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La primera parte de este trabajo fue publicada en Eos, t. XLVII,
1971, págs. 71-135, y se revisaron las tribus Sciocorini y Strachiini.
Se continúa ahora el estudio de los pentatómidos pertenecientes a las
tribus Aeliini, Stagonomini y Carpocorini.

Las claves para identificación de los géneros de hemípteros hete-
rópteros de la Región Paleártica occidental han sido publicadas (de
la Fuente, 1971 b) en Trab. Cát. Artrap. Univ. Madrid, núm. 2; por
esta razón quedan excluidos en esta segunda parte. Asimismo la bi-
bliografía que ahora acompañamos comprende solo los trabajos que,
de un modo más particular, se refieren a las tres tribus que se revisan.

AELIINI Stál, 1872.

Cuerpo alargado, nunca lenticular, glabro. Coloración general ama-
rilla o gris amarillenta. Cabeza de forma alargada, triangular; su lon-
gitud, por lo general, supera su anchura interocular. Genas largas,
prolongadas hacia delante, a veces inclinadas hacia abajo, encierran
al clípeo. Láminas propleurales muy desarrolladas, avanzan hacia de-
lante hasta casi cubrir la base de las antenas, llegando por detrás hasta
las coxas del 1. er par de patas. Pronoto trapezoidal, inclinado hacia
delante, con sus bordes laterales obtusos, no cortantes y sus ángulos
humerales redondeados. Escutelo largo, superando el nivel de la mitad
del abdomen. Mesosternum sin quilla longitudinal. Abdomen fuerte-
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mente convexo, con el conexivo apenas visible. Borde posterior de
las corias redondeado. Orificios de las glándulas repulsoras bien 'visibles.

Especies de gran importancia agrícola, pues a veces constituyen pla-
gas de cereales.

Aelia Fabricius, 1803.

Aelict Fabricius, 1803. Systema Rhyngotorum, pág. 188 (Especie tipo :

Cimex acuminatus Linnaeus, 1758. Designó Curtis).

Odia Laporte de Castelnau, 1832. Essai d'une classification systematiquc

de l'ordre des Hémiptères Hétéroptères, pág. 55 (lap. cal.).

Coloración general amarillo grisácea. Los ojos llegan a tocar el
borde anterior del pronoto. Clípeo encerrado por las genas. La porción

distal del 1. er artejo del rostro sobresale del surco rostral. El 2.° artejo
de las antenas no alcanza el nivel del ápice de la cabeza. El rostro al-
canza, al menos, el nivel de las coxas del 3. er par de patas. Pronoto
con una línea media lisa de color amarillo dispuesta longitudinalmente.
Escutelo más largo que la anchura de su base, termina en punta un
tanto redondeada. Hemiélitros más largos que el abdomen, su mem-
brana presenta siete venas longitudinales. Conexivo apenas visible.

1 (10)

2 ( 3)

3 ( 2)

4 (	 5)

CLAVE DE LAS Es -ptues IBÉRICAS.

Porción anterior del surco rostral sin un diente agudo (fi-
guras 4, 5, 6 y 7).
Fémures del 22° y 3.er par de patas con dos puntos negros

en su cara ventral. 3. er artejo de las antenas claramente de
mayor longitud que su 2.° artejo. Segmento genital como
muestra la figura 15; parámeros como en el esquema de
las figuras 20 y 21 ; procesus superior como en la figu-
ra 35 ... ... • .. aeuminata (Linnaeus, 1758).

Fémures del 2. 0 y 3. er par de patas sin puntos negros, o
bien todo lo más con un solo punto negro. 3 .er artejo de
las antenas aproximadamente de la misma longitud que

el 2. 0 , nunca claramente de mayor longitud.

Corias con una línea longitudinal negra muy acusada a lo
largo y en el interior de la vena radial. Segmento geni-

tal	 como muestra la figura 13; parámeros como en el
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esquema de las figuras 16 y 17; procesus superior como
en la figura 36 ...	 klugi Hahn, 1833.

5 ( 4) Corias sin una línea longitudinal negra a lo largo y en el
interior de la vena radial.

6 ( 7) Porción anterior del pronáto con profundos hoyos, algunos
de los cuales presentan su concavidad de color negro. Canal
osteolar corto y elevado, su extremo apical más elevado que
su base. Genitalia	 corno muestra la figura 12. Segmento
genital	 como muestra la figura 14; parámeros como en
el esquema de las figuras 18 y 19 .......

cribosa Fieber, 1868.
7 ( 6) Porción anterior del pronoto más o menos lisa, sin hoyos

profundos. Canal .osteolar largo y no elevado, situado en
el mismo plano.

8 ( 9) Láminas genales con su borde anterior redondeado y con
el borde ventral curvo, no presentando el mismo nivel en
todo su recorrido (fig. 5). 2.° artejo de las antenas, por lo
general de mayor longitud que el 3 •° Borde anterior de la
cabeza en punta curva aguda, no llegando nunca a ser una
semicircunferencia. Genitalia 9 como muestra la figura 9.
Segmento genital como muestra la figura 23; parämeros
como en las figuras 27 y 28; procesus superior como en la
figura 34 ...	 germari Küster, 1852.

9 ( 8) Láminas genales con su borde anterior angular, no redon-
deado y con su borde ventral recto, conservando el mismo
nivel en todo su recorrido (fig. 4). 2. 0 artejo de las antenas
prácticamente de la misma longitud que el 3.° Borde an-
terior de la cabeza de forma semicircular. Genitalia 9 corno
muestra la figura 11. Segmento genital 8‘ como muestra la
figura 22; parámeros como en las figuras 25 y 26; procesus
superior como en la figura 31 ...	 cognata Fieber, 1868.

10 ( 1) Porción anterior del borde del surco rostral con un diente
agudo (fig. 8).

11 (12) Bordes laterales de la cabeza no dilatados por delante del
nivel del clípeo, figura 3. Segmento genital 8 inerme, como
muestra la figura 24; parämeros corno en las figuras 29

y 30; procesus superior como en la figura 32 ...
.	 rostrata Boheman, 1852.
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12 (11) Bordes laterales de la cabeza dilatados por delante del nivel
del clípeo. Segmento genital 8 provisto de dos agudos dien-
tes; procesus superior como muestra la figura 33 ...

furcula Fieber, 1868.

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758).

Cimex acuminatus Linnaeus, 1758. System,a Naturae, X. Ed., pág. 446.
Cimex rostratus De Geer, 1773. Mémoires tour servir a l'histoire des

Insectes, t. III, pág. 271.
Cimex tessarophthalmus Schrank, 1781. Enumeratio Insectorum Austriae,

pág. 277.
Aelia acuminata Fabricius, 1803. Systema Rhyngotorum, pág. 189.
Aelia neglecta Dallas, 1851. List of the specimens of Hemipterous Insects

in the collection of the British Museum, t. I, pág. 223.
Aelia burmeisteri Küster, 1852. Beiträge zur europäischen Rhynchoten-

fauna. In Stettin. ent. Ztg., t. XIII, pág. 393.
Aelia pallida Küster, 1852. op. cit., pág. 394.
Aelia rostrata Mulsant et Rey, 1866 (nec Boheman). Histoire Naturelle

des Punaises de France, Pentatomides, pág. 134.

Coloración general amarilla. Dorso con bandas longitudinales ama-
rillas lisas y manchas longitudinales negras formadas por la punteadura
de puntos negros. Porción ventral del cuerpo amarilla, punteada por
puntos incoloros y algunos puntos negros. Antenas amarillas con sus
dos tíltimos artejos un tanto rojizos. Fémures del 2.° y 3. er par de
patas con dos puntos negros situados en su cara ventral.

Porción anterior de los bordes de la cabeza algo ensanchada (fig. 2).
3. er artejo de las antenas aproximadamente 1,5 veces más largo que
el 2. 0 Láminas genales como en el esquema de la figura 6 . Rostro
superando el nivel de las coxas del 3. er par de patas. Corias de la
misma longitud que el escutelo. 2. 0 esternito abdominal con un surco
medio longitudinal. Genitalia 9 como en el esquema de la figura 10.
Segmento genital 8' como en el esquema de la figura 15; parámeros
como en el esquema de las figuras 20 y 21. Longitud total del cuerpo :
8,0-10,0 mm.

Material estudiado. Alicante : Alicante, 1 9 (Bolívar leg.). Cádiz :
Sanlúcar de Barrameda en Algaida, 1 , 2-XI-1962 (V. Llorente leg.).
Huelva: Coto Dofiana : 1 , 16-111-1970 (j. A. de la Fuente leg.).
Madrid : Aranjuez, 1 , 18-IX-1942 (S. V. Peris leg.), 1 9 , 22-IV-
1954 (W. Steiner leg.) ; Madrid en Casa de Campo, 1 , 6-VII-1961
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Figs. 1-21.—Vista dorsal de la cabeza de: 1) Aclia klugi Hh. (X 10) ; 2) A. acu-
minata (L.) (X 10); 3) A. rostrata Boh. (X 13). Vista lateral de la cabeza de :
4) A. cognata Fb. (X 12); 5) A. germari Kt. (X 12) ; 6) A. acuminata (L.)
(X 12); 7) A. klugi Hh. (X 12); 8) A. rostrata Boh. (X 14). Genitalia 9 de:
9) A. germari Kt. (X 17); 10) A. acuminata (L.) (X 16); 11) A. cognata Fb.
(X 20) ; 12) A. cribrosa Fb. (X 20). Segmento genital 	 de : 13) A. klugi Hh.
(X 25) ; 14) A. cribrosa Fb. (X 25); 15) A. acuminata (L.) (X 25). Parámeros
de : 16 y 17) A. klugi Hh. (X 30); 18 y 19) A. cribrosa Fb. (X 30); 20 y 21)

A. acuminata (L.) (X 30).
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(S. V. Peris leg.), 1 , 4-IV-1965 (V. Llorente leg.) ; Meco, 1 ,
.19-VII-1953 (J. Alvarez leg.), 1 9 , 13-VII-1963 (A. Compte leg.).
Santander : Mogro, 1 , 7-IX-1956 (E. Ortiz leg.). Segovia : La Gran-
ja, 3 9 , VII-1944 (S. V. Peris leg.). Sevilla: Sevilla, 1 y (Barras leg.).
Valencia : Rocafort, 1 9 , 23-VIII-1960 (S. V. Peris leg.). Zaragoza:
Calatayud, 1 9 , 26-VII-1967 (J. A. de la Fuente leg.); Zaragoza en
Aula Dei, 1	 , 29-IV-1952, 1	 , 7-VII-1952, 3 g	 y 5 9 , 11-
VIII-1952 (S. V. Peris leg.).

Aelia cribrosa Fieber, 1868.

Aelia cribrosa Fieber, 1868. Verh. zool.-bot. Ges. Wien., t. XVIII, pág. 475.

Cuerpo pubescente. Coloración general amarilla, muy manchada de
negro. Dorso con una banda longitudinal amarilla lisa en su línea me-
dia y con numerosas manchas negras formadas por la punteadura de
puntos negros. Conexivo con bandas transversales amarillas y negras
dispuestas alternativamente. Porción ventral amarilla, con una banda
longitudinal amarilla lisa muy clara dispuesta en la porción media de
cada lado; en la zona abdominal la punteadura de puntos negros y
castaños muy obscuros forma bandas longitudinales. En cada esternito
a cada lado de los estigmas, que se sitúan en el centro de una pequeña
mancha negra, se aprecia tina mancha negra. Antenas amarillas. Patas
amarillas, fémures del 2.° y 3. er par sin manchas negras.

Cabeza totalmente triangular, sin expansiones en sus bordes late-
rales. 3.er artejo de las antenas sensiblemente algo más largo que el 2.°
Láminas genales con su borde ventral curvo. El rostro alcanza, al
menos, las coxas del 3.er par de patas. Porción anterior del pronoto
con profundos hoyos y con un surco transversal mediano muy mar-
cado. Escutelo más largo que las corias. Genitalia 9 como en el es-
quema de la figura 12. Segmento genital como en el esquema de la
figura 14; parámeros como en el esquema de las figuras 18 y 19. Lon-
gitud total del cuerpo : 9,0-10,0 mm.

Material estudiado. Huesca : Jaca, 1 , 13-VIII-1951 (M. Iturrioz
leg.). Madrid : Madrid en Fuente del Fresno, 1 , 1-V-1970 (R. Zal-
duegui leg.), 1 9 , 3-V-1970 (A. Linares leg.) ; Ribas de Jarama, 1 .3s
(Bolívar leg.).
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Aelia germari Küster, 1852.

Aelia germari Küster, 1852. Beiträge zur europäischen Rhynchotenfauno.
In Stettin. ent. Ztg., t. XIII, pág. 389.

Coloración general amarilla. Dorso con una banda amarilla lisa
longitudinal, situada en su linea media y bandas longitudinales grises
formadas por la punteadura de puntos más o menos negros. Ángulos

Figs. 22-30.—Segmento genital de : 22) Aclia cognata Fb. (X 25); 23) A. ger-
mani Kt. (X 25); 24) A. rostrata Boh. (X 25). Parámeros de: 25 y 26) A. cog-
nata Fb. (X 30) ; 27 y 28) A. germari Kt. (X 30); 29 y 30) A. rostrata Roh.

(X 30).

de la base del escutelo deprimidos, de ellos parte un reborde hundido
de color castaño obscuro, que alcanza el nivel de la mitad del escutelo.
Porción ventral del cuerpo de color amarillo, densa y uniformemente
punteada por puntos incoloros. Antenas amarillas, sus dos últimos ar-
tejos un tanto rojizos. Patas de color amarillo, fémures del 2.° y 3.er
par sin puntos negros.
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Cabeza triangular, muy alargada, sin expansiones en sus bordes
laterales. 22 artejo de las antenas de la misma longitud que el 3.°
Borde anterior de las láminas genales redondeado, su borde ventral
curvo, no presentando el mismo nivel a lo largo de todo su recorri-
do (fig. 5). Pronoto sin surco medio transversal. Escutelo más corto
que las cofias. 2. 0 esternito abdominal con un surco medio longitudinal.
Genitalia 9 como en el esquema de la figura 9. Segmento genital
como en el esquema de la figura 23; parámeros como en el esquema
de las figuras 27 y 28. Longitud total del cuerpo: 9,0-12,5 mm.

Material estudiado. Alicante : Alicante, 1 8‘ (Bolívar leg.) . Córdo-
ba: Santaella, 10 8 8 y 12 9 9 (J. Gómez-Menor leg.). Cuenca :
Cuenca, 1 , VII-1906 (Arias leg.). Huelva : Coto Doñana, 1 ,
1966 (J. A. de la Fuente leg.) ; kilómetro 10 entre Almonte y el Ro-
cío, 1 9 , 25-VI-1967 (S. V. Peris leg.) . Madrid : Aranjuez, 1 9 (Bo-
lívar leg.); Los Molinos, 1 9 , 5-V-1953 (W. Steiner leg.). Sevilla:
Utrera, 1 9 (Barras leg.).

Aelia cognata Fieber, 1868.

Aelia cognata Fieber, 1868. Verh. zool.-bot. Ges. Wien., t. XVIII, pág. 471.

Coloración general amarilla. Dorso con bandas longitudinales ama-
rillas lisas y manchas negras formadas por la punteadura de puntos
negros. Conexivo amarillo, sin manchas negras. Porción ventral del
cuerpo de color amarillo, punteada por puntos incoloros. Antenas de
color amarillo, con sus dos últimos artejos y el ápice del 3 •0 rojizos.
Patas de color rojizo, fémures del 2. 0 y 3. er par sin puntos negros.

Cabeza muy alargada, triangular, con expansiones en la por-
ción anterior de sus bordes laterales. 2.° artejo de las antenas de
igual longitud que el 3.° Láminas genales con su borde anterior
angular y su borde ventral recto, conservando el mismo nivel en
todo su recorrido (fig. 4). El rostro supera el nivel de las coxas
del 3 .er par de patas. Pronoto con un surco medio transversal poco
profundo. Escutelo más corto que las corias. 2. 0 esternito abdominal
con un surco medio longitudinal. Genitalia 9 como en el esquema de
la figura 11. Segmento genital como en el esquema de la figura 22;
parámeros como en el esquema de las figuras 25 y 26. Longitud total
del cuerpo : 9,0-12,0 mm.

Material estudiado. Alicante : Alicante, 1 ,3‘ (Bolívar leg.). Madrid :
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Cercedilla, 2 8 8 y 1 9 , verano 1946 (J. Álvarez leg.), 1	 , 5-VII-
1960 (E. Mingo leg.); Los Molinos, 1 .8‘ , 25-111-1953, 1	 , 24-1V-
1953, 1 8' y 3 9 9 , 5-V-1953 (W. Steiner leg.); Madrid en Casa

Figs. 31-36.—Procesus superiores de : 31) Aelia cognata Fb. (X 75); 32) A. ros-
trata Boh. (X 75); 33) A. furcula Fb. (X 75); 34) A. germari Kt. (X 75); 35)

A. acuniinata (L.) (X 75); 36) A. klugi Hh. (X 75). Según Voegele, 1968.

de Campo, 1 , 3-IV-1957 (S. V . Peris leg.); en Ciudad Universita-
ria, 1 , 13-V-1970 (M. Vázquez leg.) ; Moralzarzal, 1 , 28-111-1970
(M. Canales leg.) ; San Lorenzo de El Escorial, 1 8' (Escribano leg.),
1 y , 16-VI-1949 (S. V. Peris leg.). Segovia : La Granja, 1 9 (Arias
leg.); Ortigosa, 1 y , 22-V1-1960 (S. V. Peris leg.).
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Aelia rostrata Boheman, 1852.

Cimex acuminatus Panzer, 1796 (nec Linnaeus). Fauna Insectorum Ger-
maniae, t. XXXII, pág. 17.

Aelia acuminata Hahn, 1831 (nec Linnaeus). Die wanzenartigen Insecten,
t. I, pág. 120.

Aelia rostrata Boheman, 1852. Nya Svenska Hemiptera, pág. 50.

Coloración general amarilla. Dorso con líneas longitudinales ama-
rillas lisas y bandas longitudinales negras formadas por la punteadura
de puntos negros. Conexivo amarillo, sin manchas negras. Porción
ventral del cuerpo de color amarillo, punteada por puntos incoloros y
algunos negros, que forman líneas longitudinales en los flancos. An-
tenas amarillas, sus 3.'0, 4.0 y 5.° artejos rojizos. Patas amarillas, fé-
mures del 2.° y 3. er par de patas sin puntos negros.

Cabeza alargada, con sus bordes laterales anteriores muy poco
expansionados (fig. 3). El 2.° artejo de las antenas es prácticamente
de la misma longitud que el 3.° Láminas genales con un diente agudo
en la porción anterior de su borde ventral (fig. 8). El rostro alcanza
el nivel de las coxas del 3.er par de patas. Pronoto con un apreciable
surco medio transversal. Escutelo tan largo como las corias . Hemiéli-

tros más largos que el abdomen. Segmento genital como en el es-
quema de la figura 24; parámeros como en el esquema de las figu-
ras 29 y 30. Longitud total del cuerpo : 9,0-10,5 mm.

Invernan en estado de imago, la puesta la realizan en el mes de
junio y la nueva generación aparece en el mes de julio.

Material estudiado. Madrid : Navacerrada, 1 8 y 1 y , 7-VII-1953

(W. Steiner leg.); San Lorenzo de El Escorial, 1 Y' (Bolívar leg.).

Neottiglossa Kirby, 1837.

• Pentatoma sub-género Neottiglossa Kirby, 1837. Fauna Bor. Amer., t. IV,
pág. 276 (Especie tipo : Pentatoma trilineata Kirby, 1837 = Pentatoma

undata Say, 1832. Monotipico).
Aelioides Dohrn, 1860. Hemipterologische Miscellaneen. In Stettin. ent.

Ztg., t. XXI, pág. 101 (Especie tipo : Aelioides infiera Dohrn,
1860	 Cimer pusillus Gmelin, 1789. Monotipico).

Platysolen Fieber, 1860. Die Europäischen Hemiptera, pág. 82 (Especie
tipo : Platysolen griseus Fieber, 1861 =. Pentatoma flavomarginata
Lucas, 1849. Designó Kirkaldy).
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Aeliodes Mulsant et Rey, 1866. Histoire Naturelle des Punaises de France,
Pentatomides, pág. 143 (lap. cal.).

Melanostoma Stäl, 1872 (nec Schiner, 1860, Diptera). ..Svensk. Vet. Handl.,
t. X, núm. 4, pág. 18.

Neottiglossa sub-género TexaLs.-Kirkaildy, 1904. Entomologist, t. XXXVII,
pág. 280 (Especie tipo: Melanostoma sulcifrons Stäl, 1872. Por de-
signación origina') (nuev. nomb. para Melanostoma Stäl, 1872' nec
Schiner, 1860, Diptcra). Texas es válido como nombre sub-genérico.

Cuerpo de forma oval, rechoncho, convexo, de coloración general
gris amarillenta o amarillo acastailacla; dorso con una densa punteadu-
ra de puntos negros. Cabeza ancha, aproximadamente de una longitud
igual a su anchura interocular. Clípeo más corto que las genas, en-
cerrado por estas. El 2.° artejo de las antenas llega a alcanzar el nivel
del ápice de la cabeza. El rostro alcanza, al menos, el nivel de las
coxas del 3. er par de patas. Pronoto ancho con sus ángulos humerales
redondeados, su borde anterior llega a tocar los ojos. Escutelo ancho
terminando en punta ancha y muy redondeada. Hemiélitros más lar-
gos que el abdomen, su membrana posee siete venas longitudinales.
Conexivo apenas visible. Orificios de las glándulas repulsoras bien
visibles, prolongados en cortos o largos canales osteolares.

CLAVE DE LAS ESPECIES IBÉRICAS.

1 (8) Escutelo todo lo más largo como las corias.
2 (5) La línea que marca el borde lateral de la cabeza, en vista

lateral del ejemplar describe desde el ojo al ápice de la ca-
beza la siguiente trayectoria : desde el ojo hasta más o menos
la mitad de la cabeza es sinuosa y desde allí hasta el ápice
de la cabeza cae oblicuamente con respecto al plano del cuer-
po del insecto (figs. 38 y 39).

3 (4) El 2. 0 artejo de las antenas es prácticamente de la misma
longitud que el 3 .er artejo de las antenas. Canal osteolar corto
y elevado, su extremo apical está más elevado que su base
(fig. 45). En vista ventral del ejemplar se aprecian manchas
o gruesos puntos negros en la región abdominal comprendida
entre los estigmas y los lados laterales del abdomen. Segmento
genital como en el esquema de la figura 46; parámeros
como en el esquema de las figuras 51 y 52 ...

......	 flavomarginata (Lucas, 1849).
4 (3) El 2. 0 artejo de las antenas es claramente de mayor longitud



126	 J. A. DE LA FUENTE

que el 3• er artejo de las antenas. Canal osteolar largo y no
elevado, permanece en el mismo plano durante toda su tra-
yectoria (fig. 44). En vista ventral del ejemplar no existen
manchas o puntos negros en la región abdominal compren-
dida entre los estigmas y los bordes laterales del abdomen,
presentando esta región una coloración amarilla uniforme. Seg-
mento genital como en el esquema de la figura 50; pará-
meros como en el esquema de la figura 56

••	 bifida (Costa, 1847).
5 (2) La línea que 'marca el borde lateral de la cabeza, en vista la-

teral del ejemplar, describe desde el ojo al ápice de la cabeza
la siguiente trayectoria : desde el ojo hasta 1/3 más o menos
de la cabeza es oblicua y desde allí cae verticalmente hasta
el ápice de la cabeza con respecto al plano del cuerpo del in-
secto (figs. 40, 41 y 42).

6 (7) 2.° artejo de las antenas de una longitud aproximadamente
doble que la del 3 • ° Láminas genales como en el esquema de
la figura 42. Segmento genital como en el equema de la
figura 47; parámeros como en el esquema de la figura 53 ...

