
Revisión de los pentatómidos ibéricos
(Hemiptera)

PARTE III. TRIBU PENTATOMINI S. STR.

POR

J. A. DE LA FUENTE.

Con este trabajo se completa la revisión de las especies de la sub-
familia Pentatominae representadas en la fauna ibérica. El resto de
las tribus fueron publicadas en Eos, t. XLVII, págs. 71-135, y
t. XLVIII, págs. 115-201.

En la Parte II ya indicaba que habían sido excluidas las claves de
los géneros y, por las mismas razones que allí señalaba, han sido omi-
tidas en el presente trabajo.

La bibliografía correspondiente a esta parte es la misma que he
señalado ya en las anteriores y por ello no creo necesario volver a
citarlas una vez más.

PENTATOMINI S. str.

Especies de gran tamaño. Cuerpo alargado, convexo. Coloración
general muy variable, con predominio de los tonos verdes, grises y
castaños. Cabeza de contorno más o menos rectangular por delante
de los ojos. Clípeo por lo general libre. Los ojos llegan a tocar el
borde anterior del pronoto. 3r artejo de las antenas, por lo general
de mayor longitud que el 2. 0 El rostro presenta longitudes muy va-
riables, alcanzando a veces el nivel de las coxas del 2.° par de patas
como máximo, mientras que en otras ocasiones llega o sobrepasa el
nivel de las coxas del 3." par de patas. Escutelo triangular, termina
en punta aguda que supera el nivel de la mitad del abdomen. Corias
más largas que el escutelo. Orificios de las glándulas repulsoras bien
visibles, prolongados en un corto canal osteolar que puede superar o
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no el nivel de la mitad de la metapleura. En el centro del 2.° esternito

abdominal se diferencia una protuberancia o espina que se dirige hacia
la cabeza y que alcanza longitudes variables según los géneros.

Rhaphigaster Laporte de Castelnau, 1832.

Rhaphigaster Laporte de Castelnau, 1832, Essai d'une classification systé-

matique de l'ordre des Hémiptères Tlétéroptères, págs. 55-59 (Especie

tipo : Cimex griscus Fabricius, 1794	 Cimex nebulosus Poda, 1761.

Por monotipia).
Rhapigaster Fieber, 1860, Die Europäischen Hemiptera, pág. 78 (lap. cal.).

Rhaphidogaster Marshall, T. A., 1868, Entomologises mon. Mag., t. IV,

pág. 281 (enmienda).

Insectos de gran talla. Cuerpo alargado, convexo. Clípeo de lados
paralelos, libre, de la misma longitud que las genas. Antenas con ani-

llos amarillos y negros dispuestos alternativamente, su 2.° artejo -de

mayor longitud que el 3 •0 El rostro alcanza el nivel de las coxas del

3. er par de patas. Pronoto más ancho que el abdomen, con sus ángulos

humerales un tanto agudos. Hemiélitros más largos que el abdomen.

Conexivo bien desarrollado, con bandas transversales amarillas y ne-
gras dispuestas alternativamente. Orificios de las glándulas repulsoras

prolongados en un corto canal que no alcanza el nivel de la mitad de

la metapleura. Espina del 2.° esternito abdominal muy potente y grue-

sa, alcanza el nivel de las coxas del Ler par -de patas.

Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761).

Cimex nebulosus Poda, 1761, Insecta Musei Graecensis, pág. 56.

Cimex baccarum Scopoli, 1763 (nec Linnaeus), Entomologia Carniolica,

pág. 123.
Civnex atomarius Fabricius, 1775, Systema Entomologiae, pág. 712.

Cimex sagittifer Goeze, 1778, Entomologische Beiträge, t. II, pág. 274.

Cimex interstinctus Schrank, 1781 (nec Linnaeus), Enumeratio Insectorum

Austriae, pág.. 273.
Cimex lentiginosus Gmelin, 1789, Systema Naturae, XIII. Ed., pág. 2135.

Cimex griseus Fabricius, 1794, Entomologia systematica, t. IV, pág. 116.

Pentatoma grisea L-atreille, 1804, Histoire naturelle des Crustacés et des

Insectes, t. XII, pág. 192.
Pentatoma stigmatica Palisot, 1805, Ins. Afr. Amer., pág. 128.

Cimex punctipennis Illiger, 1806, Fauna Etrusca, pág. 372.
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Rhaphigaster griseus Laporte de Castelnau, 1832, Essai d'une classification
systématique de l'ordre des Hémipteres Hétéroptères, pág. 59.

Rhaphigaster punctipennis Westwood, 1840, And introduction of the mo-
dern classification of insects, t. II, pág. 124.

Pentatoma griseum Blanchard, 1840, Histoire naturelle des insectes,
pág. 148.

Rhaphigaster griseus Fieber, 1861, Die Europäischen Hemiptera, pág. 329.
Rhaphigaster sagittifer Reuter, 1888, Revisio synonyrnica Heteropterorum

Palearcticorum, pág. 129.
Rhaphigaster nebulosa Horvath, 1889, Wien ent. Zeitschr., t. VIII,

pág. 174.

