan hasta cu-
cubrir la base de las antenas, llegando también hasta las
coxas del 1. er par de patas (fig. 4). Entre las coxas del
mesosternum no se diferencia una quilla longitudinal ...

	

• •	 Aeliini Stäl, 1872.
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8 (7)

9 (14)

10 (13)

11 (12)

12 (11)

13 (10)

14 (9)

Sin propleuras que avanzan hacia la cabeza. Entre las coxas
del 2. 0 par de patas, en el mesosternum, se diferencia una
quilla longitudinal.
Sin protuberancia o espina dirigida hacia la cabeza en el
centro del 2. 0 esternito abdominal.
Orificios de las glándulas repulsoras claramente visibles (fi-
guras 5 y 6).
Orificios de las glándulas repulsoras no prolongados en un
canal osteolar (fig. 5) ... Eysarcorini Stäl, 1872.
Orificios de las glándulas repulsoras prolongados en un ca-
nal osteolar (fig. 6) 	 Carpocorini Distant, 1902.
Orificios de las glándulas repulsoras no visibles (fig. 7)

Strachiini Stäl, 1872.
En el centro del 2.° esternito abdominal se diferencia una
protuberancia o espina que se dirige hacia la cabeza (figs. 8,
9 y 10) ...	 Pentatomini s. str.

SCIOCORINI Stál, 1872.

Pentatómidos de cuerpo oval, corto, lenticular, de coloración ocre
amarillenta, aunque existen especies de color gris o castaño. Cabeza
ancha y redondeada con los bordes laminares, de contorno semicircular
por delante de los ojos. Clípeo, por lo general, más corto que las genas

y encerrado por éstas. Bordes laterales del pronoto también laminares.
Eseutelo con una anchura de base igual a la distancia comprendida
entre los ángulos posteriores del pronoto ; termina en punta redondeada.
Corias con sus bordes externos laminares. Tibias con dientes finos y
algunas espinas. Orificios de las glándulas repulsoras bien visibles.

Estas especies suelen vivir en lugares secos y arenosos, a veces se
las encuentra enterradas en la arena al pie de las plantas de las cuales
se alimentan.

CLAVE DE GÉNEROS.

1 (4) Anchura interocular de la cabeza al menos tan ancha como la
base del escueto. Borde anterior del pronoto sin marcas es-
peciales.

2 (3) Ler artejo de los tarsos del 3. er par de patas al menos tan largo
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como la suma de las longitudes (lel 2.° y 3• er artejos. Los bor-
des de la cabeza y los laterales del pronoto orlados de setas (fi-
gura 11)	 Menaccarus Amyot et Serville, 1843.

3 (2) 1. er artejo de los tarsos del 3.er par de patas más corto que la
suma de las longitudes del 2. 0 y 3. er artejos. Los bordes de la
cabeza y los 1aterale3 del pronoto, sin setas (fig. 3) ...

Sciocoris Fallén, 1829.

Figs. 1-15.—Vista lateral de las cabezas de : 1) Carpocoris mediterraneus Tarn.
(X 7) ; 2) Eurydema ventrale 'Kol. (X 14). 3) Vista dorsal del cuerpo de Sciocoris
cursitans (F.) (X5). 4) Vista ventral de la cabeza de Aelia khigi Hahn (X 12).
Metapleuras de: 5) .Stollia fabricii Kk. (X 12) ; 6) Staria innata Hahn (X 10) ;
7) Eurydema ornatum (L.) (X 12). Parte ventral del 2. 0 estern,ito abdominal de:
8) Pentatoma rufiPes (L.) ; 9') Piezodorus lituratus (F.); 10) Rhaphigaster nebu-
losa (Poda) ()< 11). Vista dorsal de: 11) Menaccarus turolensis de la F. (X 7) ;
12) Dyroderes umbraculatus (F.) (X 6). Genita,lia de las 9 9 de: 13) Menaccarus
aren icola (Schi.); 14) M. turolensis de la F. (X 16). 15) Paramero de M. areni-

cola (Schi.) ()< 70).
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4 (1) Anchura interocular de la cabeza más corta que la base del es-
cutelo. Borde anterior del pronoto con un par de pequeños
dientes (fig. 12) ...	 Dyroderes Spinola, 1837.

Menaccarus Amyot et Serville, 1843.

Menaccarus Amyot et Serville, 1843. Histoire naturelle des Insectes He-
miptères, pág. 100 (Especie tipo: Menaccarus piceus Amyot et Serville,
1843, loc. cit. por monotipia).

Pododus Amyot et Serville, 1843. Histoire naturelle des Insectes Hemiptè-
res, pág. 101 (Especie tipo : Sciocoris orbicularis Burmeister, 1835.
Handbuch der Entomologie, t. II, Rhynchota, pág. 373. Designó Kir-
kaldy).

Oploscelis Mulsant et Rey, 1852. Ann. Soc. Linn. Lyon (1850-52), pág. 80
(Especie tipo: Sciocoris arenicola Scholtz, 1847. Arb. Verand. Schles.
Gesallah., fasc. V. Kult. (1846), pág. 52, por monotipia).

Oploscelis sub-género Orocephalus Mulsant et Rey, 1866. Histoire Natu-
relle des Punaises de . France, Pentatomicles, pág. 86 (Especie tipo: Opios -
celis (Orocephalus) dohrniana Mulsant et Rey, 1866, loc. cit. por mo-
notipia).

Eupododus Kirkaldy, 1904. Entomologist, t. XXXVII, pág. 280 (Especie
tipo: Sciocoris orbicularis Burmeister, 1835, loc. cit. Por designación
original).

Cuerpo lenticular, poco convexo. Ojos sentados, su diámetro queda
incluido en el contorno general de la cabeza. Borde anterior de la ca-
beza orlado con setas cortas. Clípeo encerrado por las genas. Bordes
laterales del pronoto también con setas cortas. Corias dilatadas en su
base. Tarsos del 3.er par de patas con el Ler artejo tan largo como la
suma de las longitudes del 2.° y 3.°

CLAVE De LAS ESPECIES IBÉRICAS DE MenaCCantS.

1 (2) El rostro alcanza el nivel de las coxas del 2.° par de patas.
Escutelo sin cresta longitudinal mediana. Pronoto sin eleva-
ciones. Genitalia de la 9 con los bordes laterales externos de
las láminas genitales intermediarias, lateroterguitos cur-
vos (fig. 13). El 2.° artejo de las antenas no llega a ser una
vez y media más largo que el 3 • 0 ...	 arenicola (Scholtz, 1847).

2 (1) El rostro no llega a alcanzar el nivel de las coxas (lel 2» par
de patas. Escutelo con una cresta longitudinal mediana. Por-
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ción anterior del pronoto con la zona de las cicatrices más
elevada que el resto del pronoto. Genitalia de la y con los bor-
des laterales externos de las láminas genitales intermedias, la-
teroterguitos 9 •°, rectos (fig. 14). 2.° artejo de las antenas, al
menos de una longitud 1,5 veces mayor que la del 3 •0

turolensis de la Fuente, 1971.

Menaccar-us arenicola (Scholtz, 1847).

Sciocoris arenicola Scholtz, 1847. Arb. Vcrhand. Sch les. Ges., fasc. V.
Kult. (1846), pág. 52.

Sciocoris arenicolus Fieber, 1851. Abh. Böhnt. Ges. Wiss., t. V, fasc. VII,
pág. 439.

Oploscelis ciliata Mulsant et Rey, 1852. Ann. Soc. Linn. Lyon (1850-52),
pág. 80.

Menaccarus pallidus Perris, 1857. Ann. S'oc. Linn. Lyon (1857), pág. 158.
Oploscelis arenicola Mulsant et Rey, 1866. Histoire Naturelle des Punaises

de France, Pentatomides, pág. 83.
Menaccarus arenicoa Lethierre et Severin, 1893. Catalogue Genéral des

Hémipteres, t. I, pág. 108.
Menaccarus arenicola Reuter, 1900. Öfvers. Finsk. Vet. Förh., t. XLII,

pág. 226.

Coloración general amarillenta, con puntos castaños. Antenas amari-
llentas en su porción basal y castañas en su parte distal. Escutelo más
largo que las corias. Hemiélitros con su membrana transparente, más
cortos que el abdomen en las 9 9 y tan largos como éste en los d d .
Conexivo con manchas amarillas y castaño oscuras dispuestas alterna-
tivamente. Fémures con setas ; tibias con espinas negras dispuestas en
toda su superficie. Parámeros como muestra la figura 15. Longitud del
cuerpo : 5-7 mm.

Material estudiado. Cádiz : Puerto de Santa María, 1 9 (j. M. Dus-
inet leg.). Madrid : San Lorenzo de El Escorial, 1 . Orense : Arenales
del Miño, 1 , VII-1949.

Menaccar-us turolensis de la Fuente, 1971.

Menaccarus turolensis de la Fuente, 1971. Fos, t. XLVI, pág. 88 (Teruel,
Espaiia).

Cuerpo suboval, un tanto alargado. Coloración general amarillo
blanquecina o castaño clara, con una punteadura castaña. Ler artejo
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de las antenas, amarillo, el resto castaño. Lados laterales del pronoto
rectos, casi paralelos en sus 3/4 partes posteriores. Escutelo apenas más
largo que las corias. Membrana de los hemiélitros ahumada o transpa-
rente. Angulos anteriores y posteriores externos de cada uno de los
segmentos del conexivo con puntos negros que forman manchas, el
resto del segmento amarillo con puntos rojizos. Fémures con espinas
cortas y escasas: tibias con espinas fuertes y numerosas. Longitud del
cuerpo : 6 mm.

Material estudiado. Teruel, 5 9 9 , 15-VI-1934 (B. Muñoz leg.).

Seiocoris Fallen, 1829.

Sciocoris Fallen, 1829. Hemiptera S'veciae, pág. 20 (Especie tipo : Cydnus
uni brinus Fallen, 1807 (nec Wolff). Alonographia .Cimicum Sveciae,
pág. 54. = Naucori.s. cursitans Fabricius, 1794. Entomologica Svstenza-
tica enzendatct et atleta, t. IV, pág. 67, por monotipia).

Cuerpo oval, lenticular, poco convexo. Coloración general amarilla,
ocre o gris claro. Bordes laterales de la cabeza, pronoto y corias lami-
nares, cortantes, sin setas. Clípeo más corto que las genas, encerrado
por éstas. Ojos redondeados, sentados o pedunculados. Base (lel escu-
telo,- por lo general, de menor longitud que la anchura interocular de
la cabeza ; el extremo posterior del escutelo es redondeado y alcanza
al menos el nivel de la mitad del abdomen. ir artejo (le los tarsos del
3. er par de patas de menor longitud que la suma (le las longitudes del
2.° y 3.er artejos. Tibias con espinas en sus tres aristas.

Especies que viven en terrenos secos, entre raíces de plantas her-
báceas.

CLAVE DE SUB-GÉNEROS De Sciocoris.

1 (2) Ojos pequeños, pedunculados, dispuestos en un pedúnculo cor-
to y oblicuo, dirigido hacia delante (figs. 16-22). Borde de
la cabeza con una escotadura ancha y profunda delante de los
ojos. Segmento genital 8‘ del tipo de S. macrocephalus (figs. 56,
57 y 58)	 Aposciocoris Wagner, 1965.

2 (1) Ojos grandes, nunca dirigidos hacia delante, se dirigen bien
hacia los lados o hacia atrás. Borde de la cabeza por delante
de los ojos, por lo general, sin una escotadura ancha y pro-
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funda, solamente con una muesca ; rara vez con una escotadu-
ra pequeña, pero en este caso los ojos nunca son peduncu-
lados.

3 (4) Menos de la mitad del diámetro del ojo queda incluido en el
contorno general de la cabeza, los ojos sobresalen de este con-
torno dirigidos hacia los lados (figs. 34, 40). Angulos hume-
rales del pronoto con una mancha negra tanto en su parte
dorsal como en la ventral. Segmento genital del del tipo
S. maculatus (figs. 76, 77 y 78)
.• • .• • • • • • • • • • • • • • ... 	 Neosciocoris Wagner, 1965.

4 (3) El diámetro de los ojos queda, en su mayor parte, incluido
en el contorno general de la cabeza. Angulos humerales del
pronoto sin una mancha negra ; si existe tal mancha, en este
caso los ojos están casi completamente hundidos en el borde
de la cabeza.

5 (6) Abultamiento de los ojos grande, frecuentemente sobresale a
modo de diente. Borde de la cabeza por delante de los ojos
con una pequeña escotadura. Si el abultamiento de los ojos es
pequeño, la porción dorsal de la cabeza está cubierta por pun-
tos negros muy apretados, de tal forma que la coloración
aparece como gris oliva. Segmento genital del gs del tipo S. con-
vexiusculus (figs. 91, 92 y 93) ..........
• • • • • . • • • • • • • • • ... 	 Parasciocoris Wagner, 1965.

6 (5) El abultamiento de los ojos no sobresale del contorno general
de la cabeza. Borde de la cabeza rara vez escotado ; si está
escotado, en la cara inferior existen dibujos negros.

7 (8) Membrana de los hemiélitroS de estructura normal, alcanzando
o casi alcanzando el borde posterior del abdomen. Pronoto con
una impresión transversal oblicua más o menos marcada. Es-
pinas de las tibias no muy robustas. Segmento genital del .3‘ del
tipo S. cursitans (figs. 64, 65 y 66) ...	 Sciocoris s. str.

8 (7) Membrana de los hemiélitros vestigial, en su mayor parte que-
da oculta bajo el escutelo. Pronoto sin impresión transversal.
Espinas cíe las tibias muy robustas ..........

Masthletinus Reuter, 1879.
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Sciocoris (Sciocoris)

Segmento genital del tipo S. cursitans (figs. 64, 65 y 66). En
vista posterior el contorno general del segmento genito-anal es más
o menos ovoidal, pero los parandrium sobresalen un tanto de este con-
torno; punta de la placa subgenital no dividida en dos, tiene forma de
lengüeta y es muy larga, aproximadamente la longitud media del seg-
mento es únicamente cuatro veces mayor que la longitud de la punta
de la placa subgenital. Parämeros como muestran las figuras 45-53;
pene como en el esquema de las figuras 98-102.

CLAVE De LAS ESPECIES IBÉRICAS DE Sciocoris S. STR.

1 (2)

2

3 (4)

4 (3)

5 (6)

6 (5)

Escutelo con un surco longitudinal mediano poco marcado.
Bordes laterales de la cabeza, por delante de los ojos, con
una pequeña escotadura (fig. 30). Segmento genital , figu-
ra 73; parämeros, figura 51 ... sulcatus Fieber, 1851.
Escutelo sin surco longitudinal mediano, frecuentemente con
una cresta longitudinal mediana. Bordes laterales de la ca-
beza, por delante de los ojos, con una muesca, rara vez es-
cotados.
Superficie del pronoto completamente cubierta por puntos
negros, pronoto sin bordes claros. 2.° artejo de las antenas
todo lo más tan largo como el 3. er artejo de las antenas,
por lo general más corto. Segmento genital ,& como en el
esquema de la figura 74; parämeros, figura 53; pene, figu-
ra 102 ... umbrinus (Wolff, 1804).
Pronoto con puntos negros, pero al menos la porción ante-
rior de los bordes laterales presenta una coloración amarilla
con puntos incoloros. 2.° artejo de las antenas de mayor
longitud que el 3. er artejo de las antenas.
Cabeza (fig. 33) de contorno semicircular, los ojos no so-
bresalen del contorno general de la cabeza, están completa-
mente alojados dentro de los bordes de la cabeza. Segmento
genital 8' como en el esquema de la figura 75; parámeros,
figura 52 ... dehocephalus Fieber, 1861.
Cabeza de contorno parabólico o subredondeado, nunca se-
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micircular. Ojos sobrepasando más o menos el nivel de los
bordes laterales de la cabeza.
Escutelo más corto que las corias.
Cabeza (fig. 29) grande, su borde lateral no claramente es-
cotado, su porción anterior aguda, en las 9 9 fuertemente
curvada. Segmento genital d según muestra la figura 72;
parámeros, figura 50; pene, figura 101 ...