.	 pusilla (Gmelin, 1789).
7 (6) El 2. 0 artejo de las antenas es de mayor longitud, pero nunca

doble que el 3.'°; suele ser, aproximadamente, 1,5 veces ma-
yor que él. Láminas genales como en el esquema de la figu-
ra 40. Segmento genital como en el esquema de la figu-
ra 49; parámeros como en el esquema de la figura 55 ...

lineolata (Mulsant et Rey, 1852).
8 (1) Escutelo más largo que las corias	 ... • • .

..	 leporina (Herrich-Schaeffer, 1830).

Neottiglossa flavomarginata (Lucas, 1849).

Pentatoma flavomarginata Lucas, 1849. Histoire naturelle des animaux
articulés de l'Algérie, t. III, pág. 89.

Platysolen griseus Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera, pág. 353.
Aelioides albomarginata Mulsant et Rey, 1866. Ann. Soc. linn. Lyon, 2,

t. XIV, pág. 66.
Neottiglossa flavomarginata Puton, 1881. Synopsis des Hémiptéres Hété-

roptéres de France, t. II, pág. 47.

Coloración general gris amarillenta. Dorso con una densa y unifor-
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me punteadura de puntos negros, con lineas longitudinales amarillas
lisas. Porción ventral del cuerpo amarilla, densamente punteada por

Figs. 37-50.-37) Vista dorsal de la cabeza de Ncottiglossa bifida (C.) (X 12).
Vista lateral de la cabeza de : 38) N. flavornarginata (Luc.) (X 12); 39) N. bifi-
da (C.) (X 12) ; 40) N. lineolata (M. et R.) (X 12); 41) N. leporina (H-S.) ()< 12) ;
42) N. Pusilla (Gml.) (X 12). Placa mate de evaporación de : 43) N. pusilla (Gml.)
(X 10) ; 44) N. bifida (C.) (X 10); 45) N. flavornarginata (Luc.) ()< 10). Segmen-
to genital 8 de : 46) N. flavomarginata (Luc.) (X 25); 47) N. pusilla (Gml.)
(X 25); 48) N. leporina (H-S.) (X 25) ; 49) N. lincolata (M. et R.) (X 25); 50)

N. bif ida (C.) (X 25).

puntos castaño oscuros; en la región comprendida entre los estigmas
y los lados laterales del abdomen los puntos son muy gruesos. Antenas
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de color amarillo, sus dos últimos artejos rojizos. Patas de color ama-
rillo.

Cabeza más larga que su anchura interocular, de contorno trian-
gular. Clípeo encerrado por las genas. Láminas genales curvas. 2.° ar-
tejo de las antenas de la misma longitud que el 3 •° El rostro supera
el nivel de las coxas del 3r par de patas. Pronoto con un surco me-
dio transversal muy poco marcado. Escutelo tan largo como las corias.
Placa mate de evaporación de las glándulas repulsoras y canal osteolar
como en el esquema de la figura 45. 22° esternito abdominal con un
surco medio longitudinal. Segmento genital como en el esquema de
la figura 46; parámeros como en el esquema de las figuras 51 y .52.
Longitud total del cuerpo: 7,0-8,0 mm.

Material estudiado. Granada : Sierra Nevada, 1 , 16-VII-1954
(W. Steiner leg.). Madrid : San Lorenzo de El Escorial, 1 , 28-V-
1953 (W. Steiner leg.). Zaragoza : Sallen, 1	 .

Neottiglossa bifida (Costa, 1847).

Aelia bifida Costa, 1847. Atti Sci. Nat. Napoli, t. VII, pág. 391.
Neo ttiglossa bifida Puton, 1881. Synopsis des Héiniptères Hétéroptères de

France, t. II, pág. 49.

Coloración general gris amarillenta. Dorso con una punteadura de
puntos negros, castaños e incoloros. Porción ventral del cuerpo de co-
lor amarillo, fuerte y densamente punteada por puntos negros, excepto
en la zona comprendida entre los estigmas y el borde lateral del abdo-
men, donde los puntos son incoloros. Antenas de color amarillo. Patas
amarillas, fémures con 1 ó 2 gruesos puntos castaños oscuros.

Cabeza triangular, sus bordes laterales son muy sinuosos y su
borde anterior está formado por dos puntas divergentes (fig. 37), es
más corta que su anchura interocular. Clípeo encerrado por las genas.
El 22° artejo de las antenas es de mayor longitud que el 3. 0 El rostro
supera el nivel del borde posterior del 2.° esternito abdominal. Pronoto
sin surco medio transversal. Escutelo tan largo como las corias. Placa
mate y canal osteolar como en el esquema de la figura 44 . Primeros
esternitos abdominales con un surco medio longitudinal. Segmento ge-
nital 8 como en el esquema de la figura 50: parämeros como en el
esquema de la figura 56. Longitud total del cuerpo : 6,0-7,0 mm.
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Material estudiado. Jaén: Desperiaperros, 1 , VI-1909. Madrid :
San Lorenzo de El Escorial, 1	 Orense : Orense, 1 , VIII-1908
(Taboada leg.). Sevilla : Cazalla, 2 8	 .

Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1789).

Cimex griseus nigropunctatu,s De Geer, 1773. Ménzoires pour servir a
l'histoire des Insectes, t. III, pág. 270 (nec bin.).

Cimex pusillus Gmelin, 1789. Systema Naturae, XIII. Ed., pág. 2160.
Cimex perlatus Panzer, 1796. Fauna Insectorum Germaniae, pág. 33,

fig. 182.
Cydnus inflexus Wolff, 1806. Icones Cimicorum, t. III, págs. 182 y 189.
Eysarcoris inflexus Hahn, 1834. Die .wanzenartigen Insecten, t. II, pág. 129.
Pentatoma inflexurn Herrich-Schaef f er, 1835. Nomenclator entomologicus,

t. I, pág. 55.
AelM inflexa Rambur, 1842. Faune entomologigue d'Andalousie, pág. 106.
Sciocoris inflexus Kolenati, 1845. Meletemata Entomologica, t. IV, pág. 31.
Pentatorna (Eusarcoris) inflexa Gorski, 1852. Analecta ad Entomographiam

provinciarum occidentali-meridionalium inzperii rossici, t. I, pág. 76.
Aelioides inflexa Dohrn, 1860. Hernipterologische Miscellaneen. In Stettin.

ent. Ztg., t. XXI, pág. 102.
Piatysolen inflexus Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera, pág. 354.
Aeliodes inflexa Mulsant et Rey, 1866. Histoire Naturelle des Punaises

de France, Pentatomides, págs. 143, 146.
Neottiglossa inflexa Puton, 1875. Catalogue des Hémiptères d'Europe,

II. Ed., pág. 12.
Aelia panzeri Krynicki e Ivan, 1871. Trudi Charch. Univ., t. IV, pág. 7.
Neottiglossa pusilla Reuter, 1884. Öfers. Finska Vet. Soc. Förh., t. XXVI,

pág. 23.

Coloración general amarilla grisácea. Dorso con una densa y uni-
forme punteadura de puntos negros. Línea media de la cabeza, del
pronoto y del escutelo amarillas. Bordes laterales del pronoto, corias y
conexivo amarillos . Ángulos de la base del escutelo con una mancha
negra, por dentro de ella se aprecia una protuberancia callosa amarilla
lisa. Porción ventral del cuerpo completamente cubierta por una densa
punteadura de puntos negros, que forma una extensa mancha negra,
que ocupa casi totalmente esta porción. Antenas con sus 1.(', 2. 0 y 3•"
artejos amarillos, sus 4» y 5 •0 castaños. Patas de color amarillo , pun-
teadas por puntos negros.

Cabeza triangular, muy inclinada hacia abajo. Clípeo encerrado por
las genas. Láminas genales con su borde anterior recto y su borde

9
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ventral curvo. El 2.{) artejo de las antenas es de una longitud doble
que el 3.'° Ángulos anteriores del pronoto con un diente, sus bordes
laterales muy rectos. Escutelo tan largo como las corias. Placa mate
y canal osteolar como en el esquema de la figura 43. Segmento ge-
nital como en el esquema de la figura 47; parámero como en el
esquema de la figura 53. Longitud total del cuerpo : 6,0-7,0 mm.

	Material estudiado. Madrid : Madrid, 1	 y 1 y (Bolívar leg.).

Ñeottiglossa lineolata (Mulsant et Rey, 1852).

Pentatoma lineolata Mulsant et Rey, 1852. Ann. Soc. linn. Lyon (1850-52),
pág. 84.

Aeliodes lineolata Mulsant et Rey, 1866. Histoire Naturelle des Punaises
de France, Pentatornides, págs. 143, 149.

Neottiglossa lineolata Puton, 1875. Catalogue des Hémiptères d'Europe,
II. Ed., pág. 12.

Neottiglossa angulata Stichel, 1961. Illustrierte Bestimmungstabellen der

Wanzen, II Europa, t. IV, pág. 558.

Coloración general amarillo grisácea. Dorso densa y uniformemente
punteado por puntos negros y castaños. Pronoto y parte del escutelo

con una línea media amarilla lisa; rebordes laterales del pronoto ama-
rillos lisos. Ángulos de la base del escutelo negros; por dentro de ellos
se aprecia una protuberancia callosa amarilla. Porción ventral del cuer-
po amarilla con gruesos puntos negros, que forman manchas; en el
abdomen se forma una gran mancha triangular central y dos longitu-
dinales laterales. Antenas con sus 120 , 2.° y 3.er artejos castaños claros,

sus 4.° y 5.0 artejos castaños oscuros.
Cabeza triangular, muy inclinada hacia abajo. Clípeo encerrado por

las genas. Láminas genales como en el esquema de la figura 40. El

2.° artejo de las antenas es 1,5 veces más largo que el 32° El rostro

alcanza el nivel de las coxas del 3.er par de patas. Ángulos anteriores

del pronoto con un diente. Escutelo tan largo o sensiblemente más corto

que las corias. Segmento genital como en el esquema de la figu-
ra 49; parámeros como en el esquema de la figura 55. Longitud total

del cuerpo : 4,5-5,5 111111.

Material estudiado. Badajoz : Badajoz, 1	 (Uhagón leg.). Teruel :

Albarracín, 1 9 , VII-1906 (Arias leg.).
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Neottiglossa leporina (Herrich-Schaef fer, 1830).

Pentatoma leporina Herrich-Schaef fer, 1830. Faunae Insectorum Ger-
maniae, pág. 113.

Platysolen leporinus Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera, pág. 354.
Neottiglossa leporina Puton, 1881. Synopsis des Hémiptères Hétéroptères

de France, t. II, pág. 48.

Coloración general amarilla grisácea. Dorso con una densa y unifor-
me punteadura de puntos negros ; con una linea media longitudinal
amarilla lisa, más o menos marcada en las distintas zonas ; rebordes
laterales del pronoto amarillos ; conexivo amarillo con una mancha
negra en el borde posterior de cada segmento. Porción ventral del
cuerpo de color amarillo, con una densa punteadura de puntos negros
y castaños, que tienden a formar bandas longitudinales. Antenas con
sus 1:°, 2.° y 3. er artejos amarillos, sus 4.° y 5.° artejos castaños os-
curos. Patas amarillas, fémures con puntos castaños oscuros dispuestos
en el centro de sus caras ventral y dorsal.

'Cabeza triangular, su anchura a nivel de los ojos, incluido el diá-
metro de estos, 1,3 veces mayor que su longitud. Clípeo encerrado por
las genas. Láminas genales como en el esquema de la figura 41. El
2. 0 artejo de las antenas es 1,1-1,3 veces más largo que el 3. 0 , el 4.°
es 1,42-1,6 veces más largo que el 3. 0 EI rostro sobrepasa ampliamente
el nivel de las coxas del 3. er par de patas. Escutelo más largo que la
anchura de su base, supera el nivel posterior de las corias. Segmento
genital 81/4 como en el esquema de la figura 48; .parámeros como en el
esquema de la figura 54. Longitud total del cuerpo: 5,3-6,0 mm.

CLAVE DE LAS SUBESPECIES.

1 (2) Escutelo más largo que la anchura de su base. El rostro so-
brepasa el nivel de las coxas del 3 .er par de patas. Hemiélitros
más largos que el abdomen ...

. ...	 leporina leporina (Herrich-Schaeffer, 1830).
2 (1) Escutelo prácticamente de la misma longitud que la anchura

de su base. El rostro apenas sobrepasa el nivel de las coxas
del 3. er par de patas. Hemiélitros tan largos como el abdomen
en los 8'	 y más cortos que el abdomen en las 9 9

leporina valenciana Wagner, 1960.
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Material estudiado. Barcelona : Barcelona, 2	 y 3 y y, 10-
VIII-1905 (Arias leg.). Madrid : La Navata, 1 y , 19-V-1963 (S. V.
Peris leg.). Segovia : El Espinar, 3 	 VIII -1894 (Bolívar leg.).
Valencia : Albufera, 3	 y 5 9 9 (Moroder leg.).

STAG . ONOMINI nov. nom. (-= Eysarcorini auct.).

Nota.—Al trasladarse el género Eysarcoris Hahn, 1834, de la sub-
familia Pentatominae s. str. a la subfamilia Amyotinae Leston, 1953

(= Aso pinae auct.), la tribu anclada por Stäl en dicho género, ha de
recibir nuevo nombre. Al consultar la bibliografía no he encontrado
ninguna denominación diferente para esta tribu, ya que todos los auto-
res consultados la denominan Eysarcorini, a excepción de Distant,
1902, que denomina a este grupo taxonómico Eusarcocoriaria, tomando

el nombre de Eusarcocoris, enmienda de Eysarcoris aut. nec Hahn.

(Ver la nota que aparece en el género Stollia.) Por lo tanto, propongo

el nuevo nombre de Stagonomini por la razón siguiente : se podía
haber anclado el nombre de la tribu en el nombre genérico que susti-
tuye a Eysarcoris, que según China, 1943, es Stollia, pero existen

dudas de que su especie tipo: Stollia fuliginosa Ellenrieder, 1862,

sea congenérica con Eysarcoris aut. nec Hahn; entonces, para evitar
confusiones, creo que es preferible tomar el nombre de la tribu del
género Stagonomus Gorski, 1852, que no presenta ningún problema
a este respecto, siendo además su especie tipo una de las tres especies
para las que fue creado por Hahn el género Eysarcoris.

Debemos señalar que quizäs la subfamilia Asopinae, al ser trasla-

dado a ella el género Eysarcoris en el cual estaba anclado el nombre de

Eysarcorini, debería de haber tomado el nombre de Eysarcorinae, pero

creo que para mayor claridad y siguiendo el espíritu de las reglas de
Sabrosky se evitan más confusiones y errores conservando el nombre
de Amyotinae que empieza a ser aceptado por todos los autores.

Cuerpo muy convexo, con la cabeza y la porción media anterior
del pronoto inclinada hacia abajo. Cabeza de contorno más o menos
rectangular, con inflexiones en sus bordes laterales. Clípeo libre, no
encerrado por las genas. Sin láminas propleurales desarrolladas. Me-
sosternum con una quilla mediana longitudinal. Escutelo, por lo ge-
neral, más corto que las corias, superando el nivel de la mitad del
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abdomen. Conexivo poco desarrollado. Orificios de las glándulas re-
pulsoras claramente distinguibles, pero no prolongados en un canal
osteolar.

Stollia Ellenrieder, 1862.

Stollia Ellenrieder, 1862. Natuurk. Tijdschr. Ned.-Ind., t. XXIV, pág. 149
(Especie tipo: Stollia fuliginosa Ellenrieder, 1862. Monotípico).

Eysarcoris aut. nec Hahn, 1834 (Especie tipo: Eysarcoris perlatus Hahn,
1834 = Cimex aeneus Scopoli, 1763. Por monotipia subsiguiente).

Cysarcoris Spinola, 1850. Mem. Soc. ital. Modena, t. XXV, pág. 35
(lap. cal.).

Eusarcoris Fieber, 1860. Die Europäischen Hemiptera, pág. 79 (enmienda).
Eusarcocoris Marshall, 1868. Ent. Mon. Mag. London, t. IV, pág. 260

(enmienda).
Analocus 96,1, 1872. Öfers. Vet. Ah. Förh., t. XXXIII, pág. 36 (Especie

tipo : Eysctrcoris misellus Stäl, 1853 = Pentatorna inconspicuum
Herrich-Schäeffer, 1844. Designó Kirkaldy).

Nota.—E1 género Eysarcoris Hahn, 1834, fue fundado para Cimex
perlatus Fabricius, 1794, C. bipunctatus Fabricius, 1781, y C. punc tatus
Linnaeus, 1758. De acuerdo con China, 1943, fue Desmarest, 1845, in
Orbigny, Dic. univ. Hist. nat., t. V, pág. 526, el primero en fijar una
especie tipo para este género, citando Cimex punctatus Linnaeus, 1758,
transfiriendo por tal causa Eysarcoris Hahn, 1834, a la subfamilia
Ainyotinae (= Asopinae), abatiendo al muy conocido Rltacognathus
Fieber, 1860. Por lo tanto, siguiendo el criterio del citado autor, Eysar-
coris (= Eusarcoris aut. nec Hahn) toma el nombre de Stollia Ellen-
rieder, 1862. También señala China, 1943, que en el caso de que Stollia
fuliginosa Ellenrieder, 1862, no sea congenérico con Eysarcoris aut.
nec Hahn, este último conjunto tomará el nombre de Anctlocus Stäl,
1872.

Este punto no está suficientemente claro, existen autores modernos
tales como Wagner, 1961, 1966, que consideran a todo el conjunto
como una sola categoría genérica, mientras otros como Stichel, 1955-
62, lo consideran dos géneros distintos. Por mi parte no puedo deci-
dirme por ninguna de las dos posturas, pues carezco de ejemplares
representativos de todas las especies del conjunto y, sobre todo, de
S. fuliginosa, con los cuales establecer una comparación que permita
aclarar este punto, señalando por este motivo las diversas posibilidades
presentes.



134	 J. A. DE LA FUENTE

Cuerpo convexo. Coloración general verdosa amarillenta con man-
chas verdes bronceadas o violáceas en la porción ventral. Cabeza con
sus bordes laterales sinuados ; los puntos de inflexión, por lo general,
son profundos, apreciándose en vista dorsal de la cabeza la base de las
antenas. Clípeo libre de mayor, igual o menor longitud que las genas.
Ojos grandes globulares. Rostro de longitud variable. Pronoto ancho,
con sus ángulos humerales puntiagudos y salientes o redondeados. Es-
cutelo ancho, los ángulos de su base quedan al mismo nivel que los
ángulos posteriores del pronoto ; extremidad posterior del escutelo muy
redondeada. Tibias de tres aristas. Uñas sencillas gráciles (fig. 60). He-
miélitros, por lo general, más largos " que el abdomen, su membrana
con cinco venas longitudinales.

CLAVE DE LAS ESPECIES IBÉRICAS.

1 ( 2) Pronoto con sus ángulos humerales agudos y salientes, sus
bordes laterales anteriores claramente arqueados hacia den-
tro. Clípeo de menor longitud que las genas (fig. 66). Surco
de las tibias muy profundo ... 	 aeneus (Scopoli, 1763).

2 ( 1) Pronoto con sus ángulos humerales redondeados, no so-
bresaliendo del contorno general del cuerpo; sus bordes la-
terales anteriores rectilíneos o muy poco curvados hacia
dentro. Clípeo de igual o mayor longitud que las genas.
Surco de las tibias casi nulo.

3 ( 4) Base del escutelo con una gran mancha oscura triangular
de color verde bronceado o violáceo. Porción ventral del
abdomen con una gran mancha oscura de color verde bron-
ceado, que alcanza el nivel de la línea de los estigmas , que-
dando estos dentro de la mancha . Segmento genital .31/4 como
en el esquema de la figura 73; parámeros como en el es-
quema de la figura 74	 fabricii (Kirkaldy, 1904).

4 ( 3) Base del escutelo sin una gran mancha oscura triangular.
Porción ventral del abdomen no totalmente oscura; las
manchas oscuras no alcanzan el nivel de la línea de los
estigmas, quedando estos por fuera de las manchas oscuras.

5 ( 8) Reborde externo del pronoto tapado bajo los ángulos hu-
merales (fig. 61). Por lo general, las 'callosidades blanqueci-
nas de los ángulos de la base del escutelo son pequeñas,
puntiformes, a veces nulas.
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220 artejo de las antenas nunca el doble de largo que el
3• er artejo de las antenas. El rostro supera el nivel del
3.' par de patas. Segmento genital como en el esquema
de las figuras 75 y 76; parámeros como en el esquema de
las figuras 77 y 78	 .

inconspicuum (Herrich-Schaeffer, 1844).
22° artejo de las antenas doble de largo que el 3. er artejo
de las antenas. El rostro no supera el nivel de las coxas
del 3•er par de patas. Segmento genital como en el es-
quema de las figuras 79, 80 y 81; parámeros como en el
esquema de las figuras 82 y 83
. . confusus (de la Fuente, 1971).

Reborde externo del pronoto no tapado bajo los ángulos
humerales (figs. 62, 63 y 64). Por lo general, las callosida-
des blanquecinas de los ángulos de la base del escutelo están
muy desarrolladas.
Clípeo claramente más largo que las genas (fig. 67). Cabeza
larga, 1,5 veces más larga que su anchura interocular. El
rostro alcanza, al menos, el nivel posterior de las coxas del
3. er par de patas. Escutelo tan largo como la anchura de
su base. Estigmas rodeados por una pequeña mancha negra.
Último artejo de los tarsos completamente de color castaño
oscuro. Segmento genital 	 como en el esquema de las figu-
ras 84 y 85; parámeros como en el esquema de las figuras
93 y 94	 uniformis ((le la Fuente , 1971).

10 ( 9') Clípeo de la misma longitud que las genas (figs. 68 y 69).
La cabeza no llega nunca a ser 1,5 veces más larga que su
anchura interocular. El rostro apenas supera el nivel de las
coxas del 2.° par de patas, no alcanzando el nivel de las
coxas del 3.er par. Escutelo más largo que la anchura de
su base. Sin mancha negra rodeando los estigmas. Último
artejo de los tarsos de color amarillo con un anillo castaño
en su extremo distal.

11 (12) Cabeza tan larga como su anchura interocular (fig. 68) ; su
borde anterior casi recto ; punto de inflexión de su borde
lateral muy profundo. Placa mate como en el esquema de
la figura 71. Segmento genital como en el esquema de
las figuras 86, 87 y 88; parámeros como en el esquema de
las figuras 95 y 96 ...	 hispalen.sis ((le la Fuente, 1971).

6 (	 7 )

7 ( 6)

8 (	 5)

9 (10)
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12 (11) Anchura interocular de la cabeza menor que su longitud (fi-
gura 69). Borde anterior de la cabeza anguloso ; punto de
inflexión del borde lateral de la cabeza poco profundo, si-
nuosidad de este borde suave (fig. 69). Placa mate como
en el esquema de la figura 70. Segmento genital 8‘ como en
el esquema de las figuras 89 y 90; parämeros como en el
esquema de las figuras 91 y 92

luisae (de la Fuente, 1971).

Stollia aeneus (Scopoli, 1763).

Cimex aeneus Scopo l i, 1763. Entomologia Carniolica, pág. 122.
Cimex fucatus Rossi, 1790. Fauna Etrusca, t. II, pág. 235.
Cimex perlatus Fabricius, 1794. Entomologia Systematica, t. IV, pág. 125.
Cydnus perlatus Fabricius, 1803. Systerna Rhyngotorum, pág. 187.
Pentatoma perlata Latreille, 1804. Histoire naturelle des Crustacés et des

Insectes, t. XII, pág. 193.
Eysarcoris perlatus Hahn, 1834. Die ,wanzenartigen Insecten, t. II, pág. 67.
Eysarcoris aeneum Kolenati, 1845. Meletemata Entomologica, t. I, pág. 32.
Eusarcoris aeneus Fieber, 1861. Die Europäisch,en Hemiptera, pág. 332.