Dorso amarillo grisáceo o castaño, con una fuerte punteadura ne-
gra dispuesta irregularmente, que forma manchas negras de límites
imprecisos. Antenas con anillos amarillos blanquecinos y negros. Pun-
ta posterior del escutelo amarilla. Dorso del abdomen negro. Conexivo
con bandas amarillas y negras dispuestas alternativamente. Membrana
de los hemielitros por lo general transparente, a veces un tanto ahu-
mada y con manchas circulares castaño oscuras. Porción ventral ama-
rilla con muy escasos puntos negros cuyo diámetro es aproximada-
mente igual al de un ocelo. Estigmas rodeados por una pequeña man-
cha negra. Patas amarillas, a veces rojizas, punteadas por pequeños
puntos negros, con una o dos gruesas manchas negras en el tercio
distal de la cara ventral de los fémures.

Cabeza (fig. 1) rectangular por delante de los ojos, más larga que
su anchura interocular, con sus bordes laterales sensiblemente sinuados
por encima de los ojos. Clípeo libre, de la misma longitud que las ge-
nas. Antenas con su 2.° artejo casi doble de largo que el 3 • 0 El ros-
tro alcanza el nivel de las coxas del 3. er par de patas. Pronoto más
ancho que el abdomen, su anchura máxima 3,5 veces mayor que su
longitud, sus ángulos anteriores con un pequeño diente, el resto del
borde lateral liso, un tanto arqueado hacia dentro; sus ángulos hume-
rales agudos. Escutelo tan largo como la anchura de su base. Orificios
de las glándulas repulsoras prolongados en un corto canal osteolar.
Espina del 2. 0 esternito abdominal potente y gruesa, alcanza el nivel
de las coxas del 1. er par de patas. Genitalia 9 como muestra la figu-
ra 2. Segmento genital 8‘ como muestra la figura 3; parämeros como
muestra la figura 4. Longitud total del cuerpo : 14,0-16,0 mm.

Los individuos de esta especie viven entre hojarasca, a veces cau-
san daños en nuestros cultivos hortícolas. Invernan en estado de imago.
Plantas nutricias : Sorbus aria L., Prunus spinosa L., Quercus sp.,
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Berberis sp., Corylus sp., Ulmus sp. También son depredadores de
otros insectos, pudiéndose citar como presa: Galerucella luteola

Es un elemento paleärtico de amplia distribución.

Figs. 1-9.—Rhaphigaster nebulosa (Poda) : 1) cabeza (X 8) ; 2) genitalia externa
de la 9 (X 6) ; 3) segmento genital del 8 (X 15); 4) parámero (X 40). Piezodorus
lituratus (F.) : 5) cabeza (X 8) ; 6) genitalia externa de la 9 (X 6) ; 7) segmento

genital del	 (X 15) ; 8 y 9) parämeros (X 40).

Material estudiado. Almería: Almería, 1 9 , 5-VIII-1972 (P. Con-
treras leg.). Badajoz: Las Vegas, 2 y , IX-1972 (Sánchez Delga-
do leg.). Cuenca: Cuenca, 1 , 28-V-1972 (C. Franco leg.). Huelva :

Coto Doñana, 1 9 , 111-1966, 1 	 , 2-IX-1967 (J. A. de la Fuente
leg.) ; El Rocío, 1 8 y 1	 , 30-111-1968 (J. A. de la Fuente leg.).

Madrid : Aranjuez, 1	 , IV-1972 (T. Azcärate leg.), 1	 , V-1972
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(C. Vázquez leg.); Belmonte de Tajo, 1 d , 26-VI-1972, capturado
con lámpara de filamento (J. Calle leg.); Canillejas, 1 y , 24-IV-1971
(P. Martínez leg.); Cercedilla, 1 , 20-VII-1962 (A. Compte leg.);
Galapagar, 1 d y 1 , 6-VI-1965 (J. Álvarez leg.); Madrid, 1 , 18-
V-1943 (S. V. Peris leg.), 1	 , 6-11-1944 (Santana leg.), 1 9 , VI-
1946 (S. V. Peris leg.), 1 9 , 17-XI-1953 (Alonso leg.), 1 d y 1	 ,
12-V-1955 (A. García Velázquez leg.), 1 y , 20-11-1956 (A. Compte
leg.), 1	 26-11-1962 (J. Álvarez leg.), 2dd y 4y y, X-1962
(S. V. Peris leg.), 3 9 9 , 1-X-1962 (J. Montanyá. leg.), 1 9 , 6-1-1963
(J. Álvarez leg.), 1	 , 26-IV-1967 (S. V. Peris leg.), 1	 , 1-XII-1970
(P. Martínez leg.), 1 9 , 11-1971 (A. Gómez leg.), 1 9 , 10-V1-1971
(M. C. Iniesta leg.), 1 9 , 21-IX-1971 (M. Muñoz leg.), 1 , 6-111-
1972 (M. T. Gutiérrez leg.), 1 9 , 23-111-1972 (A. Barrera leg.),
2 9 9 , V-1972 (R. Yagüe leg.), 2 d d y 2 9 , 12-V-1972 (A. Mar-
tínez leg.), en Ciudad Universitaria, 1 , 2-IV-1972 (C. Cubas leg.),
1 y , 4-IV-1972 (F. J. Garzón leg.), 1 , 29-IV-1972 (C. Cubas leg.),
en Dehesa de la Villa, 1 9 , 23-111-1972 (S. Fraga Rivas leg.); Po-
zuelo de Alarcón, 1 , 15-V-1959 (R. Ruano leg.); San Lorenzo de
El Escorial, 2 d d y 1 , 14-X-1958 (J. M. Rey leg.); Torrelodo-
nes, 1 9 , IV-1972 (M. J. Muñoz leg.). Murcia : Murcia, 1 8 y 1 9
(S. V. Peris leg.), 1	 , VIII-1971 (C. Urea. leg.). Santander : San-
tander, 1	 , 2-VII-1954 (S. V. Peris leg.). Segovia : La Granja, 1 9 ,
VII-1944 (S. V. Peris leg.); Ortigosa, 1 9 28-V-1955 (S. V. Peris
leg.); Segovia, 1	 , 4-VI-1970 (S. V. Peris leg.). Sevilla : Sevilla,
1	 , VIII -1929 (S. Becerra leg.). Teruel: Calamocha, 1	 , 14-VIII-
1971 (M. V. Vicente leg.). Valencia : Bétera, 3 9 9 (S. V. Peris leg.) ;
Rocafort, 1	 , 5-VIII-1960 (S. V. Peris leg.). Zaragoza : Calatayud,
1 9 , 23-VIII-1961 (B. Valdés leg.) ; Zaragoza en Aula Dei, 1	 , 13-
111-1951, 1 8 , 28-111-1951 , 1 9 , 9-1V-1951, 1 8 , 18-X-1951, 3 d	 ,
5-IX-1952 (S. V. Peris leg.).

