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Resumen

En el presente trabajo se lleva a cabo la revisión de las especies ibero-
baleares del género Oedemera Olivier. Se propone la sinonimización de O.
laufferi Reitter con O. hispanica Pic (1904). Se describe por primera vez la
genitalia masculina de O. basa lis Küster, O. hispánica Pic, O. simplex (Lin-
né), O. barbara (Fabricius), O. flavipes (Fabricius), O. podagra riae (Linné), O.
korbi Seidlitz, O. unicolor Schmidt, O. subulata Olivier y O. atrata Schmidt,
el segmento genital masculino (IX unto) y el tegminito de todas las especies
tratadas, descripciones que se acompañan con abundante material gráfico.
Se redescribe O. hispanica Pic, conocida hasta el presente sólo por los ejem-
plares típicos. Se propone la creación de dos Secciones dentro del género
Oedemera para facilitar su estudio. Se elaboran claves de determinación de
los representantes íbero-baleares, se indican las plantas nutricias y se dan
los primeros datos fiables sobre su distribución en la Península Ibérica, acom-
pañados de mapas basados en reticulado UTM de 10 x 10 km.

Summary

In this work the revision and update of the ibero-balearic species of the
genus Oedemera Olivier is carried out. O. laufferi Reitter (1905) is synonymy-
sed with O. hispánica Pic (1904). The male genitalia of O. basalis Küster, O.
hispanica Pic, O. simplex (Linne), O. barbara (Fabricius), O. flavipes
(Fabricius), O. podagrariae (Linne), O. korbi, Seidlitz, O. unicolor Schmidt,
O. subulata Olivier and O. atrata Schmidt is described and illustrated for
the first time. It also includes both the male genital segment (IX th. unte)
and tegminite of all the species studied, adding some figures. A new descrip-
tion of O. hispanica Pic is made, up to now only known by the types. The
creation of two Sections inside the genus Oedemera is proposed. It also pro-
vides the key to species, their distribution in the Iberian Peninsula with cards
bases on the UTM reticle of 10 x 10 km and the nourishing plants.

KEY WORDS. Oedemera, systematics, new synonymy, genitalia, Iberian Penin-
sula.
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INTRODUCCIÓN

En 1985 publicamos una primera aportación al conocimiento del género
Oedemera Olivier en la Península Ibérica. Abordamos ahora la revisión com-
pleta del género en dicha región e Islas Baleares.

Por lo que respecta a las sinonimias de cada especie sólo indicaremos
las posteriores a los catálogos SCHENKUNG (1915) y WINKLER (1924-32) sal-
vo algunas excepciones que consideramos conveniente indicar.

Por otra parte, se ha prescindido de enumerar las citas concretas de aque-
llas especies cuyo número de localizaciones excede unos límites que consi-
deramos lógicos; suplimos estos listados con mapas de distribución en cua-
driculas UTM de 10 x 10 km. En cuanto a las citas bibliográficas, sólo ten-
dremos en cuenta las de especialistas en la familia, evitando así al máximo
los errores de determinación que proporcionan distribuciones falsas.

Por último, hemos de indicar que la mayor densidad de localizaciones
en Cataluña es debida simplemente a que es nuestra región habitual de tra-
bajo y no responde a una mayor abundancia de las especies.

CONSIDERACIONES TAXONÓMICAS GENERALES

En primer lugar destacaremos que SVIHLA (1985), muy acertadamente,
invalidó los subgéneros que desde el siglo pasado se admitían en el género
Oedemera, y que eran ciertamente insostenibles. De hecho, y a pesar de ser
el género paleärtico más rico en especies (unas 80), muestra una gran homo-
geneidad. No obstante, para facilitar su estudio y tratamiento sistemático
es útil atender a la costilla elitral externa, que puede estar separada en toda
su longitud del margen lateral o estar unida a él en el ápice; en función de
este carácter proponernos la creación de dos secciones dentro del género
Oedemera.

A diferencia de otros grupos, los Oedemeridae no han sido objeto de es-
tudios biomét ricos detallados. En el presente trabajo se completan las des-
cripciones de las especies con una serie de índices (LC/AC o índice cefálico,
LE/LP) que creernos muy útiles en la separación de especies; las abreviatu-
ras utilizadas son las siguientes:

LC: longitud de la cabeza, del vértice distal del ojo al margen proximal
del labro (fig. 3).

AC: anchura de la cabeza entre los ojos (fig. 3).
LE: longitud de los élitros, de los hombres al ápice.
LP: longitud total del pronoto.

En cuanto a la variabilidad cromática, son muchas las variedades y abe-
rraciones descritas de las distintas especies del género; se trata de variacio-
nes individuales que se presentan mezcladas con la forma típica, existiendo
casi siempre formas intermedias, careciendo de todo interés taxonómico o
biogeográfico. Además, cuanto más material va siendo estudiado más for-
mas aparecen que no encajan entre las aberraciones conocidas, siendo ab-
surdo describir nuevas variedades. Prescindimos, pues, en este estudio de
todas ellas, proponiendo su total abandono.
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CLAVE Y TRATAMIENTO ESPECIFICO

Gen. Oedemera OLIVIER, 1789

Oedemera Olivier, 1789: Enc. Méth. Zool., 4 (1): 31.
Stenaxis Schmidt, 1846: Linn. Ent., 1: 17.
Oedemerina Costa, 1852: Faun. Reg. Napoli, Edemer., 31.
Oedemerastra Seidlitz, 1899: Naturgesch. Ins. Deuts., 5 (2): 906.
Oedemeronia Seidlitz, 1899: Naturgesch. Ins. Deuts., 5 (2): 906.
Oedemerella Seidlitz, 1899: Naturgesch. Ins. Deuts., 5 (2): 907.

Especie tipo: Necydalis caerulea Linné, 1767 = O. nobilis (Scopoli).

Dado que ya tratamos con amplitud las características genéricas en un
trabajo anterior (VAzQuEz, 1985), no nos extenderemos aquí sobre ello; el gé-
nero que nos ocupa es fácilmente separable del resto por los élitros estre-
chados hacia atrás y con tres costillas, la interna siempre incompleta, los
fémures posteriores d dilatados, y sus hábitos diurnos.

En la Península Ibérica y baleares se conocen 16 especies, dos de ellas
endémicas. Damos a continuación una clave de determinación específica:

1. Costilla elitral externa separada en todo su recorrido del margen late-
ral (fig. 2) 	  1. a SECCIÓN 	  2.

Costilla elitral externa unida al margen lateral en el ápice (fig 	  1)
2 a SECCIÓN 	  10.

2. Elitros verde bronceado o azul oscuro, sin manchas amarillas 	  3.

Elitros más o menos extensamente manchados de amarillo 	  5.

3. Ojos con el margen interno no sinuado tras las inserciones antenales.
Cabeza alargada (LC/AC 0.84-1.0). Tibias y tarsos anteriores en gran
parte amarillos. Parámeros provistos de una carena lateral (fig. 17).
Long. 5-10 mm 	  6 0. flavipes (Fabricius).
Ojos sinuados tras las inserciones antenales (fig. 3). Cabeza corta

(LC/AC < 0.70). Tibias y tarsos anteriores oscuros. Parámeros no care-

nados lateralmente (figs. 35, 39) 	  4.

4. Lóbulo medio doblemente sinuado y con el ápice acuminado (fig. 33).
Abdomen 9 anaranjado con el ápice oscuro. Ultimo artejo antenal poco

asimétrico (fig. 36). Long. 9-13 mm 	  8. 0. korbi (Seidlitz).
Lóbulo medio recto, con el ápice romo y sinuoso (fig. 37). Abdomen 9 co-
loreado como el resto del cuerpo. Ultimo artejo antenal muy asimétri-

co (fig. 40). Long. 8-11 mm 	  10. 0. unicolor (Schmidt).

5. Sólo el ápice de los élitros amarillo, el resto verde bronceado, como
la mayor parte del pronoto. Genitalia ð (fig. 18-20). Long. 6-8 mm.
	  5. 0. barbara (Fabricius).
Elitros coloreados de otra manera 	  6.