. helferii Fieber, 1851.
Cabeza pequeña, su borde lateral claramente escotado, su
porción anterior redondeada o aguda.
Ojos muy grandes (figs. 26 y 27). Anchura de la cabeza a
nivel del borde posterior de los ojos en los d 	 : 4,5 y en
las 9	 : 5 veces mayor que el diámetro de un ojo. Seg-
mento genital d como en el esquema de las figuras 67 y 68;
parámeros, figura 48; pene, figura 99 	 .

.	 esparioli Wagner, 1965.
Ojos pequeños (fig. 28). Anchura de la cabeza a nivel del
borde posterior de los ojos en los d	 : 6,4 y en las
7,8 veces mayor que el diámetro de un ojo. Segmento ge-
nital g como muestra la figura 70; parämeros, figura 49;
pene, figura 100 ... ribauti Wagner, 1953.
Escutelo, al menos tan largo como las corias, por lo general
más largo que éstas.
Ojos pequeños, anchura de la cabeza a nivel de los ojos
6 veces mayor que el diámetro de un ojo (fig. 25). El 2.° ar-
tejo de las antenas no llega nunca a ser 1,5 veces más largo
que el 3.° Porción ventral del cuerpo sin mancha negra. Seg-
mento genital d como en el esquema de la figura 71; pa-
rämeros, figura 47 galiberti Rihaut, 1926.
Ojos grandes, anchura de la cabeza a nivel de los ojos todo
lo más 5 veces mayor que el diámetro de un ojo. 2.° ar-
tejo de las antenas al menos 1,5 veces más largo que el 3.°
Porción ventral del cuerpo con un dibujo negro.
Cabeza (fig. 24) larga, más larga que su anchura interocular.
Lados laterales del pronoto casi rectos, convergentes. An-
chura interocular de la cabeza menor que 5 veces el diáme-
tro de un ojo. Segmento genital 8 como muestra la figu-
ra 69; parämeros, figura 46. Coloración general amarilla,
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Figs. 16-40.—Cabezas de: 16) Sciocoris macrocephalus Fieb. (X 8); 17) S. ni-
gro punctatus de la F. (X 13) ; 18) S. luteolus Fieb. (X 7) ; 19) S. homalonotus Fieb.
(X 10); 20) S. reflexus Fieb. (X 11) ; 21) S. pirinaicus de la F. (X 13) ; 22) S. mi-
crophthalmus Flor (X 8) ; 23) S. cursitans (F.) (X 9) ; 24) S. rubropunctatus de
la F. (X 13) ; 25) S. galiberti Ribt. (X 8); 26) S. españoli 'Wg.,	 (X 8); 27)
S. esparioli Wg., 9 (X 8) ; 28) S. ribauti Wg. (X 9); 29) S. helferi Fieb. (X 8) ;
30) S. salcatus Fieb. (X 8); 31) S. umbrinus (Wolff), g ()< 8) ; 32) S. umbrinus
(Wolff), 9 (X 8) ; 33) S. deltocephalus Fieb. (X 10); 34) S. fumipennis Put.
(X 9) ; 35) S. conspurcatus Klug (X 9); 36) S. maculatus Fieb. (X 19) ; 37)
S. fissus M. et R. (X 17) ; 38) S. carayoni Wg. (X 17); 39) S. curvocapitatis

de la F. (X 19); 40) S. minorerostris de la F. (X 19).

6
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porción dorsal del cuerpo con puntos rojos pálidos ...
rubropunctatus de la Fuente, 1971.

16 (15) Cabeza (fig. 23) menos larga que su anchura interocular.
Lados laterales del pronoto curvos. Anchura interocular de
la cabeza 5 veces mayor que el diámetro de un ojo. Segmen-
to genital 8 como en el esquema de las figuras 64, 65 y 66;
parämeros como en el esquema de la figura 45; pene como
en el esquema de la figura 98. Porción dorsal del cuerpo sin
puntos rojos pálidos, con puntos negros, grises o castaño
oscuros. Coloración general gris ................

cursitans (Fabricius, 1794).

Sciocoris (Sciocoris) sulcatus Fieber, 1851.

Sciocoris sulcatus Fieber, 1851. Rhynchotographien, in Abhandl. Boehm.
Ges. Wiss., t. V, fasc. VII, pág. 451.

Sciocoris angustipennis Mulsant et Rey, 1852. Ann. Soc. Linn. Lyon (1850-
52), pág. 81.

Coloración general amarilla pálida, con puntos castaños e incoloros
que forman bandas longitudinales en la cabeza, pronoto, escutelo y
corias. Cabeza (fig. 30) al menos 1,5 veces más larga que su anchura
interocular. Antenas castaño amarillentas, el 2:° artejo de la misma lon-
gitud que el 3..° Ojos sobresaliendo, al menos la mitad de su diámetro
del contorno general de la cabeza. El rostro alcanza el nivel anterior
de las coxas del 3.er par de patas. Pronoto de una anchura doble que
su longitud. Escutelo más largo que las corias, con una mancha negra
y una protuberancia amarillo blanquecina en cada uno de los ángulos
de su base. Corias con su borde externo en forma de arco. Segmentos
del conexivo con una mancha negra en cada uno de sus ángulos ex-
ternos. Hemiélitros con la membrana transparente, más cortos que el
abdomen en las 9 9 y más largos en los . Porción ventral de co-
lor amarillo con puntos castaños en la mitad externa de la propleura y
en la porción metapleural comprendida entre la placa mate y su borde
lateral externo. Longitud del cuerpo: 5-7 mm.

Material estudiado. Badajoz, 1 9 (Uhagon, leg.). Granada : Sierra Ne-

vada, 1 9 (J. Gómez-Menor leg.). Madrid : Cercedilla, 1 8 , 23-V-1954

(E. Ortiz leg.) ; Madrid en Casa de Campo, 1 , 8-V-1953 (W. Steiner

leg.). Sevilla : Alcalá de Guadaira, 1 .3‘ (M. Escalera leg.). Teruel, 1 9 ,

VI-1937.
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Sciocoris (Sciocoris) umbrinus (Wolff, 1804).

Cimex umbrinus Wolff, 1804. leones Cimicuni descriptionibus illustratae,
t. III, págs. 136, 142.

Pentatoma umbrina Latreille, 1804. Histoire naturelle des Crustacés et des
Insectes, t. XII, pág. 190.

Sciocoris umbrina Zetterstedt, 1840. Insecta Lapponica, pág. 258.
Pentatoma (Cydnus) umbrinus Schilling, 1844. Ueber die in Schlesien und

in der Grafschaft Glatz gesammelten Arten des Gattung Pentatoma
in Arb. u. Veränd., 1843, pág. 183.

Sciocoris fieberi Flor, 1860. Die Rhynchoten, Livlands in systematischer
Folge beschrieben, t. I, pág. 115.

Coloración general amarillo grisácea. Cabeza (figs. 31 y 32) de con-
torno parabólico. Ojos con la mitad de su diámetro incluido en el con-
torno general de la cabeza. Pronoto doble de ancho que su longitud,
con un pequeño punto calloso blanco a un lado y otro de su línea me-
dia. Escutelo más largo que las corias ; éstas son redondeadas. Porción
ventral del cuerpo densamente punteada por puntos negros. Longitud
del cuerpo: 5-6,5 mm.

Material estudiado. Madrid, 4 	 .

Sciocoris (Sciocoris) deltocephalus Fieber, 1861.

Sciocoris deltocephalus Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera, pág. 356.
Menaccarus deltocephalus Puton, 1881. Synopsis des Hémiptéres Hétérop-

tères de France, t. IV, pág. 38.

Coloración general amarillo grisácea. Antenas de color amarillo, el
2. 0 artejo doble de largo que el 320 Pronoto 2,4 veces más ancho que
largo. Escutelo todo lo más de la misma longitud que las corias. He-
miélitros al menos tan largos como el abdomen, con su membrana trans-
parente y sus venas más oscuras que el fondo. Conexivo amarillo con
una mancha negra en los ángulos externos de cada segmento. Porción
ventral abdominal con dos bandas castañas sobre sus flancos. Longitud
total : 6-7 mm.

Material estudiado. Madrid : Galapagar, 1 9 , 7-VI - 1965 (S. V. Pe-
ris leg.) ; Ribas de jarama, 1	 (C. Bolívar leg.). Murcia : Cartagena,
1 9 (J. Gómez-Menor leg.).
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Sciocoris (Sciocoris) helferii Fieber, 1851.

Sciocoris helferii Fieber, 1851. Rhynchotographien, in Abhandl. Boehm.
Ges. Wiss., t. V, fasc. VII, pág. 449.

Sciocoris helferii Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera, pág. 361.

Coloración general amarillo grisácea, dorso con punteadura irregu-
lar de puntos negros. Cabeza de mayor longitud que su anchura inter-

ocular, ésta es 5,5 veces mayor que el diámetro de un ojo. Aproxima-
damente la mitad del diámetro del ojo queda incluido en el contorno
general de la cabeza. Antenas de color amarillo, el 2. 0 artejo doble de
largo que el 3.'° El rostro alcanza el nivel anterior de las coxas del
3. er par de patas. Hemiélitros tan largos, al menos, como el abdomen,
con su membrana transparente. Conexivo amarillo con una mancha
negra en el borde posterior y otra en el ángulo anterior externo de
cada segmento. Porción ventral con puntos negros y castaños que for-
man una banda castaña a cada lado de los primeros esternitos abdo-
minales. Longitud del cuerpo : 6-7 mm.

Material estudiado. Madrid: San Lorenzo de El Escorial, 1 3 y 1 9 .
Valencia : Rocafort, 1 9 , 30-VIII-1960 (S. V. Peris leg.).

Sciocoris (Sciocoris) esparioli Wagner, 1965.

Sciocoris (Sciocoris) espalioli Wagner, 1965. Acta ent. Mus. Nat. Pragae,

t. XXXVI, págs. 105-107.

Coloración general amarillo grisácea, dorso densamente punteado por
puntos negros, escutelo y corias con manchas negras. Anchura máxima
de la cabeza 1,75 en los 8 8 y 2,0 en las 9 9 veces mayor que su
longitud. Antenas amarillas castañas, el 2:0 artejo 1,5 veces más largo

que el 3.° Pronoto con una linea media longitudinal amarilla. Escutelo

1,15 veces más largo que la anchura de su base. Hemiélitros tan largos

corno el abdomen en los 8'	 y casi tan largos en las 9 9 .

Material estudiado. Madrid, 2' 9 9.
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Sciocoris (Sciocoris) rihauti Wagner, 1953.

Sciocoris ribauti Wagner, 1953. Rey. franc. Ent., t. XX, fasc. I, págs. 39-42.

Coloración amarillo grisácea, dorso con densa punteadura negra y
castaña. Cabeza de forma parabólica, con claras inflexiones en sus bor-
des laterales por encima de los ojos, más larga que su anchura inter-

Figs. 41-55.—Parámeros de: 41) Sciocoris nzacrocephalus Fieb. (X 40) ; 42) S. lu-
teolus Fieb. (X 40); 43) S. homalonotus Fieb. (X 56); 44) S. inicrophthalmus
Flor (X 40) ; 45) S. cursitans (F.) (X 60); 46) S. rubro punctatus de la F. (X 60)
47) S. ga!iberti Ribt. (X 60); 48) S. españoli 'Wg. (X 60) ; 49) S. ribauti Wg.
(X 60) ; 50) S. helfen Fieb. (X 60); 51) S. sulcatus Fieb. ()< 60) ; 52) S. delto-
cephalus Fieb. (X 60); 53) S. umbrinus (Wolff) (X 60) ; 54, 55) S. inaculatus

Fieb. (X 60).

ocular. La mitad del diámetro (lel ojo queda incluido dentro del con-
torno general de la cabeza. Longitud del cuerpo : 5,8-7 mm.

Material estudiado. Madrid : 2 8‘ 3 y 3 9 9 .

Sciocoris (Sciocoris) rubropunctatus de la Fuente, 1971.

.S.ciocoris (Sciocoris) rubropunctatus de la Fuente, 1971. Eos, t. XLVI,
pág. 89.

Coloración general amarillo rojiza, dorso con puntos negros, rojizos
e incoloros. Linea media de la cabeza, porción media anterior del pro-
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noto y sus bordes laterales con manchas amarillas. Base del escutelo
con manchas negras, puntos callosos blancos y dos lineas oblicuas amari-
llas que confluyen en la linea media. Antenas castañas, su 2.° artejo
1,7 veces más largo que el 3.° El rostro alcanza el nivel de las coxas
del 3.er par de patas. Pronoto más corto que la cabeza, más de 2,5 ve-
ces más ancho que largo. Hemiélitros más largos que el abdomen y con
su membrana transparente en los 8 8 y más cortos que el abdomen y
con su membrana ahumada en las 9 9 . Convexivo amarillo, punteado
de rojo, con dos manchas negras en cada segmento una a lo largo de
su borde posterior y otra en el ángulo anterior externo. Porción ven-
tral del cuerpo con manchas negras en el tórax y abdomen. Fémures
con puntos negros, tibias con lineas longitudinales castaño rojizas. Lon-
gitud del cuerpo : 3,5-6 mm.

Material estudiado. Madrid, 4	 y 8 9 9 . Valencia : Burjasot,
1	 (Moroder leg.).

Sciocoris (Sciocoris) cursitans (Fabricius, 1794).

Naucoris cursitans Fabricius, 1794. Entomologica Systematica emenclata
et aucta, t. IV, pág. 67.

Cimex terreus Stchrank, 1801. Fauna Boica, t. II, pág. 75.
.Cydnus umbrinus Fallén, 1807 (nec Wolff). Monographia Cimicum Sveciae,

pág. 54.
Sciocoris umbrinus Fallén, 1829 (nec 'Wollf). Hemiptera Sveciae, pág. 21.

Sciocoris cursitans Boheman, 1848. Upp/ymingar till tvenne Hemipter-
arter.s. Synonymi, pág. 45.

S'clocoris terreus Fieber, 1851. Rhynchotographien, iu Abhandl. boehm.
Gesellsch. Wiss., t. V, fasc. VII, pág. 449.

Sciocoris umbrina Gorski, 1852 (nec Wolff). Analecta ad EntontograPhiam
provinciarum occidentali-meridionalium imperii rossici, t. I, -pág. 66.

Coloración castaño grisácea con punteado negro. La mitad del diáme-
tro del ojo queda incluido dentro del contorno general de la cabeza. An-
tenas con los tres primeros artejos amarillos, porción distal del 4.° y

el 5.° castaños ; el 2.° artejo es 1,3-1,4 veces más largo que el 3.° El

rostro apenas alcanza el nivel anterior de las coxas del 3•er par de pa-

tas. Pronoto tan ancho como la longitud de la cabeza, nunca llega a

ser 2,5 veces más ancho que largo. Hemiélitros más largos que el abdo-

men; su membrana, transparente. Conexivo amarillo con manchas ne-

gras en los ángulos anterior y posterior externos de cada segmento.
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Porción ventral del cuerpo con dibujos negros. Longitud del cuerpo :
5-6 mm.

Material estudiado. Madrid, 2 9 9 .

Aposciocoris Wagner, 1965.

Aposciocoris Wagner, 1965. Acta ent. Mus. Nat. Pragae, t. XXXVI,
pág. 120 (Especie tipo: Sciocoris macrocephalus Fieber, 1851. Rhyn-
chotographien, iu Abhandl Boehnt. Ges. Wiss., t. V, fasc. VII, pág. 443.

Por designación original).

Segmento genital de los 8 8 del tipo S. macrocephalus Fieb. (figu-
ras 56, 57 y 58), en vista posterior el segmento genital presenta un
contorno más o menos ovoidal sin que los parandrium sobresalgan de
este contorno ; éstos tienen forma de gancho recurvado y hacia dentro.
La punta de la placa subgenital está dividida en dos especies de cuernos
dirigidos hacia los lados. Parámeros como en el esquema de las figu-
ras 41-44. Pene del tipo del subgénero Sciocoris s. str.

CLAVE De 1_,As ESPECIES IBÉRICAS DE Aposciocoris.

1 (6) Ojos claramente pedunculados, sobresaliendo todo su diáme-
tro del contorno general de la cabeza ; pedúnculo ocular más
largo que ancho.