Piezodorus Fieber, 1860.

Piezodorus Fieber, 1860, Die Europäischen Hemiptera, pág. 78 (Especie
tipo : Piezodorus degeeri Fieber, 1861 = Cimex lituratus Fabricius,
1794. Monotipico).

Piestodorus Marshall, 1868, Entomologist's mon. Mag., t. IV, pág. 283
(enmienda).

Insectos de gran talla. Cuerpo oval, alargado, convexo. Cabeza tan
larga como su anchura interocular. Clípeo libre, de la misma longitud



118
	

J. A. DE LA FUENTE

que las genas. Antenas de color uniforme, sin anillos blancos y ne-
gros. Rostro corto, alcanzando únicamente el nivel de las coxas del

2.° par de patas. Pronoto tan ancho como el abdomen, con sus ángu-
los humerales redondeados. Escutelo tan largo como la anchura de su
base. Corias más largas que el escutelo. Hemiélitros al menos tan lar-
gos corno el abdomen. Conexivo bien desarrollado, inmaculado. Ori-
ficio de las glándulas repulsoras prolongados en un largo canal os-
teolar curvo que alcanza el nivel de la mitad de la metapleura. Espina

del 2. 0 esternito abdominal gruesa y potente, alcanza el nivel de las
coxas del 2.° par de patas.

Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794).

Cimex lituratus Fabricius, 1794, Entomologia systematica, t. IV, pág. 114.
Pentatoma liturata Latreille, 1804, Histoire naturelle des Crustacés et des

Insectes, t. XII, pág. 292.
Pentatoma incarnata Germar, 1818 (nec Drury), Fauna Insectorum Euro-

pae, t. IV, pág. 23.
Pentatoma alliaceum Germar, 1823, op. cit., t. IX, pág. 24.
Pentatorna purpureipennis Hahn, 1834 (nec De Geer), Die wanzenartigen

Insecten, t. II, pág. 62.
Rhaphigaster incarnatus Herrich Schäef fer, 1835 (nec Drury), Nomencla-

tor entomologicus, pág. 57.
Rhaphigaster punctulatus Westwood, 1837, in Hope Catalogue, t. I,

pág. 31.
Rhaphigaster purpureipennis Rambur, 1842 (nec De Geer), Faune ento-

mologique d'Andalousie, pág. 125.
Piezodorus degeeri Fieber, 1961, Die Europäischen Hemiptera, pág. 329.

Rhaphigaster parilis Walker, 1867, Catalogue Heteropterorum, t. II,
pág. 374.

Piezodorus lituratus Stäl, 1868, Hemiptera Fabriciana, t. I, pág. 31.

Cuerpo oval, alargado, convexo. Dorso verde o verde rojizo, den-
sa y uniformemente punteado de negro. Antenas amarillas rojizas.

Conexivo amarillo inmaculado. Dorso del abdomen negro. Patas ama-
rillas. Estigmas rodeados por una mancha negra.

Cabeza (fig. 5) tan larga como su anchura interocular, con sus

bordes laterales sensiblemente sinuados. Clípeo libre, de la misma lon-

gitud que las genas. 2.° artejo de las antenas aproximadamente de la

misma longitud que el 3.° El rostro alcanza únicamente el nivel de

las coxas del 2.° par de patas. Pronoto tan ancho como el abdomen,

con sus ángulos humerales redondeados, sus bordes laterales insensi-
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blemente curvados hacia afuera. Escutelo tan largo como la anchura
de su base. Corias más largas que el escutelo. Hemiélitros más largos
que el abdomen, con su membrana transparente. Orificios de las glán-
dulas repulsoras prolongados en un largo canal osteolar curvo, que
alcanza el nivel de la mitad de la metapleura. Espina del 2.° esternito
abdominal potente y gruesa, alcanza el nivel de las coxas del 2.° par

de patas. Genitalia y como muestra la figura 6. Segmento genital
como muestra la figura 7; parámeros como muestran las figuras 8 y 9.