Cuerpo de forma más o menos pentagonal. Coloración general
amarilla verdosa. Dorso punteado densa y uniformemente por puntos
negros. Cabeza de color verde bronceado, con una pequeña línea lon-
gitudinal amarilla sobre el vertex. Pronoto con dos manchas verdes
bronceadas sobre su porción anterior y con sus rebordes laterales
amarillos lisos. En cada ángulo de la base del escutelo se aprecia una
protuberancia callosa amarilla. Membrana de los hemiélitros ahumada.
Conexivo poco visible, amarillo con manchas negras en los bordes de
cada segmento. Porción ventral del cuerpo con una gran mancha trian-
gular sobre la parte central del abdomen de color violáceo y dos man-
chas longitudinales laterales, por lo general, reuniéndose en su base.
Antenas con sus 1. 0 , 2.°, 3.° y base del 4•° artejos amarillos ; porción
distal del 4. 0 y 5.° artejos castaños. Patas amarillas; fémures punteados
de negro, con una gran mancha negra en la parte ventral de su tercio
distal.

Cabeza (fig. 66) de forma rectangular, claramente de mayor longi-
tud que su anchura interocular. Ojos pequeños. Clípeo libre. El 2.° ar-
tejo de las antenas de mayor longitud que el 3.° Rostro alcanzando,
al menos, el nivel de las coxas del 3. er par de patas. Pronoto ancho ;
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SUS ángulos humerales agudos, en forma de punta que sobresale del
contorno general del cuerpo ; sus bordes laterales anteriores claramente
arqueados hacia dentro. Escutelo más corto que las corias, con su ex-
tremo posterior muy redondeado. Surco de las tibias muy profundo.
Longitud total del cuerpo : 5,0-6,0 mm.

Material estudiado. Los ejemplares que he podido estudiar no han
sido recolectados en nuestra península.

Stollia fabricii (Kirkaldy, 1904).

Cirnex melanocephalus Fabricius, 1775. Systema Entamologiae, pág. 716
(nom. praeoc.).

Cimex venustissimus Schrank, 1776. Beiträge zur Naturgeschichte, pág. 80
(nom. praeoc.).

Eysarcoris fabricii Kirkakly, 1904. Entomologist., t. XXXVII, pág. 281.

Cuerpo más o menos oval. Coloración general amarilla verdosa.
Dorso punteado por una densa punteadura negra. Cabeza de color
violáceo, sin manchas claras. Pronoto con dos manchas violáceas en
su mitad anterior. Escutelo con una gran mancha violácea triangular
en su base y una protuberancia callosa amarilla en los ángulos de su
base. Membrana de los hemiélitros un tanto ahumada. Conexivo ama-
rillo con manchas negras en los bordes anteriores y posteriores de cada
segmento. Porción ventral del cuerpo oscura, con una gran mancha
violácea, que en la parte abdominal alcanza, el nivel de los estigmas,
quedando estos dentro de la mancha. Antenas con sus 1. 0 , 2.°, 3.° y
las porciones basales de sus 420 y 5.° artejos amarillos ; la porción dis-
tal del 4 •° y 5•° negras. Patas amarillas ; fémures con uno o varios
puntos gruesos castaños oscuros, que a veces forman una mancha, si-
tuados en la porción ventral de su tercio distal.

Cabeza más o menos rectangular (fig. 65), de mayor longitud que
su anchura interocular. Clípeo libre, sensiblemente más corto que las
genas. El 2.° artejo de las antenas es de la misma longitud que el 3.°
El rostro supera ampliamente el nivel de las coxas del 3. er par de pa-
tas, alcanzando el borde posterior del 2.° esternito abdominal. Pronoto
ancho; sus ángulos humerales redondeados y sin sobresalir del con-
torno general ; sus bordes laterales sensiblemente arqueados hacia den-
tro. Escutelo más corto que las corias con su extremo posterior muy
redondeado. Surco de las tibias casi nulo. Segmento genital ,3‘ como en
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71

Figs. 51-72.—Parámeros de : 51 y 52) Neottiglossa flavoniarginata (Luc.) (X 35);
53) N. pusilla (Gml.) (X 35) ; 54) N. leporina (H.-S.) (X 35) ; 55) N. lineo/ata
(M. et R.) (X 35); 56) N. bifida (C.) (X 35). Porción posterior del pronoto y
base del escutelo de : 57) Stagonomus pusillus 	 (X 7); 58) Stollia inconspi-
cuum (H.-S.) (X 7). Urias de: 59) Stagonomus pusillus (H.-S.) (X 40) ; 60) Stollia
fabricii Rk. (X 40). Borde lateral del pronoto de: 61) Sto//ja inconspicuum (H.-S.)
(X 10) ; 62) S. hispalensis (de la F.) (X 10); 63) S. luisae (de la F.) (X 10);
64) S. uniformis (de la F.) (X 10). Vista dorsal de la cabeza de : 65) S. fabri-
cii Kk-. (X 20) ; 66) S. aeneus (Scop.) (X 12); 67) S. uniformis (de la F.) (X 12) ;
68) S. hispalensis (de la F.) (X 12); 69) S. luisae (de la 17.) (X 12). Placa mate
de : 70) S. luisae (de la F.) (X 13); 71) S. hispalensis (de la F.) (X 13). 72) Por-

ción posterior del dorso de S. uniformis (de la F.) (X 5).
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el esquema de la figura 73; parámeros como en el esquema de la figu-
ra 74. Longitud total del cuerpo : 5,0-6,0 mm.

Material estudiado. Cuenca: Cariizares, 1 8 (Selgas leg.).

Stollia inconspicuum (Herrich-Schaeffer, 1844).

Pentatoma inconspicuum Herrich-Schaeffer, 1844. Die Wanzenartigen
Insecten, t. VII, pág. 93.

Pentatoma pusilla Costa, 1847 (nec Herrich-Schaeffer). Att. Nat. Nap.,
t. VII, pág. 388.

Eysarcoris misellus Stäl, 1853. Öfers. Vet. Ak. Förh., t. X, pág. 271.
Eusarcoris helfen Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera, pág. 332.
Pentatoma misella Stál, 1865. Hemiptera Africana, t. I, pág. 135.
Eysarcoris mayeti Mulsant et Rey, 1866. Ann. Soc. linn. Lyon (2), t. XIV,

pág. 12.
Eysarcoris epistomalis Mulsant et Rey, 1866. Histoire Naturelle des

Punaises de France, Pentatomides, pág. 177.
Ensarcoris pseudoaeneus Jakovlev, 1869. Hor. Soc. Ent. Ross., t. VI,

pág. 117.
Eysarcoris simple% Rey, 1888. Rey. ent. Fr., t. VII, pág. 95.

Cuerpo más o menos oval. Coloración general amarilla verdosa.
Dorso punteado por una densa punteadura negra. Cabeza cubierta por
una mancha violácea, a excepción de: su línea media, dos zonas late-
rales longitudinales, su borde anterior y dos zonas situadas en el borde
interno de los ojos, que son amarillas lisas. Pronoto con dos manchas
violáceas en su mitad anterior; sus rebordes laterales amarillos lisos.
Escutelo con dos manchas puntiformes amarillas en los ángulos de su
base ; a veces estas manchas apenas se aprecian. Membrana de los he-
miélitros transparente. Conexivo con su borde lateral amarillo. Porción
ventral del cuerpo de color amarillo, con una gran mancha triangular
central en la porción abdominal de color negro violáceo y dos bandas
laterales; estas manchas no llegan a alcanzar el nivel de los estigmas.
Antenas de color amarillo, sus dos últimos artejos de un tono más
castaño que el resto. Patas amarillas ; fémures punteados por gruesos
puntos castaños oscuros.

Cabeza rectangular, de mayor longitud que su anchura interocular,
con sus bordes laterales sinuados y su borde anterior ligeramente cur-
vo. Clípeo libre, sensiblemente de mayor longitud que las genas. 2.° ar-
tejo de las antenas de mayor longitud que el 3.°, pero nunca llega a
ser el doble de largo que él. El rostro supera el nivel de las coxas del
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3•" par de patas. Pronoto ancho, con sus ángulos humerales redon-
deados y sus bordes laterales rectos. Escutelo más corto que las corias,
con su extremo posterior muy redondeado. Surco de las tibias casi
nulo. Segmento genital 3 como en el esquema de las figuras 75 y 76;
parámeros como en el esquema de las figuras 77 y 78. Longitud total
del cuerpo : 4,5-5,0 mm.

Material estudiado . Cádiz : Sanlúcar de Barrameda en Algaida,
1 , 8-IX-1962 (V. Llorente leg.). Huelva : Coto Doñana, 1 , 21-
VI-1967 (j. A. de la Fuente leg.). Madrid : Aranjuez, 1 9 , 9-V-1954
(E. Ortiz leg.) ; Madrid, 1 9 (J. Gómez-Menor leg.): Vaciamadrid,
1	 , 8-V-1956 (E. Ortiz leg.). Murcia : Orihuela, 1 9 (Andreu leg.).
Valencia : Godelleta, 1 y , 19-V11-1934 (Cervera leg.); Rocafort, 1 9
5-VIII-1960, 1 8 , 13-VIII-1969 (S. V. Peris leg.). Zaragoza : Zara-
goza en Aula Dei, 1 9 , 28-VII-1951 (S. V. Peris leg.).

Stollia confusus (de la Fuente, 1971).

Eysarcoris con .fusus de la Fuente, 1971. Eos, Madrid, t. XLVI, págs. 96, 97.

Cuerpo oval. Coloración general amarilla verdosa. Dorso punteado
por puntos negros. Cabeza cubierta por una mancha de color negro
violáceo, a excepción de : pequeñas zonas en su linea media, zonas
medio laterales, borde anterior y dos puntos del tamaño de un ocelo

situados en el borde interno de los ojos, que son amarillos lisos. Pro-
noto con dos manchas negras violáceas en su borde anterior ; su por-
ción media posterior de color verde ; sus rebordes laterales de color
amarillo liso. Ángulos de la base del escutelo con una mancha punti-

forme amarilla. Membrana de los hemiélitros transparente. Conexivo

negro, con una mancha longitudinal amarilla en los bordes laterales
de cada segmento. Porción ventral del cuerpo de color amarilla, den-
samente punteada de negro ; la parte media abdominal ocupada por
una mancha triangular negra; a los lados se aprecian dos bandas lon-
gitudinales negras que no alcanzan el nivel de la linea de los estigmas.
Antenas de color amarillo. Patas amarillas, fémures y tibias punteados
por puntos negros en toda su superficie.

Cabeza más larga que su anchura interocular; sus bordes laterales
muy sinuosos ; su borde anterior casi semicircular. Clípeo libre, de ma-
yor longitud que las genas. El 2.° artejo de las antenas doble de largo

que el 3.° El rostro no supera el nivel de las coxas del 3. er par de pa-
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tas. Pronoto ancho, sus bordes laterales rectos, sus ángulos humerales
un tanto redondeados. Escutelo más corto que las corias, superando el

Figs. 73-83.--Segmento genital 8 (le: 73) Stollia fabricii Kk. (X 25); 75 y 76)
S. inconspicuum (H.-S.) (X 25); 79, 80 y 81) S'. confusus (de la F.) (X 25).
Parámeros de : 74) S. fabricii Kk. (X 60); 77 y 78) S'. Mconspicuum (H.-S.)

(X 60) ; 82 y 83) S. confusus (de la F.) (X 60).

nivel del ángulo posterior interno de ellas, termina en punta relativa-
mente estrecha y redondeada. Surco de las tibias casi nulo. Segmento
genital	 como en el esquema de las figuras 79, 80 y 81; parámeros
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como eii el esquema de las figuras 82 y 83. Longitud total del cuerpo :
4,5-5,0 mn-L

	

Material estudiado. Madrid: Aranjuez, 1	 , 2:1-111-1954 (W. Stei-

	

ner leg.). Valencia : Rocafort, 1	 y 1	 ,	 22-VII-1960 (S. V. Peris
leg.).

Stollia hispalensis (de la Fuente. 1971).

Eysarcoris hispalensis de la Fuente, 1971. Eos, Madrid, t. XLVI, págs. 99
y 101.

Cuerpo oval. Coloración general amarillo verdosa. Dorso densa-
mente punteado de negro. Cabeza de color negro violáceo, a excepción
de la linea media y porciones anteriores de las genas ; destacan dos
manchas amarillas lisas situadas en los bordes internos de los ojos, de
un tamaño doble al de un ocelo. Pronoto con su mitad anterior ama-
rilla clara y la posterior ocre amarillenta ; con dos manchas negras en
su borde anterior. Callosidades de la base del escutelo menores que el
diámetro de un ojo. Membrana de los hemiélitros transparente. Conexi-
vo amarillo con una mancha negra en los ángulos externos de cada seg-
mento. Porción ventral del cuerpo amarilla ocre, densamente punteada
de negro ; porción central abdominal con una mancha negra triangular,
los flancos con dos bandas longitudinales negras que no alcanzan el nivel
de la linea de los estigmas. Antenas con sus 1.°, 2.° y porción basal

del 3 .er artejos amarillos claros ; porción distal del 3 •0, 4• 0 y 5 •° casta-
ños. Patas amarillas ocres, fémures con gruesos puntos castaño os-
curos; último artejo de los tarsos amarillo, con un anillo castaño en
su extremo distal.

Cabeza (fig. 68) de una longitud igual a su anchura interocular; su
borde anterior casi recto, sus bordes laterales muy sinuados, con su
punto de inflexión muy profundo. El 2.° artejo de las antenas de igual
longitud que el 3 •° El rostro alcanza únicamente el nivel posterior de
las coxas del 2.° par de patas. Corias más largas que el escutelo, con
su borde posterior cortado en ángulo. Placa mate como en el esquema
de la figura 71. Segmento genital 8 como en el esquema de las figu-
ras 86, 87 y 88; parámeros como en el esquema de las figuras 95 y 96.
Longitud total del cuerpo: 7,0-8,2 mm.

	

Material estudiado. Madrid : Aranjuez, 1 	 21-111-1957 (W. Stei-
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ner leg.). Sevilla : Utrera, 5 8	 , 6 9	 . Valencia : Ribarroja, 1	 ,
29-VI-1953 (1. Docavo leg.) ; Viveros, 1 9 , 28-VIII-1937 (S. V. Pe-
ris leg.).

Stollia uniformis (de la Fuente, 1971).

Eysarcoris uniformis de la Fuente, 1971. Eos, Madrid, t. XLVI, págs. 97
y 99.

Cuerpo oval. Coloración general amarillo verdosa. Dorso densa-
mente punteado de negro. Cabeza negra violácea, a excepción de una
imprecisa línea media amarilla y dos manchas amarillas lisas, de un
tamaño mayor al de un ocelo, situadas en los bordes internos de los
ojos. Pronoto con su mitad anterior amarilla clara y la posterior ver-
dosa; con dos manchas negras en su borde anterior y sus bordes la-
terales amarillos lisos. Escutelo con dos grandes protuberancias callo-
sas amarillas del tamaño de un ojo. Membrana de los hemiélitros trans-
parente. Porción ventral del cuerpo amarilla con cierto tono ocre, den-
samente punteada de negro ; porción central abdominal con una mancha
negra triangular, los flancos con una banda longitudinal que no alcanza
el nivel de los estigmas, estos rodeados por una pequeña mancha ne-
gra. Antenas castañas. Patas amarillas ocres, fémures muy punteados
por gruesos puntos castaño oscuros.

Cabeza (fig. 67) 1,5 veces más larga que su anchura interocular,
su borde anterior casi semicircular, sus bordes laterales convergentes
por delante de los ojos hasta 1/3 de su longitud, después paralelos.
Clípeo de mayor longitud que las genas. El 2.'° artejo de las antenas
es 1,2 veces de mayor longitud que el 3 • 0 El rostro alcanza el nivel
posterior de las coxas del 3. er par de patas. Escutelo tan largo como
la anchura de su base, termina en punta muy redondeada Corias más
largas que el escutelo. Segmento genital 8‘ como en el esquema de las
de las figuras 84 y 85; parámeros como en el esquema de las figuras
93 y 94. Longitud total del cuerpo: 5,0-6,0 mm.

Material estudiado. Cádiz: Sanlúcar de Barrameda en Algaida,
4 9 , 8-IX-1962 (V. Llorente leg.). Huelva: Coto Doñana, 3 8'
y 3 9 y , 11-16-VI-1967 (B. Malkin leg.). Madrid : Aflover de Tajo,
1	 , 27-VIII-1962 (A. Compte leg.). Valencia : Rocafort, 1	 , 13-
VIII-1960 (S. V. Peris leg.).



144
J. A. DE LA FUENTE

Stollia luisae (de la Fuente, 1971).

Eysarcoris luisac de la Fuente, 1971. nos, Madrid, t. XLVI, págs. 101-102.

Cuerpo oval. Coloración general amarillo verdosa. Dorso densa-
mente punteado de negro. Cabeza negra violáceo, a excepción de : una

Figs. 84-96.—Segmento genital
(X 25); 86, 87 y 88) S. hispalensis
(X 25). Parámeros de : 91 y 92) S.

(de la F.) (X 60); 95 y

de: 84 y 85) Stollia uniformis (de la F.)
(de la F.) (X 25); 89 y 90) S. luisae (de la F.)
luisac (de la F.) (X 60); 93 y 94) S. uniformis
96) S. hispalcnsis ((le la F.) (>< 60).
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casi imperceptible línea media, porciones anteriores de las genas y dos
manchas lisas en los bordes internos de los ojos de un tamaño algo
mayor al de un ocelo, que son amarillas. Pronoto con su mitad ante-
rior amarilla clara con dos manchas negras, su mitad posterior ama-
rilla verdosa. Callosidades de los ángulos de la base del escutelo del
tamaño de un ojo. Membrana de los hemiélitros transparente. Conexivo
con manchas amarillas y negras dispuestas alternativamente. Porción
ventral del cuerpo amarilla densamente punteada de negro; la porción
central abdominal con una gran mancha negra triangular, sobre los
flancos dos bandas longitudinales negras que no alcanzan la línea de
los estigmas, estos no están rodeados por manchas negras . Antenas
con sus 1.% 22° y 3.er artejos amarillos ; sus 4.'° y 5.° artejos castaño
rojizos. Patas amarillas, fémures y tibias muy punteadas por puntos
castaños oscuros ; último artejo de los tarsos amarillo con un anillo cas-
taño en su extremo distal.

Cabeza (fig. 69) de mayor longitud que su anchura interocular, su
borde anterior anguloso, sus bordes laterales suavemente sinuados. Clí-
peo de la misma longitud que las genas. El 2.° artejo de las antenas
1,2 veces más largo que el 3 • 0 El rostro alcanza únicamente el nivel
del borde posterior de las coxas del 2. 0 par de patas. Escutelo más
largo que la anchura de su base. Corias más largas que el escutelo.
Placa mate como en la figura 70. Segmento genital 8 como en el es-
quema de las figuras 89 y 90; parámeros como en el esquema de las
figuras 91 y 92. Longitud total del cuerpo: 7,0-8,0 mm.

Material estudiado. Sevilla : Sevilla, 1	 ; Utrera, 4 g	 , 9 9 9 .

Stagonomus Gorski, 1852.

Pentatoma subdivisión Stagonomus Gorski, 1852. Analecta ad Entorno-
graphiam provinciarum occiclentali-meridionalium imperii rossici, t. I,
pág. 81 (Especie tipo: Cimex bipunctatus Fabricius, 1781 (nec Lin-
naeus)	 Pentatoma amoena Brullé, 1832. Monotipico).

Daleria Mulsant et Rey, 1866. Ann. Soc. linn. Lyon (2), t. XIV, pág. 14
(Especie tipo: Cimex pusillus Herrich-Schaeffer, 1830. Designó Kir-
kaldy).

Dalleria Mulsant et Rey, 1866. Op. cit., pág. 26 (lap. cal.).
Onylia Mulsant et Rey, 1866. Histoire Naturelle des Punaises de France,

Pentatomides, pág. 185 (Especie tipo: Cimex bipunctatus Fabricius,
1781 (nec Linnaeus) = Pentatoma amoena Brullé, 1832. Monotipico)

Cuerpo de forma oval, convexo. Coloración general variable, pre-

IO
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dominando los tonos rojos, verdes y amarillos ; sin manchas negras
en la porción ventral del abdomen. Cabeza con sus bordes laterales
muy sinuados. Clípeo libre, de mayor o igual longitud que las genas.

Ojos grandes, globulares. Rostro de longitud variable, pero por lo ge-
neral alcanza el nivel de las coxas del 3r par de patas. Escutelo es-
trecho, los ángulos de su base quedan por dentro del nivel de los án-
gulos posteriores del pronoto (fig. 57), es más corto que las corias. Ti-
bias redondeadas, sin aristas. Uñas gruesas, con una porción dorsal
abovedada, más larga que la porción ventral, que es corta y muy
gruesa (fig. 59). Conexivo bien visible en vista dorsal del ejemplar.

CLAVE DE LAS ESPECIES IBÉRICAS.

1 (2) Conexivo de un solo color: amarillo. Protuberancias callosas
del escutelo nulas o muy pequeñas. Parámero como muestra
la figura 102 ...	 grenieri (Signoret, 1865).

2 (1) Conexivo con bandas transversales amarillas y negras dis-
puestas alternativamente. Ángulos de la base del escutelo con
una gruesa protuberancia callosa amarilla.

3 ( ) 4.°, excepto en su base, y 5.° artejos de las antenas, negros.
Abdomen de las 9 prolongado en un agudo cono, según
se señala en las figuras 99 y 100. Segmento genital 8‘ como
en el esquema de la figura 106; parámeros como en el es-
quema de la figura 104 ...	 amoenus (Brullé, 1832).

4 (3) 4.° y 5 •° artejos de las antenas amarillos o rojizos, nunca
negros. Abdomen de las 9 y no prolongados en un agudo

cono.
5 (6) Extremidad del escutelo con una gran mancha negra, orlada

hasta el borde del escutelo con una pequeña franja blanca.
Conexivo claramente punteado por puntos castaños entre las
manchas negras ...	 pusillus (Herrich-Schaef fer, 1830).

6 (5) Extremidad del escutelo con una pequeña mancha negra y
un gran reborde blanco por detrás de ella. Conexivo no pun-
teado por puntos castaños entre sus manchas negras ...

.	 bipunetatus (Linnaeus, 1758).



REVISIÓN DE LOS PENTATÓMIDOS IBÉRICOS. PARTE II	 147

Stagonomus amoenus (Brullé, 1832).

Cimex bipunctatus Fahricius, 1781 (nec Linnaeus). Species Insectoruni,
t. II, pág. 358.

Cimex italicus Gmelin, 1789. Systema Naturae, XIII Ed., pág. 2157
(nom. praeoc.).

Pentatoma amoena Brullé, 1832. Expédition scientifique de Morée, pág. 70.
Eysarcoris bipunctatus Hahn, 1834. Die wanzenartigen Inserten, t. II,

pág. 68.
Pentatoma (Stagonomus) bipunctata Gorski, 1852. Ana/ceta ad Entorno-

graphiam provinciarum occidentali-meridionalium imperii rossici, t. I,
pág. 81.

Onylia bipunctata Mulsant et Rey, 1866. Histoire Naturelle des Punaises
de France, Pentatomides, pág. 185.

Dalleria bipunctata Puton, 1881. Synopsis des Hémiptéres Hétéroptéres
de France, t. II, pág. 54.

Stagonomus amoenus Kirkaldy, 1909. Catalogus Hemipterorum, t.
pág. 81.

Cuerpo convexo, glabro . Coloración general amarilla rojiza. Dorso
densamente punteado de negro. Ángulos de la base del escutelo con
una protuberancia callosa amarilla de un tamaño mayor que el de un
ojo. Conexivo con manchas amarillas y negras dispuestas alternativa-
mente. 1. 0 , 2. 0 , 3.° y base del 4.° artejos de las antenas amarillos ; por-
ción distal del 4.° y 5.° artejo negros. Porción ventral del cuerpo ama-
rilla, densamente punteada de negro. Patas amarillas, fémures con pun-
tos castaños.