2 (3) 2.° artejo de las antenas prácticamente de la misma longitud
que el 3.° 2.° esternito abdominal sin protuberancia ni surco
en su zona central. Porción dorsal del cuerpo completamen-
te cubierta por gruesos puntos negros. Segmento genital ds

como en el esquema de la figura 59
nigropunctatus de la Fuente, 1971.

3 (2) 2.° artejo de las antenas una vez y media al menos más lar-
go que el 3.° 2.'° esternito abdominal con una protuberancia
o surco en su zona central. Porción dorsal del cuerpo no
totalmente cubierta por puntos negros.

4 (5) 22° artejo de las antenas 1,5 veces más largo que el 3 •0

2.° esternito abdominal con una protuberancia en su zona
central. Dorso con gruesos puntos negros, porción ventral
con manchas negras. Ojos gruesos, claramente de mayor
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69

59

Figs. 56-73.--Segmentos genitales g de : 56, 57, 58) Sciocoris macrocephalus Fieb.,
en posición C. B y A (X 25); 59) S. nigropunctatus de la F., en posición A
(X 36) ; 60) S. luteolus Fieb., en posición A (X 20) ; 61) S. homalonotus Fieb.,
en posición A (X 22); 62) S. pirinaicus de la F., en posición A (X 40) ; 63) S. mi-
crophthalmus Flor, en posición A (X 40) ; 64, 65, 66) S. cursitans (F.), en posi-
ción C, B y A (X 15) ; 67, 68) S. espario/i .Wg., en posición B y A (X 12) ;
69) S. rubropunctatus de la F., en posición A (X 13) ; 70) . S. ribauti 'Wg., en
posición A (X 13) ; 71) S. galiberti Ribt., en posición A (X 12) ; 72) S. helferi

Fieb., en posición A (X 22) ; 73) S. sulcatus Fieb., en posición A ()< 20).

diámetro que la anchura del pedúnculo ocular (fig. 16). An-
chura interocular de la cabeza 5,5 veces mayor que el diáme-
tro de un ojo. Segmento genital .3‘ como muestran las figu-
ras 56, 57 y 58; parámeros, figura 41 ...

.	 .	 macrocephalus Fieber, 1851.
5

	

	 (4) 2.° artejo de las antenas 2 veces más largo que el 32° 2» es-
ternito abdominal con un surco en su porción central limi-
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6 (1)

7 (8)

8 (7)

9 (10)

10 (9)

11 (12)

tado por dos protuberancias. Dorso con puntos del mismo
tono que la coloración general, porción ventral sin manchas
oscuras. Ojos pequeños, su diámetro no es mayor que la
anchura del pedúnculo ocular. Anchura interocular de la ca-
beza 7-8 veces mayor que el diámetro de un ojo. Segmento
genital 8 según muestra la figura 60; parámeros, figura 42
. . luteolus Fieber, 1861.

Ojos dispuestos en un corto pedúnculo, que a lo más es tan
largo como ancho ; por lo general no sobresale todo el diáme-
tro del ojo del contorno general de la cabeza.
Mitad anterior del pronoto convexa ; mitad posterior cón-
cava. Lados laterales del escutelo sensiblemente sinuados. Seg-
mento genital	 como muestra la figura 61 ...

• ••• ••• homalonotus Fieber, 1851.
Pronoto uniformemente convexo. Lados laterales del escu-
telo, rectos.
Escutelo tan largo como las corias, no sobrepasando su ex-
tremo posterior el nivel de los extremos posteriores de las
corias. Anchura interocular de la cabeza 5,8-6 veces mayor
que el diámetro de un ojo ... reflexus Fieber, 1851.
Escutelo más largo que las corias, sobrepasando su extremo
posterior el nivel de los extremos posteriores de éstas. An-
chura interocular de la cabeza 6,5-7 veces mayor que el
diámetro de un ojo.
El 2.° artejo de las antenas es más de 1,5 veces mayor que
el 3.° Porción de las genas que queda por encima del clípeo
casi de la misma longitud que la parte visible de éste en
vista dorsal. Distancia del ángulo lateral anterior del prono-
to al de la base del escutelo de su lado, igual a la distancia
desde este ángulo al extremo posterior de la coria de su lado.
Borde posterior de la coria redondeado, pero casi nunca se-
micircular. Segmento genital 8‘ como muestra la figura 62

.	 pirinaicus de la Fuente, 1971.

12 (11) El 2. 0 artejo de las antenas nunca es 1,5 veces mayor que
el 3.° Porción de las genas que queda por encima del clípeo
de una longitud menor que la parte visible de éste en vista
dorsal. Distancia del ángulo lateral anterior del pronoto al
de la base del escutelo de su lado, menor que la distancia
desde este ángulo al extremo posterior de la coria de su lado.
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Borde posterior de la coria casi semicircular. Segmento ge-
nital	 como en el esquema de la figura 63; parämeros,
figura 44 ...	 mierophthalmus Flor, 1860.

Sciocoris (Aposciocoris) macrocephalus Fieber, 1851.

Sciocoris macrocephalus Fieber, 1851. Rhynchotographien, in Abhand.
Boehm. Ges. Wiss., t. V, fasc. VII, pág. 443.

Sciocoris europaeus Signoret, 1862. Ann. Soc. ent. France, t. II, fasc. IV,
pág. 375.

Sciocoris conspureatus Mulsant et Rey, 1866 (nec Klug). Histoire Natu-
relle des Punaises de France, Pentatomides, pág. 92.

Coloración general amarillenta o gris clara. Cabeza (fig. 16) tan
larga como su anchura interocular, con los bordes laterales subparale-
los por delante de los ojos, transformándose luego en convergentes.
Antenas amarillas, con los dos últimos artejos castaños. Pronoto un
poco más corto que la longitud de la cabeza. Escutelo tan largo como
las corias. Hemiélitros tan largos como el abdomen, con su membrana
transparente. Conexivo de color amarillo con una mancha negra en el
ángulo anterior externo de cada segmento. Longitud del cuerpo : 6-7 mm.

Material estudiado. Huelva : Ayamonte, 1 y 2 9 9 , V-1909.
Huesca : Valle de Canfranc, 1 9 (Bolívar leg.). Madrid : San Lorenzo
de El Escorial, 1 8‘ y 3 9 9 (Bolívar leg.).

Sciocoris (Aposciocoris) luteolus Fieber, 1861.

Sciocoris luteolus Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptcra, pág. 356.
,S'ciocoris macrocephalus var. luteolus Le .thierre et Severin, 1893. Catalogue

Général des Hémiptj'res, t. I, pág. 106.
Sciocoris macrocephalus var. luteola Kirkalcly, 1909. Catalogue of the

Hemiptera, t. I, pág. 211.

Coloración general amarillenta. Cabeza más larga cine su anchura
interocular, sus bordes laterales con una inflexión hacia su porción me-
dia (fig. 18). Longitud (lel cuerpo: 5-6 mm.

Material estudiado. Madrid : Monta rco, 1 8s y 1 9 (Bolívar leg.).

Valencia : Burjasot, 1 8. y 2 9 9 (Moroder leg.).
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Sciocoris (Aposciocoris) homalonotus Fieber, 1851.

Sciocoris hoznalonotus Fieber, 1851. RI13.encho. togra. phien, in Abhandl. Boehnz.
Ges. Wiss., t. V, fasc. VII, pág. 448.

Coloración gris castaña, dorso con puntos negros. Cabeza (fig. 19)
redondeada por delante de los ojos, su anchura interocular 1,3 veces
mayor que su longitud. Antenas amarillas, porción distal del 4.° y
el 5 •0 artejos castaños, su 2.° artejo 1,4-1,5 veces más largo que el 3.°
La relación entre la longitud y la anchura del pronoto está compren-
dida entre 0,36 y 0,38. Escutelo al menos tan largo como las corias,
con sus lados laterales sensiblemente sinuados. Membrana de los he-
miélitros ligeramente rojiza, con sus venas castañas. Parámeros como
en el esquema de la figura 43; estos parámeros difieren en su forma
general de los que presentan las especies de este grupo, asemejándose
a los de las especies del subgénero Sciocoris s. str. Longitud del cuerpo :
en los 8' , 6,8-7,5 mm. ; en las 9 9, 8,1 -9,1 mm.

Material estudiado. Madrid : San Rafael, 3 9 9 (Bolívar leg.).

Sciocoris (Aposciocoris) microphthalmus Flor, 1860.

Cimex umbrinus Panzer, 1805 (nec Wolff). Faunae Insectorum Germa-
niae, pl. 93, fig. 5.

Sciocoris znicroplithalmus Flor, 1860. Arch. Nat. Livlanso's, t. II, fase. III,
pág. 115.

.S'ciocoris curtipennis Mulsant et Rey, 1866. Ann. Soc. Linn. Lyon, t. II,
fasc. XIV, pág. 28.

Coloración general castaña. Cabeza (fig. 22) de forma semicircular
por delante de los ojos, su anchura interocular es 1,3 veces mayor que
su longitud. Antenas de color castaño, con los dos últimos artejos cas-
taños oscuros .. La relación entre la longitud y la anchura del pronoto
oscila entre 0,4 y 0,42. Hemiélitros tan largos como el abdomen en
los 8' 8' y un poco más cortos que el abdomen en las 9 9. Conexivo
con bandas amarillas y castaño oscuras dispuestas alternativamente. Lon-
gitud del cuerpo : 4,5-6,5 mm.

Material estudiado. 4 8' 8' y 3 	 sin etiquetas de localidad.
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Sciocoris (Aposciocoris) nigropunctatus de la Fuente, 1971.

.Sciocoris (Aposciocoris) nigropunctatus de la Fuente, 1971. Eos, t. XLVI,

pág. 91.

Coloración general castaño-grisácea. Cabeza (fig. 17) más larga que
la anchura interocular. Antenas con los tres primeros artejos amarillos,
4.° y 5.'° castaños claros. Pronoto más corto que la longitud de la ca-
beza. Escutelo más largo que las corias. Hemiélitros más largos que
el abdomen con la membrana transparente y con las venas castaño os-
curas. Conexivo amarillo, con puntos negros que forman en los ángu-
los externos de cada segmento una mancha negra. Longitud del cuerpo:
7 mm.

Material estudiado. Madrid : San Lorenzo de El Escorial, 1 	 y
1 9 (Bolívar leg.).

Sciocoris (Aposciocoris) pirinaicus de la Fuente, 1971.

Sciocoris (Aposciocoris) pirinaicus de la Fuente, 1971. Eos, t. XLVI,

pág. 92.

Coloración general amarilla, densa y uniformemente punteada de
negro y castaño. Cabeza (fig. 21) de forma parabólica, más corta que
la anchura interocular. Antenas con su 1.° y 2.° artejos amarillos,
3» amarillo en su mitad basal y castaño en su mitad distal, 4Y y 5»
castaños. Pronoto más corto que la longitud de la cabeza. Hemiélitros
de la misma longitud que el abdomen, con su membrana ahumada.
Segmentos del conexivo con dos manchas negras, una en el borde an-
terior y otra en el posterior. Longitud del cuerpo : 6 mm.

Material estudiado. Huesca : Circo de Soaso, 1	 .

Sciocoris (Aposciocoris) reflexus Fieber, 1851.

Sciocoris reflexus Fieber, 1851. Rhynchotographien, in Abhandl. Boehm.
Ges. Wiss., t. V, fasc. VII, pág. 447.

Coloración general gris amarillenta, densa y uniformemente pun-
teada de negro o castaño. Cabeza (fig. 20) de forma parabólica, su
longitud es aproximadamente igual a la anchura interocular. Antenas
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con los tres primeros artejos amarillos, el 4.° y 5.° negros ; el 2.° ar-

tejo es 1,2 veces más largo que el 3.° El rostro alcanza el nivel poste-

rior de las coxas del 3• er par de patas. Membrana de los hemiélitros

Figs. 74-95.—Segmentos genitales 8 de : 74) Sciocoris umbrinus (Wolff), en
posición A (X 11); 75) S. deltocephalus Fieb., en posición A (X 20) ; 76, 77, 78)
S. maculatus Fieb., en posición C, B y A (X 12) ; 79, 80) S. fumipennis Put., en
posición B y A ()< 12) ; 81, 82) S. conspurcatus Klug, en posición B y A (X 9) ;
83, 84) S. fissus M. et R., en posición B y A (X 10) ; 85, 86) S. carayoni Wg., en
posición B y A (X 11) ; 87, 88) S. minorerostris de la F., en posición B y A
(X 17); 89) S. curvocapitatis de la F., en posición B (X 15) ; 90) S. curvocapitatis
de la F., en posición A (X 20) ; 91, 92, 93) S. convexiuscuhts Put., en posición

C, B y A (X 10) ; 94, 95) S. angusticollis Put., en posición B y A (X 8).

ahumada con sus venas castaño oscuras. Porción ventral con una gran
mancha triangular negra sobre la porción central de los primeros es-
ternitos abdominales. Longitud del cuerpo : 7 mm.

Material estudiado. Madrid : El Pardo, 1	 y 1	 (Arias leg.).
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Neosciocoris Wagner, 1965.

Neosciocoris Wagner, 1965. Acta ent. Mus. Nat. Pragae, t. XXXVI, pág. 128
(Especie tipo: Sciacoris maculatus Fieber, 1851. Rhynchotographien,
Abhandl. Boehm. Ges. Wiss., t. V, fasc. VII, pág. 445. Por designación
original).

Genitalia del tipo de S. maculatus. Visto posteriormente el seg-
mento genital, su contorno es más o menos trapezoidal, con los parán-
drium sobresaliendo de este contorno ; punta de la placa subgenital di-
vidida en dos cuernos dirigidos hacia arriba (figs. 76, 77 y 78).

Los ojos sobresalen dirigidos hacia los lados, quedando incluida en
el contorno general de la cabeza menos de la mitad de su diámetro. An-
gulos humerales del pronoto con una mancha negra tanto en su super-
ficie dorsal como en la ventral.

1 (4)

2 (3)

3 (2)

4 (1)
5 (10)
6 (7)

7 (6)

CLAVE De LAS ESPECIES IBÉRICAS DE Neosciocoris.

Escutelo con una mancha longitudinal mediana de color
claro.
Membrana de los hemiélitros fuerte y uniformemente ahuma-
da. Cabeza con sus bordes laterales paralelos por delante de
los ojos, la longitud de la misma es mayor que la anchura
interocular (fig. 34). Segmento genital gs como muestran las
figuras 79 y 80 ... fumipennis Puton, 1881.
Membrana de los hemiélitros débil y uniformemente ahuma-
da. Cabeza (fig. 35) con sus bordes laterales convergentes
por delante (le los ojos, la longitud de la misma es menor
que la anchura interocular. Segmento genital g según mues-
tran las figuras 81 y 82 conspurcatus Klug, 1845.
Escutelo sin una mancha longitudinal mediana de color claro.
El rostro alcanza el nivel de las coxas del 3.er par de patas.
Cabeza (fig. 36) de la misma longitud que la anchura inter-
ocular. 22° artejo de las antenas 1,5 veces más largo que
el 32° Escutelo de una longitud más o menos igual a la de
las corias. Segmento genital 8‘ como muestran las figuras 76,
77 y 78	 maculatus Fieber, 1851.
Cabeza de mayor o menor longitud que la anchura interocu-
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8 (9)

9 (8)

10 (5)

11 (12)

12 (11)

lar. 2.° artejo de las antenas de mayor longitud que el 3.0,
pero o no llega a ser 1,5 veces más largo o bien es doble
de largo que él. Estutelo claramente más corto que las corias.
Cabeza (fig. 37) con su borde anterior agudo, la anchura
interocular mayor que la longitud de aquélla. 2.° artejo de
las antenas de una longitud doble que la del 3.° Coloración
general castaña. Segmento genital	 según muestran las figu-
ras 83 y 84 fissus Mulsant et Rey, 1866.
Cabeza (fig. 38) con su borde anterior casi semicircular, la
anchura interocular menor que la longitud de aquélla. 2.° ar-
tejo de las antenas de mayor longitud que el 32°, pero nunca
llega a ser 1,5 veces mayor que él. Coloración general ama-
rillo clara. Segmento genital 8 , figuras 85 y 86

. carayoni Wagner, 1965.
El rostro alcanza únicamente el nivel (le las coxas del 2.° par
de patas.
220 artejo de las antenas 1,5 veces de mayor longitud que
el 32° Cabeza (fig. 39) de contorno semicircular por delante
de los ojos, la anchura interocular es 1,5 veces mayor que
la longitud de aquélla. Segmento genital ,3 , figuras 89 y 90

. curvocapitatis de la Fuente, 1971.
2. 0 artejo de las antenas 2 veces más largo que el 3.° Cabe-
za (fig. 40) de contorno casi pentagonal por delante de los
ojos, nunca semicircular ; la anchura interocular es igual a
la longitud de aquélla. Segmento genital .3 , figuras 87 y 88

minorerostris de la Fuente, 1971.