Longitud total del cuerpo : 11,0-12,0 mm.

Plantas nutricias : Sarothamnus scoparius Wimm., Genista tincto-

ria L., Spartium junceum L., Ulex europaeus L., Corylus avellana L.,

Betula verrucosa Ehrh., Alnus glutinosa Gärtn., Fagus silvatica L.,

Crataegus azarolus L., Scelymus hispanicus L.; además, diversas espe-
cies de los géneros uercus, Lonicera, Pistazia, Arbutus, Olea, Cera-

tonia y Cytisus.
Elemento europeo.

Formas :

a) Dorso verde y rojizo. Cabeza, parte media anterior del pronoto

y escutelo verdes; porción media posterior del pronoto y corias

de color rosa asalmonado ............................
.	 f. liturata (Fabricius, 1794) forma típica.

b) Dorso de color uniforme verde, sin porciones rosas ...
.	 f. alliacea (Germar, 1823).

c) Dorso, cabeza, porción anterior del pronoto y bordes externos de
las corias verdes; porción posterior del pronoto y corias, a ex-
cepción de sus bordes externos, de color rosa asalmonado. La
mitad anterior del escutelo está ocupada totalmente por una man-
cha triangular negra: mitad posterior del escutelo verde ...

.	f. nigroscutellatum nov. forma.

Forma nigroscutellatum nov. f., tipo de Revilla de la Cariada,
Ávila, España, en la colección de la Cátedra de Artrópodos de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Material estudiado. Ávila : Parador de Gredos, 1	 , 25-X-1965

(V. Llorente leg.) ; Revilla de la Cariada, Cabezas del Villar, 1	 , 18-

VIII-1954 (A. G. Velázquez leg.). Barcelona: Valldoreix, 1	 , 3-IX-

1952 (J. Ribes leg.). Huelva : Coto Doñana, 1	 , 11-16-VI-1967
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(B. Malkin leg.). Madrid: Aranjuez, 1 y , 7-IV-1972 (F. J. Garzón
leg.); Getafe, 3 8 8 y 1 9 , 15-V-1957 (E. Ortiz leg.); Madrid en
Casa de Campo, 1 , 12-VI-1962 (V. Llorente leg.), en Ciudad Uni-
versitaria, 1 y , 17-111-1972 (F. J. Haering leg.), 1 	 17-111-1972
(F. M. Barrón leg.), 1 9 , 20-111-1972 (C. Belart leg.), 1 , 15-1V-
1972 (F. J. Garzón leg.), 1 y , 29-IV-1972 (A. García leg.), 1 9 , V-
1972 (M. P. Alhoquera leg.); San Lorenzo de El Escorial, 1 y , 25-
V-1972 (C. Salgada leg.). Málaga: Fajarán, Río Guadarrín, 1 y , 10-
V-1953 (A. Rodríguez leg.). Salamanca : San Felices, 1 , 29-111-1972
(A. Manzanera leg.). Segovia : La Granja, 1 9 (S. V. Peris leg.). Te-
ruel: Albarracín, 1 y (Edo leg.). Valencia : Rocafort, 1 y , 23-VII-
1960 (S. V. Peris leg.). Zaragoza : Zaragoza en Aula Dei, 1 , 29-
IX-1950, 1 9 , 26-VI-1951 (S. V. Peris leg.).

Nezara Amyot et Serville, 1843.

Nezara Amyot et Serville, 1843, Histoire naturelle des Insectes Hémipt&es,
pág. 143 (Especie tipo : Cimex smaragdula Fabricius, 1775 = Cimex
viridulus Linnaeus, 1758. Por monotipia).

Acrosternum Fieber, 1860, Die Europäischen Hemiptera, pág. 79 (Especie
tipo : Acrosternum heegeri Fieber, 1861. Monotipico).

Insectos de talla mediana o grande. Cuerpo alargado, convexo. De
coloración general verde, dorso punteado por puntos verdes o incolo-
ros, nunca negros. Cabeza rectangular por delante de los ojos. Clípeo
por lo general libre. 2. 0 artejo de las antenas de una longitud aproxi-
madamente igual a la del 3. 0 Rostro largo, supera el nivel de las coxas
del 3. er par de patas. Pronoto al menos tan ancho como el abdomen,
sus ángulos humerales son agudos o redondeados, pero nunca sobre-
salen del contorno general del cuerpo. Escutelo más corto que las co-
rias. Hemiélitros más largos que el abdomen, con su membrana trans-
parente. Conexivo de un solo color, sin manchas negras ; únicamente
con pequeños puntos negros. Orificios de las glándulas repulsaras pro-
longados en un corto o largo canal osteolar. En la porción central del
2.° esternito abdominal se diferencia una protuberancia, nunca una
verdadera espina, que alcanza como máximo el nivel de las coxas del
3." par de patas.
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CLAVE DE LOS SUBGÉNEROS.

1 (2) En vista ventral del ejemplar no existe una cresta media lon-
gitudinal que recorre todo el abdomen. Orificios de las glán-
dulas repulsoras prolongados en un largo canal osteolar que
supera ampliamente el nivel de la mitad de la metapleura. Sin
punto negro en el borde anterior de los ojos ...