6. Margen interno de los ojos sinuado tras las inserciones antenales (fig.

3). Parámeros con el ápice plano, dilatado y truncado, doblemente si-
nuados en visión lateral (fig. 30, 31). 9 : pronoto, &litros, flancos del
abdomen y la mayor parte de las patas amarillo, el resto negro. Long.
8-13 mm 	  7 0. podagrariae (Linné).
Margen interno de los ojos no sinuado. Parámeros con el ápice gradual-
mente estrechado, nunca aplanado, dilatado o truncado. 9 pigmenta-
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da de otra manera 	  7
7. Cabeza fuertemente rostriforme (LC/AC = 1.22-1.44). Tercio basal de

los élitros oscuro, el resto amarillo pálido con las costillas y el ápice
oscurecidos (fig. 8). Long. 6-9 mm. Genitalia d (figs. 9-11)
	  1. 0. basalis Küster.
Cabeza menos alargada (LC/AC < 1.10). Elitros al menos con el tercio
basal amarillo (a lo sumo los hombros oscuros) 	 8

8. Lóbulo medio con el ápice algo dilatado y levantado (fig. 22). Cabeza
corta (LC/AC < 0.65). Pronoto marcadamente más ancho a nivel de las
depresiones anteriores, las cuales no están carenadas por delante (fig.

Figs. 1-7.-1-2) Apice de los élitros: 1) 0. nobilis; 2) 0. flavipes. 3) Cabeza de 0. korbi. 4-5). Ulti-
mos esternitos abdominales de 0. lurida: 4; cr ; 5) 9 . 6-7) Ultimos esternitos abdominales de

0. caudata Seidlitz: 6) d: 7) 9 . (Escalas en mm).
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21). Abdomen 9 anaranjado con manchas oscuras. Long. 8-11 mm.
	  4. 0. simplex (Linné).
Lóbulo medio con el ápice ni dilatado ni levantado (fig. 12, 25). Cabeza
más larga (LC/AC > 0.70). Pronoto casi tan ancho en la base como a ni-
vel de las depresiones anteriores, las cuales están limitadas por delan-
te por una carena transversal (fig. 28). Abdomen 9 negro 	  9.

9. Cabeza rostriforme (LC/AC > 1.00). Elitros totalmente amarillos. Ge-
nitalia cr (figs. 12-14). Long. 7-9 mm 	  2. 0. hispánica Pic.
Cabeza más corta (LC/AC < 0.90). Tercio o mitad basal de los élitros
amarillo, el resto negro. Genitalia d' (figs. 25-27). Long. 6,5-8 mm.
	 3. 0. schrammi Pic.

10. Elitros total o parcialmente amarillos 	  11.
Elitros verdes, azules, negros, dorados o cobrizos, sin manchas ama-
rillas 	  12.

11. Elitros totalmente amarillos o sólo con el margen externo oscurecido.
Tegmen con la escotadura afectando a menos de la mitad de la pieza
(fig. 46). Esternito genital 9 con los dos escleritos separados. Long.
8-10 mm 	  10. 0. femorata (Scopoli).

- Elitros amarillos con el margen sutural, el externo, el ápice y a veces
la base oscurecidos. Tegmen con la escotadura afectando a más de la
mitad de la pieza (fig. 50). Esternito genital 9 con los dos escleritos uni-
dos en el ápice. Log. 8-10 mm 	  11. 0. subulata (Olivier).

12. Elitros fuertemente estrechados por detrás. Fémures posteriores cr ma-
nifiestamente dilatados; metatibias deformadas. Coloración general ver-
de brillante, dorado, cobrizo, azul o negro 	  13.
Elitros poco o nada estrechados por detrás (fig. 58). Fémures posterio-
res cf no o apenas dilatados; metatibias cilíndricas. Coloración gene-
ral verde grisáceo poco metalizado 	  15.

13. Cabeza y pronoto con numerosas y marcadas arrugas. Tibias anterio-
res amarillentas. Coloración general variable, pero nunca negro. Geni-
talia cf (fig. 55-57) 	  13. 0. nobilis (Scopoli).

- Cabeza y pronoto sin arrugas manifiestas. Tibias anteriores negras co-
mo el resto del cuerpo 	  14.

14. Parámeros convergentes en el ápice y no sinuosos (fig. 53). Lóbulo me-
dio recto (fig. 52). Esternito genital 9 con los dos escleritos separados.
Long. 6-9 mm 	  12. 0. atrata (Schmidt).

- Parámetros sinuosos y divergentes en el ápice (fig. 50). Lóbulo medio
con el ápice curvado hacia abajo (fig. 44). Esternito genital 9 con los
dos escleritos unidos en el ápice. Long. 8-10 mm 	
	 Formas melánicas de O. subulata.

15.

	

	 cf : esternito anal más largo que los dos segmentos anteriores juntos
(fig. 6). Fémures posteriores algo dilatados. Genitalia (figs. 67-69). 9

esternito anal mucho más corto que el pigidio (fig. 7). Apodema bifur-
cado (fig. 70). Long. 6-10 mm 	  16. 0. caudata (Seidlitz).

- cr : esternito anal más corto que los dos segmentos anteriores juntos
(fig. 4). Fémures dilatados o no. 9 : esternito anal apenas más corto que
el pigidio (fig. 5). Apodema no bifurcado 	  16.

16. d : fémures posteriores algo dilatados. Lóbulo medio con la punta acu-
minada (fig. 60). 9 : esternito genital con los dos escleritos separados
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(fig. 62). Long. 7-11 mm 	  14. 0. virescens (Linné).
d : fémures posteriores simples. Lóbulo medio con el ápice dilatado

en forma de botón (fig. 64). 9 : esternito genital con los dos escleritos
unidos en el ápice (fig. 66). Long. 5-7,5 mm. (excepcionalmente 9 mm.
en algunas 9 9 ) 	  15. 0. lurida (Marsham).

1. a SECCIÓN

Especies con la costilla elitral externa separada en toda su longitud del
margen lateral. 9 especies íbero-baleares.

1. 0. basalis Küster, 1849 (fig. 8).

Oedemera basalis KÜSTER, 1849: Käf. Eur., 28: 70.

Especie muy característica por la coloración elitral, con el tercio basal
negro metálico y por el marcado alargamiento de la cabeza (LC/AC = 1.22 —
1.44), (fig. 8).

Cabeza, pronoto y cara inferior negro con destellos metálicos verdosos,
ojos muy poco globosos. Antenas largas, alcanzando el tercio apical de los
élitros, 3. er artejo de 3.0 a 3.80 veces más largo que el 2.°, último artejo un
poco asimétrico. Pronoto con las depresiones anteriores profundas, limita-
das por delante por una quilla transversal continua. Elitros cortos
(LE/LP = 3.0 — 3.35) y muy estrechados por detrás; costilla interna muy te-
nue y apenas perceptible; costilla media robusta desapareciendo en el ter-
cio posterior; externa muy prominente. Patas oscuras, excepto las tibias an-
teriores y medias que son amarillas o testáceas; fémures posteriores a muy
engrosados.

GENITALIA d . IX esternito con la escotadura estrecha y profunda. Teg-
minito escotado o no. Tegmen con la escotadura afectando a algo menos de
la mitad de la pieza; parámeros delgados, subparalelos, un poco divergentes
en el ápice y con la punta acuminada; en visión lateral están curvados hacia
abajo (figs. 10, 11). Lóbulo medio recto, con la región apical levemente cur-
vada hacia abajo y con la punta roma (fig. 9).

GENITALIA 9 . Esternito genital poco esclerotizado; escleritos separados.
Complejo genital: coincide con la descripción genérica (VAzQuEz, 1985). Ocu-
rre lo mismo en el resto de especies, mientras, no se indique lo contrario.

BIOLOGIA.—Desconocida, muy probablemente florícola.
DISTRIBUCIÓN.—Marruecos, Argelia, Baleares (Mallorca) y Península Ibé-

rica, donde la conocemos de Málaga, Granada, Murcia y Alicante; MAGISTRET-
TI (1942) la cita de Peregana (Algeciras; Cádiz). Se trata de una especie típi-
camente norteafricana que sólo coloniza la Península en su porción más me-
ridional, alejándose poco de la costa; poco frecuente (mapa 1).

MATERIAL ESTUDIADO.—ALICANTE: Cor, ANDREU leg., 1 d , UCM. Aitana,
1904, 1 d , MCNM. BALEARES: Mallorca, 1 9 , MORAGUES, leg., MCNM, Sta.
Ponsa (Mallorca), 1 9 , UCM. Sta. Ponsa (Calvià, Mallorca), MORAGUES leg.,
1 d , UCM. GRANADA: Granada, 1 d , MCNM. Laroles, 11-7-84, PASCUAL leg.,
1 d . Válor (R. Nechite), 19-7-84, PASCUAL leg., 2 d d. MÁLAGA: La Maroma (Sa.
Tejeda), 18, 28-6-52, 1 9 , EEZA. MURCIA: Murcia, ANDREU leg., 1 9 , MCNM.
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2. 0. hispanica Pic, 1904

Oedemera hispanica Pic, 1904: Echange, 20: 91.
Oedemera laufferi Reitter, 1905: Wein. Ent. Zeit., 13 (3): 206, nov. syn..