Sciocoris (Neosciocoris) maculatus Fieber, 1851.

Sciocoris uml»-inus Rambur, 1840 (nec Wolff). Faune entomologique d'An-
dalousie, t. II, pág. 120.

Sciocoris maculatus Fieber, 1851. Rtryncliotograplzien, in Abhandl; »Poehm.
Ges. Wiss., t. V, fase. VII, pág. 445.

Sciocoris attritus Mulsant et Rey, 1866. Ann. Soc. Lins. Lyon, t. III,
pág. 126.

Coloración general castaño grisácea, uniforme y densamente pun-
teada de negro. Mitad anterior de los bordes laterales del pronoto y
borde externo de las corias amarillos, con puntos más claros. Antenas
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de color castaño. Pronoto doble de ancho que largo. Hemiélitros tan
largos como el abdomen en las , más largos en los d , con su
membrana transparente. Segmentos del conexivo con bandas amarillas
y negras dispuestas alternativamente. Parámeros corno muestran las
figuras 54 y 55. Longitud del cuerpo : 4,5-6 mm.

Material estudiado. Almería : Laujar de Andarax, 1 9 , 16-X-1949
(Mateu leg.). Granada : Sierra Nevada, 2 d d y 2 9 9 (J. Gómez-
Menor leg.). Madrid: El Pardo, 1 9 (j. Abajo leg.). Madrid, 1 , 21-
111-1957 (J. Templado leg.), Casa de Campo, 1 , 8-V-1953 (W. Stei-
ner leg.). Málaga : Gobantes, 1 g , 24-IV-1969 (S. Silvestre leg.). Te-
ruel: Albarracín, 1	 , VI-1906 (Arias leg.); Teruel, 1 d ,(13. Muñoz
leg.). Valencia : Burjasot, 1 9 (Moroder leg.).

Scioeoris (Neosciocoris) fissus Mulsant et Rey, 1866.

Sciocoris fissus Mulsant et Rey, 1866. Histoire Naturelle des Punaises
de France, Pentatomides, pág. 97.

Coloración general castaña, mitad anterior de los bordes laterales
del pronoto y tercio anterior del borde externo (le las corias con man-
chas amarillo rojizas y puntos más claros. La relación de la anchura
a la longitud del pronoto está comprendida entre 0,42 y 0,43. Hemiéli-
tros tan largos o casi tan largos corno el abdomen, con su membrana
transparente. Conexivo con bandas transversales amarillas y negras
dispuestas alternativamente. Longitud del cuerpo : 5-6 mm.

Material estudiado. Ciudad Real : Carrión, 1 d y 2 9 9 IV-1949.

Sciocoris (Neosciocoris) carayoni Wagner, 1965.

Sciocoris (Neosciocoris) carayoni Wagner, 1965. Acta ent. Mus. Nat. Pra-
gac, t. XXXVI, pág. 136.

Coloración general amarillo clara. Antenas amarillas. Lados latera-
les del pronoto muy curvados, su surco medio transversal casi no se
aprecia. Hemiélitros tan largos como el abdomen en las 9 9 y más

largos que el abdomen en los	 , con su membrana transparente.
Longitud del cuerpo :	 d , 4,8-5 mm. ; 9 9 , 5,4-6 mm.
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Material estudiado. Cádiz, 1 9 (Benítez leg.). Murcia : Puerto Ma-
zarrón, 1	 y 2 9 9 , VIII-1943 (J. Gómez-Menor leg.). Valencia :
Albufera, 2	 y 1 9 (Moroder leg.).

Figs. 96-102.--Penes de: 96) Sciocoris macrocephalus Fieb.; 97) S. luteolus Fieb.;
98) S. cursitans (F.); 99) S. españoli Wg.; 100) S. ribauti Wg.; 101) S. helfeni

Fieb.; 102) S. unzbrinits (Wolff) (X 66).

Sciocoris (Neosciocoris) eurvocapitatis de la Fuente, 1971.

Sciocoris (Neosciocoris) curvocapitatis de la Fuente, 1971. Eos, t. XLVI,

pág. 93.

Coloración general amarilla castaña. Anchura interocular de la ca-
beza 5,6 veces mayor que el diámetro de un ojo. 1., 2.° y 3,er artejos

de las antenas de color amarillo, 4 • 0 y 5.° castaños. La relación de la
longitud a la anchura del pronoto es de 0,33. Corias más largas que
el escutelo. Hemiélitros tan largos corno el abdomen en los y más
cortos que el abdomen en las 9 9 , con la membrana de tono acarame-

7
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lado. Angulos externos de los segmentos del conexivo con una mancha
negra. Longitud del cuerpo : 8 , 4-4,8 mm.; 9 y , 4,8-5,2 mm.

Material estudiado. Murcia : Barinas, 3 9 9 , 1O-VII-1951 (An-
dreu leg.) ; Los Nietos, 1	 y 1 y , 30-VII-1950' (Andreu leg.).

Seiocoris (Neoseiocoris) minorerostris de la Fuente, 1971.

Sciocoris (Neosciocoris) minorcrostris de la Fuente, 1971. Eos, t. XLVI,
pág. 94.

Coloración general castaña. Anchura interocular de la cabeza 4,6 ve-
ces mayor que el diámetro de un ojo. Antenas de color castaño, el 4.°
y 5 • 0 artejos muy oscuros. Pronoto doble de ancho que largo. Hemiéli-
tros más largos que el abdomen, con su membrana transparente, en la
que se aprecian manchas circulares castañas dispuestas más o menos
longitudinalmente. Conexivo con bandas amarillas y negras dispuestas
alternativamente. Longitud del cuerpo : 8 , 4,7-5 mm. ; 9 9 , 6-7 mm.

Material estudiado. Cuenca : Belinchón, 1 9 , 8-VII-1925 (J. M. Dus-
met leg.). Guadalajara : Azarión, 1 g y 3 9 9 (J. Abajo leg.). Madrid :
Cercedilla, 1 9 (J. Gómez-Menor leg.). Teruel, 20-VIII-1933, 2 y
3 9 9 , 15-VIII-1934 (B. Muñoz leg.).

D yr o d er e s Spinola, 1837.

Dyroderes Spinola, 1837. Essai sur les Genres d'Insectes appartcnants
l'ordre des HénzipMres, pág. 311 (Especie tipo : Acanthia umbraculata
Fabricius, 1775. Systema Entomologiae, pág. 695, por monotipia).

Doryderes Amyot et Serville, 1843. Histoire naturelle des Insectes Hémip-
tères, pág. 121 (enmienda).

Dyrodores Spino'a, 1850. Mcm. Soc. Ital. Modena, t. XXV, pág. 35
(lap. cal.).

Cabeza más larga que la anchura interocular. Clípeo encerrado por
las genas. 22° artejo de las antenas más del doble de largo que el 3.°
Pronoto muy ancho, sus lados laterales superan ampliamente el nivel
del borde externo de las corias. Borde anterior del pronoto con un par
de pequeños dientes. Escutelo casi equilátero, más corto que las corias.
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Dyroderes umbraeulatus (Fabricius, 1775).

Acanthia umbraculata Fabricius, 1775. Systema Entomologiae, pág. 695.
Acanthia umbrctculosa Panzer, 1796. Faunae Insectorum Germartiae, pl. 23,

fig. 14.
Cimex marginatus Fabricius, 1798. supplementuin Entomologica Systenw-

tica, pág. 532.
Cimex umbracula tus Wolff, 1802. Icones Cimicurn descriptionibus illystra-

tae, pág. 102.
Edessa marginata Panzer, 1803. Faunae Insectorunz Germaniae, II. Ed.,

pág. 33.
Pentatoma marginata Latreille, 1804.. Histoire naturelle des Crustacés et

des Insectes, t. XII, pág. 189.
Pentatoma aparines Dufour, 1833. Mém. sav. étr. Ac. Sci. France, t. IV,

pág. 159.
Sciocoris marginatus Brullé, 1835. Histoire naturelle des Insectes, t. IX,

pág. 398.
Dyroderes umbraculatus Spinola, 1837. Essai sur les Genres d'Insectes

appartenants a l'ordre des Hémiptéres, pág. 311.
Dyroderes marginatus Amyot et Serville, 1843. Histaire naturelle des In-

sectes Hérniptéres, pág. 122.

Coloración general castaña, densa y uniformemente punteada de
negro. Cabeza parabólica, el diámetro de los ojos queda totalmente in-
cluido en el contorno general de la cabeza. Antenas amarillas, la por-
ción distal del 4.° y 5.° artejos castaña oscura. El rostro alcanza el ni-
vel del extremo posterior de las coxas del 3. er par de patas. Bordes
laterales del pronoto (fig. 12) con expansiones que sobresalen del con-
torno general del cuerpo. Hemiélitros más largos que el abdomen, con
su membrana transparente. Conexivo con bandas amarillas y negras
dispuestas alternativamente. Patas amarillas con gruesas manchas circu-
lares negras que superan el diámetro de un ocelo. Longitud del cuerpo :
7-8,5 mm.

Material estudiado. Cádiz : Los Barrios, 1 9 , 31-V-1969 (S. Silves-
tre leg.). Ciudad Real : Carrión de Calatrava, 1 9 , V-1949. Málaga :
Gobantes, 1 9 , 24-1V-1969 (S. Silvestre leg.). Logroño : Ezcaray, 1
y 1 9, VI-1951 (E. Iturrioz leg.).

STRACHIINI Stäl, 1872.

Cuerpo de forma oval, más o menos alargado. Coloración variada,
con predominio de los colores rojo, amarillo, blanco, azul y verde me-
tálico; presentan grandes manchas negras tanto en el dorso como en
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el abdomen. Cabeza de forma rectangular o triangular, con sus bordes
laterales ampliamente sinuados y, por lo general, con un reborde vuelto
hacia arriba. Antenas con el 2.° artejo, por lo general, de mayor lon-
gitud que el 3.° El rostro alcanza, al menos, el nivel de las coxas del
2:0 par de patas. Ojos saltones, a veces subpedunculados. Pronoto con
los bordes laterales vueltos hacia arriba y recorridos por un grueso re-
borde. Escutelo más corto que las corias cuando los hemiélitros están
normalmente desarrollados ; excepcionalmente, Trochiscocoris presenta
los hemiélitros rudimentarios sin membrana y su longitud apenas iguala
la del escutelo.

CLAVE DE GÉNEROS.

1 (2) Hemiélitros rudimentarios, todo lo más tan largos como el es-
cutelo, sin membrana ...	 Trochiseocoris Jakovlev, 1880.

2 (1) Hemiélitros siempre bien desarrollados, con membrana ; corias
más largas que el escutelo.

3 (6) Ojos subpedunculados, sobresalen completamente del contorno
general de la cabeza, están dispuestos en un pedúnculo corto
y grueso. Cabeza lisa, todo lo más con puntos finos aislados y

esparcidos. El rostro alcanza el nivel de las coxas del 3.er par

de patas.
4 (5) 2.0 artejo de las antenas tan largo como el 3.° Pronoto de

contorno subcuadrangular, sus ángulos posteriores apenas es-

tán marcados ... 	 .	 .	 Bagrada Stäl, 1862.

5 (4) 2. 0 artejo de las antenas más corto que el 3.0 Pronoto clara-

mente sexangular, con sus ángulos posteriores marcados ...

.	 .	 Stenozygum Fieber, 1860.

6 (3) Ojos sesiles, no pedunculados. Cabeza fuerte y densamente
punteada. El rostro, por lo general, alcanza únicamente las

coxas del 2.° par de patas.

7 (8) Clípeo mucho más corto que las genas, su ápice queda ence-

rrado por éstas. Borde anterior del pronoto hinchado y liso,

el resto plano, atravesado por un surco dicline
.	 Eurydema Laporte de Castelnau, 1832.

8 (7) Clípeo sólo un poco más corto que las genas, libre, no ence-

rrado por éstas. Borde anterior del pronoto no hinchado, plano

y, como el resto, punteado ... 	 Capnoda Jakovlev, 1887.
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Figs. 103-114.—Segmentos genitales Š de : 103, 104) Eurydema ventrale Kol., en
posición B y sin extraer del ejemplar (X 10) ; 105, 106) E. ornatum (L.), en po-
sición B y sin extraer del ejemplar (X 8); 107) E. fieberi Schm. y Fieb., en
Posición B (X 7) ; 108) E. rotundicole Dohrn, en posición B (X 8) ; 109) E. her-
baceunt (H.-S.), en posición B (X 16) ; 110) E. oleraceum (L.), en posición B
(X 22) ; 111) E. oleraceunt (L.), en posición A (X 30) ; 112) E. oleraceunt, en
posición B (X 22) ; 113) E. lineola (Raer.), en posición B (X 24); 114) E. olera-

ceum (L.), en posición A (X 25).
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Eur y dem a L,aporte de Castelnau, 1832.

Pentatoma sub-género Eurydema Laporte de Castelnau, 1832. Essai d'une
classification systématique de l'ordre des Hémiptères Hétéroptères,
pág. 61 (Especie tipo: Cimex oleraceus Fabricius, 1803. •ystema Rhyn-
gotorum, pág. 177 ,Cimex oleraceus Linneus, 1758. Systema Naturae,
X. Ed., pág. 446. Indicada por Laporte. Designó Reuter.).

Eurydernas Flor, 1856. Rhynchotorum Livonicorum descriptio, pág. 19
(enmienda).

Strachia Fieber, 1861 et auct. nec Hahn, 1831.

Cabeza corta y ancha. Rostro corto, que alcanza únicamente el ni-
vel de las coxas del 2.° par de patas. Ojos salientes provistos de órbi-
tas. El 2.° artejo de las antenas es de mayor longitud que el 3.° Angulos
anteriores del pronoto, por lo general, con un pequeño diente ; ángulos
humerales redondeados, no sobresaliendo del contorno general del cuer-
po. Escutelo corto, triangular, termina en punta aguda, sus ángulos
basales quedan por dentro del nivel de los ángulos posteriores del pro-
noto. Hemiélitros tan largos o más que el abdomen. Placa mate de
evaporación de las glándulas repulsoras patente, bien delimitada y visi-
ble. Segmento genital 8' generalmente con los parandrium individuali-
zados, separados del resto del segmento por una sutura.

CLAVE DE LAS ESPECIES IBÉRICAS DE Eurydema

1 (6) Pronoto con dos manchas negras en su región anterior y
cuatro en la posterior. Exocoria completamente roja, o bien
con una mancha negra que ocupa únicamente su porción
media.

2	 (3) Exocoria completamente roja, sin ninguna mancha negra ...
.	. 	 dominulus (Scopoli, 1763).

3 (2) Exocoria con una mancha negra en su porción media.
4 (5) Dorso del abdomen, al menos en parte rojo, a veces rojo por

completo. El rostro, por lo general, supera el nivel posterior
de las coxas del 2.° par de patas. Antenas con su 2.° artejo
de una longitud mayor que el doble de la del 3 • 0 Segmento
genital 8' como muestran las figuras 103 y 104, sin una
muesca en la porción central de su lámina intermedia, pa-
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Figs. 115-121.—Segmentos genitales de: 115) Eurydema	 (Baer.), en
posición A (X 22) ; 116) E. nana de la F., en posición A (X 21); 117) E. nana de
la F., en posición B (X 27) ; 118, 119) E. cyaiteum (Fieb.), en posición B y A
(X 20) ; 120) E. mant/ata de la F., en posición A (X 20); 121) E. maculata de

la F., en posición B (X 24).

randrium terminados en punta aguda. Manchas negras de la
porción abdominal ventral dispuestas según muestran las
figuras 135, 136 y 137, con manchas negras en los bordes
laterales de los segmentos ... 	 ventrale Kolenati, 1846.