Aerosternum Fieber, 1860.
2 (1) En vista ventral del ejemplar se observa una cresta media

longitudinal que recorre todo el abdomen. Orificios de las
glándulas repulsoras prolongados en un corto canal osteolar
que no alcanza el nivel de la mitad de la metapleura. Con un
punto negro en el borde anterior de los ojos ...

	

• .	 Nezara s. str.

Aerosternum Fieber, 1860.

CLAVE DE LAS ESPECIES IBÉRICAS.

1 (4) Clípeo libre, no encerrado por las genas.

2 (3) El rostro apenas sobrepasa el nivel de las coxas del 3. er par
de patas. Bordes laterales de la cabeza profundamente sinua-
dos por delante de los ojos. Coloración general verde pálida.
Antenas de color uniforme : verde. Segmento genital .3‘ corno
muestra la figura 10, con dos largas protuberancias situadas
en la zona interna por delante de los parandrium; pará.meros
como muestran las figuras 11 y 12. Longitud total del cuer-
po :7,0-10,5 mm.	 millierei Mulsant et Rey, 1866.

3 (2; El rostro alcanza, al menos, el nivel del borde posterior del
2.° esternito abdominal, llegando, por lo general, a alcanzar el
nivel de la porción media del 3. er esternito. Bordes laterales de
la cabeza apenas sinuados. Antenas con sus 1. 0 , 2. 0 y base del

3r artejos del color general ; porción distal del 3 •0, 4.° y 5.°
artejos rojos. Segmento genital como muestra la figura 13,
sin dos largas protuberancias situadas en su zona interna por
delante de los parandrium ; paráme ros como muestran las
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figuras 14 y 15. Longitud total del cuerpo : 9,0-12,5 mm.
.	 heegeri (Fieber, 1861).

4 (1) Clípeo encerrado por las genas ...	 breviceps Jakovlev, 1889;
esta especie no se encuentra en nuestra fauna.

Figs. 10-20.—Nezarct rnillicri Mul. et R.: 10) segmento genital del 8 (X 17) ;
11 y 12) parámeros (X 30). N. hecgeri (Fb.) : 13) segmento genital del 	 (X 17) ;
14 y15) parámeros (X 30). N. virudula (L.) : 16) segmento genital del 8 (X 15) ;
17) parámero (X 30). Pcntatoma rufipes (L.) : 18) segmento genital del 8 ()< 15) ;

19 y 20) parámeros (X 30).
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Nezara (Acrosternum) millierei Mulsant et Rey, 1866.

Nezara millierei Mulsant et Rey, 1866, Histoire naturelle des Punaises de
France, Pentatornides, pág. 290.

Cuerpo oval. Coloración general verde pálida. Dorso fina y den-
samente punteado, los puntos incoloros o de un tono más oscuro que
el fondo. Borde anterior del ojo sin punto negro. Antenas verdes. Ci-
catrices del pronoto lisas, no punteadas. Bordes laterales del pronoto y
mitad anterior del borde externo de las corias amarillos. Ángulo pos-
terior externo de los segmentos del conexivo con un pequeño punto
negro. Porción ventral de un tono más amarillento que la dorsal.

Cabeza más larga que su anchura interocular, sus bordes laterales
sinuados por delante de los ojos. Clípeo libre, de igual longitud que
las genas. 2.° artejo de las antenas de una longitud, por lo general,
aproximadamente igual a la del 3 • 0 El rostro apenas sobrepasa el nivel
de las coxas del 3. er par de patas. Pronoto con sus bordes laterales
rectos, su borde posterior sinuado entre los ángulos humerales y pos-
teriores; sus ángulos humerales agudos, pero no sobresalen del con-
torno general del cuerpo. Escutelo tan largo como la anchura de su
base, terminando en punta aguda, con sus bordes laterales sinuados.
Segmento genital 8 como muestra la figura 10; parámeros como mues-
tran las figuras 11 y 12. Longitud total del cuerpo : 7,0-10,5 mm.

Plantas nutricias : Pinus sp., Cupressus sp., Cistus sp., Arbutus sp.,
EuPhorbia sp. Elemento mediterráneo.

Material estudiado. Valencia : Bétera, 2 8' 8' y 4 9 , 3-VII-1939
(S. V. Peris leg.).

Nezara (Acrosternum) heegeri (Fieber, 1861).

Acrosternum heegeri Fieber, 1861, Die Europäischen Hemiptera, pág. 331.
Rhaphigaster incerta Signoret, 1861, Ann. Soc. ent. Fr. (3), t. VIII,

pág. 935.
Rhaphigaster submarginatus Stäl, 1861, Stett. Ent. Z., t. XXII, pág. 144.
Nezara incerta Stäl, 1865, Hemiptera Africana, t. I, pág. 192.
Nezara heegeri Mulsant et Rey, 1866, Histoire naturelle des Punaiscs de

France, Pentatomides, pág. 292.
Pentatoma anabasis Becker, 1867, Bull. S. Nat. Moscow, t. XL, pág. 110.

Cuerpo oval. Coloración general verde o castaña. Dorso con pun-
tos más oscuros que el fondo. Borde anterior del ojo sin punto negro.
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Antenas con sus 1. 0 , 2. 0 y base del 3. er artejo de la coloración general;
porción distal del 3 •°, 4.° y 5.° rojos. Cicatrices del pronoto no pun-
teadas. Bordes laterales del pronoto y mitad anterior del borde ex-
terno de las corias con una orla lineal clara, por lo general amarilla.
Conexivo de color uniforme, por lo general amarillo anaranjado, con
un pequeño punto negro en el ángulo posterior externo de cada seg-
mento. Porción ventral del mismo tono que la dorsal.