Cabeza de forma rectangular (fig. 97), de mayor longitud que su
anchura interocular . Clípeo libre, de la misma longitud que las genas.
Ojos grandes. El 2. 0 artejo de las antenas es aproximadamente de la
misma longitud que el 3 •° El rostro supera el nivel de las coxas del
3. er par de patas. Pronoto 1,6 veces de mayor anchura en sus ángulos
humerales que su longitud en su linea media ; sus ángulos anteriores
con un pequeño diente; sus ángulos humerales muy redondeados ; sus
bordes laterales y posterior rectos, su borde anterior con una escota-
dura donde encaja la cabeza. Escutelo estrecho, sus bordes laterales
sinuosos, termina en punta subredondeada. Corias más largas que el
escutelo.

En las 9 9 las láminas genitales anteriores son mucho más largas
que las láminas posteriores y el 6.° segmento abdominal está prolonga-
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do posteriormente; estas particularidades determinan que la extremidad
del abdomen tome la forma de un largo como agudo (figs. 99 y 100).
Segmento genital ,3‘ como en el esquema de la figura 106; parámeros
como en el esquema de la figura 104. Longitud total del cuerpo : 6,5-
8,3 mm.

CLAVE PARA LAS FORMAS.

1 (2) Membrana de los hemiélitros ahumada ...
f. amoena (Brullé, 1832), forma típica.

2 (1) Membrana de los hemiélitros totalmente transparente, nunca
ahumada ..................... f. transparens nov. forma.

Forma transparens nov. forma. Tipo de Pozuelo, Madrid.
Material estudiado. Cuenca : Cuenca, 1 8 , VII-1906 (Arias leg.).

Madrid : Cercedilla, 1 .3‘ ; Madrid, 2 ; Pozuelo, 1 9 . Murcia: El
Bonillo, 1 9 (Andreu leg.).

Stagonomus pusillus (Herrich-Schaeffer, 1830).

Cimex pusillus Herrich-Schaeffer, 1830. Faunae Insectorum Germaniae,
pág. 115.

Eysarcoris binotatus Hahn, 1834. Die .wanzenartigen Insecten, t. II,
pág. 130.

Pentatoma (Eusarcoris) bipunctata Costa, 1847. Cimicum Regni Neapoli-
tani Centuriae, t. II, pág. 24.

Eusarcoris binotus Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera, pág. 333.
Dalleria pusilla Mulsant et Rey, 1866. Histoire Naturelle des. Punaises de

France, Pentatomides, pág. 180.
,Stagonomus binotatus 'Kirkaldy, 1909. Catalogus Hemipterorum, t. I,

pág. 81.

Cuerpo oval, convexo, glabro. Coloración general amarillo verdosa
o rojiza. Dorso densamente punteado de castaño y negro. Borde ante-
rior del pronoto con dos manchas oscuras. Escutelo con protuberancias
callosas amarillas mayores que el diámetro de un ojo en los ángulos
de su base, a los lados de las cuales la punteadura forma manchas ne-
gras; su extremidad con una gran mancha negra orlada con una pe-
queña franja blanca. Conexivo con bandas amarillas y negras dispues-
tas alternativamente. Membrana de los hemiélitros transparente. An-
tenas amarillas con su último artejo castaño rojizo. Porción ventral
del cuerpo amarilla, punteada de negro. Patas amarillas.
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Figs. 97-106.—Vista dorsal de la cabeza de: 97) Stagononzus amoenus (Brll.)
(X 15); 98) S. pusillus (H.-S.) (X 25). 99 y 100) Extremo posterior del abdomen
de la 9 de S. amoenus (Brll.) (X 10). 101) Genitalia 9 de S. pusillus (H.-S.)
(X 13). Parámeros de : 102) S. grenieri (Sign.) (X 70) ; 103) S. pusillus (H.-S.)
(X 70); 104) S. amoenus (Brll.) (X 70). Segmento genital	 de: 105) S. pusillus

(H.-S.) (X 50); 106) S. amoenus (Brll.) (X 50).
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Cabeza (fig. 98) con sus bordes anteriores convergentes y los late-
rales muy sinuados. Ojos grandes . Clípeo libre de la misma longitud
que las genas. 2.° artejo de las antenas de igual longitud que el 3.°
El rostro alcanza el nivel de las cosas del 3. er par de patas. Pronoto
doble de ancho a nivel de sus ángulos humerales que su longitud me-
dia en su línea media, su borde anterior escotado, sus bordes laterales
arqueados hacia dentro, su borde posterior recto, sus ángulos anteriores
sin un pequeño diente. Escutelo estrecho. Corias más largas que el es-
cutelo. Genitalia externa 9 como en el esquema de la figura 101. Seg-
mento genital 8' como en el esquema de la figura 105; parámeros como
en el esquema de la figura 103. Longitud total del cuerpo: 4,5-5,0 mi-
límetros.

Material estudiado. Cádiz: Sanlúcar de Barrameda en Algaida, 1
8-IX-1962 (y . Llorente leg.). Madrid : Loeches, 1 , 2-VI-1897 (Bo-
lívar leg.) ; Madrid, 1 8 (Bolívar leg.).

CARPOCORINI Distant, 1902.

Especies de mediano o gran tamaño. Cuerpo de forma relativamente
pentagonal, convexo. Coloración general muy variable, predominando
los tonos vivos amarillento, ocre y verde. Cabeza, por lo general, de
forma triangular por delante de los ojos; estos tocan el borde anterior
del pronoto. Escutelo triangular, supera el nivel de la mitad del abdo-
men, pero nunca alcanza el nivel del borde posterior del abdomen ;
termina en punta más o menos aguda. Conexivo desarrollado, bien
visible en vista dorsal de los ejemplares. Orificios de las glándulas
repulsoras prolongados en un largo canal osteolar. En el 2. 0 esternito
abdominal no se diferencia ninguna espina ni protuberancia dirigida
hacia delante.

Staria Dohrn, 1860.

Staria Dohrn, 1860. Hemipterologische Miscellaneen. In Stettin. ent. Ztg.,
t. XXI, pág. 101 (Especie tipo: Eysarcoris lunatus Hahn, 1834. Mono-
típico).

Rhacostethus Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera, págs. 79 y 331
(Especie tipo: Eysarcoris lunatus Hahn, 1834. Monotípico).

Cuerpo de forma oval. Cabeza de contorno triangular . Clípeo más
corto que las genas, libre, no encerrado por estas, cuya porción an-
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tenor termina en punta aguda (fig. 107). Propleuras con láminas apen-
diculares dirigidas hacia delante. Rostro largo, alcanza el nivel del 2.°
esternito abdominal. Ángulos de la base del escutelo situados al mismo
nivel que los ángulos posteriores del pronoto. Conexivo con bandas ama-
] illas y negras dispuestas alternativamente.

CLAVE DE LAS ESPECIES IBÉRICAS.

1 (2) 2.° artejo de las antenas de la misma longitud que el 3 • 0 Es-
cutelo tan largo como las corias. Membrana de los hemiélitros
transparente. Fémures con puntos negros únicamente en su
región central. Porción ventral abdominal débilmente punteada
por puntos castaños. Segmento genital 8' como en el esquema
de la figura 108; parámeros como en el esquema de la figu-
ra 110 ...	 lunata (Hahn, 1834).

2 (1) 3.er artejo de las antenas de mayor longitud que el 2. 0 Escu-
telo claramente más corto que las corias. Membrana de los
hemiélitros ahumada. Fémures punteados de negro por toda
su superficie. Porción ventral abdominal densamente pun-
teada por puntos negros. Segmento genital 8 como en el es-
quema de la figura 109; parámeros como en el esquema de
la figura 111	 levantinae de la Fuente, 1971.

Staria lunata (Hahn, 1834).

Eysarcoris lunatus Hahn, 1834. Die 'wanzenartigen Inserten, t. II, pág. 127.
Pentatoma impressum Ilerrich-Schaeffer, 1835. Faunae Insectorum Ger-

maniae, pág. 115.
Cimex lobulatus Rambur, 1842. Faune entomologique de l'Andalousie, t. II,

pág. 120.
Staria lunatus Dohrn, 1860. Stettin. ent. Ztg. t. XXI, pág. 101.
Rhacostethus lunatus Fieber, 1861. Die Europäischen Hemipterct, pág. 331.
Staria innata Puton, 1881. Synopsis des Hémiptères Hétéroptères de

France, t. II, págs. 52 y 53.

Cuerpo con tina fina pubescencia amarilla. Dorso amarillo densa-
mente punteado de negro. Ángulos de la base del escutelo con una
protuberancia callosa amarilla. Membrana de los hemiélitros transpa-
rente. Antenas de color uniforme amarillo. Porción ventral del cuerpo
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110

Figs. 107-113.-107) Vista dorsal de la cabeza de Staria lunata (Hh.) (X 25).
Segmento genital 8 de: 108) S. Innata (Hh.) (X 50); 109) S. lcvantinae de la F.
(X 50); 112) Palomena prasim (L.) ( X 50). Parämeros de : 110) S. innata (Hh.)

(X 70) ; 111) S. levantinae de la F. (X 70); 113) P. prasMa (L.) (X 70).
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amarilla, escasamente punteada por puntos castaños. Patas amarillas ;
fémures con puntos negros únicamente en su región central.

Cabeza (fig. 107) triangular, más larga que su anchura interocular ;
su borde anterior bilobulado, sus bordes laterales sensiblemente si-
nuados en su porción media. Antenas con su 2.° artejo de la misma
longitud que el 3.° El rostro alcanza el borde posterior del 2.° ester-
nito abdominal. Pronoto 2,6 veces más ancho a nivel de sus ángulos
humerales que su longitud medida en su línea media. Escutelo tan
largo como en las corias. Segmento genital como en el esquema de
la figura 108; parámeros como en el esquema de la figura 110. Lon-
gitud total del cuerpo : 7,0-7,6 mm.

Material estudiado . Valencia : Godelleta, 1 ,3‘ y 1	 , 30-VII-1934
(Cervera leg.); Serra, 1	 (S. V. Peris leg.).

Staria levantinae de la Fuente, 1971.

Staria levantinae de la Fuente, 1971. Eos, Madrid, t. XLVI, págs. 102
y 104.

Cuerpo con una fina pubescencia amarilla. Dorso de color verde
pálido acastariado, punteado de negro. Ángulos de la base del escutelo
con una gran protuberancia callosa amarilla muy gruesa y bien delimita-
da. Membrana de los hemiélitros ahumada. Antenas con sus artejos 1.0,
2.°, 3.° y base del 4. 1° amarillos; porción distal del 4 •° y 5.° castaños.
Porción ventral del cuerpo de color verdoso amarillento con tonos cas-
taños y rojizos, densamente punteada de negro. Patas amarillas; fé-
mures punteados de negro en toda su superficie.

Cabeza triangular, más larga que su anchura interocular, su borde
anterior bilobulado, sus bordes laterales sensiblemente sinuados en su
porción media. 3. er artejo de las antenas de mayor longitud que el 2.°
El rostro supera el nivel posterior del 2.° esternito abdominal. Pronoto
2,25 veces más ancho a nivel de sus ángulos humerales que su longitud
medida en su línea media. Escutelo claramente más corto que las corias.
Segmento genital como en el esquema de la figura 109; parámeros
como en el esquema de la figura 111. Longitud total del cuerpo : 7,0
milímetros.

Material estudiado. Córdoba : Rute, 1 y , 7-VIII-1971 (C. Martínez-
Simancas leg.). Valencia: Rocafort, 2 y 1 9 , 20-VII - 1960 (S. V.
Peris leg.).
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Ruhiconia Dohrn, 1860.

Rubiconia Dohrn, 1860. Hemipterologische Miscellaneen. In Stettin. ent.
Ztg., t. XXI, pág. 102 (Especie tipo: 'Cydnus intermedius Wolff, 1811.
Monotipico).

Apariphe Fieber, 1860. Die Europäischen Hemipterct, pág. 80 (Especie
tipo: Cydnus intermedius Wolff, 1811. Monotipico).

Cabeza bilobulada ; clípeo mucho más corto que las genas ; estas
terminan en punta muy aguda, que sobresale notablemente del contorno
general de la cabeza. 2.° artejo de las antenas de igual longitud que
el 3.° El rostro supera el nivel de las coxas del 3." par de patas. Es-
cutelo más corto que las corlas. Propleuras sin láminas apendiculares

dirigidas hacia delante. Membrana de los hemiélitros con seis venas
longitudinales.

Rubiconia intermedia (Wolff, 1811).

Cydnus intermedius Wolff, 1811. Icones Cimicum, t. V, pág. 182.
Pentatoma lunatum Herrich-Schaeffer, 1835 (nec Hahn). Faunae Insecto-

rum Germaniae, pág. 115.
Pentatoma neglectum Herrich-Schaeffer, 1853. Die Wanzenartigen In-

secten, Index, pág. 156.
Eysarcoris sahlbergi Stäl, 1858. Stettin. ent. Ztg., t. XIX, pág. 177.
Rubiconia intermedia Dohrn, 1860. Stettin. ent. Ztg., t. XXI, pág. 102.

Apariphe intermedia Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera, págs. 337

y 338.

Cuerpo oval. Coloración general rojiza. Dorso densamente punteado
de negro. Línea media de la cabeza, bordes laterales del pronoto y tres

manchas en la base del escutelo amarillas. Membrana de los hemiélitros

ahumada. Antenas con sus 1. 0 , 2. 0 y 3.er artejos castaños rojizos ; sus

42° y 5•'° negros. Porción ventral del cuerpo rojiza densamente pun-
teada de negro. Patas rojizas muy punteadas de negro.

Cabeza (fig. 114) bilobulada al ser el clípeo mucho más corto que
las genas y terminar estas en punta aguda que sobresale notablemente
del contorno general de la cabeza ; la longitud de la cabeza es mayor
que su anchura interocular. 2.° artejo de las antenas de la misma lon-
gitud que el 3.° El rostro supera el nivel de las coxas del 3.er par de

patas. Pronoto más del doble de ancho a nivel de sus ángulos hume-
rales que su longitud medida en su línea media. Escutelo tan largo
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Figs. 114-124.—Vista dorsal de la cabeza de: 114) Rubiconia intermedia (Wol.)
(X 25); 115)	 de Holcostethus strictus (F.) (X 20); 116) 9 de H. strictus (F.)
(X 20); 117) H. sphacelatu,s- (F.) (X 20); 118) Dryadocoris analis (C.) (X 20).
Segmento genital g de: 119) El. sphacelatus (F.) (X 50); 120) H. stric-
tus (F.) (X 50); 121) H. albipes (F.) (X 50). Parámeros de: 122) H. sphacela-

tus (F.) (X 60); 123) H. strictus (F.) (X 60); 124) H. albipes (F.) (X 60).
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como la anchura de su base, claramente más corto que las corias. Lon-
gitud total del cuerpo : 7,0-7,5 mm.

Material estudiado. Los ejemplares que he podido estudiar carecían
de etiquetas de localidad.

Palomena Mulsant et Rey, 1866.

Palornena Mulsant et Rey, 1866. Ann. Soc. linn. Lyon (2), t. XIV, pági-
nas 194-200; Histoire Naturelle des Punaises de France, Pentatomides,
págs. 271 y 277 (Especie tipo : Palomena virio'issima Mulsant et Rey,
1866 (nec Poda)	 Cimex prasinus Linnaeus, 1761. Monotipico).

Cuerpo oval. Coloración verde o castaña. Cabeza con sus bordes
anteriores redondeados. Clípeo más corto que las genas, casi encerrado
por ellas. 4.° artejo de las antenas, todo lo más, tan largo como el 2.°
El rostro alcanza el nivel de las coxas del 3.er par de patas. Pronoto
de una anchura mayor que el doble de su longitud, sus ángulos hu-
merales sobresalen del nivel de los bordes externos de las corias.
cutelo más corto que las corias, termina en punta más o menos aguda.
Hemiélitros más largos que el abdomen. Canal osteolar rectilíneo, su-
pera el nivel de la mitad de la metapleura.

CLAVE DE LAS ESPECIES IBÉRICAS.

1 (2) 2.° artejo de las antenas de la misma longitud que el 3.° La-
dos laterales del pronoto curvados hacia dentro. El rostro su-
pera el nivel de las coxas del 3• er par de patas ...

prasina (Linnaeus, 1761).

2 (1) 2.° artejo de las antenas claramente de mayor longitud que
el 3.° Lados laterales del pronoto curvados hacia fuera. El
rostro no llega a superar el nivel de las coxas del 3. er par

de patas ...	 .	 .	 viridissima (Poda, 1761).

Observaciones.—Es, por lo general, casi imposible, en la mayoría de
los casos, separar estas dos especies fundadas en un criterio morfoló-
gico muy confuso. Los ejemplares no presentan unos caracteres que
los separen de una forma neta y definitiva, quedando la solución en
muchos casos sujeta a una interpretación muy subjetiva. Un carácter
que ha sido muy empleado es el que se refiere a la forma aguda o
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redondeada de los ángulos humerales del pronoto, pero este carácter
es todavía más confuso que los empleados en la clave. Como carezco
de datos biológicos suficientes, mantengo en este trabajo una postura
conservadora, dejando para más adelante un estudio profundo sobre
estas dos especies.

Palomena prasina (Linnaeus, 1761).

Cimex prasinus Linnaeus, 1761. Fauna Svecica, pág. 249.
'Cimex viridis totus De Geer, 1773. Mémoires, t. III, pág. 266.
Cimex dissimilis Fabricius, 1781. Species Insectorum, pág. 354.
Cimex viridis Harns, 1781. An Exposition of english insects, pág. 88.
PentatoMa prasina Latreille, 1804. Histoire naturelle des Crustacés et des

Insectes, t. XII, pág. 190.
Pentatoma dissimilis Latreille, 1804. Op. cit., pág. 190.
Cimex baccarum Shaw, 1806 (nec Linnaeus). General Zoalogy, pág. 165.
'Cimex discolor Wolf , f,.1811. Icones Cimicum„ t. V, pág. 183.
Pentatoma juniperina Lepeletier et Serville, 1825 (nec Linnaeus). Ency-

clopédie méthodique, t. X, pág. 57.
Pentatoma prasinum Hahn, 1834. Die wanzenartigen Insecten, t. II, pág. 60.
Pentatoma dissimile Douglas and Scott, 1865. The British Hemiptera,

pág. 83.
Paloinena viridissima Mulsant et Rey, 1866 (nec Poda). Ann. Soc. linn.

Lyon (2), t. XIV, pág. 200.
Palomena dissimilis Puton, 1875. Catalogue des Ilémiptères d'Europe et

du bassin de la méditerranée, II. Ed., pág. 12.
Palomena prasina Reuter, 1881. Analccta Ilemipterologica, pág. 165.

Coloración general verde o castaño ferruginosa. Dorso glabro, con
una densa y uniforme punteadura de puntos negros. Antenas con sus
1.°, 2.°, 3.° y base del 4.° artejos verdes o amarillos ; porción distal del
4.° y 5.° rojos. Membrana de los hemiélitros ahumada. Conexivo pun-
teado con gruesos puntos negros. Porción ventral del cuerpo amarilla
con tonos rosas. Patas de color verde o rojo ferruginoso ; en el tercio
distal de la cara ventral de los fémures de los dos últimos pares de
patas se aprecia un punto negro.

Cabeza triangular, con sus bordes laterales rectos y los anteriores
curvos, más larga que su anchura interocular. 2. 0 artejo de las antenas
de la misma longitud que el 3.° El rostro, por lo general, supera esca-
samente el nivel de las coxas del 3. er par de patas. Pronoto más ancho
que el doble de su longitud, sus ángulos anteriores dentados, con el
primer diente agudo y el resto romos ; sus ángulos humerales pun-
tiagudos y salientes; sus bordes laterales curvados un tanto hacia den-
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tro. Segmento genital 8' como muestra la figura 112; parámeros como
en la figura 113. Longitud total del cuerpo : 12-14 mm.

Material estudiado. Coruña : Coruña, 1 (3 y 1 9 (I. Bolívar leg.).
Madrid: Pto. Navacerrada, el Ventorrillo, 1 9 14-VI-1965 (J. Álva-
rez leg.) ; San Lorenzo de El Escorial, 1 8 y 1 , 4-IV-1954 (E. Or-
tiz leg.). Orense: Orense, 1	 , VIII-1908 (Taboada leg.). Valencia :
Porta Coeli, 4 8' (3' y 5 9 9 . Vigo : Vigo, 1 8 , 3-VIII-1915 (L. Igle-
sias leg.).

Palomena viridissima (Poda, 1761).

Cimex viridis.simus Poda, 1761. Insecta Mitsei Graecensis, pág. 56.
Pentatoma dissimilis Amyot et Serville, 1843. Histoire naturelle des

Insectes Hérniptères, pág. 131.
Pentatoma prasina Gol-ski, 1852 (nec Linnaeus). Analecta ad Entorno-

graphiam provincia:ruin occidentali-meridionalium imperii rossici, pág. 93.
Cimex prasinus Fieber, 1861 (nec Linnaeus). Die Europäischen Hemiptera,

pág. 339.
Cimex viridissimus Ferrari, 1875. Hemiptera Agri Ligustici, pág. 17.
Palomena viridissima Puton, 1875. Catalogue des HémipQres d'Europe

et du bassin de la méditerranée, II. Ed., pág. 12.

Coloración general verde pálida. Dorso uniforme y densamente pun-
teado de negro. Antenas de color verde ; sus dos últimos artejos, ex-
cepto en su base, rojizos. Membrana de los hemiélitros ahumada. Co-
nexivo punteado de negro. Porción ventral del cuerpo de coloración
verde blanquecina o amarilla. Patas de color verde pálido, tarsos cas-
taños.

Cabeza triangular, sus bordes laterales apenas sinuados y su borde
anterior redondeado. 2.° artejo de las antenas de mayor longitud que
el 32° El rostro alcanza, pero no supera, el nivel de las coxas del 3•er

par de patas. Pronoto más ancho que el doble de su longitud, sus lados
laterales están curvados hacia fuera y sus ángulos humerales son re

-dondeados; en sus ángulos anteriores se aprecia un pequeño diente. El
segmento genital tiene la misma forma que el de P. prasina, pero los
dientes de las escotaduras del borde posterior son más potentes y acu-
sados. Longitud total del cuerpo : 9,0-13 mm.

La forma simulans Puton, 1881 (Synopsis des Hémiptères Hété-
roptères dc France, pág. 63) se distingue de la forma típica por su
color castaño ferruginoso.
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Material estudiado. Madrid: Cercedilla, 1 y , V-1909 (I. Bolívar
leg.); Pto. Navacerrada, 1 , 22-V-1961 (S. V. Peris leg.); San Lo-
renzo de El Escorial, 1 , 19-IV-1970 (J. A. de la Fuente leg.).

Holeostethus Fieber, 1860.

Holcostethus Fieber, 1860. Die Europäischen Hemiptera, págs. 79 y 333
(Especie tipo : Cimex sphacelatus Fabricius, 1794. Designó Kirkaldy).

Peribalus Mulsant et Rey, 1866. Ann. Soc. linn. Lyon (2), t. XIV, pág. 185;
Histoire Naturelle des Punaises de France, Pentatomides, pág. 262 (Es-
pecie tipo: Cimex vernalis Wolff, 1804. Designó Kirkaldy).

Dryocoris Mulsant et Rey, 1866. Ann. Soc. linn. Lyon (2), t. X1V, pág. 190;
Histoire Naturelle des Punaises de France, Pentatomides, pág. 267
(Especie tipo : Cimex sphacelatus Fabricius, 1794. Monotípico).

Cuerpo oval. Cabeza triangular, ancha, no apreciándose en vista
dorsal el tubérculo de la base de las antenas. Clípeo más corto que las
genas, encerrado o no por estas. Porción anterior del surco rostral con
un diente agudo. Pronoto más ancho que el doble de su longitud;
sus ángulos humerales agudos, sobresaliendo del contorno general del
cuerpo. Escutelo más corto que las corlas. Membrana de los hemiéli-
tros con 6 venas longitudinales. Conexivo con bandas amarillas y ne-
gras dispuestas alternativamente. Subcoxas con una mancha negra.