5 (4) Dorso del abdomen completamente negro. El rostro, por lo
general, no supera el nivel posterior de las coxas del 22° par
de patas. Antenas con el 22° artejo de una longitud que no
llega a ser doble que la del 32° Segmento genital como
se indica en las figuras 105 y 106, con una muesca en la
porción central de su lámina intermedia que la divide en dos
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partes ; parandrium terminado en punta roma. Las manchas
negras de la porción abdominal ventral o faltan totalmente o
están dispuestas como en las figuras 143 y 145, sin manchas
en los bordes laterales de los segmentos ...

.	 ornatum (Linnaeus, 1758).
6 (1) Pronoto sin dos manchas anteriores y cuatro posteriores ne-

gras bien delimitadas, puede ser completamente azul violeta
oscuro, o con dos grandes manchas azules o verdes oscuras,
o con dos manchas oscuras en su región anterior y cuatro
en la posterior, que se han fusionado con las anteriores y,
por lo general, también entre ellas. Exocoria o completamente
de color azul violeta oscuro, o con una gran mancha oscura
que ocupa al menos su mitad posterior, dejando libre a ve-
ces sólo un reborde en su borde exterior.

7 (10) Pronoto con sus bordes laterales curvados hacia fuera.
8 (9) Clípeo no encerrado completamente por las genas, éstas mon-

tan sobre él, pero sus bordes internos no llegan a tocarse.
Dorso de tono mate, manchas oscuras con fuerte brillo ver-
doso. Dos gruesas manchas verdes oscuras ocupan todo el
pronoto, dejando únicamente unas ligeras orlas muy estre-
chas en los bordes anterior, posterior y laterales, así como
en la línea media. La mancha verde oscura de la exocoria
deja únicamente libre la base de la misma. Porción no ma-
culada de la mesocoria, pequeña, casi puntiforme (fig. 150).
Manchas oscuras abdominales dispuestas según muestra la
figura 148. Segmento genital 8s , figura 108; parámeros, figu-
ra 123 ...	 rotundicole Dohrn, 1866.

9 (8) Clípeo totalmente encerrado por las genas. Dorso con brillo
débil, manchas oscuras con fuerte brillo azul oscuro metá-
lico. Las manchas azul oscuro metálico del pronoto están
más o menos interrumpidas, y dejan una ancha orla en los
bordes laterales y posterior del pronoto, así como en su línea
media ; en el borde anterior es muy estrecha. La mancha azul
oscuro-metálico de la exocoria deja libre al menos la mitad an-
terior de la exocoria (figs. 151 y 152). Manchas oscuras abdo-
minales dispuestas según muestran las figuras 141, 146 y 147.
Segmento genital , figura 107; parámeros, figura 122 ...

fieberi Schummel y Fieber, 1837.
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	 (7) Pronoto con los bordes laterales rectos o arqueados hacia
dentro, nunca claramente curvados hacia fuera.

11 (12) Exocoria con su mitad anterior de color rojo o amarillo. Clí-
peo no encerrado totalmente por las genas, los bordes inter-
nos de éstas montan sobre el clípeo pero no llegan a tocarse.

Figs. 122-130.—Parámeros de : 122) Eurydema fieberi Schm. y Fieb. (X 20) ; 123)
E. rotundicole Dobrn (X 20) ; 124) E. herbaceum (H.-S.) (X 60) ; 125) E. nana
de la F. (X 80) ; 126) E. oleraceum (L.) (X 66); 127) E. lineola (Baer.) (X 80)
128) E. oleraceum (L.) (X 56) ; 129) E. cyaneum (Fieb.) (X 56) ; 130) E. macu-

lata de la F. (X 54).

Pronoto con seis manchas, las posteriores fusionadas con las
anteriores y a menudo entre ellas, dejando un espacio en el
centro inmaculado. Segmento genital 8‘ como muestra la figu-
ra 109; parámeros, figura 124 ...

.	 herbaceum (Herrich-Schaeffer, 1834).
12 (11) Exocoria o completamente de color violeta oscuro metálico,

o de color azul o verde metálicos muy oscuros con un re-
borde blanquecino, que a veces ocupa la porción basal de la
misma. Clípeo completamente encerrado por las genas. Pro-
noto de color uniforme violeta oscuro metálico o con dos
grandes manchas oscuras de color azul o verde oscuros me-
tálicos, sin espacios centrales inmaculados.
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13 (20)

14 (15)

15 (14)

16 (17)

17 (16)

18 (19)

19 (18)

J. A. DE LA FUENTE

Borde externo de las corias y borde lateral del pronoto con
una lista blanca. Dorso del abdomen negro. Segmento geni-
tal con los parandrium terminados en una punta más o
menos aguda, con un pequeño lóbulo en su borde interno
de menor tamaño que el lóbulo externo. Lámina intermedia
con una profunda muesca en su centro, sus ángulos laterales
superiores agudos.

Manchas claras del pronoto y de las corias anchas , por lo
general numerosas. Orla clara de los bordes laterales del
pronoto más ancha a la altura de los ángulos humerales que
a nivel de los anteriores. La mancha blanca de la escoria
ocupa totalmente todo su tercio anterior. Segmento genital d'
como muestran las figuras 110, 111, 112 y 114; parámeros,
figuras 126 y 128 ... oleraceum (Linnaeus, 1758).
Manchas claras del pronoto y de las cofias lineales, por lo
general poco numerosas. La orla lineal de los bordes latera-
les del pronoto es más o menos de la misma anchura a nivel
de los ángulos anteriores que en los humerales. La mancha
blanca de la exocoria no ocupa en su tercio anterior más
que el borde lateral externo.

Con una mancha transversal blanca en la porción distal de
la mesocoria. Cuerpo de forma alargada. Segmento genital 8
como muestran las figuras 113 y 115; parámero, figu-
ra 127 ...	 lineola (Baerensprung, 1859).
Mesocoria completamente oscura. Cuerpo (le forma oval.

Longitud total del cuerpo comprendida entre 8-9 mm.
cutelo con mancha blanca o sin ella en su punta posterior,
pero sin manchas blancas en sus lados laterales. Reborde blan-
co de los lados laterales del pronoto muy estrecho. Por lo ge-
neral, la anchura de la cabeza a nivel de los ojos es menor
que la del pronoto a nivel de sus ángulos anteriores ...

eonsobrinum Puton, 1871.

Longitud total del cuerpo comprendida entre 3-4 mm. Escu-
telo con tina mancha blanca en su punta posterior y dos
manchas blancas longitudinales, una a cada lado, que recorren
sus bordes laterales. Reborde blanco (le los lados laterales del
pronoto ancho. Anchura de la cabeza a nivel de los ojos ma-
yor que la del pronoto a nivel de sus ángulos anteriores.
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Segmento genital	 como muestran las figuras 116 y 117;
parámeros, figura 125 ... 	 ...	 nana de la Fuente, 1971.

20 (13) Bordes externos de las corias y bordes laterales del pronoto
completamente oscuros, sin orlas blancas. Dorso del abdo-
men rojo. Segmento genital con el borde superior de los
parandrium recto, éstos son bilobulados y sus dos lóbulos
tienen un tamaño más o menos igual. Lámina intermediaria
sin muesca central, con una pequeña sinuosidad en su centro,
ángulos laterales superiores rectos u obtusos.

21 (22) Pronoto de color uniforme violeta oscuro, sin ninguna man-
cha clara. Mancha roja abdominal ventral dispuesta como
indica la figura 153. Segmento genital 8s , como muestran
las figuras 118 y 119; parámeros, figura 129 ...

.	 cyaneum (Fieber, 1864).
22 (21) Pronoto con una mancha longitudinal roja. Mancha roja

abdominal ventral dispuesta como indica la figura 154. Seg-
mento genital 8 como muestran las figuras 120 y 121; pa-
rámeros, figura 130 ... 	 maculata de la Fuente, 1971.

Eurydema ventrale Kolenati, 1846.

Eurydema ventralis Kolenati, 1846. Me/eterna Entomologica, t. IV, pág. 26.

Coloración general roja o amarilla con manchas negras. Cabeza ne-
gra. Pronoto (figs. 131 y 132) con dos manchas negras en su mitad
anterior y cuatro en la posterior. Escutelo con una gran mancha negra
triangular en la base y otras dos en el tercio inferior de sus bordes la-
terales. Exocoria (fig. 138) roja o amarilla con una mancha negra en
su porción media. Mesocoria con dos manchas negras, una que ocupa
sus dos tercios anteriores y otra puntiforme situada en el borde externo
de su tercio distal. Membrana de los hemiélitros ahumada. Conexivo
con bandas transversales amarillas o rojas y negras dispuestas alterna-
tivamente. Cabeza más corta que la anchura interocular, sus bordes la-
terales profundamente sinuados por delante de los ojos. Antenas de co-
lor negro uniforme. Escutelo más largo que la anchura de su base.
Longitud del cuerpo : 8-12 mm.
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Figs. 131-155.—Eurydeina ventrale Kol.: 131, 132) pronotos (X 5) ; 133, 134) dor-
sos del abdomen (X 5); 135, 136, 137) porciones ventrales abdominales (X 5) ;
138) coria (X 7). E. ornatum (L.): 139, 140) pronotos (X 5). Porciones abdomi-
nales ventrales de : 141) E. fieberi interrupta nov. f. (X 5); 142) E. fieberi f. me-
yeri (Fieb.) (X 5); 143) E. ornatum f. decorata (H.-S.) (X 5) ; 144) E. orna-

tum (L.) (X 5); 145) E. °matizan (L.) (X 5) ; 146) E. fieberi colorata nov. f.
(X 5); 147) E. fieberi difusa nov. f. (X 5); 148) E. rotundicnie Dohrn (X 5).
Corias de: 149) E. ornatum (L.) (X 7) ; 150) E. rotundicole Dohrn (X 7) ; 151,
152) E. fieberi Schm. y Fieb. (X 7). Porciones ventrales abdominales de : 153)
E. cyaneum (Fieb.) (X 5); 154) E. maculata de la F. (X 5). Pronoto de : 155)

E. maculata de la F. (X 9).
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1 (28)

2 (7)

3 (4)

4 (3)
5 (6)

6 (5)

7 (2)

8 (15)
9 (12)

10 (11)

11 (10)

12 (9)

13 (14)

CLAVE DE LAS FORMAS.

Mesocoria con dos manchas negras, la inferior pequeña y
más o menos circular, fusionada o no a la mancha anterior.
Pronoto con seis manchas negras no fusionadas, dos en la
porción anterior y cuatro en su mitad posterior (fig. 131).
La mancha de la exocoria no se pone en contacto con la
anterior de la mesocoria. Las dos de la mesocoria, no fusio-
nadas. Porción no manchada del escutelo en forma de Y.
Porción ventral de color amarillo claro, amarillo rojizo o
rojizo blanquecino, nunca rojo. Porción anterior media de
los esternitos abdominales con una mancha negra puntiforme.
Estigmas con un reborde negro. Angulos laterales anteriores
del 2.° al 7.° esternito abdominales con o sin mancha ne-
gra ... dissimilis (Fieber, 1861).
Porción ventral del cuerpo de coloración roja.
Manchas negras ventrales abdominales como muestran las
figuras 135 y 137, forma típica ...

.	 ventralis Kolenati, 1846.
Manchas negras ventrales abdominales como muestra la figu-
ra 136 ... pectoralis (Fieber, 1861).
Pronoto con las seis manchas negras más o menos fusionadas
unas con otras. En el caso de no presentarse estas manchas
fusionadas, las de la mesocoria sí lo están y la porción inma-
culada del escutelo no tiene forma de Y.
Porción inmaculada del escutelo en forma de Y.
Manchas de la mesocoria no fusionadas. Manchas anteriores
del pronoto fusionadas entre ellas.
Mancha de la exocoria individualizada, no se pone en con-
tacto con la mancha anterior de la mesocoria (fig. 156), for-
ma típica ... ventralis Kolenati, 1846.
Mancha (le la exocoria fusionada con la mancha anterior de
la mesocoria (fig. 157) dilatata Tamanini, 1957.
Manchas de la mesocoria fusionadas. Manchas anteriores del
noto no fusionadas entre ellas.
Las dos manchas laterales posteriores del pronoto no se fu-
sionan con las dos anteriores. Mancha de la exocoria
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clividualizada, no se pone en contacto con la mancha anterior
de la mesocoria (fig. 158) ...	 protensa Tamanini, 1957.

14 (13) Las dos manchas laterales posteriores del pronoto están fu-
sionadas con las dos anteriores. Mancha de la exocoria fu-
sionada con la mancha anterior de la mesocoria (fig. 159) ...

• • • ...	 fasciipennis Tamanini, 1961.
15 (8) Porción inmaculada del escutelo dividida por la mancha ne-

gra en dos o tres partes, no cerrando la forma de Y, o bien
queda únicamente la porción de la punta posterior del es-
cutelo inmaculada.

16 (17) La porción inmaculada del escutelo queda reducida única-
mente a su punta posterior (fig. 166) ...

lineata Tamanini, 1957.
17 (16) La porción inmaculada del escutelo está dividida en dos o

tres porciones aisladas por la mancha negra.
18 (19) Porción inmaculada del escutelo dividida en dos porciones.

Las seis manchas del pronoto todas ellas individualizadas, no
fusionadas (fig. 160) ...	 ornatula Tamanini, 1961.

19 (18) Porción inmaculada del escutelo dividida en tres porciones.
Manchas del pronoto más o menos fusionadas entre si.

20 (25) Manchas de la mesocoria individualizadas, no fusionadas.
21 (22) Mancha de la exocoria no fusionada con la anterior de la

mesocoria (fig. 161) ...	 trimaculata Tamanini, 1961.
22 (21) Mancha de la exocoria fusionada con la anterior de la me-

socoria..
23 (24) Manchas posteriores del pronoto fusionadas las laterales con

las centrales, pero no fusionadas ninguna de ellas con las
anteriores (fig. 162) ...	 maculosa Tamanini, 1961.

24 (23) Manchas posteriores del pronoto fusionadas con las ante-
riores (fig. 165) ...	 ~Bata Tamanini , 1957.

25 (20) Manchas de la mesocoria fusionadas.
26 (27) Manchas laterales posteriores del pronoto fusionadas con las

anteriores ; las posteriores centrales individualizadas, no
fusionadas con ninguna otra. Mancha de la exocoria no fu-
sionada con la anterior de la mesocoria (fig. 163) ...

.	 caudata Tamanini, 1957.
27 (26) Manchas laterales posteriores del pronoto no fusionadas con

ninguna otra mancha ; las posteriores centrales fusionadas con
las anteriores. Mancha de la exocoria fusionada con la an-
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Figs. 156-167.—Dorsos de Eurydema ventrale Rol.: 156) f. ventralis Rol.; 157)
f. dilatata Tarn. ; 158) f. protensa Tam.; 159) f. fasciipennis Tam.; 160) f. orna-
tula Tam.; 161) f. trimaculata Tam.; 162) f. maculosa Tam.; 163) f. caudata Tam.;
164) f. connexa Tarn.; 165) f. ocellata Tam.; 166) f. lineata Tam.; 167) inmacu-

iipennis nov. f. (X 6).
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tenor de la mesocoria (fig. 164) ...
connexa Tamanini, 1957.

28	 (1) Mesocoria únicamente con la mancha anterior, la posterior
ausente (fig. 167) ...	 inmaculipennis nov. forma.

Forma inmaculipennis nov. forma, tipo de Rocafort, Valencia, en
la colección de la Cátedra de Artrópodos de la Universidad de Madrid.