Cabeza más larga que su anchura interocular, con sus bordes la-
terales insensiblemente sinuados. Clípeo libre, aproximadamente de la
misma longitud que las genas. 2.° artejo de las antenas aproximada-
mente de la misma longitud que el 3.° Rostro muy largo, alcanza, al
menos, .el nivel del borde posterior del 2. 0 esternito abdominal. Pronoto

con sus bordes laterales rectos, su borde posterior sinuado entre los
ángulos humerales y posteriores; sus ángulos humerales agudos, pero
no sobresalen del contorno general. Escutelo más largo que la anchura
de su base, con sus bordes laterales sinuados. Segmento genital como
muestra la figura 13; parámeros como muestran las figuras 14 y 15.

Longitud total del cuerpo: 9,0-12,5 mm.

Plantas nutricias : Juniperus phoenicea L., Eucalyptus sp., Euphor-

bia sp.
Elemento mediterráneo con influencia etiópica.

Formas:

a) Coloración general verde oliva. Lados laterales de la cabeza, pro-
noto, corias y conexivo con una orla amarilla. Punta posterior del
escutelo amarilla blanquecina ...	 .	 .

.	f. heegeri (Fieber, 1861) ; forma típica.

b) Coloración general verde oliva. Dorso como en la forma típica,
además, linea media del pronoto amarilla ...	 ... • • •

.	 f. simulans (Stichel, 1961).

c) Coloración general verde pálida. Porción anterior de los bordes
laterales del pronoto y corias con una pequeña orla de color san-

gre ...	 ...	 f. submarginata (Stäl, 1861).

d) Coloración general castaño rojiza. Bordes laterales de la cabeza,
pronoto, corias y conexivo con una orla roja. Punta posterior del

escutelo de color rojo ... 	 ...	 f. rufata (Stichel, 1961).

Material estudiado. Huelva : Coto Do -llana, 16-IX-1966, 1 9 (j. A.

de la Fuente leg.). Madrid: Madrid en Moncloa, 1 (3‘ , 5-VI-1943
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(S. V. Peris leg.); laguna de Peñalara, 1 y , 22-V-1945 (S. V. Peris

leg.). Murcia: Gorrera, 1 y, 13-VIII-1963 (M. González leg.). Se-

villa: Sevilla, 1 y, 21-VI-1966 (E. León leg.). Valencia : Godetella,

1	 y 1 y, 20-IX-1934 (Cervera leg.). Zaragoza : Zaragoza en Aula

Dei, 1	 , 9-X-1951 (S. V. Peris leg.).

Nezara s. str.

Este subgénero está representado únicamente por una especie.

Nezara (Nezara) viridula (Linnaeus, 1758).

Cimex viridulus Linnaeus, 1758, Systema Naturae, X. Ed., pág. 444.

Cimex torquatus Fabricius, 1775, Systema Entomologiae, pag. 710.

Cimex smaragdulu,s Fabricius, 1775, op. dt., pág. 711.

Cimex transversus Thunberg, 1783, Dis. ent. nov. ins, sp., t. II, pág. 40.

Cimex variabilis Villers, 1789, Caroli Linnaei Entomologia faunae sve-

ciacae descriptionibus aucta, t. I, pág. 505.
Cimex spirans Fabricius, 1798, Entomologiae Systematicae Suppl., pág. 533.

Pentatoma flavicollis Palisot de Beauvois, 1805, Ins. Afr. Amer., pág. 185.

Pentatoma oblonga Westwood, 1837, in Hope Catalogue, t. I, pág. 37.

Pentatoma unicolor Westwood, 1837, up. cit., pág. 38.

Pentatoma berylina Westwood, 1837, op. cit., pág. 38.
Pentatoma subsericea Westwood, 1837, op. dt., pág. 38.

Pentatoma leii Westwood, 1837, op. cit., pág. 38.
Pentatoma 3-punctigera Westwood, 1837, op. cit., pág. 38.

Pentatoma proxima Westwood, 1837, op. cit., pág. 38.

Pentatoma chinensis Westwood, 1837, op. cit., pág. 38.

Pentatoma chleris Westwood, 1837, op. cit., pág. 38.
Pentatoma propinqua Westwood, 1837, op. cit., pág. 39.

Cimex hemichleris Germar, 1837, Silb. Rev. Ent., t. V, pág. 166.

Nezara smaragdula Amyot et Serville, 1843, Histoire naturelle des Insectes

Hémiptères, pág. 144.
Nezara approximata Reiche et Fairmaire, 1849, Voy. Abyssin Ins., pág. 443.

Pentatoma plicaticollis Lucas, 1849, Expl. Alg. Ins., pág. 87.

Rhaphigaster subsericeus Dallas, 1851, List, t. I, pág. 275.

Rhaphigaster orbus Stäl, 1853, Öfvers. Vet. Akad. Förh., t. X, pág. 221.

Nezara viridula Stál, 1865, Hemiptera Africana, t. I, pág. 193.

Nezara prasina Mulsant et Rey, 1866 (nec Linnaeus), Histoire naturelle

des Punaises de France, Pentatomides, pág. 295.