CLAVE DE LAS ESPECIES IBÉRICAS.

1 (4) Clípeo encerrado por las genas. Contorno de la cabeza por

delante de los ojos agudo. 2.° y 3. er artejos (le las antenas

amarillos, de coloración uniforme.
2 (3) Porciones centrales del 4 • 0 y 5.° artejos de las antenas con

un anillo negro. Punta del extremo posterior del escutelo con
una mancha blanca ... 	 vernalis (Wolff, 1804).

3 (2) Porción central del 42° artejo de las antenas sin un anillo ne-
gro, 5•° artejo de las antenas con o sin anillo negro en su re-
gión central. Punta posterior del escutelo sin una mancha
blanca ...	 strictus (Fabricius, 1803).

4 (1) Clípeo libre, no encerrado por las genas. Contorno de la ca-
beza por delante de los ojos más o menos redondeado, pero
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nunca agudo. 2. 3 y 3• er artejos de las antenas bicolores, con
anillos blancos y negros.

5 (6) El rostro alcanza únicamente el nivel anterior de las coxas
del 3•er par de patas. Banda blanquecina amarillenta de los
bordes laterales del pronoto prácticamente de la misma an-
chura a lo largo de todo su recorrido. Segmento genital 8'
como muestra la figura 119; parámeros (fig. 122) ...

	

.	 sphaeelatus (Fabricius, 1794).
6 (5) El rostro supera el nivel anterior de las coxas del 3.er par

de patas, alcanzando el nivel posterior de estas coxas. Banda
blanquecino amarillenta de los bordes laterales del pronoto de
una anchura doble en su mitad que en sus extremos. Segmen-
to genital 8‘ como muestra la figura 121; parámeros como en

	

la figura 124 ...	 albipes (Fabricius, 1781).

Holcostethus strictus (Fabricius, 1803).

Cimex strictus Fabricius., 1803. Systema Rhyngotorum, pág. 179.
Cimex distinctus Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera, pág. 339.
Peribalus strictus Stäl, 1868. Hemiptera Fabriciana, t. I, pág. 28.
Peribalus distinctus Puton, 1869. Catalogue des Hémiptères Hétéroptères

d'Europe, pág. 7.
Holcostethus strictus Kirkaldy, 1909. Catalogue of the Hemiptera, t. I,

pág. 48.

Dorso verde, acastafiado o amarillento, uniforme y densamente pun-
teado de negro. Antenas amarillo rojizas, su 4.° artejo sin anillo negro
en su porción central, su 5.° con o sin anillo en esta región. Bordes la-
terales del pronoto con una orla blanquecino amarillenta. Punta pos-
terior del escutelo sin mancha blanquecina. Membrana de los hemiéli-
tros transparente. Porción ventral del cuerpo amarilla. Patas amarillas
con o sin punteadura de puntos negros.

Cabeza (figs. 115 y 116) triangular, aguda por delante de los ojos,
más aguda en las 9 9 que en los ; 1,38 veces más larga que su
anchura interocular. Clípeo encerrado por las genas. 2.° artejo de las
antenas de una longitud un poco mayor que la del 3.° El rostro alcanza
el nivel de las coxas del 3. er par de patas. Pronoto tres veces más ancho
que largo, sus ángulos humerales muy salientes, sus bordes laterales
anteriores un tanto arqueados hacia dentro. Escutelo más largo que la
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anchura de su base. Corias más largas que el escutelo. Hemiélitros más
largos que el abdomen. Segmento genital como muestra la figu-
ra 120; parámeros como en la figura 123. Longitud total del cuerpo :
7,0-9,0 mm.

CLAVE De LAS FORMAS.

1 (2) Con un anillo negro en la porción central del 5.° artejo de
las antenas ...	 strieta (Fabricius , 1803).

2 (1) Sin anillo negro en la porción central del 5.° artejo de las
antenas ...	 inmaculicornis (Rey, 1887).

Material estudiado. Madrid: Chinchón, 2 9 9 , 29-VI-1%2 (A.
Compte leg.) ; La Marariosa, Finca de la Haldehuela, prox. río Man-
zanares, 1	 (J. M. Rey leg.); Madrid, 1 y , 15-X-1962 (J. Álvarez
leg.), 1 y , 27-V-1963 (A. Compte leg.), 1	 y 1 9 , 28-V-1963 (J. Ál-
varez leg.) ; Meco, 1	 , 13-VII-1963 (A. Compte leg.) ; Villamanta,
1 9 , 1946; Villaverde , 1 9 , 22-IV (Dusmet leg.). Segovia : La Gran-
ja, 1 (S. V. Peris leg.). Sevilla : Castilleja de Guzmán, 1 , 11-
111-1967 (J. A. de la Fuente leg.) ; El Ronquillo, 1 9 , 4-VI-1967
(J. A. de la Fuente leg.); Sevilla, 1 9 , 7-VI-1967 (J. A. de la Fuen-
te leg.). Toledo: Toledo, 1 9 (J. Gómez-Menor leg.). Zaragoza : Za-
ragoza en Aula Dei, 2	 8 y 2 9 9 , 25-XI-1950, 3 9 , 30-IV-1951
(S. V. Peris leg.).

Holeostethus sphaeelatus (Fabricius, 1794).

Cimex sphacelatus Fabricius, 1794. Entomologica systematica, t. IV,
pág. 120.

Cimex lynx Panzer, 1796 (nec Fabricius). Fauna Insectorum Germaniae,
t. XXXIII, pág. 17.

Pentatoma linx Latreille, 1804. Histoire naturelle des Crustacés et des
Insectes, t. XII, pág. 193.

Pentatoma sphacelatum Herrich-Schaeffer, 1835. Nomenclator entomolo-
gicus, t. I, pág. 56.

•Carpocori.s- sphacelata Ko'enati, 1846. Meleternata entomologica, t. IV,
pág 52.

Pentatoma annuJata Mul sant et Rey, 1852. Opuscules Entomologigues,
pág. 105.

Holcostethus sphacelatus Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera,
pág. 334.
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Dryocoris sphacelatus Mulsant et Rey, 1866. Histoire Naturelle des
Punaises de France, Pentatomides, pág. 268.

Peribalus sphacelatus Puton, 1881. Synopsis des Hémiptères Hétéroptères
de France, t. II, pág. 58.

Dorso de coloración general castaño oscura, muy densamente pun-
teado por puntos negros ; esta punteadura es más densa en la cabeza
y junto a las orlas laterales del pronoto. Antenas con anillos blancos
y negros dispuestos alternativamente en sus 2.°, 320 , 4. 0 y 5.° artejos.
Bordes laterales del pronoto y mitad anterior del borde externo de las
corias con una orla blanquecina amarillenta ; esta en el pronoto pre-
senta la misma anchura a lo largo de todo su recorrido. Punta del ex-
tremo posterior del escutelo con una gran mancha blanca. Membrana
de los hemiélitros transparente. Porción ventral del cuerpo de color
amarilla con tonos rojizos, punteada por puntos castaños y negros.
Patas amarillas muy punteadas de negro. Estigmas rodeados por una
pequeña mancha negra.

Cabeza (fig. 117) redondeada, 1,2 veces más larga que su anchura
interocular. Clípeo más corto que las genas, pero libre, no encerrado
por ellas. 2.° artejo de las antenas prácticamente de la misma longitud
que el 3 • 0 El rostro alcanza únicamente el nivel anterior de las coxas
del 3 .er par de patas. Pronoto 2,6 veces más ancho que largo, sus án-
gulos humerales sobresalen del contorno general del cuerpo, sus bordes
laterales anteriores están arqueados hacia dentro. Escutelo aproxima-
damente de la misma longitud que la anchura de su base. Corias más
largas que el escutelo. Hemiélitros más largos que el abdomen. Seg-
mento genital como muestra la figura 119; parámeros como en la
figura 122. Longitud total del cuerpo : 8,0-9,0 mm.

Material estudiado. Madrid : Madrid, 1 9 (S. V. Peris leg.). Mur-

cia: Abarán, 3 8 8' y 1 9 . Valencia : Rocafort, 1 9 , 1-IX-1960
(S. V. Peris leg.). Zaragoza : Zaragoza en Aula Dei, 3 8 , 18-VI-

1952 (S. V. Peris leg.).

Dryadocoris Kirkaldy, 1909.

Dryadocoris Kirkaldy, 1909. Catalogue of tue Hemiptera, t. I, pág. 47

(Especie tipo : Pentatorna analis Costa, 1847. Por designación original).

Cuerpo oval. Cabeza pequeña, en vista dorsal se aprecian las pro-
tuberancias de la base de las antenas. Clípeo libre, de la misma ion-
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gitud que las genas. Antenas sin anillos negros. El rostro alcanza, al
menos, el nivel de las coxas del 3. er par de patas. Pronoto con sus
bordes anteriores rectos, sus ángulos humerales redondeados, no sobre-
saliendo del contorno general del cuerpo. Escutelo más corto que las
corias. Subcoxas con una mancha negra. Fémures con dos manchas
negras en el tercio distal de su cara ventral.

Dryadocoris analis (Costa, 1847).

Pentatoma analis Costa, 1847. Atti Ist. nat. Napoli, t. VII, pág. 387.
Holcostethus jani Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera, pág. 334.
Holcostethus analis Puton, 1881. Synopsis des Hémiptères Hétéroptères

de France, t. II, pág. 56.
Dryadocoris analis Kirkalciy, 1909. 'Catalogue of the Hemiptera, t. I,

pág. 47.

Dorso de coloración general amarillo acastariada con tonos rojizos,
por toda su superficie se diferencian protuberancias callosas blanque-
cinas o rojizas, punteadura poco densa de puntos castaños. Antenas
amarillas. Bordes laterales del pronoto sin orla amarilla. Mitad anterior
del borde externo de la coria blanquecino amarillento. Punta del extre-
mo posterior del escutelo amarilla blanquecina. Membrana de los he-
miélitros de color caramelo un tanto transparente. Conexivo con bandas
amarillas y negras dispuestas alternativamente. Porción ventral del
cuerpo de color amarillo muy punteada por puntos negros que forman
a veces manchas negras. Subcoxas con una mancha negra. Patas ama-
rillas con un par de manchas negras en el tercio distal de la cara ven-
tral de los fémures.

Cabeza (fig. 118) 1,3 veces más larga que su anchura interocular,
con sus bordes laterales sinuados, apreciándose en vista dorsal la pro-
tuberancia de la base de las antenas. 3. er artejo de las antenas 1,2 veces
más largo que el 2. 0 El rostro alcanza el extremo posterior del 2.° es-
ternito abdominal. Pronoto 2,6 veces más ancho que largo, sus ángulos
anteriores con un pequeño diente. Escutelo un poco más largo que la
anchura de su base. Corias más largas que el escutelo. Hemiélitros más
largos que el abdomen. Longitud total del cuerpo : 8,0-9,0 mm.

Material estudiado. Valencia : Valencia, 3 9 9 .
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Pitedia Reuter, 1888.

Chlorochroa Stäl, 1872. Svensk. Vet. Handl., t. X, núm. 4, pág. 43 (nom.
praeoc. por Chlorochroa Sclater, 1862 [aves]).

Pitedia Reuter, 1888. Act. Soc. Sci. Fenn., t. XV, pág. 494 (Especie
tipo: Cimex juniperinus Linnaeus, 1758. Monotípico).

Cuerpo oval, muy convexo. Cabeza más larga que su anchura in-
terocular, su borde anterior redondeado. Clípeo más corto que las ge-
nas. 220 artejo de las antenas claramente de mayor longitud que el 32°
Rostro largo, supera el nivel de las coxas del 3. er par de patas. Pro-
noto con sus ángulos humerales redondeados. Escutelo más corto que
las corias, con una mancha blanquecino amarillenta en su extremo pos-
terior. Hemiélitros, por lo general, un poco más largos que el abdomen ;
su membrana presenta 6 venas longitudinales. Conexivo de un solo co-
lor: verde pálido, punteado por puntos del mismo tono que el fondo.
Canal osteolar corto, curvado hacia arriba, no supera el nivel de la
de la mitad de la metapleura.

CLAVE DE LAS ESPECIES IBÉRICAS.

1 (2) El rostro alcanza, como máximo, el nivel de la porción media
del 220 esternito abdominal. 2.0 artejo de las antenas 2,5 veces
de mayor longitud que el 3.° Segmento genital como mues-
tra la figura 126; parámero como muestra la figura 129 ...

juniperina (Linnaeus, 1758).

2 (1) El rostro llega o sobrepasa el nivel de la porción media del
3. er esternito abdominal. El 2.° artejo de las antenas es, todo
lo más, doble de largo que el 3 •0

3 (4) El rostro alcanza el nivel del extremo posterior del 3. er es-

ternito abdominal. 2.° artejo de las antenas doble de largo
que el 32° Coloración general verde, bordes laterales del pro-
noto y exocoria rojos. Segmento genital como muestra la
figura 128; parámeros como muestra la figura 131 ...

.	 rubromarginata (Reuter, 1881).

4 (3) El rostro alcanza únicamente el nivel de la mitad del 3. er es-

ternito abdominal. 2.° artejo de las antenas 1,5 veces más largo
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Figs. 125-136.-125) Vista dorsal de la cabeza de Pitedia juniperina (L.) (X 14).
Segmento genital 8 de : 126) P. juniperina (L.) (X 30); 127)P. pinicola (M. et R.)
(X 30) ; 128) P. ru,bromarginata (Reut.) (X 30); 132) Chroantha ornatula (H.-S.)
(X 30); 135) Codo phila varia varia (F.) (X 55); 136) C. varia longicornis de la F.
(X 50). Parámeros de : 129) P. juniperina (L.) (X 40); 130) P. pinicola (M. et R.)
(X 40) ; 131) P. rubromarginata (Reut.) (X 40); 133) Ch. ornatula (H.-S.) (X 40).

134) Porción anterior del cuerpo de C. varia (F.) (X 10).
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que el 3. 0 Coloración general castaña o castaño verdosa os-
cura, bordes laterales del pronoto y exocoria amarillos pálidos.
Segmento genital 8' como muestra la figura 127; parámero como
muestra la figura 130 ...	 pinicola (Mulsant et Rey, 1852).

Pitedia juniperina (Linnaeus, 1758).

Cimex juniperinus Linnaeus, 1758. Systema Naturae, X. Ed., pág. 445.
Cimex flavo viridis Goeze, 1778. Entomologische Beiträge, t. II, pág. 273.
Pentatoma juniperina Latreille, 1804. Histoire naturelle des Crustacés et

des Insectes, t. XII, pág. 191.
Pentatoma confusa Westwood, 1837. In Hope Catalogue, t. I, pág. 9.
Pentatoma juniperi Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera, pág. 336.
Pitedict juniperina Reuter, 1888. Act. Soc. Sci. Fenn., t. XV, pág. 494.

Coloración general verde. Dorso densamente punteado por puntos
del mismo tono que el fondo o un poco más oscuros. Antenas con sus
120 , 22° y mitad basal del 3. er artejos verdes, mitad distal del 3.°, 4.°
y 5.° violetas. Bordes laterales del pronoto amarillos, cicatrices lisas,
de un verde más pálido que el resto del pronoto. Bordes laterales ex-
ternos de las corias amarillos. Punta posterior del escutelo ocupada
por una mancha blanquecino amarillenta. Porción central del dorso
del abdomen negra. Porción ventral del cuerpo verde.

Cabeza (fig. 125) más larga que su anchura interocular, sus bordes
laterales un tanto sinuados. 2.° artejo de las antenas, al menos, 2,5 ve-
ces más largo que el 3.° El rostro alcanza, como máximo, el nivel de
la porción media del 2.° esternito abdominal. Pronoto 2,3 veces más
ancho que largo. Tibias con un gran surco longitudinal. Segmento ge-
nital como muestra el esquema de la figura 126; parämeros como
muestra la figura 129. Longitud total del cuerpo: 10-12 mm.

CLAVE De LAS FORMAS.

1 (2) Conexivo de color amarillo. 2.° artejo de las antenas más de
2,5 veces más largo que el 3.° Membrana de los hemiélitros

muy poco ahumada. Forma típica ...............
.	 juniperina (Linnaeus, 1758).

2 (1) Conexivo de color verde. 2.° artejo de las antenas, todo lo
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más 2,5 veces más largo que el 3.° Membrana de los hemiéli-
tros fuertemente ahumada. Coloración general de un verde
más metálico	 .	 .	 melanoptera nov. forma.

Forma melanoptera nov. forma tipo de Cercedilla, Madrid, en la
colección de la Cátedra de Artrópodos de la Universidad Complutense
de Madrid.

Material estudiado. Madrid : Cercedilla, 2 d 8 y 2 9 9 ; Peala-
ra, 1 d (Dusmet leg.); Pto. de Navacerrada, 4 d d y 4 19 9 (J. Gó-
mez-Menor leg.) . Segovia : Balsaín, 1 d (C. Bolívar leg.).

Pitedia ruhromarginata (Reuter, 1881).

Pentatoma rubromarginata Reuter, 1881. Alualecta Hemipterologica, pági-
na 156.

Chlorochroa rubroniarginata Reuter, 1900. Öfvers. Finsk. Förh., t. XLII,
pág. 234.

Rhytidolomia (Chlorochroa) reuteriana Kirkaldy, 1909. Catalogue of the
Hemiptera, t. I, pág. 54.

Coloración general verde. Dorso densamente punteado por puntos
incoloros. 1. 0 artejo de las antenas verde, el resto violeta. Bordes la-
terales del pronoto y corias rojos. Cicatrices del pronoto lisas. Punta
posterior del escutelo con una gran mancha blanquecino amarillenta.
Membrana de los hemiélitros transparente. Porción central dorsal ab-
dominal negra. Conexivo amarillo punteado por puntos incoloros. Por-
ción ventral verde. Patas verdes, a excepción del último artejo de los
tarsos, que es castaño oscuro.

Cabeza 1,5 veces más larga que su anchura interocular. Clípeo
prácticamente de la misma longitud que las genas. 2. 0 artejo de las
antenas doble de largo que el 3..° El rostro alcanza el nivel del extremo
posterior del 3." esternito abdominal. Pronoto 2,5 veces más ancho
que largo. Tibias con un profundo surco longitudinal. Canal osteolar
más o menos rectilíneo. Segmento genital d como muestra el esquema
de la figura 128; parámeros como muestra la figura 131. Longitud
total del cuerpo : 11-13 mm.

Material estudiado. Madrid: Cercedilla, 1 9 (C. Bolívar leg.), 1
25-VI-1950 (E. Ortiz leg.) ; San Rafael, 1 	 (C. Bolívar leg.) ; Sierra
de Guadarrama, 1 , 6-VI-1954 (C. Marín leg.). Segovia : Balsaín,
1 d (C. Bolívar leg.).
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Pitedia pinicola (Mulsant et Rey, 1852).

Pentatoma pinicola Mulsant et Rey, 1852. Ami. Soc. linn. Lyon (1850-52),
pág. 89.

Pentatoma longirostris Flor, 1856. Rhynchotorum Livonicorum descriptio,
pág. 55.

Pentatoma macrorhampha Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera,
pág. 336.

Pentatoma planiuscula Reuter, 1875. Not. sällsk. faun. Fenn., t. XIV,
pág. 328.

Rhytidolomia (Chlorochroa) pinicola Kirkaldy, 1909. Catalogue of the
Hemiptera, t. I, pág. 54.

Coloración general verde grisácea o castaña. Dorso densamente
punteado por puntos castaños o negros. Antenas de color verde acas-
tariado muy oscuro. Bordes laterales del pronoto y mitad anterior de
los bordes externos de las corias amarillos. Cicatrices del pronoto ape-
nas distinguibles. Punta posterior del escutelo con una gran mancha
amarilla blanquecina. Membrana de los hemiélitros transparente. Por-
ción central del dorso del abdomen negra. Conexivo amarillo anaran-
jado, punteado por puntos incoloros. Porción ventral del cuerpo de
color verde amarillento muy punteada por puntos verdes oscuros. Pa-
tas de color verde oscuro sucio, con sus tarsos castaños verdosos.

Cabeza más larga que su anchura interocular, con sus bordes late-
rales un tanto sinuados. Clípeo más corto que las genas. 2.° artejo de
las antenas 1,5 veces más largo que el 3.° El rostro alcanza el nivel
de la mitad del 3. er esternito abdominal. Pronoto 2,6 veces más ancho
que largo. Tibias con un profundo surco longitudinal. Canal osteolar
corto curvado hacia arriba, no llega a alcanzar el nivel de la mitad de
la metapleura. Segmento genital d como en el esquema de la figu-
ra 127; parámeros como muestra la figura 130. Longitud total del
cuerpo : 11-13 mm.

Material estudiado. Desgraciadamente, los ejemplares que he podido
estudiar no tenían etiquetas de localidad.

Chroantha Stál, 1872.

Chroantha StAl, 1872. Öfvers. Vet. Ah. Förhancl., t. XXIX, pág. 38 (Es-
pecie tipo: Cimex ornatulus Herrich-Schaeffer, 1842. Monotipico).

Poecilocoris Jakovlev, 1878 (nec Dallas). Tr. Russ. ent. Ob., t. X, pág. 81.
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Cuerpo alargado . Coloración general verde o amarilla con grandes
manchas blancas, amarillas y rojas. Cabeza triangular, con sus bordes
laterales sinuados. Genas con su extremo anterior en ángulo . muy agu-
do. Ocelos grandes y subpedunculados. 2.° artejo de las antenas de
mayor longitud que el 3.° Rostro largo, supera el nivel de las coxas
del 3.er par de patas. Pronoto con sus ángulos humerales agudos, so-
bresaliendo del contorno general del cuerpo. Escutelo más largo que
la anchura de su base, terminando en punta aguda, es más corto que
las corias. Hemiélitros más largos que el abdomen.

Chroantha ornatula (Herrich-Schaeffer, 1842).

Cim.ex ornatulus Herrich-Schüref fer, 1842. Die Wanzenartigen Insccten,
t. IV, pág. 93.

'Cirnex notatus Klug, 1845. Symbolae Physicac, t. V, pl. 44, fig. 9.
Pentatoma humerosa Dallas, 1851. List of the sPecimens of Hemipterous

Insects in the coll. of the Brit..Mus., pág. 240.
Pentatoma ornatula Sal, 1865. Hemiptera Africana., t. I, pág. 158.
Poecilocoris scitulus Jakovlev, 1878. Tr. Russ. ent. Ob., t. X, pág. 83.
Chroantha hataska Kirkaldy, 1899. Bull. Liverpool Mus., t. II, pág. 47.
Chroantha orna.tula Kirka'dy, 1903. Forbes and Ogilvie Grant Nat. Hist.

Socotra., pág. 392.

Dorso punteado por puntos incoloros y rojizos. Antenas verdes
oscuras. Pronoto con dos manchas amarillas en sus cicatrices, sus án-
gulos humerales de color rojo. Escutelo con tres grandes manchas
blanquecinas en su base del tamaño de un ojo ; su porción anterior
con una gran mancha triangular de un tono más oscuro que el resto ;
su extremo posterior con una mancha amarilla, que ocupa su punta.
Exocoria blanca, a veces verdosa, densamente punteada por puntos ro-
jos. Mesocoria roja, con su punta distal verde y una gran mancha pro-
tuberante callosa blanca, que se prolonga desde su base a su zona me-
dia. Conexivo con bandas transversales amarillas anaranjadas y verdes
dispuestas alternativamente. Porción ventral del cuerpo verde clara,
punteada por puntos verdes oscuros, con una mancha amarilla en el
tórax y porción media anterior del abdomen y dos bandas longitudi-
nales laterales que recorren el abdomen. Patas verdes oscuras.