Dado que la descripción original de esta especie es incompleta y que no
ha vuelto a ser mencionada de nuevo, creemos interesante redescribirla.

Especie caracterizada por los élitros amarillos por completo y la cabeza
rostriforme (LC/AC = 1.12 — 1.24).

. Cabeza, pronoto y cara inferior verde metálico oscuro, casi negro.
Cabeza con las protuberancias postantenales bien marcadas. Ojos poco glo-
bosos, alargados y con el margen interno subparalelo al eje del cuerpo. An-
tenas alcanzando el tercio apical del élitro, oscuras, con los dos primeros
artejos un poco más claros por debajo; 2.° artejo unas 4 veces menor que
el 3.°, último artejo mayor que el anterior y algo asimétrico. Palpos maxila-
res oscuros.

Pronoto algo más largo que ancho, poco estrangulado tras la mitad; de-
presiones profundas, las anteriores limitadas por delante por una quilla
transversal bien marcada.

Elitros, fuertemente estrechados por detrás, cortos (LE/LP = 3.15 — 3.50).
Costilla interna apenas perceptible; media y externa bien marcadas; mar-
gen externo cóncavo en el tercio apical, pubescencia densa, corta y acosta-
da.

Tibias y tarsos anteriores amarillos con algunos tonos testáceos, tibias
medias amarillas basalmente, haciéndose testáceas hacia el ápice de modo
gradual; el resto de las extremidades oscuras. Fémures posteriores muy en-
grosados y algo curvados en su base; metatibias deformadas.

Abdomen monocolor, penúltimo esternito algo invaginado en el anterior
y arqueado en el centro; pigidio escotado en el ápice.

GENITALIA. Esternito genital con la escotadura apical estrecha. Tegmini-
to con el ápice redondeado. Tegmen con la escotadura afectando a algo me-
nos de la mitad de la pieza; parámeros rectos, subparalelos, un poco diver-
gentes en el extremo y con la punta acuminada (fig. 13); en visión lateral es-
tán curvados hacia abajo (fig. 14). Lóbulo medio recto, con la mitad basal
un poco engrosada; ápice corto, no dilatado, pero poco acuminado y a veces
muy levemente curvado hacia abajo; ganchos preapicales pequeños y poco
sobresalientes del margen inferior de la pieza (fig. 12).

9 . Similar al cs , del que se distingue por los ojos menos globosos, los
fémures posteriores no dilatados y las metatibias no deformadas, así como
por el esternito anal no escotado.

GENITALIA. Esternito genital bien esclerotizado, escleritos separados. Apo-
dema apenas más largo que el pigidio.

CONSIDERACIONES TAXONÓMICAS.—Tras haber examinado el tipo de O. lauf-

feri Reitter, 1905 (MHNB), no observamos ninguna diferencia con O. hispa-

nica Pic, 1904, que permita seguir manteniéndola como especie propia, por
lo que proponemos su sinonimización, conservando el nombre más antiguo.

BIOLOGÍA (tabla 1).—Larva desconocida. Adultos de mayo a agosto.
DISTRIBUCIÓN.—Endemismo ibérico conocido del centro y sur de la Pe-

nínsula (mapa 2). Localidad típica (y única hasta la fecha): Granada (PIC, 1904).
MATERIAL ESTUDIADO.—AviLA: Angostura, 1-8-84, Mozos leg. y coll., 1 cr .
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Figs. 8-20.-8-11) 0. basalis: 8) habitus; 9) lóbulo medio; 10) tegmen; 11) parámero, visión late-
ral. 12-14) 0. hispanica: 12) lóbulo medio; 13) tegmen; 14) parámero, visión lateral. 15-17). O fla-
pipes: 15) lóbulo medio; 16) tegmen; 17) parámero, visión lateral. 18-20) 0. barbara: 18) lóbulo
medio; 19) tegmen; 20) parámero, visión lateral. (Escala A: fig. 8; escala B: el resto. Escalas en mm).
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Navalperal del Tormes, 25-7-85, Mozos leg. y coll., 1 9 . CÓRDOBA: Luque (Cen-
tenares), 16-6-84, 1 d , 1 9 ; Luque (Sta. Lucía), 10-5-80, 1 d , BAENA leg. y coll.
Hornachuelos, 6-1893, LAUFFER leg., 1 d ; 6-1893, 1 d ; junio, 3crd, 1 9
MCNM. GRANADA: La Sagra, 12, 15-7-49, MATEU-COBOS leg., 2d' cÝ, EEZA. JAÉN:
Segura, 1 d , MCNM. MADRID: Escorial (Fte. Teja), 2dd, 1? , MCNM. Esco-
rial (Laguna), 1 cf , MCNM. Escorial, 7-1908, ARIAS leg., 1 9 , MCNM; ESCRI-

BANO leg., 1 d , 1 9 , MCNM; LAUFFER leg., 1 d , 399, MCNM. Galapagar,
14-6-30, 1 9 , MCNM. Torrelaguna, 8-7-62, COMPTE leg., 1 d , 1 9 , MCNM.

3. 0. schrammi Pic, 1913

Oedemera schrammi Pic, 1913: Echange: 137.

Desde la fecha de su descripción sólo ha vuelto a ser mencionada por no-
sotros (VAzQuEz, 1986), cuando describimos la	 y la genitalia d .

Especie bien caracterizada por la coloración elitral (ver clave); cabeza,
pronoto y cara inferior negro con destellos verde metálico.

Cabeza moderamente alargada (LC/AC = 0.73 — 0.92). Ojos poco globo-
sos. Antenas oscuras, sobrepasando la mitad del élitro; 3. er artejo de 3.33
a 3.80 veces más largo que el 2.°, último artejo débilmente asimétrico. Pro-
noto casi tan ancho por detrás como por delante, con las depresiones ante-
riores profundas y carenadas por delante (fig. 28). Elitros cortos
(LE/LP = 3.39 — 3.75), fuertemente estrechados por detrás y con el margen
externo cóncavo en la mitad. Patas negras, excepto tibias y tarsos anterio-
res que son testáceos; fémures posteriores d de moderada a fuertemente en-
grosados.

GENITALIA d' . IX esternito con la escotadura poco amplia. Tegminito no
escotado. Tegrnen con la escotadura afectando a algo menos de la mitad de
la pieza; parámeros delgados, subparalelos, un poco divergentes en el ápice
y con la punta acuminada; en visión lateral están curvados hacia abajo y fi-
namente carenados (figs. 26, 27). Lóbulo medio recto con los ganchos prea-
picales muy pequeños; ápice redondeado, no dilatado (fig. 25).

GENITALIA 9 . Deconocida.
CONSIDERACIONES TAXONÓMICAS.—Algunos individuos de O. simplex pre-

sentan los élitros coloreados como O. schrammi; ambas especies pueden dis-
tinguirse por los caracteres dados en la clave; (ver también VÁZQUEZ, 1986).

BIOLOGÍA.—Desconocida, seguramente florícola.
DISTRIBUCIÓN.—Endernismo ibérico propio de la zona levantina, donde no

es raro (mapa 2). Localidad típica: Albacete (PIC, 1913).
MATERIAL ESTUDIADO.—ALICANTE: Alcoy, 1 , UCM. ALMERÍA: Sa. María,

7-7-78, LENCINA leg. 1 9 (Alotipo). VALENCIA: Alcira, 18-6-11, MORODER leg.,

3o' , TSV. Tabernes, 27-5-34, MORODER leg., 1 d , TSV. Además, los ejempla-
res mencionados por DOCAVO et al. (1987) de Porta-Coeli (N Valencia) fueron
estudiados por nosotros.

4. Oedemera simplex (Linné, 1767)

Cantharis simplex Linné, 1767: Syst. Nat., 12 (1): 643.
?Oedemera brevicollis Schmidt, 1846: Linn. Ent., 1: 56.

Elitros desde completamente amarillos hasta con los 2/3 apicales negros
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Figs. 21-32-21-24) 0. simplex: 21) pronoto; 22) lóbulo medio; 23) tegmen; 24) parámero, visión
lateral. 25-28) 0. schrammi: 25) lóbulo medio; 26) tegmen; 27 parámero, visión lateral; 28) pro-
noto. 29-32) 0. podagrariae: 29) Lóbulo medio; 30) tegmen; 31) parámero, visión lateral; 32 es-

ternito genital 9 . (Escala A: figs. 21 y 28; escala B: el resto. Escalas en mm).
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y sólo el tercio basal amarillo. Cabeza, pronoto y abdomen d negros; abdo-
men 9 anaranjado con manchas laterales oscuras.