Material estudiado. Huesca: Monte Boalar, Jaca, 1	 y 1 y , 8-VI-
1965 (C. Sanz leg.). Madrid: Aranjuez, 1 , 17-V-1970 (M. Alonso
leg.) ; Getafe, 2	 y 1 , VI-1946 (S. V. Peris leg.) ; Madrid en Casa
de Campo, 1 , 21-IV-1970 (R. Salcedo leg.); en la Ciudad Univer-
sitaria, 1 3 , 22-V-1957 (J. Templado leg.) ; Pozuelo de Alarcón, 2
18-VI-1958 (R. Ruano leg.) ; San Lorenzo de El Escorial, 1 9 , 19-IV-
1970 (Fdez. Cortés leg.). Segovia : Riofrío, 1 9 , 26-VII-1960 (S. V. Pe-
ris leg.). Sevilla: El Ronquillo, 2	 y 3	 y , 4-VI-1967 (J. A. de
la Fuente leg.) ; Pantano Laminilla, 1 , 12-VI-1967 (J. A. de la Fuen-
te leg.); Sevilla, 1	 , 3-V-1967 (J. A. de la Fuente leg.). Tarragona,
3	 y 2 9 9 , 30-VII-1957 (J. G. Rayé leg.). Toledo: Novés, 1	 ,
11-X-1962 (J. M. Rey leg.). Valencia : Bétera, 2 8'	 y 1 9 (S. V. Pe-
ris leg.); Rocafort, 2 	 y 3 9 9 , 26-VII-1960 (S. V. Peris leg.).
Zaragoza: Calatayud, 1	 y 1 9 , 26-VII-1967 (J. A. de la Fuente leg.) ;
Zaragoza en Aula Dei, 1 9 , 184V-1951 (S. V. Peris leg.).

Eurydema ornatum (Linnaeus, 1758).

Cimex ornatus Linnaeus, 1758. Systeina Naturae, X. Ed., pág. 446.
Cimex festivus Linnaeus, 1767. Systema Naturae, XII. Ed., pág. 723.
Pentatorna ornata Latreille, 1804. Histoire naturelle des Crustacés et des

Insectes, t. XII, pág. 194.
Pentatoma festiva Latreille, 1804. Op. cit., pág. 194.
Eurydema ornat um Herrich-Schaeffer, 1835. Nomenclator entomologicus,

pág. 55.
Eurydema pictum Herrich-Schaeffer, 1835. op. cit., pág. 35.
Strachia ornata Hahn, 1835. Die Wanzenartigen Insecten, t. III, pág. 12.
Strachia herbacea Hahn, 1835 (nec Herrich-Schaeffer). op. cit., pág. 239.
Strachia picta Hahn, 1835. op. cit., pág. 14.
'Cimex fallax Scholtz, 1846. Arb. Schles. Ges. Vat. Kult., 1846, pág. 154.
Eurydema festivum Reuter, 1884. Revue d'Entom., t. III, pág. 68.

Coloración general roja o amarilla con manchas negras. Cabeza ne-
gra, con porciones inmaculadas por delante de los ojos. Antenas negras.
Pronoto con dos manchas negras anteriores y cuatro posteriores (figu-



REVISIÓN DE LOS PENTATÓMIDOS Ile.RICOS. PARTE 1.	 113

ra ,3 139 y 140). Escutelo con una gran mancha basal negra triangular
y otras dos en el tercio inferior de sus bordes laterales. Mesocoria con
dos manchas negras, una que ocupa sus dos tercios anteriores dejando
un espacio triangular inmaculado y otra en el tercio distal de su borde
externo. Membrana de los hemiélitros ahumada. Conexivo con bandas
transversales amarillas o rojas y negras dispuestas alternativamente. Es-
tigmas con un cerco negro. Cabeza tan larga como su anchura interocu-
lar. El rostro no supera el nivel de las coxas del 22° par de patas. Es-
cutelo más largo que la anchura de su base. Hemiélitros más largos
que el abdomen. Patas rojizas con la extremidad de los fémures, la base
y la extremidad de las tibias y los tarsos negros. Longitud del cuerpo :
7-10 mm.

1 (10)

2 (5)
3 (4)

4 (3)

5 (2)

6 (7)

7 (6)
8 (9)

9 (8)

10 (1)

CLAVE DE LAS VORMAS.

Porción ventral abdominal amarilla o roja sin manchas ne-
gras, o bien con una pequeña sobre la mitad y en el borde
anterior de cada segmento, o en el 6. 0 únicamente (figs. 1 111 

y 145).
Porción ventral abdominal sin manchas negras.
Color de la porción ventral abdominal rojo ...

. ehistophi Jakovlev, 1874.
Color de la porción ventral abdominal blanquecino, a veces
con manchas de color amarillo anaranjado ...

. ehlorotica Horvath, 1891.
Porción ventral abdominal con manchas negras, bien con
una pequeña sobre la mitad y borde anterior de cada seg-
mento, o bien sobre el 6.° segmento únicamente.
Exocoria inmaculada. Pronoto y corias como en la forma
típica ...	 simplex Rey, 1888.
Exocoria con una mancha negra, a veces muy pequeña.
Manchas laterales negras del escutelo grandes, casi fusiona-
das. Pronoto como en la forma típica, con dos manchas ne-
gras anteriores y cuatro posteriores no fusionadas ...

completa Rey, 1888.
Escutelo sin manchas negras laterales. Pronoto sin manchas
negras posteriores ... simplieissima Rey, 1888.
Posición ventral abdominal con una gran mancha triangu-
lar negra (fig. 143) ... 	 decorata (Herrich-Schaeffer, 1830).

8
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Material estudiado. Alicante: Orihuela, 1 9 , VII-1934 (J. Andreu
leg.). Avila: Cabezas de Villar, 1 9 , 18-VIII-1954 (A. G. Velázquez
leg.). Badajoz : Segura de León, 1	 y 1 9 , 12-VI-1967 (J. A. de la
Fuente leg.). Cáceres: Santibáriez, 2 8'	 y 2 9 9 , 111-1961 (J. M. Fe-
nollera leg.). Huelva : Cala, 2 8' y 3 Y , 12-VI-1967 (J. A. de la
Fuente leg.); Coto Doñana, 1 3 , 11-16-V1-1967 (B. Malkin •leg.);
Santa Olalla del Cala, 1 9, 12-VI-1967 (J . A. de la Fuente leg.). Hues-
ca : Jaca, 1 y , 7-VIII-1951 (M. Iturrioz leg.). Madrid: Aranjuez,
1 , 3-V-1953 (J. Gómez-Menor leg.); Chinchón, 1 , 29-VI-1962
(A. Compte leg.); La Marariosa, 8 g y 15 Y 9 (j. M. Rey leg.);
La Poveda, Arganda, 1 9 , 9-IX-1963 (V. Llorente leg.); Madrid en
Casa de Campo, 1 , 12-VII-1956 (J. Templado leg.); Madrid en
Ciudad Universitaria, 1	 y 1 9 , 11-IV-1958 (J. Templado leg.), 1 ,
20-XII-1969, 3 y 2 9 9 , 2-VII-1970 (J. A. de la Fuente leg.);
San Lorenzo de El Escorial, 1 , 16-VI-1949 (E. Ortiz leg.); Vaciama-
drid, 1 , 2-V-1956 (S. V. Peris leg.). Murcia, 1 9 , 11-1923 (P. Coma
leg.). Sevilla: Castilleja de Guzmán, 6 8' 8 y 7 9 9 , 11-111-1967,
9 8' 8 y 17 9 9 , 6-IV-1967 (J. A. de la Fuente leg.); Ronquillo,
5 8' 8 y 9 y 9 , 4-IV-1967 (J. A. de la Fuente leg.); Sevilla, 1	 ,
10-XI-1967 (J. A. de la Fuente leg.). Toledo: Albarreal de Tajo, 1
y 5 9	 , 1-V-1970 (J. A. de la Fuente leg.). Valencia : Bétera, 1 8'

y 7 9 9 , VIII-1939 (S. V. Peris leg.). Zaragoza : Borja, 1 , 10-
VIII-1965 (M. C. Rodríguez Alfaro leg.); Calatayud, 3 9 9 , 10-VIII-
1967 (J. A. de la Fuente leg.); Movera, 1 9 , 8-VII-1951 (M. P. Gar-
cia leg.); Zaragoza en Aula Dei, 1 9 , 9-XI-1950, 1 , 12-VII-1952
(S. V. Peris leg.).

Eurydema fieberi Schummel y Fieber, 1837.

Cimex dominulus Hauer, 1784 (nec Scopoli). Beschreibung derjenigen In-
secten welche D. Schaeff er, pag. 300.

Cimex ornatus Panzer, 1804 (nee Linnaeus). Schaefferi Iconum Insectorum
enunieratio systematica, pag. 78.

Pentatoma dominulus Herrich-Schaeffer, 1834 (nec Scopoli). Fauncie
sectorum Germaniae, pag. 112.

Eurydenut dominulus Herrich- Schaef fer, 1835 (nec Scopoli). Nomenclator
entoniologicus, pag. 55.

Eurydema fieberi Schummel y Fieber, 1837. Weitenzu. Beitr. z. Nat. Heil-
kunde, t. II, pág. 353.

Eurydema armeniacum Kolenati, 1845. Meletemata entomologica, t. IV,
pag. 28.

Strachia dominula Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera, pág. 344.
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Coloración general roja o amarilla, con grandes manchas oscuras
de fuerte brillo azul metálico. Pronoto con seis manchas, que por lo
general están fusionadas las tres de cada lado. Escutelo con una gran
mancha que sólo deja libres los tercios anteriores de sus bordes late-
rales y su punta distal. Exocoria con su tercio anterior inmaculado y
el resto ocupado por una mancha, mesocoria ocupada por una gran
mancha que sólo deja libres dos zonas, una anterior junto a su borde
externo y otra posterior de forma rectangular dispuesta transversal-
mente ; conexivo con bandas transversales rojas o amarillas y negras
dispuestas alternativamente. Cabeza tan larga como la anchura interocu-
lar. Antenas negras con el 2.° artejo de mayor longitud que el 3.° El
rostro supera un tanto el nivel de las coxas del par de patas, pero
sin llegar al nivel de las del 3. er par. Hemiélitros al menos tan largos
como el abdomen, con su membrana fuertemente ahumada. Patas o
completamente negras o con la mitad basal de los fémures roja, castaño
oscura o amarilla y el resto negro. Longitud del cuerpo : 7,6-9 mm.

CLAVE DE LAS FORMAS.

1	 (8) Coloración general roja.
2 (3) Pronoto con las tres manchas de cada lado fusionadas entre

ellas sin dejar centralmente ningún espacio. Mancha negra
central de la porción abdominal ventral fusionada al menos
con alguna de las que rodean los estigmas, forma típica ...

fieberi Schummel y Fieber, 1837.
3 (2) Pronoto con las tres manchas de cada lado fusionadas, pero

dejando un espacio central rojo, bien único o bien dividido
en dos. Mancha negra central de la región abdominal ventral
no fusionada con ninguna de las que rodean los estigmas.

4

	

	 (5) Mancha negra de la porción abdominal ventral no interrum-
pida, ocupa el centro del 1.° al 6.° esternitos abdominales (fi-
gura 147) ...	 ...	 difusa nov. forma.

5

	

	 (4) Mancha negra central de la porción abdominal ventral in-
terrumpida, no continua.

6 (7) La mancha negra central de la región abdominal ventral
ocupa totalmente el centro del 2. 0, 3.° y 4.° esternitos y la
porción basal del 5.° ; en este último puede presentarse ade-
más una pequeña mancha negra aislada en su centro. Por-
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ción basal central del 6.° esternito abdominal con una man-
cha negra (fig. 141) ... interrupta nov. forma.
La mancha negra central abdominal ventral sólo ocupa la
porción basal central del 2.° esternito y la porción central
basal del 6.° esternito abdominal (fig. 146)

.	 colorata nov. forma.
Coloración general amarilla o blanca, nunca roja.
Coloración general amarilla.
Porción ventral con una banda lateral difusa de color naran-
ja. Manchas negras de la región ventral abdominal como
muestra la figura 142, una mancha negra central en la parte
anterior de cada segmento y las que rodean los estigmas
fusionadas con las laterales en los esternitos abdominales 3 •0,

4.°, 5. 0 y 6.0 meyeri (Fieber, 1861).
Porción ventral con una marcada banda lateral roja. Man-
chas negras de la porción ventral abdominal como muestra
la figura 146, sólo una mancha negra central en la parte
anterior del 2.° y 6.° esternitos, las manchas negras que ro-
dean los estigmas fusionados a las laterales únicamente en
el 6.° esternito	 pulida nov. forma.
Coloración general blanca ... 	 caucasica (Jakovlev, 1873).

Forma difusa nov. forma, tipo de La Granja, Segovia, en la colec-
ción de la Cátedra de Artrópodos de la Universidad de Madrid.

Forma interrupta nov. forma, tipo de Cerceclilla, Madrid, en la
misma coleeción.

Forma colorata nov. forma, tipo de El Escorial, Madrid, en la
misma colección.

Forma pa/ida nov. forma, tipo de Cercedilla, Madrid, en la misma
colección.

Material estudiado. Avila : Valle de Iruelas, 1 8 , V-1920 (C. Bo-
lívar leg.). Cuenca : Cariizares, 1 	 (Selgas leg.). Madrid: Cerculilla,
3 8	 , 5-V-1945 (S. V. Peris leg.), 5 8 8 y 8 9 9 (Moroder leg.);
Madrid, 2 8' 8 y 3 9 9 (Arias leg.) ; Montare° en Vaciamadrid, 2 9 9

(D. Peláez leg.) ; San Lorenzo de El Escorial, 4 8	 y 5 9 9 (Arias

leg.), 2 8' 8 y 3 9 9 (L. de Zuazo leg.). Segovia : El Espinar, 1 9 ,
VIII-1894 (Bolívar leg.) ; La Granja, 1	 , VII-1907 (Arias leg.) ; San

Rafael, 4 8' 8 y 5 9 9 (Bolívar leg.).

7 (6)

8 (1)
9 (12)

10 (11)

11 (10)

12 (9)
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Eurydema rotundicolle Dohrn, 1866.

Eurydema hecrii Meyer-Dür, 1852. Ver.. Schweiz. Rhynch., pág. 3 (nom.
nudunt).

Eurydema rotundicolle Dohrn, 1866. Ent. Zgt. Stettin., t .XXI, pág. 103.

Coloración general roja mate con grandes manchas de color verdoso
oscuro metálico. Cabeza negra, a veces con un reborde rojo. Pronoto
con dos grandes manchas oscuras. Escutelo cubierto por una gran man-
cha que deja tres espacios inmaculados, dos laterales y el tercero ocu-
pando la punta posterior. Exocoria con una gran mancha oscura que
deja libre su tercio anterior. Mesocoria (fig..150) .con tina gran man-
cha oscura que deja libres un espacio anterior medio lateral y otro
posterior más o menos lineal. Conexivo con bandas transversales rojas
y negras dispuestas alternativamente. Patas negras con una banda cas-
taño oscura en los fémures. Cabeza tan larga como la anchura interocu-
lar. Antenas negras, el 22° artejo de una longitud un poco mayor que
la del 3» El rostro supera el nivel de las coxas del 2» par de patas.
Hemiélitros tan largos como el abdomen, con la membrana ligeramente
ahumada. Longitud del cuerpo: 7,5-8,5 mm.

CLAVE DE LAS PORMAS.

1 (2) La porción anterior de la mesocoria sin área roja. Espacios la-
terales inmaculados del escutelo reducidos a un punto rojo, que
no llega a tocar el borde del mismo ... 	 berthae Royer, 1909.

7 (1) Porción anterior de la mesocoria con un área roja. Espacios
laterales inmaculados del escutelo no reducidos a un punto,
lineales, anchos, tocando el borde del escutelo, forma típica ...

......	 rotundicolle Dohrn, 1866.
Material estudiado. Salamanca : Ciudad Rodrigo, 3 8'	 (Sanz leg.).

Eurydema herbacemn i(Herrich-Schaeffer, .1834).

Pentatoma herbaceum Herrich-Schaeffer, 1834. Fauna( Insectorum Ger-
maniae, pág. 115.