Clípeo libre, de la misma longitud que las genas. 2.° artejo de las
antenas 1,5 veces más largo que el 3.° El rostro alcanza el nivel del
extremo posterior del 22° esternito abdominal. Pronoto 2,5 veces más
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ancho que largo, con sus bordes laterales muy curvados hacia dentro.
Escutelo 1,6 veces más largo que la anchura de su base. Canal osteolar
cortísimo. Segmento genital como muestra la figura 132; parámeros
como muestra la figura 133. Longitud total del cuerpo : 11-12,5 mi-
límetros.

CLAVE DE LAS FORMAS.

1 (2) Coloración general verde, forma típica ...
ornatula (Herrich-Schaeffer, 1842).

2 (1) Coloración general clara : amarillo claro pajizo ...
clara nov. forma.

Forma clara tipo de Pto. Mazarrón, Murcia, en la colección de la
Cátedra de Artrópodos de la Universidad Complutense de Madrid.

Material estudiado. Murcia : Pto. Mazarrón, 4	 ,
(J. Gómez-Menor leg.).

Codophila Mulsant et Rey, 1866.

Carpocoris subgénero Codo phila Mulsant et Rey, 1866. Ann. Soc. linn.
Lyon (2), t. XIV, pág. 160; Histoire Naturelle des Punaises de France,
Pentatomides, pág. 242 (Especie tipo: Cimex lunuta Fabricius, 1794 =
= Cimea- varius Fabricius, 1787. Designó Reuter).

Cabeza y porción anterior del pronoto con líneas longitudinales
amarillas o rojas y negras dispuestas alternativamente (fig. 134). An-
tenas, por lo general, con sus tres primeros artejos no negros. Cabeza
alargada, extremo anterior de las genas agudo. Clípeo insensiblemente
de menor longitud que las genas. 2.° artejo de las antenas, al menos,
doble de largo que el 320 Lados laterales del pronoto obtusos, excepto
en los ángulos humerales. Canal osteolar corto, no alcanza el nivel de
la mitad de la metapleura. Segmento genital con dos mechones de
pelos en forma de pincel, uno en cada extremo superior.

Codophila varia (Fabricius, 1787).

Cimex varius Fabricius, 1787. Mantissa Insecto ruin, pág. 284.
Cimex lunula Fabricius, 1794. Entomologia Systematica, t. IV, pág. 96.
Cimex eryngii Germar, 1814. Fauna Iusectorum Europae, t. II, pág. 21.
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Carpocoris bilunulata Kolenati, 1846. Meletemata Entomologica, t. I V,
pág. 51.

Pentatoma laboraras Costa, 1847. Cimicum, Regni Neapolitani Centuria e,
t. II, pág. 20.

Pentatoma distinguenda Costa, 1847. Op. cit., pág. 21.
Pentatoma maculicollis Dallas, 1851. List of the specimens of Hemipterous

Insects in the coll. of the Brit. Mus., t. I, pág. 234.
Pentatomct baccarum Dallas, 1851 (nec Linnaeus). op. cit., pág. 235.
Pentatoma (Mormidea) lunula Gorski, 1852. Analecta ad Entomographiam

provinciarum occidentaii-meridionalium imperii rossici, pág. 97.
Pentatoma arabica Stäl, 1854. Öfvers. Kon. Vet. Ah. Förhancll., t. XI,

pág. 233.
Mormidea varia Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera, pág. 335.
Carpocoris (Codophila) lunula Mulsant et Rey, 1866. Histoire Naturelle

des Punaises de France, Pentatomides, pág. 250.
Codo phila maculicollis Distant, 1902. Fauna of British India, Rhynchota,

t. I, pág. 158.

Coloración muy variable. Dorso de color amarillo, gris rojizo o
castaño, densamente punteado por puntos castaños y negros. Cabeza
con cuatro bandas longitudinales negras, las dos medianas fusionadas
sobre el clípeo, confirmándose todas ellas hasta la mitad anterior del
pronoto (fig. 134). Antenas de coloración variable ; por lo general, los
tres primeros artejos no son negros, pero existen ejemplares con estos
artejos negros, los dos últimos suelen ser negros, pero en algunos ejem-
plares son rojos o castaños. Escutelo con una banda longitudinal me-
diana amarilla blanquecina y dos protuberancias del mismo color en
su base ; en el interior de estas y hasta el nivel de la banda mediana
se diferencian dos manchas negras, una a cada lado ; por debajo de
ellas y dispuesta en la parte central, interrumpida o no por la banda
clara longitudinal se presenta otra mancha negra semejante a las de
la base . Ccnexivo con bandas amarillas o rojas y negras dispuestas
alternativamente. Porción ventral del cuerpo amarilla rojiza. Subcoxas
con una mancha negra. Porción ventral abdominal, por lo general, con
tres líneas longitudinales de puntos negros aislados, una central y dos
laterales. Patas amarillas o rojas con tina mancha negra en el tercio
distal de la cara ventral del fémur.

Cabeza triangular, doble de larga que su anchura interocular, con
sus bordes laterales sensiblemente sinuados ; la porción anterior de las
genas termina en punta aguda. Clípeo libre, de menor longitud que
las genas. El rostro alcanza el nivel de las coxas del 3. er par de patas.
Pronoto con sus bordes anteriores curvados hacia dentro, con un diente
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en sus ángulos anteriores y con los ángulos humerales redondeados y
sobresaliendo del contorno general del cuerpo. Escutelo con su mitad
anterior convexa y sus bordes laterales sinuados. Corias más largas
que el escutelo. Hemiélitros más largos que el abdomen. Canal osteolar
corto, no alcanza el nivel de la mitad de la metapleura . Segmento ge-
nital 8‘ (figs. 135 y 136) con un mechón de pelos Jen forma de pincel en
cada parandrium. Longitud total del cuerpo : 10-13,5 mm.

CLAVE DE LAS SUBESPECIES.

1 (2) 22° artejo de las antenas dos veces .más largo que el 3.° Co-
loración general del cuerpo roja. Porción ventral de los án-
gulos humerales con una mancha negra. Segmento genital
como muestra la figura 135, con los bordes superiores de las
láminas transversales curvados, pero sin una profunda infle-
xión parámeros como muestra la figura 137 ...

varia varia (Fabricius, 1787).
2 (1) 2.° artejo de las antenas más de dos veces más largo que el 3.0

Coloración general del cuerpo amarilla. Porción ventral de
los ángulos humerales sin una mancha negra. Segmento ge-
nital como en el esquema de la figura 136, con los bordes
superiores de las láminas transversales con una profunda in-
flexión; parämeros como en el esquema de la figura 138 ...

varia longicornis de la Fuente, 1971.
Material estudiado. C. varia varia: Alicante: Pego, 1 8 (S. V. Pe-

ris leg.). Cuenca : Cuenca, 1	 , VIII-1906 (Arias leg.). Madrid: Ma-
drid, 1 8s (J. Gómez-Menor leg.). Murcia : Abarán, 1 8‘ y 1 9 ; Orihue-
la, 1	 , VI-1934 (Andreu leg.). Sevilla: Alcalá de Guadaira, 1 8. (Es-
calera leg.) . Valencia : Betera, 1 y , VIII-1939, 2 8 8' y 3 9 9 , 19-
VII-1941, 1	 , VI-1945 (S. V. Peris leg.) ; Godelleta, 1 8' y 1 9,
2-IV-1934 (S. V. Peris leg.); Rocafort, 1 	 , 6-VIII-1958, 1 8 y 1	 ,
20-VII-1960, 1 , 23-VIII-1960 (S. V. Peris leg.). Zaragoza : Zara-
goza en Aula Dei, 1	 , 1-VIII-1951, 1	 , 5-VII-1952 (S. V. Peris
leg.).

C. varia longicornis: Barcelona: La Murtra, 1 9, 19-IX-1957 (S. V.
Peris leg.). Guadalajara : Ciruelos, 4 8 , 2 larvas 8 y 2 lar-
vas 9 9 , 4-VIII-1955 (S. V. Peris leg.). Madrid : Getafe, 1 9 (S. V.
Peris leg.); Madrid, 1 9 , 16-XI-1956 (J. Alvarez leg.), en Casa de
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Campo, 1 8 , 27-111-1957 (S . V. Peris leg.); Ribas de Jarama, 1
IX (Bolívar leg.) ; San Lorenzo de El Escorial, 1 , 7-IX-1892. Mur-
cia: Cabo de Palos, 1 9 , 30-VIII-1954 (J. Templado leg.). Valencia :
Torrente, 1 9' (F. Moroder leg.). Zaragoza : Bujaraloz, 1	 29-VI-
1952 (H. Maroc leg.).

Antheminia Mulsant et Rey, 1866.

Carpocoris subgénero Antherninia Mulsant et Rey, 1866. Histoire Naturelle
des Punaises de France, Pentatomides, págs. 237 y 254 (Especie tipo:
Cimex lynx Fabricius, 1794 = Cimex lunulatus Goeze, 1778. Mono-
típico).

Especies de talla mediana, alcanzan como máximo los 9 milímetros
de longitud total. Cuerpo de forma oval. Cabeza triangular, clípeo libre,
más corto que las genas . 22° artejo de las antenas de una longitud, al
menos, 1,5 veces mayor que la longitud del 3 •'° Ángulos humerales del
granoto redondeados, no sobresaliendo del contorno general del cuerpo.
Lados laterales del pronoto cortantes y vueltos hacia arriba. Canal os-
teolar corto, no alcanza el nivel de la mitad de la metapleura. Seg-
mento genital 8‘ sin mechones de pelos en forma de pincel.

CE,AVE DE LAS ESPECIES IBÉRICAS.

1 (2) Las manchas negras de los ángulos anteriores y posteriores
de los segmentos centrales del conexivo no llegan hasta el
nivel del borde interno del segmento (fig. 139). Segmento ge
nital	 corno muestra la figura 145; parameras como en las
figuras 143 y 144 ...	 lunulata (Goeze, 1778).

2 (1) Las manchas negras de los ángulos externos anteriores y pos-
teriores de los segmentos del conexivo llegan al nivel del
borde interno del segmento (fig. 140). Segmento genital
como muestra la figura 146; parámeros como en las figuras
141 y 142 ...	 absinthii (Wagner, 1952).
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Antheminia absinthii (Wagner, 1952).

Carpocoris (Antheminia) absinthii Wagner, 1952. Vie et Milieu, t. III,
pág. 306.

Coloración general amarilla o verdosa, con tonos rojizos o castaños.
Cabeza con cuatro líneas negras, formadas por puntos negros, las dos
centrales no llegan a fusionarse totalmente sobre el clípeo, todas ellas
se prolongan por la zona anterior del pronoto, quedando un tanto in-
terrumpidas las laterales en la zona media, apreciándose luego clara-
mente sobre los ángulos humerales. Antenas de color rojizo. Base del
escutelo con una protuberancia amarilla central y otras dos laterales ;
por dentro de estas manchas se diferencian pequeñas manchas negras.
Porción ventral del cuerpo de coloración uniforme, verde o amarilla.
Subcoxas con una manga negra. En la porción abdominal se aprecian
manchas negras justo en su borde, por donde se prolongan un tanto
las manchas negras del conexivo. Estigmas rodeados por una pequeña
mancha negra. Patas verdes o amarillas, fémures con una o varias
manchas negras en el tercio distal de su cara ventral.

Cuerpo oval. Cabeza más larga que su anchura interocular, con sus
bordes laterales sinuados y el borde anterior de las genas agudo. Clípeo
libre, de menor longitud que las genas. 2. 0 artejo de las antenas de
mayor longitud que el 3.° El rostro alcanza el nivel de las coxas del
3.er par de patas. Pronoto más ancho que el doble de su longitud, con
un pequeño diente en sus ángulos anteriores y con sus ángulos hu-
merales redondeados, no sobresaliendo del contorno general. Escutelo
tan largo como la anchura de su base, sus lados laterales sinuados, su
porción anterior convexa y su mitad posterior plana. Corias un poco
más largas que el escutelo. H:emiélitros más largos que el abdomen.
Segmento genital 8 como muestra la figura 146; parárneros como en
las figuras 141 y 142. Longitud total del cuerpo: 6,5-7,0 min.

	

Material estudiado. Madrid : Aranjuez, 2 	 17-V-1970 (Alonso
Cano leg.) ; El Pardo, 1 9 (Arias leg.) ; Vaciamadrid, 1 , 8-V-1956
(S. V. Peris leg.). Pontevedra : El Grove, 1	 , 5-VIII-1953 (W. Stei-
ner leg.) ; La Lanzada, 1	 y 1 9 , 13-VIII-1953 (W. Steiner leg.).
Valencia : Rocafort, 1	 , 6-VIII-1958, 1	 , 22-IX-1959, 1	 , 30-
VII-1960 (S. V. Peris leg.).
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137

145

149	 150 K11
147

148

i44

154

Figs. 137-154.—Parámeros de : 137) Codophila varia varia (F.) (X 56); 138) C. va-
ria longicornis de la F. (X 56); 141 y 142) Antheminia absinthii (Wg.) (X 50);
143-144) A. lunulata (Gz.) (X 50). 5.' segmento del conexivo de: 139) A. lunu-
lata (Gz.) (X 10); 140) A. absinthü (Wg. ) (X 10). Segmento genital de : 145)
A. lunulata (Gz.) (X 35); 146) A. absinthii (Wg.) (X 35); 152) Carpocoris pu-
dicus (P.) (X 20); 153) C. fuscispinus (Boh.) (X 40); 154) C. welanocerus (M. et
R.) (X 40). Escutelo de: 147) Carpocoris pudicus (L.) (X 5 ); 148) C. purpu-
reipennis (De G.) (X 5). Borde lateral del pronoto y base de las corias de : 149)
C. fuscispinus (Boh.) (X 5 ); 150) C. purpureipennis (De G.) (X 5); 151) C. pu-

dicus (F.) (X 5).
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Carpocoris Kolenati, 1846.

Carpocoris Kolenati, 1846. Meletemata entomologica, t. IV, pág. 45 (Es-
pecie tipc . : Cimex nigricornis Fabricius, 1775 •Cimex purpurcipcnnis
De Geer, 1773. Designó Kirkaldy).

Especie de gran talla, alcanzando su longitud total, como míni-
mo , los 9 mm. Cuerpo de forma alargada. Dorso sin pelos. Cabeza
triangular, alargada. Clípeo libre, todo lo más tan largo como las ge-
nas. Antenas sin anillos blancos y negros, de color uniforme; su 2.°
artejo de mayor longitud que el 3.' 0 El rostro alcanza el nivel de las
coxas del 3.er par de patas. Lados laterales del pronoto cortantes y
vueltos hacia arriba, ángulos anteriores con un pequeño diente, porción
ventral de los ángulos humerales con una mancha negra . Escutelo cla-
ramente más corto que las corias. Membrana de los hemiélitros con
6 venas longitudinales. Hemiélitros más largos que el abdomen. Canal
osteolar largo, supera ampliamente el nivel (le la mitad de la meta-
pleura. Segmento genital 	 sin mechones de pelos en forma de pincel.

CLAVE DE LAS ESPECIES IBERICAS.

1 (2) Escutelo con una depresión triangular en su base, limitada
posteriormente por una cresta elevada. Abdomen tan ancho, al
menos, corno el pronoto. Segmento genital como muestra el
esquema de la figura 154; parámeros como en la figura 161

.	 melanocerus (Mulsant et Rey, 1852).
2 (1) Escutelo sin una depresión triangular en su base, con una

ligera elevación plana de contorno semicircular o triangular.
Pronoto más ancho que el abdomen, sobresaliendo sus ángu-
los humerales del contorno general del cuerpo.

3 (4) Lados laterales del escutelo con unas profundas escotaduras
en su porción media (fig. 147). Ángulos humerales redon-
deados (fig . 151). Segmento genital (3' como muestra el es-
quema de la figura 152; parámeros como en el esquema de
la figura 157 ...	 pudicus (Poda, 1761).

4 (3) Lados laterales del escutelo más o menos rectos, sin profundas
escotaduras (fig. 148). Ángulos humerales agudos (figs. 149
y 150), a veces la punta únicamente es un tanto redondeada.
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5 (6) Punta de los ángulos humerales un tanto redondeada (fig. 150).
El principio del borde externo de las corias se encuentra más
cercano del ángulo humeral que del ángulo de la base del
escutelo (fig. 150). Segmento genital como muestra el es-
quema de la figura 156; parámeros como en el esquema de
la figura 158 ... 	 purpureipennis (De Geer, 1773).

6 (5) Punta de los ángulos humerales muy aguda (fig. 149). El prin-
cipio del borde externo de las corias se encuentra situado más
o menos a la mitad de la distancia entre el ángulo humeral
y el ángulo de la base del escutelo (fig. 149).

7 (8) Porción dorsal del cuerpo fuertemente punteada. Base del es-
cutelo con grandes manchas negras. En vista ventral del ejem-
plar se aprecian en los bordes laterales del abdomen manchas
negras situadas en los ángulos anteriores y posteriores de cada
segmento. Segmento genital como muestra el esquema de la
figura 155; parámeros como en el esquema de la figura 160

.	 mediterraneus Tamanini, 1958.
8 (7) Porción dorsal del cuerpo finamente punteada. Base del es-

cutelo sin grandes manchas negras. En vista ventral del ejem-
plar no se aprecian manchas negras en los bordes laterales
'del abdomen. Segmento genital 8 como muestra el esquema
de la figura 153; parámeros como en el esquema de la figu-
ra 159	 fuscispinus (Boheman, 1849).

Carpocoris melanocerus (Mulsant et Rey, 1852).

Pentatoma melanocera Mulsant et Rey, 1852. Ann. Soc. linn. Lyon (1850-
52), pág. 50.

Carpocoris melanocera Mul sant et Rey, 1866. Histoire Naturelle des
Punaises de France, Pentatomides, pág. 247.

Carpocoris melanocerus Mulsant et Rey, 1866. Ann. Soc. linn. Lyon (2),
t. XIV, pág. 170.

Dorso grisáceo o amarillo rojizo, uniformemente punteado de ne-
o-ro. Genas con un reborde negro. Porción central de la cabeza con dos
difusas lineas longitudinales negras, que se continúan en la región an-
terior del pronoto. Antenas con el 1. er artejo amarillo, el resto negro.
Ángulos humerales con una mancha negra, que, por lo general, no su-
pera hacia atrás el nivel de estos ángulos, avanzando hacia delante
hasta los ángulos anteriores del pronoto, quedando entre esta mancha

12
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y el borde lateral del pronoto una orla amarilla. Cicatrices del pronoto
punteadas en su porción central y lisas en su periferia. Dorso del abdo-
men negro. Conexivo amarillo rojizo muy punteado por puntos cas-
taños oscuros y negros sobre la porción media de cada segmento, cons-
tituyendo esta punteadura bandas negras en las intersticiones. Porción
ventral del cuerpo amarilla punteada por puntos incoloros. Patas pun-
teadas por puntos castaños, con una mancha castaño oscura en el tercio
distal de la cara ventral de los fémures.

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

todo lo más, tan ancho como el abdomen. Escutelo con una depresión
triangular en su base, limitada posteriormente por una cresta elevada.
Segmento genital como muestra el esquema de la figura 154; pa-
rámeros como en el esquema de la figura 161. Longitud total del cuer-
po:	 : 11,6-12,9 mm. ; 	 : 13,0-14,3 mm.

Material estudiado. Sierra de Cadi, 1 8 , VIII-1906 (Arias leg.).

Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773).

,Cimex purpureipennis De Geer, 1773. Mémoires pour servir á l'histoire

des Insectes, t. III, pág. 358.
Cimex nigricornis Fabricius, 1775. Systema Entomologiae, pág. 701.
Cimex cinctus Schrank, 1776. Beiträge zur Naturgeschichte, pág. 78.
Cimex incarnatus Goeze, 1778. Entomologische Beiträge, t. II, pág. 274.
Cimex carneus Gmel in, 1789. S'ystema Naturae, XIII. Ed., pág. 2134.
Cimex porphyropterus Gmelin, 1789. Op. cit., pág. 2147.
Cimex baccarum Villers, 1789 (nec Linnaeus). Caroli Linnaei Entomologia,

faume svecia cae descriptionibus aucta, pág. 495.
Pentatoma nigricornis Latreille, 1804. Histoire naturelle des Crustacés et

des Insectes, t. XII, pag. 187.
Cimex eryngii Germar, 1817. Reise nach Dalmatien, pág. 283.
Pentatoma eryngii Hahn, 1834. Die wanzenartigen Insecten, pág. 59.
Pentatoma wilkinsonii Hope, 1837. *Catalogue of Hemiptera, pág. 35.
Carpocoris nigricornis Kolenati, 1846. Meletemata entomologic.a, t. IV,

pág. 46.
Carpocoris eryngii Kolenati, 1846. Op. cit., pág. 47.
Mormidea nigricornis Sahlberg, 1848. Mono graphia Geocorisarum Fenniae,

pág. 30.
Pentatoma baccarum Dallas, 1851 (nec Linnaeus). List of the specimens

of Hernipterons Insects in coll. Brit. Mus., t. I, pág. 235.

Pentatoma pallida Dallas, 1851. Op. cit., pág. 234.
Penta torna (Mono idea) lunula Gorski, 1852. Analecta ad Entamographiam

provinciarum occidentali-meridionalium imperii rossici, t. I, pág. 97.
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Pentatoma varia Baerensprung, 1860 (ncc Fabricius). Berl. Ent. Zeitschr.,
t. IV, pág. 4.

Carpocoris purpureipennis Reuter, 1884. Öfvers. Finsk. Vet. Soc. Förh.,
t. XXVI, pág. 23.

Dorso amarillo verdoso y castaño rojizo, densa y uniformemente
Punteado de negro. Cabeza con dos bandas longitudinales negras que
recorren sus bordes laterales; su porción central está muy punteada
de negro. 1. er artejo de las antenas ämarillo o rojizo, el resto negro.
Porción anterior del pionoto con dos manchas negras dispuestas a los
lados de la linea media; ángulos humerales con una mancha negra,
que se prolonga hacia los ángulos anteriores, dejando libre el reborde
lateral, que es amarillo. Escutelo con una mancha amarilla, más o me-
nos precisa, en los ángulos de su base; en su borde anterior y a los
lados de la linea media, la punteadura forma manchas negras más o
menos difuminadas ; igual ocurre en la zona lateral de la región cen-
tral; su extremo posterior con una gran mancha amarilla oscura pun-
teada por puntos castaños. Dorso del abdomen negro. Conexivo ama-
rillo más o menos rojizo, punteado por puntos incoloros y con bandas
transversales negras en las intersecciones. Porción ventral del cuerpo
amarillo verdosa sucia, a veces con puntos negros •dispuestos más o
menos longitudinalmente en las zonas medias laterales del abdomen.
Patas amarillas con las tibias y tarsos rojos ; fémures recorridos por
una linea longitudinal más o menos patente de color negro ; sobre el
tercio posterior de sus caras ventrales se aprecia una mancha castaña
de mayor diámetro que la punteadura.

2.° artejo de las antenas 1,5 veces más largo que el 3.° Pronoto más
ancho que el abdomen ; sus ángulos humerales sobresalen del contorno
general, pero su punta es redondeada (fig. 150). Comienzo del borde
externo de las corias situado más cercano del ángulo humeral que del
ángulo de la base del escutelo (fig. 150). Segmento genital como
muestra la figura 156; parámeros como en el esquema de la figura 158.
Longitud total del cuerpo :	 : 10,0-12,3 mm. ; y : 11,8-13,7 mm.

Material estudiado. Asturias: Colunga, 1 y 1 y , VIII-1957
(J. G. Rayé leg.); Gijón, 1 9 , 28-VII-1960 (E. Mingo leg.). Huesca:
Valle de Arán, 1 , VII-1958 (M. Ibarra leg.). Madrid, 1 8' y 1 9
(Chicote leg.). Santander: Espinama, 1	 , 22-VII-1954. Toledo :
Quero, 1 9 , 14-V-1954.
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Carpocoris pudicus (Poda, 1761).