Cabeza corta (LC/AC = 0.54 — 0.61). Ojos globosos y sobresalientes. Ante-
nas sobrepasando algo la mitad del élitro; 3. er artejo de 2.57 a 3.33 veces más
largo que el 2.°, último artejo poco asimétrico. Pronoto claramente más an-
cho por delante (fig. 21) y muy estrangulado tras la mitad, con las depresio-
nes anteriores no carenadas por delante. Elitros moderadamente largos
(LE/LP ---- 3.79-4.21) y muy estrechados por detrás. Patas negras, excepto las
tibias y tarsos anteriores y a veces los medios que son amarillos o testáceos;
fémures posteriores d poco engrosados, con las tibias apenas deformadas.

GENITALIA d . IX esternito con la escotadura amplia. Tegminito con el
ápice redondeado. Tegmen con la escotadura afectando a menos de la mitad
de la pieza, parámeros divergentes en el ápice y con la punta acumina-
da; en visión lateral presentan una marcada curvatura hacia abajo y el ápi-
ce truncado (figs. 23, 24). Lóbulo medio levantado a partir de los ganchos
preapicales; punta roma y algo engrosada (fig. 22).

GENITALIA 9 . Segmento genital poco esclerificado; escleritos esternales
separados.

CONSIDERACIONES TAXONÓMICAS.-0. brevicollis Schmidt de Italia segura-
mente no es distinta de O. simplex como ya insinuaron SCHATZMAYIR (1926)
y PEYERIMHOFF (in KOCHER, 1956); personalmente hemos estudiado algunos
ejemplares de Italia que sólo se diferencian de O. simplex por las tibias ama-
rillas; el resto, incluso la genitalia d , es idéntico en ambas.

BIOLOGÍA (tabla 1).—La larva es desconocida. Los adultos sobre flores de
Chrysanthemum coronarium L., Daucus carota, L., Allium cepa L. (COMPTE
1963), de finales de abril a principios de agosto.

DISTRIBUCIÓN.—S de Francia, Península Ibérica y N de Africa. En la Pe-
nínsula la conocemos de las siguientes provincias: ESPAÑA: Albacete, Alme-
ría, Avila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón,
Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, Lé-
rida, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Pontevedra, Salamanca, Santander,
Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Valencia, Valladolid, Zaragoza.
PORTUGAL: Algarve, Alto Alentejo, Beira Alta, Estremadura, Ribatejo. Casi
toda la Península y Baleares, aunque muy probablemente falte por comple-
to en el Pirineo y cornisa cantábrica (mapa 3).

MATERIAL ESTUDIADO.—Se han estudiado 489 ejemplares procedentes de
las provincias antes mencionadas.

5. Oedemera barbara (Fabricius, 1792)

Necydalis barbara Fabricius, 1792: Ent. Syst., 1 (2): 351.

Coloración general verde bronceado con el ápice de los élitros amarillo,
así como el margen posterior y a veces el anterior del pronoto y gran parte
de las patas.

Cabeza alargada (LC/AC = 0.70 — 0.80). Ojos poco globosos. Antenas al-
canzando la mitad de los élitros, 3. er artejo de 2.80 a 3.15 veces más largo
que el 2.°, último artejo apenas asimétrico. Depresiones anteriores del pro-
noto moderadamente marcadas y no carenadas por delante. Elitros cortos
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(LE/LP = 3.45 — 3.70), de moderada a fuertemente estrechados. Fémures pos-
teriores d. bastante engrosados.

GENITALIA . IX esternito con la escotadura amplia. Tegminito con el ápi-
ce redondeado. Tegmen con la escotadura afectando a 1/3 (o poco más) de
la pieza; parámeros cortos y robustos, subparalelos, con la punta no dilata-
da; en visión lateral están un poco curvados hacia abajo y claramente care-
nados (figs. 19, 20). Lóbulo medio robusto, con el margen inferior algo en-
grosado y la región apical sinuada por encima; punta acuminada (fig. 18).

GENITALIA 9 . Segmento genital muy poco esclerificado; escleritos ester-
nales separados.

BIOLOGÍA (tabla 1).—Larva desconocida. Adultos sobre flores de Chrysant-
hemum corona rium L., Daucus carota, L., D. maximus Desf., Senecio vulga-
rs L. (COMPTE, 1963), de mayo a julio. MAGISTRETTI (1967) y BOLOGNA (1975)
indican que en Italia se comporta como talasófila, alejándose poco de la franja
costera; en la Península Ibérica se localiza también en el interior.

DISTRIBUCIÓN.—Especie mediterránea conocida del N de Africa y la Pe-
nínsula Ibérica hasta Turquía. En la Península la conocemos de las siguien-
tes provincias: ESPANTA: Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Cór-
doba, Gerona, Huelva, Jaén, Lérida, Málaga, Pontevedra, Sevilla, Tarrago-
na, Valencia; PORTUGAL: Algarve, Alto Alentejo, Beira Litoral, Estremadura,
Ribatejo. Parece restringida a la zona litoral y sublitoral, tanto mediterrá-
nea como atlántica (hasta las islas Cíes), penetrando en el interior sólo en
el S de la Península (mapa 4).

MATERIAL ESTUDIADO.—Hemos estudiado 246 ejemplares de las provincias
antes mencionadas.

6. Oedemera flavipes (Fabricius, 1792)

Necydalis flavipes Fabricius, 1792: En!. Svst., 1 (2): 355.
Oedemera pusilla Costa, 1852: Fauna Reg. Nap. Edemer.
Coloración general verde bronceado o azul oscuro; patas anteriores en

parte amarillas.
Cabeza alargada (LC/AC = 0.84 — 1.0). Ojos poco globosos. Antenas alcan-

zando la mitad del élitro; 3. er artejo de 2.87 a 4.0 veces más largo que el 2.°;
último artejo poco asimétrico. Pronoto con las depresiones anteriores pro-
fundas, limitadas por delante por una quilla transversa. Elitros moderada-
mente largos (LE/LP = 3.65 — 4.0), muy estrechados por detrás. Fémures pos-
teriores er fuertemente engrosados (los individuos enanos los pueden tener
poco dilatados).

GENITALIA d . IX esternito con la escotadura amplia. Tegminito redon-
deado en el ápice. Tegmen con la escotadura afectando a menos de la mitad
de la pieza; parámeros engrosados en su base, subparalelos, carenados late-
ralmente y con el ápice acuminado; en visión lateral están curvados hacia
abajo (figs. 16, 17). Lóbulo medio más o menos sinuoso, con los ganchos prea-
picales pequeños y la punta acuminada (fig. 15).

GENITALIA 9 . Esternito genital muy poco esclerificado; escleritos sepa-
rados.

CONSIDERACIONES TAXONÓMICAS.—La especie en cuestión presenta una
acusada variabilidad en el tamaño; los individuos enanos muestran una ten-
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dencia al oscurecimiento de las patas anteriores y a unas proporciones algo
distintas de las dadas en la clave y la diagnosis; COSTA en 1852 describió una
Oedemera pusilla de Italia basada en estos individuos aberrantes que fue
sinonimizada por SCHATZMAYR en 1926.

BIOLOGÍA (tabla 1).—La larva fue localizada por PERRIS (1877) en ramas
muertas y esponjosas de castaño (Castanea), pero sin duda tiene otros hués-
pedes vegetales desconocidos hasta la fecha. Los adultos sobre flores de
Allium cepa, L., Leontodon vulgare L., Chrysanthemum coronarium L., Dau-
cus carota, L., Smyrnium olusatrum L. (ComPTE, 1963), de finales de abril a
finales de agosto.

DISTRIBUCIÓN.—En toda Europa (hasta el S de Escandinavia) alcanzando
el Cáucaso y Próximo Oriente; Argelia y Tunicia (KocHER, 1956, la cita de
Marruecos en su catálogo). Muy común en casi toda la Península Ibérica y
Baleares, encontrándose en todo tipo de ambiente, desde el nivel del mar
hasta más de 1.700 metros; la conocemos de las provincias siguientes: ES-
PAÑA: Asturias, Avila, Baleares, Barcelona, Burgos, Cáceres, Castellón, Ciu-
dad Real, Coruña, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, León,
Lérida, Lugo, Madrid, Navarra, Orense, Oviedo, Pontevedra, Rioja, Salaman-
ca, Santander, Soria, Tarragona, Teruel, Valencia, Vizcaya, Zaragoza; POR-

TUGAL: Alto Alentejo, Beira Alta, Beira Baixa, Beira Litoral, Douro Litoral,
Estremadura, Minho. Sorprendentemente parece faltar en el tercio sur penin-
sular (mapa 5), lo que concuerda con su ausencia en Marruecos; sería intere-
sante comprobar si vive en efecto en el resto de Africa Menor.