Strachia cognata Fieber, 1864. Wien. Ent. Mon., t. VIII, pág. 231.
Euryderna herbacea Kirkaldy, 1909. Catalogue of the Hentiptera, t. I,

pág. 101.
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Coloración general roja o amarilla con grandes manchas de color
azul oscuro metálico. Cabeza o bien completamente negra o bien con
una ligera orla lateral. Antenas negras. Pronoto con seis manchas, las
posteriores siempre fusionadas con las anteriores. Escutelo con una gran
mancha oscura que deja libres una orla en cada borde lateral y un es-
pacio en la Punta de su extremo posterior. Exocoria con una gran
mancha oscura. Mesocoria también oscura con una zona en su parte

Figs. 168-171.—Dorsos de Eurydema herbaceum (H.-S.): 168) f. herbaceum
(H.-S.); 169) f. apicalis Nouh.; 170) punctata nov. f.; 171) f. cognata Fieb. (X 5).

media y otra en su extremo posterior más claras. Dorso del abdomen
negro. Conexivo con bandas transversales rojas o amarillas y negras
dispuestas alternativamente. Porción ventral abdominal con una gran
mancha central negra, continua o interrumpida, más o menos fusiona-
da con las que rodean los estigmas. El rostro alcanza el nivel anterior
de las coxas del 3.er par de patas. Patas por lo general totalmente ne-
gras ; en algunos ejemplares se aprecian manchas claras en coxas y fé-
mures y un anillo blanco en la parte media de las tibias. Longitud del
cuerpo : 7,2-8,6 mm.

CLAVE DE I,AS VORMAS.

1 (18) Las manchas posteriores laterales del pronoto fusionadas a
las anteriores cada una con la de su lado, pero no fusionadas
entre ellas.
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Escutelo con una mancha oscura que deja libres unas am-
plias zonas laterales que recorren los bordes hasta 2/3 de
su longitud.
La orla inmaculada lateral del escutelo se une al espacio in-
maculado que ocupa la punta distal del mismo (fig. 169) ...

. apicalis Noualhier, 1897.
La orla inmaculada lateral del escutelo no se une al espacio
inmaculado de su punta posterior.
El espacio inmaculado del extremo distal del escutelo ha
desaparecido casi totalmente ; queda un pequeño punto de
menor tamaño que el diámetro de un ojo. Las manchas os-
curas laterales posteriores del pronoto llegan hasta el borde
en la zona de los ángulos humerales (fig. 170) ...

punctata nov. forma.
El espacio inmaculado del extremo distal del escutelo ocupa
toda su punta. Las manchas oscuras laterales posteriores del
pronoto no llegan a tocar su borde posterior.
El espacio inmaculado de la exocoria se prolonga por el
borde posterior de la coria y se pone en contacto con el espacio
inmaculado posterior de la mesocoria. Las manchas oscuras
anteriores del pronoto, por lo general, llegan a tocar el borde
anterior. Espacio inmaculado anterior de la mesocoria puesto
en contacto con el de la exocoria (fig. 172)

. ...	 continua nov. forma.
El espacio inmaculado de la exocaria no se prolonga por
el borde posterior de la coria y queda aislado. Las manchas
oscuras anteriores del pronoto no llegan hasta el borde an-
terior. Espacio inmaculado anterior de la mesocoria no pues-
to en contacto con el de la exocoria (fig. 168), forma típica

herbacea (Herrich-Schaeffer, 1843).
Escutelo con las orlas laterales interrumpidas. La mancha
oscura del escutelo llega a ponerse en contacto con sus bor-
des laterales antes de la mitad de éstos, quedando la orla
dividida en dos, una pequeña zona basal y unos espacios más
o menos centrales inmaculados, a veces la mancha ocupa
toda la mitad anterior del escutelo, quedando la orla inmacu-
lada únicamente desde la mitad de los bordes laterales hacia
atrás.

10 (11) Sin espacios inmaculados basales en el escutelo, la orla in-

2 (9)

3 (4)

4 (3)

5 (6)

6 (5)

7 (8)

8 (7)

9 (2)
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11 (10)

12 (13)

13 (12)
14 (15)

15 (14)

16 (17)

17 (16)

18 (1)

19 (20)

20 (19)

maculada se diferencia a partir de la mitad de los bordes late-
rales y se une a la porción inmaculada que ocupa la punta
posterior del escutelo (fig. 173) ... makomiata nov. forma.
Con espacios inmaculados • basales laterales en el escutelo,
la orla lateral no se une al espacio inmaculado de la punta
posterior del escutelo.

Manchas oscuras anteriores del pronoto fusionadas (figu-
ra 176) ... .	 fusionatta nov. forma.
Manchas oscuras anteriores del pronoto no fusionadas.
Las manchas oscuras anteriores del pronoto llegan a invadir
el borde anterior del pronoto. Espacio inmaculado anterior
de la mesocoria puesto en contacto con el de la exocoria,
éste ocupa: su mitad anterior, una orla lineal que recorre
todo su borde externo y una zona triangular que ocupa su
extremo distal (fig. 175) ... triangulata nov. forma.
Las manchas oscuras anteriores del pronoto no tocan el bor-
de anterior del pronoto. Espacio inmaculado anterior de la
mesocoria no puesto en contacto con el de la exocoria, éste
sin zona triangular en su extremo posterior.
Porción ventral abdominal roja, con manchas oscuras (figu-
ra 171) eognata Fieber, 1864.
Porción ventral abdominal de color bronceado oscuro, 6. 0 es-
ternito abdominal en parte rojo ... aeneiventer Rey, 1887.
Las manchas oscuras posteriores del pronoto se fusionan a
las anteriores y también entre ellas, dejando en el centro de
la gran mancha que se forma un espacio inmaculado.
Espacios inmaculados de la base del escutelo grandes, iguales
más o menos al diámetro de un ojo, tocan el 'borde basal y
el lateral del escutelo. La porción inmaculada de la exocoria
se continúa por el borde posterior de la coria y se une a la
parte inmaculada posterior de la mesocoria (fig. 177)

ligatta nov. forma.
Espacios inmaculados de la base del escUtelo bien puntifor-
mes, menores al diámetro de un ojo y aislados de los bordes
del escutelo, o bien han desaparecido totalmente. La mancha
de la exocoria deja libre una orla lineal que recorre el borde
externo de la corla, pero esta orla no se prolonga por el
borde posterior de la coria y no se une a la zona inmacu-
lada posterior de la mesocoria.
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Figs. 172-177.—Dorsos de Eurydema herbaceum (H.-S.): 172) continua nov. f.;
173) malcomiata nov. f.; 174) f. españo/i Stich.; 175) triangulata nov. f. ; 176) fu-

sionatta nov. f. ; 177) ligatta nov. f. (X 6,5).
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21 (22) Espacios inmaculados de la base del escutelo apreciables (fi-
gura 174) ...	 esparioli Stichel, 1961.

22 (21) Los espacios inmaculados de la base del escutelo han desapa-
recido totalmente ...	 ...	 obscura nov. forma.

Forma punctata nov. forma, tipo de Mogro, Santander, en la
colección de la Cátedra de Artrópodos de la Universidad de Madrid.

Forma continua nov. forma, tipo de Santander, en la misma co-
lección.

Forma malcarniata nov. forma, tipo de Mazagón, Huelva, en la
misma colección.

Forma fusionatta nov. forma, tipo de Mogro, Santander, en la mis-
ma colección.

Forma triangu!ata nov. forma, tipo de Villa Rutis, Coruña, en la
misma colección.

Forma ligatta nov. forma, tipo de Vivero, Lugo, en la misma co-
lección.

Forma obscura nov. forma, tipo de Villa Rutis, Coruña, en la mis-
ma colección.

Material estudiado. Cádiz, 2 9 9 , IX-1936 (A. Benítez leg.). Co-
ruña, 3 8 8 y 2 9 , VIII-1891, 6 8' y 5 9 9 , VIII-1908 (I. Bo-
lívar leg.). Huelva : Mazagón, 1 9 , 28-IV-1969 (J. A. de la Fuente leg.).
Lugo: Vivero, 2 8' y 1 9 (Casares leg.). Santander : Mogro, 2 9 9,
12-VII-1954 (S. V. Peris leg.), 1 (3‘ y 1 9 , 26-VIII-1956 (E. Ortiz
leg.) ; Santander, 1 9 , 18-VIII-1957 (J. Gutiérrez Rayé leg.) ; San Vi-
cente de la Barquera, 1 (Bolívar leg.) ; Somo, 1 9 , 12-VII-1954, 1 8'
y 1 9 , 28-VII-1954 (S. V. Peris leg.) ; Soto de la Marina, 1 9 (J. Al-
varez leg.).

Eurydema oleraceum (Linnaeus, 1758).

Cimex oleraceus Linnaeus, 1758. Systema Naturae, X. Ed., pág. 446.
Cimex flavatus Schrank, 1776. Beiträge zur Naturgeschichte, pág. 79.
Ciniex albomarginatus Goeze, 1778. Entomologische Beiträge, pág. 275.
\Cintex flavomaculatus Goeze, 1778. op. cit., pág. 277.
.Cimex albomarginellus Fabricius, 1794. Entomologica Systematica, t. IV,

pág. 123.
Pentatoma oleracea Latreille, 1804. Histoire naturelle des Crustacés et des

Insectes, t. XII, pág. 195.
Cintex annulatus Fallén, 1807. Monographict Cimicum Sveciae, pág. 49.
Strachia oleracect Hahn, 1831. Die vvanzenartigen Insecten, t. I, pág. 182.
Pentatoma (Eurydema) oleracea Laporte de Castelnau, 1832. Essai d'une
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Figs. 178-193.--Dorsos de Eurydema oleraceum (L.): 178) f. nigricans Gut ;
179) f. albomarginella (F.); 180) f. inmaculiscula Roy.; 181) f. albomarginata
(Goez.); 182) f. interrupta Ray.; 183) f. consimile Harv.; 184) f. confluens Ray.;
185) f. temperei Ray.; 186) f. linnei Ray.; 187) f. barbei Ray.; 188) f. nicolasi
Roy.; 189) f. putoni Ray.; 190) f. con Jungens Gul.; 191) f. septemguttata Ray.;

192) f. insidiosa M. et R.; 193) f. aberrans Horv. (X 7).



124
	

J. A. DE LA FUENTE

classification systematique de l'ordre des flentipt&es Hetéroptères,
pág. 61.

Eurydema oleraceum Herrich-Schaeffer, 1835. Nomenclator entamologicus,
pág. 55.

Coloración general amarillo blanquecina o blanquecina, con grandes
manchas de color azul oscuro o verde oscuro metálicos. Cabeza negra
con un reborde inmaculado. Antenas negras. Pronoto con dos grandes
manchas, una a cada lado. Escutelo cubierto por una gran mancha que
deja libres la punta posterior, y a veces dos orlas laterales. Exocoria
con su mitad basal inmaculada y una orla inmaculada que recorre su
borde externo. Mesocoria, por lo general, -con un área inmaculada en
su extremo posterior, a veces con dos. Dorso del abdomen negro. Co-
nexivo con bandas blanquecinas y negras dispuestas alternativamente.
Cabeza más corta que la anchura interocular. Ojos semipedunculados
sobresaliendo del contorno general de la cabeza más de la mitad de su
diámetro. Rostro alcanzando únicamente el nivel de las coxas del 2.° par
de patas. Hemiélitros más largos que el abdomen con su membrana
ahumada. Longitud del cuerpo : 5-7 min.

CLAVE DE LAS FORMAS.

1 (36) Mesocoria bien sin espacios blanquecinos, recubierta total-
mente por la mancha oscura, o bien ésta deja un solo espa-
cio inmaculado situado en su extremo posterior.

2 (33) Mesocoria con un espacio blanquecino situado en su extremo
posterior.

3 (32) La orla blanquecina que recorre el extremo de la coria no
se prolonga por su borde posterior poniéndose en contacto
con la porción inmaculada de la mesocoria.

4 f5) Porción longitudinal media inmaculada del pronoto redu-
cida a una pequeña mancha central mediana blanca que no
alcanza los bordes anteriores y posteriores del mismo. Es-
cutelo cubierto completamente por, la mancha oscura, sin es-
pacios blanquecinos (fig. 180) ...

.	 inmaculiscula Royer, 1905.
5 (4) Porción longitudinal media blanquecina del pronoto larga

y estrecha, a veces ancha, dispuesta desde el borde anterior
al posterior del mismo. Escutelo no cubierto completamente
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por la mancha oscura, queda al menos un espacio inmacu-
lado.

6 (11) Escutelo únicamente con un espacio blanquecino que ocupa
su punta posterior (fig. 181).

7 (10) Porción ventral negra.
8	 (9) Tibias con un anillo mediano blanquecino

albomarginata (Goeze, 1778).
9	 (8) Tibias completamente negras ... 	 nigripes Horvath, 1885.

Porción ventral clara ... . imperfecta Stichel, 1925.
Escutelo con otros espacios blanquecinos además del espacio
de su punta posterior.
Escutelo con una orla lateral blanquecina continua, no in-
terrumpida, unida al espacio inmaculado de su punta poste-
rior (fig. 187).
Porción ventral negra ...	 barbei Royer, 1923.
Porción ventral clara ... angularis Kolenati, 1846.
Orla lateral inmaculada del escutelo interrumpida, reducida
a porciones aisladas.
La porción de la orla lateral blanquecina del escutelo ocupa,
aproximadamente, la mitad del borde lateral del escutelo ;
está dispuesta desde un poco más arriba del límite del tercio
superior del escutelo hasta el nivel de la extremidad del cla-
vus (fig. 183).
Porción ventral negra ... 	 eonsimilis Horvath, 1885.
Porción ventral clara ... flavata (Schrank, 1776).
La porción que queda de la orla blanquecina lateral del es-
cutelo está reducida a pequeñas manchas.

La orla lateral del esciitelo queda reducida a dos pequeños
espacios blanquecinos situados bien basalmente, o bien a ni-

vel de la extremidad del clavus.
La orla lateral del escutelo queda reducida a dos espacios
blanquecinos situados a nivel de la extremidad del clavus.
Estos espacios laterales blanquecinos del escutelo no se unen

al que ocupa su punta posterior (fig. 186).
Porción ventral negra, forma típica ...

oleracea (Linnaeus, 1758).
Porción ventral clara ...	 linnaei Royer, 1924.
Los espacios blanquecinos laterales del escutelo unidos al que

10 (7)
11 (6)

12 (15)

13 (14)
14 (13)
15 (12)

16 (19)

17 (18)
18 (17)
19 (16)

20 (29)

21 (26)

22 (25)

23 (24)

24 (23)

25 (22)
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ocupa su punta posterior (fig. 184) .............
confluens Royer, 1907.

26 (21) La porción de la orla lateral blanquecina del escutelo queda
reducida a dos pequeños espacios situados en los ángulos
basales del escutelo (fig. 185).

27 (28) Porción ventral negra ... 	 .	 temperei Royer, 1925.
28 (27) Porción ventral clara ...	 paradoxa Horvath, 1885.
29 (20) La orla lateral blanquecina del escutelo queda reducida a

cuatro pequeños espacios blanquecinos, dos basales y los otros
dos situados a nivel de la extremidad del clavus (fig. 182).

30 (31) Porción ventral negra ...	 magdalenae Royer, 1905.
31 (30) Porción ventral clara ...	 interrupta Royer, 1905.
32 (3) La orla blanquecina que recorre el borde externo de la coria

se prolonga por su borde posterior, poniéndose en contacto
con la porción inmaculada de la mesocoria (fig. 193) ...

aberrans Horvath, 1917.
33

	

	 (2) Mesocoria cubierta totalmente por la mancha oscura, sin es-
pacios blanquecinos.

34 (35) La porción blanquecina central del pronoto reducida a una
pequeña mancha central que no alcanza los bordes anterior
y posterior del pronoto. Escutelo con su punta posterior de
color blanquecino (fig. 179)

albomarginella (Fabricius, 1794).
35 (34) Porción media blanquecina del pronoto larga, dispuesta des-

de el borde anterior al posterior del pronoto. Escutelo total-
mente cubierto por una mancha oscura, sin punta blanca (fi-
gura 178) ...	 .	 nigricans Gulde, 1914.