Cimex pudicus Poda, 1761. In,secta Musei Graecensis, pág. 56.
Chile% baccarum Scopoli, 1763 (nec Linnaeus). Entomologia Carniolica,

pág. 123.
Carpo coris tarsata Mulsant et Rey, 1866. Histoire Naturelle des Punaises

de France, Pentatornides, pág. 246.
Carpocoris purpureipennis Reuter, 1888 (nec De Geer). Revisio Synonymica

Heteropterorum palaearctico -rum, pág. 119.
Carpocoris pudicus Kirkaldy, 1909. Catalogue' of the Hemiptera, t. 1.

pág. 56.

Dorso castaño rojizo, densamente punteado por puntos negros, cas-
taños e incoloros. Bordes laterales de la cabeza con una orla negra ;
sobre la región central la punteadura forma dos difuminadas líneas
negras, que se continúan en la zona anterior del pronoto. 1 .er artejo
de las antenas amarillento, el resto negro. Ángulos humerales con una
mancha negra que se continúa hasta los ángulos anteriores, dejando
en los bordes laterales una amplia franja de color amarillo tostado.
La punteadura negra se agrupa en el borde anterior del escutelo for-
mando imprecisas manchas negras. Dorso del abdomen negro. Conexivo
castaño rojizo con manchas negras en las intersecciones. Porción ven-
tral del cuerpo amarilla más o menos tostada, punteada por puntos
castaños e incoloros ; a veces se aprecian puntos negros en la zona
central abdominal. Patas rojizas, fémures con una mancha castaño
oscura en el tercio distal de su cara ventral.

Clípeo prácticamente de la misma longitud que las genas. 2.° ar-
tejo de las antenas 1,5 veces más largo que el 3.'° ; 4 • ° y 5. 0 práctica-
mente de la misma longitud. Pronoto un poco más ancho que el abdo-
men, con sus ángulos humerales redondeados y poco salientes. Escu-
telo con una ligera elevación plana de contorno más o menos semi-
circular en su base y con sus bordes laterales sinuados, presentando
una clara escotadura en su porción media (fig. 147). Segmento geni-
tal 8 como muestra la figura 152: parámeros como en el esquema de
la figura 157. Longitud total del cuerpo : 10,014,0 mm.

Material estudiado. Huesca: jaca, Oroel, 2 8 8' (Bolívar leg.).



REVISIÓN DE LOS PENTATOMIDOS IBtRICOS. PARTE II	 181

Carpoeoris mediterraneus - Tamanini, 1958.

Carpocoris inediterraneus Tamanini, 1958. Mem. Mus. Verona, t. VI,
págs. 360 y 384.

Dorso amarillo rojizo, densamente punteado ilor puntos negros, cas-
taños e incoloros. Cabeza con cuatro bandas longitudinales negras, las
dos centrales llegan casi a fusionarse sobre el clípeo ; todas ellas se
continúan en la región anterior del pronoto. Antenas con su Ler artejo
rojizo, excepto en su porción distal que lleva un anillo negro; el resto
de la antena negro. Ángulos humerales con una gran mancha negra,
que no llega a unirse con la banda lateral del borde anterior del pro-
noto. Escutelo con tres bandas negras en su base, dos situadas a ambos
lados y en contacto con el borde basal; la tercera por debajo de estas y
en posición central. Dorso del abdomen negro. Conexivo amarillo o
rojizo con bandas transversales negras en las intersecciones. Porción
ventral del cuerpo amarillo verdosa con manchas negras en los ángu-
los anteriores y posteriores externos de cada segmento abdominal. Pa-
tas amarillas, tibias y tarsos rojos, fémures con una línea longitudinal
verde oscura.

Clípeo tan largo o casi tan largo como las genas. 22° artejo de las
antenas casi doble de largo que el 3• 0 El rostro supera el nivel de las
coxas del 3.er par de patas. Pronoto muy ancho, con sus ángulos hu-
merales sobresaliendo ampliamente del contorno general ; terminan en
punta aguda. El comienzo del borde externo de las corias se encuentra
situado a la mitad de la distancia entre el ángulo humeral y el ángulo
de la base del escutelo. Escutelo con una elevación plana en su base,
de contorno más o menos semicircular y dos elevaciones laterales en
su zona media, que delimitan entre ellas un surco en forma de Y.
Segmento genital como muestra la figura '155; parámeros como en
el esquema de la figura 160. Longitud total del cuerpo: 8 : 11,0-

13,5 mm. ; 9 : 11,5-14,0 mm.

CLAVE PARA LAS SUBESPECIES.

1 (2) Ángulos humerales del pronoto moderadamente salientes; por
lo general, la porción que sobresale del contorno general es
la ocupada por la mancha negra ...

• • • • • • • •	 mediterraneus mediterraneus Tamanini, 1958.
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2 (1) Ángulos humerales del pronoto muy salientes, la porción que
sobresale del contorno general es prácticamente doble que la
ocupada por la mancha negra ...

mediterraneus atlanticus Tamanini, 1958.

Figs. 155-164.—Segmento genital	 de : 155) Carpocoris mediterraneus Tam.
(X 35); 156) C. purpureipennis (De G.) (X 35); 162 y 163) Dolycoris bacca-
rum (L.) (X 40). Parámeros de: 157) C. pudicus (P.) (X 50); 158) C. purpu-
reipennis (De G.) (X 50); 159) C. fuscispinus (Boh.) (X 50); 160) C. mediterra-
neus Tam. (X 50) ; 161) C. melanocerus (M. et R.) (X 50); 164) D. baccarum

(L. ) (X 50).
Material estudiado. Alicante: Pego, 3 9 9 (S, V. Peris leg.). Cá-

ceres: Santibáriez, 1 9 , 111-1961 (J. M. Fenollera leg.). Coruña: San-
tiago de Compostela, 2 9 , IV-1969 (F. Jiménez-Millán leg.). Guada-
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lajara: Maranchón, 1	 , 9-VIII-1955 (S. V. Peris leg.). Huelva: Coto

Doñana, 1 y 1 9 , 21-VI-1967, 2 d d y 4 9 9 , 24-VI-1967 (J. A.

de la Fuente leg.); Santa Olalla, 1 y 12-VI-1967 (J. A. de la Fuen-

te leg.). Huesca: Jaca, 1 y , 27-VII-1951 (M. Iturrioz leg.); Sierra del

Águila, 1 9 , 26-VII-1952 (M. Iturrioz leg.). Logroño: Fitero, 1 d ,

12-VIII-1953 (I. Sánchez Vega leg.). Madrid: Arganda, 1 , 5-VIII-

1963 (A. Compte leg.); Cercedilla, 1 , VII-1933 (E. Morales leg.),

1 , 7-VII-1957 (J. Álvarez leg.), 1	 y 1	 , 5-VII-1960 (E. Min-

go leg.); Madrid en Casa de Campo, 15 d d y 6 9 9 , 12-VII-1956

(J. Álvarez leg.), 1	 , VI-1957 (J . Rayé leg.), 1 9 , 6-VII-1961 (S.

V. Peris leg.), 1 y , 24-VI-1962 (A. Compte leg.); en Ciudad Univer-

sitaria, 1 , 23-VI-19'58 (J. Ra yé leg.); Meco, 5 d d y 1 9 , 3-VII-

1960 (J. Álvarez leg.), 1 8 , 15-VIII-1961 (J. Álvarez leg.); San Lo-

renzo de El Escorial, 3 9 9 , 20-VI-1957 (E . Ortiz leg.), 2 8 8 y

1 y , 21-VII-1957 (A. Garcia Velázquez leg.). Murcia: Abarán, 2 d 8

y 1 y . Segovia: La Granja, 1	 y 2 9 9, VII-1944 (S. V. Peris

leg.); Gudillos, 4 8 8 y 2 9 9 , 26-VI-1960 (F. Salom leg.); Ortigo-

sa, 1	 , 23-VI-1960 (S. V. Peris leg.); Revenga, 1	 , IX-1940

(S. V. Peris leg.), 3 9 9, VII-1944 (S. V. Peris leg.). Sevilla; Rio

Ribera del Rio Huelba a/ab. Pant.° La Minilla, 1 , 12-VI-1967

(J. A. de la Fuente leg.), 1	 , 18-VI-1967 (E. Mingo leg.). Teruel:

Albarracín, 1	 y 1 9 (Edo leg.); Calamocha, 1 9 , 25-VII-1956

(E. Ortiz leg.). Valencia: Alcira, 1	 , 18-IV-1964 (S. V. Peris leg.);

Bétera, 2 d 8 y 1 9 , 2-VII-1939, 2 9 9, VIII-1939, 2 d d y 1	 ,

10-VIII-1941, 2 d d y 1 9, VI-1945 (S. V. Peris leg.); Ribarroja,

1 9 , 29-VI-1953 (I. Docavo leg.); Rocafort, 1	 , 16-VIII-1958,

2	 , 30-VII-1960, 1 9 , 1-VIII-1960, 1 9 , 21-VIII-1962, 1 8 ,

6-VIII-1963, 1 8 , 26-VIII-1967 (S. V. Peris leg.); Viveros, 1	 ,

29-VIII-1934 (S. V . Peris leg.). Zaragoza: Zaragoza en Aula Dei,

1	 , 1-VIII-1951, 1 8‘ y 1 9' en cópula, 5-V1I-1952 (S. V. Peris leg.).

Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1849).

Cim.ex fuscispinus Boheman, 1849. Vet. Ak. Handl., t. LXX, pág. 241.

Pentatorna baccarum Dallas, 1851 (nec Linnaeus). List of the specimens

of Hemipterous Insects in the coll. of [he Brit. Mus., t. I, pág. 235.

Pentatorna (Mormidea) nigricornis Gorski, 1852. Analecta ad Entorno-
graphiarn provinciarum occidentali-meridionalium imperii rossici, t. I,

pág. 96.
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Pentatoma hahni Flor, 1860. Die Rhynchoten Livlands in systematischer
Folge beschrieben, pág. 60.

Pentatoma fuscispinum Flor, 1860. Op. cit., pág. 140.
Pentatoma nigricorne Douglas and Scott, 1865. The British Hemiptera,

pág. 78.
Carpocoris baccarum Mulsant et Rey, 1866 (nec Linnaeus). Histoire Na-

turelle des Punaises de France, Pentatomides, pág. 238.
Carpocoris fuscispinus Reuter, 1882. Finlands och dem Shandinaviska

half öns Hemiptera Heteroptera, t. I, pág. 16.

Dorso amarillo o pardo rojizo, finamente punteado por puntos ne-
gros. Cabeza con dos bandas longitudinales negras que recorren sus
bordes laterales; sobre su porción central se aprecia una densa pun-
teadura negra. L er artejo de las antenas amarillo o rojizo, a excepción
de su extremo distal, que es negro ; el resto de la antena, de color ne-
gro. Porción anterior del pronoto con cuatro bandas longitudinales ne-
gras muy difuminadas, las dos laterales casi llegan a ponerse en con-
tacto con las manchas negras de los ángulos humerales, que son muy
grandes. Escutelo sin manchas negras. Dorso del abdomen negro. Co-
nexivo amarillo o rojizo, punteado de negro, pero, por lo general, esta
punteadura no llega a formar bandas negras transversales . Porción
ventral del cuerpo amarilla o amarilla rojiza, sin manchas negras en
los bordes laterales del abdomen. Patas amarillas o rojas, fémures sin
línea longitudinal oscura, con un punto negro en el tercio distal de su
cara ventral.

2.° artejo de las antenas casi doble de largo que el 3.° El rostro
supera el nivel de las coxas del 3." par de patas. Ángulos humerales
terminados en punta aguda, sobresalen ampliamente del contorno ge-
neral. Comienzo del borde externo de la coria situado, más o menos,
en la mitad de la distancia entre el ángulo humeral y el ángulo de la
base del escutelo (fig. 149). Escutelo con una elevación plana en su
base de contorno más o menos triangular y dos elevaciones laterales
en su zona media, delimitando entre estas tres estructuras un surco
central en forma de Y. Segmento genital como muestra la figura 153;
parámeros como en el esquema de la figura 159. Longitud total del
cuerpo :	 : 10,5-13,0 mm. ; 	 : 12,0-13,5 mm.

Material estudiado . Alicante: Pego, 1 8 y 1 9 (S. V. Peris leg.).
Cáceres: Santibáfiez, 2 8' y 2 9 9 , 111-1961 (J. M. Fenollera leg.).
Cádiz: Bornos, 2 8' , 30-VI-1967 (J. A. de la Fuente leg.). Huelva :
Coto Doñana, 1	 , 7-VI-1967 (J. A. de la Fuente leg.), 1	 , 11-16-
VI-1967 (B. Malkin leg.), 4 8 , 1 9 y 1 larva (J. A. de la Fuente
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leg.). Madrid: Aranjuez, 1	 , IV-1952 (M. P. García leg.); Getafe,
1 d (S. V. Peris leg.); Madrid, 1 9 , 11-1943 (S. V. Peris leg.), 1 d ,
11-IV-1961 (D . González leg.); Madrid en Casa de Campo, 1 8 ,
4-IV-1955 (S. V. Peris leg.), 1 9 , 17-VII-1956 (J. Templado leg.),
1 y, 20-IV-1958 (J. Rayé leg.); en Ciudad Universitaria, 1 9 , 5-V-
1970 (J. Calle leg.), 3 d d y 1 9 , 13-V-1970 (C. Ramos leg.) ; Ribas,
2 d d y 1 9 , 2-V-1901 (Dusmet leg.); San Lorenzo de El Escorial,
1	 , 16-VI-1949 (E. Ortiz leg.), 4 d (3' , 30-VI-1957 (E. Ortiz leg.),
1	 , 21-VII-1957 (A. García Velázquez leg.); Torrelaguna, 1	 ,
8-VII-1962 (A. Compte leg.); Villamanta, 1 9 . Murcia: Abarán, 1 d ,
3-IX-1953 (J. Templado leg.); Cieza, 1 , 21-IV-1964 (S. V. Peris
leg.). Sevilla : Castilleja de Guzmán, 1 d y 1 9 , 4-111-1967, 1 d y 2 9 ,
11-111-1967, 3 d 3 , 30-111-1967, 2 d d y 2 9 , 6-IV-1967 (J. A.
de la Fuente leg.) ; Sevilla, 1 9 , 7-VI-1967 (J. A. de la Fuente leg.).
Teruel: Albarracín, 1 d (Edo leg.) ; Laguna de Gallocanta, 1 , 22-
VII-1956 (E. Ortiz leg.). Toledo: Toledo, 1 , 29-V-1949 (E. Ortiz
leg.). Valencia: Betera, 3 d d y 2 9 , 24-IV-1940 , 2 d d y 1 9 ,
14-IV-1941, 1	 , 10-VIII-1941, 1	 , VI-1945 (S. V. Peris leg.); Pe-
ilaflor, 1 9 , 1-VI-1952 (S. V. Peris leg.); Pineda, 1 9 , 1-V-1939
(S. V. Peris leg.); Rocafort, 1	 , 1-IX-1960 (S. V. Peris leg.); To-
rrente, 1 9 , 26-111-1940 (S. V. Peris leg.); Viveros, 1 , V-1960
(M. A. Baron leg.). Zamora : Lago de Sanabria, 1 y, 22-30-VII-1953
(E. Ortiz leg.). Zaragoza: Bujaraloz, 1 , 29-V1-1952 (H. Marco
leg.); Calatayud, 1 y , 5-IX-1961, 1	 , 6-IX-1961 (B. Valdés leg.),
1 , 26-VII-1967 (J. A. de la Fuente leg.); Carretera Cuchillos a Ta-
razona, 1	 , 15-V-1953 (F. Fornell leg.); Ricla, 1 3 , 6-V-1952 (S.
V. Peris leg.); Zaragoza en Aula Dei, 2 d , 26-IV-1951, 1 , 10-
X-1951, 1 9 , 8-VII-1952 (S. V . Peris leg.).

Do1yeoris Mulsant et Rey, 1865.

Carpocoris subgénero Dolycoris Mulsant et Rey, 1866. Ann. Soc. linn.
Lyon (2), t. XIV, pág. 161; Histoire Naturelle des Punaises de France,
Pentatomoides, pág. 258 (Especie tipo: Cimex verbasci De Geer,
1773 .= Cimex baccarum Linnaeus, 1758. Monotipico).

Cuerpo de forma oval, 2-2,1 veces más largo que la anchura entre
sus ángulos humerales. Dorso de color castaño violeta, .pubescente. Clí-
peo más corto que las genas, libre. 2.°, 3.°, 4.° y 5.° artejos de las an-
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tenas con anillos blancos y negros alternativamente dispuestos ; el 2.°
es, aproximadamente, doble de largo que el 3.° Ángulos humerales muy
redondeados, no sobresalen del contorno general. Escutelo doble de
largo que la anchura de su base. Corias más largas que el escutelo.
Hemiélitros más largos que el abdomen ; su membrana, ahumada o
transparente, presenta seis venas longitudinales. Conexivo con bandas
transversales amarillas y negras dispuestas alternativamente. Canal os-
teolar corto recurvado hacia arriba, no alcanza el nivel de la mitad de
la metapleura.

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758).

Cimex baccarum Linnaeus, 1758. Systema Naturae, X. Ed., pág. 445.
Cimex verbasci De Geer, 1773. Mémoires tour servir á l'histoire des

Insectes, t. III, pág. 257.
Cimex subater Harns, 1776. An Exposition of english insects, pág. 90.
Cimex albidus Gmelin, 1789. Systema Naturae, XIII. Ed., pág. 2161.
Pentatoma baccarum Latreille, 1804. Histoire naturelle des 'Crustacés et

des Insectes, t. XII, pág. 195.
Aclia depressa Westwood, 1837. In Hope Catalogue, t. I, pág. 32.
Carpocoris baccarum Kolenati, 1846. Meletemata entomologica, t. IV,

pág. 53.
Pentatoma verbasci Dallas, 1851. List of the specimens of Hemipterous

Insects in the coll. Brit. Mus., t. I, pág. 253.
Mormidea baccarum Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera, pág. 335.
Carpocoris (Dolycoris) verbasci Mullsant et Rey, 1866. Histoire Naturelle

des Punaises de France, Pentatomides, pág. 258.
Dolycoris baccarum Reuter, 1882. Fin lands och den Skandinaviska halföns

Hemiptera Heteroptera, pág. 16.

Dorso castaño violeta, pubescente, punteado densamente por puntos
negros. Cabeza densamente punteada, sobre todo en las genas. Pronoto
de color uniforme ; la punteadura es más densa en los ángulos hume-
rales, pero no llega a formar manchas ; porción ventral de los ángulos
humerales sin mancha negra. Escutelo con una mancha amarilla en los
ángulos de su base y otra gran mancha amarilla, no punteada o poco
punteada, que ocupa su extremo posterior. Corias rojo violeta, muy
punteadas. Conexivo amarillo con manchas negras en las intersecciones,
presentando bandas amarillas y negras dispuestas alternativamente.
Porción ventral del cuerpo amarilla, con largos pelos y escasa pun-
teadura formada por gruesos puntos negros. Estigmas rodeados por
una pequeña mancha negra. Bordes laterales del abdomen con peque-
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fías manchas negras en los ángulos anteriores y posteriores externos
de cada segmento. Patas amarillas, fémures con una mancha negra en
el tercio distal de su cara ventral, tibias muy punteadas por puntos
castaños, su extremo distal con un anillo castaño; porción anterior del
1.e' artejo de los tarsos amarilla, su porción distal castaña oscura ; 2.0
amarillo, 320 castaño oscuro.

Cabeza tan larga como su anchura a nivel de los ojos, contando
también el diámetro de estos ; sus bordes laterales rectos. Clípeo más
corto que las genas, libre. 2. 0 artejo de las antenas doble de largo que
el 3 • 0 Láminas del surco rostral con un diente. El rostro alcanza el nivel
de las coxas del 3.er par de patas. Pronoto con sus bordes laterales
rectos y sus ángulos humerales muy redondeados, no sobresaliendo del
contorno general. Escutelo de una longitud doble que la anchura de su
base. Corias más largas que el escutelo. Hemiélitros más largos que el
abdomen. Canal osteolar corto, no alcanza el nivel de la mitad de la
metapleura. Segmento genital como muestran las figuras 162 y 163,
con dos grandes dientes en la zona inferior de los parandrium ; pará-
meros como en el esquema de la figura 164. Longitud total del cuerpo:
10-12 mm.

Material estudiado. Barcelona: Valldoreix, 1 8, VIII -1956 (J. Rayé
leg.). Cáceres : Santibáriez, 3 , 3 9 9 , 111-1961 (J. M. Fenollera
leg.). Cádiz : Bornos, 2 y y , 14-V-1967 (J. A. de la Fuente leg.); Ca-
rretera entre Espera y Bornos, 1 9 , 14-V-1967 (J. A. de la Fuente
leg.). Coruña: Santiago de Compostela, 2 8 y 1 , IV-1969 (F. Ji-
ménez Millán leg.). Guadalajara: Pantano de Entreperias, 1 , 6-ITT-
1960 (J. Álvarez leg.). Huelva : Cala, 1 8, 12-VI-1967 (J . A. de la
Fuente leg.); Coto Doñana, 1 8, 16-IV-1967 (J. A. de la Fuente leg.).
Huesca: Jaca, 1	 , 26-VII-1951 (M. Iturrioz leg.). Jaén: Úbeda, 1
VIII-1961 (F. Jiménez Millán leg.). Madrid: Arganda, 1 , 5-VIII-
1963 (A. Compte leg.); Cercedilla, 1 	 , 7-VII-1957 (J. Álvarez leg.),
1 y 1 9 , 5-VII-1960 (E. Mingo leg.), 1 9 , 20-V11-1962 (J. Mon-
tanyá leg.) ; Getafe, 1 9 (S. V. Peris leg.) ; La Marafíosa, Finca de la
Haldehuela, prox. río Manzanares, 1 9 , 3-V-1970 (J. M. Rey S. leg.) ;
Madrid en Casa de Campo, 2 9 9 , 12-VI-1956 (J. Álvarez leg.), 1 9 ,
29-V1-1958 (J. Rayé leg.), 1	 , 19-VI-1959 (F. Salom leg.); Pozuelo
de Alarcón, 1 9 , 3-IV-1959 (S. V. Peris leg.); San Lorenzo de El
Escorial, 4 8' 8‘ y 1 9 , 11-IV-1953 (W. Steiner leg.), 1 , 18-VII-
1962 (S. V. Peris leg.), 1 9 , 19-IV-1970 (J. A. de la Fuente leg.);
Sierra de Guadarrama, 1 , 8-VII-1957 (W. Steiner leg.); Tablada,
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6 8 8 y 2 9 9 , 15-V-1957 (E. Ortiz leg.) ; Torrelaguna, 5 (3‘ 8 , (A.
Compte leg.). Santander: N. Montaña, 1 y , 3-VIII-1963 (E. Mingo
leg.); Peña Castillo, 5 8 y 2 y 9 , 18-VII-1962 (E. Ortiz leg.).
Segovia: La Granja, 1 8 y 3 9 9 , VII-1944 (S. V. Peris leg.). Se-
villa: Castilleja de Guzmán, 11 8 8 y 6 9 9 , 4-111-1967 (S. V. Pe-
ris leg.), 10	 8 y 11 9 9 , 11-111-1967, 23 8 8 y 9 9	 , 30-111-
1967, 27 8 y 17 9 9 , 6-IV-1967 (J. A. de la Fuente leg.); Río
Ribera de Huelva, a/ab. pantano La Minilla, 1 , 18-VI-1967 (E. Min-
go leg.); Sevilla, 2 8 , VI-1930 (L. Canseco leg.). Soria : Pedraja
S. Estebana, 1 , VIII-1957 (M. A. Barón leg.). Toledo: Albareal
de Tajo finca Cambrillos de Guadarrama, 1 8 y 1 9 , 1-V-1970 (J. A.
de la Fuente leg.). Teruel: Albarracín, 1 8' y 4	 (Edo leg.). Valen-
cia: Benisano, 1 , 26-VII-1941 (S. V. Peris leg.); Godelleta, 1 9,
11-11-1928 (Cervera leg.); Periaflor, 1 9 , 1-VII-1952 (S. V. Peris
leg.); Vallbona, 1 9 , 5-V1-1939 (S. V. Peris leg.). Zaragoza : Cala-
tayud, 1 8' y 1 9 ,	 (J. A. de la Fuente leg.); El Mon-
cayo, 2 8 , 17-V-1953; Sallent, 1 8‘ (S. V. Peris leg.); Zaragoza en
Aula Dei, 1	 , 24-XI-1950, 1	 y 1 9 , 28-111-1951, 1 9 , 30-IV-1951
(S. V. Peris leg.).