Pentatoma vicaria Walker, 1867, Catalogue of the specimens of Hemip-

tera Heteroptera, t. II, pág. 303.
Nezara viridis Scott, 1874, Ann. Mag. natur. Hist., t. XIV (7), pág. 29.

Cuerpo oval, convexo. Coloración general verde. Dorso fina y den-
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samente punteado por puntos incoloros. Borde anterior del ojo con un
grueso punto negro. Antenas con sus 1.°, 2.°, las 3/4 partes del 3.°
y la base del 4.° artejos verdes, el resto rojizo. Bordes laterales del
pronoto, corias y conexivo amarillos. Base del escutelo con 3 ó 5 pun-
tos callosos blancos. Ángulos posteriores externos de los segmentos del
conexivo con un pequeño punto negro. Porción ventral de color verde
más pálido que la dorsal.

Cabeza más larga que su anchura interocular, sus bordes laterales
sinuados por delante de los ojos. Clípeo libre, aproximadamente de la
misma longitud que las genas. 22° artejo de las antenas sensiblemente
de menor longitud que el 3 •° El rostro supera el nivel de las coxas del
3. er par de patas. Pronoto con sus bordes laterales posteriores fuerte-
mente sinuados; sus ángulos humerales agudos, pero no sobresalen del
contorno general del cuerpo. Escutelo más largo que la anchura de su
base, con sus bordes laterales sensiblemente sinuados en su tercio pos-
terior. Segmento genital como muestra la figura 16; parámeros como
muestra la figura 17. Longitud total del cuerpo : 12,0-16,0 mm.

Plantas nutricias : Corylus avellana L., Morus sp., Celtis sp., Ra-
phanus sp., Brassica campestris rapa Hartm., B. oleracea L., Sina-
pis sp., Gossypium sp., Citrus aurantium L., Phaseolus sp., Pisum
sativum L., Solanum tuberosum L., S. melongea L., S. lycopersicum L.,
Gynaridropsis pentaphylla D. C., Scelymus hispanicus L., Cynara
acelymus L., Sambucus nigra L., Oryza sativa L., Saccharum offici-
narum L., Zea mays L.

Elemento de amplia repartición.
Formas:

a) Coloración verde uniforme	 ..	 f. viridula (Linnaeus, 1758) ;
forma típica.

b) Porción dorsal de la cabeza situada por delante de los ojos, por-
ción anterior del pronoto hasta las cicatrices y ángulos humerales
blanquecinos ...	 .	 f. torquata (Fabricius, 1775).

c) Coloración general castaña	 f. hepatica Horvath, 1903.

Material estudiado. Almería: Almería, 1 , 1-1972 (A. Gómez leg.).
Badajoz: Badajoz, 1 y , IV-1972 (M. J. Muñoz leg.); Las Vegas, 2 8 8'
y 1 9 , 1X-1971 (Sánchez Delgado leg.). Cáceres : Cáceres, 1	 , 10-II-
1971 (P. Martínez leg.). Cádiz : Sanlúcar de Barrameda, 3 9 , VII-
1967 (J. A. de la Fuente leg.). Córdoba : Córdoba, 1 8 y 2 9 9 , 18-
20-11-1960 (M. A. Barón leg.). Granada : Almufiécar, 1 8‘ y 1 y , 30-
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111-1972 (A. Aguirre leg.). Huelva: Aracena, 1 9 , 20-111-1970

(M. Canales leg.); Coto Doñana, 1 , 2-IX-1967 (J. A. de la Fuente
leg.); La Rábida, 1 , 13-VIII-1971. Jaén: Guarromán, 1 3 y 3 y 9 ,

27-VII-1972 (J. Calle leg.); Úbeda, 2 , VIII-1961 (F. Jiménez

Millán leg.). Lérida: Pons, 1 , 6-X-1961 (J. Montanya leg.). Lugo:
Lugo, 1 (Iglesias leg.). Madrid: Aranjuez, 1 , 24-IX-1962

(A. Compte leg.), 1 , 16-XI-1969 (R. Anadón leg.); Belmonte de

Tajo, 1 y , 15-IX-1971, 1 9 , 14-X-1971, 1 9 , 24-VII1-1972, captu-
radas con lámpara de filamento (J. Calle leg.) ; Madrid, 1 , VI-1955

(J. G. Rayé leg.), en Ventas, 1 y , 8-VII-1971 (E. García López leg.) ;

Pozuelo de Alarcón, 1 y , IX-1971 (M. T. Gerbolés leg.). Murcia:
Abarán, 2 9 9 , 23-31-XII-1953 (J. Templado leg.); Mula, 1	 y
1 9 , 28-VIII-1971 (V. Muntariola y J. S. Presa leg.); Murcia, 1 ,

1-1-1968 (S. V. Peris leg.), 1 9 , VIII-1971 (C. Ureria leg.). Sevilla:
Alcalá de Guadaira, 1 9 , 14-111-1968 (L. Miró leg.); Castilleja de

Guzmán, 1 , 20-11-1967 (J. A. de la Fuente leg.), 1 (3 y 1 9 , 11-

111-1967 (J. A. de la Fuente leg.); Gines, 2 d' , 27-1-1969 (A. Nie-

to leg.). Tarragona: Tarragona, 1 9 , 30-VII-1957 (J. G. Rayé leg.).