36	 (1) Mesocoria con dos espacios blanquecinos.
37 (44) Escutelo con una orla lateral blanquecina continua, dispuesta

al menos desde la base al nivel de la extremidad del clavus.
38 (41) Orla lateral blanquecina del escutelo fusionada con el espacio

blanquecino de su punta posterior (fig. 188).
39 (40) Porción ventral negra ...	 nicolasi Royer , 1907.
40 (39) Porción ventral clara ... 	 suzannae Royer, 1923.
41 (38) Orla lateral blanquecina del escutelo no fusionada con el es-

pacio blanquecino de su punta posterior (fig. 189).
42 (43) Porción ventral negra ... 	 putoni Royer, 1907.
43 (42) Porción ventral clara	 atava Horvath, 1885.
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44 (37) Escutelo, o bien sin orla lateral blanquecina, o bien ésta ha
quedado reducida a espacios aislados.

45 (48) Escutelo sin ningún espacio blanquecino lateral, solamente
con el espacio blanquecino que ocupa su punta posterior (fi-
gura 192).

46 (47) Porción ventral negra ... 	 insidiosa Mulsant et Rey, 1866.
47 (46) Porción ventral clara ...	 royeri Stichel, 1935.
48 (45) Escutelo con su orla lateral blanquecina reducida a espacios

aislados.
49 (52) La orla lateral blanquecina del escutelo queda reducida a dos

espacios aislados situados a nivel de la extremidad del cla-
vus (fig. 191).

50 (51) Porción ventral negra ... .	 septemguttata Royer, 1907.
51 (50) Porción ventral clara ...	 horvathi Royer, 1905.
52 (49) La orla lateral blanquecina del escutelo queda reducida a

cuatro espacios, dos basales y los otros dos dispuestos a ni-
vel de la extremidad del clavus (fig. 190)

.	 conjungens Gulde, 1914.
Material estudiado. Alicante: Pego, 1 9 (S. V. Peris leg.). Barce-

lona: Montserrat, 1	 y 1 9, VIII-1925 (J. M. Dusmet leg.). Huesca :
Jaca, 1 , 7-VIII-1951 (M. Itturrioz leg.). Madrid: Aranjuez, 1 9,
17-V-1970 (A. Fernandes Garcia leg.); Cercedilla, 2 d d y 2 9' 9 ,
1-V-1970 (J. A. de la Fuente leg.); Sierra de Guadarrama, 1 , 12-
V-1912 (J. M. Dusmet leg.). Murcia : Alcantarilla, 2 d , 20-IV-1964
(S. V. Peris leg.). Segovia : Ortigosa del Monte, 2 d d y 1 9 , 29-V-
1955 (S. V. Paris leg.). Tarragona, 1 , VIII-1925 (J. M. Dusmet
leg.), 2 8 ' 3 y 1 9 , 30-VII-1957 (J. Gutiérrez Rayé leg.). Valencia :
Albufera, 1 8 , 12-VII-1911 (Moroder leg.); Bétera, 1 d y 2 y 9, VII-
1939 (S. V. Peris leg.); Ribarroja, 1 d y 1 9, 29-VI-1953 (I. Doca-
\To leg.); Rocafort, 1 y , 10-VIII-1960 (S. V. Peris leg.). Zamora : Pue-
bla de Sanabria, 2 8 8 y 2 9 9, 27-VII-1953 (J. Alvarez leg.). Za-
ragoza: Calatayud, 6 8 3 y 1 9, 27-VII-1967	 A. de la Fuente leg.);
Ricla, 1 , 6-V-1952 (S. V. Peris leg.); Zaragoza en Aula Dei, 1 9,
20-X-1950, 1 9 , 9-XI-1950, 1 	 , 13-XI-1950 (S. V. Peris leg.).
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Eurydema lineola (Baerensprung, 1859).

Strachia lincola Baerensprung, 1859. Berlin. ent. Z., t. II, pág. 205.
Eurydema lineoln Reuter, 1900. Ofvers. Finsk. Vet. Förh., t. XLII,

pág. 236.

Coloración general blanca. Dorso casi completamente cubierto por
manchas de color azul oscuro metálico. Cabeza azul oscuro metálico con
sus bordes laterales orlados de blanco. Antenas negras. Pronoto con dos
grandes manchas azul oscuro metálico, que dejan orlas blancas en sus
bordes laterales y línea media. Exocoria con una orla lineal blanca que
recorre su borde externo. Mesocoria con una línea blanca en su parte
posterior. Escutelo cubierto por una mancha azul oscura metálica que
deja libre su punta posterior, que es blanca. Porción ventral torácica,
casi completamente cubierta por una mancha azul oscura metálica que
deja libres: el borde anterior del prosternum, los ángulos apicales meso
y rnetaple-urales y gran parte de los cótilos, que son blancos. Porción
abdominal ventral totalmente de color azul oscuro metálico. Patas de
color negro azulado, con la base y porción antapical ventral de los fému-
res blanca y un anillo en las tibias, sobre todo bien marcado en las del
3.er par, de color blanco o amarillo. Hemiélitros al menos tan largos
como el abdomen, con su membrana ahumada. Longitud del cuerpo :
6-7 mm.

CLAVE De LAS FORMAS.

1 (4) Mesocoria con un espacio inmaculado en su porción posterior.
2 (3) Color de los espacios inmaculados : blanquecino ; la porción in-

maculada del pronoto alcanza sus bordes anterior y posterior.
Espacio blanco de la punta posterior del escutelo bien mar-
cado, forma típica ... 	 lineola (Baerensprung, 1859).

3 (2) Color de los espacios inmaculados : naranja ; la porción inma-
culada del pronoto no alcanza sus bordes anterior y posterior.
Espacio inmaculado de la punta posterior del escutelo muy di-
fuminado, apenas perceptible ... 	 simplex nov. forma.

4 (1) Mesocoria sin ningún espacio inmaculado, totalmente de color
azul oscuro metálico 	 nevadensis Lindberg, 1932.
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Forma simples nov. forma, tipo de Sierra de Cameros, en la colec-
ción de la Cátedra de Artrópodos de la Universidad de Madrid.

	

Material estudiado. Granada, 3 	 8‘ (Chicote leg.). Logroño : Sierra
de Cameros, 4	 (Bolívar leg.).

Eurydema nana de la Fuente, 1971.

Eurydenia nana de la Fuente, 1971. Eos, t. XLVI, pág. 104.

Coloración general blanca con grandes manchas negras (fig. 194).

Cabeza negra con una orla blanca en sus bordes laterales. Antenas ne-
gras. Pronoto con dos grandes manchas negras. Escutelo con una gran
mancha negra, que deja libres su punta posterior y dos amplias bandas
que recorren gran parte de sus bordes laterales. Mesocoria completa-
mente negra. Conexivo con una orla blanquecina que recorre su borde
externo. Porción ventral torácica cubierta por una mancha negra que
deja libres el borde anterior del prosternum y los bordes posteriores
meso y metapleurales y gran parte de los cótilos, que son blancos. Por-
ción ventral abdominal totalmente cubierta por una mancha negra. Patas
completamente negras ; únicamente en la cara ventral de la porción me-
dia 'de las tibias del 3: er par se aprecia una zona clara. Cabeza de me-
nor longitud que su anchura interocular, y ésta mayor que la anchura
del pronoto a nivel de sus ángulos anteriores. Hemiélitros más largos
que el abdomen con su membrana ahumada. Longitud del cuerpo :
3-4 mm.

Material estudiado. Granada : Lanjarón, 1 gs

Eurydema cyaneum (Fieber, 1864).

Strachia cyanea Fieber, 1864. Wien. ent. Monschr., t. VIII, pág. 232.
Eurydema cyanea Kirkaldy, 1909. Catalogue of the Hemiptera, t. I, pág. 99.

Coloración general del dorso violeta oscura, sin porciones claras.
Dorso del abdomen, rojo, al menos en parte. Conexivo violeta oscuro,
con una orla lineal que recorre su borde externo. Porción ventral to-
rácica de color violeta oscuro uniforme. Porción ventral abdominal, roja
con una gran mancha central y dos laterales de color violeta oscuro.
Cabeza más corta que la distancia interocular. Antenas de color violeta

9
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oscuro. El rostro supera un tanto el nivel de las coxas del 2.° par de
patas. Hemiélitros al menos tan largos como el abdomen, con su mem-
brana ahumada. Longitud del cuerpo : 5,6-8,7 mm.

Material estudiado. Avila : Zapata, 1 8' (Martínez leg). Huesca : Pan-
ticosa, 4 8'	 (Martínez leg.).

Eurydema maculata de la Fuente, 1971.

Eurydema maculata de la Fuente, 1971. Eos, t. XLVI, pág. 106.

Dorso completamente de color violeta oscuro a excepción de una
franja longitudinal en la línea media del pronoto de color naranja (fi-
gura 155). Dorso del abdomen, al menos en parte rojo. Conexivo con
una línea blanca en la mitad posterior del borde de cada segmento. Por-
ción ventral torácica de color violeta oscuro. Porción ventral abdominal
con una gran mancha violeta oscura que ocupa el centro y los lados de
esta región. Cabeza más corta que su anchura interocular. Antenas ne-
gras. El rostro alcanza el nivel anterior de las coxas del 3.er par de
patas. Escutelo con sus bordes laterales sinuados. Hemiélitros más lar-
gos que el abdomen con su membrana ahumadas. Patas totalmente ne-
gras. Longitud del cuerpo : 6 mm.

Material estudiado. Santander : Macizo de Peña Vieja, anfiteatro de
la Mina, 2 8 8 (S. V. Peris leg).

Bagrada Süll, 1862.

Bagrada Stál, 1862. Stett. Ent. Zeitg., t. XXXIII, pág. 105 (Especie tipo:
Cimes pictus Herrich-Schaeffer, 1840 (nec Fabricius). Die Wanzenarti-
gen Insecten, t. V, pág. 64. Chnex hilaris Burmeister, 1835. Handbuch
der Entomologie, t. II, Rhynchota, pág. 368. Designó Kirkaldy; Distant,
1902. Fauna of British India, t. I, pág. 193, cita pichts Fab. por error).

Nitilia Mulsant et Rey, 1866. Histoire Naturelle des Punaises de France,
Pentatomides, pág. 197 (Creado para dos especies: stolida H-S, y va-
riegata Klug., pero lo dividen en dos subgéneros y el subgénero

s. str. sólo contiene a stolida H-S.; por lo tanto, la especie tipo es
Eurydema stolidunt Herrich-Schaeffer, 1839. Die Wanzenartigen In-
secten, t. IV, pág. 101. Mcnotípico).

Especies de talla pequeña. La longitud total del cuerpo oscila entre
4 y 5 milímetros. Forma general del cuerpo muy redondeada. Colora-
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Figs. 194-201.-194) Dorso de Eurydenia nana de la F. (X 24). Bagrada elegans
Put.: 195) segmento genital 8 (X 34) ; 1 96) parámero (X 66) ; 197) f. elegans Put. ;
198) f. bolivari Horv. ; 199) f. scripta Horv. ; 200) betera nov. f. ; 201) inoce-

lata nov. f. (X 15).



132	 .1. A. DE LA FUENTE

ción general de tonos vivos amarillos, anaranjados o rojos, con grandes
manchas negras o azules oscuras, metálicas. Cabeza triangular con los
ojos pedunculados. Clípeo por lo general libre, no encerrado por las
genas. 2.° artejo de las antenas de igual o mayor longitud que el 3.°
El rostro alcanza el nivel de las coxas del 3. er par de patas. Corias más
largas que el escutelo. Conexivo con bandas tranversales amarillas o
naranjas y negras dispuestas alternativamente. Porción ventral de color
amarillo o anaranjado con manchas negras.

Bagrada elegans Puton, 1873.

Bagrada clegons Puton, 1873. Ann. Soc. ent. France, t. V, fasc.

pág. 14.

Coloración general amarilla con manchas negras. Cabeza con una
mancha negra que deja espacios amarillos. Pronoto con sus bordes la-
terales negros y un par de manchas negras a los lados de la línea media,
que se prolongan hacia los lados por una ancha banda de puntos. Es-
cutelo con una gran mancha negra, que deja libre su punta posterior
y una ancha banda a cada lado. Exocoria amarilla, únicamente se apre-
cia una pequeña y fina línea negra en su porción media. Mesocoria cu-
bierta por una mancha negra que deja un espacio posterior amarillo.
Dorso del abdomen de color castaño rojizo. Conexivo con bandas trans-
versales amarillas y negras dispuestas alternativamente. Porción ventral
abdominal con un par de manchas negras a los lados del centro del
6.° esternito y una fila lateral de manchas negras situadas por debajo
de la línea de los estigmas, ángulos anteriores externos de cada segmen-
to con una pequeña mancha negra ; paralela a los bordes posteriores
de cada segmento se aprecia una línea roja. Antenas castañas, su 2.° ar-

tejo 1,5 veces más largo que el 32° Angulos anteriores del pronoto sin

diente. Escutelo más largo que la anchura de su base. Corias más lar-

gas que el escutelo. Hemiélitros más largos que el abdomen, con su
membrana transparente. Segmento genital como muestra la figura 195;

parámeros, figura 196. Longitud del cuerpo : 3,5-4,6 mm.

CLAVE DE LAS FORMAS.

1 (4) Las orlas laterales negras del pronoto llegan a alcanzar el ni-

vel de los ángulos humerales del pronoto. Manchas centrales

negras del pronoto unidas a las laterales posteriores por una
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zona de puntos. Exocoria con una línea longitudinal negra
bien marcada situada en su zona central. Espacios inmaculados
laterales del escutelo no unidos al de su punta posterior.

2 (3) Espacios inmaculados de la mesocoria aislados, no unidos entre
sí (fig. 197), forma típica ... 	 elegans Puton, 1873.

3 (2) Espacios inmaculados de la mesocoria unidos entre sí (figu-
ra 198)	 holivari Horvath, 1936.

4 (1) Las orlas laterales negras el pronoto llegan únicamente a al-
canzar el nivel de la mitad del pronoto, no alcanzando nunca
el nivel de los ángulos humerales. Manchas centrales negras del
pronoto o completamente fusionadas, o bien totalmente aisla-
das de las laterales posteriores. Exocoria bien totalmente in-
maculada, o bien con puntos negros, sin línea negra. Espacios
inmaculados laterales del escutelo, por lo general, total o casi
totalmente unidos al espacio inmaculado de su punta posterior.

5 (6) Manchas centrales negras del pronoto divididas cada una de
ellas en dos porciones, una anterior y otra posterior, aisladas
totalmente entre sí y también de las manchas negras laterales
posteriores del pronoto. Espacio inmaculado de la exocoria con
puntos negros. Espacios inmaculados de la mesocoria unidos
entre ellos. Mesocoria con líneas blancas aisladas y dispuestas
inclinadamente. Espacios inmaculados laterales del escutelo no
muy claramente fusionados con el de su punta posterior (figu-
ra 199)	 scripta Horvath, 1936.

6 (5) Manchas negras centrales del pronoto no divididas en dos por-
ciones, fusionadas con las laterales posteriores del pronoto.
Exocoria totalmente inmaculada. Espacios inmaculados de la
mesocoria aislados entre sí. Mesocoria sin líneas blancas.

7 (8) Manchas centrales negras del pronoto con un espacio interior
inmaculado ocelar. Espacios inmaculados laterales del escutelo
completamente fusionados con el de su punta posterior (figu-

ra 200) ...	 hetera nov. forma.

8 (7) Manchas centrales negras del pronoto sin ningún espacio in-
terior inmaculado. Espacios inmaculados laterales del escutelo
no fusionados con el de su punta posterior (fig. 201) ...

.	 inocelata nov. forma.

Forma hetera nov. forma, tipo de Betera, Valencia, en la colección
de la Cátedra de Artrópodos de la Universidad de Madrid.
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Forma inocelata nov. forma, tipo de Albufera, Valencia, en la misma
colección.

Material estudiado. Madrid: Montarco, 1 , 22-VI-1905, 2 3' (3' y
1	 , VI-1908 (I. Bolivar leg.); Vaciamadrid, 1 .3 y 3 9 9 (I. Bolivar
leg.). Valencia : Albufera, 1	 , 7-VII-1912 (Moroder leg.); Bétera,
2 .3 , 26-VI-1914 (Moroder leg.), 2 8 8 y 1 9 (S. V. Peris leg.);
Rocafort, 1 9 , 5-VIII-1967 (S. V. Peris leg.).
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