B r achynema Mulsant et Rey, 1852.

Pentatoma subgénero Brachynema Mulsant et Rey, 1852. Ann. Soc. linn.
Lyon (1850-52), pág. 88 (Especie tipo : Pentatoma (Brctchynema) ro-
seipennis Mulsant et Rey, 1852 ;=-. Cimex cinctus Fabricius, 1775. De-
signó Reuter).

Oncoma Fieber, 1860. Die Europäischen Hemiptera, págs. 79 y 333 (Es-
pecie tipo : Rhaphigaster germarii Kolenati, 1846. Monotipico).

Cuerpo alargado. Coloración general verde clara ; por lo general,
con manchas blancas o amarillo blanquecinas en el escutelo. Cabeza de
forma más o menos rectangular por delante de los ojos. Clípeo más
corto que las genas, encerrado por estas. Antenas de color uniforme,
sin anillos de distintos colores. Rostro corto ; por lo general, alcanza
únicamente el nivel de las coxas del 22° par de patas; solamente en
B. gerrnarii supera este nivel. Ángulos humerales del pronoto redon-
deados. Escutelo más corto que las corias. Hemiélitros, por lo general,
más largos que el abdomen . Canal osteolar corto, no alcanza el nivel
de la mitad de la metapleura.
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Figs. 165-171.—Segmento genital	 (le: 165) Brachynema germarii (Kol.) (X 44);
166) B. hypocrita Pt. (X 44); 167) B. cinctum (F.) (X 44); 168) B. espagnoli Rib.
(X 44). Parámeros de: 169) B. gerniarii (Kol.) (X 70); 170) B. hyPocrita Pt.

(X 70); 171) B. cinctum (F.) (X 70).
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CLAVE DE LAS ESPECIES IBÉRICAS.

1 (4) Escutelo sin manchas basilares de color blanquecino. El 2.°
artejo de las antenas es, al menos, 1,5 veces más largo que
el 3.°

2 (3) El rostro supera el nivel de las coxas del 2.° par de patas.
El 2. 0 artejo de las antenas es, al menos, doble de largo que
el 3.° Cabeza más larga que su anchura interocular. Escutelo
doble de largo que la anchura de su base. Estigmas rodeados
por una pequeña mancha circular negra. Cuerpo alargado, de
mayor talla que el resto de las especies; su longitud total os-
cila entre 11,5 y 12,7 mm., mientras que en el resto de las
especies presentan longitudes totales que oscilan entre 9,0 y
11,0 mm. Segmento genital como en el esquema de la figu-
ra 165; parámeros como en el esquema de la figura 169 ...

.	 germarii (Kolenati, 1846).
3 (2) El rostro no supera el nivel de las coxas del 2. 0 par de patas.

El 2.° artejo de las antenas es únicamente 1,5 veces más largo
que el 3. 0 Cabeza tan larga como su anchura interocular. Es-
cutelo todo lo más 1,5 veces más largo que la anchura de su
base. Sin manchas negras rodeando los estigmas. Cuerpo más
rechoncho. Segmento genital como en la figura 167; pa-
rámeros como muestra la figura 171 ...

.	 cinctum (Fabricius, 1775).
4 (1) Escutelo con manchas basilares de color blanquecino. El 2.°

artejo de las antenas es de una longitud menor que 1,5 veces
la longitud del 3.°

5 (6) Ángulos humerales del pronoto con un punto negro. Segmento
genital como muestra la figura 166; parámeros como mues-
tra la figura 170 ..........	 hypocrita Puton, 1876.

6 (5) Ángulos humerales del pronoto sin punto negro, a veces con
una mancha rojiza.

7 (8) Callosidad amarillenta del ángulo basal del escutelo grande,
casi del diámetro de un ojo. Manchas negras de los ángulos
posteriores externos del conexivo muy extendidas, ocupando,
al menos, 1/3 de la longitud del segmento. Relación sinlipsis-
ojo :	 : 3,14; 9 : 3,61. Segmento genital	 como muestra
la figura 168 ...	 espagnoli Ribes, 1965.
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8 (7) Callosidades amarillentas del ángulo basal del escutelo peque-
ñas, casi puntiformes. Manchas negras de los ángulos poste-
riores externos del conexivo muy poco estendidas, quedando
circunscritas a un pequeño punto negro. Relación sinlipsis-
ojo : 8 : 3,38-3,58; 9 : 3,62-3,90 ..........

triguttatum Fieber, 1870.

Braehynema germarii (Kolenati, 1846).

Cimex virens Klug, 1845. Symbolae physicae, t. V, pl. 44, fig. 11 (nom.
praeoc.).

Rhaphigaster germarii Kolenati, 1846. Meletemata Entomologica, t. IV,
pág. 56.

Oncoma germarii Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera, pág. 333.
Pentatoma anabasis Becker, 1867. Bull. S. Nat. Moscou, t. XL, pág. 110.
Brachynema virens Puton, 1881. Synopsis des Hémiptères Hétéroptères

de France, t. II, pág. 65.
Brachynema gerrnarii Kirkaldy, 1909. Catalogue of the Hemiptera, t. I,

pág. 93.

Cuerpo muy alargado. Dorso verde oliva, punteado por puntos ver-
des oscuros e incoloros. Antenas con su ir artejo verde claro, 2. 0 y
3.° verdes oliva muy oscuros, 4•° y 5.° rojizos. Escutelo sin manchas
basilares, sus bordes laterales con una orla amarillenta, su extremidad
posterior ocupada totalmente por una mancha amarillenta no punteada.
Borde externo de las corias blanquecino amarillento. Conexivo amarillo
anaranjado, con un punto negro en el ángulo posterior externo de cada
segmento. Porción ventral del cuerpo amarilla con una orla anaranja-
da que a veces recorre todo su borde ; sobre los lados se aprecia una
densa punteadura de puntos verdes oscuros que dan a estas zonas unas
tonalidades verdosas. Estigmas rodeados por una pequeña mancha ne-
gra. Patas amarillas, sin manchas ni punteadura. Sobre el ángulo pos-
terior externo de cada segmento abdominal se aprecia una gruesa man-
cha negra.

Cabeza rectangular, más larga que su anchura interocular, con sus
bordes laterales apenas sinuados. Láminas del surco rostral con un
diente agudo en su porción anterior. 2. 0 artejo de las antenas de una
longitud mayor que el doble de la longitud de su 3:er artejo. El rostro
supera el nivel de las coxas del 2.° par de patas . Pronoto más ancho
que el abdomen, con sus ángulos humerales redondeados. Escutelo do-
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ble de largo que la anchura de su base. Segmento genital como
muestra la figura 165; parámeros corno muestra la figura 169. Lon-
gitud total del cuerpo: 11,5-12,7 mm.

Material estudiado. Madrid : Belmonte de Tajo, 1 , 15-IX-1971,
1	 , 18-IX-1971, 1	 y I y, 15-VII-1972, 1	 , 17-VII-1972, 1 	 y
1 y , 30-VII-1972 capturados a la luz con lámpara de filamento (J.
Calle leg.); Vaciamadrid, 1	 (C. Bolívar leg.).

Brachynema einctum (Fabricius, 1775).

'Cimex cinctus Fabricius, 1775. ,S'ystema Entomologiae, pág. 712.
Cimex forskâli Gmelin, 1789. Systema Naturae, XIII. Ed., pág. 2150.
Cimex purpureo marginatus Rambur, 1842. Faune entomologique d'An-

dalousie, pág. 121.
Cimex tarsatus Klug, 1845. Symbolae physicae, t. V, pl. 44, fig. 12.
Pentatoma (Brachynema) roseipennis Mulsant et Rey, 1852. Opuscules

Entomologiques, pág. 106.
Brachynema cincta Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera, pág. 340.
Brachynenza cinctum Puton, 1881. Synopsis de Hémiptères Hétéroptères

de France, t. II, pág. 64.

Cuerpo alargado. Dorso verde azulado, punteado por puntos inco-
loros. Antenas de color verde, sus 2.° y 3. er artejo de un verde más
intenso que el resto. Márgenes del cuerpo orlados con una estrecha
banda de color rojo o amarillo. Escutelo sin manchas basilares blan-
quecinas, todo lo más con una pequeña mancha puntiforme en el cen-
tro de su base ; su extremo posterior ocupado por una gran mancha
blanca. Conexivo con su borde lateral rojo o amarillo, con un punto
negro en los ángulos posteriores externos de cada segmento. Porción
ventral del cuerpo verde azulada, punteada por puntos de la misma
tonalidad que el fondo. Ángulos posteriores externos de cada segmento
abdominal con una mancha negra. Estigmas no rodeados por manchas
negras. Patas verdes azuladas; tarsos castaños.

Cabeza rectangular, tan larga como su anchura interocular; sus
bordes laterales sinuados. Láminas del surco rostral con un diente romo.
2.° artejo de las antenas 1,5 veces más largo que el 3.° Rostro corto,
alcanza únicamente el nivel de las coxas del 2.° par de patas. Pronoto
tan ancho como el abdomen, con sus ángulos humerales un tanto agu-
dos y sus bordes laterales sensiblemente sinuados. Escutelo todo lo más
1,5 veces más largo que la anchura de su base. Segmento genital 8
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corno muestra la figura 167; parámeros como en la figura 171. Lon-
gitud total del cuerpo: 9,5-10,5 mm.

Material estudiado. Alicante : Alicante, 1 ,3‘ y 1 y (Chicote leg.).
Almería : Roquetas de Mar, 1 , VIII-1971, 1 9, 15-VIII-1971, 1 ,
16-VIII-1971 (L. S. Subias leg.).

Brachyriema triguttatum Fieber, 1870.

Brachynema triguttatum Fieber, 1870. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, t. XX,
pág. 263.

Dorso de color verde oliva o verde azulado, densamente punteado
por puntos verdes más oscuros que el fondo. Antenas con su ir ar-
tejo verde, el resto rojizas. Pronoto con sus bordes laterales amarillos,
sus ángulos humerales sin mancha negra, a -veces con una mancha ro-
jiza. Escutelo con manchas basilares ; la central grande , las laterales
casi puntiformes ; su extremo posterior ocupado totalmente por una
mancha amarilla. Conexivo de color amarillo, con manchas puntiformes
negras en los ángulos posteriores externos de cada segmento. Porción
ventral del cuerpo de color verde sucio, con ligeros tonos castaños.
Patas verdes ; tibias y tarsos rojizos o castaños. Estigmas no rodeados
por manchas negras.

Cabeza de forma más o menos rectangular, con sus bordes laterales
sinuados. Relación sinlipsis-ojo : : 3,38-3,58; 9 : 3,62-3,90. Lámi-
nas del surco rostral con un pequeño diente agudo. El rostro alcanza
únicamente el nivel de las coxas del 2. 0 par de patas. Pronoto tan an-
cho como el abdomen, con sus ángulos humerales muy redondeados ;
sus bordes laterales sinuados. Escutelo 1,5 veces más largo que la an-
chura de su base. Longitud total del cuerpo: 10-11 mm.

Material estudiado. Huelva : Huelva, 1 9 , 1-V-1960 (F. Salom

leg.).

Brachynema espagnoli Ribes, 1965.

13rachynema espagnoli Ribes, 1965. Miscel. Zool., t. II, fas. I, págs. 59-61.

Dorso de color verde oscuro, densamente punteado por puntos ver-
des más oscuros que el fondo. Antenas rojizas ; sus dos últimos artejos

más oscurecidos. Pronoto con sus bordes laterales amarillos, sin man-

'3
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cha negra en sus ángulos humerales. Escutelo con manchas basilares ;
la central grande, las laterales grandes, casi del diámetro de un ojo :
su extremo posterior totalmente ocupado por una mancha amarilla. Co-
nexivo amarillo, con manchas negras en los ángulos posteriores exter-
nos de cada segmento que ocupan, al menos, 1/3 de la longitud del
segmento. Porción ventral del cuerpo verde oscura, con ligeros tonos
castaños. Patas con los fémures amarillos o verdes amarillentos, tibias
amarillas más o menos rojizas y tarsos rojos oscuros.

Cabeza rectangular, más larga que su anchura interocular, con sus
bordes latelares muy sinuados. Relación sinlipsis-ojo : : 3,14; 9

3,61. Las láminas del surco rostral con un pequeño diente agudo. El
rostro alcanza únicamente el nivel de las coxas del 2.° par de patas.
Pronoto tan ancho como el abdomen, con sus ángulos humerales un
tanto agudos ; sus bordes laterales apenas sinuados. Escutelo 1 ,23 veces
más largo que la anchura de su base._ Segmento genital como mues-
tra la figura 168. Longitud total del cuerpo : 10,0-10,5 mm.

Material estudiado. Almería : Roquetas de Mar, 1 , VIII-1971
(L. S. Subias leg.). Murcia: Cartagena, 2 8s (Gómez leg.) ; Pt o . Ma-
zarrón, 2 9 y , VIII-1943 (Gómez-Menor leg.).

Brachynema hypocrita Puton, 1876.

Brachynenia hypocrita Puton, 1876. Ann. Soc. ent. Fr. (5), t. VI, pág. 15.

Dorso de color verde azulado, densamente punteado por puntos
más oscuros que el fondo. Antenas con sus 1. 0 y 2.° artejos verdes,
el resto rojizos. Ángulos humerales con una mancha negra. Escutelo
con manchas basilares blanquecinas, bien con una sola central o bien
con una central y dos laterales; la central grande y triangular, las la-
terales casi puntiformes; sus bordes laterales con una orla de color
blanquecino. Conexivo de color amarillo, con una pequeña mancha ne-
gra en el ángulo posterior externo de cada segmento. Porción ventral
del cuerpo verde azulada, punteada por puntos verdes e incoloros. Pa-
tas verdes, extremo distal de las tibias y tarsos rojizos.

Cabeza rectangular, con sus bordes laterales sinuados. Relación
sinlipsis-ojo: ,3‘ : 3,8; 9 : 4,0. Láminas del surco rostral con un diente
muy agudo. El rostro alcanza únicamente el nivel de las coxas del 2..°
par de patas. Pronoto con sus ángulos humerales agudos y sobresa-
liendo un tanto; sus bordes laterales casi rectos. Escutelo 1,5 veces
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más largo que la anchura de su base. Segmento genital corno en el
esquema de la figura 166; parámeros como en el esquema de la figu-
ra 170. Longitud total del cuerpo: 9,5-10,6 mm.

Material estudiado. Cádiz: Cádiz, 2 y y , IX-1936 (A. Benítez leg.).

Holcogaster Fieber, 1860.

Holcogaster Fieber, 1860. Die Europäischen Hemiptera, pág. 80; 1861,
op. cit., pág. 337 (Especie tipo : Pentatoma fibulatum Germar, 1831.
Monotipico).

Aulacetrus Mdsant et Rey, 1866. Histoire Naturelle des Punaises de
France, Pentatomidcs, págs. 190-195 (Especie tipo: Pentatoma fibu-
latum Germar, 1831. Monotipico).

Especies de pequeño tamaño. Cuerpo oval. Coloración general pardo
amarillenta o rojiza. Cabeza con sus bordes laterales sinuados. Clípeo
libre, tan largo o más largo que las . genas. Rostro muy largo, alcan-
zando el nivel del 5 •° esternito abdominal. Escutelo más corto que
las corias. Hemiélitros más largos que el abdomen. Conexivo bien vi-
sible, con bandas amarillas y negras transversales dispuestas alterna-
tivamente. Membrana de los hemiélitros con 6 venas longitudinales.
Canal osteolar largo, supera ampliamente el nivel de la mitad de la
metapleura. Porción ventral abdominal con un surco mediano longi-
tudinal.

CLAVE DE LAS ESPECIES IBÉRICAS.

1 (2) Anchura de la cabeza a nivel de los ojos, contando también
el diámetro de estos, mayor que 1,5 veces la longitud de la
cabeza del ápice a la línea de los °celos. Anchura interocular
aproximadamente unas 3,2 veces mayor que el diámetro de
un ojo. 3. er artejo de las antenas 1,5 veces más largo que
el 2. 0 Longitud total del cuerpo 6,5-7,5 mm. Genitalia y como
muestra la figura 178. Segmento genital ,3‘ como muestra la
figura 172; parámeros como muestra la figura 175 ...

.	 .	 fibulatum (Germar, 1831).
2 (1) Anchura de la cabeza a nivel de los ojos, contando también

el diámetro de estos, menor que 1,5 veces la longitud de la
cabeza del ápice a la línea de los °celos. Anchura interocular
aproximadamente unas 4 veces, al menos, mayor que el diá-
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metro de un ojo. 3. er artejo de las antenas mayor que 1,5
veces el 2.° Longitud total del cuerpo siempre inferior a 6 mi-
límetros.

3 (4) 3. er artejo de las antenas de una longitud comprendida entre
0,8-0,9 veces la longitud del 42° Genitalia 9 como muestra la
figura 179. Segmento genital 8' como muestra la figura 174,
de contorno trapezoidal con los parandrium divergentes, de
forma auricular, fuertemente sobresalientes ; parámeros como
en el esquema de la figura 177 ... 	 webeni Wagner, 1964.

4 (3) 3:er artejo de las antenas de una longitud comprendida entre
0,6-0,7 veces la longitud del 4. 0 Genitalia 9 como muestra la
figura 180. Segmento genital como muestra la figura 173,
de contorno rectangular, con los parandrium poco sobresa-
lientes, romos, truncados ; parámeros como muestra la figu-
ra 176 ...	 exilis Horvath, 1903.

Holcogaster fibulatum (Germar, 183,1).

Pentatoma fibulatum Germar, 1831. Fauna Insectorum Europa, ct. IV,

fas. XIV, t. 10.
Holcogaster fibulatum Fieber, 1861. Die Europäischen Hemiptera, pág. 337.

Aulacetrus fibulatus Mulsant et Rey, 1866. Histoire Naturelle des Punaises

de France, Pentatomides, pág. 191.

Cuerpo oval. Dorso pardo amarillento, amarillo rojizo o grisáceo
blanquecino, muy densamente punteado por puntos negros que forman
manchas negras no muy bien delimitadas : en la cabeza, una sobre el
clípeo y dos en los lados internos de los ojos que alcanzan el borde
posterior de la cabeza ; en el pronoto forman cuatro bandas longitu-
dinales y en el escutelo, por lo general, forman dos manchas negras
en su base y a veces una central por delante del nivel de las laterales.
Antenas de color negro. Pronoto con un reborde amarillo en su borde
anterior y amarillo o rojo en sus bordes laterales, a excepción de la
zona de sus ángulos humerales, que es negra. Punta del extremo pos-
terior del escutelo con una mancha blanquecina. Coria, por lo general,
con una mancha negra en su mitad posterior. Dorso del abdomen ne-
gro. Conexivo con bandas transversales amarillas y negras dispuestas
alternativamente. Porción ventral del cuerpo amarillo anaranjada o
rojiza, con gruesos puntos negros, más densos sobre los lados que
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Figs. 172-180.—Segmento genital 8 de : 172) Holocogaster fibulatum Germ. (X 50);
173) H. exilis Horv. (X 50); 174) H. webeni Wg. (X 50). Parámeros de : 175)
H. fibulatum Germ. (X 65); 176) H. exilis Horv. (X 65); 177) H. .webeni Wg.
(X 65). Genitalia 9 de : 178) H. fibulatum Germ. (X 16); 179) H. webeni Wg.

(X 16); 180) 11. exilis Horv. (X 16).
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sobre la porción central. Ángulos anteriores externos de cada segmento
abdominal con una mancha negra. Patas amarillas fuertemente pun-
teadas por puntos negros, que forman un par de manchas negras en
el tercio distal de los fémures ; tibias con lineas longitudinales negras

• o castañas ; tarsos castaños oscuros.
Cabeza más o menos triangular, con sus bordes laterales sinuados ;

la relación de su longitud con su anchura interocular está comprendida
entre 1,09-1,14. Clípeo libre, aproximadamente de la misma longitud
que las genas. Láminas del surco rostral con un ancho diente muy romo
en su región anterior . 3. er artejo de las antenas 1,5 veces de mayor
longitud que el 2.° Rostro muy largo, alcanzando el nivel del 5.° es-
ternito abdominal. Pronoto con sus bordes laterales rectos, a veces un
poco sinuados ; sus ángulos humerales redondeados. Segmento geni-
tal 8' corno muestra el esquema de la figura 172; parámeros como en
el esquema de la figura 175. Longitud total del cuerpo : 6,5-7,0 mi-
límetros.

Material estudiado. Madrid : Madrid en Dehesa de la Villa, 5
y 1 9 (J. Gómez-Menor leg.).

Holeogaster exilis Horvath, 1903.

Holcogaster exilis Horvath, 1903. Ann. Mus. Hung., t. I, pág. 406.

Cuerpo oval. Dorso grisáceo blanquecino, densamente punteado por
puntos negros. Cabeza con una mancha negra sobre el clípeo y dos
junto a los bordes internos de los ojos que alcanzan su borde posterior.
Antenas verde oscuras, un tanto rojizas en sus últimos artejos. Pro-
noto con una mancha negra en sus ángulos humerales ; sobre su región
anterior la punteadura forma dos manchas negras. Escutelo con tres
manchas negras en su base; su punta posterior, blanquecina. En la
mitad posterior de la coria la punteadura forma una mancha negra
muy imprecisa. Dorso del abdomen, negro. Conexivo con bandas ama-
rillas y negras dispuestas alternativamente. Porción ventral del cuerpo
amarilla punteada por puntos negros y castaños, más densamente por
los lados que por el centro. Ángulos anteriores externos de cada seg-
mento abdominal con una gran mancha negra. Patas amarillas, fuerte-
mente punteadas de negro, con un anillo negro o con un par de grandes
manchas negras en el tercio distal de los fémures.

Cabeza 1,3-1,4 veces más larga que su anchura interocular. Clípeo
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libre, de una longitud un poco mayor que las genas. Láminas del surco
rostral con un gran diente agudo que ocupa toda su región anterior.
3. er artejo de las antenas aproximadamente doble de largo que el 2.°
Ángulos humerales redondeados. Escutelo prácticamente de la misma
longitud que la anchura de su base. Segmento genital 8 como muestra
la figura 173; parámeros como muestra la figura 176. Longitud total
del cuerpo: 4,9-5,7 mm.

Material estudiado. Huelva : Coto Doñana, 1 3 y 1 9 , 16-111-1970
(J. A. de la Fuente leg.).

Holcogaster webeni Wagner, 1964.

Holcogaster webeni Wagner, 1964. Mitt. dt. ent. Ges., Berlin, t. XXIII,
págs. 56-60.

Dorso grisáceo blanquecino, punteado por puntos negros que for-
man manchas y con tonalidades naranjas en la cabeza, pronoto y co-
rias. Antenas oscuras. Conexivo amarillo con manchas negras en los
bordes posteriores de cada segmento.

Cabeza 1,15-1,20 veces más ancha que larga; su anchura interocu-
lar en los 8‘ es 3,4-3,6 y en las 9 9 3,3 veces mayor que el diáme-
tro de un ojo. El 3• er artejo de las antenas supera en más de una vez
y media la longitud del 2.° El rostro alcanza el nivel del 6.° esternito
abdominal. Surco rostral con un gran diente agudo que ocupa su región
anterior. Segmento genital corno muestra la figura 174; parámeros
como muestra la figura 177. Longitud total del cuerpo : 5,1-5,8 mi-
límetros.

Material estudiado. Madrid : Madrid en Casa de Campo, I , VIII.
Zaragoza : Malagón, 1 9 (La Fuente leg.).
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