MATERIAL ESTUDIADO: Se han estudiado un total de 1.084 ejemplares.

7. Oedemera podagrariae (Linné, 1767)

Necydalis podagrariae Linné, 1767: Syst. Nat., 12: 642.
Oedemera sebastianie. Pic, 1920: Echange, 36: 6.

Caracterizada por la sinuosidad ocular (fig. 3) y por los élitros y patas
en gran parte amarillos; cuerpo muy pubescente. Cabeza, pronoto y abdo-

men d negro con destellos verde metálico; pronoto 9 amarillo, así como los
flancos del abdomen, el resto como el cr .

Cabeza corta (LC/AC -= 0.50 — 0.65). Ojos globosos. Antenas alcanzando

el tercio apical de los élitros, 3. er artejo de 4.10 a 5.70 veces más largo que

el 2.°, último artejo marcadamente asimétrico. Pronoto con las depresiones
anteriores profundas y algo carenadas por delante. Elitros moderadamente

largos (LE/LP = 4.0 — 4.56), bastante estrechados por detrás. Fémures pos-
teriores ci muy engrosados.

GENITALIA . IX esternito con la escotadura apical amplia. Tegminito re-

dondeado o truncado en el ápice. Tegmen con la escotadura afectando a la

mitad de la pieza; parámeros delgados, un poco convergentes en el ápice,
con la punta aplanada, levantada y truncada oblicuamente hacia afuera y
hacia dentro (fig. 30); en visión lateral son sinuosos y con un pequeño diente
lateral subapical (fig. 31). Lóbulo medio delgado, casi recto, con el ápice no
dilatado y romo (fig. 29).

GENITALIA 9 . Esternito genital esclerificado, con los dos escleritos inde-

pendientes y en forma de herradura (fig. 32).
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BIOLOGÍA (tabla 1).—Larva desconocida. Los adultos de mayo a agosto.
DISTRIBUCIÓN.—Ampliamente difundida por toda Europa (hasta el S de

Escandinavia), llegando hasta el Cáucaso y Turquía. En la Península Ibérica
es común en los sistemas montañosos húmedos de la mitad N y muy esporá-
dica o inexistente en el resto; en el N la conocemos en la S. a de la Estrela,
S. a do Geres, Galicia, Montes de León, Cordillera Cantábrica, Picos de Euro-
pa y Urbión, Moncayo, Pirineo y Prepirineo, 5•a Transversal y Prelitorial ca-
talanas, Montseny, Sistema Central y S.' de Gúdar; en la mitad S sólo la co-
nocemos de la S. a de Alcaraz (Albacete), S.' de Aitana (Alicante), S. a Madro-
na y Desperiaperros (S. a Morena). Falta en Baleares (mapa 6).

MATERIAL ESTUDIADO.—Se han estudiado 584 ejemplares procedentes de
las zonas mencionadas.

8. Oedemera korbi Seidlitz, 1899

Oedemera korbi Seidlitz, 1899: Naturgesh. Ins. Deuts., 5 (2): 911-912.

Coloración general azul o azul violáceo poco metalizado, raramente ver-
de bronceado; abdomen 9 anaranjado con el ápice oscuro.

Cabeza corta (LC/AC = 0.58 — 0.67). Ojos grandes pero poco globosos y
sinuados tras las inserciones antenales (fig. 3). Antenas alcanzando la mitad
de los élitros; 3. er artejo de 2.58 a 3.20 veces más largo que el 2.°; último
artejo un poco asimétrico (fig. 36). Pronoto con las depresiones anteriores
poco profundas y no carenadas por delante. Elitros moderadamente largos
(LE/LP = 3.85 — 4.20) y poco estrechados por detrás. Fémures posterio-
res cs muy engrosados.

GENITALIA (54 . IX esternito esclerotizado por completo y con la escotadura
amplia (fig. 41). Tegminito redondeado en el ápice. Tegmen con la escotadu-
ra afectando a menos de la mitad de la pieza; parámeros cortos, robustos
y curvados hacia adentro; punta roma; en visión lateral están poco curva-
dos hacia abajo (figs. 34, 35). Lóbulo medio doblemente sinuado; ápice acu-
minado (fig. 33).

GENITALIA 9 . Esternito genital con los dos escleritos laminares inde-
pendientes (fig. 43); terguito con las varillas dilatadas en su mitad distal.

BIOLOGÍA (tabla 1).—Larva desconocida. Adultos de mayo a julio.
DISTRIBUCIÓN.—Península Ibérica, S de Francia, Suiza y N de Italia. Pa-

rece que establece vicariancia con O. late raus Gebler de Hungría, Bulgaria,
S de Rusia, Cáucaso y Siberia. En la Península Ibérica es relativamente co-
mún en puntos del Sistema Ibérico (Mtes. Universales, S.' de Albarracín y
S.' de Gúdar); además la conocemos de diversos puntos de Cataluña, donde
es escasa y localizada (VÁZQUEZ, 1987), Granada y Toledo. Falta en el archi-
piélago Balear (mapa 7).

MATERIAL ESTUDIADO.—CUENCA: Cuenca, 1 ej., MCNM. GRANADA: La Sagra,
2-7-76, FERRER leg. y coll., 1 , 1 9 . TERUEL: Albarracín, 6-1906, Arias leg.,
2 ej., MCNM. Frías de Albarracín, 7-58, ESPAÑOL leg., 1 ej., MZB. Noguerue-
la (Mas Cervera), 14-7-86, VÁZQUEZ leg., 5 ej. Teruel, 6-30, Muñoz leg., 1 ej.;
28-5-33, Muñoz leg., 1 ej.; MCNM. Villahermosa del Campo, 1 ej., MCNM. Vir-
gen de la Vega (S.' Gúdar), 15-7-86, Vázquez leg., 2 ej. TOLEDO: Seseria, Or-
tego leg. y coll., 2. CATALUÑA (ver VÁZQUEZ, 1987).
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9. Oedemera unicolor Schmidt, 1846

Oedemera unicolor Schmidt, 1846: Linn. Ent., 1: 74.

Coloración general verde bronceado, a veces casi negro, más raramente
azul oscuro; abdomen 9 coloreado como el resto del cuerpo.

Cabeza corta (LC/AC = 0.54 — 0.58). Ojos grandes, poco globosos y sinua-
dos tras las inserciones antenales. Antenas alcanzando el tercio apical de los
élitros, 3. er artejo entre 4.28 y 5.20 veces más largo que el 2.°; último artejo
muy asimétrico (fig. 40). Pronoto con las depresiones anteriores poco pro-
fundas y no carenadas por delante. Elitros moderadamente largos (LE/LP
3.71 — 4.40), bastante estrechados por detrás. Fémures posteriores di me-
nos dilatados que en la especie anterior.

GENITALIA d . IX esternito con la zona central apenas esclerotizada y la
escotadura muy estrecha (fig. 42). Tegminito con el ápice redondeado. Teg-
men con la escotadura profunda, afectando a la mitad de la pieza; paráme-
ros largos, delgados, curvados hacia adentro y con la punta acuminada; en
visión lateral están poco curvados hacia abajo (figs. 38, 39). Lóbulo medio
recto, con el ápice sinuoso y romo (fig. 37).

GENITALIA 9 . Terguito y esternito genitales reducidos a finas varillas (fig.
44).

CONSIDERACIONES TAXONÓMICAS.—La presente especie ha sido considera-
da por varios autores (SCHMIDT, 1846; SEIDLITZ, 1899; SCHATZMAYR, 1926) cer-
cana a O. atrata Schmidt especie de la 2. a Sección; nosotros creemos que
debe colocarse en esta 1. a Sección ya que posee la costilla externa separada
del margen lateral, junto a O. korbi y O. podagra riae por la presencia de si-
nuosidad ocular; concretamente, los individuos azules se asemejan bastan-
te a O. korbi y para una correcta determinación debe recurrirse al estudio
del edeago.

BIOLOGÍA (tabla 1).—Adultos de marzo a julio. Larva desconocida.
DISTRIBUCIÓN.—Especie de origen bético-rifeño propia del tercio S de la

Península Ibérica y N de Marruecos; al menos en la Península parece que
está en progresión, llegando por el O hasta Lisboa, por el E hasta el S de
Albacete y por el N hasta el valle del Tiétar (Avila). Falta en Baleares (mapa
7).