Valencia: Alberique, 1 , 15-VI-1943 (S. V. Peris leg.) ; Gandía, 1

28-XI-1964 (J. M. Fenollera leg.); Godelleta, 1 8 y 1 9 , 16-IX-1963

(S. V. Peris leg.); Játiva en zona de Puig, 1 y 1 9 , 1-XII-1964

(J. M. Fenollera leg.); Ribarroja, 1 9 29-VI-1953 (I. Docavo leg.);

Rocafort, 1 9 , VIII-1958, 1 9 , 18-VIII-1958, 1 (3' , 1-IX-1958, 1 9 ,

VII-1960, 1 9 , 9-VIII-1960, 1 9 , 14-VIII-1960, 2 9 y , 22-V1II-

1960, 1	 , 3-IX-1960, 1 9 , 17-VII-1967, 2	 22-VIII-1967

(S. V. Peris leg.); Viveros, 1	 , 20-IX-1937 (S. V. Peris leg.). Za-

mora: Puebla de Sanabria, 1 larva, 23-VII-1953 (E. Ortiz leg.). Za-

ragoza: Zaragoza, 3	 y 1 9 , 1-XI-1950 (S. V. Peris leg.); en

Aula Dei, 1 y , 6-XI-1950, 1	 , 8-XI-1950, 1	 , 13-XI-1950, 1 8 ,

16-XI-1950, 1 y , 18-IV-1951, 1	 20-IV-1951, 1 y , 11-VI-1951,

1 9 , 21-VIII-1951, 1 9 , 16-IV-1952 (S. V. Peris leg.).

Pentatoma Olivier, 1789.

Pentatoma Olivier, 1789, Ency clopédie Méthodique, t. IV, pág. 25 (Especie

tipo : Olivier, 1789, no menciona ninguna especie ; Lamarck, 1801 [Sys.

Anim. sans Vertebres, pág. 293] fue el primero en publicar una especie
incluida en el género Pentatonia; por lo tanto, esta única especie in-
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cluida por Lamarck se constituye ipso facto en especie tipo. La es-
pecie incluida por Lamarck fue: Cimex ruf ipes Linnaeus, 1758).

Tropicoris Hahn, 1834, Die wanzenartigen Insecten, t. II, pág. 52 (Especie
tipo : Cimex rufipes Linnaeus, 1758. Por monotipia).

Tropidocoris Marshall, 1868, Entomologist's mon. Mag., t. IV, pág. 281
(enmienda).

Insectos de gran tamaño. Cabeza alargada. Clípeo libre, de la mis-
ma longitud que las genas, cuyos bordes anteriores montan sobre él,
pero no llegan a tocarse. Rostro largo, alcanzando, al menos, el borde
posterior del 2. 0 esternito abdominal, su 1." artejo por lo general su-
pera el nivel de la base de la cabeza. Pronoto ancho, sus bordes late-
rales forman un saliente a cada lado que sobresale notablemente del
contorno general, bordes anteriores dentados. Escutelo más corto que
las corias. Hemiélitros más largos que el abdomen. Orificios de las
glándulas repulsoras prolongados en un corto canal osteolar, que no
alcanza el nivel de la mitad de la metapleura. En la región central del
2. 0 esternito abdominal se diferencia una protuberancia que alcanza
como máximo el nivel de las coxas del 3. er par de patas.

Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758).

Cimex rufipes Linnaeus, 1758, System. a Naturae, X. Ed., pág. 443.
Cimex notatus Poda, 1761, Insecta Musei Graecensis, pág. 56.
Pentatoma rufipes Lamarck, 1801, Systeme des Animaux sans Vertebres,

pág. 293.
Tropicoris rufipes- Hahn, 1834, Die wanzenartigen Insecten, t. II, pág. 54.

Cuerpo alargado. Coloración general castaña, densamente puntea-
da de negro. Antenas rojizas. Extremidad posterior del escutelo na-
ranja no punteada. Dorso del abdomen negro. Conexivo con bandas
transversales amarillas y negras dispuestas alternativamente. Porción
ventral castaña amarillenta, tórax fuertemente punteado de negro, a
excepción de las áreas de evaporación ; porción abdominal fuertemente
punteada sobre sus lados. Estigmas rodeados por una pequeña mancha
negra.

Cabeza mucho más larga que su anchura interocular. 3. er artejo de
las antenas de mayor longitud que el 2.° Pronoto ligeramente depri-
mido en su zona media, sus bordes laterales anteriores dentados, muy
sinuados por efecto de la dilatación de los ángulos humerales, que
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sobresalen en forma de ala. Segmento genital como muestra la figu-
ra 18; parámeros como muestran las figuras 19 y 20. Longitud total
del cuerpo : 13-16 mm.

Material estudiado. Huesca : Valle de Ordesa, 2 .3' , 12-VII-1943.
Guipúzcoa : Igaratza Aralar, 1	 (C. Bolivar leg.). Logrofío : Ezcaray,
1 (3‘ (Dusmet leg.); Ortigosa, 1 8‘ (S. V. Peris leg.). Madrid : Montejo
de la Sierra, 4	 y 1 9 , 11-19-VII-1952 (E. Ortiz leg.). Segovia :
La Granja, 1	 y 4	 9 , VII-1944 (S. V. Peris leg.).

9