MATERIAL ESTUDIADO.—ESPAÑA: ALBACETE: Yeste, 9-5-87, LENCINA leg.,
6c c. AVILA: Ramacastafias, 29-4-85, Mozos leg. y coll., 1 d . CÁCERES: Alcués-
car, PACHECHO leg., 2cr d, MCNM. CÁDIZ: Algeciras, 25-4-21, 1 d . MZB. Conil,
7-71, Ramírez leg., 1 d , Vives coll. Los Barrios a Farinas, 25-5-86, TORRES

leg. 1 c . Tarifa, 22, 25-4-81, ORTEGO leg. y coll., 1 d . CIUDAD REAL: Fuenca-
liente, CABRE leg., 1 d , MCNM. HUELVA: Punta Umbría, 5-4-82. YALAMOS leg.
y co!!., 1 a . JAÉN: Cazorla, 19-5-78, Lencina leg., 1 d . Chiclana de Segura,
4-19, SMITH leg., 3dd, 29 9,  MCNM. MÁLAGA: Ojen, 21-4-79, 5-5-79, FERRER leg.
y coll., 6d cf. Pantano Cancelada (Benahavís), 16-4-83, Ferrer leg. y coll., 1 d .
S' • Bermeja (Estepona), 7-5-77, RAMÍREZ, leg., 1 d , VIVES coll., SEVILLA: Ca-
zalla de la Sierra, 1 d , MCNM. El Picudo, 30-5-60, SALOM leg., 1 d , UCM. POR-

TUGAL: ALGARVE: Odeceixe (Barr. de Bravuria), 15-5-82, 1 9 , Serrano coll. Es-

TREMADURA: Arrabida, 14-4-78, 14-5-79, 1 d , 9 Serrano coll. Sesimbra, 7-5-83,
Zuzarte leg., 2cs cr, 299. Portinho do Arrabida, 19-4-70, Zuzarte leg., 2 cr . lb-

BATEJO: Benavente, 25-3-81, ZUZARTE leg., 1 o" . Coruche, 25-4-76, 3-5-76,
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Figs. 33-40.-33-36) O. korbi: 33) lóbulo medio; 34) tegmen; 35) parámero, visión lateral; 36) últi-
mos artejos antenales. 37-40) 0. unicolor: 37) lóbulo medio; 38) tegmen; 39) parámero, visión

lateral; 40) últimos artejos antenales. (Escala en mm).
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26-4-82, 14-5-83, ZUZARTE leg., 1 1 do', 1 9 . Foros de Benfica, 25-4-82, ZUZAR-
TE leg., 2 9 9 .

SEIDLITZ (1899) la cita de Chiclana (sin especificar), SCHATZMAYR (1926)
de Evora y MAGISTRETTI (1941) de Algeciras.

2. SECCION

Especies con la costilla elitral externa unida al margen lateral en el ápi-
ce. 7 especies íbero-baleares.

10. Oedemera femorata (Scopoli, 1763)

Cantharis femorata Scopoli, 1763: Ent. Carniol.: 45.
Necydalis flavescens Linné, 1767: Syst. Nat., 12 (1): 642.

Coloración general negra con destellos metálicos azules o verdes; élitros
amarillos por completo o sólo con el margen externo oscurecido.

Cabeza un poco alargada (LC/AC = 0.54 — 0.75). Ojos muy globosos. An-
tenas alcanzando el cuarto apical de los élitros, 3. er artejo de 3.41 a 4.60 ve-
ces más largo que el 2.°, último artejo muy asimétrico. Pronoto con las de-
presiones anteriores profundas, apenas carenadas por delante. Elitros lar-
gos (LE/LP = 4.44 — 4.77) y muy estrechados por detrás. Fémures posterio-
res	 bastante dilatados.

GENITALIA ð . IX esternito con la escotadura amplia. Tegminito escota-
do en el ápice (fig. 48). Tegmen con la escotadura afectando a algo menos
de un tercio de la pieza; parámetros cortos, robustos, un poco curvados ha-
cia adentro y con la punta aplanada, dilatada y con un saliente anguloso la-
teral (fig. 46); en visión lateral están doblemente curvados, presentando un
pequeño diente subapical (fig. 47). Lóbulo medio delgado, curvado suavemen-
te hacia abajo a partir de la mitad de la pieza y en ocasiones con el ápice
algo levantado; ganchos preapicales grandes (fig. 45).

GENITALIA 9 . Esternito genital bien esclerotizado; escleritos en forma de
J enfrentadas, separados en el ápice.

BIOLOGÍA (tabla 1).—Larva desconocida. Adultos de junio a agosto.
DISTRIBUCIÓN.—Ampliamente difundida por Europa centro-oriental has-

ta el Cáucaso y NO de Irán (SviHLA, 1978). En el O y S del continente es más
esporádica y montana. En la Península Ibérica la conocemos de la Cordille-
ra Cantábrica, Pirineos, Mtes. Universales, S.' de Gúdar, S.' de Guadarra-
ma y S. a Nevada, siendo probable que aparezca en otros sistemas montaño-
sos, es especial de la mitad Norte; falta en Baleares (mapa 8).

MATERIAL ESTUDIADO.—Se han estudiado 78 ejemplares procedentes de los
puntos antes mencionados.

11. Oedemera subulata Olivier, 1794

Oedemera subulata Olivier, 1794: Ent., 3 (5): 15.

Coloración general negra con destellos verde metálico; élitros negros o
más o menos manchados de amarillo (ver clave).
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Figs. 41-48.-41-42) Segmento genital d : 41) 0. korbi; 42) 0. unicolor. 43-44) Esternito genital 9
43) 0. korbi; 44) 0. unicolor. 45-48) 0. femorata: 45) lóbulo medio; 46) tegmen; 47) parámero,

visión lateral; 48) tegminito. (Escala en mm).
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Cabeza corta (LC/AC = 0.55 — 0.62). Ojos muy globosos. Antenas alcan-

zando el cuarto apical de los élitros, 3. er artejo de 3.64 a 4.60 veces más lar-

go que el 2.°, último artejo poco asimétrico. Pronoto con las depresiones an-
teriores algo carenadas por delante. Elitros muy largos, (LE/LP = 4.73 --
5.79) fuertemente estrechados por detrás. Fémures posteriores a de poco

a muy dilatados.
GENITALIA 1 . IX esternito con la escotadura amplia. Tegminito redon-

deado en el ápice. Tegmen con la escotadura muy estrecha basalmente, afec-

tando a más de la mitad de la pieza; parámeros sinuosos y divergentes en
el ápice; en visión lateral están doblemente sinuados (figs. 50, 51). Lóbulo
medio recto, con el ápice romo y curvado hacia abajo (fig. 49).

GENITALIA 9 . Esternito genital con los dos escleritos unidos en el ápice

y bien esclerificados.
CONSIDERACIONES TAXONÓMICAS. En la Península Ibérica existen algunas

citas antiguas (DE LA FUENTE, 1932) de una especie alpina, O. tristis Schmidt,
de la cual no conocemos ningún ejemplar ibérico, habiendo sido seguramente
confundida con las formas melánicas de O. subulata, que hasta el presente
eran desconocidas, o con los individuos grandes de la especie siguiente.

BIOLOGÍA (tabla 1).—Larva desconocida. Adultos de junio a agosto.
DISTRIBUCIÓN.—Ampliamente difundida por el centro de Europa hasta el

Cáucaso y Turquía; en el Sur es más esporádica y en el Norte falta en la ma-
yor parte de la región atlántica. En la Península Ibérica está limitada a los
sistemas montañosos del cuarto N; se ha estudiado un ejemplar etiquetado
«Madrid» (MCNM) que representaría la única cita en el Sistema Central, aun-
que creemos que queda pendiente de comprobación su presencia en esta zo-
na. Concretamente la conocemos del N de Portugal (S.' Amarela, S • ' do Ge-

res), Picos de Europa, Moncayo, Pirineo, S.' Transversal catalana y Mont-

seny. Falta en Baleares (mapa 3).
MATERIAL ESTUDIADO.—Hemos estudiado un total de 90 ejemplares.

12. Oedemera atrata Schmidt, 1846

Oedemera atrata Schmidt, 1846: Linn. Ent., 1: 77.

Coloración general enteramente negra brillante
Cabeza corta (LC/AC = 0.47 — 0.52). Ojos muy globosos, con el margen

interno un poco sinuado. Antenas alcanzando el tercio apical de los élitros,

3. er artejo de 3.22 a 4.0 veces más largo que el 2.°, último artejo muy asimé-

trico. Depresiones anteriores del pronoto algo carenadas por delante. Eli-

tros largos (LE/LP = 4.28 — 4.75), muy estrechados por detrás. Fémures pos-

teriores a de poco a bastante engrosados.

GENITALIA d . IX esternito con la escotadura amplia. Tegminito no esco-

tado en el ápice. Tegmen con la escotadura afectando a más de la mitad de

la pieza; parámeros no sinuosos y curvados hacia dentro en el ápice (figs.

53, 54). Lóbulo medio recto y delgado, con la región apical a veces levemente

curvada hacia abajo; punta acuminada (fig. 52).
GENITALIA 9 . Esternito genital bien esclerotizado y con los dos escleri-

tos separados.
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Figs. 49-58.-49-51) O subulata: 49) lobulo medio; 50) tegmen; 51) parámero, visión lateral. 52-54)
O. atrata: 52) lóbulo medio; 53) tegmen; 54) parámero, visión lateral. 55-57) 0. nobilis: 55) lóbulo
medio; 56) tegmen; 57) parámero, visión lateral; 58) Aspecto general de 0. lurida, habitus (Esca-

la A: Fig. 58; escala B: el resto. Escalas en mm).
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BIOLOGIA (tabla 1).—Larva desconocida. Adultos de mayo a julio. Cabe des-
tacar que esta especie tiene preferencia por la pilionácea Spartium juncem
L., único caso conocido de cierta especificidad en el género.

DISTRIBUCIÓN.—Especie euromediterránea propia de la Península Ibéri-
ca, S de Francia, Italia, Dalmacia y Grecia. En la Península sólo la conoce-
mos de Cataluña, donde no es rara en la zona mediterránea (VÁZQUEZ, 1987).
Falta en Baleares (mapa 2).

MATERIAL ESTUDIADO.—Se han estudiado 85 ejemplares procedentes todos
de Cataluña.

13. Oedemera nobilis (Scopoli, 1763)

Oedemera nobilis Scopoli, 1763: Ent. Carniol.: 45.

Coloración general variable, verde, azul o violeta, con destellos metáli-
cos dorados o cobrizos a veces muy extendidos; tibias anteriores en gran parte
amarillas o amarillo-testáceas.

Cabeza alargada (LC/AC = 0.92 — 1.08) y con numerosas arrugas. Ojos
muy globosos. Antenas casi alcanzando el ápice elitral; 3. er artejo de 3.80 a
5.80 veces más largo que el 2.°, último artejo muy asimétrico. Pronoto con
las depresiones bien marcadas y finamente carenadas por delante; disco con
arrugas manifiestas. Elitros moderadamente largos (LE/LP 3.84 — 4.50),
fuertemente estrechados por detrás. Fémures posteriores muy dilatados.

GENITALIA cs . IX esternito con la escotadura amplia. Tegminito escota-
do en el ápice. Tegmen corto y ancho, con la escotadura semicircular afec-
tando a menos de la mitad de la pieza; parámeros cortos, subparalelos, con
la punta acuminada y algo curvada hacia abajo en visión lateral (figs. 56,
57). Lóbulo medio adelgazado e inclinado hacia abajo a partir de la mitad
de la pieza; punta acuminada (fig. 55).

GENITALIA 9 . Esternito genital bien esclerotizado, escleritos independien-
tes.

BIOLOGÍA (tabla 1).—Larva en tallos secos de Spartium junceum (PERRIS,
1887), Cirsium lancelatum Scop. (RÁBAuD, 1912, con observaciones sobre su
etología poco fiables). Los adultos sobre flores de Hieracium (JoY, 1976), de
mayo a agosto, más frecuente en ambiente húmedos.

DISTRIBUCIÓN.—Especie europea muy común en la zona mediterránea, ha-
ciéndose más rara hacia el N (llega de modo esporádico hasta el S de Ingla-
terra y centroeuropa); presente también en el N de Africa. En la Península
Ibérica (mapa 9) es muy abundante desde el nivel del mar hasta los 1.700
metros o más. COMPTE (1963) la cita en Baleares, de donde no hemos estu-
diado ningún ejemplar; la conocemos de las siguientes provincias. ESPAÑA:

Albacete, Alicante, Asturias, Avila, Barcelona, Burgos, Cáceres, Castellón,
Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, Gui-
púzcoa, Huesca, Jaén, León, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Nava-
rra, Orense, Pontevedra, Rioja, Salamanca, Santander, Segovia, Tarragona,
Teruel, Valencia, Vizcaya, Zaragoza; PORTUGAL: Algarve, Alto Alentejo, Bei-
ra Alta, Douro Litoral, Estremadura, Minho, Ribatejo.

MATERIAL ESTUDIADO.—Se han estudiado 1176 ejemplares procedentes de
las provincias mencionadas.
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14. Oedemera virescens (Linné, 1767)

Cantharis virescens Linné, 1767: Syst. Nat., 12 (1): 650.

Junto con las dos especies siguientes fueron ya estudiadas por el autor
(VAzQuEz, 1985). Se trata de un grupo homogéneo con caracteres externos
muy similares, pero genitalias d y 9 bien diferenciadas. Tienen en común:
coloración general verde grisáceo poco metalizado; cabeza corta
(LC/AC < 0.70), ojos moderadamente globosos, antenas alcanzando la mitad
del e- litro, 3. er artejo entre 3 y 4 veces más largo que el 2.°, último artejo un
poco asimétrico; pronoto con las depresiones poco profundas y apenas ca-
renadas por delante; élitros muy largos, entre 5 y 6 veces más largos que
el pronoto y poco o nada estrechados por detrás.

En la especie en cuestión, el d presenta los fémures posteriores algo en-
grosados y el esternito anal más corto que los dos segmentos anteriores jun-
to (fig. 4), la 9 posee el pigidio sólo un poco más largo que el esternito anal
(fig. 5).

GENITALIA . IX esternito totalmente esclerotizado, escotadura apical
amplia. Tegminito más o menos escotado en el ápice (fig. 59). Tegmen con
la escotadura afectando a menos de la mitad de la pieza; parámeros algo aco-
dados cerca del ápice por lo que convergen bruscamente, punta acuminada
(fig. 61); en visión lateral están algo curvados hacia abajo. Lóbulo medio rec-
to, con el ápice acuminado (fig. 60).

GENITALIA 9 . Esternito genital con los dos escleritos independientes, en
forma de J enfrentadas (fig. 62). Apodema sencillo; pigidio más largo que el
apodema y más corto que el tubo ovopositor. Dentículos vaginales concen-
trados preferentemente en la zona basal dilatada de la vagina; glándula es-
permatecal apical (fig. 71).

BIOLOGÍA (tabla 1).—Larvas en tallos viejos de Aconitum napellus L.,
Typha, Helianthus tuberosus L., Senecio jacobaea L. (HoRioN, 1956) y Eupa-
torium (RozEN, 1960). Adultos de mayo a julio.

DISTRIBUCIÓN.—Eurosiberiana, rara en la región mediterránea. En la Pe-
nínsula Ibérica se conoce sólo del Pirineo y Prepirineo, donde es bastante
común, y de algunos puntos de Cataluña mediterránea. Es dudosa su pre-
sencia en Baleares ya que; las citas existentes son muy antiguas y no han
podido comprobarse (mapa 1).

MATERIAL ESTUDIADO.—Además del mencionado por el autor (1985) se ha
estudiado el siguiente material adicional: ANDORRA: Pal, 6-7-87, VIVES leg.
y coll., 1 9 . BARCELONA: Coll de Bracons (Torelló), 5-7-84, VÁZQUEZ leg., 3dcr ,
1 9 . Santuari de la Salut (S Olot), 5-7-84, Vázquez leg., 1 9. St. Quirze de
Besora, 27-6-87, Vázquez leg., 1	 . Sta. María de Lillet, 28-6-87, VÁZQUEZ leg.,
1 9 . GERONA: Collada de Toses, 23, 24-6-84, VÁZQUEZ leg., 8 dd, 599. La Ma-
sella, 23-6-84, VÁZQUEZ leg., 1 9 . La Molina, 23-6-84, VÁZQUEZ leg., 299. Par-
dines, 24-6-84, VÁZQUEZ leg., 1	 . Vidrà, 6-6-86, ARRIBAS leg., 1	 . LÉRIDA:
Mont Rumies (V. Aran), 10-7-81, DANTART leg. y coll., 1 . Os de Civis, 24-5-86,
DANTART leg. y coll., 2 dcr. Plà de ¡'Artig (V. Arán), 12-7-84, Dantart leg. y coll.,
3 d'd . Vall del Mulleres (V. Aran), 7-7-84, DANTART leg., 1 9 .
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Figs. 59-72.-59-62) 0. virescens: 59) tegminito; 60) lóbulo medio; 61) tegmen; 62) esternito geni-

tal 9 . 63-66) 0. lurida: 63) tegminito; 64) lóbulo medio; 65) tegmen; 66) esternito genital 9 .

67-70) 0. caudata: 67) tegminito; 68) lóbulo medio; 69) tegmen; 70) apodema 9 . 71-72) Extremo

del complejo genital 9 : 71) 0. virescens; 72) 0. lurida.
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15. Oedemera lurida (Marsham, 1802) (fig. 58)

Necydalis lurida Marsham, 1802: Ent. Brit.: 360.

Fémures posteriores a simples, no engrosados; esternito anal a más cor-
to que los dos segmentos anteriores juntos (fig. 4). Pigidio 9 poco más largo
que el esternito anal (fig. 5).

GENITALIA d . IX esternito totalmente esclerotizado; escotadura apical
amplia. Tegminito con el ápice redondeado (fig. 63). Tegmen con la escota-
dura afectando a menos de la mitad de la pieza; parámeros convergentes de
modo gradual, punta acuminada (fig. 65); en visión lateral están algo curva-
dos hacia abajo. Lóbulo medio con la punta dilatada en forma de botón y
algo inclinada hacia abajo (fig. 64).

GENITALIA 9 . Esternito genital con los dos escleritos unidos en el ápice
(fig. 66). Apodema sencillo; pigidio de similar longitud al apodema y más corto
que el tubo ovopositor. Dentículos vaginales situados antes de la dilatación
terminal; glándula espermatecal lateral (fig. 72).

BIOLOGÍA (tabla 1).—Larva en tallos secos de Senecio nemoralis L., Cen-
taurea scabiosa L. (KALTENBACH, in COMPTE, 1963); los datos de CLEU (1945)
no se refieren, según ROZEN (1960), a una larva de Oedemeridae. Los adul-
tos surgen de finales de abril a mediados de septiembre y en cualquier tipo
de ambiente, desde el nivel del mar hasta la alta montaña.

DISTRIBUCIÓN.—Especie de amplísima dispersión que habita en toda Euro-
pa (salvo el N de Escandinavia), Siberia y China, aunque MAGISTRETTI (1967)
pone en duda estas dos últimas localizaciones. En la Península Ibérica está
ampliamente difundida (mapa 1); la conocemos de las siguientes provincias:
ESPAÑA: Albacete, Alava, Asturias, Avila, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz,
Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Huesca, Jaén, León, Lérida, Lu-
go, Madrid, Murcia, Navarra, Orense, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Ta-
rragona, Teruel, Valencia, Zaragoza; PORTUGAL: Alto Alentejo, Beira Litoral,
Minho, Ribatejo.

MATERIAL ESTUDIADO.—Se han estudiado un total de 1004 ejemplares.

16. Oedemera caudata Seidlitz, 1899

Oedemera caudata Seidlitz, 1899: Naturgesch. Ins. Deuts., 5 (2): 918.

Fémures posteriores d un poco engrosados; esternito anal d más largo
que los dos segmentos anteriores juntos (fig. 6). Pigidio 9 mucho más largo
que el esternito anal (fig. 7).

GENITALIA d . IX esternito con la lámina apical transparente y muy po-
co esclerificada; escotadura apical amplia. Tegminito fuertemente escotado
(fig. 67). Tegmen con la escotadura afectando a más de la mitad de la pieza;
parámeros convergentes de modo gradual, punta acuminada (fig. 69); en vi-
sión lateral están algo curvados hacia abajo. Lóbulo medio escotado ante
los ganchos preapicales; región apical curvada hacia abajo; punta no dilata-
da (fig. 68).

GENITALIA 9 . Esternito genital con los dos escleritos independientes. Apo-
dema bifurcado (fig. 70) y más corto que el pigidio; tubo ovopositor menor
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o de igual longitud al pigidio. Dentículos vaginales concentrados cerca de
la dilatación basal; glándula espermatecal subapical.

BIOLOGÍA (tabla 1).—Larva desconocida. Adultos sobre flores de Chrysant-
hemun coronarium (COMPTE, 1963), de principios de abril a finales de junio.

DISTRIBUCIÓN.—Elemento holomediterráneo con distribución discontinua
por su constante confusión con la especie anterior. En la Península Ibérica
la conocemos de la zona litoral y prelitoral de Cataluña, Málaga y Cádiz; en
el O se adentra en el interior, ocupando el tercio S de Portugal (Algarve, Alto
Alentejo, Baixo Alentejo, Ribatejo) y Badajoz; no disponemos de datos refe-
rentes al levante peninsular donde es muy posible su presencia. Común en
Baleares (Menorca y Mallorca) donde parece sustituir a O. lurida; en la Pe-
nínsula conviven ambas especies, pero hacia el S 0. caudata se hace más fre-

cuente (mapa 8). SCHATZMAYR (1926) la cita de Evora (Alto Alentejo).
MATERIAL ESTUDIADO.—Se han estudiado 154 ejemplares.

COLECCIONES ESTUDIADAS

A continuación enumeramos alfabéticamente las colecciones que han si-
do revisadas para la realización de este trabajo, indicando la abreviatura
que hemos utilizado en el texo:

— Coll. Departamento de Zoología de la Universidad de Coimbra.
— Coll. Departamento de Zoología de la Universidad Complutense de Ma-
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APÉNDICE. -Los datos sobre las flores que visitan las diferentes especies
estudiadas, obtenidos en nuestro trabajo de campo, se resumen en una ta-
bla adjunta (tabla 1). Puede comprobarse como las especies del género Oede-
mera no son apenas específicas, aunque si muestran una clara preferencia
por flores e inflorescencias abiertas.
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Tabla 1. Flores sobre las que hemos capturado ejemplares de Oedemera (los números se
corresponden con los utilizados en el tratamiento especifico).
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CISTACEAS
Cistus albidus L.
Cistus monspeliensis L.
Cistus ladaniferus L.
Cistus salviaefolius L.
Fumana sp.
Helianthenum sp.

COMPUESTAS
Achillea millefolium L.
Anacyclus clavatus Desf
Calendula arvensis L.
Centaurea sp.
Centaurea aspera L.
Chrysanthemum sp.
Cichorium intybus L.
Crepis vesicaria L.
C. vesicaria ssp. haenseleri
Galactites tomentosa Moench
Helichrysum sp.
Hypochoeris radicata L.
Inula sp.
Leontodon hispidus L.
Leucanthemun vulgare Lamk.
Onopordum sp.
Reichardia pichroides L.
Santolina chamaecyparissus L.
Sonchus oleraceus L.
Sonchus tenerrimus L.
Tanacetum vulgare L.
Urospermum dalechampii L.
Helichrysum sp.

CONVOLVULACEAS
Convolvulus althaeoides L.
Convolvulus arvenis L.

CRUCIFERAS
Brassica fruticulosa Cyr.
Cakile maritima Scop.
Cardaria draba L.
Erucastrum nasturtifolius Poiret
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DIPSACACEAS
Knautia rupicola Willk
Scabiosa maritima L.

EUFORBIACEAS
Euphorbia serrata L.

GERANIACEAS
Geranium sylvaticum L.

HIPERICACEAS
Hypericum perforatum L.

LABIADAS
Marrubium vulgare L.
Mentha suaveolens Ehrh.

PAPA VERACES
Papaver dubium L.
Papaver rhoeas L.

PAPILIONACEAS
Dorycnium hirsutum L.
Dorycnium pentaphyllum Scop.
Psoralea bituminosa L.
Spartium junceum L.

PLANTAGINACEAS
Plantago media L.

RANUNCULACEAS
Clematis vitalba L.
Ranunculus acris L.

ROSACEAS
Potentilla reptans L.
Rubus sp.

RUBIACEAS
Galium sp.
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RUTACEAS
Ruta graveolens L.	 *

UMBELIFERAS
Daucus carota L.
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Mapa 1.—Oedemera basalis Kuster (A). Oedemera virescens (Linne) (•)
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Mapa 4.—Oedemera barbara (Fabricius)
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Mapa 5.—Oedemera flavipes (Fabricius)
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Mapa 8.—Oedemera caudata Seidlitz (•). Oedemera femorata (Scopoli) (A)
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Mapa 9.—Oedemera nobilis (Scopoli)

Mapa 10.—Oedemera lurida (Marsham)






